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Consideración Previa 

 

La Ley 1507 de 2012 estableció en su 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…”.   

 

En atención a estas precisas facultades legales que serán asumidas y ejercidas por la CRC a partir 

de que se conforme la Junta Nacional de Televisión, tal y como lo prevé el artículo 20 de la citada 

ley, esta Comisión considera necesario como una actividad previa al inicio del ejercicio de tales 

funciones, presentar a consideración de la industria en general un documento preparatorio de 

diagnóstico para que con base en los comentarios y respuestas a las preguntas formuladas en este 

documento se pueda identificar de manera clara aquellos asuntos que serían objeto de análisis en 

la elaboración de la agenda regulatoria que la CRC expida con ocasión del ejercicio de las funciones 

a las que se ha hecho referencia. 

 

En este sentido, esta actividad preparatoria de ninguna manera plantea una propuesta regulatoria 

en sí misma, sino que constituye un primer paso de exploración con miras a identificar y definir los 

asuntos de los que se va a tener que ocupar la CRC por virtud de lo dispuesto en la Ley 1507 de 

2012. 

 

Adicionalmente, es importante señalar que este ejercicio preparatorio se ha venido desarrollando 

en línea con las actividades que se encuentra adelantando la CNTV en el marco de la transición 

hacia la trasferencia de funciones y que igualmente dicho ejercicio fue informado a diferentes 

actores de la industria de TV, en reuniones llevadas a cabo durante el mes de febrero de 2012. 
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1. Introducción  
 

Tradicionalmente en Colombia, el régimen de las telecomunicaciones se caracterizaba por la 

coexistencia de diversos marcos normativos a los que se encontraban sometidos los servicios de 

telecomunicaciones, en cuanto a régimen de habilitación, condiciones de prestación del servicio, 

contribuciones y contraprestaciones, solución de controversias, entre otros aspectos.  

 

Ante la necesidad de dinamizar y cohesionar las políticas públicas del sector con las innovaciones 

tecnológicas, para avanzar hacia la masificación de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), la expansión de la inversión privada en aras de mejorar la infraestructura de 

comunicaciones, y la diversificación de servicios, la Ley 1341 de 2009 incorporó profundas 

transformaciones en el sector de TIC. En efecto, está ley disciplinó de forma integral las TIC con el 

objeto de “consolidar el marco normativo con principios para la promoción y apropiación de las (…) 

TIC, el apoyo a la generación de contenidos que incentiven el uso de la infraestructura, el impulso 

de la industria de TIC y el ajuste de la estructura de gestión a la realidad de la convergencia 

tecnológica.” 

 

A manera de referencia, sobre el particular es preciso apuntar que en esta integración del sector, 

se destaca también la expedición de la Ley 1369 de 2009 que tuvo como fin fundamental de 

garantizar el funcionamiento eficiente del sistema postal en Colombia, en el marco de una 

economía globalizada, estableciendo un nuevo modelo para la prestación de servicios postales en 

un mercado liberalizado, entregando también competencias regulatorias a la CRC para el logro del 

tal fin.  

 

Acorde con este marco legal anteriormente referido, la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

(CRC) emprendió la adopción de las medidas regulatorias tanto de orden transversal como aquellas 

necesarias para corregir fallas de mercado y garantizar los derechos de los usuarios, a través de la 

expedición de actos de carácter general o particular. Las principales medidas que ha adoptado la 

CRC desde la expedición de las Leyes 1341 y 1369 de 2009 hasta la 1507 de 2012 se muestran a 

continuación: 
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Gráfica 1.1: Medidas Regulatorias CRC 2009-2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este proceso, se destaca que en 2011 considerando la evidencia de la experiencia internacional, 

conforme a la cual los sistemas regulatorios convergentes presentan diferentes alternativas, con el 

fin de crear múltiples oportunidades para el desarrollo de la industria TIC, el legislador colombiano 

adelantó las reformas constitucionales y legales para modificar sustancialmente el marco normativo 

del servicio de televisión operante en Colombia. 

 

Al respecto, cabe resaltar que los modelos regulatorios adoptados en el mundo van desde el 

basado en un regulador único convergente, o la coexistencia de un regulador de redes y un 

regulador de contenidos hasta un regulador no convergente1.  

 

Reconociendo la dinámica institucional colombiana y el desarrollo del mercado y del sector, la 

modificación constitucional y legal adelantada recientemente ha optado por un modelo en el que 

persiste la coexistencia de dos reguladores, un regulador de mercados/redes y otro de contenidos, 

cada uno con competencias adecuadas a los efectos del fenómeno de la convergencia tecnológica, 

y que de acuerdo con los análisis comparativos internacionales presenta mejores perspectivas de 

desarrollo en cuanto a competitividad se refiere, como se ilustra a continuación: 

                                                

1 Tomado de World Economic Forum NRI 2011. Citado en: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (2011). Presentación “MARCO LEGAL Y REGULATORIO CONVERGENTE: Una oportunidad para la 
competitividad del servicio de TV  y el fortalecimiento de la TV pública.  
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Gráfica 1.2: Modelos Regulatorios Internacionales  

REGULADOR 

ÚNICO

Países mejor

rankeados en el 

índice de 

competitividad

mundial

REGULADOR DE REDES

REGULADOR DE 

CONTENIDOS

SUECIA11 SUECIASUECIA11

SINGAPUR22 SINGAPURSINGAPUR22
FINLANDIA33 FINLANDIAFINLANDIA33

EEUU44 EEUUEEUU44

CANADÁ88 CANADÁCANADÁ88

UK1111 UKUK1111

AUSTRALIA1616 AUSTRALIAAUSTRALIA1616

JAPÓN66 JAPÓNJAPÓN66

REGULADOR NO 

CONVERGENTE

COLOMBIA6868 COLOMBIACOLOMBIA6868

CHILE1313 CHILECHILE1313

COLOMBIACOLOMBIACOLOMBIA

 

Fuente: MINTIC (2011), modificado CRC (2012) 

 

En efecto, tal como se desprende de la exposición de motivos del Acto Legislativo 02 de 2011, la 

reforma normativa estuvo orientada a: 

 Establecer un modelo regulatorio convergente que incentive la inversión, la innovación y las 

transformaciones tecnológicas. 

 Garantizar la existencia de un ente técnico, independiente y autónomo para la regulación de 

contenidos sin censura. 

 Asegurar la continuidad y fortalecimiento de la televisión pública nacional y regional. 

 Establecer un marco normativo que brinde condiciones de libre acceso a los mercados y de 

sana competencia. 

 Contar con unas políticas de promoción de la industria de contenidos digitales de Colombia para 

posicionarla globalmente. 

 

De acuerdo con lo anterior, mediante el Acto Legislativo 02 de 2011, el Congreso de la República 

derogó el artículo 762 que recogía el carácter constitucional de la Comisión Nacional de  Televisión 

(CNTV), organismo regulador del servicio de Televisión. Igualmente dicho Acto modificó el artículo 

77 de la Constitución Política señalando que “[e]l Congreso de la República expedirá la ley que 

fijará la política en materia de televisión.”  

 

                                                

2 Dicho artículo señalaba lo siguiente: “[l]a intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para los servicios 
de televisión, estará a cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa, 
patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Dicho organismo desarrollará y ejecutará los planes y programas del 
Estado en el servicio a que hace referencia el inciso anterior.” 
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Finalmente el artículo transitorio del Acto en mención dispuso que “[d]entro de los seis meses 

siguientes a la entrada de vigencia del presente acto legislativo, el Congreso expedirá las normas 

mediante las cuales se defina la distribución de competencias entre las entidades del Estado que 

tendrán a su cargo la formulación de planes, la regulación, la dirección, la gestión y el control de 

los servicios de televisión. Mientras se dicten las leyes correspondientes, la Comisión Nacional de 

Televisión continuará ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la legislación vigente.”  

 

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo transitorio del Acto Legislativo número 02 de 2011, 

el Congreso de la República mediante la Ley 1507 del 10 de enero de 2012 definió la distribución 

de competencias entre las entidades del Estado que tendrán a su cargo la formulación de planes, la 

regulación, la dirección, la gestión y el control de los servicios de televisión y adoptó las medidas 

pertinentes para su cabal cumplimiento, en concordancia con las funciones previstas en las Leyes 

182 de 19953, 1341 de 2009 y el Decreto Ley 4169 de 20114.  

 

Frente a este nuevo escenario legal, la CRC pone a consideración del sector el presente documento 

para consulta pública, el cual discute y analiza las principales tendencias de desarrollo que viene 

experimentado la industria de TV en el mundo y en Colombia, y busca propiciar las discusiones que 

permitan llegar a un entendimiento común sobre las necesidades de la industria y el papel del 

regulador de mercados/redes en este nuevo marco, y que encaucen el logro de los fines comunes 

al sector de TIC a partir de la integración del servicio de televisión en las competencias propias de 

la CRC, en materia de redes, usuarios y mercados. 

 

En otras palabras, la CRC tomará los resultados de esta consulta pública como insumo fundamental 

para la elaboración de una Agenda Convergente que contemple la industria TIC, incluida la 

televisión, lo cual no obsta para que los interesados puedan poner de presente interrogantes o 

inquietudes adicionales a los aquí planteados. 

 

Es de mencionar también que el propósito exclusivo de esta consulta es el de definir dicha agenda 

regulatoria para allanar el terreno una vez la CRC reciba las nuevas funciones encomendadas por la 

Ley, sin perjuicio de las decisiones regulatorias que la CNTV adelante o se encuentre adelantando, 

de modo que la consulta debe ser abordada exclusivamente con ese fin y por ende se solicita que 

                                                

3 Dicha Ley  reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, 
se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas 
para contratación de los servicios, se reestructuran <sic> entidades del sector  y se dictan otras disposiciones en materia de 
telecomunicaciones 
4 Dicho Decreto modifica la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional del Espectro y se reasignan funciones entre ella y el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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los planteamientos efectuados en ella no se refieran a ninguna de las decisiones que la CNTV 

pueda tomar mientras continúe como autoridad reguladora de los servicios de televisión. 

 

Así las cosas, este documento está organizado en 9 secciones, siendo esta primera sección una 

introducción. 

 

En la segunda sección se exponen las características fundamentales de mercado en la industria 

de la televisión, identificando la cadena de valor asociada a dicha industria y en relación a ello, los 

principales actores que participan de la misma y la forma en que se interrelacionan estos, bajo dos 

grandes modalidades de negocio en la distribución de contenidos televisivos (TV abierta y cerrada). 

Se discute además la evolución reciente de los ingresos de esta industria a nivel mundial. 

 

En la tercera sección se presenta un análisis de la evolución de la televisión, tecnologías 

subyacentes y oferta de contenidos, relacionando aspectos tecnológicos del servicio de televisión, 

estadísticas para América Latina, la transición hacia televisión digital y una revisión de los servicios 

convergentes que desarrollan ofertas de contenidos que va más allá de la TV tradicional, teniendo 

en cuenta la evolución tecnológica que se ha dado. 

 

En la cuarta sección se lleva a cabo una revisión de los nuevos desafíos regulatorios en el sector 

de  televisión, teniendo en cuenta el desarrollo vertiginoso que ha experimentado recientemente 

este sector, en particular en lo relativo a la posibilidad de acceder a dichos contenidos a través de 

diferentes medios.  

 

En la quinta sección se hace una recopilación de experiencias internacionales y una revisión no 

exhaustiva de las agendas regulatorias en materia de televisión a nivel internacional. 

 

La sexta sección comprende el análisis del mercado colombiano de televisión, dicho análisis se 

realiza para los segmentos de televisión abierta, cerrada por suscripción y cerrada comunitaria, así 

como para aquellos servicios emergentes. Así mismo se presenta una descripción de los principales 

retos a los que se ve afrontado el mercado de televisión en nuestro país. 

 

En la séptima sección se analiza el papel de la Comisión de Regulación de Comunicaciones frente 

a las nuevas disposiciones normativas del sector de televisión. 

 

En la octava sección se presentan los principales debates frente a los desafíos que la nueva 

realidad tecnológica y de regulación  de la TV plantea. 
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Finalmente, en la novena sección  se presenta una consulta a los diferentes agentes del sector 

que incluye los principales aspectos tratados a lo largo del presente documento de consulta. 

 

Para tal fin se publica el presente documento para recepción de comentarios hasta el 10 de abril de 

2012. Con base en los resultados de la consulta, se publicará posteriormente un proyecto de 

agenda regulatoria en materia de TV a más tardar el 30 de abril. Dicha agenda podrá ser objeto de 

comentarios hasta el 14 de mayo, de manera que el sector cuente con una agenda concertada a 

finales de mayo de 2012, dicha agenda comprenderá los proyectos regulatorios a desarrollar por la 

CRC en 2012 y 2013. 
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2. Descripción del mercado de televisión  
 

Esta sección examina las características fundamentales de mercado en la industria de la televisión, 

identificando la cadena de valor asociada a dicha industria y en relación a ello, los principales 

actores que participan de la misma y la forma en que se interrelacionan, bajo dos grandes 

modalidades de negocio en la distribución de contenidos televisivos (TV abierta y cerrada). Se 

discute además la evolución reciente de los ingresos de esta industria a nivel mundial y de manera 

particular lo referido a la pauta televisiva, principal fuente de ingresos del medio. 

2.1 Actores de mercado y cadena de valor  

 

La industria de la televisión integra a una amplia gama de actores y actividades que están 

relacionadas horizontal y verticalmente. La emisión de un producto televisivo precisa cuatro 

grandes  fases: (1) producción de contenidos (productores), (2) selección de programas y 

programación de parrillas de las distintas cadenas o canales de televisión (channel packaging) y (3) 

difusión de la señal de televisión (plataformas de distribución). Finalmente, el acceso del 

televidente a los contenidos televisivos depende del esquema de (4) financiación de la TV. 

 

Así, de manera simplificada, la dinámica del mercado de TV se origina en la fase de producción de 

contenidos, donde se crean los programas que se venden a las cadenas de televisión. Éstas 

seleccionan los programas teniendo en cuenta su audiencia potencial y el coste de adquisición y los 

espacios adquiridos se insertan en la parrilla de programación de la cadena, la cual puede operar 

incluso a través de Internet.  

 

Acto seguido, las plataformas de distribución transmiten los contenidos audiovisuales (a través de 

señales de TV o mediante acceso a Internet) a los espectadores. La transmisión puede realizarse a 

través de ondas electromagnéticas: frecuencias de uso terrestre (radiodifundida) y satelital; o a 

través de medios guiados como el cable, la fibra óptica o incluso el par cobre.  La transmisión 

radiodifundida, satelital y cable, soportan sistemas de transmisión con señales analógicas o 

digitales, mientras que las últimas únicamente se efectúan con tecnología digital. La financiación de 

todas las actividades desplegadas hasta este punto depende del tipo de acceso (abierto-público o 

cerrado-privado) que tengan los televidentes a los contenidos.  La siguiente gráfica presenta de 

manera amplia la cadena de valor asociada a la industria de la televisión. 

 

 

 

http://es.wikitel.info/wiki/Cadena_de_valor_en_el_audiovisual
http://es.wikitel.info/wiki/Cadena_de_valor_en_el_audiovisual
http://es.wikitel.info/wiki/Canales_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikitel.info/wiki/Plataformas_de_distribuci%C3%B3n_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikitel.info/wiki/Audiencia_audiovisual
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Gráfica 2.1: Cadena de valor amplia de  contenidos audiovisuales 

 

Fuente: Yankee Group 

2.2 Definición del servicio y modelos de negocio  

 

Desde el punto de vista técnico, la televisión es un servicio a través del cual se pone a disposición 

del público (la audiencia o televidentes) contenidos simultáneos de audio y video, a través de 

diferentes plataformas tecnológicas y modalidades de distribución (CNTV, 2011)5.  

 

En cuanto a este último aspecto debe precisarse que existen, por lo menos, dos grandes 

modalidades  de distribución de los servicios televisivos relacionados con dos modelos de negocio, a 

saber, televisión abierta (pública y gratuita) y televisión cerrada (privada y paga o por suscripción). 

Teniendo en cuenta esta diferenciación en las modalidades de distribución de la televisión, se 

observa entonces que las mismas definen el carácter público (televisión abierta)  o privado 

(televisión cerrada) del servicio desde el punto de vista del acceso a mismo6.   

 

De otra parte, la diferenciación en el tipo de acceso (abierto o cerrado) se corresponde con un tipo 

o conjunto de tecnologías. Así pues, la televisión abierta tradicionalmente ha sido provista mediante 

tecnología de radiodifusión en tanto que para la televisión cerrada o por suscripción se utilizan 

tecnologías satelitales, redes de cable (HFC) o redes de cobre (xDSL).  

 

                                                

5  CGI (2011): Determinación y análisis cuantitativo de los mercados relevantes. Segundo Informe. Consultoría contratada 
por la CNTV.  Desde el punto de vista legal, la Ley 182/95 Art.1. establece que  la televisión es un servicio público sujeto a la  
titularidad, reserva, control y regulación del Estado, cuya prestación corresponderá, mediante concesión, a las entidades 
públicas a que se refiere esta Ley, a los particulares y comunidades organizadas, en los términos del artículo 365 de la 
Constitución Política. Técnicamente, es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en 
general o a una parte  de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales 
de audio y video en forma simultánea. 
6 Más adelante se expondrá en mayor detalle la cadena de valor asociada a cada uno de estos dos tipos de acceso a 
servicios televisivos. 
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Recientemente  la televisión abierta y cerrada ha sido testigo del surgimiento de los servicios de TV 

a través de internet, plataforma que ha permitido desarrollar nuevos esquemas en donde el 

espectador conoce y decide exactamente qué ver y cuando verlo sin que medie necesariamente un 

operador de red de televisión, el cual es suplido por un agregador de contenidos y con solo 

disponer de un equipo (PC, Tablet, Televisor avanzado, Consola de video, entre otros) y una 

conexión a Internet.  Estos son los servicios over the top (OTT) que este documento tratará más 

adelante. 

 

Gráfica 2.2: Servicios OTT 

 

 

Fuente: http://brettnorthart.wordpress.com/2010/03/24/over-the-top-video/  

 

En consecuencia, puede decirse que, acorde con la tradición de provisión del servicio de televisión 

alrededor del mundo, existía una relación de correspondencia macro entre las modalidades de 

distribución y las tecnologías subyacentes asociadas.  

 

Sin embargo, los avances tecnológicos, la digitalización y la masificación de Internet han permitido 

que los proveedores de redes y contenidos entreguen directamente contenidos en streaming bajo 

cualquier modalidad de pago o financiación (abierta o cerrada) y que a su vez terceros agregadores 

hagan esto mismo o simplemente permitan descargar y guardar los contenidos. Esto hace que 

dicha correspondencia se rompa y que poco a poco se desdibuje la separación entre el modelo de 

negocio abierto y cerrado y en su lugar se hable de modelos por streaming o por descarga, tal 

como se muestra en la Gráfica 2.3 para el caso del mercado norteamericano. 

 

Sin desconocer lo anterior, aún resulta ilustrativo presentar una caracterización general de los 

modelos de negocio inherentes a la provisión de contenidos televisivos según modalidad de difusión 

(abierta o cerrada). 

 

 

 

 

http://brettnorthart.wordpress.com/2010/03/24/over-the-top-video/
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Gráfica 2.3: Cadena de valor de la industria norteamericana 

 

Fuente: http://brettnorthart.files.wordpress.com/2010/03/industry-value-chain.png 

2.2.1 TV Abierta 

 

La principal característica de la televisión abierta es que dicha modalidad de distribución es gratuita 

para el usuario pero financiada a través de la venta de espacios a anunciantes (Ad-Supported). En 

Tv abierta, el usuario accede a los contenidos televisivos de manera irrestricta a través del equipo 

terminal (televisor) que opera como receptor de las señales de TV que son transmitidas a través del 

espectro electromagnético.  

 

Cabe decir que en virtud de las obligaciones “Must-Carry” el usuario también puede acceder a los 

contenidos de la televisión abierta a través de su acceso de televisión cerrada, pero el acceso bajo 

dicha modalidad depende del nivel de penetración de esta última.  

 

En Colombia, dentro de la televisión abierta (pública y gratuita) se incluyen canales de cubrimiento 

nacional, regional y local los cuales pueden ser operados  por proveedores públicos o privados. 

Asimismo, en Colombia el medio primordial de acceso a la televisión abierta, son las redes de 

televisión cerrada si se tiene en cuenta que las encuestas de medios estima que un 77.9% de los 

hogares cuenta con dicho servicio, para 20117. 

 

En virtud de lo anterior, resulta importante señalar que en el segmento de TV abierta, existe un 

mercado en competencia por pauta entre TV comercial (privada) y estatal, con liderazgo de los 

                                                

7 http://www.cntv.org.co/cntv_bop/estudios/egm_2011_1ola.pdf 

http://brettnorthart.files.wordpress.com/2010/03/industry-value-chain.png
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/estudios/egm_2011_1ola.pdf
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proveedores privados que disponen de red propia de transmisión y cuentan con mayor cobertura 

de señal que los canales estatales. De manera particular en Colombia, la televisión comercial se 

desenvuelve bajo un esquema de concesiones con entrada restringida, donde a la fecha han 

ingresado dos concesionarios de ámbito nacional y uno de ámbito local 

 

La financiación de la TV bajo esta modalidad ocurre a través de la pauta televisiva, en el caso de 

los canales privados de TV comercial y de fondos públicos en el caso de los canales estatales, que 

en algunos casos también se financian a través de la pauta.  

 

En consecuencia y en el caso de la TV abierta-privada tradicional, si bien los usuarios no efectúan 

pago alguno por el acceso a la programación de TV (solo incurren el costo de la compra del 

terminal), el rating8 de audiencia opera como mecanismo indirecto de revelación de las preferencias 

de los televidentes y en función de dicha medida es que los anunciantes asignan su emisión de 

pauta televisiva a los canales y espacios de mayor audiencia. Así, los anunciantes pagan a los 

dueños de los canales la emisión de su publicidad en determinadas franjas de horario y 

programación.  

 

De lo anterior se observa que, por una parte, los concesionarios de TV abierta compiten entre sí 

(competencia intramodal) ofreciendo espacios a sus anunciantes y de otra, compiten con otras 

plataformas tales como: medios escritos, radiales, Internet y medios electrónicos, entre otros, por 

demanda de pauta (competencia intermodal). De otro lado, es claro que no existe competencia en 

el acceso entre TV abierta y cerrada dado que este no es quien paga el acceso a la primera pero si 

el acceso a la segunda. 

 

No obstante esto último, el tiempo que dedica el usuario a ver programación que solo puede ser 

provista a través de un acceso de TV cerrada (generalmente canales internacionales) compite con 

el tiempo que se dedica a ver la programación abierta y en ese sentido la TV cerrada genera 

presiones competitivas adicionales sobre la oferta de espacios de TV abierta a los anunciantes. En 

otras palabras, entre la TV abierta y cerrada no hay competencia en el acceso, pero si lo hay entre 

la programación abierta y la cerrada por la demanda de espacios para pauta por parte de los 

                                                

8 Rating, en su forma más simple, corresponde el porcentaje de personas u hogares sintonizados a un canal o programa 
dentro del total de la población de un mercado. Por ejemplo, el porcentaje de personas dentro de un grupo demográfico y 
dentro del área encuestada en hogares con televisión que miran un programa o canal específico. Un punto de rating es igual 
a 1% del universo. Existen tipos diferentes de ratings. Los más comunes son audiencia promedio, audiencia total y audiencia 
acumulada. 
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anunciantes y por el tiempo mismo que dedica el televidente a observar los contenidos abiertos 

(free)  y cerrados (Suscription, PPV, VoD). 

 

Desde el punto de vista técnico, las redes abiertas han sido tradicionalmente de carácter análogo. 

Tal como se discute más adelante en la sección 6.5.5 del presente documento, con la ejecución del 

proyecto de TV Digital Terrestre (TDT), se pretende transformar radicalmente la industria de la TV 

en Colombia, al modernizar tanto la red como la prestación del servicio acorde con  tecnologías 

digitales. 

2.2.2 TV Cerrada (paga o por suscripción) 

 

Esta modalidad de distribución de contenidos televisivos está sometida a un régimen contractual en 

donde el usuario paga por acceder al servicio, por efecto de lo cual, los contenidos audiovisuales 

solamente llegan a los usuarios autorizados por el proveedor del servicio. Así pues, la estructura de 

financiación de la televisión cerrada (paga o por suscripción) permite reflejar de manera directa las 

preferencias de los televidentes en la medida en que los mismos deciden sobre el tipo de 

suscripción a contratar y en función de ello se determina el precio del servicio y la cantidad de 

canales a que se tendrá accedo mediante el pago del abono.  

 

Tal como se precisa en secciones posteriores, la dinámica de negocio en esta modalidad de 

distribución ha derivado en que los esquemas  de televisión por suscripción se comercialicen a 

través de paquetes que incluyen múltiples señales televisivas dentro del mismo “abono básico”. De 

esta manera, el precio que pagan los televidentes por cada señal o canal adicional es prácticamente 

nulo o marginal y dicha situación incentiva a que los televidentes estén dispuestos a contratar el 

servicio siempre que el monto total que pagan por el mismo sea menor al valor que para ellos 

tendría la totalidad de canales adquiridos por separado.  En el caso colombiano, hacen parte de 

este grupo los servicios de televisión por suscripción prestados por diferentes proveedores privados 

y por comunidades organizadas sin ánimo de lucro (televisión comunitaria). 

 

Dado lo anterior, en contraste con la televisión abierta, la competencia se da por el acceso al 

cliente entre los diferentes prestadores en diferentes grados dependiendo de la modalidad legal y la 

tecnología (competencia intramodal) y entre éstos y nuevos medios de acceder a contenidos no 

abiertos como Internet, tiendas virtuales de vídeo, entre otros (competencia intermodal). 
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La siguiente grafica resume de manera completa los eslabones generales de la cadena de valor 

tradicional del mercado de TV y los agentes que participan en cada uno de los mismos (tecnologías 

en algunos casos), así como las interacciones inherentes a los esquemas financiación. 

 

Gráfica 2.4: Cadena de valor separada entre abierta y cerrada de  contenidos 

audiovisuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3 Evolución del modelo de negocio de la TV a nivel mundial 

 
De la discusión expuesta previamente se deriva que las fuentes tradicionales de ingresos para los 

prestadores de redes y servicios de TV  han sido, en la modalidad de TV abierta, la pauta 

publicitaria y los fondos públicos; y en la modalidad de TV cerrada, el pago regular por suscripción 

de los abonados, la pauta publicitaria, y el pago por evento (PPV) en función del consumo de 

contenido. 

 

De acuerdo con los estimativos de IDATE (2011)9 el mercado mundial de televisión derivó ingresos 

de 301 billones de euros durante 2010, cifra que evidencia continuidad en la tendencia de 

crecimiento de este mercado global, al experimentar una variación del 7.8% si se compara con los 

ingresos del 2009, los cuales ascendieron a 268.9 billones de euros. 

 

Según cifras de IDATE para el año 2009, Estados Unidos continuaba siendo el mercado de 

televisión más grande del mundo con un volumen de negocio que ascendió a 100 billones de euros.  

No obstante lo anterior, el peso del mercado norteamericano sufrió una disminución de 2 puntos 

                                                

9 IDATE (2011): World Television Market. 
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porcentuales entre 2008 y 2009 (39% y 38.7% respectivamente) y acorde con los pronósticos se 

esperaría que dicha tendencia continuase en años venideros.  

 

El segundo mercado en tamaño en 2009 era el de la región Europea, cuyo volumen de negocio se 

situó en los 82 billones de euros, cifra que significó un decrecimiento del 2.4% si se compara con lo 

alcanzado en 2008. La importancia relativa del mercado de TV europeo también ha mostrado una 

lenta erosión, pasando de 31% en 2006 a 30.5% en 2009, en donde el Reino Unido, Alemania y 

Francia fueron los países que concentraron la mayor porción de crecimiento del mercado y los tres 

acumularon el 44% de los ingresos de la industria en la región. 

 

La región Asia-Pacífico registró un crecimiento en la industria de la TV del orden de 0.3%.  La cuota 

de mercado de dicha región creció en 0.3 puntos porcentuales y recuperó el nivel alcanzado en 

2007 alcanzando una participación del 20,8%. Los principales países de esta región, Japón, India y 

China experimentaron resultados distintos. Como mercado maduro, Japón tuvo decrecimiento de 

más del 5% en tanto que los mercados emergentes de China e India crecieron a tasas del 6.2% y 

9.5% respectivamente. 

 

Se destaca el desempeño de Latinoamérica que logró el mayor crecimiento en los ingresos del 

mercado de TV, experimentando un incremento cercano al 5% en 2009. No obstante lo anterior, la 

participación de esta región en el mercado mundial de TV era aún pequeña (7.9%) pero se 

encontraba creciendo de manera consistente (experimentando incremento del 6% en 2006). Brasil 

se ubicó como el mercado más grande de esta región y concentra más del 45% de los ingresos de 

la industria dentro de su grupo. 

 

Finalmente, el mercado de menor tamaño fue el de África-Medio Oriente el cual decreció en más 

del 6% y su cuota de participación en el mercado mundial se estancó en 2.1%. Ver Gráfica 2.5. 

 

Gráfica 2.5: Distribución del ingreso mundial en la industria de TV (2009) 

 

Fuente: IDATE con base en World Television Markets (enero de 2010) 
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Al discriminar la evolución de los ingresos de la industria de TV según fuente de los mismos, las 

cifras recopiladas por IDATE (2011)10 muestran que mientras para el sub periodo 2006-2008 la 

mayor proporción de los ingresos de la industria provinieron del rubro publicitario, a partir de 2009 

(cifras estimadas) se ha venido presentando una recomposición de fuentes de ingreso en favor de 

la TV paga.  

 

Así, hasta 2008 la publicidad fue el principal medio de financiación de la TV, generando cerca del 

50% de los ingresos de la  industria, en tanto que el 40% provenía de la TV paga y el 10% de la 

financiación pública.  En contraste, a partir de 2009, el peso de la publicidad y las suscripciones a 

TV cerrada, fue cada uno del orden de 45%. De acuerdo con los cálculos de IDATE (2011) en el 

año 2010 los ingresos derivados de la TV paga alrededor del mundo excedieron los 

correspondientes a publicidad, alcanzando el pago por suscripciones participaciones del 47% y se 

proyecta  que para el año 2013 este rubro mantenga dicho peso sobre el total de ingresos. 

  

Gráfica 2.6: Cambio del ingreso mundial en la industria de TV por fuente (2006-2013) 

 
e
 Estiamciones ,

 f
 Proyecciones 

Fuente: IDATE con base en World Television Markets (enero de 2010) 

 

En las siguientes tablas se observa el tamaño del mercado de publicidad en medios y su porcentaje 

en Televisión, donde claramente se observa que éste es el medio más utilizado para pauta 

publicitaria debido a su gran penetración mundial. 

                                                

10 IDATE (2011): World Television Market. 
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Tabla 2.1: Proyección de publicidad global por año y región el mundo 

 

Tabla 2.2: Proyección de publicidad global por tipo de mercado 

 

 

De acuerdo con las tablas anteriores, hoy en día es notoria la fragmentación del mercado 

publicitario debido a las condiciones tecnológicas que hacen que los clientes distribuyan sus 

contenidos a través de diversas plataformas.  

 

De otra parte para la región, de acuerdo con datos de IBOPE11, la penetración de TV paga (por 

suscripción) en Latinoamérica es del 35%, esto significa que hay 42.5 millones de hogares con TV 

paga.  De acuerdo con las cifras publicadas por LAMAC12, en el periodo 2009-2011 el total de 

crecimiento de la televisión paga en Latinoamérica alcanzó un 52%. 

 

                                                

11 IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) es una multinacional brasileña de capital privado y la más 
grande empresa de investigación de mercados en Latinoamérica. Hace 69 años, ofrece informaciones y estudios de medios, 
opinión pública, intención de voto, consumo, marca, comportamiento y mercado. 
12 LAMAC es el Consejo Latinoamericano de Publicidad en Multicanales (Latin American Multichannel Advertising Council) es 
una asociación sin fines de lucro formada y financiada por 42 canales de televisión de paga. Su propósito es desarrollar 
agresivamente la inversión publicitaria en multicanales (cable, MMDS y DTH) en América Latina, superando 
sistemáticamente los obstáculos de la industria mediante el desarrollo de recursos definitivos que serán utilizados para medir 
la presencia y la efectividad de la publicidad; creando las plataformas de comunicaciones que aboguen por una distribución 
equitativa de la inversión publicitaria. 
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Al revisar el comportamiento del crecimiento de la TV paga por países, los datos revelan que en 

México dicho servicio crecido un 34 % en los últimos dos años. Esto significa que en dicho país la 

penetración es de un 41.2% alcanzando así más de 10 millones de suscriptores (LAMAC). 

 

En el caso de Brasil, las cifras muestras que dicho país experimentó, en los últimos dos años, un 

remarcable crecimiento del 53 %, cifra que actualmente se traduce en un 28.6 % de hogares 

brasileros que cuentan con este servicio.  

  

En Chile, según mediciones de IBOPE, se experimentó un 22 % de crecimiento de la TV paga en 

tan solo dos años y en la actualidad el 55.6% de los hogares del país austral tienen  acceso al 

servicio. 

 

Se estima que este crecimiento generalizado de la TV paga en la región se deba a una mayor oferta 

de dicho servicio a  bajo costo, principalmente a través de tecnología satelital DTH (Direct to 

Home), fenómeno que ha permitido incrementar la penetración de TV paga principalmente en las 

clases media y baja, lo cual ha transformado el panorama de accesibilidad a servicio en la región. 

 

LAMAC sugiere que países como Brasil, México y Chile están en vía de alcanzar niveles de 

penetración similares a Colombia y Argentina en donde casi el 80 % de los hogares ya tienen TV 

paga. 

2.3.1 Últimas tendencias y sus efectos en el negocio tradicional de TV 

 

Según PriceWaterHouseCoopers, en su informe Global Entertainment and Media Outlook: 2010-

2014, los próximos cinco años serán testigos de cómo las tecnologías digitales aumentan su 

dominio en todos los segmentos del sector de Medios de Comunicación y Entretenimiento, a 

medida que la transformación digital continúa su expansión y crecimiento. El sector de Medios de 

Comunicación y Entretenimiento sigue migrando hacia formatos digitales, aunque los formatos no 

digitales seguirán representando dos terceras partes del gasto en 2014. Durante los próximos cinco 

años, el gasto digital aumentará en un 12,1 %, en comparación con el 2,6% del contenido no 

digital,  esto hará que la proporción digital del gasto total se situé en el 33% en 2014. 

 

Con la digitalización de la televisión y la convergencia de servicios de telecomunicaciones, se 

integrarán aún más las industrias culturales y las de telecomunicaciones. Las audiencias serán 

fragmentadas y el consumo será personalizado, sus rasgos característicos son Anywhere (en 

cualquier lugar), Anytime (en cualquier momento) y Anyway (a través de diversas plataformas), así 
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los usuarios tendrán mayor autonomía en el consumo de contenidos audiovisuales, se podrán 

aprovechar las opciones de video bajo demanda (Video On Demand (VOD)) y pago por ver (Pay 

Per View (PPV)).  

 

Según los pronósticos presentados por Mediacom13 para Reino Unido, Francia, España y China, 

incluso frente a situaciones de crisis económica o de reducción de presupuestos, y a pesar de sus 

transformaciones, la televisión no perderá su lugar de influencia, y seguirá representando gran 

parte del entretenimiento del hogar. Asimismo, mantendrá altos niveles de inversión publicitaria en 

todo el planeta. Sin embargo resulta clave el mejoramiento de las formas de medición de audiencia, 

en tanto que se plantea necesario desarrollar herramientas que tengan en cuenta tanto la 

transmisión tradicional como la digital, y el análisis de estadísticas mundiales podrían facilitar la 

planificación de medios y permitir mayor eficiencia a los anunciantes. 

 

De cara a los anunciantes, el 10th Razorfish Outlook Report14, destaca el crecimiento de la inversión 

en medios digitales y redes sociales, e indica que el reto que enfrentan las marcas está en cómo 

crear sinergia entre todos los medios donde una marca tiene presencia (todas las pantallas y 

plataformas), para poder generar experiencias y entregar un valor adicional al consumidor. 

 

El informe destaca el peso cada vez más relevante de las redes digitales y los medios digitales en 

general, y advierte que la inversión allí crecerá un 25 por ciento en 2011, número que posiciona a 

2011 como el cuarto consecutivo con un incremento superior al 20 por ciento. Otro punto fuerte 

son los dispositivos móviles, que crecen con la mayor penetración de smartphones y tabletas.  

 

Acompañando este proceso, el informe da cuenta del hecho que los usuarios son cada vez más 

multitarea, lo que caracteriza a la relación de las audiencias con los nuevos medios. Actualmente, 

además de mirar un programa de televisión, los usuarios chequean sus teléfonos, miran mails y 

realizan comentarios en redes sociales, durante los comerciales. Esto hace que la métrica de TV 

tradicional, los GRPs15, pierda exactitud puesto que no tiene en cuenta con precisión diferentes 

niveles de compromiso-seguimiento de la audiencia. Sin embargo, los dispositivos alternos como 

Tabletas y smartphones si permitirán saber lo que se están viendo, en pantallas online y offline 

proporcionando información potencialmente más precisa. 

                                                

13 http://www.mediacom.com 
14 www.razorfishoutlook.razorfish.com  10th Outlook Report 2011 
http://www.lamac.org/colombia/publicaciones/articulo/el-futuro-de-las-campanas-publicitarias-esta-en-la-integracion-1  
15 GRP (Gross Rating Point): las impresiones gruesas de un horario publicitario expresado como un porcentaje de la 
población. Los GRP son comúnmente usados para describir el tamaño general o peso de una campaña publicitaria. Un punto 
de rating es igual a un por ciento del total de la audiencia potencial. 

http://www.mediacom.com/
http://www.razorfishoutlook.razorfish.com/
http://www.lamac.org/colombia/publicaciones/articulo/el-futuro-de-las-campanas-publicitarias-esta-en-la-integracion-1
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Para tener una mejor aproximación a lo que está sucediendo, se indican a continuación tendencias 

de audiencia de contenidos de video incluidas es el más reciente Video Index Report  publicado por 

la firma Ooyala16, el cual señala que conforme más contenido de televisión se vuelva disponible en 

línea, se espera un incremento en el número de espectadores que decidan visualizar sus programas 

favoritos en tabletas, teléfonos inteligentes y otros dispositivos como consolas de video juegos. 

 

En línea con lo anterior, se tiene que el vídeo en línea ha dejado de ser una novedad para 

convertirse en algo cotidiano. El mismo estudio citado confirma que los espectadores utilizan los 

diversos dispositivos de formas distintas, lo cual es relevante para los espectadores, las compañías 

que publican vídeo y los anunciantes. Mientras los vídeos cortos predominan en las pantallas más 

pequeñas y los PC, la pantalla más amplia de las tabletas y las TV conectadas a Internet 

contribuyen a que los usuarios permanezcan más tiempo visualizando cada vídeo. 

 

Gráfica 2.7: Tiempo que se visualiza vídeo en línea por dispositivo y duración de vídeo, (Q4 2011) 

 

Nota: CTV&GC: TVs conectadas a Internet y Consolas de videojuegos 

Fuente: Ooyala (2012) 

 

Adicionalmente, el crecimiento sostenido en las reproducciones del vídeo en línea, así como el 

tiempo visualizado no se limitó a los mercados desarrollados, sino que las economías emergentes, 

como Brasil, China, Rusia y la India, también crecieron fuertemente a lo largo del trimestre como se 

observa en la gráfica. 

 

 

                                                

16 OOYALA VIDEO INDEX REPORT Q4 2011. El estudio incluye datos obtenidos de cadenas de televisión, estudios, 
operadoras de cable, publicaciones impresas, compañías de medios en línea y marcas de consumo. 
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Gráfica 2.8: Mercados emergentes: crecimiento en participación en tiempo 

Visualizado, Q4 2011 

 

Fuente: Ooyala (2012) 

 

Para una mejor aproximación a este fenómeno, se puede traer a colación las mediciones realizadas 

por la firma Sandvine (2011) en Estados Unidos y Canadá, donde se observa cuáles con las 

aplicaciones y sitios de contenidos que mayores recursos demandan. 

 

Gráfica 2.9: Participación de aplicaciones de contenido en Estados Unidos (2011) 

 

Fuente: Sandvine (2011) 

 

Aquí, entonces, se abre una posibilidad a futuro, y radica en el hecho de que las campañas 

publicitarias logren ofrecer contenidos que integren todas las pantallas y puntos de contacto con el 

consumidor de acuerdo al nuevo mix de uso que se evidencia.   

 

De estas posibilidades no escapa la realidad nacional, donde la digitalización de redes abiertas y 

cerradas está en marcha, lo cual ha permitido el lanzamiento de nuevos canales abiertos por parte 
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de operadores privados y el lanzamiento de contenidos de pago por evento, tiendas de vídeo y 

contenidos de alta definición por parte de los operadores de redes cerradas de cable y satelitales. 

 

El mercado colombiano también está siendo testigo de la masificación en el acceso y uso de 

Internet lo que ya empieza a gestar la penetración de los servicios OTT con la llegada de ofertas 

como la de Netflix y la venta de dispositivos de televisión y consolas con conexión directa a 

Internet. 
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3. Evolución de la televisión, tecnologías subyacentes y oferta de 
contenidos  

 

El medio de comunicación más difundido en el mundo es la televisión y ha experimentado varios 

cambios fundamentales en su proceso de evolución tecnológica. Desde los años 60’s se 

desarrollaron los estándares de televisión análoga, los cuales siguen siendo utilizados actualmente 

en la mayor parte del mundo, presentándose sólo en los últimos 20 años los grandes cambios 

tecnológicos que han mejorado las condiciones del servicio y la experiencia del usuario.  

 

Tabla 3.1: Hitos en el desarrollo de la TV 

 

• 1900: En la Exposición Universal de Paris se acuña el término Televisión a partir del 

diseño del disco de Nipkow 

• 1925: Demostración de la silueta de una imagen televisada. 

• 1926: Primera demostración de 30 líneas de imagen, suficientes para reproducir una 

cara humana reconocible. 

• 1930: Barrido mecánico de 240 líneas, adoptado y comercializado por la BBC para 

emisiones experimentales. 

• 1937: Sistema Marconi (405 líneas) 

• 1940: NTSC desarrollado en USA, primer estándar de TV a Blanco y negro 

• Años 60s: Televisión a Color 

•  USA: Formato NTSC – 29.97 cuadros / seg, 525 líneas. 

•  Europa: Formato PAL – 625 líneas. y formato SECAM (Francia).. 

• Años 70s: Televisión de alta definición (HDTV) 

• Japón: Sistema MUSE – 1125 líneas. 

• Años 80s: Desarrollo 

• FCC: ACATS – estudio de TV de alta definición para transmisión simultánea 

con la señal NTSC. 

• Europa: Sistema MAC– 1250 líneas. 

• Años 90s: Revolución tecnológica telecomunicaciones  

• UIT – Norma BT.709 para  HDTV. 

• Desarrollo de la transmisión digital comprimida. 

• Fin de los desarrollos en TV analógica de alta definición. 

• Revolución en televisión, con el tratamiento digital de su señal y el desarrollo 

de los estándares de codificación y transmisión de TDT a nivel mundial: 
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Europa –  Digital Video Broadcasting (DVB). 

Estados Unidos:  Advanced Television Systems Committee (ATSC). 

Japón:  Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB) 

o Desarrollo del estándar DOCSIS para transmisiones de datos de alta velocidad en 

redes HFC e inicio de oferta conjunta TV e Internet. 

 

 Primera década siglo XXI. 

o Mayor oferta de contenidos en TDT incluyendo TV en definición tanto 

estándar SD, como de alta definición  HD y utilización de la interactividad. 

o Desarrollo de estándares TV para terminales móviles. 

o Desarrollo del estándar japonés- Brasilero ISDB-B para la TDT y adopción del 

estándar chino DMB-T. 

o Inicia el apagón analógico de la TV terrestre abierta en diferentes países del 

mundo. 

o Desarrollo de plataformas de entrega de video por demanda bajo diferentes 

esquemas y nuevos modelos de negocio asociados que salen de los límites 

de la TV tradicional:, ya fuera de contenido libre generado principalmente 

por usuarios (ej: You Tube), o contenido disponible por suscripción y 

posibilidad del usuario de acceder a contenidos de Tv y Cine a su elección 

(ej: NetFlix, TiVo) 

o contenido libre generado principalmente por usuarios (ej: You Tube),  

o contenido disponible por suscripción y posibilidad del usuario de acceder a 

contenidos audiovisuales a su elección (ej: TiVo), 

o Oferta de contenidos de TV a través de Internet generado por productores 

de medios (ej: Hulu), u ofrecido por grandes empresa de TI con portales 

propios (ej: NetFlix, Apple TV, Google TV) 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

 
Para un mejor entendimiento de los conceptos técnicos de servicios indicados en el presente 

documento, se incluye en el Anexo 1 un glosario técnico de definiciones de la UIT, en sus divisiones 

de Radiocomunicaciones y Telecomunicaciones, relacionadas con TV.  
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3.1 Aspectos tecnológicos  

 

En esta subsección se presentan las principales tecnologías utilizadas tradicionalmente en la 

difusión y distribución de señales de Televisión como se indica en el siguiente esquema, así como 

los avances tecnológicos de la última década que ofrecen formas alternativas de distribución de 

contenidos que se incluyen en la subsección denominada Servicios convergentes. 

 

Gráfica 3.1: Tipos de distribución de TV 

 

REDES DE
DISTRIBUCIÓN 

DE TV 
TRADICIONALES

TV RADIODIFUNDIDA
Over The Air

TV SATELITAL TV POR CABLE

REDES DE
DISTRIBUCIÓN 

DE TV 
TRADICIONALES

TV RADIODIFUNDIDA
Over The Air

TV SATELITAL TV POR CABLE

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.1 Redes TV radiodifundida (over the air –OTA) 

 

Los sistemas de radiodifusión (Broadcast) han sido la forma habitual de transmisión de la televisión 

durante muchas décadas, en los cuales se desarrollan redes de antenas emisoras y estaciones 

repetidoras de señal que permiten controlar el nivel de potencia de la señal emitida para llegar a la 

mayor cobertura posible. 

 

Las bandas de espectro radioeléctrico de VHF y UHF son utilizadas para la difusión de TV en todo el 

mundo, y dentro de ellas se realiza la distribución de canales y frecuencias asociadas. Sin embargo 

esto difiere a nivel mundial, así como el formato y resolución de la señal transmitida, de acuerdo a 

los diferentes sistemas estándares de emisión analógica como se indica en el siguiente mapa 

(NTSC17, PAL18 y  SECAM19). 

 

                                                

17 National Television System Committee 
18 Phase Alternating Line 
19 Séquentiel Couleur À Mémoire 
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Gráfica 3.2: Mapa mundial de estándares analógicos de TV -Año 2007 

 

 

Fuente: Wikitel 

Vale la pena indicar que para el 2012 muchos países ya dejaron de utilizar estándares análogos, 

como se indicará más adelante en este documento. 

Dentro de las principales ventajas de difundir la televisión utilizando las ondas radioeléctricas se 

encuentra su gran cobertura (siempre que la potencia de transmisión sea suficiente), y el bajo 

costo para el usuario que solo requiere su TV y una antena de aire para captar la señal.  

Como ejemplo, en la siguiente tabla se compara los canales y frecuencias utilizados en la Banda de 

VHF para TV análoga: 

Tabla 3.2: Canales y frecuencias Banda VHF 

Américas Europa Banda "E" Japón Francia 
 2 =  55,25MHz 
 3 =  61,75MHz 
 4 =  67,25MHz 
 5 =  77,25MHz 
 6 =  83,25MHz 
 7 =175,25MHz 
 8 =181,25MHz 
 9 =187,25MHz 
10 =193,25MHz 
11 =199,25MHz 
12 =204,25MHz 
13 =211,25MHz 

 2 =   48,25MHz 
2A = 49,75MHz 
 3 =   55,25MHz 
 4 =   62,25MHz 
 5 = 175,25MHz 
 6 = 182,25MHz 
 7 = 189,25MHz 
 8 = 196,25MHz 
 9 = 203,25MHz 
10 = 210,25MHz 
11 = 217,25MHz 
12 = 224,25MHz 

 1 =   91,25MHz 
 2 =   97,25MHz 
 3 = 103,25MHz 
 4 = 171,25MHz 
 5 = 177,25MHz 
 6 = 183,25MHz 
 7 = 189,25MHz 
 8 = 193,25MHz 
 9 = 199,25MHz 
10 = 205,25MHz 
11 = 211,25MHz 
12 = 217,25MHz 

 2 = 55,75MHz 
 3 = 60,50MHz 
 4 = 63,75MHz 
 5 = 176,0MHz 
 6 = 184,0MHz 
 7 = 192,0MHz 
 8 = 200,0MHz 
 9 = 208,0MHz 
10 = 216,0MHz 

Fuente: http://radioaficionado.wordpress.com 

 

http://radioaficionado.wordpress.com/
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Dentro de las limitantes de este sistema está el de necesitar línea de vista para la transmisión, lo 

que hace que se requieran un mayor despliegue de repetidoras en zonas montañosas, así como la 

limitación en ancho de banda de la señal debido a la canalización adoptada que no permite mayor 

calidad y definición de la TV. 

3.1.2 Transición de la TV: del mundo análogo al digital 

 

La característica de modulación, compresión, calidad de la señal y consumo de ancho de banda en 

el espectro es lo que diferencia la TV análoga de la digital, indistintamente del modo de recepción 

es decir TV abierta o cerrada, o del medio de distribución. Sin embargo cobra gran relevancia a 

nivel mundial en los sistemas de radiodifusión de TV por las implicaciones de mejora de servicio de 

cara al usuario, mayores posibilidades de producción de contenido multimedia y mayor eficiencia en 

el uso de espectro. 

 

Como evolución de la TV radiodifundida análoga surge la Televisión Digital Terrestre (TDT), que ha 

sido desarrollada a nivel mundial bajo diferentes estándares e implica la digitalización de la señal 

antes de su emisión radiodifundida, y por lo tanto requiere menos ancho de banda en el espectro y 

brinda mayor definición de señal. La TDT afecta a todos los elementos implicados en el proceso 

televisivo: Obliga a digitalizar todo el proceso, lo que implica una renovación de los equipos de 

producción y de difusión (a cargo de los broadcasters o proveedores de acceso a contenidos 

televisivos) y de los equipos de recepción (a cargo de los fabricantes de los mismos y que son 

adquiridos por los usuarios); puede aprovechar la red de difusión de la televisión analógica, 

cambiando los emisores y adaptando las antenas analógicas: y finalmente requiere cambios en los 

terminales de TV de los usuarios, ya sea con TV que incluyan el nuevo decodificador o con el uso 

de set-top-boxes para convertir a análoga la señal para ser vista en un TV tradicional.  

 

Así como para la TV análoga se desarrollaron estándares tecnológicos separados por regiones en el 

mundo, la TV digital terrestre siguió este esquema siendo los principales estándares de TDT los 

siguientes: (i) ATSC20 en Norteamérica y algunos países del Caribe; (ii) DVB-T21 en Europa, Oceanía, 

parte de África, parte de Asia y Colombia; (iii) ISDB-T en Japón y su variante ISDB-TB22 en parte de 

Centro y Suramérica; y (iv) DMB-T23 en China, tal como se ilustra a continuación.  

 

                                                

20 Advanced Television Systems Committee 
21 Digital Video Broadcasting 
2222 Integrated Services Digital Broadcasting. A partir del año 2006 se inició el desarrollo de la variante brasilera del estándar 
japonés ISDB-B, el cual fue adoptado posteriormente por diferentes países de Latinoamérica. 
23 Digital Multimedia Broadcasting 
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Gráfica 3.3: Mapeo mundial de estándares de TV digital terrestre (TDT) 

 
 

 
Fuente: Digital TV Status (2012)24 

 

En el siguiente esquema se resumen las características distintivas de la TV Digital terrestre. 

 
Gráfica 3.4: Características diferenciales de la TDT 

 

Fuente: Foro TV Digital Regulatel  

                                                

24 http://www.dtvstatus.net/map/map.html 
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Es decir el usuario podrá seguir recibiendo la señal de TV mediante una antena de aire, con una 

mayor oferta de canales de mayor calidad de imagen y audio, además de la posibilidad de contar 

con emisiones en formato de alta definición (HD) e interactividad según la oferta de las cadenas 

televisivas.  Se ha visto que una de las estrategias de implementación de la TDT en Estados Unidos 

y Europa precisamente se apoya en las emisiones en alta definición -HD, y mecanismos eficaces 

para la interactividad.  

 

Como se observaba anteriormente, el estándar DVB es el más adoptado a nivel mundial y dentro de 

su desarrollo es importante considerar también el estándar de televisión digital para equipos 

móviles DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld) el cual  es una adaptación del DVB-T a los 

dispositivos móviles y está pensado para ser usado en movimiento y con aparatos de poca potencia 

o autonomía25. Así pues, DBV-H es capaz de operar en las mismas frecuencias que DVB-T, fue 

diseñado para ser usado en dispositivos móviles y no se trata solo de teléfonos, sino de cualquier 

pantalla que se encuentre en movimiento y dependa de una batería para funcionar.  

 

El factor principal que busca la calidad en la recepción DVB-H es el llamado “time-slicing”. Para 

explicar de forma sencilla este concepto,  se tiene que la transmisión de la señal de TV no se recibe 

de forma continuada sino que se produce en forma de ráfagas de datos. Esto permite “descansar” 

al terminal, que no necesita estar recibiendo continuamente y, por tanto, puede ahorrar la preciada 

energía de la batería. Otro efecto positivo del “time slicing” es que facilita los “handovers”. En este 

contexto, si el usuario se está moviendo (y con él su terminal) y la calidad de la señal se debilita, el 

receptor puede, durante alguna de sus pausas, localizar una frecuencia con mejor señal y cambiar 

a ella,  es decir, hacer un salto o  un “handover” de frecuencias. El resultado es que la recepción es 

fluida y sin cortes. 

 

Sin embargo, respecto de la penetración del servicio DVB-H en Europa, se tiene un panorama poco 

alentador. En Francia la introducción del sistema Televisión Mobile Personnelle (TMP) ha sido 

pospuesta; Alemania va a abrir una oferta por la licencia DVB-H por 10 años y en Hungría el 

poseedor de la licencia no ha podido acordar con los operadores móviles el inicio de las 

operaciones. Por lo anterior, el futuro de DVB-H se podría considerar no muy optimista dado el 

éxito de la TV móvil a través de la red 3G, la obligación de reequipamiento requerida para recibir 

DVB-H en los equipos terminales móviles y las dificultades para lograr acuerdos entre los actores, lo 

que no ha permitido iniciar el servicio o construir la red26. 

                                                

25  http://www.xatakamovil.com/mercado/television-movil-dvb-t-vs-dvb-h 
26  http://www.dataxisnews.com/?p=10760 

http://www.dataxisnews.com/?p=10760
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Hay que tener muy en cuenta también DVB-IPDC que corresponde a la definición para transmisión 

de datos. Así, la tecnología DVB-IPDC permitirá una mayor convergencia entre el servicio  de 

televisión y los demás servicios de telecomunicaciones, en tanto es posible recibir, a través de un 

mismo canal, todos los servicios incluyendo de voz y datos.  

 

Otra alternativa a considerar en esta evolución de opciones para la Televisión Digital Terrestre es la 

denominada  Hbbtv (Hybrid Broadcast Broadband TV), que es una plataforma de emisión de 

contenidos bajo demanda combinando los servicios de radiodifusión (Broadcast) y banda ancha 

(Broadband). HbbTV es una nueva iniciativa paneuropea encaminada a armonizar la emisión y 

entrega de banda ancha de entretenimiento para el consumidor final a través de televisores 

conectados a la Internet y a través de decodificadores. 

 

Mediante la adopción de HbbTV, los consumidores podrán acceder a nuevos servicios de los 

proveedores de entretenimiento, como los organismos de radiodifusión, proveedores en línea y 

fábricas de electrónica de consumo -CE– que incluyen captura de video TV, video en demanda 

(VoD), publicidad interactiva, personalización, votaciones, juegos y redes sociales, así como 

servicios relacionados con la parrilla de programación tales como texto digital y EPG (Electronic 

Programm Guide). 

 

Los miembros fundadores del consorcio HbbTV junto con un numeroso grupo de simpatizantes 

desarrollaron conjuntamente la especificación HbbTV para crear un estándar mundial para servicios 

de entretenimiento híbridos. La versión 1.1.1 de esta especificación ha sido aprobada bajo el código 

ETSI TS 102 796 en junio de 2010. 

 

La especificación de HbbTV se basa en las normas existentes y las tecnologías web incluyendo OIPF 

(Open IPTV Forum), CEA, DVB y W3C. El estándar proporciona las características y la funcionalidad 

requeridas para ofrecer variados servicios de Internet. Utilizando tecnología estándar de Internet 

permite el desarrollo rápido de aplicaciones. Define los requerimientos mínimos lo cual simplifica la 

implementación de dispositivos y deja espacio para la diferenciación, esto minimiza la inversión 

requerida por los fabricantes de la CE para construir dispositivos compatibles27. 

 

 

                                                

27  http://www.hbbtv.org/ 
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3.1.3 Dividendo Digital y Apagón Analógico: Generalidades 28 

 

El Dividendo Digital es el rango de espectro radioeléctrico liberado en la banda UHF resultante de la 

transición de la televisión analógica a digital que, gracias a las ventajas en la propagación de la 

señal que esta banda de frecuencias ofrece, ha sido visto a nivel mundial como una oportunidad 

para ampliar la cobertura de los servicios de banda ancha mediante el aprovechamiento de dicho 

espectro liberado, promoviendo la reducción de la “brecha digital”29. 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) identificó en la Región 230 la banda de 698 a 

806 MHz, que corresponde a los canales UHF del 52 al 69, con un total de 108 MHz de espectro, 

para el uso en las Telecomunicaciones Móviles Internacionales – IMT, y la Resolución 224 (CMR-07) 

recomendó a las administraciones nacionales hacer uso de bandas por debajo de 1 GHz para el 

despliegue de las IMT; reconociendo entre otros que: a) la identificación de una banda para las IMT 

no excluye que dicha banda sea utilizada por otros servicios y aplicaciones a los que está atribuida, 

y, b) (…) partes de las bandas 746-806 MHz y 806-862 MHz son utilizadas ampliamente en muchos 

países por otros sistemas y aplicaciones móviles terrenales, incluidas las radiocomunicaciones de 

protección pública y operaciones de socorro; de conformidad con la Resolución 646 de la 

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones CMR 2003, que insta a los países que conforman la 

Región 2 (Américas) a armonizar regionalmente la banda de frecuencias radioeléctricas 

comprendida entre 746 y 806 MHz, para el despliegue de sistemas para la protección pública y las 

operaciones de socorro, así como para la salvaguarda de la vida humana. 

 

A nivel mundial se han dado avances en el llamado “apagón analógico” donde las cadenas de TV 

radiodifundida han dejado de emitir señales análogas y utilizan únicamente señales digitales que 

requieren de un receptor especial en el lado usuario ya sea un Set-Top-Box (STB) que realice la 

conversión  de la señal digital para ser vista en un TV tradicional, o un terminal de TV de última 

generación. La siguiente gráfica presenta el estado del proceso de transición de la TV analógica a la  

TDT a nivel mundial. 

 

 

 

                                                

28http://www.mintic.gov.co/index.php/mn-news/755-documento-de-consulta-publica-sobre-las-consideraciones-tecnicas-en-
el-uso-de-la-banda-del-dividendo-digital 
29 De acuerdo con  CINTEL (2008), tal como sucede al definir y medir la pobreza, la Brecha Digital o Digital tiene diferentes 
enfoques y tratamientos dependiendo del interés y la conceptualización de la investigación. Para la CEPAL, la Brecha Digital 
es la línea o distancia que separa al grupo de (regiones, países o personas) que puede acceder a las TIC del grupo que no. 
30  La Región 2 de la UIT corresponde a la región Américas 



 

  

Diagnóstico del sector de televisión de Colombia y consulta 
pública para una agenda convergente 

 

 
Fecha actualización: 23/03/2012 

Página 37 de 134 

Revisado por 
Regulación de Mercados 

Fecha revisión: 23/03/2012 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

 

Tabla 3.3: Estado de la transición a TDT en algunos países del mundo 

 

 

Fuente: Wikipedia (2012) a partir de webs reguladores mundiales 

 

Respecto de las consideraciones técnicas sobre el uso de la banda del Dividendo Digital, uno de los 

elementos más importantes es la definición de las disposiciones de frecuencias presentadas por la 

UIT en la Recomendación UIT-R M.1036-3, en donde se especifican las bandas de guarda 

requeridas para la compatibilidad entre las IMT y otros servicios en bandas adyacentes, así como 

las posibilidades para la coexistencia entre sistemas TDD y FDD. 

 

Gráfica 3.5: Banda del Dividendo Digital para la Región 2 (Américas) 

 

Fuente: ANE (2012) 

 

Los requisitos asociados al rendimiento técnico de las IMT-avanzadas están descritos en la 

recomendación UIT-R M.2134 y se resumen a continuación: 

 

 Eficiencia espectral máxima en el enlace descendente: 15bps/Hz 

 Eficiencia espectral máxima en el enlace ascendente: 6,75bps/Hz 

 Ancho de banda de canal: Hasta 100MHz 

 Tasa de datos para baja movilidad: 1Gbps 
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 Tasa de datos para alta movilidad: 100Mbps 

 Latencia en el plano de usuario: 10ms 

 Movilidad 

 

Las interfaces de radio que cumplieron con los requisitos de las IMT-avanzadas fueron LTE-

Avanzado presentado por el 3GPP y WirelessMAN-avanzada del estándar IEEE. Estas tecnologías 

ofrecen altas velocidades de transferencia de datos y bajas latencias, permitiendo el despliegue de 

nuevas y mejores aplicaciones para los usuarios. 

 

Las versiones disponibles en el mercado para las tecnologías LTE y WIMAX permiten ofrecer 

velocidades de transferencia de datos de hasta 326 Mbps en el enlace descendente y 86 Mbps en el 

ascendente mediante el uso de amplios anchos de banda y funcionalidades de múltiples antenas 

(MIMO), y latencias de 10 milisegundos. 

 

Según las especificaciones del 3GPP disponibles para LTE y del WIMAX FORUM para las redes con 

el estándar IEEE 802.16m, estas tecnologías coinciden en el uso de canales (portadoras en la 

interfaz de radio) de 5 MHz y 10 MHz, tanto para el esquema de acceso FDD (Duplexación por 

División de Frecuencia)31 como TDD (Duplexación por División de Tiempo)32. 

3.1.4 Redes TV Satelital 

 

La televisión por satélite es un método de transmisión televisiva consistente en retransmitir desde 

un satélite de comunicaciones una señal de televisión emitida desde un punto de la Tierra, de 

forma que ésta pueda llegar a otras partes del planeta. Esta tecnología solventa las limitantes de 

alcance de la TV radiodifundida en bandas VHF, UHF33.  

 

Este tipo de televisión puede diferenciarse en tres tipos según su destinación: Recepción directa al 

hogar con señal codificada (DTH), recepción para las cabeceras de televisión por cable (Head End) 

para su posterior redistribución, y señal libre o incidental (Por ejemplo TV comunitaria). 

 

                                                

31 En sistemas FDD, la transmisión y la recepción de señales se realizan en dos rangos de frecuencias independientes, 
separados por una banda de guarda que previene problemas de interferencia 
32 En los sistemas TDD, la transmisión y recepción se realiza en el mismo rango de frecuencia, pero separadas por intervalos 
de tiempo 
33 VHF (Very High Frequency): Banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 30 MHz a 300 
MHz. 
UHF (Ultra High Frequency): Banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
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La transmisión televisiva por satélite se inicia en el momento en que la emisora envía la señal, 

previamente modulada a una frecuencia específica, a un satélite de comunicaciones mediante el 

uso de antenas parabólicas de 9 a 12 metros de diámetro lo que facilita que se reciba la señal con 

una potencia suficientemente elevada. 

 

Gráfica 3.6: Antena satelital y ejemplo de cobertura satelital en Suramérica 

  

Fuente: Satellite Signals www.satsig.net 

 

El satélite recibe la señal emitida a través de uno de sus transponedores, sintonizado a la 

frecuencia utilizada por la emisora. El ancho de banda de los transponedores suele estar 

comprendido entre los 27 y los 50 MHz. Los satélites utilizados para señales de televisión se 

encuentran situados en órbita geoestacionaria, a 35.786 km sobre el Ecuador terrestre.  

 

A continuación el satélite retransmite la señal de vuelta a la Tierra, pero en este caso utilizando 

otra frecuencia, típicamente en las bandas C (180º180) o Ku  (360º360), con la finalidad de evitar 

interferencias con la señal procedente de la emisora. En general, un satélite dispone de hasta 32 

transponedores para la banda Ku y hasta 24 para la banda C.  

 

Esta señal puede ser captada por antenas parabólicas de uso comunitario para contenidos libres o a 

través de una antena parabólica instalada en el hogar del usuario final (DTH direct-to-home) en el 

caso de señales codificadas. En este último caso, la señal, se refleja y se concentra en el punto 

focal de la antena donde se encuentra el feedhorn que es el dispositivo que se encarga de recibir la 

señal y llevarla al Low noise block -LNB34 para su posterior conversión y amplificación.. 

 

Finalmente, el receptor de satélite demodula y convierte la señal al formato deseado. En casos 

como el de la PPV la señal se recibe cifrada, de forma que el receptor también dispone de un 

decodificador incorporado para poder ver los contenidos correctamente recibidos. La etapa final de 

entrega de señal al terminal de TV del usuario se realiza de forma cableada. 

                                                

34 Dispositivo electrónico que recibe las señales del satélite enfocadas que se reflejan en la antena y las amplifica, las 
convierte en una frecuencia más baja para minimizar la pérdida de señal y las envía a los sistemas de recepción al interior 
del hogar. En DTH se tiene una antena que integra el feedhorn y el LNB en una sola pieza, denominado LNBF. 

http://www.satsig.net/
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3.1.5 Redes de Cable 

 

En la actualidad la red cableada utiliza tecnología Híbrida Fibra Coaxial-HFC la cual se puede dividir 

en cuatro secciones: la cabecera, la red troncal, la red de distribución, y la red de acceso o de 

acometida de los abonados (ver Gráfica 3.7) 

 

Gráfica 3.7: Principales componentes de una red HFC 

 

 

Fuente: ENTEL Chile 

 

La cabecera o head-end  tiene la función de recolectar las señales digitales de video, datos y RF. 

Las señales recolectadas incluyen la entrega de señales satelitales, analógicas y digitales, difusión 

de RF (VHF,UHF), video pregrabado, microondas AM y FM, video banda base, datos y telefonía. 

Además es el centro de gestión, monitoreo y supervisión del sistema. Las señales recolectadas son 

multiplexadas para la entrada en el sistema de distribución vía los amplificadores de distribución o 

nodos, además de procesar las señales de retorno del sistema de distribución a efectos de control 

de gestión. 

 

La red troncal suele presentar una estructura en forma de anillos redundantes de fibra óptica que 

une a un conjunto de nodos primarios. Los nodos primarios alimentan a otros nodos (secundarios) 

mediante enlaces punto a punto o bien mediante anillos y estos alimentan los nodos de fibra que a 

su vez alimentan las redes de cable coaxial que son las que llegan directamente hasta las 

instalaciones del cliente.  

 

Cada nodo sirve a unos pocos hogares lo cual permite emplear cascadas de 2 ó 3 amplificadores de 

banda ancha como máximo. Con esto se consiguen bajos niveles de ruido y distorsión en el canal 

descendente (de la cabecera al abonado). La capacidad de cada nodo oscila entre 300 y 2000 
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hogares. En estos nodos secundarios las señales ópticas se convierten a señales eléctricas y se 

distribuyen a los hogares de los abonados a través de una estructura tipo bus de coaxial. 

 

Gráfica 3.8: Esquema general de distribución en una red HFC 

 

Fuente: Motorola  

 

La red de distribución y la de acometida a los abonados es lo que comúnmente se conoce como la 

red de última milla. La red de cable coaxial pasa frente a los hogares alimentando con la señal a los 

usuarios a través de un tap35. Es importante recalcar que en la distribución de las señales a los 

usuarios finales, el ancho de banda es compartido entre varios usuarios que requieren el acceso al 

servicio, lo que permite reutilizar el ancho de banda compartido. El “reuso” o sobre suscripción va 

desde 4:1 a 20:1; lo cual implica una velocidad de transferencia de datos que se degrada 

dependiendo del número de abonados que utilizan el sistema simultáneamente.  

 

La red de acometida comprende el último tramo del recorrido de las señales descendentes, desde 

la última derivación hasta la base de conexión de abonado. 

 

A través de las redes HFC se pueden ofrecer múltiples aplicaciones y servicios mediante 

comunicaciones bidireccionales, las cuales requieren el canal de retorno que ocupa el espectro 

comprendido entre 5 y 45MHz, y este ancho de banda es compartido por los usuarios conectados 

en un mismo nodo óptico. 

 

Los sistemas de Televisión por cable evolucionaron desde una red unidireccional de difusión de 

canales de TV a una red bidireccional que, además de difusión de TV, pueden proporcionar 

servicios de telefonía pública y servicios de transmisión de datos o acceso a Internet 

                                                

35 TAP: Interruptor multicontacto que se utiliza principalmente para conectar una carga a cualquier parte de una serie.  
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En este modelo de operación, se reservan para el tráfico telefónico ciertos canales del espectro 

descendente (86-862 MHz.) y del de retorno (5-55 MHz.). No se dedica a cada abonado un canal 

de 64 Kbps, sino que todos los abonados de una misma zona de distribución (la servida por un 

nodo óptico, por ejemplo) comparten una serie de ranuras temporales de 64 Kbps a las que 

acceden según un esquema TDMA (Acceso Múltiple por División Temporal). La propia red HFC 

realiza, por consiguiente, una concentración de tráfico telefónico previa a la que tiene lugar en el 

conmutador local de la cabecera, y en un grado que dependerá de la calidad de servicio que se 

quiera ofrecer y del dimensionamiento del sistema de acceso telefónico. 

 

Esta concentración del tráfico permite simplificar los equipos digitales de cabecera, ahorrar ancho 

de banda en la red HFC (muy importante en el canal de retorno), y flexibilizar el sistema frente a 

problemas de ruido e interferencias puesto que la asignación de canales de RF a los abonados se 

realiza de manera dinámica. 

 

La mayoría de los operadores de cable módem utilizan el protocolo DOCSIS36 versión 2.0 y desde 

hace un par de años algunos están implementando la versión 3.0, que les permite ofrecer una 

diversidad de servicios de voz, datos y video a velocidades mucho mayores, comparables a la fibra 

óptica. Específicamente en Estados Unidos, España y Alemania hay diferentes ofertas comerciales 

basadas en DOCSIS 3.0 ofreciendo muy altas velocidad de acceso. 

 

Este tipo de redes ha sido ampliamente desplegado en Estados Unidos, mientras que en Europa no 

han sido tan exitosas.  

 

3.2 Servicios Convergentes 

 

En la presente sección se presentará la oferta existente de contenidos audiovisuales, que va más 

allá de la TV tradicional o lineal, en la cual todos los usuarios reciben la misma señal de forma 

simultánea y no tienen control alguno sobre la programación emitida que es lineal en el tiempo. 

Acá se presentará a evolución tecnológica y de oferta que se ha dado y que da mayores 

posibilidades a los usuarios finales. 

                                                

36 DOCSIS: Data Over Cable Service Interface Specifications. www.docsis.org  

http://www.docsis.org/
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3.2.1 IPTV 

 

Hoy en día se observa que en ocasiones se utiliza indistintamente el término IPTV con Internet 

Video o TV por Internet, pero son servicios diferentes, tal como se expone a continuación. 

 

El Video por Internet es un servicio administrado de streaming
37
 de vídeo a través de la red 

pública de Internet, en este segmento se encuentra YouTube, donde los usuarios pueden subir y 

ver vídeos de otros usuarios, persona o empresas. Estos servicios no hacen seguimiento a la 

producción del contenido y tienen condiciones limitadas de calidad de servicio dado que están 

soportadas en Internet como red de mejor esfuerzo. 

 

En cuanto a Internet TV se tiene que es una oferta de contenido con video de alta calidad a 

través de Internet, y tiende a operar en la tecnología peer-to-peer. Proveedores como Joost 

(EEUU), ofrecen vídeo a la carta, los usuarios pueden retroceder y avanzar rápidamente vídeos de 

forma similar a IPTV, Joost inició con el uso de tecnología peer-to-peer 
38
 y actualmente es una 

plataforma utilizada vía web para hosting de video de productoras de contenido; o proveedores 

como “Hulu” (EEUU) 
39
 en el cual se pueden observar de manera gratuita series de TV y eventos 

especiales, como torneos deportivos ya pasados; o el caso de Zattoo (Europa) que hace streaming 

de TV en vivo. En estos casos hay acuerdo sobre Digital Rights Management (DRM), que  previene 

que los usuarios finales copien o conviertan materiales con derechos de autor. 

 

Finalmente, IPTV propiamente dicha corresponde según la UIT-T a “Servicios multimedia40 tales 

como televisión/video/audio/texto/gráficas/datos entregados sobre redes basadas en IP, 

gestionadas41 para soportar el nivel requerido de calidad de servicio (QoS)/calidad de experiencia 

(QoE), seguridad, interactividad y confiabilidad”42. [Recomendación Y.1901]. Es decir la TV lineal es 

una de las opciones de contenido que puede ofrecer IPTV, pero allí no radica su atractivo de cara 

                                                

37 La tecnología de streaming se utiliza para aligerar la descarga y ejecución de audio y vídeo en la web, ya que permite 
escuchar y visualizar los archivos mientras se están descargando. http://www.desarrolloweb.com/articulos/482.php 
38 www.joost.com fue desarrollado por los mismos creadores de Skype y Kazaa. 
39 www.hulu.com. Servicio sólo disponible para Norteamérica. 
40 UIT Rec. Q.1741.1 (2002), num. 3.24. Servicios multimedia son aquellos servicios que manipulan varios tipos de medios, 
tales como audio y vídeo de manera sincronizada desde el punto de vista del usuario. Un servicio multimedia puede 
comprender múltiples partes, múltiples conexiones y la adición o supresión de recursos y usuarios dentro de una sesión de 
comunicación.   
41 El sector gestionado de las telecomunicaciones es un conjunto de recursos de telecomunicaciones, implicados lógica y/o 
físicamente con los servicios de telecomunicaciones, que hacen posible la prestación, en parte o totalmente, de dichos 
servicios a los clientes y que se seleccionan para ser gestionados en conjunto. La información de gestión de red es el 
conjunto de información que describe el estado y la calidad de funcionamiento de la red, las condiciones anormales 
detectadas, la identidad de los problemas y los controles de gestión de red activos. Recomendaciones UIT M.3200 (97),  
num.3.1 y UIT-T Z.337 (1988), num.4. 
42 UIT-T; Rec. Y.1901 (2009) num. 13.2.15 y FG IPTV-DOC-0199  “Vocabulario de términos IPTV”, Malta, 2007. 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/482.php
http://www.joost.com/
http://www.hulu.com/
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al usuario sino precisamente en la oferta personalizada e interactiva por lo que los prestadores de 

servicios eligen IPTV para una amplia oferta de servicios. 

 

Como se observa en la citada definición, el concepto de IPTV involucra diferentes servicios que se 

apoyan en una arquitectura funcional de red que hace uso del protocolo IP43, permitiendo 

condiciones particulares de calidad de servicio, que ofrecen al usuario diferentes facilidades, en 

condiciones especificadas, entre otras, la de interactividad. Es así como a través de los servicios 

IPTV se pueden entregar servicios personalizados a usuarios individuales o a grupos de usuarios, 

los cuales son solicitados por estos últimos a voluntad propia con la posibilidad de controlar la 

visualización de sus contenidos (pull-content), y no porque el proveedor de servicios sea quien 

determine que todos los servicios IPTV que ofrece deben ser entregados a todos sus suscriptores 

de manera simultánea (push-content). Este es un esquema de servicio que se soporta en redes de 

comunicaciones de banda ancha que permiten entregar los contenidos gestionando la experiencia 

del usuario, así que a nivel físico puede soportarse en redes de cobre con tecnología xDSL o en 

redes de fibra óptica, e incluso redes HFC44 que puedan entregar altos anchos de banda al usuario 

final..  

 

La interactividad de IPTV implica la existencia de una comunicación bidireccional, de manera que el 

usuario pueda navegar entre menús de opciones para adquirir contenidos seleccionados por éste, 

así como también acceder a otras funcionalidades relativas a entretenimiento, hacer compras y 

obtener información específica, entre otros. Algunas de las características generales asociadas a la 

arquitectura funcional de IPTV45, incluyen entre otros, los siguientes aspectos:  

 

(i) Ofrecer Video, Voz y servicios de Datos a través de una infraestructura de red común, 

donde la arquitectura IPTV puede apoyar la entrega de múltiples servicios sobre el 

transporte de IP común con Calidad de Servicio (QoS); los servicios pueden ser entregados 

desde múltiples proveedores de servicio o de un solo proveedor. La arquitectura IPTV 

apoyará servicios convergentes como navegación, correo, compras, etc. 

(ii) Ofrecer servicios de acceso en una amplia variedad de dispositivos de suscriptor 

(alámbricos e inalámbricos): La arquitectura IPTV debe permitir la entrega del servicio de 

IPTV a cualquier clase de dispositivo IPTV habilitado. 

                                                

43 Esto no implica que se soporte sobre la red de Internet, sino en una red IP gestionada. 
44 En la medida que la red HFC acerque el nodo de distribución óptica a las instalaciones del usuario, podrá soportar 
mayores anchos de banda.  
45 UIT-T Rec. J.700 numeral 6.1. 
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(iii) Integrar múltiples servicios juntos en una interfaz común personalizada por dispositivo: 

Existen algunos servicios desarrollados (maduros) en las redes, tales como telefonía, video 

conferencia, etcétera. Se espera que el servicio IPTV se integre con los servicios existentes y 

se requiere que todos esos servicios sean proporcionados a través de una plataforma 

unificada. 

 

La Tabla 3.4 resume las principales características de diferentes servicios que ofrecen contenido 

audiovisual a usuarios, ya sea a través de Internet o de redes (xDSL o HFC) según lo expuesto por 

Hernández y De La Torre (2008)46 

 

Tabla 3.4: Características de servicios convergentes de TV 

 

Fuente: Hernández y De La Torre (2008) 

 

IPTV resulta como una evolución natural de los Proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones que tienen redes de xDSL, principalmente VDSL, sobre la cual puede desplegar 

ofertas con una alta calidad de servicio.  

  

A nivel mundial se encuentran operadores incumbentes como France Telecom, Telefónica, Verizon, 

AT&T.  De otro lado están los proveedores entrantes al mercado como Fastweb en Italia, Hanaro 

en Korea, e Illiad en Francia. La oferta de IPTV generalmente consiste en más de 100 canales de 

TV, VoD, Alta definición (HD), y opción de grabación personal (PVR). Adicionalmente se pueden 

                                                

46 HERNANDEZ, Janet & DE LA TORRE, Mindel. IPTV and Mobile TV: New regulatory challenges for regulators. ITU 
Discussion Paper GSR 2008. 
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ofrecer soluciones conjuntas como la de “BT Vision” en la que el proveedor incumbente del Reino 

Unido ofrece de manera combinada IPTV/DTT incluyendo los canales abiertos de TV digital y 

contenido especializado sobre la conexión IP. 

 

Gráfica 3.9: Principales ofertas de IPTV en el mundo 

 

 

Fuente: Informa Telecoms & media (2011) 

Este tipo de ofertas pueden verse como competencia directa de la distribución de TV tradicional vía 

cable, aunque los proveedores de redes HFC también pueden implementar plataformas de IPTV 

para su oferta de servicios. 

Informa Telecoms & Media estima que IPTV llegará en 2016 a 76,5 millones de hogares, más del 

doble de los registrados a finales de 2011 (34,3 millones). El crecimiento será posible en gran 

medida gracias a EEUU y la región de Asia-Pacífico. La IPTV tendrá en EEUU en 2016 el país con 

mayor desarrollo, con 14 millones de suscriptores. La buena penetración se deberá principalmente 

a la acogida de los paquetes de "triple play" que están ofreciendo los operadores de 

telecomunicaciones en EEUU, ello como respuesta competitiva frente a los proveedores de cable 

que antes dominaban el segmento de TV en dicho país. 

Se proyecta que Asia-Pacífico será el territorio donde habrá más IPTV dentro de cinco años, con 

25,4 millones de familias, siete millones de ellas en China, 6,4 en Japón y 4,5 en Corea del Sur. 

Hong Kong tendrá el mayor nivel de penetración poblacional, con un 55%, seguido por Singapur y 

Eslovenia, con el 54% y 45%, respectivamente. 
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En cuanto a Europa, Francia seguirá como mercado líder, con 5,1 millones de abonados frente a los 

3,7 actuales. El crecimiento se ralentizará en el próximo quinquenio porque los operadores ya han 

aprovechado y agotado las áreas de alto crecimiento urbano. 

En el caso colombiano se puede mencionar la oferta de IPTV de UNE EPM Telecomunicaciones, 

proveedor que dio inicio a la prestación de este servicio en el país en julio de 2008. Posteriormente, 

otro proveedor que ha incursionado en la prestación de servicios IPTV es TELMEX. En dichas 

ofertas el usuario tiene la posibilidad de contar con la guía electrónica de programación, elección de 

películas o programas por demanda, opción de grabación digital PVR y control de las imágenes al 

visualizarlas.  

 

En la actualidad los operadores han mezclado las plataformas de acceso a contenidos para llegar de 

una mejor forma al usuario y buscar su fidelización, práctica que se conoce como “Acceso 

multiplataforma”. En Estados Unidos en junio de 2009, COMCAST y TIME WARNER anunciaron el 

desarrollo de una plataforma alternativa de contenido denominada como “TV everywhere”, a través 

del cual se puede ver contenido gratuito siempre y cuando, el usuario sea un suscriptor de TV por 

cable de los operadores afiliados a dicho servicio, alejándose del modelo planteado por “Hulu” para 

tener mayor control respecto de los contenidos distribuidos a través de sus redes de TV por cable.  

 

Este nuevo modelo toma en cuenta que los suscriptores se han vuelto independientes del modo de 

acceso a los contenidos y que, por lo tanto, buscan un servicio que pagando un abono mensual 

pueda ser accedido desde diferentes tipos de dispositivos. En definitiva, sería una extensión natural 

de los servicios de televisión paga. La idea detrás de TV Everywhere es no perder a los abonados 

de los servicios de televisión paga, a manos de toda una nueva gama de servicios competidores. 

 

Un ejemplo es HBO GO, que en una primera etapa en el año 2012 estará disponible sólo para PCs, 

y luego se trasladará a dispositivos móviles. HBO GO estará disponible sólo para los abonados de 

los canales Premium del grupo, en operaciones de TV paga de la región asociadas al proyecto. Así, 

podrán verse a través de esa plataforma películas, eventos deportivos y series del canal. HBO GO 

competirá con otras opciones como Netflix y Terra TV Video Store; esta última está disponible en 

Brasil, Chile y Colombia pero se extenderá a otros países antes de fin de año.  
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Gráfica 3.10: Principales actores y ejemplo de oferta de contenidos 

 

  

Fuente: Sitios web empresas  

 

En este mercado, Moviecity Play ya está disponible para alrededor de 1,5 millones de abonados en 

Latinoamérica. El servicio se lanzó en abril junto con Cablevisión de Argentina, pero luego se 

sumaron DirecTV, VTR de Chile, CableOnda de Panamá, Megacable de México y Movistar TV en 

Perú, entre otros.  

 

También Fox lanzó una plataforma de estas características, FoxHits, con contenidos de sus canales 

y del Grupo Moviecity (las señales Cinecanal y The Film Zone). Sin embargo, aún no se han 

anunciado los partners de TV paga. Otra opción es ESPN Play, con material en vivo de la señal 

deportiva. 

3.2.2 TV OTT (Over The Top) y el “Hogar conectado” 

 
La distribución de vídeo a través de Internet directamente a dispositivos conectados en casa que 

permiten el acceso a los servicios de contenido, ha sido identificado como televisión over the top -

OTT y tienen el potencial de transformar la industria de TV tradicional mediante la creación de 

nuevos modelos de negocios que incluyen tanto a los actores de la cadena de valor tradicional de la 

TV, como a nuevos participantes como son los proveedores de redes y servicios de comunicaciones 

de Internet Banda Ancha y proveedores de contenidos y aplicaciones on-line. 47 

 

De acuerdo con el Industry Outlook 2012 publicado por INFORMA,  se espera que el vídeo sea el 

principal motor del uso del “hogar conectado” gracias a los populares servicios de vídeo en línea, 

que vienen incluidos en los dispositivos conectados en el hogar, los smartphones y las tabletas.  

                                                

47 http://www.iptv-news.com/data/assets/file/0003/162948/OTT_TV_White_Paper_Rel_1_ver1.pdf  

http://www.iptv-news.com/__data/assets/file/0003/162948/OTT_TV_White_Paper_Rel_1_ver1.pdf
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Los dispositivos conectados en el hogar, traen servicios online al Televisor, por lo que a pesar de la 

publicidad que rodea las tabletas, el TV seguirá siendo la pantalla N º 1 en casa. Es quizás por esta 

jerarquía en casa que el 13% de los encuestados estaban convencidos de que el TV impulsará el 

“hogar conectado”, en comparación con sólo el 7% que creía que podrían ser pantallas 

secundarias.  Todo este video adicional es un arma de doble filo: Estos servicios crean expectativas 

en torno al hogar conectado, pero será una carga añadida que algunas redes en casa no pueden 

tomar. 

 

Set-top boxes es el segundo dispositivo más instalado en el hogar y la base de cómo la televisión 

por suscripción se observa en el hogar. Pero la aparición de los dispositivos conectados pone en 

discusión su inminente desaparición. 

 

Fabricantes y operadores están vendiendo y alquilando vídeos a los usuarios. Además de Sony, los 

fabricantes se han unido con nuevas empresas para tener servicio de VOD en sus dispositivos.  En 

Europa, uno de los principales proveedores –Acetrax- ha construido su estrategia en torno a ofrecer 

su servicio en los dispositivos conectados. Esto servicios VoD en los dispositivos conectados aún no 

están generando ingresos importantes, pero son competencia directa que puede afectar la 

televisión por suscripción.  

 

En enero de 2012 se anuncio que los fabricantes de TV, LG y Samsung incorporarán los servicios 

Google TV este año, uniéndose así a la oferta actual de Sony. A su vez, en febrero de 2012, 

Samsung anunció un acuerdo con Blockbuster para entregar streaming de películas de alquiler a 

sus SmartTV y los smartphones y tablets Galaxy, en los mercados de Estados Unidos, Europa y 

Australia48. Por su parte el Apple TV es un dispositivo que se conecta al TV del hogar, PC, o tableta 

y descarga contenidos de la tienda propia de Apple, siendo su oferta cercana en esquema a la de 

Netflix. 

 

Precisamente, en la actualidad uno de los actores que ofrece contenidos pagos OTT más conocido 

es “Netflix”49 en el que se pueden ver programas de TV y películas a solicitud o se pueden comprar 

copias en calidad DVD, con un retraso respecto a su disponibilidad ya sea en cartelera o en cadenas 

de alquiler de video. De acuerdo con Reed Hastings, CEO y cofundador de Netflix, el servicio no 

compite con la TV paga, sino que es un complemento: “La mejor evidencia es EE UU, donde Netflix 

                                                

48 http://www.digitaltveurope.net/21017/blockbuster-and-samsung-in-streaming-deal-says-report/  
49 www.netflix.com  

http://www.digitaltveurope.net/21017/blockbuster-and-samsung-in-streaming-deal-says-report/
http://www.netflix.com/
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es más maduro y tiene 25 millones de suscriptores, mientras la TV paga continuó creciendo. En 

Estados Unidos Netflix, por su bajo precio, es suplementario y es como un canal extra, una oferta 

extra”. A Netflix se puede acceder a través de un TV conectado a la red, también viene precargado 

en equipo de fabricantes como  LG (TVs y Blu-Ray), consolas de video juego o PCs.   

 

Existen también los espejos de contenido de YouTube que están disponibles a través de nuevos 

televisores reproductores Blu Ray conectados a la Internet, donde los suscriptores pueden navegar 

a través de las distintas categorías de vídeo de YouTube y verlas en el TV convencional. 

 

En cuanto los proveedores de redes y servicios de Telecomunicaciones – PRST-, el negocio del 

contenido es un reto muy diferente al de servicios de comunicaciones, y dadas las discusiones en 

torno a la neutralidad de red en los últimos años, no pareciera viable un cobro de acceso 

preferencial a la red, sin embargo podrían por ejemplo generar acuerdos que les representen estos 

ingresos por la prestación de servicios de facturación de contenidos a sus clientes. 

 
Por ejemplo, France Telecom, tiene su propio negocio de marca de contenidos de la televisión, 

también se está posicionando como un actor en OTT, ha firmado acuerdos con LG y Samsung para 

precargar su portal ORANGE en los televisores conectados, incluyendo el contenido de dailymotion, 

así como servicios de VOD y otros contenidos de Orange TV. La idea es utilizarlo para conducir los 

nuevos usuarios al servicio, así como facilitar a los clientes existentes la obtención de contenido 

extra. 

 

De acuerdo con Analysys Mason (2011), este segmento será el de mayor crecimiento en los 

próximos cuatro años, por encima de oferta de TV radiodifundida analógica y TV satelital, tal como 

se observa a continuación.  

 

Gráfica 3.11: Penetración de TV paga en Europa por plataforma 
 

 

Fuente: Analysys Mason (2011) 
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La discriminación de uso y capacidad de conexión de los terminales de TV se ilustra en la siguiente 

gráfica, donde se resalta cómo la tecnología Wi-Fi permanecerá como la más utilizada dentro del 

hogar conectado que utiliza TVs conectados ya sea para compartir contenido al interior del hogar, o 

para tener conexión a Internet. La prevalencia de Wi-Fi es debida a que es nativa a múltiples 

dispositivos como PCs, portátiles, smartphones, tablets, consolas de juegos y  por supuesto a 

muchos TVs conectados. 

 

Gráfica 3.12: Clasificación de TVs conectados en EEUU 

 

Fuente: Informa Telecoms & Media 

3.2.3 TV Móvil 

 

La TV Móvil consiste en la trasmisión inalámbrica y subsecuente recepción en un terminal móvil, 

Smartphone, Tablet, que permite al usuario elegir el contenido y funciones de interactividad. 

Existen dos formas principales de entregar TV Móvil: (i) Vía una red celular de 2 vías, (ii) A través 

de una red dedicada de una vía.  

 

Así mismo se han desarrollado estándares de TV Digital especiales para fortalecer las características 

propias de la movilidad, como DVB-H (digital video broadcasting-handheld), digital multimedia 

broadcasting (DMB), Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial (ISDB-T), and Media 

Forward Link Only -MediaFLO.  Adicionalmente hay otros estándares en desarrollo en línea con la 
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UIT-R BT.1833, como son DAB-IP mobile TV technology, Advanced-VSB technology, y el China 

Mobile Multimedia Broadcasting (CMMB). 

 

Este segmento aún no tiene una alta penetración mundial, siendo uno de los frenos las condiciones 

mismas de los terminales de los usuarios. 

 

Tabla 3.5: Características de los tipos de TV móvil 

 
 

Fuente: TMG Inc. Research (2008) 

 

3.3 Conclusiones 

 
De lo expuesto en el presente capítulo se evidencia como se han dado grandes avances 

tecnológicos que facilitan hoy en día la entrega de TV y video a los usuarios en una gran diversidad 

de terminales y plataformas.  

 

A nivel mundial, la distribución y oferta de TV hoy en día es totalmente diferente a lo que era hace 

veinte años, siguen existiendo las redes tradicionales bajo estándares de transmisión análoga, pero 

gradualmente se ha incorporado la digitalización, la alta definición y la interactividad. Más aún la 

aparición de servicios convergentes desdibuja la antigua separación de redes de TV y redes de 

telecomunicaciones por cuanto la oferta de distribución de contenidos on-line a demanda del 
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usuario, la alta definición y la interactividad soportados en redes de banda ancha, brindan una 

experiencia audiovisual más amplia y satisfactoria. 

 

En tal sentido García y Marsh (2008) ya afirmaban que la industria de TV y la distribución de video 

están experimentando cambios fundamentales causados por la Internet y las tecnologías asociadas. 

Estos avances permiten la entrega de contenido por demanda en cualquier lugar posible. Así mismo 

indicaban que el público también está abandonando poco a poco tradicionales puntos de venta de 

radiodifusión para ver el video y un número creciente está optando por las alternativas no 

tradicionales, lo cual está forzando a un cambio tanto en los modelos de negocio de video 

distribuidores, como en las leyes y reglamentos que rigen el sector. Este escenario será analizado 

en el siguiente capítulo del presente documento. 
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4. Desarrollo  de la televisión y nuevos desafíos regulatorios 

 

La  vertiginosa evolución que ha experimentado recientemente la industria de la televisión, en 

particular lo relativo a la posibilidad de acceder a dichos contenidos a través de diferentes medios 

(tv radiodifundida, por cable, satélite, a través de Internet y televisión móvil), pone de manifiesto la 

necesidad de evaluar la regulación que ha sido instaurada sobre los modos y manera tradicionales 

de producir y distribuir TV.   

 

Frente a esta discusión, Noam (2008)50 identifica tres agentes de cambio que son de índole 

tecnológico y que, por su naturaleza, transforman rápidamente la industria de la TV.  El primero de 

dichos agentes corresponde a las redes de banda ancha, cuyo creciente poder de transmisión de 

información  da origen a plataformas que soportan la producción, distribución y consumo 

individualizados de los contenidos televisivos.   El segundo agente de cambio corresponde a la 

denominada “ubiquidad inalámbrica” la cual permite un elevado alcance geográfico para 

comunicaciones de doble vía a través de redes móviles y además, la transmisión de contenidos 

audiovisuales.  El tercer agente es la convergencia digital que remueve la mayoría de las 

barreras técnicas que solían separar las actividades, compañías y regulaciones de las industrias de 

TIC y TV. 

 

En este contexto, el presente capitulo hace una revisión de los debates actuales que se encuentran 

en desarrollo frente a los desafíos que la nueva realidad de la TV plantea desde el punto de vista 

de las directrices de política y la regulación en un ambiente de convergencia. 

4.1 Tres etapas de desarrollo: de una a tres pantallas de TV  

 

De acuerdo con el Newton’s Telecom Dictionary51 la primera pantalla de TV fue el televisor, la 

segunda es el computador personal y la tercera y nueva pantalla son los terminales móviles 

(smarphones y tablets). La evolución de una a tres pantallas de TV ha guardado correspondencia 

con tres grandes etapas de estadios tecnológicos que se han aparejado a su vez con tres tipos de 

experiencia por parte de los usuarios o televidentes.    

 

                                                

50 Noam, Eli (2008): TV or Not TV: Three Screens, One Regulation?. Report of tecommendations for CRTC (Canada). 
Disponible en http://www.crtc.gc.ca/eng/media/noam2008.htm  
51 Newton’s Telecom Dictionary  910 (22d ed. 2006) 

http://www.crtc.gc.ca/eng/media/noam2008.htm
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En este sentido y siguiendo a Noam (2008)52 la primera etapa de la TV fue de tipo limitado. En 

esta etapa, la mayoría de los países del mundo mantuvieron un número reducido de canales de TV 

abierta radiodifundida, los cuales eran operados por un número restringido de actores o bien 

controlados por el mismo gobierno o los partidos políticos de mayor influencia.  En tal sentido, la 

programación de la TV abierta, vista de manera simultánea por enormes audiencias, detenta un 

gran poder de influencia política.  En virtud del estatus cuasi-monopólico de la industria en dicha 

etapa, las compañías dedicadas al negocio de la TV experimentaban ganancias considerables. 

 

La segunda etapa de la TV corresponde a la era multicanal  que incluye los servicios prestados 

a través de redes de cable y vía satélite, productos audiovisuales en formato de video VHS y DVD.  

En la actualidad, la infraestructura avanzada de las redes de cable soporta capacidades 20 veces 

superior frente a la TV terrestre radiodifundida.   

 

Así, mientras que la TV de primera generación típicamente ofrecía alrededor de 7 canales, a través 

del cable digital dicha oferta oscila en torno a los 150 canales. Esta capacidad superior de 

transmisión inicialmente fue utilizada de manera horizontal (mayor número de canales) sobre 

tecnología análoga unidireccional.   

 

Posteriormente la tecnología digital permitió la extensión de la mayor capacidad de transmisión de 

manera vertical (canales enriquecidos en contenido).   

 

Con posterioridad emergió la TV de alta definición (high definition), con el doble de resolución de 

imagen en cada dimensión.  La televisión digital también permite el ajuste de múltiples canales con 

estándares de definición diferentes dentro de un mismo canal que previamente operaba bajo 

tecnología analógica y hace posible, por primera vez, la prestación de servicios de TV 

bidireccionales en donde el usuario deja de ser un mero espectador pasivo y toma el poder de 

decisión gracias a la facilidad de interacción. 

 

Actualmente se encuentra emergiendo la tercera etapa de la TV, que de acuerdo con Noam 

(2008), se denomina TV individualizada, ello en el sentido de que la misma puede proveerse a 

través de Internet, en el caso de la denominada IPTV, entregando contenidos diversos y a través 

de redes móviles e Internet en el caso de la Mobile TV que permite la ubicuidad.  Esta nueva fase 

                                                

52 Noam, Eli (2008): TV or Not TV: Three Screens, One Regulation?. Report of tecommendations  for CRTC (Canada). 
http://www.crtc.gc.ca/eng/media/noam2008.htm 
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de la TV se basa fundamentalmente en el incremento de la capacidad de transmisión que soportan 

las redes de banda ancha. 

 

Otro elemento técnico que hace posible la TV individualizada es la disminución de costos de 

almacenamiento de datos, lo cual permite acceso por demanda a los contenidos seleccionados por 

el televidente, quien en últimas se libera de los horarios y los mercados masivos.  De esta manera 

nace el narrowcasting o difusión selectiva53 el cual se orienta a la focalización de contenidos hacia 

determinados segmentos de audiencia, pero bajo el contexto de no simultaneidad en la emisión de 

los contenidos, pues es el usuario quien decide cuándo y qué ver, ello al poder acceder a una TV a 

su medida. 

4.2 Presiones competitivas que se derivan de la evolución hacia la tercera 
etapa 

 

De acuerdo con Noam (2008), una vez que tiene lugar el abaratamiento del almacenamiento y el 

incremento de la capacidad de transmisión de las infraestructuras que soportan la distribución de 

TV, se desencadena una diversificación de los contenidos y de las fuentes de los mismos.  En 

consecuencia, esta expansión de la industria de TV tiende a ser explosiva y por lo tanto demanda 

anticipación por parte de los entes de política y regulatorios. A continuación se exponen los efectos 

que se identifican tendrán cabida en los mercados de TIC y de TV. 

4.2.1 Efectos sobre el mercado de las TIC 

 

De acuerdo con Noam (2008), en la medida en que los contenidos y aplicaciones requieren el 

acceso a redes de telecomunicaciones más poderosas, la presión competitiva entre plataformas de 

cobre y cable redunda en la actualización del primer tipo de ellas so pena de perder porción de 

mercado a manos de otras plataformas de acceso. 

 

En complemento, el trabajo de Feijóo et al (2007)54 plantea que desde la perspectiva específica de 

los mercados de telecomunicaciones (tanto fijas como móviles e inalámbricas), la disposición de los 

servicios audiovisuales (TV) a través de infraestructuras de banda ancha representa una posibilidad 

de acceder al mercado audiovisual por parte de los operadores de redes y servicios. En tal sentido, 

se remueven las barreras de entrada creadas por ciertos aspectos reglamentarios, tales como la 

concesión de licencias y / o espectro. Acceder a contenidos de video, voz e Internet son los 

                                                

53 Narrowcasting es un término que se construye por oposición a broadcasting, "divulgación" 
54 Feijóo et al (2007): The emergence of IP interactive multimedia services and the evolution of the traditional audiovisual 
public service regulatory approach. Telematics and Informatics 24 (2007) 272–284. 
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ingredientes de los llamados ''triple play', servicios empaquetados que buscan la satisfacción de 

todos los requerimientos de la información básica y las comunicaciones. 

 

Esta práctica representa un medio no sólo para ganar nuevos clientes, sino también para lograr una 

mayor fidelización de los mismos, ello a través de proporcionarles servicios integrados en un solo 

paquete, práctica comercial que puede reducir la tasa de rotación-churn (probabilidad de un cambio 

a otro operador) y puede resultar, al menos teóricamente, un aumento del ARPU (Ingreso 

promedio por usuario). 

  

Por otro lado, el desarrollo de los nuevos servicios audiovisuales estimula el desarrollo de redes de 

alta  capacidad con una mayor extensión geográfica, así como la demanda de accesos de banda 

ancha basados en tecnologías como xDSL, cable o fibra óptica (Comisión Europea, 20.067).  

 

Igualmente puede representar un incentivo para el desarrollo de la tercera y subsiguientes 

generaciones de los  sistemas móviles, tanto en el ámbito tecnológico como en la de la creación de 

nuevos servicios.  

 

Sin embargo, hay que decir que la ''mercantilización'' de los contenidos en la carrera para ganar 

usuarios de banda ancha (que es el modelo dominante de la acción en Europa, a diferencia del 

practicado por USA), puede impedir que los usuarios valoren dichos contenidos en su conectividad 

de banda ancha y, por tanto, impacta negativamente en la necesidad de incurrir en altos gastos 

adicionales a cambio de acceso a dichos contenidos. (Feijóo et al 2007) 

4.2.2 Efectos sobre el mercado de la TV  

 

Los servicios de TV de segunda y tercera etapa (prestados a través de banda ancha) 

prospectivamente representan una fuerte competencia sobre los servicios de TV de primera etapa, 

efecto de lo cual, el segmento  de la radiodifusión tradicional se enfrentará de manera creciente a 

alternativas de TV muy atractivas para el usuario, tales como esquemas de pay-per-view (pagar por 

ver) y la  TV on demand (TV por demanda)  

 

Siguiendo a Feijóo et al (2007) el efecto más destacado de esta revolución podría ser el cambio en 

los hábitos de consumo televisivo. El impacto de los sistemas digitales de grabación audiovisual 

(PVR, DVR) que pueden impactar en este campo es de suma importancia, incluyendo su capacidad 

de eliminar o disminuir ostensiblemente la publicidad convencional. 
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No obstante lo anterior y de acuerdo con Noam (2008), la emergencia de las dos nuevas etapas de 

TV no significa la desaparición de la primera de ellas. De hecho, la TV abierta over-the-air también 

experimenta avances tecnológicos mediados por la digitalización (TDT) y en tal sentido la TV de la 

primera etapa continuará manteniendo grandes audiencias en aquellos contenidos que mejor 

provee, siendo estos los de tiempo real como deportes, noticias y concursos, entre otros. 

 

Para otro tipos de contenidos, como los de entretenimiento Premium aun existirá lugar para los 

actores de la primera etapa de la TV durante la fase de liberación de espectro efecto de la entrada 

de la TDT, aunque los proveedores de TV abierta over-the-air en dicho segmento Premium se 

ubicarán en la parte baja de la escala de preferencias de servicios televisivos de dicha índole. 

 

Así pues, si los usuarios tienen mayores posibilidades de selección respecto del momento del 

consumo, las transmisiones en vivo deben adquirir un mayor valor debido a su capacidad de atraer 

público y la posibilidad de que la publicidad en realidad impacte a los consumidores.  

4.2.3 Efectos sobre la interacción entre los mercados de TIC y TV y sobre la 
industria de medios 

 
Siguiendo el trabajo de Ariño (2002)55 la convergencia tecnológica ha derivado en un gran número 

de fusiones y adquisiciones que van de uno a otro mercado (de TIC y TV) y que están diluyendo las 

fronteras que delimitan cada uno de ellos respecto del otro.   

 

En tal sentido, las compañías de TIC pueden, en vez de limitarse a tareas exclusivas de “carrier”, 

incursionar ahora en el segmento de producción de servicios y contenidos, posibilidad que se ha 

perfilado como uno de los activos más valorados que trae consigo el fenómeno de la convergencia.  

En simultáneo, los proveedores de contenidos tienen la oportunidad de entrar a las plataformas 

tecnológicas para controlar la distribución de sus programas y tener así acceso a los consumidores. 

No obstante esta realidad,  los esquemas regulatorios actuales parecen permanecer al margen de 

los procesos mencionados por cuanto el régimen aplicable no solo varía entre los distintos sectores 

sino que, con el paso del tiempo y la mayor evolución de estas dinámicas, enfrenta la amenaza de 

quedarse obsoleto. 

 

De otra parte, Noam (2008) señala que toda la industria de medios se va a ver afectada 

negativamente por la desviación del tiempo de audiencia dada la multiplicidad de ofertas de 

                                                

55 Ariño, G et al (2002): Regulación y defensa de la competencia en el sector audiovisual: El caso abierto de la fusión digital. 
Documento de Trabajo. Fundación de Estudios de Regulación. Madrid. 
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contenidos  y por la creación de nuevos modelos de negocio en la provisión de contenidos 

televisivos a través de la interactividad de Internet.  Los proveedores de infraestructura de cable 

podrían compensar lo anterior mediante la reutilización de una porción de su ancho de banda para 

provisión de canales para el acceso a Internet TV. 

4.3 Necesidad de revisión de los marcos legales y regulatorios 

 

De cara a esta realidad de veloces y continuos cambios en la industria de la TV, la pregunta que 

surge en la arena de política y regulatoria es si los esquemas e intervenciones diseñadas para la 

primera etapa de la TV podrían aplicar y ser pertinentes para la segunda y tercera etapa,  si son los 

esquemas diseñados para estas dos últimas suficientes para cubrir en lo necesario a la primera, o si 

en definitiva, se requiere la creación de un nuevo esquema que cobije la totalidad de las etapas y 

pantallas. 

 

En este sentido, es necesario reconocer que si bien existen presiones a la actualización de las 

instituciones de cara a los nuevos desafíos que supone el cambio tecnológico en la industria de la 

TV, lo cierto es que, pese a dichas presiones, las instituciones por naturaleza tienden a ajustarse 

con rezago a las nuevas dinámicas,  y en algunas oportunidades con bastante lentitud pudiendo 

incluso causar problemáticas por ausencia de intervención o regulaciones desequilibradas o mal 

enfocadas.   

 

Así pues, para poner en perspectiva los desafíos regulatorios y de política que se derivan de la 

actual transformación que está experimentando la industria de la TV, a continuación se exponen los 

principales elementos que orientan el debate actual. 

4.3.1 Separación de los enfoques legales y regulatorios frente a TIC y TV 

 

En virtud de la separación que previamente existió entre la industria de TV y la de servicios TIC, las 

normas y leyes también fueron desarrolladas de manera separada para estos dos contextos. Así 

pues, un primer desafío consiste en el abordaje de estas separaciones normativas y regulación del 

sector TIC y la industria de la TV, máxime cuando la convergencia tecnológica es una realidad.   

 

En este contexto, un primer paso adelantado en varios países ha sido el de “armonizar” las 

instituciones regulatorias para luego avanzar en la armonización de los enfoques regulatorios. Así, 

se ha desencadenado un movimiento global entre los entes regulatorios propios de los sectores de 

TV y TIC, y aunque es posible que  estas dinámicas actualmente no logren incorporar 
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completamente lo relacionado con los servicios de ambas industrias que se proveen soportados 

sobre Internet, lo cierto es que los avances que se desarrollan se mueven en dicha dirección.   

 

En este sentido, los modelos  Estados Unidos y Canadá que tradicionalmente se han caracterizado 

por una estructura institucional de regulador convergente, recientemente han venido siendo 

replicados en Australia, Reino Unido, Malasya, Brasil, Finlandia e Italia, entre otros.  En contraste, 

en Francia se tiene a ARCEP como regulador de comunicaciones (alámbricas, inalámbricas y 

prestadas sobre Internet) y de manejo del espectro radioeléctrico (ERE), en tanto que los 

contenidos de radiodifusión permanecen bajo la supervisión del denominado Consejo Audiovisual 

 

Si bien la armonización regulatoria constituye un cambio positivo para las industrias de TIC y TV,  

no se puede desconocer que existe un nivel mínimo de inconsistencia imposible de evadir, ello por 

cuanto existen múltiples objetivos y sectores inmersos pero insuficientes variables o instrumentos 

para satisfacer las metas y expectativas de todos los agentes involucrados. En complemento, algún 

nivel de diferenciación de enfoques regulatorios podría ser deseable en la medida en que los 

mismos emanen de especificidades nacionales y regionales. 

4.3.2 Permisos para provisión de servicios  y justificación a la intervención 

estatal 

 

Otro aspecto que captura la atención del debate tiene que ver con los mecanismos de permisos, 

licenciamientos o concesiones establecidos para que distintos actores puedan proveer servicios de 

TV. Sobre esta temática es importante tener presente que, en el pasado, la justificación de 

esquemas de asignación de derechos de provisión de contenidos televisivos estuvo fundamentada 

en una condición tecnológica que demandaba importantes segmentos de espectro radio eléctrico 

(ERE) para soportar sistemas de radiodifusión análoga.  Así, bajo dicha condición, el acceso al ERE 

se traducía en un cuello de botella a nivel mayorista dado su carácter de recurso escaso.   

 

Actualmente, este cuello de botella parece desvanecerse con la posibilidad de proveer TV a través 

de Internet.  Así pues, lo que en algún momento se concibió como la fundamentación para la 

regulación de la TV respecto del acceso a un insumo esencial (el ERE), operó también como 

mecanismo de regulación sobre los medios de trasmisión y los contenidos televisivos en la medida 

en que la cantidad de proveedores privados era limitada y en función de ello también podrían serlo 

sus poderes sobre la política y la cultura. Así, el esquema de permisos permitió un control 

comprehensivo de la industria televisiva. 
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En consecuencia, si bien hoy por hoy ya no se encuentra justificación de regulación de la TV con 

base en el argumento de la escasez de ERE, aun persisten (y persistirán) las motivaciones que 

genuinamente hacen necesaria la intervención del Estado en esta industria. En este sentido, cada 

sociedad posee preocupaciones, problemas, tradiciones y prioridades específicas a su contexto y, 

dadas dichas condiciones, en cada caso se persiguen metas específicas en cuanto a la creación y 

distribución de determinados “contenidos meritorios” (aquellos que cada sociedad considere 

benéficos para su propio desarrollo), así como respecto del control o limitación de contenidos “no 

meritorios”. Así pues, el propósito de la regulación de esta industria es precisamente alcanzar tales 

metas. 

 

De acuerdo con Noam (2008) los países con sistemas políticos democráticos y economías mixtas 

tienen como objetivos regulatorios los siguientes: 

 

1. Modificar el balance de mercado de los contenidos meritorios y no meritorios en aras de 

beneficiar, de manera particular: (i) la niñez y la educación, (ii) la armonía social, (iii) la 

cultura nacional, (iv) los productores de medios nacionales. 

2. Asegurar un ambiente democrático a través de la diversidad de contenidos y fuentes de los 

mismos. 

 

También se identifican metas de política que no necesariamente pueden alcanzarse por la libre 

interacción de las fuerzas del mercado. Entre ellas se encuentra la privacidad y seguridad, la 

moralidad, el comercio internacional, la protección contra la difamación, estandarización de las 

herramientas de protección al consumidor, innovación tecnológica y cobertura de los servicios a lo 

largo de toda la geografía nacional. 

 

De otra parte, en cuanto a sector de TIC, las metas de la sociedad están relacionadas con una 

tecnología cada vez más poderosa y una economía más desarrollada.  Estas grandes metas a su 

vez incluyen: 

1. Amplia disponibilidad de servicios y conectividad a lo largo del territorio nacional y por parte 

de todos los grupos poblacionales 

2. Asequibilidad económica y protección del consumidor 

3. Innovación en tecnología y aplicaciones 

4. Soberanía nacional 

5. Generación de ingresos 
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4.3.3 Asimetrías en reglas del juego para el servicio de TV 

 

Algunos modelos regulatorios en la televisión abierta radiodifundida (como el de Estados Unidos) 

requieren de la provisión de un número determinado de horas en contenidos de calidad educativa 

para la niñez.  También es sujeta a restricciones de propiedad y a la obligatoriedad del 

licenciamiento para su contenido.  Es la mayoría de los países europeos los canales de TV 

radiodifundida enfrentan limitaciones en la cantidad de publicidad que pueden emitir y la naturaleza 

de la misma (por ejemplo prohibiciones de publicidad alusivas a tabaco), también deber balancear 

su contenidos políticos, deben ser protectores en cuanto a los contenidos para la niñez y las 

minorías raciales.   

 

Es de señalar que ninguno de estos requerimientos fueron establecidos previamente para la Web 

TV o la TV móvil.  De otra parte, también debe señalarse que en el caso de Estados Unidos los 

programas de televisión deben estar subtitulados, los canales deben proveer una clasificación de 

contenido para permitir un bloqueo parental a través de un dispositivo determinado, y las cadenas 

de TV  deben participar en las alertas periódicas como parte de un sistema de emergencia nacional 

y regional.  En contraste, estos mandatos o no existen o son difíciles de implementar para la 

televisión basada en Internet. 

 

Por lo tanto, el mismo programa emitido por una red de difusión over the air-con subtítulos no 

requiere de los mismos cuando dicho programa se distribuye a través de Internet.  Este 

requerimiento tampoco es necesario para los contenidos televisivos disponibles en el iTunes o 

servidores de YouTube. 

 

Así pues, no es sorprendente que estas discrepancias sean fuente de preocupación para los actores 

que se ven amenazados por aquellos otros no regulados que igualmente compiten  en el mercado.  

En este contexto, las intervenciones que originalmente fueron diseñadas en aras de objetivos 

loables, parecen indeseables si no puede garantizarse igualdad de condiciones para jugadores 

similares. 

4.4 Aproximación regulatoria en un entorno convergente 

 

Ahora bien, frente al gran interrogante de si los esquemas regulatorios desarrollados respecto de 

las primeras etapas de la TV son aplicables y pertinentes frente a las necesidades asociadas con la 

tercera etapa de esta industria, vale la pena considerar el debate que sobre esta temática se viene 

adelantando en Europa.  
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En tal sentido, el trabajo de Feijóo et al (2007) hace una evaluación de la totalidad del marco 

normativo audiovisual europeo y encuentra que el balance no es en general positivo. Estos autores 

han indicado que la legislación audiovisual europea es provisional y no estratégica, además de 

presentar serias dificultades para su aplicación (Wheeler, 200456) y en consecuencia, consideran 

imprescindible una revisión del modelo. 

 

Frente a ello, Feijóo et al  (2007) plantean que el primer paso en la revisión de la regulación del 

sector audiovisual es definir el marco conceptual, esto es, que el modelo de prestación de servicios 

de TV se base en la libre competencia dentro de un mercado abierto. Estos autores consideran que, 

sólo después de admitir lo anterior, la excepción adecuada y la reserva de los recursos necesarios 

para el “servicio público” de TV tradicionalmente definido en Europa, se llevaría a cabo. 

 

Este modelo permitiría detallar toda la batería de medidas que resulten de un mercado abierto bajo 

condiciones de competencia justa como la neutralidad tecnológica (especialmente importante en la 

situación actual de transición entre los servicios de TV proporcionados con la tecnología analógica y 

aquellos provistos con tecnología digital), y la eliminación de las barreras de acceso al mercado, 

tales como regímenes de de concesiones. Así, respecto al acceso al mercado, sería posible 

enfrentar la migración de un sistema basado en licencias (motivados en la noción de escasez de 

ERE) hacia un sistema de habilitación general. La prospectiva de la evolución de la industria de la 

TV anticipa que, tarde o temprano, el aumento en la cantidad de plataformas que proveen 

contenidos de audiovisuales harán esto necesario para un sistema de ese tipo. 

 

De otra parte y teniendo presente que el fenómeno de la convergencia permite que actores del 

mercado de TIC incursionen en los mercados de TV y viceversa,  Noam (2008) señala que tanto en 

Europa como en estados Unidos, el problema de lidiar con firmas y proveedores que operan a lo 

largo de distintas capas de negocio ha conducido numerosos intentos por segmentar y separar 

dichas empresas. Así, si la historia se utiliza como guía para la toma de decisiones regulatorias, 

debe advertirse que dichas separaciones se vuelven cada vez más difíciles y eventualmente están 

condenadas al fracaso.    

 

En consecuencia, el enfoque de regulación por capas muy delgadas sufre de elevada complejidad 

técnica. No obstante lo anterior, Noam (2008) señala que esta perspectiva puede ser útil si se hace 

                                                

56 Wheeler, M. (2004): Supranational regulation – Television and the European Union. European Journal of Communication  
19 (3), 349–369. 
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abstracción y se consideran solamente las capas más gruesas de diferenciación.  En tal sentido, 

este autor plantea que la  separación esencial que en materia regulatoria debe efectuarse es entre 

contenidos de TV e infraestructura (medio o conducto por el cual dichos servicios son provistos)  y 

que los proveedores tienen la posibilidad de actuar en una y otra área de manera dinámica, ello 

tanto por razones históricas como técnicas y continuarán comportándose de esa manera.  

4.4.1 Regulación de Contenidos  

 

El debate actual recapitulado por Noam (2008) destaca que el tratamiento de los mismos 

contenidos, de manera diferente según estos sean transmitidos por uno u otro medio, abre 

espacios de profundas discusiones legales, regulatorias, políticas y de negocios. Así pues, este 

autor plantea que la TV, en cada una de sus pantallas, debe ser tratada por igual y de una manera 

semejante al tratamiento que ha recibido la industria cinematográfica (no regulada durante largo 

tiempo).   

 

De acuerdo con Feijóo et al, la regulación de contenidos debe incluir elementos de  pluralidad y la 

cultura, considerando a su vez diferencias respecto de los niveles nacional, regional y las 

particularidades locales. También debiese estar orientada a la protección de los 

usuarios/consumidores/ciudadanos.  

 

El trabajo de Feijóo et al también estima que la regulación sobre los contenidos requiere una 

permanente vigilancia y revisión, ello debido a sus sutilezas. También plantea que sería necesario 

un regulador específico dedicado a la protección de los derechos de los usuarios /consumidores y 

derivado de ello plantea que se hace necesaria una  separación de competencias entre dicho 

regulador y el de telecomunicaciones.   

 

Desde el punto de vista de la financiación para la producción de contenidos, la discusión actual 

plantea un esquema que combine apoyo mediante recursos públicos para la producción y 

distribución de contenidos que incluya la radiodifusión pública, un impuesto sobre los ingresos de 

los ISP / canales  y un fondo de espectro que administre los recursos financieros derivados de la 

asignación (venta) de dicho recurso escaso (Noam, 2008) 

 

De otra parte, asuntos de contenido que planteen problemas de protección al consumidor debiesen 

ser tratados, en primera instancia, a través de la autorregulación, y la intervención  gubernamental  

debiese ser subsidiaria y siempre que la Constitución lo permita. De otra parte, las instituciones de 
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TV de servicio público podrían verse nutridas por la financiación soportada sobre las nuevas 

organizaciones de producción y creación basadas en Internet.    

4.4.2 Regulación de Infraestructura 

 

Respecto de esta temática, la discusión contemporánea plantea necesario el garantizar condiciones 

homogéneas y justas en los contenidos ''upstream'' del mercado. De esta manera, las diferentes 

plataformas estarían bajo las mismas condiciones de innovar y atender a  los usuarios con ofertas 

atractivas en cuanto al uso y acceso a los contenidos audiovisuales. Feijóo et al  (2007) plantean 

que no es posible implementar un modelo de libre competencia en un mercado abierto sin un 

análisis de contenidos de mercado y, en concreto, de las condiciones para acceder a ellos. Como 

consecuencia, la  regulación audiovisual  bajo el modelo propuesto por estos autores debe generar 

los instrumentos suficientes de regulación para el análisis de los mercados conectados, sobre todo 

los de tipo “upstream”, y eventualmente, para la imposición de remedios apropiados. 

 
Al igual que en el caso anterior, y dada su naturaleza mayorista, se plantea como apropiado el  

tener una agencia reguladora convergente para hacer frente a cualquier asunto de acceso a 

contenidos y competencia entre plataformas. 

Finalmente la discusión contemporánea también plantea la  necesidad de adoptar herramientas que 

permitan asegurar la ausencia de controles de acceso a determinados contenidos y plataformas 

(normativas sobre neutralidad de la red)57.  

 

 

                                                

57 En esta dirección, Noam en propone un esquema simple denominado “la soberanía del usuario final” en donde los 
consumidores se vuelven responsables, desde el punto de vista financiero, por lo relacionado con la última milla desde su 
hogar hasta el nodo más cercano y además controla el nivel de calidad que busca en los contenidos y a cuáles de ellos 
desea acceder, ello sin experimentar bloqueo por parte del proveedor de infraestructura o pago de un cargo a dicho 
proveedor efecto de la discriminación que este ultimo podría efectuar para los usuarios que mayor cantidad de trafico 
generan 
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5. Rol de la autoridad regulatoria en el mundo  
 

5.1 Esquemas regulatorios de referencia internacional 
 

En la presente sub-sección se hace una recopilación de experiencias internacionales en 4 regiones 

(Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Latinoamérica) en 8 países de referencia (Reino Unido, 

Estados Unidos, Australia, España, Francia, Italia, Chile y Argentina) respecto a generalidad del 

contexto institucional establecido en cada uno de ellos frente a temáticas relacionadas con (i) 

Existencia de Autoridad convergente, (ii) Leyes separadas para TV; (iii) Contribución de 

proveedores para financiar al regulador, (iv) Requerimiento de Licencia para servicios de TV que 

usan espectro radioeléctrico –ERE-; (v) Requerimiento de Licencia para TV paga; (vi) Libertad de 

mercado de TV abierta y cerrada; (vii) Modelo de TV estatal; (viii) Diferenciación TV abierta y 

cerrada y  (ix) Medidas regulatorias ex-ante (Tabla 5.1) 

 

De acuerdo con lo resumido en la tabla referida, se observa que en los tres países de tradición 

anglosajona (Reino Unido, Estados Unidos y Australia) existe una Autoridad Regulatoria 

convergente para los servicios de telecomunicaciones y de televisión, esquema que también aplica 

en el caso de Italia. En contraste, España, Francia, Chile y Argentina exhiben esquemas de 

diferenciación de reguladores específicos para los servicios mencionados, escenario que resulta más 

similar al del caso colombiano.   
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Tabla 5.1: Esquemas institucionales de regulación para TV 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CGI (2011) 
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Respecto de la existencia de leyes especiales que regulan integralmente el sector de televisión de 

manera separada de las leyes de telecomunicaciones o comunicaciones electrónicas, la revisión de 

experiencias internacionales indica que dicha situación aplica en todos los países estudiados, 

exceptuando el caso de Estados Unidos en donde existe una Ley General de comunicaciones que 

incluye TV.  Adicionalmente debe destacarse que en el caso del Reino Unido, si bien existen leyes 

especiales para el sector TV (Ley de Radiodifusión de 1990 y Ley de Radiodifusión de 1996), hay 

aspectos del sector TV que son regulados por la Ley de Comunicaciones de 2003.  Así pues, la 

realidad de Colombia en esta materia se encuentra en sintonía con la tendencia internacional de 

mantener regímenes legales diferentes y particulares para los servicios de telecomunicaciones y 

televisión. 

 

En cuanto al establecimiento de pagos de proveedores por concepto de contribución para el 

financiamiento del regulador, se observa que dicha práctica es común a los 8 países de referencia 

estudiados, aplicándose dicha herramienta por definición expresa de Ley en los casos de Italia y 

Argentina. 

 

En relación con la exigencia de licencia para la prestación de servicios que utilizan espectro 

radioeléctrico (ERE), se observa que la totalidad de los 8 países estudiados aplican dicha obligación, 

práctica consistente con la normativa actual en la materia para el caso de Colombia. Ahora bien, 

respecto del requerimiento de licencia para la prestación de servicios de TV paga, 7 de los 8 países 

analizados, se exceptúa Estados Unidos, obligan a dicho requisito y nuevamente se tiene que la 

normativa de Colombia en esta materia se inscribe dentro de la tradición normativa a nivel 

internacional. 

 

En lo referente a la presencia de condiciones legales y regulatorias que se traducen en un mercado 

liberalizado para  la TV abierta (gratuita) y cerrada (paga) con presencia de pluralidad de agentes y 

sin limitar el número de operadores de TV paga, la experiencia internacional aquí referenciada 

muestra que dicha práctica constituye la regla por excelencia y, el tal sentido, es notoria la 

aproximación que propende por salvaguardar las condiciones naturales del mercado y promover la 

pluralidad de actores dentro del mismo. 

 

De otra parte, la experiencia regulatoria internacional acá referenciada muestra que en todos los 

países analizados existen modelos de TV estatal, los cuales divergen respecto de sus mecanismos 

de financiación. Sobre estos mecanismos, puede decirse que existen distintos escenario que varían 

entre dos situaciones extremas. Una de ella corresponde al caso Italia donde el proveedor estatal 

(RAI) deriva sus ingresos exclusivamente de publicidad, en tanto que en el otro extremo se 
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encuentra el Reino Unido, donde el proveedor estatal (BBC) no emite publicidad en absoluto ni 

recibe contribución alguna por parte de los proveedores privados, pero se financia a través del 

canon anual que cada hogar debe pagar al Estado para la financiación de su proveedor.    

 

En cuanto a la diferenciación de los servicios de televisión abierta (gratuita) y cerrada (paga) como 

dos mercados relevantes independientes entre sí, la experiencia internacional referenciada 

evidencia que todos los países incluidos en el grupo de referencia ha separado estos dos servicios 

como mercados relevantes de televisión diferentes.  En virtud de lo anterior, el estudio contratado 

por la CNTV en el año 2011 a la banca de Inversión CGI, identificó como mercados relevantes a 

nivel minorista el de televisión abierta y televisión paga, lo cual se encuentran en armonía con la 

experiencia internacional en la materia58.   

 

Ahora bien, respecto de la inclusión de todas las tecnologías mediante las cuales se proveen 

servicios de televisión cerrada (paga) dentro del mismo mercado relevante la mayoría de los países 

analizados efectúan dicha aproximación, salvo el caso de Italia, en donde el regulador AGCOM 

diferencia mercados distintos para TV paga DTH y TV paga por redes fijas, ello por cuanto en dicho 

país las condiciones de cobertura del cable, no permiten que estos sean sustitutos. 

 

Sobre esta temática de competencia intermodal en el mercado relevante de TV paga (cerrada), la 

referenciación de experiencias regulatorias relevantes en materia de definición y regulación por 

mercados relevantes respecto de la difusión de contenidos televisivos, necesariamente requiere 

estudiar los avances que en este frente ha efectuado la Comisión Europea.  

 

En este sentido, tal como se expone en el trabajo de Leico (2011)59, la Comunidad Europea ha 

enfatizado que la principal distinción en delimitación de mercados relevantes se efectúa entre los 

mercados minoristas de televisión abierta (gratis para la audiencia pero financiado a través de 

publicidad) y el de televisión cerrada (con pago de suscripción por parte de la audiencia). Dicha 

delimitación de los mercados relevantes minoristas en la industria de TV reconoce la diferencia de 

relaciones comerciales intrínsecas a cada uno de estos dos servicios, el proceso de formación y el 

nivel de precios de cada uno, así como las características distintivas de los dos tipos de TV60. 

 

                                                

58 Ver Informe 2 de CGI (2011): Determinación y análisis cuantitativo de los mercados relevantes. 
59Leico Consultores Asociados (2011): Diagnóstico normativo y económico de la televisión por suscripción en Colombia y 
algunas recomendaciones de política y regulación.  Consultoría desarrollada para la Asociación de operadores de televisión 
por suscripción y satelital de Colombia  (TVPC)       
60Ver las decisiones de la Comisión Europea para los casos: COMP/JV.37, marzo 21 de 2000, BSkyB/Kirch Pay TV, para. 24; y 
1999/781/EC, British Interactive Broadcasting/Open (Case IV/36.539), [1999] OJ L 312/1, para. 24. 



 

  

Diagnóstico del sector de televisión de Colombia y consulta 
pública para una agenda convergente 

 

 
Fecha actualización: 23/03/2012 

Página 70 de 134 

Revisado por 
Regulación de Mercados 

Fecha revisión: 23/03/2012 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

De manera específica a los mercados de transmisión de señales de TV, la Comisión Europea 

tradicionalmente ha asumido la posición de definir dichos mercados en función de los medios de 

transmisión de dichas señales, tal como es descrito en un estudio de Instituto Europeo de 

Legislación de Medios (2005)61. Acorde con dicho trabajo, han sido frecuentes las decisiones de la 

Comisión en que se determina que existen mercados diferentes para la transmisión de señales de 

TV en función de la tecnología.   

 

En tal sentido, la Comisión Europea se enfrentó a una decisión de este tipo en el caso Apollo/JP 

Morgan/Primacom  y en el caso MSG Media Services sostuvo que la operación de redes de TV 

cableada constituye un mercado relevante en sí mismo62.  En este caso, la Comisión fundamentó su 

decisión en el hecho que desde la perspectiva de la demanda de los servicios ofrecidos por el 

proveedor de TV cableada, la transmisión de sus programas por cable no es intercambiable con la 

transmisión satelital. 

 

En complemento y más importante aún, la Comisión argumentó que la TV cableada y satelital no 

son sustituibles desde la perspectiva del consumidor por cuanto éste último enfrenta obstáculos no 

despreciables a la hora elegir un cambio en la tecnología de transmisión, efecto de lo cual, por un 

fenómeno “lock in” (estar atrapado o cautivo) se incrementan los costos de cambio.  No obstante lo 

anterior, la Comisión Europea ha dejado abierta la discusión sobre los argumentos esgrimidos en el 

caso  MSG Media Services63. 

5.2 Proyectos regulatorios a nivel mundial 

 

Esta subsección presenta una revisión general de las agendas regulatorias en materia de televisión 

a nivel internacional, resalta las tendencias más relevantes en torno a las cuales se discute y 

analiza la intervención regulatoria en esta industria.  

 

BEREC establece que el foco central de la regulación contemporánea a nivel mundial es el 

fenómeno de la convergencia, el cual emana de la posibilidad de que los servicios de televisión, 

radio, y telecomunicaciones se puedan proveer a través de una misma red IP, empleando el mismo 

                                                

61 Instituto Europeo de Legislación de Medios (2005): Media Market Definitions –Comparative Legal Analysis. Final Report 
(julio 18 de 2005). 
62 Decisión de la Comisión Europea, 94/922/EC, MSG Media Service, [1994] OJ L 364/1, pag. 42. Sin embargo, la Comisión 
Europea no consideró necesario definir sub-mercados dentro de este mercado de tv cableada. 
63 Ver las decisiones, 1999/154/EC, Deutsche Telekom/BetaResearch (Case IV/M.1027), [1999] OJ L53/31, para. 22. In 
KDG/ish. Sin embrago, el Bundeskartellamt tomó la decisión de preservar el criterio según la cual la transmisión de señales 
de televisión por redes cableadas constituía un mercado relevante en sí mismo. Ver también, Decisión de la Comisión 
Europea, Caso COMP/M.3271, KDG/ish, junio 07 de 2004, para. 11. Finalmente ver también, Decisión de la Comisión, 
COMP/M.3674, 14 February 2005, Iesy Repository/ish, paras. 17 et seq. 
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espectro radioeléctrico. En la perspectiva del usuario, la aparición de los servicios N-play implica 

que los múltiples servicios del paquete pueden ser contratados con un mismo proveedor que a su 

vez tiene naturaleza amplia al poder suministrar tanto servicios de telecomunicaciones como 

difusión de contenidos.  Frente a este panorama, el paquete de reformas de la Unión Europea 

considera varias medidas específicas tendientes a robustecer los derechos de los consumidores y su 

libertad de elección. 

5.2.1 Televisión Bidireccional 

 

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, ha definido la clasificación de los 

operadores de televisión en tres tipos: (i)  (multichannel video programming distributor), 

que incluyen principalmente operadores de cable y satelitales (DBS) (ii)  Los VODs (Video on 

Demand) que incluyen proveedores de video en demanda a través de plataformas web y 

operadores de IPTV. Al respecto, la FCC ha considerado que la televisión por cable y la IPTV son 

servicios distintos, dado que IPTV tiene funcionalidades de interactividad y permite el control de la 

programación por parte del usuario, en este sentido, los servicios de IPTV no están sujetos a una 

serie de reglas aplicables a los operadores tradicionales de televisión por cable, tales como licencias 

locales, regulación de las autoridades locales, entre otros. Y (iii) Los operadores de televisión 

abierta.  

 

En la Comunidad Europea, la nueva Directiva de los Servicios Audiovisuales64, surge en un contexto 

de convergencia digital, esta orientación de la convergencia marca el cambio del concepto de 

televisión al de servicios audiovisuales sin fronteras, así mismo marca la diferencia entre servicios 

lineales, cuando el usuario debe adecuarse a las condiciones temporales de difusión de los servicios 

o contenidos establecidos por el proveedor, sea cual sea el canal de difusión (televisión terrestre, 

por satélite o cable; Internet; telefonía móvil; etc.) y no lineales (vídeo y televisión bajo demanda, 

de catálogo, es decir cuando los usuarios acceden y descargan lo que les interesa). Esta nueva 

normativa comunitaria abarca a todo tipo de comunicación audiovisual (incluida  la televisión a 

través de móvil), independientemente de su canal de distribución. 

 

La Directiva establece que el “servicio de comunicación audiovisual a petición” (es decir, un servicio 

de comunicación audiovisual no lineal) es un servicio de comunicación audiovisual ofrecido por un 

prestador del servicio de comunicación para el visionado de programas en el momento elegido por 

                                                

64 DIRECTIVA 2010/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 10 de marzo de 2010 sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de 
servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) 
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el espectador y a petición propia sobre la base de un catálogo de programas seleccionado por el 

prestador del servicio de comunicación (Articulo 1 numeral g). Y en el caso, de la “radiodifusión 

televisiva” o “emisión televisiva” (es decir, un servicio de comunicación audiovisual lineal), lo 

clasifica como un servicio de comunicación audiovisual ofrecido por un prestador del servicio de 

comunicación para el visionado simultáneo de programas sobre la base de un horario de 

programación. 

 

Según lo definido por la Directiva “la radiodifusión televisiva incluye, en particular, la televisión 

analógica y la digital, la emisión en directo en tiempo real por Internet (live treaming), la difusión 

web (webcasting) y el cuasivídeo a petición, mientras que el video a petición, es un servicio de 

comunicación audiovisual a petición. En general, en la radiodifusión televisiva o programas de 

televisión que sean también ofrecidos como servicios de comunicación audiovisual a petición por el 

mismo prestador del servicio de comunicación, los requisitos de la presente Directiva deben 

considerarse cumplidos si se reúnen los requisitos aplicables a la radiodifusión televisiva, es decir, 

transmisión lineal. No obstante, cuando se ofrezcan de forma paralela diferentes tipos de servicios 

que puedan distinguirse claramente, la presente Directiva debe aplicarse a cada uno de los 

servicios de que se trate”.  

 

Según el director general de la Asociación europea de televisión comercial, Ross Biggam: "En el 

panorama de los medios de comunicación convergente, donde los consumidores son capaces de 

ver la televisión lineal y no lineal en la misma pantalla es necesario un nivel de regulación en 

igualdad de condiciones para cubrir todos los agentes del mercado"65 

 

En el caso de IPTV, algunos países consideran que debe estar enmarcado en la regulación de los 

servicios de broadcast, en otros países la prestación del servicio de IPTV se debe adaptar a las 

leyes de transmisión de audio y video digital por suscripción y en otros se necesita de un permiso 

especial.  

 

Para la UIT66, cada país tiene el reto de incluir IPTV como un servicio de broadcast, o simplemente 

como “un contenido, entregado por un medio de comunicaciones electrónicas (como una página 

Web), incluido bajo la regulación del medio”. En Europa algunos países han definido que este 

servicio no es difusión y otros lo han clasificado como una forma de difusión. 

 

                                                

65 Cullen International. Report November 2011 
66 ITU Strategy and Policy Unit Newslog 06/07/2006, pág 1 
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Tabla 5.2: Experiencia Regulatoria IPTV 

País Marco Regulatorio IPTV 

Austria No se regula como difusión, porque requiere interacción entre la red y el cliente. 

Dinamarca No se regula la IPTV específicamente. Internet es clasificado como un método de distribución 
de programas de imágenes como servicio público 

Finlandia IPTV no es difusión. No se requiere la licencia exigida para radio y televisión 

Francia IPTV es una forma de difusión. Los proveedores de IPTV son tratados como distribuidores de 
servicios de televisión sobre una red que no usa frecuencias 

Holanda Se considera difusión. No se regula IPTV específicamente 

Reino 
Unido 

No se regula la IPTV específicamente. Los operadores que proveen IPTV tienen licencias para 
proveer contenidos por cable y satélite. 

Fuente: PANEL CONVERGENCIA EN TORNO AL USUARIO 67 

5.2.2 Obligaciones “Must Carry” 

 

Las obligaciones de “Must-Carry”, fueron definidas con el fin de garantizar que las diferentes 

cadenas transmitieran la señal de canales que eran considerados de interés público, y para evitar 

posibles abusos de posición dominante de las grandes cadenas. La regulación de dicha obligación 

comenzó en Estados Unidos donde la Comisión Federal de Comunicaciones –FCC-, a raíz del 

conflicto con Turner Boadcasting en 1997, instó a los proveedores de televisión por cable a incluir 

en su señal a todos los canales locales de televisión que poseen licencia.  

 

Regulaciones más recientes prevén que las compañías de cable obtengan consentimiento de 

retransmisión para difundir un canal de TV, este es un derecho de opción para los canales para ser 

retransmitidos por los cable operadores entre la regulación “must-carry” (sin derecho a cobro por 

ser retransmitidos) y los acuerdos bilaterales de retransmisión (Retransmission Consent Election), 

con derecho a cobrar por dicho concepto 

 

Por otra parte, en el modelo norteamericano de transición a la TV digital se aplica “Digital must-

carry”, en el que se permite que aquellos usuarios de cable que deseen continuar con servicios 

analógicos puedan ver los programas digitales, dado que la nueva regulación exige a los 

operadores de cable que entreguen la programación digital local en formato analógico. 

 

En la Comunidad Europea el establecimiento de las reglas de “must-carry”  fueron definidas en la 

Directiva 2002/22, modificada por la Directiva 2009/136/CE , que expresamente prevé la posibilidad 

de que los Estados miembros impongan obligaciones de transmisión a los operadores de redes 

audiovisuales, siempre que un número significativo de usuarios finales utilice dichas redes como 

medio principal de recepción de programas de radio y televisión y que la imposición sea 

                                                

67PANEL CONVERGENCIA EN TORNO AL USUARIO (2008) Sergio Michelsen Jaramillo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:ES:PDF
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indispensable, transparente y proporcionada para alcanzar objetivos de interés general claramente 

definidos.  

 

Algunos Estados miembros han extendió la obligación de “Must Carry” a otras redes, por ejemplo 

Francia a redes satélite, Reino Unido para cable e Irlanda para TDT. En Francia, los canales ya 

transmitidos en el área de cobertura de un cable operador, deben ser retransmitidos por éste. 

Además se obliga a transmitir al menos cinco canales analógicos y todos los canales de televisión 

digital terrestre que estén disponibles. Alternativamente al “Must-Carry” algunos Estados han 

establecido la obligación de “Must-Offer”68. 

5.2.3 Obligaciones de “Must- Offer” 

 

En Reino Unido, British Sky Broadcasting -BSkyB - es la empresa operadora de Sky Digital, que 

presta el servicio de televisión paga. Esta empresa produce contenidos para televisión y es 

propietaria de varios canales como Sky News o Sky 1 entre otros. Según lo definido por Ofcom, 

BSkyB tiene una posición de dominio en el mercado mayorista de televisión paga, ya que cuenta 

con una alta capacidad para influir las condiciones del mercado en varios segmentos de la cadena 

de valor. Según Ofcom, el nivel de competencia en televisión paga en el Reino Unido está 

altamente determinado por los contenidos de deporte y películas y BSkyB tiene diversos acuerdos 

que le otorgan derechos exclusivos sobre contenidos Premium, especialmente eventos deportivos, 

como lo es la “Premier League” y un número importante de películas.  

 

Como consecuencia de esta posición de BSkyB, Ofcom le estableció la obligación de “Mustt offer” 

para el caso de contenidos de deportes, es así que BSkyB debe comercializar con otros operadores 

los canales Sky Sports 1 y 2 y debe publicar una lista de precios con esquemas de descuentos. En 

el caso de canales Premium de películas, Ofcom decidido no imponerle la medida de “Mustt Offer”, 

teniendo en cuenta que aunque existe poder de mercado y distribución restringida, la importancia 

de los canales de películas lineales parece estar disminuyendo con el tiempo. 

5.2.4 Prestación no autorizada del servicio de Televisión  

 

En Estados Unidos, la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) de Octubre de 1998, estableció la 

protección contra la elusión del acceso condicionado, al prohibir la elusión del cifrado que se utiliza 

en las señales de radiodifusión, excepto en determinados casos. Recientemente esta cláusula se 

                                                

68 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/current/broadcasting/working_doc_must_carry.pdf) 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/current/broadcasting/working_doc_must_carry.pdf
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aplicó en un caso interpuesto por el operador de televisión de pago por satélite DISH Network 

contra Viewtech, fabricante de descodificadores de satélite para la recepción de canales abiertos, a 

quien acusa de vender descodificadores que podrían ser fácilmente manipulados para sortear el 

cifrado de DISH Network y proporcionar a los propietarios de descodificadores Viewtech acceso 

gratuito y no autorizado a los servicios de DISH Network69. 

 

En Europa, la Directiva 98/84/CE relativa a la elusión del acceso condicionado, tiene por objeto 

ofrecer en la Unión Europea un nivel mínimo de protección jurídica de los servicios electrónicos de  

pago contra la piratería prohibiendo toda actividad comercial de fabricación, distribución y 

márketing relacionada con tarjetas inteligentes piratas y otros dispositivos que permitan eludir la 

protección del acceso a servicios de televisión de pago, radio e Interne. La promulgación de dicha 

directiva en varios países europeos ha dado lugar al descenso del acceso no autorizado por medio 

de dispositivos físicos mediante tarjetas clonadas y descodificadores desarticulados en cierta 

medida.   

 

En Australia, la Copyright Amendment Act del año 2000 solo establece la ilegalidad de los actos 

preparatorios, tales como fabricación o comercialización de dispositivos o servicios utilizados para 

eludir medidas tecnológicas de protección de los derechos de los autores. No se establece en 

cambio como práctica ilegal el simple hecho de eludir una medida tecnológica de control de uso o 

acceso.  

 

En México, el mercado negro de la televisión es sancionado a través de tres rubros: a) violación a 

las leyes de derecho de autor; b) desciframiento ilegal de señales satelitales; y c) robo de señal. La 

regulación de éstos se encuentra en dos artículos del Código Penal Federal, 426 y 167. Para los 

rubros a) y b), el artículo 426 establece: “Se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y de 300 a 3 mil 

días de multa, en los casos siguientes: I. A quien fabrique, importe, venda o arriende un dispositivo 

o sistema para descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del 

distribuidor legítimo de dicha señal y; II. A quien realice con fines de lucro cualquier acto con la 

finalidad de descifrar una señal de satélite, portadora de programas, sin autorización del 

distribuidor legítimo de dicha señal.” 

 

                                                

69 Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (2010) Estudio Sobre la Dimensión Socioeconómica del Uso 
No Autorizado de Señales – Parte II: Acceso No Autorizado a Contenidos de Radiodifusión – Causas y Efectos:  Panorama 
Mundial 



 

  

Diagnóstico del sector de televisión de Colombia y consulta 
pública para una agenda convergente 

 

 
Fecha actualización: 23/03/2012 

Página 76 de 134 

Revisado por 
Regulación de Mercados 

Fecha revisión: 23/03/2012 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

Para el rubro c, el artículo 167 establece: “Se impondrá de 1 a 5 años de prisión y de 100 a 10 mil 

días de multa: VI. Al que dolosamente o con fines de lucro, interrumpa o interfiera las 

comunicaciones, alámbrica, inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas, o 

satelitales, por medio de las cuales se transfieran señales de audio, de video o de datos.” 
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6. Análisis del Servicio de Televisión en Colombia  
 

Esta sección examina las características fundamentales del mercado de televisión en Colombia, 

analizando los segmentos de televisión abierta, cerrada por suscripción y cerrada comunitaria, así 

como para aquellos servicios emergentes. Así mismo se presenta una descripción de los principales 

retos a los que se ve afrontado el mercado de televisión en nuestro país. 

6.1 Televisión Abierta 

 

En Colombia actualmente existen 59 operadores de televisión abierta, representados por dos 

canales nacionales comerciales (canales privados CARACOL y RCN) y tres públicos (Canal Uno, 

Canal Institucional y Señal Colombia). A su vez, la televisión regional de carácter público cuenta con 

ocho canales y en la televisión local con 46 canales (Gráfica 6.1) 

 

Gráfica 6.1: Estructura de la Televisión abierta en Colombia 

Televisión 
Abierta

Nacional

Comercial Pública

Regional

Canal 13, Telecaribe, 
Canal Capital, 

Telecafe, Canal Tro, 
Teleantioquia, 

Telepacifico, Teleislas

Local

CityTv + 45 
canales sin 

ánimo de lucro

 

Fuente: Elaboración propia con información de CNTV 

 

En nuestro país, la televisión continúa siendo el medio de comunicación de mayor 

audiencia (Gráfica 6.2), en la tercera ola de 2011 la audiencia de televisión aumenta a 

94,4%, seguido por la radio (64,8%) –Estudio General de Medios-. 
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Gráfica 6.2: Evolución Audiencia de medios (2009-2011) 
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Fuente: ACIM-EGM 2011 

 

Ahora bien, al igual que la tendencia presentada en América Latina, en Colombia los canales 

privados, Caracol y RCN, han logrado mantener el Share de audiencia a pesar de la competencia de 

canales de televisión cerrada. Según lo observado en la Gráfica 6.3, en Colombia la tendencia de 

desplazamiento de audiencia de la televisión abierta hacia la televisión cerrada es más fuerte en 

comparación con la Región, es así que mientras en nuestro país la diferencia del share en 2011 

entre TV abierta y TV cerrada es de 21 puntos, en la Región esta diferencia es de 50 puntos. Sin 

embargo, en nuestro país dicha tendencia se estanco desde 2009, esto se puede estar presentando 

como consecuencia de la saturación del mercado de Televisión cerrada. 

 

Gráfica 6.3: Share70 Canales Televisión abierta Vs. Canales Televisión Cerrada 
(2006-2011) 
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Fuente: Comisión Nacional de Televisión con información de Ibope Colombia SAS y LAMAC 

                                                

70 Es la participación, en televidentes, que tiene un canal sobre el total de los encendidos (CNTV 2011) 
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Los operadores de televisión abierta comercial están autorizados por la ley para financiarse total o 

parcialmente con ingresos publicitarios de manera permanente. En este segmento se produce un 

intercambio económico entre el anunciante y el operador de televisión. Es así que la fuente de 

ingresos más importante en la televisión abierta comercial es la inversión en pauta publicitaria, los 

operadores de televisión abierta comercial cobran una tarifa por segundo de publicidad de acuerdo 

con el nivel de GRP.  

 

Según la banca de Inversiones CGI71 las tarifas de pauta publicitaria en 2011 llegaban hasta $40 

millones de pesos por minuto en los programas con mayor rating, en los canales nacionales. El 

Canal Caracol para el mes de marzo de 2012, cobra una tarifa de $36 millones de pesos en el 

programa de mayor rating72. Mientras que los operadores regionales, al tener la posibilidad de llegar 

a un número limitado de departamentos dentro de su área de cubrimiento, su tarifa de pauta, 

puede llegar a pagar hasta 40 veces menos que el valor por minuto más costoso de televisión 

comercial nacional, por ejemplo Teleantioquia ofrece precios por comercial de $1.335.50073. 

 

En Colombia, la pauta publicitaria ha tenido un crecimiento significativo del 44%, al pasar de 

$1.391 mil millones de pesos en 2000 a $2.003 mil millones de pesos en 2010, la televisión 

continúa siendo el medio con la mayor participación de pauta publicitaria, con un crecimiento del 

46% del año 2000 al 2010. 

 

Gráfica 6.4: Inversión en pauta publicitaria por Medio -2000-2010- (Miles de 
millones de pesos)* 
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Fuente: Comisión Nacional de Televisión - Informe sectorial de Televisión 2011 

                                                

71 Informe “Definición del Esquema regulatorio de televisión en Convergencia” (2011) 
72 https://ventas.canalcaracol.com/PortafolioPublico/VisualizarTarifasPublicas.aspx. Consulta el 3 de marzo de 2012. 
73 http://www.teleantioquia.com.co/content/43/imagesconte/comercial2012/tarifas.jpg. Consulta el 3 de marzo de 2012 

https://ventas.canalcaracol.com/PortafolioPublico/VisualizarTarifasPublicas.aspx
http://www.teleantioquia.com.co/content/43/imagesconte/comercial2012/tarifas.jpg
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En relación a la inversión publicitaria en televisión, luego de dos años de decrecimiento, en el año 

2010 este medio aumentó sus niveles de inversión, pasando $966 mil millones de peso en 2008 a 

$990 mil millones en 2010. La televisión nacional representa el 92% del total de la inversión 

publicitaria en televisión. 

 

Gráfica 6.5: Inversión en pauta publicitaria en Televisión -2000-2010- (Miles 
de millones de pesos)* 
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* Pesos constantes 2010 

Fuente: Comisión Nacional de Televisión - Informe sectorial de Televisión 2011 

 

Dado que Caracol y RCN son los dos únicos canales de televisión nacional comercial, se observa 

que el mercado de televisión abierta nacional comercial está altamente concentrado, esta 

concentración se evidencia tanto en el análisis de shares de audiencia como en los análisis de 

ingresos por pauta publicitaria.  

 

Ahora bien, es de mencionar que el análisis de los efectos de la concentración del mercado de 

televisión abierta nacional, superan el alcance de este documento ya que para efectuar algún 

diagnóstico en la materia debe considerarse la concurrencia de diversos factores, tales como la 

mayor presión intermodal de Internet, el desplazamiento de la audiencia hacia la televisión cerrada 

y la relación entre el número de jugadores y calidad y diversidad entre otros, que no permiten 

establecer una relación unívoca entre niveles de concentración  y niveles de competencia y calidad 

en la provisión de TV abierta. 

 

6.2 Televisión cerrada por suscripción 

 

En Colombia actualmente existen 44 operadores de televisión por suscripción, de los cuales 3 son 

operadores nacionales por cable, 1 zonal cable, 2 satelitales, 38 municipales. A su vez existen 727 

Comunidades organizadas de televisión comunitaria (Gráfica 6.6) 
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Gráfica 6.6: Estructura de la Televisión Cerrada en Colombia 

Televisión 
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Fuente: Elaboración propia con información de CNTV 

 

Según la información disponible en la Comisión Nacional de Televisión, en el período comprendido 

entre 2000 y 2011, el número promedio de usuarios activos en televisión por suscripción ha 

aumentado en 509%, al pasar de 635.279 usuarios en 2000 a 3.871.895 usuarios en 2011. Dicho 

crecimiento ha sido impulsado, entre otros factores, por la dinámica del empaquetamiento de 

servicios, principalmente los denominados paquetes “triple play”, a través de la venta conjunta de 

los servicios de telefonía, Internet y televisión por suscripción (cable y satelital) (CNTV 2011).  

 

Gráfica 6.7: Usuarios y ARPU de Televisión por Suscripción (2000-2011)* 
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*Cifras en pesos de diciembre de 2010 

Fuente: Comisión Nacional de Televisión  
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El crecimiento del número de usuarios de televisión por suscripción ha estado acompañado por una 

disminución en el ARPU74, según la CNTV esta disminución es el resultado, principalmente de las 

operaciones de integración que se han producido en el sector desde 2005 y de las autorizaciones 

que ha otorgado la CNTV para la ampliación de la prestación del servicio tras la expedición del 

Acuerdo 010 de 2006 y la prestación del servicio de televisión empaquetado con otros servicios de 

telecomunicaciones. 

 

Del total de 3.871.895 suscriptores de televisión, el 81.3% corresponden a suscriptores de 

televisión por cable y el 17.7% a suscriptores de televisión por satélite. El crecimiento en el número 

de suscriptores de este último segmento es mucho mayor que el registrado por la televisión por 

cable. No obstante, el incremento de cobertura geográfica es mayor en el servicio de televisión por 

cable, en donde el número de municipios cubiertos paso de 161 en el primer trimestre de 2007 a 

324 en el mismo periodo de 2011, mientras que la televisión por satélite, sólo incrementó su 

cobertura en 19 municipios en este periodo, pasando de 1028 municipios en 2007 a 1047 en 2011 

(CNTV 2011).  

 

Gráfica 6.8: Usuarios y ARPU de Tv 

por Cable (2000-2011)* 

 

Gráfica 6.9: Usuarios y ARPU de Tv 

Satelital (2000-2011)* 

 
 

*Cifras en pesos de diciembre de 2010 

Fuente: Comisión Nacional de Televisión 2011 

 

Por su parte el ARPU ha presentado una caída constante desde 2005, tanto para cable como para 

satélite. En el servicio de televisión por suscripción por cable, se observa una disminución sostenida 

del ARPU, a pesar del crecimiento de los usuarios entre 2005 y 2011, mientras el ARPU disminuyo 

un 45% los usuarios crecieron un 146%. Respecto a la televisión satelital, el ARPU presentó un 

                                                

74 El  ARPU se calcula a partir de los ingresos brutos reportados por los operadores a la CNTV. 
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crecimiento significativo entre los años 2005 y 2006, según la CNTV este crecimiento se debe a la 

operación de integración de dos operadores que prestaban este servicio (SKY y DirecTV), luego 

entre el periodo 2005 a junio de 2011, el ARPU presento una disminución sostenida del 55% 

acompañado de un crecimiento significativo de los usuarios de 785%. 

 

Ahora bien, de acuerdo con las gráficas anteriores, se presentan diferencias significativas el ARPU 

de la televisión por cable y la satelital, mientras que para los operadores satelitales los ingresos 

promedio para 2011 eran de $57 mil pesos, los operadores cableados presentan ingresos 

promedios de $ 21 mil pesos. Estas diferencias en los ARPU se pueden deber a la asimetría 

regulatoria existente en relación con la compensación que deben pagar los operadores por 

diferentes servicios de telecomunicaciones, mientras que por el servicio de televisión paga un 7% 

de los ingresos brutos, los servicios de comunicaciones pagan una contraprestación del 2,2% de los 

ingresos brutos.  Por lo tanto, los operadores, en su mayoría de cable, que pueden empaquetar 

servicios de televisión con otros servicios de telecomunicaciones, se ven incentivados a establecer 

mayores ingresos por los servicios diferentes a los de televisión ya que les significará menores 

erogaciones por compensación75. 

 

En comparación con los países de Latinoamericanos, Colombia presenta el ARPU de televisión por 

suscripción por cable más bajo de la región frente a Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y 

Venezuela. El ARPU en nuestro país es de US$16,6  en comparación con un ARPU promedio en los 

otros países de US$32,3. Sin embargo, en el caso de la televisión por satélite, el ARPU en Colombia 

es el segundo más alto de la región, después del de Brasil. 

Gráfica 6.10: ARPU de televisión por suscripción por cable PPP (2010). 
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75 CNTV - Compañía General de Inversiones S.A.S. (2011): Informe No. 2 - Determinación y análisis cuantitativo de los 
mercados relevantes. 
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En Colombia, para el año 2011, cuatro operadores contaban con más del 90% del mercado de 

televisión por suscripción, siendo Telmex el operador líder en participación de suscriptores, con un 

48% de participación, seguido por UNE EPM telecomunicaciones con una participación del  26%, y 

DirecTV con una participación del 11%. 

Gráfica 6.11: Suscriptores de TV por concesionario (2010-2011) 
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Fuente: Colombia TIC – Vive Digital con información de la CNTV 

 

En Brasil, Venezuela y México, el número de operadores que concentran más del 80% del mercado 

aumentó de 4 a 5 para Brasil y Venezuela, y de 4 a 6 para México en los últimos cuatro años. 

Mientras que en Argentina el número de operadores que representa más del 80% disminuyó de 6 a 

5 en los últimos 3 años. Por su parte en Chile como Perú, se han mantenido el mismo número de 

operadores en 6 y 3 respectivamente en los últimos 4 años (CNTV 2011). 

 

En Colombia, al analizar la evolución del Indice Herfindal y Hirschmann-HHI y del Número de 

Empresas Equivalentes-NEE76, se evidencia que el mercado de la televisión por suscripción en 

Colombia en el año 2011 era “altamente concentrado”, a comparación del  año 2007 que era 

“moderadamente concentrado”, aunque como lo reconoce la CNTV “la concentración del mercado 

está disminuyendo pues ya son más las empresas que le compiten a Telmex en condiciones 

equivalentes desde el punto vista del mercado”. 

 

 

                                                

76 Indice Herfindal y Hirschmann-HHI: es una medida del tamaño de las empresas en relación con la industria y un indicador 
de la magnitud de la competencia entre ellas.  
Número de Empresas Equivalentes-NEE: indica cuántas empresas del mismo tamaño podrían competir en un mercado, dado 
el nivel de concentración observado en un momento del tiempo (CNTV 2011).) 
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Gráfica 6.12: Comparación HHI y NEE en Colombia (2007 – 2011) 

 

Fuente: Fuente: Comisión Nacional de Televisión – Informe Sectorial de Televisión 2011 

 

Por su parte, los ingresos brutos de los operadores de televisión por suscripción77, en el período 

comprendido entre 2007 y 2011, incrementaron un 39,2%, al pasar de unos ingresos de $882.471 

millones de pesos en 2007  a $1.228.389 millones de pesos en 2011. 

 

Gráfica 6.13: Evolución ingresos brutos de televisión por suscripción (2007-

2011)* 

 

 
                         *Cifras en millones pesos de diciembre de 2011 

Fuente: Comisión Nacional de Televisión 

 

En el contexto latinoamericano, según las cifras reportadas por LAMAC78, en el año 2012 Colombia y 

Argentina se posicionan en el primer puesto entre las tasas de penetración de TV por suscripción 

en usuarios. Desde el año 2008, Colombia registró un crecimiento en penetración de TV por 

suscripción del 19%, mientras que Argentina creció un 11% (LAMAC).  

 

 

 

 

                                                

77 Según el reporte de la CNTV los ingresos brutos estas compuestos por ingresos por suscripción y pauta del canal propio. 
78 www.lamac.org 

http://www.lamac.org/
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Gráfica 6.14: Penetración TV por suscripción en América Latina -2012-* 
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Fuente: LAMAC 2012 

Sin embargo, al analizar la evolución de la penetración de la televisión por suscripción desde el año 

2000 al 2011 se pasó de 16 a 81 usuarios por cada 1000 habitantes, cifras que se encuentran en el 

rango bajo de los valores que en el 2005 se reportaban para otros países de Europa, Asia y 

América del Norte. Lo anterior significa que si bien la penetración del servicio de TV paga en 

Colombia se posiciona como una de las más elevadas de América Latina, aún continua siendo baja 

en comparación con países de mayor desarrollo y por tanto se deduce que aún existen desafíos 

relacionados con la dinamización de la penetración de este servicio en el país. 

 

De acuerdo con los datos publicados por LAMAC en América Latina, casi el 69.2% de los individuos 

de estratos socioeconómicos altos tienen TV por suscripción, del estrato medio cerca del 49.4%, y 

del estrato bajo más del 40.4% tienen este servicio. Estas cifras evidencian que el servicio de 

televisión por suscripción es un medio que está alcanzando a todos los segmentos de la población. 

En Colombia, para 2009, el 67,7% de los hogares de estrato 1, el 44,6% de los hogares de estrato 

2 y el 24,9% de los hogares de estrato 3 recibían la señal por antena aérea. Dentro de los 

resultados de las encuesta, se destaca el aumento entre 2005 y 2009 del porcentaje de acceso a la 

televisión por suscripción (satelital o por cable) en la población, en especial en los estratos 

socioeconómicos 3 y 4. 

Gráfica 6.15: Hogares por tipo de servicio por estrato -2005 y 2009- 
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Fuente: CNTV-DANE. Anuario Estadístico de la Televisión en Colombia, 2005 y 2009 
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Ahora bien, la relación entre el gasto en servicios de TV por suscripción y TV comunitaria es inversa 

al estrato en el que se encuentra el hogar. Para los hogares de estrato 1, acceder al servicio de 

televisión por suscripción les significa un gasto del 2.53% respecto de su ingreso promedio, aunque 

el gasto de los hogares de este estrato -$18,500 - es menor que el gasto de los demás estratos. En 

el caso de TV comunitaria es mayor el gasto del estrato 1 frente a los demás estratos. 

 

Gráfica 6.16: Gastos en servicios de 
televisión por estrato (miles) -2009- 

Gráfica 6.17: Relación gastos sobre 
ingreso por estrato (%) -2009- 
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Fuente: CNTV-DANE. Anuario Estadístico de la Televisión en Colombia, 2009 
 

En lo referente a los hábitos y percepción de los consumidores frente a las TIC, según la encuesta 

realizada por Ipsos – Napoleón Franco para el MINTIC 201079, se evidencia que en Colombia la 

televisión es la tecnología o medio de acceso a contenidos con mayor consumo, pero los teléfonos 

móviles y el computador (con acceso a Internet y tarjetas de sintonización de TV), están creciendo 

considerablemente. No obstante, en términos de la valoración que hacen los colombianos de cada 

una de las tecnologías, la televisión es menos importante que el computador o el celular, 

particularmente entre las generaciones más jóvenes. De lo anterior se infiere que quizás en 10 años 

o menos, la televisión podría perder su liderazgo. Esta posición sería tomada por Internet (al que se 

accederá a través de dispositivos móviles y del computador).  

 

Por otra parte, de la encuesta se evidencia que el desarrollo tecnológico asociado con la mejora de 

calidad de los servicios de televisión se encuentra aparejada con una demanda que de manera 

creciente responde positivamente a la oferta de nuevas tecnologías. 

 

                                                

79  http://www.slideshare.net/marioalvarezch/percepcin-usos-y-hbitos-frente-a-las-tecnologas-de-la-informacin-y-la-
comunicacin-mintic-2010 

http://www.slideshare.net/marioalvarezch/percepcin-usos-y-hbitos-frente-a-las-tecnologas-de-la-informacin-y-la-comunicacin-mintic-2010
http://www.slideshare.net/marioalvarezch/percepcin-usos-y-hbitos-frente-a-las-tecnologas-de-la-informacin-y-la-comunicacin-mintic-2010
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Por otra parte, el plan de desarrollo de la televisión para Colombia80 reporta que para casi 6 de cada 

10 personas la TV es importante o muy importante en su vida diaria, especialmente en clases 

sociales bajas (estratos 1 y 2), entre quienes tienen niños a su cargo, y entre los más jóvenes (12 a 

17 años). Estos resultados se relacionan con el papel fundamental de la TV como opción de 

entretenimiento y uso del tiempo libre (de fácil y económico acceso para las personas de menores 

ingresos), y como opción privilegiada en nuestro país para “ayudar”81 con los niños en casa. Al 

preguntar a los entrevistados por qué es tan importante la TV en su vida, el entretenimiento es una 

de las respuestas predominantes y se encuentra al mismo nivel de la TV como fuente de 

información. 

6.3 Televisión cerrada comunitaria 

 

En el caso de Televisión Comunitaria, según cifras de CNTV, a diciembre 31 de 2010, había 727 

comunidades organizadas activas. Los asociados reportados por los operadores de este servicio 

tuvieron un incremento del 39,0% entre diciembre de 2007 y diciembre de 2010, al pasar de 

288.152 a 400.784 asociados82. Antioquia, Bogotá, Santander y Cundinamarca cuentan con el 

mayor número de asociados con el 62,3% del total. 

 

Gráfica 6.18: Evolución asociados de Televisión Comunitaria (2007-2010) 
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Fuente: Comisión Nacional de Televisión 2011 

6.4 Nuevos Servicios 

 

En Colombia, Telmex y DirecTV ofrecen servicios de VOD, PPV, y TV en HD, este último servicio 

también es ofrecido por Telefónica Colombia. En el caso de IPTV, UNE EPM Telecomunicaciones fue 

el proveedor que dio inicio a la prestación de este servicio en el país en julio de 2008, 

posteriormente, otro proveedor que ha incursionado en la prestación de servicios IPTV es TELMEX. 

                                                

80  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/plan_2013/plan_desarrollo.pdf 
81 Se considera como ayuda, en este caso, el ofrecer entretenimiento, aportes didácticos, educación especializada, opciones 
para manualidades, etc. 
82 La cobertura de estos operadores no podrá ser superior a 15.000 asociados, salvo previa autorización de la CNTV.  
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En los países europeos, los operadores de telefonía local que contaban con redes de cobre 

tradicional generaron una reconversión de sus redes utilizando la tecnología xDSL, con el fin de que 

éstas soportaran servicios de banda ancha y de televisión IPTV. La tecnología IPTV trae algunas 

ventajas tradicionales frente a la televisión por suscripción por cable o satélite, ya que permite la 

entrega de mucho más contenido y funcionalidades. Según datos de Pyramid Research a finales de 

2010, Colombia fue el país de América Latina con mayor penetración en el mercado de IPTV, con 

una penetración de casi 1%, seguido por Chile con 0,7%, y se espera que en 2016, Colombia 

alcance una penetración de 4.1%83 

 

De otra parte, en la actualidad los usuarios pueden acceder a contenidos a través de Web TV, en 

Colombia los diferentes proveedores nacionales y extranjeros de Web TV están en capacidad de 

ofrecer sus servicios a través de cualquier conexión de banda ancha. En el caso de los proveedores 

nacionales como RCN TV y Caracol TV ofrecen de manera gratuita las novelas, series, noticias, 

entre otros. También existen varios proveedores colombianos que ofrecen contenidos audiovisuales 

gratuitos a través de streaming (NTN 24, CMI, Telemedellin, entre otros.).  

 

Los proveedores internacionales ofrecen contenidos pagos en diferentes modalidades, a los que se 

puede acceder desde una conexión de banda ancha en Colombia, tales como FilmOn.com ofrece la 

posibilidad de suscribirse a más de 120 canales Premium de alta definición, iTunes Store o Apple TV 

que permite ver series de televisión, películas y videos musicales y Netflix con su servicio de 

streaming para video a través de la red. 

 

Otro servicio nuevo es Tv Móvil, en Colombia el proveedor móvil TIGO, ofrece el servicio de  

navegación WAP y WEB para acceder a canales como Cablenoticias, MTV, Discovery Channel, 

Discovery Kids y Nickelodeon. Por su parte Comcel ofrece el servicio denominado “Ideas Web TV” 

que permite a los usuarios postpago visualizar en su celular contenidos multimedia a través de la 

modalidad de streaming.  

6.5 Retos en materia de regulación de TV 

6.5.1 Asimetrías Regulatorias y arbitraje 

 

En Colombia, la convergencia ha tenido como consecuencia que jugadores de un mismo mercado 

se encuentran regulados por diferentes regímenes, dependiendo del operador y tipo de tecnología 

                                                

83 Pyramid Research (2011). Latin America Telecom Insider. 
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que opere (TVPC)84 Es así que las tasas, tarifas y derechos que los operadores cancelan presentan 

un alto nivel de asimetría entre ellos85, adicionalmente, frente a otros servicios de 

telecomunicaciones la asimetría es aún más evidente. Lo anterior incluso sin contar con las 

obligaciones de hacer en cobertura que tiene la televisión abierta privada nacional.  

 

Tabla 6.1: Tasas, tarifas y derechos 

Tipo de operador Título Habilitante Contraprestación  Compensación 

Televisió
n abierta 

Público Nacional Concesión de espacios  No 

Público Regional 

Autorización CNTV. 
Contratos de producción, 
coproducción y cesión de 
derechos entre canales 

regionales y particulares 

 

No 

Privado Nacional Concesión  

Valor por 
contraprestación 
por el 
otorgamiento de la 
concesión 1,5% de ingresos brutos 

Local con ánimo de 
lucro Concesión  

 
No 

Local sin ánimo de 
lucro Licencias 

 
No 

Televisió
n cerrada 

Por suscripción cable 
Concesión –Licitación 
pública 

Valor por 
contraprestación 
por el 
otorgamiento de la 
concesión  

Entre 7% y 8% de ingresos 
brutos  
y 10% ingresos pauta canal 
propio 

Por suscripción satélite Licencia  

Valor por 
contraprestación 
por el 
otorgamiento de la 
concesión 

Entre 7% y 8% de ingresos 
brutos  
y 10% ingresos pauta canal 
propio 

Comunitaria  
Licencia única sin término 
de vigencia 

 Entre 1% y 7% de  
de los aportes ordinarios86 

Nuevos 
Servicios OTT – Web TV 

Web TV está sujetos a la 
normatividad de TIC 

 
 

TELECOMUNICACIONES Habilitación general  2,2% de los ingresos brutos 
Fuente: Comisión Nacional de Televisión 

 

Según el marco normativo actual se presenta asimetrías entre los diferente regímenes de televisión, 

por el lado de los títulos habilitantes coexisten concesiones y licencia, acentuándose esta asimetría 

en el caso de televisión cerrada en donde para la prestación de televisión por cable se habilita a 

                                                

84 TPVC (2011). El sector audiovisual en un entorno de convergencia.  Documento TVPC. Junio de 2011 
85 El pago de las contraprestaciones para los operadores  de televisión cerrada, se fundamente en el hecho de que se 
encuentran explotando unos derechos exclusivos que concede el Estado para prestar el servicio de televisión. 
86 Pago de hasta el 7% de los aportes de los asociados. Si una comunidad organizada distribuye menos de siete señales 
codificadas, se descontará del anterior porcentaje el 1% por cada señal codificada que no transmita. Sólo cancelan el 1% de 
los aportes aquellas comunidades que distribuyen sólo una señal codificada o no transmitan ninguna 
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través de una concesión (contrato bilateral), y para la televisión satelital, la autorización se otorga 

por medio de licencia (acto administrativo de carácter unilateral). Estas habilitaciones conllevan 

diferencias en el plazo de cada una, en el caso de las concesiones tienen un plazo igual a diez años, 

tanto en su fase inicial como en su prórroga, mientras que en el caso de las licencias el plazo tanto 

de la fase inicial como de la prórroga queda a discreción de la entidad concedente, considerando en 

todo caso un plazo máximo de 10 años.  

 

Estas diferencias de plazos actualmente han acentuado aun más la asimetrías, ya que actualmente 

a los concesionarios del servicio de televisión por cable no se les ha cobrado por la prórroga de la 

concesión, mientras que a los operadores de televisión por satélite, deberán pagar en los próximos 

dos años la prórroga de la licencia 87. 

 

Por el lado de la contraprestación, al existir diferencia en los porcentaje de pago en los servicios de 

televisión y los servicios de telecomunicaciones, los operadores que prestan el servicio 

empaquetado pueden estar en la capacidad de asignar menores valores a la tarifa de televisión y 

mayor valor a los otros servicios, con el fin de minimizar así los pagos por la contraprestación del 

servicio de televisión. Estas posibilidades de arbitraje se pueden estar reflejando en el bajos ARPU 

de la televisión por cable frente a la satelital, tal y como se evidenció en la sección 6.2 del presente 

documento. Es de mencionar que actualmente por la CRC, en el marco de la agenda regulatoria del 

año 2012, está llevando a cabo el proyecto regulatorio “Análisis de ofertas empaquetadas en 

Colombia” en el cual se analiza los modelos y prácticas de empaquetamiento en Colombia con el fin 

de detectar posibles fallas de mercado derivadas de la aplicación de dichas prácticas. 

. 

Adicionalmente, los operadores de televisión por suscripción por cable deben pagar una 

contraprestación del 10% de sus ingresos por concepto de pauta publicitaria en canales de 

producción propia. Sin embargo, la pauta que los anunciantes contratan directamente con las casas 

programadoras internacionales, generan ingresos para estas casas programadoras y no entran al 

operador de televisión por suscripción y por ende no pagan ningún tipo de contraprestación 

relacionada con estos ingresos.  

 
El mercado de contenidos audiovisuales, que es hoy un mercado abierto y que se caracteriza por la 

confluencia de jugadores que operan distintas tecnologías y difunden contenidos por distintas 

                                                

87 Según indagaciones de la Contraloría General de la República, “el no cobro del uso de la licencia de cinco operadores de 
cable puede ascender a los 40.000 millones de pesos; en segundo lugar, a esas empresas la CNTV les está cobrando una 
tarifa menor a la de los demás operadores por el uso de la concesión (lo que representa otros 41.000 millones), 
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11134162.html, 

http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11134162.html
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plataformas, no opera bajo las mismas reglas de juego de los operadores de televisión por 

suscripción ya que los proveedores de contenidos online no dependen de concesiones, sin embargo 

compiten en el mismo mercado de los operadores de televisión por suscripción88. 

 

Finalmente un aspecto particular en Colombia es el relacionado con la clasificación de IPTV, la 

CNTV en su momento conceptuó que IPTV es un servicio de televisión y se le deben aplicar cargas 

iguales que a las aplicadas a los operadores de servicios de televisión cerrada, y que en el caso de 

los servicios de Web TV al ser prestados a través de conexiones de banda ancha, están sujetos a la 

normatividad de TIC. No obstante, la CRC ha manifestado consideraciones diferentes frente a la 

naturaleza técnica de IPTV89 y precisamente este tipo de debate coincide con el debate a nivel 

mundial sobre servicios bidireccionales o no lineales. 

6.5.2 Subreporte  

 

Un hecho importante al que se está enfrentando el sector es la veracidad del reporte de 

información de los suscriptores, ya que esta información es primordial para reducir sustancialmente 

sus costos en la prestación del servicio, por medio de menores pagos de contraprestaciones y de 

derechos de transmisión de contenidos a cargo de los agentes presentes en el sector. 

 

Este hecho se observa en las diferencias presentadas en la información registrada en la CNTV por 

parte de los operadores de televisión por suscripción y la registrada por la Gran Encuesta 

Integradas de Hogares del DANE y el Estudio General de Medios –EGM-.  

 

Según cifras de EGM, la penetración de la TV paga en Colombia en 2011 era del 77%, en tanto, los 

operadores oficialmente licenciados reportaron a la CNTV 3,7 millones de hogares, un 31%. 

Estudios adicionales, también evidencian la presencia del subreporte, según Leico90, el nivel de sub-

reporte sólo se han reducido en siete puntos porcentuales del año 2006 al 2010, a mediados de 

2006 el sub-reporte era de 1.096.033 suscriptores, lo que representaba un 50,85% de hogares 

subreportados, para el año 2010 el porcentaje de subreporte disminuyo a 43.75%91.  

 

                                                

88 El sector audiovisual en un entorno de convergencia.  Documento TVPC. Junio de 2011 
89 En la resolución CRT 1940 de 2008 mediante la cual se expide el “Régimen Unificado de Información de los operadores de 
telecomunicaciones a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones”, se considera el servicio de IPTV como valor 
agregado, ,en donde dicho reégimen aplica al servicio de “valor agregado de acceso a Internet, servicio de IPTV y aquellos 
que ofrezcan mensajería de texto (SMS) o mensajería multimedia (MMS). 
90 Leico Consultores Asociados (2011). “Diagnóstico normativo y económico de la televisión por suscripción en Colombia y 
algunas recomendaciones de política y regulación”. Consultoría para: Asociación de operadores de televisión por suscripción 
y satelital de Colombia - TVPC  
91 Hogares subreportado: (Usuarios reportados CNTV)/(Usuarios estimados EGM-DANE)-1 
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Gráfica 6.19: Magnitud del subreporte de TV por suscripción 2006 y 201092 

 

Fuente: Leico Consultores Asociados (2011) 

Según cálculos de Leico, considerando un escenario moderado, a una tasa de compensación del 

10% sobre ingresos brutos, en 2006 se estimaba que el sub-reporte implicaba pérdidas de recaudo 

de más de $23 mil 700 millones anuales, para 2010 las perdidas aumentaron 76.18% 

representando un subreporte de $41 mil 800 millones anuales. 

 

En el contexto latinoamericano, Colombia presenta el menor abono básico promedio, lo cual hace 

que los usuarios colombianos tengan un mayor beneficio comparado con otros países la región. No 

obstante, países como México y Argentina, con un mercado más grande que el colombiano, que 

reportan usuarios en más del 219,7% del colombiano, el abono básico promedio es superior en un 

138,2% y 174,6%, respectivamente (CNTV 2011), esto quiere decir que Colombia a pesar de tener 

una menor escala en comparación con estos dos países reporta tarifas menores. 

 

Tabla 6.2: Suscriptores y abono básico promedio comparados a diciembre de 2009 

  Suscriptores Abono básico promedio (US$) 

Venezuela 2.973.905 52,100 

Chile 1.798.923 42,990 

Uruguay 435.554 31,920 

Perú 1.590.846 31,750 

Panamá 174.000 29,700 

Argentina 7.035.903 26,080 

Ecuador 426.827 23,200 

Bolivia 141.862 21,900 

México 7.589.130 20,640 

Colombia 3.202.545 14,930 
Fuente: CNTV 2011 - Lineamientos de política para la industria de televisión 2011 – 2014 y agenda regulatoria . 

 

                                                

92 La comparación para el año 2006 se utiliza la Encuesta General de Medios y para el año 2010 se utiliza la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares 
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Sin embargo, algunos agentes del sector manifiestan que los fenómenos de subreporte y la 

piratería no necesariamente obedecen a asimetrías regulatorias, presentadas como la diferenciación 

en las cargas y contraprestaciones, sino a evadir temas como derechos de autor y las inversiones 

respecto a las parrilla de programación ya que la misma como tal se paga por usuario. 

6.5.3 Prestación no autorizada del servicio de televisión por suscripción 

 

Aunque las cifras evidencien evolución positiva de los niveles de penetración de la televisión por 

suscripción, es de señalarse que uno de los principales problemas que afecta este servicio tiene que 

ver con la prestación no autorizada del mismo, ya sea a través de las denominadas empresas 

“piratas” o por usuarios que derivan el acceso a la señal desde conexiones y decodificadores de 

empresas que están legalmente habilitadas para prestar el servicio de televisión (Revista 

Broadcaster ,2010)  

 

En el contexto internacional, el fenómeno de la piratería en televisión paga es un tema de gran 

preocupación. En Europa por ejemplo, se identifican los “professional pirates” y los “local 

manufacturers” que se dedican a comercializar decodificadores o “smartcards” alterados para 

permitir capturar de manera ilegal los canales codificados. De acuerdo con la Revista Broadcaster, 

se estima que en promedio el 30% del total de suscriptores de televisión paga en Europa utilizan 

decodificadores piratas. 

 

En Latinoamérica, en virtud del menor nivel de digitalización, la piratería en televisión por 

suscripción se focaliza tanto en  el robo de señal y transmisión ilegal por parte de organizaciones no 

habilitadas, como en el fraude que perpetúan los mismos usuarios que se “cuelgan” de señales 

emitidas por empresas legales. En éste ámbito, Colombia representa un caso crítico donde cerca 

del 40% de los suscriptores no se encuentran registrados (subreporte), situación que contrasta con 

los menores grados de incidencia de la piratería registrados en México (20%) y Argentina (14%). 

 

El fenómeno de la piratería en la televisión por suscripción en Colombia tiene impactos negativos 

sobre el servicio, especialmente respecto de la pérdida de ingresos. Esta problemática reduce las 

expectativas de crecimiento tanto para proveedores como para programadores. En este sentido y 

de acuerdo con la Revista Broadcaster, se estima que en el caso colombiano la piratería ha llevado 

a la saturación del mercado, por lo menos en las principales ciudades del país, donde la 

penetración de televisión paga (legal e ilegal) puede estar en torno al 78% (EGM, 2009). 
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6.5.4 Beneficios de la reasignación de espectro a servicios IMT y 
directrices de política en Colombia 

 
El estudio de Katz (2010)93 para el documento de consulta pública sobre las consideraciones 

técnicas en el uso de la banda del dividendo digital del MINTIC, muestra que asignar el espectro 

del Dividendo Digital a servicios de telecomunicaciones móviles terrestres en América Latina genera 

más beneficios económicos y sociales, que mantenerlo asignado a servicios de radiodifusión. El 

caso particular de Colombia no se aleja de los resultados promedio obtenidos en América Latina. 

Específicamente,  los beneficios económicos y sociales del país son significativamente mayores si la 

banda de 700 MHz es usada para IMT. La siguiente tabla muestra los resultados comparativos de 

los dos escenarios para el caso de Colombia. 

 

Tabla 6.3: Beneficio económico comparado según utilización  de la banda de 700 MHz 

en Colombia (cifras en millones de dólares, excepto la cifra de empleo) 

 

Fuente: Katz (2010) 
 

Sobre esta temática es importante señalar que el Ministerio de TIC, atribuyó y reservó  dentro del 

territorio nacional, a título primario compartido, la banda de frecuencias de 698 MHz a 806 MHz a 

los servicios radioeléctricos fijo y móvil terrestre, para la operación de servicios de 

radiocomunicaciones cuyo fin sea la protección pública, las operaciones de socorro y la mitigación 

de desastres para salvaguarda de la vida humana, y para proveer redes y servicios de 

telecomunicaciones que utilicen o lleguen a utilizar las Telecomunicaciones Móviles Internacionales, 

IMT y, la Comisión Nacional de Televisión –CNTV- asignó frecuencias para radiodifusión de señales 

de televisión en la banda de 700 MHz (Ver Resoluciones MINTIC 2623 de 200994, CNTV 392 de 

201095, 575-4 de 201096, 576-4 de 201097, 577-4 de 201098, 579-4 de 201099, 1383-4 de 2010100, 

1384-4 de 2010101, 1385-4 de 2010102 y 063-4 de 2012103, entre otras). 

                                                

93 Beneficios Económicos del Dividendo Digital para América Latina. Dr. Raúl Katz y Dr. Ernesto Flores-Roux. Telecom 
Advisory Servivices LLC. Disponible en línea: http://www1.ahciet.net/BEDDigital.aspx   
94  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/resolucion/mintic/resolucion_mintic_2623_2009.html 
95  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/resolucion/cntv/2010/resolucion_cntv_0392_2010.html 

http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/resolucion/mintic/resolucion_mintic_2623_2009.html
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/resolucion/cntv/2010/resolucion_cntv_0392_2010.html
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Atendiendo las recomendaciones internacionales y considerando que la banda de 700 MHz es el 

único rango de espectro por debajo de 1GHz disponible en el corto plazo para ser usado por las 

IMT en Colombia, el Ministerio TIC y la ANE han incluido dentro de sus iniciativas la asignación de 

la banda de 700 MHz para estas aplicaciones como soporte al alcance de las metas del Plan Vive 

Digital. 

 

En relación con el uso actual de la banda del Dividendo Digital en Colombia, se destaca que la 

misma se encuentra ocupada por servicios de radiodifusión de televisión analógica, con canales de 

cobertura nacional y regional. Sin embargo, se está adelantando el proceso de migración de los 

radiodifusores que operan en este rango de espectro a otras bandas de frecuencias. La Gráfica 6.20  

muestra el uso actual del espectro en Colombia y la  

Gráfica 6.21: presenta la asignación de espectro IMT en Colombia para el año 2011. 

 
Gráfica 6.20: Uso actual del espectro en Colombia 

 
 

Fuente: ANE (2012)104 

 

Gráfica 6.21: Asignación de espectro IMT en Colombia (2011) 

 
Fuente: ANE (2012) 

                                                                                                                                               

96  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/resolucion/cntv/2010/resolucion_cntv_0575_2010.html 
97  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/normatividad/resoluciones/2010/576-4.pdf 
98  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/resolucion/cntv/2010/resolucion_cntv_0577_2010.html 
99  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/resolucion/cntv/2010/resolucion_cntv_0579_2010.html,  
     http://www.cntv.org.co/cntv_bop/normatividad/resoluciones/2010/579-4.pdf 
100  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/normatividad/resoluciones/2010/1383.pdf 
101  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/resolucion/cntv/2010/resolucion_cntv_1384_2010.html 
102  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/resolucion/cntv/2010/resolucion_cntv_1385_2010.html 
103  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/normatividad/resoluciones/2012/63.pdf 
104 Documento de consulta pública sobre las consideraciones técnicas en el uso de la banda del dividendo digital del MINTIC 

http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/resolucion/cntv/2010/resolucion_cntv_0575_2010.html
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/normatividad/resoluciones/2010/576-4.pdf
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/resolucion/cntv/2010/resolucion_cntv_0577_2010.html
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/resolucion/cntv/2010/resolucion_cntv_0579_2010.html
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/normatividad/resoluciones/2010/579-4.pdf
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/normatividad/resoluciones/2010/1383.pdf
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/resolucion/cntv/2010/resolucion_cntv_1384_2010.html
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/resolucion/cntv/2010/resolucion_cntv_1385_2010.html
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/normatividad/resoluciones/2012/63.pdf
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6.5.5 Televisión Digital Terrestre (TDT) en Colombia 

 

El 22 de diciembre de 2010, se publicó el Acuerdo 008105, por el cual se adoptó para Colombia el 

estándar de televisión digital terrestre –TDT- DVB-T106  y se establecieron las condiciones generales 

para su implementación107. Se utiliza el sistema de compresión MPEG4108 y el período máximo de 

transición estipulado es de 10 años.  

 

Mediante el Acuerdo 004109 del 20 de diciembre de 2011 se modificó el Acuerdo 008 de 2010, 

actualizando el estándar de TDT para Colombia de DVB-T a DVB-T2. Se establece también en el 

mencionado Acuerdo que los concesionarios de Televisión Privada Nacional y el operador público 

Nacional RTVC deberán continuar con la prestación del servicio en sistema DVB-T, garantizando la 

cobertura poblacional en los porcentajes establecidos en los contratos de Concesión u acto 

administrativo respectivo atendiendo las ciudades a las cuales actualmente se les suministra el 

servicio en dicho sistema, por un período de 3 años contados a partir del día que se inicie por parte 

de los concesionarios y el operador Público Nacional RTVC la emisión simultánea de la señal en 

ambos sistemas. 

 

Así mismo, la publicación Informe Sectorial de Televisión 2011 de la CNTV, expone que los canales 

nacionales privados RCN y CARACOL instalaron en diciembre de 2010 dos estaciones de TDT: 

Calatrava (cubre Bogotá, Soacha, Chía, Cajicá, Facatativá, Madrid, Funza, Mosquera) y Estación La 

Palma (cubre Medellín, Copacabana Envigado y Bello). Por otra parte, en 2011 se asignó a RTVC la 

cifra de $52.320,8 millones para trece estaciones de TDT (Manjui, Calatrava, Sur de Bogotá, Cerro 

Kennedy, Nogales, Padre Amaya, Bello, Itagüí, La Azalea, Cristo Rey, Terrón Colorado, La Popa, 

Lebrija), y en cada estación se incluirá el canal regional respectivo. 

 

En línea con lo anterior, el Plan de Desarrollo de la Televisión110 para Colombia expone, en cuanto a 

la TDT, que se tendrán dos opciones para acceder a esta nueva tecnología entre los años 2010 y 

2019: (i) adquirir un nuevo terminal que permita la recepción de la señal digital (televisor digital) o 

adquirir un decodificador (Set Top Box) que convierta la señal digital en análoga, con lo cual se 

podrá continuar utilizando el televisor analógico. 

 

                                                

105  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/acuerdo/cntv/2010/acuerdo_cntv_0008_2010.html 
106  Digital Video Broadcast - Terrestrial 
107 http://www.cntv.org.co/cntv_bop/estudios/sectorial_2011.pdf 
108  UIT-T H.624 
109  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/noticias/2011/diciembre/acuerdo_004.pdf 
110  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/plan_2013/plan_desarrollo.pdf 

http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/acuerdo/cntv/2010/acuerdo_cntv_0008_2010.html
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/noticias/2011/diciembre/acuerdo_004.pdf
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Como parte del denominado ‘Dividendo Digital’ del proceso de implementación de la TDT en 

Colombia, la CNTV111 liberó los canales comprendidos entre el 64 y el 69, para que el Ministerio de 

TIC, los reasigne en otros servicios de telecomunicaciones. De acuerdo con las asignaciones 

definidas, a continuación se describe la distribución de canales según proveedores, para emitir sus 

señales de TDT en buena parte de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Antioquia, 

Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Guajira Atlántico, Magdalena y Bolívar: 

 

 Canal Caracol: 14. 

 Canal RCN: 15. 

 RTVC (Canales Uno, Institucional y Señal Colombia): 16. 

 Tercer canal privado: 17. 

 Cuarto canal privado (eventual): 20. 

 

Los canales regionales serán emitidos en sus respectivos departamentos, de la siguiente manera: 

 Teveandina: 18. 

 Capital: 19. 

 Teleantioquia: 18. 

 Telecaribe: 18. 

 Telepacífico: 18.  

 

Posteriormente, se asignarán las frecuencias para los canales regionales Televisión Regional del 

Oriente, Telecafé y Teleislas. En cuanto a Bogotá, la CNTV asignó el canal 40, al operador local 

Citytv; los canales 41, 42 y 46, a los locales sin ánimo de lucro, multiplexado para cinco operadores 

cada uno; el 47, para un canal local con ánimo de lucro; los 43, 44 y 45, para ser utilizadas en 

tecnología digital móvil; el 49, para un operador local privado zonas norte y centro, y el 51 para un 

operador local privado zona sur, los dos últimos en tecnología analógica. 

6.5.6 Definición de Mercados Relevantes  

 

El marco normativo del sector de televisión no disponía que el regulador basara sus decisiones en 

el análisis de mercados. En el caso del sector de telecomunicaciones, la CRC mediante la expedición 

de la resolución CRT 2058 de 2009, estableció los criterios y las condiciones para determinar 

mercados relevantes. En este sentido dada la convergencia del nuevo marco normativo, unos de los 

                                                

111  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/noticias/2010/febrero/15_02_10.html 
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aspectos fundamentales que trae este nuevo marco es la implementación de la regulación por 

mercados al sector de televisión. 

 

No obstante la no disposición normativa del análisis de mercados en el sector de televisión, la CNTV 

realizó una primera aproximación para efectuar dicho análisis en el sector de televisión, en esta 

primera aproximación la CRC realizó un acompañamiento para la implementación de los criterios 

definidos en la resolución 2058 citada al sector de televisión.  

 

En este sentido, el estudio contratado por la CNTV en el año 2011 con la Banca de Inversión CGI; 

en el cual aplicando la misma metodología prevista en la Resolución CRT 2058 de 2009, identificó 2 

mercados relevantes a nivel minorista (televisión abierta y televisión paga) y 3 mercados relevantes 

a nivel mayoristas (contenido, difusión y acceso), además de presiones competitivas de nuevos 

servicios que vienen en evolución (como Web TV o TV móvil). Así mismo, de los análisis de 

competencia realizados por CGI, se encontraron los siguientes problemas de competencia: 

 

a. Diferencias entre ARPU de operadores que prestan servicios de televisión empaquetados 

con operadores que prestan servicios de televisión, asociados con las asimetrías en el cobro 

de la contraprestación que pagan los operadores a la CNTV y a MINTIC respectivamente. 

b. Problemas de información de precios de televisión cuando se ofrecen servicios 

empaquetados. 

c. Ausencia de obligaciones de registro de tarifas. 

d. Ausencia de normas de protección al usuario frente a servicios empaquetados y cláusulas 

de permanencia mínima. 

e. Barreras regulatorias de entrada al mercado 

 

Según CGI estos comportamientos no se pueden asociar necesariamente a operadores con alto 

grado de participación en el mercado y se dan tanto en mercados concentrados como en mercados 

no concentrados. 

 

Finalmente, de los análisis prospectivos de la evolución del mercado de la televisión en Colombia 

realizados por CGI se concluye que han surgido nuevas plataformas para la prestación de servicios 

audiovisuales, como pueden ser la Web TV, el IPTV, la TDT de pago o la Televisión Móvil, entre 

otras. Sin embargo, no existen datos suficientes que permitan concluir que estas plataformas 

actúen hoy  como un sustituto de los servicios de televisión en Colombia.  

 



 

  

Diagnóstico del sector de televisión de Colombia y consulta 
pública para una agenda convergente 

 

 
Fecha actualización: 23/03/2012 

Página 100 de 134 

Revisado por 
Regulación de Mercados 

Fecha revisión: 23/03/2012 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

6.5.7 Usuario Convergente 

 

Respecto de la protección de los derechos de los usuarios se advierte que actualmente tanto la 

CNTV como la CRC han expedido, acorde con sus competencias, los respectivos regímenes que 

determinan los derechos y las obligaciones de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. 

Lo anterior conlleva a la existencia de marcos normativos divergentes sobre esta materia. 

 

Dada la relevancia de este aspecto, en tanto es pilar fundamental de la intervención del Estado la 

protección del Usuario, en tanto compromete los fines públicos a los que sirven las 

telecomunicaciones incluido el servicio de televisión, es necesario  que el sector adelante la 

discusión sobre los derechos y obligaciones de los usuarios de televisión y su debida armonización 

con el régimen que sobre la materia hoy disciplina las relaciones entre proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones y el usuario. 

 

Es así como bajo el contexto de las Sociedades de la Información y el Conocimiento y en un 

ambiente de convergencia tecnológica donde el usuario elige la contratación de servicios 

empaquetados como la mejor alternativa para la prestación efectiva de los servicios, la promoción 

del acceso y uso de las TIC, resulta necesario contar con regímenes armonizados que en materia 

de protección de usuarios de los distintos de servicios de telecomunicaciones puedan expedirse, 

facilitando de esta forma el conocimiento y ejercicio de los derechos a los usuarios y precaviendo la 

existencia de arbitrajes normativos en el sector considerado integralmente.  

 

Al respecto se debe tener en cuenta, sin perjuicio de las disposiciones expedidas con anterioridad, 

que el pasado 18 de enero de 2012, la CNTV publicó el Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se 

reglamenta la protección de los derechos de suscriptores y usuarios del servicio público de 

televisión por suscripción”, y que de otra parte, el 18 de mayo de 2011, la CRC expidió la 

Resolución CRC 3066 de 2011, “Por la cual se establece el Régimen Integral de Protección de los 

Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones”, que sustituye el régimen anterior 

expedido desde el 2007. 

 

En este contexto, la Ley 1507 de 2012 previó que es función de la CRC fijar el régimen de 

protección de los usuarios del servicio de televisión de acuerdo con lo previsto en la mencionada ley 
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y en la Ley 1341 de 2009, señalando expresamente que dicha función debe ser armonizada 

conforme a los intereses de los televidentes112.  

 

Teniendo en cuenta el reparto de competencias, se observa la necesidad de emprender discusiones 

sectoriales e interinstitucionales que armonicen el ejercicio de la funciones tanto de la ANTV como 

de la CRC, de manera que sin perjuicio de la autonomía que cada una de ella tiene respecto de sus 

competencias y funciones a ellas conferidas se adelante el análisis y la discusión que este aspecto 

exige y se revise y expida un régimen de protección al usuario convergente.  

                                                

112 Artículo 14 de la Ley 1507 de 2012. 
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7. El rol entregado a la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

Habiendo repasado brevemente los mercados internacionales y nacionales en que se enmarcan los 

servicios de televisión y los retos regulatorios presentes en ambos ámbitos, se hace necesario 

revisar el papel que la Ley le ha dado a la CRC para entender con qué herramientas cuenta esta 

institución para responder a los desafíos que trae la promoción de la industria de la televisión en un 

entorno y marco jurídico convergente. 

 

En este sentido, tal como se señaló en la introducción de este documento, la Ley 1341 de 2009 

orientada hacia la necesidad de dinamizar y cohesionar las políticas públicas del sector con las 

innovaciones tecnológicas, para avanzar hacia la masificación de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, la expansión de la inversión privada en aras de mejorar la infraestructura de 

comunicaciones, y la diversificación de servicios, otorgó competencias a las diferentes autoridades 

del sector de telecomunicaciones exceptuando el servicio de televisión.  

 

Como se evidencia, la Ley 1341 de 2009 marca el inicio de la modernización y adecuación del 

marco legal para fortalecer el sector de TIC, proceso que se profundiza con la expedición del Acto 

Legislativo 2 de 2011 y la Ley 1507 de 2012.  

 

Respecto de la Ley 1507 desde la perspectiva general es preciso considerar el objeto de la misma, 

en tanto es el punto de partida para el análisis que se propone a continuación: Dicha ley parte del 

hecho de que “(…) la televisión es un servicio público de competencia de la Nación en el que se 

encuentran comprendidos derechos y libertades de las personas involucradas en el servicio de 

televisión, el interés general, el principio de legalidad, el cumplimiento de los fines y deberes 

estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de los contenidos y demás preceptos del 

ordenamiento jurídico, define la distribución de competencias entre las entidades del 

Estado que tendrán a su cargo la formulación de planes, la regulación, la dirección, la 

gestión y el control de los servicios de televisión (…)” NFT 

 

De acuerdo con lo anterior se observa que las disposiciones de la Ley 182 de 1995 mantienen su 

vigencia en tanto no sean contrarias a la Ley 1507, salvo la derogatoria expresa del literal l del 

artículo 5113, y el inciso segundo del numeral 3114 del artículo 37 de la Ley 182 de 1995 y en 

                                                

113 El literal l) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995 establecía lo siguiente: “Suspender temporalmente y de manera 
preventiva, la emisión de la programación de un concesionario en casos de extrema gravedad, cuando existan serios indicios 
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consecuencia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones conserva su 

carácter de responsable de la política pública del servicio de televisión, tal como ha sido previsto 

por Ley 182.  

 

Así sobre la estructura organizacional definida en la Ley 1507 de 2012, previa la creación de la 

Agencia Nacional de Televisión cuyo objeto “(…) es brindar las herramientas para la ejecución de 

los planes y programas de la prestación del servicio público de televisión, con el fin de velar por el 

acceso a la televisión, garantizar el pluralismo e imparcialidad informativa, la competencia y la 

eficiencia en la prestación del servicio, así como evitar las prácticas monopolísticas en su operación 

y explotación, en los términos de la Constitución y la ley”, el legislador redistribuye las 

competencias conferidas en el año 1995 a la Comisión Nacional de Televisión de acuerdo con la 

naturaleza de las  

 

En efecto, la redistribución de las competencias de las diferentes entidades la lleva a cabo el 

legislador en razón de la naturaleza de las mismas y de acuerdo con las funciones determinadas 

para el sector de televisión en las Leyes 182 de 1995, 1341 de 2009 y el Decreto ley 4169 de 2011. 

Por esta razón para el buen entendimiento de los alcances de esta ley, es preciso remitirse a las 

disposiciones antes señaladas.  

 

Conforme a lo anterior, en una primera aproximación a la Ley 1507 de 2012 se advierte que ésta 

norma distribuye funcionalmente las competencias referidas a la intervención del servicio de 

televisión, en el que participan diferentes Entidades como se indica a continuación:  

 

 Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), en materia de control y vigilancia, regulación, 

otorgamiento de concesiones y asignación de frecuencias que previamente haya atribuido 

la Agencia Nacional del Espectro (ANE) para la operación del servicio de televisión. 

Igualmente se señala que la ley crea el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los 

Contenidos (FDTC) como una cuenta especial a cargo de la ANTV. 

 Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en materia de regulación del servicio de 

televisión. 

                                                                                                                                               

de violación grave de esta Ley, o que atenten de manera grave y directa contra el orden público. Esta medida deberá ser 
decretada mediante el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Junta de la Comisión Nacional de 
Televisión. En forma inmediata la Comisión Nacional de Televisión abrirá la investigación y se dará traslado de cargos al 
presunto infractor. La suspensión se mantendrá mientras subsistan las circunstancias que la motivaron. Si la violación tiene 
carácter penal, los hechos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.” 
114 El mismo se refiere a en cuanto a la vinculación de los canales regionales a la Comisión Nacional de Televisión. 
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 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en materia de prácticas restrictivas de la 

competencia e integraciones empresariales. 

 Agencia Nacional del Espectro (ANE). En materia de intervención, vigilancia y control sin 

perjuicio de las competencias sancionatorias que en materia de espectro son propias del 

Ministerio de TIC conforme a lo previsto en el Decreto 4961 de 2011 y el artículo 63 de la 

Ley 1341 de 2009115. 

 

En efecto, la Ley 1507 de 2012 adopta la distribución de competencias y funciones en cabeza de la 

ANTV, la CRC, la SIC y la ANE, sin perjuicio de las competencias legales del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio de TIC). Esta distribución se basa 

en la naturaleza de las políticas públicas a implementar como se evidencia de la atribución que en 

esta materia se otorga a las autoridades nacionales antes referidas. Igualmente, el legislador ha 

diferenciado materialmente dichas competencias y funciones ya sea que se traten de la habilitación 

para la prestación del servicio de televisión, el espectro, la regulación, franjas y contenidos, control 

y vigilancia o prácticas restrictivas de la competencia e integraciones empresariales. 

 

A continuación se presenta en detalle la distribución de competencias y la asignación de las 

funciones efectuadas por la Ley 1507 de 2012. 

 

Tabla 7.1: Competencias y funciones – Marco Normativo 

 

NATURALEZA 

COMPETENCIA 
FUNCIONES ASIGNADAS ENTIDAD 

Política Pública Dirigir, ejecutar y desarrollar la política general del servicio de TV116 ANTV, CRC, 

SIC, ANE 

Habilitación Concesiones117 ANTV 

Derechos, tasas y tarifas118 ANTV 

Dirección y manejo de la actividad concesional119 ANTV 

Cubrimientos, encadenamiento y programación – relación contractual120 ANTV 

Señales Incidentales y codificadas de televisión121 ANTV 

Espectro Asignación de frecuencias122 ANTV 

                                                

115 El art 8 del Decreto 4169/11 deroga el numeral 11 del art. 28 de la Ley 1341/09 que se refiere a la competencia del 
director de la ANE para imponer sanciones por violaciones al régimen del espectro, por lo tanto conforme al art 63 de la Ley 
1341/09 dichas sanciones son competencia del Ministerio de TIC conforme a la cláusula general de competencia que en esta 
materia prescribe el citado artículo 63. 
116 Art 10 de la Ley 1507/12 – literal a) del art 5 de la Ley 182/95 
117 Art 14 de la Ley 1507/12 – literal e del art 5 de la Ley 182/95 sin perjuicio de las prohibiciones en materia de 
competencia, régimen de inhabilidades y usuarios – art 12 de la Ley 1507/12  que son competencia de la CRC. 
118 Art 14 de la Ley 1507/12 – literal e del art 5 de la Ley 182/95 
119 Art 10 y Parágrafo 1 y 2 14 de la Ley 1507/12 – Literal a) Art. 5 Ley 182/95 
120 Art 12 de la Ley 1507/12 en concordancia con el artículo 53 de la Ley 182/95 
121 Art 14 de la Ley 1507/12 – Art. 25 de la Ley 182/95 
122 Arts 6 y 14 de la Ley 1507 de 2012 
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Derechos, tasas y tarifas123 ANE 

Regulación  

Ex - Ante 

Respecto del servicio de televisión las funciones que le atribuye la Ley 

1341 de 2009 a la CRC, sin limitarse a ello las siguientes: promoción de 

la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los 

mercados de las redes y los servicios de comunicaciones; con el fin que 

la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje 

altos niveles de calidad (art 19), protección a los derechos de los 

usuarios, acceso y uso de redes e infraestructura, solución de 

controversias, servidumbres de acceso, uso e interconexión y las 

condiciones de acceso y uso de instalaciones esenciales, libre 

competencia, mercados, recursos de numeración y de identificación  (art 

22), intervención tarifaria (art 23), entre otras. 

CRC 

Clasificación de los servicios, en razón a los siguientes criterios: a) 

Tecnología principal de transmisión utilizada; b) Usuarios del servicio; c) 

Orientación general de la programación emitida; y d) Niveles de 

cubrimiento del servicio. Igualmente, la CRC clasificará el servicio en 

televisión abierta124 

CRC 

 

Redes: Clasificar las distintas modalidades del servicio y regular las 

condiciones de operación y explotación del servicio, particularmente en 

materia de utilización de redes y servicios satelitales125 (incluiría 

televisión pública literal a del art 20 de la Ley 182/95) 

Usuarios: A partir de la clasificación del servicio, regular las obligaciones 

con los usuarios y establecer prohibiciones para aquellas conductas que 

atenten contra los derechos de los televidentes.126 

Prohibiciones en competencia: Establecer estás prohibiciones para 

aquellas conductas en que incurran las personas que atenten contra la 

competencia.127 

Prohibiciones en el régimen de inhabilidades.128 

Franjas y 

Contenidos 

Regulación de franjas y contenidos de la programación, publicidad y 

comercialización.129 

ANTV 

Control y 

Vigilancia 

Respecto de la prestación del servicio.130 ANTV 

 

 

Uso indebido de señales Incidentales.131 

Contenidos.132 

Espectro: Vigilancia y control del espectro, Ocupación ilegal, recepción 

directa de señales vía satélite, registro de frecuencias.133   

ANE 

Competencia Prácticas restrictivas de la competencia e integraciones empresariales.134 SIC 

Fuente: Elaboración propia  

                                                

123 Art 14 de la Ley 1507/12 – Art 25 de la Ley 182/95 
124 Parágrafo del art. 18 y literal a del art 20 de la Ley 182/95 – art 12 de la Ley 1507/12. 
Concordancia. Art 18 de Ley 182/95 (criterios) 
125 Art 12 de la Ley 1507/12 – Literal c) del artículo 5 de la Ley 182/95 y literal a del artículo 20 de la misma ley. 
126 Art 53 de la Ley 182/95. 
127 Art 12 de la Ley 1507/12 – Art 53 de la Ley 182/95. 
128 Art 12 de la Ley 1507/12 – Art 53 de la Ley 182/95. 
129 Art 12 de la Ley 5907/12 – artículo 53 de la Ley 182/95 
130 Art 11 de la Ley 150/12 – literal B) art 5 de la Ley 182/95 
131 Art 14 de la Ley 1507/12 – Art 25 de la Ley 182/95 
132 Parágrafo del Art 11 de la Ley 1507/12 
133 Art 15 de la Ley 1507/12 –Art 25, 26 y 27 de la Ley 182/95 
134 Art 13 de la Ley 1340/09, literal d) del artículo 5o de la Ley 182 de 1995, y el artículo 2o de la Ley 680 de 2001 
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Este cuadro muestra la distribución de competencias y funciones con base en la Ley 1507/12, sin 

perjuicio de las demás que otorgue la Ley a éstas u otras autoridades. 

 

Respecto de las facultades distribuidas por la Ley 1507 de 2012, vale la pena recordar la naturaleza 

de las intervenciones de las autoridades nacionales a través de la regulación. En primer término, en 

relación con el concepto de regulación, la jurisprudencia se ha pronunciado sobre la definición y 

alcance del mismo, específicamente cuando la misma se refiere al campo económico y a la 

consecuente intervención en las actividades de los particulares. En tal sentido, la H. Corte 

Constitucional a través de la Sentencia C- 150 de 2005, analizó extensamente el sentido y el 

alcance del concepto de regulación. En dicho análisis la Corte, parte del supuesto de que “[e]n un 

sentido amplio, todas las decisiones del Estado respecto del funcionamiento de la economía y la 

organización de la sociedad constituyen una forma de regulación económica y social.”135 

 

De esta forma, resulta claro que cualquier manifestación de la voluntad en términos de normas 

proveniente del Estado, entendido éste en un sentido amplio, genera en alguna medida reglas o 

parámetros de conducta económica y social que deben ser aplicadas y cumplidas por los 

particulares destinatarios de las mismas.  Lo anterior, en desarrollo del artículo 333 de la 

Constitución Política, que establece la intervención del Estado en la Economía, la cual pretende 

mediar entre los intereses privados, desarrollados en la actividad empresarial de los particulares, y 

los intereses generales (Art. 1 de la C.N.) que se involucran en las actividades empresariales en 

ciertos casos específicos, como lo es la prestación de los servicios públicos que se vincula a la 

satisfacción de necesidades básicas de los ciudadanos.  

 

El precepto antes mencionado también se evidencia de lo dispuesto en el artículo 334 de la 

Constitución Política que  establece que la dirección general de la economía estará a cargo del 

Estado, así como los eventos en los que dicha intervención debe darse, previo mandato legal.136  

 

                                                

135 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-150 de 22 de febrero de 2005. M.P: Dr. Jaime Araújo Rentaría.  
136 “ARTICULO 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Éste intervendrá, por mandato de la ley, 
en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los 
bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 
preservación de un ambiente sano.  
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las 
personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para 
promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.” 
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Ahora bien, la materialización de la regulación en el orden económico, entendida en un sentido 

amplio, no puede perder de vista el fin que la misma persigue y las diferencias y características 

especiales que tales fines le imponen. Precisamente por esta razón, dentro del concepto amplio de 

regulación se involucran tanto las funciones de regulación propiamente dichas, como las facultades 

especiales de inspección, control y vigilancia, toda vez que “la amplitud del ámbito sobre el que se 

extiende la intervención del Estado en la economía y la variedad de fines que persigue, hace 

necesario que éste disponga de múltiples instrumentos, aplicables de diferentes maneras en los 

diversos sectores de la actividad económica” 137. 

 

De lo anterior, resulta claro entonces que para el caso que nos ocupa existen dos tipos 

diferentes de intervención del Estado, aún cuando éstas puedan denominarse al mismo tiempo 

como “regulación”. No obstante, dadas las particularidades, diferencias y especialidades de 

cada una, tanto el constituyente como el legislador le han otorgado funciones y competencias 

distintas, pero complementarias. Así las cosas, debe advertirse la separación existente entre la 

vigilancia y control del cumplimiento de normas de la promoción de la competencia y la 

regulación del monopolio138. 
 

En este contexto es evidente que la regulación de las actividades económicas adelantada por el 

Estado requiere de entidades altamente especializadas y acorde con las diferencias y características 

propias de cada sector. Tal especialidad la garantiza la existencia de diferentes entidades y 

organismos expertos en materias específicas. Al respecto, la H. Corte Constitucional ha sostenido lo 

siguiente:  

 

“La función estatal de regulación está segmentada por sectores de actividad económica 

o social. El ejercicio de la función de regulación obedece a criterios técnicos relativos a 

                                                

137 Ibidem 
138Al respecto la UIT ha señalado lo siguiente: “Competition law is traditionally ex post in the sense that matters are brought 
before the appropriate authorities when abuses have been committed or are about to be committed. Telecommunication 
regulation, on the other hand, is mostly been ex ante in nature with proactive market intervention based on specific 
legislative provisions. However, with the increasing influence of general competition regulation in the telecommunication 
field, the application of ex ante and ex post regulation of telecommunications will be combined and modified in new ways.  
The prime argument in favour of ex post regulation is that it is more flexible and less interventionist, leaving problems to be 
sorted out in the market place until the point where abuses of general rules are committed. The major disadvantage of ex 
post regulation is that it is slow – too slow in a fast developing communications environment. Cases have to be processed by 
the appropriate authorities, and the experience is that it may take years to reach a final decision (e.g. New Zealand).  
The argument in favour of ex ante regulation is that this kind of regulation may be necessary in cases where a non-
competitive environment flourishes, in order to promote competition. This has been the general understanding of the 
situation in telecommunication markets. The current consensus is that general competition regulation will come to play an 
increasingly important role in telecommunications. Competition analysis of more narrowly defined market segments will be 
undertaken with reference to the new EU guidelines. However, despite this shift, regulatory measures on basis of such 
analysis will continue to be ex ante in nature”. Disponible en el URL: 
<http://www.itu.int/osg/spu/spunews/2003/flash/july.html> 

http://www.itu.int/osg/spu/spunews/2003/flash/july.html
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las características del sector y a su dinámica propia. La regulación es 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. La función de regulación usualmente exige de la concurrencia de, a lo 

menos, dos ramas del poder público y es ejercida de manera continua por un órgano 

que cumple el régimen de regulación fijado por el legislador, que goza de una especial 

autonomía constitucional o independencia legal, según el caso, para desarrollar su 

misión institucional y cuyo ámbito de competencia comprende distintos tipos de 

facultades” 139 (NFT) 

 

De lo anterior resulta concluir que la regulación estará orientada en algunos casos a realizar una 

valoración de mercado a efectos de detectar fallas e implementar correctivos, y otros eventos el 

ente de control realizará una valoración de conducta en ejercicio de las facultades de inspección, 

control y vigilancia. 

 

De acuerdo con lo antes expuesto, la CRC es uno de los entes especializados a los que hace 

referencia la H. Corte Constitucional, encargado de analizar y seguir la evolución del sector y en 

este caso del sector de televisión según las funciones y tareas específicas que le han sido 

encomendadas por el legislador.  

 

Como se observa, respecto de la CRC, la Ley 1507 de 2012 le otorga facultades regulatorias 

orientadas a dar respuestas adecuadas a un entorno convergente y a la inclusión del servicio de 

televisión en el marco de las TIC, para lo cual el legislador señaló expresamente que la CRC 

respecto de dicho servicio tiene las funciones otorgadas a ésta mediante la Ley 1341 de 2009, y las 

funciones relativas a la clasificación de las modalidades del servicio de televisión incluyendo la 

modalidad de televisión abierta, respecto de las redes de dichas modalidades, el régimen de 

protección al usuario, las prohibiciones en relación con los derechos de los televidentes, la 

competencia y el régimen de inhabilidades.  

 

De acuerdo con lo anterior, como se observa además de las facultades previstas en la Ley 182 de 

1995 y recibidas por la CRC mediante la Ley 1507 de 2012, dicha ley ha determinado que son 

                                                

139 Ibídem. Sentencia C-150 del 2003. 



 

  

Diagnóstico del sector de televisión de Colombia y consulta 
pública para una agenda convergente 

 

 
Fecha actualización: 23/03/2012 

Página 109 de 134 

Revisado por 
Regulación de Mercados 

Fecha revisión: 23/03/2012 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

funciones de la CRC las establecidas en la Ley 1341 de 2009140, que incluyen entre otros aspectos 

las siguientes funciones relativas a la protección de los derechos de los usuarios, libre competencia, 

infraestructura, normas técnicas y calidad: 

 

 Protección de los derechos de los usuarios: 

 

o Establecer el régimen de regulación que maximice el bienestar social de los usuarios. 

141.  

o Definir por vía general la información que los proveedores deben proporcionar sin costo 

a sus usuarios o al público y, cuando no haya acuerdo entre el solicitante y el 

respectivo proveedor, señalar en concreto los valores que deban pagarse por concepto 

de información especial, todo ello sin perjuicio de la información calificada como 

reservada por la ley como privilegiada o estratégica142.  

o Emitir concepto sobre la legalidad de los contratos de los proveedores con los 

usuarios143.  

 

Como se observa, si bien es competencia de la CRC fijar el régimen de protección de los usuarios 

del servicio de televisión de acuerdo con lo previsto en la Ley 1507 de 2012 y la Ley 1341 de 2009, 

en los términos del artículo 14 de la Ley 1507 de 2012, está función debe ser armonizada conforme 

a los intereses de los televidentes. Lo anterior, sin perjuicio de la autonomía que tanto la CRC y la 

ANTV tienen respecto de las competencias y funciones a ellas conferidas y conforme al principio de 

colaboración entre entidades prescrito constitucionalmente. 

 

En efecto, en materia de protección al usuario, teniendo en cuenta que “la ANTV será el principal 

interlocutor con los usuarios del servicio de televisión y la opinión pública en relación con la 

difusión, protección y defensa de los intereses de los televidentes y dirigirá su actividad dentro del 

marco jurídico, democrático y participativo que garantiza el orden político, económico y social de la 

Nación”, es preciso que las entidades con responsabilidades directas sobre los usuarios coordinen y 

armonicen el ejercicio de las funciones a ellas conferidas.  

 

 Libre competencia: 

                                                

140 En este aparte se enuncian las funciones determinadas para la CRC en los artículos 19, 22 y 23 de la Ley 1341 de 2009 

sin perjuicio de otras funciones que determine la aplicación de la Ley 1341 de 2009. 
141 Numeral 1 del artículo 22 de la ley 1341 de 2009. 
142 Numeral 14 del artículo 22 de la ley 1341 de 2009. 
143 Numeral 17 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 
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o Promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los 

mercados de las redes y los servicios de comunicaciones; con el fin que la prestación 

de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad144.  

o Adoptar una regulación que incentive la construcción de un mercado competitivo que 

desarrolle los principios orientadores de Ley 1341 de 2009145.  

o Promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de 

telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, 

mediante regulaciones de carácter general o medidas particulares, pudiendo proponer 

reglas de comportamiento diferenciales según la posición de los proveedores, 

previamente se haya determinado la existencia de una falla en el mercado146.  

o Regular los precios de los servicios de telecomunicaciones  cuando no haya suficiente 

competencia, se presente una falla de mercado o cuando la calidad de los servicios 

ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos147.  

 

Conforme a las funciones de la CRC en materia de competencia, nuevamente previstas tanto en la 

Ley 1507 como en la Ley 1341 de 2009, corresponde adicionalmente a ésta establecer 

prohibiciones para aquellas conductas en que incurran las personas que atenten contra la 

competencia. Por último es función de la CRC establecer prohibiciones para aquellas conductas en 

que incurran las personas conforme al régimen de inhabilidades. Señala la ley en comento que los 

casos antes relacionados y en lo relativo a las prohibiciones referidas a la protección al televidente, 

la violación de las normas acarreará sanciones a los infractores o a quienes hayan resultado 

beneficiarios reales de tales infracciones, en los términos del artículo 12 de la Ley 1507/12 que 

remite al artículo 53 de la Ley 182/95. 

 

 Infraestructura: 

 

o Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas 

con el régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con la 

obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos 

físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión; así como la remuneración 

por el acceso y uso de redes e infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de 

                                                

144 Artículo 19 de la Ley 1341 de 2009 
145 ibídem 
146 Numeral 2 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. 
147 Artículo 23 de la Ley 1341 de 2009. 
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facturación y recaudo; el régimen de acceso y uso de redes; los parámetros de calidad 

de los servicios; los criterios de eficiencia del sector y la medición de indicadores 

sectoriales para avanzar en la sociedad de la información; y en materia de solución de 

controversias entre los proveedores de redes y servicios de comunicaciones148.  

o Regular el acceso y uso de todas las redes y el acceso a los mercados de los servicios 

de telecomunicaciones, con excepción de las redes destinadas principalmente para 

radiodifusión sonora, hacia una regulación por mercados149.  

o Definir las condiciones en las cuales podrán ser utilizadas infraestructuras y redes de 

otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones, bajo un esquema 

de costos eficientes150. 

o Definir las instalaciones esenciales151.  

o Resolver las controversias, en el marco de sus competencias, que se susciten entre los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Ningún acuerdo entre 

proveedores podrá menoscabar, limitar o afectar la facultad de intervención 

regulatoria, y de solución de controversias de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, así como el principio de la libre competencia152.  

o Imponer de oficio o a solicitud de parte, las servidumbres de acceso, uso e 

interconexión y las condiciones de acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos 

físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión, y señalar la parte 

responsable de cancelar los costos correspondientes, así como fijar de oficio o a 

solicitud de parte las condiciones de acceso, uso e interconexión. Así mismo, 

determinar la interoperabilidad de plataformas y el interfuncionamiento de los servicios 

y/o aplicaciones153.  

o Señalar las condiciones de oferta mayorista y la provisión de elementos de red 

desagregados, teniendo en cuenta los lineamientos de política del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, garantizando la remuneración de 

los costos eficientes de la infraestructura y los incentivos adecuados a la inversión, así 

como el desarrollo de un régimen eficiente de comercialización de redes y servicios de 

telecomunicación154.  

                                                

148 Numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. 
149 Disposición subrogada en virtud de la misma Ley 1507 de 2012. 
150 Numeral 5 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 
151 Numeral 6 del artículo 22 de la ley 1341 de 2009. 
152 Numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 
153 Numeral 10 del artículo 22 de la ley 1341 de 2009 
154 Numeral 11 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 
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o Resolver recursos de apelación contra actos de cualquier autoridad que se refieran a la 

construcción, instalación u operación de redes de telecomunicaciones155.  

 

Sobre este aspecto, adicionalmente señala la Ley 1507 que la CRC regulará las condiciones de 

operación y explotación del servicio de televisión, particularmente en materia de utilización de las 

redes y servicios satelitales, acorde con la clasificación y las distintas modalidades del servicio 

público de televisión, en los términos del artículo 12 de la Ley 1507/12, conforme al literal Cc del 

artículo 5 y literal a) del artículo 20 de la Ley 182/95.  

 

Lo anterior claramente sin perjuicio de las funciones asignadas a la CRC conforme a lo previsto en 

la Ley 1341 de 2009, que ampliamente se refieren al despliegue, acceso, uso e interconexión de las 

redes de telecomunicaciones incluyendo, en virtud del artículo 12 de la Ley 1507 de 2012 en 

comento, el servicio de televisión. 

 

 Normas técnicas y calidad: 

 

o Proponer al Gobierno Nacional la aprobación de planes y normas técnicas aplicables al 

sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, atendiendo el interés 

del país, según las normas y recomendaciones de organismos internacionales 

competentes y administrar dichos planes156.  

o Determinar estándares y certificados de homologación internacional y nacional de 

equipos, terminales, bienes y otros elementos técnicos indispensables para el 

establecimiento de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones aceptables 

en el país, así como señalar las entidades o laboratorios nacionales autorizados para 

homologar bienes de esta naturaleza157.  

o Regular y administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión de redes y 

servicios de telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente o en el futuro 

identifique redes y usuarios158.  

o Administrar el uso de los recursos de numeración, identificación de redes de 

telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las telecomunicaciones, 

diferentes al espectro radioeléctrico159.  

                                                

155 Numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 
156 Numeral 7 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 
157 Numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 
158 Numeral 12 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 
159 Numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 
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o Requerir para el cumplimiento de sus funciones información amplia, exacta, veraz y 

oportuna a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones a los que esta ley 

se refiere. Aquellos que no proporcionen la información antes mencionada a la CRC, 

podrán ser sujetos de imposición de multas diarias por parte de la CRC hasta por 250 

salarios mínimos legales mensuales, por cada día en que incurran en esta conducta, 

según la gravedad de la falta y la reincidencia en su comisión160.  

 

Finalmente, en relación con las funciones de la CRC es preciso considerar que si bien la habilitación 

para la prestación del servicio es una competencia asignada a la ANTV, ésta es asignada sin 

perjuicio de la regulación ex – ante que como quedo indicado antes fue entregada a la CRC, 

decisión legislativa que robustece las respuestas regulatorias que exige la convergencia tecnológica 

y en la prestación de los servicios, lo que responde más adecuadamente a los retos sectoriales 

tanto de interés público como privado, es decir que está en correspondencia con la realidad del 

desarrollo del sector y con los desafíos de la consolidación del sector de TIC.  

 

Al respecto vale la pena resaltar que si bien coexisten alrededor del servicio de televisión ambientes 

contractuales asociados a la habilitación, el legislador ha separado diametralmente los asuntos 

propios de la regulación asignando las competencia de uno y otro asunto a autoridades distintas.  

 

Resulta de particular importancia la función asignada a la CRC respecto de la clasificación de los 

servicios de televisión, en tanto fija el marco de acción general de la CRC, y sobre el cual se 

ejercerán las competencias regulatorias de carácter ex - ante de la misma. Al respecto, especial 

mención merece el hecho que la Ley, en la distribución de competencias de manera expresa se 

refiere a la función de la CRC de clasificar el servicio de Televisión abierta161: Lo anterior, con 

excepción de los aspectos relacionados con la reglamentación contractual y la regulación de franjas 

y contenido de la programación, publicidad y comercialización, que corresponden a la ANTV.  

 

En efecto señala, el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012 señala que es competencia de la CRC, el 

ejercicio de las facultades otorgadas a la CNTV en el literal a) del artículo 20 de la Ley 183 de 1995. 

En consecuencia, la CRC respecto de la clasificación del servicio en función de los usuarios 

atendiendo las señales emitidas tiene la potestad de clasificar si así lo considera, el servicio de 

televisión abierta., definida en el literal en comento como aquella en la que la señal puede ser 

                                                

160 Numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 
161 Señala la Ley 182 que la televisión abierta es aquella en la que la señal puede ser recibida libremente por cualquier 
persona ubicada en el área de servicio de la estación, sin perjuicio de que, de conformidad con las regulaciones que al 
respecto expida la Comisión determinados programas se destinen únicamente a determinados usuarios. 
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recibida libremente por cualquier persona ubicada en el área de servicio de la estación, ésto, sin 

perjuicio de que determinados programas se destinen únicamente a determinados usuarios.  

 

Por otra parte, la misma Ley 1507 de 2012, bajo el concepto de inspección, control y vigilancia en 

su sentido más amplio, esto es como regulación “ex post” otorga competencias a la ANTV, ANE y 

SIC. En esa medida dichas autoridades son aquellas llamadas a entrar a intervenir en la conducta 

de determinado sector o subsector después de producido determinado hecho o situación.   

 

En lo que respecta particularmente a las facultades especiales de inspección, control y vigilancia 

debe tenerse en cuenta el concepto del control funcional, el cual trata de identificar si un acto 

determinado en el mercado, se ajustó a parámetros de legitimidad y conveniencia u otros, que a 

razón del Estado merezcan su intervención.   

 

En relación con las facultades de vigilancia y control, la jurisprudencia constitucional ha señalado lo 

siguiente: 

 

“Se tiene entonces que, por un lado, a la luz de los principios expuestos, el Estado, 

para preservar los valores superiores, puede regular cualquier actividad económica 

libre introduciendo excepciones y restricciones sin que por ello pueda decirse que 

sufran menoscabo las libertades básicas que garantizan la existencia de la libre 

competencia. Por otro lado dichas regulaciones sólo pueden limitar la libertad 

económica cuando y en la medida en que, de acuerdo con los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, ello sea necesario para la protección de los valores 

superiores consagrados en la Carta.  

 

En ese contexto y supuesto el espacio de concurrencia económica en una 

determinada actividad, el Estado debe evitar y controlar todo aquello que se oponga a 

la libertad económica, dentro de lo cual está aquello que pueda constituir una 

restricción de la competencia. 

 

(…) 

 

La competencia es un principio estructural de la economía social del mercado, que no 

sólo está orientada a la defensa de los intereses particulares de los empresarios que 

interactúan en el mercado sino que propende por la protección del interés público, 

que se materializa en el beneficio obtenido por la comunidad  de una mayor calidad y 
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unos mejores precios de los bienes y servicios que se derivan como resultado de una 

sana concurrencia. De ahí, que la Carta Fundamental, le ha impuesto expresamente al 

Estado el deber de impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica y 

evitar o controlar el abuso de la posición dominante que los empresarios tengan en el 

mercado (artículo 333 de la Constitución Política).” 

 

Sobre este último aspecto se identificaron en el cuadro anterior las competencias de la inspección, 

control y vigilancia determinadas en la Ley 1507 de 2009, y el reparto de funciones al interior del 

poder ejecutivo en especial las competencias asignadas a la ANTV en cuanto al control y vigilancia 

respecto de la prestación del servicio, el uso indebido de señales Incidentales y los contenidos, a la 

ANE en relación con la vigilancia y control del espectro en cuanto a ocupación ilegal, recepción 

directa de señales vía satélite, registro de frecuencias, y las competencias de la SIC respecto de las 

prácticas restrictivas de la competencia e integraciones empresariales. 
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8. Continuidad  de la Agenda de la CNTV 2012 
 

Tal como se precisó en la consideración previa del presente documento, el contenido del mismo  

constituye un ejercicio preparatorio y de ninguna manera plantea una propuesta regulatoria en sí 

misma, sino que se traduce en un primer paso de exploración con miras a identificar y definir los 

asuntos de los que se va a tener que ocupar la CRC por virtud de lo dispuesto en la Ley 1507 de 

2012;  

 

En complemento y dado que  existe un marco regulatorio vigente para la industria de la TV en 

Colombia, además de contar con una agenda regulatoria de TV que viene siendo desarrollada por la 

CNTV, se estima necesario dar continuidad a las temáticas contenidas en dicha agenda.   

 

En consecuencia, las iniciativas regulatorias  que se listan a continuación se identifican como 

directamente relacionadas con la naturaleza y alcance de las funciones que acogerá la CRC en el 

marco de las disposiciones contenidas en el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012: 

 

Tabla 8.1: Proyectos regulatorios Agenda CNTV 2012 relacionados con naturaleza de las 

funciones que recibirá la CRC 

 Definición de un nuevo marco regulatorio para la televisión en un escenario de convergencia  

 Definición de los mercados relevantes sujetos de regulación ex ante en la industria de 

televisión  

 Definición e implementación del marco regulatorio de la Televisión Digital Terrestre  

 Reglamentación de las condiciones de acceso y uso de infraestructura de redes públicas y 

privadas de televisión radiodifundida  

 Protección al usuario en convergencia y atención al operador convergente  

 Implementación de políticas para evitar prácticas restrictivas de la competencia y conductas 

irregulares en la prestación del servicio de televisión  
Fuente: Lineamientos de política para la industria de televisión 2011 – 2014 y agenda regulatoria CNTV 2011 

 

Así pues, independientemente de que estas iniciativas regulatorias en materia de TV sean 

formuladas nuevamente  dentro de la agenda que defina la CRC  durante 2012 en esta materia, es 

de precisar que todos los análisis, hallazgos, discusiones y elementos que se están generando como 

producto de la agenda de TV que viene adelantado la CNTV serán incorporados como insumo 

fundamental para el desarrollo de los análisis que continúe elaborando la CRC en dichas temáticas, 

ello en uso de las funciones legales que reciba una vez sea conformada Junta de la  Agencia 

Nacional de Televisión. 
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9. Síntesis de los principales debates internacionales y nacionales 

 

El presente capitulo, teniendo en cuenta lo discutido en las secciones precedentes, resume los 

principales debates frente a los desafíos que la nueva realidad de la TV plantea desde el punto de 

vista de la evolución tecnológica así como de las directrices de política y regulación. 

 

En primer lugar, es de resaltar que el medio de comunicación más difundido en el mundo ha sido y 

sigue siendo la televisión sin que ello signifique que ésta no haya sufrido varios cambios 

fundamentales en su proceso de evolución tecnológica. Uno de los principales cambios ha sido la 

migración de la televisión analógica a digital, cobrando gran relevancia por las implicaciones de 

mejora de servicio de cara al usuario, mayores posibilidades de producción de contenido 

multimedia y mayor eficiencia en el uso de espectro. Migrando así desde una red unidireccional de 

difusión de canales de TV a una red bidireccional que, además de difusión de TV, pueden 

proporcionar servicios de telefonía pública y servicios de transmisión de datos o acceso a Internet, 

lo que ha conllevado a la aparición de servicios convergentes, tales como IPTV, Web TV, TV Móvil y 

la modificación de hábitos de consumos de los usuario, pasando de ser un agente pasivo a ser uno 

activo ya que es él quien decide cuándo y qué ver, pues puede acceder a una TV a su medida. 

 

En segundo lugar, las evoluciones tecnológicas se han aparejado a su vez con diferentes 

experiencias por parte de los usuarios o televidentes. Como lo evidencia Noam (2008)162 la primera 

etapa de la TV fue de tipo limitado, en donde existía un número reducido de canales de TV abierta 

radiodifundida, y la programación era vista de manera simultánea  por enormes audiencias. La 

segunda etapa es la era multicanal que incluye los servicios prestados a través de redes de cable y 

vía satélite, productos audiovisuales en formato de video VHS y DVD, permitiendo la transmisión de 

un número mayor de canales y la existencia de canales enriquecidos en contenido, favoreciendo al 

usuario al poder acceder a más y mejores canales. Actualmente se encuentra emergiendo la tercera 

etapa de la TV de individualización, que se basa fundamentalmente en el incremento de la 

capacidad de transmisión que soportan las redes de banda ancha, esta etapa se orienta a la 

focalización de contenidos hacia determinados segmentos de audiencia, pero bajo el contexto de no 

simultaneidad en la emisión de los contenidos, y es el usuario quien decide cuándo y qué ver. 

 

En tercer lugar, el desarrollo vertiginoso que ha experimentado recientemente el sector de la 

televisión, en particular lo relativo a la posibilidad de acceder a dichos contenidos a través de 

                                                

162 Noam, Eli (2008): TV or Not TV: Three Screens, One Regulation?. Report of tecommendations  for CRTC (Canada). 
http://www.crtc.gc.ca/eng/media/noam2008.htm 
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diferentes medios (tv radiodifundida, por cable, satélite, a través de Internet y televisión móvil), 

han conllevado desafíos regulatorios y de política ya que, en virtud de la separación que 

previamente existió entre los servicios de TV y los TIC, las normas y leyes también fueron  

desarrolladas de manera separada para estos dos contextos. Así pues, existe el desafío consiste en 

el abordaje de estas separaciones normativas y de regulación del sector TIC y la industria de la TV. 

No obstante la existencia de servicios convergentes, la competencia intermodal  en el mercado de 

TV ha propiciado diferentes discusiones de definición normativa y  regulatoria. 

 

En este contexto, respecto de la existencia de leyes especiales que regulan integralmente el sector 

de televisión de manera separada de las leyes de telecomunicaciones o comunicaciones 

electrónicas, la revisión de experiencias internacionales indica que dicha situación aplica en todos 

los países estudiados (Reino Unido, Australia, España, Francia, Italia, Chile y Argentina)163.  

 

En cuarto lugar, frente a los modelos regulatorios adoptados en el mundo, estos van desde el 

basado en un regulador único convergente, o la coexistencia de un regulador de redes y un 

regulador de contenidos hasta un regulador no convergente. En Colombia, reconociendo la 

dinámica institucional y el desarrollo del mercado y del sector, la modificación constitucional y legal 

adelantada recientemente ha optado por un modelo en el que persiste la coexistencia de dos 

reguladores, un regulador de mercados/redes y otro de contenidos, cada uno con competencias 

adecuadas a los efectos del fenómeno de la convergencia tecnológica.  

 

En quinto lugar, respecto a las tendencias en torno a las cuales actualmente se discute y analiza la 

intervención regulatoria en este sector a nivel mundial, en el presente documento se identificaron 

temas como: (i) existencia de los servicios convergentes y su debate de definición como servicio de 

Tv o de Telecomunicaciones, (ii) diferentes obligaciones a las que se enfrenta la industria de Tv 

(Must Carry, Mustt Offer), (iii) Prestación no autorizada del servicio de Televisión. 

 

En sexto lugar, para el caso colombiano, se observan diferentes retos a los cuales se está 

enfrentado el sector actualmente, tales como: (i) la existencia de asimetrías regulatorias y el 

arbitraje, en donde jugadores de un mismo mercado se encuentran regulados por diferentes 

regímenes, y adicionalmente la existencia de diferentes regímenes frente a otros servicios de 

telecomunicaciones es (ii) el subreporte de usuarios, que permite reducción de costos por medio de 

                                                

163 Exceptuando el caso de Estados Unidos en donde existe una Ley General de comunicaciones que incluye TV, y en el 
Reino Unido, si bien existen leyes especiales para el sector TV (Ley de Radiodifusión de 1990 y Ley de Radiodifusión de 
1996), hay aspectos del sector TV que son regulados por la Ley de Comunicaciones de 2003.   
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menores pagos de contraprestaciones y de contenidos a cargo de los operadores (iii) la prestación 

no autorizada del servicio de televisión por suscripción, donde las denominadas empresas “piratas” 

o los usuarios derivan el acceso a la señal desde conexiones y decodificadores de empresas que 

están legalmente habilitadas para prestar el servicio de televisión (iv) la reasignación de espectro a 

servicios de IMT, con el objetivo de que la asignación del espectro del Dividendo Digital a servicios 

de telecomunicaciones móviles terrestres genera más beneficios económicos y sociales, que 

mantenerlo asignado a servicios de radiodifusión (v) la implementación de la Televisión Digital 

Terrestre (vi) el tránsito del sector de televisión hacia un nuevo marco regulatorio basado en la 

regulación por mercados y (vii) la existencia de un usuario convergente en medio de marcos 

normativos divergentes protección de usuarios. 

 

Finalmente, respecto al nuevo marco normativo colombiano, la Ley 1507 de 2012, le otorga a la 

CRC facultades regulatorias orientadas a dar respuestas adecuadas a un entorno convergente y a la 

inclusión del servicio de televisión en el marco de las TIC, para lo cual el legislador señaló que la 

CRC respecto de dicho servicio tiene las funciones otorgadas a ésta mediante la Ley 1341 de 2009, 

y las funciones relativas a la clasificación de las modalidades del servicio de televisión incluyendo la 

modalidad de televisión abierta, respecto de las redes de dichas modalidades la CRC debe regular 

las condiciones de operación y explotación del servicio , el régimen de protección al usuario, las 

prohibiciones en relación con los derechos de los televidentes, la competencia y el régimen de 

inhabilidades, tal y como se observa en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Diagnóstico del sector de televisión de Colombia y consulta 
pública para una agenda convergente 

 

 
Fecha actualización: 23/03/2012 

Página 120 de 134 

Revisado por 
Regulación de Mercados 

Fecha revisión: 23/03/2012 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

Gráfica 9.1: Principales retos internacionales y nacionales y el rol de la CRC 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia.
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2. Servicio Convergentes 
3. Usuario Activo y Convergente 
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3. Redes: regular condiciones de operación y explotación del 

servicio. 
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5. Prohibiciones en competencia 
6. Prohibiciones en el régimen de inhabilidades 
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10. Consulta Pública  
 

Reconociendo la dinámica institucional colombiana y el desarrollo del mercado y del sector, la 

modificación del entorno legal adelantada recientemente (que requirió ajustes de índole 

constitucional) ha optado por un modelo en el que persiste la coexistencia de dos reguladores, (uno 

de redes y otro de contenidos, cada uno con competencias adecuadas a los efectos del fenómeno 

de la convergencia tecnológica), y que de acuerdo con los análisis comparativos internacionales 

respecto de otros aspectos de política y regulación en materia de TV, se encuentra en armonía con 

las mejores prácticas observadas en cuanto a la salvaguardia de las condiciones de desarrollo y 

competitividad en la industria. 

 
A partir de lo expuesto en las secciones precedentes del documento, y con el fin de propiciar las 

discusiones, que permitan llegar a un entendimiento común sobre las necesidades de la industria y 

el papel del regulador de mercados/redes en este nuevo marco y que encaucen el logro de los fines 

comunes al sector de TIC a partir de la integración del servicio de televisión en las competencias 

propias de la CRC, en materia de redes, usuarios y mercados, esta Comisión presenta la siguiente 

consulta a los diferentes agentes del sector, lo cual no obsta para que los interesados puedan 

poner de presente  interrogantes o inquietudes adicionales a los aquí planteados. 

 

Es de aclarar que la CRC como fruto de este trabajo previo y preparatorio al inicio del ejercicio de 

las funciones a las que hace referencia la Ley 1507, tomará los resultados de esta consulta pública 

como insumo fundamental para la elaboración de una Agenda Convergente que contemple la 

industria TIC, incluida la televisión, para el periodo 2012-2013. 

 

Es de mencionar también que el propósito exclusivo de esta consulta es el de definir dicha agenda 

regulatoria para allanar el terreno una vez la CRC reciba las nuevas funciones encomendadas por la 

Ley, sin perjuicio de las decisiones regulatorias que la CNTV adelante o se encuentre adelantando, 

de modo que la consulta debe ser abordada exclusivamente con ese fin y por ende se solicita que 

los planteamientos efectuados en ella no se refieran a ninguna de las decisiones que la CNTV 

pueda tomar mientras continúe como autoridad reguladora de los servicios de televisión. 

 

A. CONTINUIDAD DE LA AGENDA DE LA CNTV 

A.1 Adicional a las iniciativas de la agenda de la CNTV 2012 que se listan en la Tabla 8.1 de 

este documento y respecto de las cuales es clara la necesidad de dar continuidad por parte de 

la CRC una vez asuma las funciones estipuladas en la Ley 1507 de 2012, ¿qué otras iniciativas 
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considera usted deben ser atendidas o estudiadas por la CRC en el nuevo rol que le asigna la 

mencionada ley? 

B. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS Y NUEVOS SERVICIOS CONVERGENTES 

B.1 ¿Considera que la actual clasificación de servicios de televisión se encuentra acorde con la 

realidad tecnológica y de mercado, o por el contrario, se necesitan acciones de promoción de 

industria que lleven a una diferenciación entre servicios lineales y no lineales y/o a que se 

migre hacia cualquier otra clasificación? ¿Cuál sería esa clasificación? 

 

B.2 ¿Específicamente frente a los servicios emergentes y nuevas formas de prestación de 

servicios audiovisuales, qué consideraciones frente a su clasificación cree que merecen éstos? 

¿Qué tratamiento debería darse a los siguientes servicios para su promoción?:  

 IPTV. 

 Mobile TV. 

 TDT de Pago. 

 OTT. 

 

C. ASIMETRÍAS Y CARGAS REGULATORIAS EN UN ENTORNO CONVERGENTE 

C.1 Al margen de las modificaciones a los regímenes de tasa y contribuciones que haga o se 

encuentre adelantando la CNTV, es un hecho que tanto en la clasificación actual de servicios 

de televisión y frente a servicios de telecomunicaciones y a servicios prestados a través de 

Internet existen diferenciales en materia de cargas contributivas y regulatorias. Teniendo en 

cuenta que las asimetrías no necesariamente son negativas y que pueden tener justificación 

desde una perspectiva netamente de política, ¿En qué casos considera que las asimetrías 

existentes pueden inducir fallas de mercado, problemas de competencia o pueden traer 

problemas al usuario? ¿Cuáles esquemas alternativos de cargas y regulación deberían ser 

explorados en cada una de las siguientes situaciones?: 

 

 Televisión abierta respecto de Televisión cerrada. 

 Televisión por suscripción respecto de Televisión satelital. 

 Televisión por suscripción y satelital respecto de Televisión comunitaria. 

 Televisión respecto de Telecomunicaciones. 

 Otro 

 

D. REVISIÓN DE MERCADOS DE SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FALLAS DE MERCADO 
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D.1. Teniendo en cuenta el ejercicio de de revisión de mercados de servicios audiovisuales que 

ha desarrollado la CNTV y que será recogido como insumo fundamental dentro de los análisis 

adicionales que efectué la CRC en dicha temática, ¿Considera que se requiere complementar el  

ejercicio de revisión de mercados de servicios audiovisuales? ¿Qué consideraciones adicionales a 

las realizadas por la CNTV en la revisión de mercados presentada en 2011 deberían ser tenidas 

en cuenta?  

 

D.2. Independiente de la revisión que se realice, ¿Cuáles fallas de mercado considera pueden 

estarse presentando y en qué mercados? ¿Considera que existen problemas de dominancia en 

algún mercado? 

 

D.3. ¿Estima necesarias para la promoción de la industria la adopción y/o revisión de medidas 

como “Must carry” y/o “Must Offer”? ¿A qué servicios específicos deben aplicar o en qué sentido 

se deben modificar en caso que ya existan? 

 

E. EL USUARIO EN UN ENTORNO CONVERGENTE 

E.1. Descontando las acciones previas que han tomado la CRC, la CNTV y la SIC para alcanzar 

una armonización de normas generales y especiales de protección al usuario, a través de 

expedición del Estatuto del Consumidor, del régimen de usuarios TIC y el régimen de protección 

del usuario de televisión por suscripción, ¿Considera necesario y prioritario que la CRC continúe 

trabajando hacia un único régimen de protección del usuario TIC, incluidos los servicios de 

televisión? 

 

E.2. Frente a un eventual proyecto de regulación para migrar hacia un régimen único de 

protección al usuario, ¿Cuáles cree deben ser materias que necesariamente requieren revisión y 

cuáles necesitan solo de una labor de compilación?  

 

E.3. Un régimen único e integral necesariamente debe tener un ámbito de aplicación sobre 

todos los servicios de TIC, incluidos todos los servicios de televisión. Sin embargo es un hecho 

que en el caso de los servicios de televisión, los usuarios tienen dos dimensiones, una como 

suscriptores de servicios y otra como televidentes, ¿Cómo considera deben ser abordadas dichas 

dimensiones por el regulador? ¿Qué tratamiento merece el usuario de servicios sin ánimo de 

lucro como la televisión comunitaria o la televisión local sin ánimo de lucro? 

 

F. REGULACIÓN TÉCNICA Y DE REDES EN AMBIENTE CONVERGENTE 



 

  

Diagnóstico del sector de televisión de Colombia y consulta 
pública para una agenda convergente 

 

 
Fecha actualización: 23/03/2012 

Página 124 de 134 

Revisado por 
Regulación de Mercados 

Fecha revisión: 23/03/2012 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

 

F.1. ¿Cuál estima debería ser el alcance de la regulación en materia de promoción de redes 

sobre las cuales se prestan servicios audiovisuales? ¿Deberían estar exactamente cobijadas por 

las mismas disposiciones frente a las redes de telecomunicaciones? ¿En qué aspectos considera 

hay cabida para un régimen común y en cuáles cree que no es necesario contar con definiciones 

regulatorias? 

 

F.2. ¿Cree que es prioritario y necesario que la CRC estudie y analice medidas regulatorias que 

faciliten la migración hacia la digitalización de las redes? En otras palabras, ¿Considera que se 

necesita un reglamento o régimen de implementación hacia el estándar de TDT? ¿Debería haber 

regulación para la promoción de redes cableadas digitales? 

 

G. SUBREPORTE, FRAUDE  Y PRESTACIÓN NO AUTORIZADA 

 

G.1. ¿Considera prioritario y necesario que la CRC analice la posibilidad de expedir un paquete 

de medidas regulatorias tendentes a reducir los niveles de subreporte, fraude y prestación no 

autorizada de servicios? ¿Cuáles deberían ser las principales materias y medidas que la CRC 

debería tener en cuenta frente a esta problemática? 

 

  

H. OTROS RETOS Y PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS 

 

H.1. Teniendo en cuenta los diferentes retos que se  evidencian de los interrogantes planteados 

en los literales A a F de esta consulta pública, indique a manera de listado: ¿Cuáles acciones 

revisten especial urgencia y requieren ser atendidas en primer lugar una vez la CRC reciba las 

funciones que la Ley 1507 de 2012 le ha atribuido, y cuáles pueden ser consideradas iniciativas 

de largo plazo, que pueden ser tratadas en un momento posterior? 

 

H.2. ¿Qué problemáticas particulares considera no han sido tratadas en este documento de 

diagnóstico y cree debería evaluarse su inclusión, teniendo en cuenta el impacto que éstas 

pueden tener en el desarrollo de un entorno convergente que incluya los servicios 

audiovisuales? 
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Anexo 1: Glosario Técnico 

 
Para un mejor entendimiento de los conceptos de servicios indicados en el documento se incluyen 

definiciones de la UIT, en sus divisiones de Radiocomunicaciones y Telecomunicaciones. 

 

 Radiodifusión (broadcasting (service)): Radiocomunicación unilateral cuyas emisiones se 

destinan a ser recibidas por el público en general. Estas emisiones pueden comprender 

programas radiofónicos, programas de televisión u otro género de informaciones. [UIT-R Rec. 

V.662.3] 

 (Radiodifusión de) Televisión (television broadcasting (service)): Radiodifusión de 

programas visuales con las señales de sonido asociadas. [UIT-R Rec. V.662.3] 

 Radioenlace, enlace radioeléctrico: Medio de telecomunicación de características 

específicas entre dos puntos, que utiliza ondas radioeléctricas. 

 Enlace por satélite: Enlace radioeléctrico efectuado entre una estación terrena transmisora y 

una estación terrena receptora por medio de un satélite. 

 Medio de transmisión: Material por el que se pueden transportar señales de información; por 

ejemplo, fibras ópticas, cables coaxiales, y pares de alambres trenzados. [UIT-T Rec. J.116 

(00), 3.1.77] 

 Distribución por cable: Forma de telecomunicación para la distribución de programas de 

televisión o radiofónicos a ciertos usuarios utilizando redes de cables. [UIT-R Rec. V.662.3] 

 Televisión 

 Televisión lineal 

 Televisión por cable: Sistema de comunicaciones que distribuye señales radiodifundidas y no 

radiodifundidas, así como una multiplicidad de señales de satélite que originan la programación 

y otras señales por medio de cable coaxial y/o fibra óptica. J.142 (00), 3.1 

 Red multiservicios: Una red en la cual varias clases de servicio comparten los recursos de 

transmisión, conmutación, puesta en cola, gestión y otros recursos de la red.  [UIT-T Rec. 

E.360.1 (02), 3.20; E.361 (03), 3.20] 
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Anexo 2: Glosario de términos en mediciones de audiencia de TV  

(Fuente: Latin American Multichannel Advertising Council www.lamac.com) 

 

1. Afinidad (aff%): Un índice que compara el rating de un grupo específico (target) contra el 
rating del total de individuos.  

2. Alcance: el número total de personas u hogares no duplicadas incluidas en la audiencia de una 

estación o en una campaña publicitaria durante un período especifico de tiempo. A veces 
expresado como un porcentaje del total de la población del mercado. Conocido también como 

cume alcance neto. Ver Cume, Frecuencia. 
3. Alcance Efectivo: criterio establecido en la cantidad de veces que una audiencia específica 

estuvo expuesta a un mensaje publicitario y que es recordado. Por ejemplo, si un mensaje 
publicitario fue visto por el 50% de mujeres de edades 18-34 (entonces 50% de las mujeres 

vieron el mensaje al menos una vez) y mediante el análisis se descubrió que el 20% vio el 

mensaje 3 veces y 10% lo vio 3 o más veces, y que el criterio para Alcance Efectivo queda 
establecido en 3, entonces el Alcance Efectivo es 30% (20% + 10%. Aunque el Alcance Total 

fue de 50% del target, el Alcance Efectivo fue de sólo 30%. 
4. Aparato de medición: una herramienta que graba electrónicamente los cambios de canales 

en un televisor pero que lee solamente la información del hogar. Estos aparatos no permiten 

obtener información individual. 
5. Audiencia: grupo de hogares o individuos que están expuestos a programas de televisión, 

radio u otros medios. Las mediciones de audiencias están expresadas en porcentajes o en 
números estimados de hogares individuos mirando o escuchando un programa. 

6. Audiencia Acumulada Exclusiva: el tamaño total de audiencia no duplicada que mira 
exclusivamente un canal dentro de un período de tiempo específico. Se conoce también como 

Alcance Neto. 

7. Audiencia disponible: el número total de personas que están, realísticamente, en posición de 
utilizar un medio en cualquier momento. Esto se define operacionalmente como aquellos que 

están usando un medio. (Ejemplo: niveles de PUT o PUR). 
8. Audiencia Neta No duplicada: Ver Alcance. 

9. Audiencia No-duplicada: el número de personas u hogares diferentes en una audiencia 

durante un período específico de tempo. Ver Cume, Audiencia Cumulativa. 
10. Audiencia Potencial: la audiencia máxima posible que un canal puede tener en un período 

determinado de tiempo. 
11. Audiencia Proyectada: el tamaño total de una audiencia estimada en una población, basada 

en información de la muestra. El rating puede ser determinado aplicando estimados del 

universo. Ver Muestra Probable, Universo. 
12. Audiencia Target: un sub-grupo definido del total de la audiencia que un anunciante quiere 

alcanzar por medio de una campaña publicitaria, o un canal quiere captar con un tipo de 
programación. 

13. Audiencia Total: todos aquellos que sintonizan un programa por lo menos por cinco minutos. 
Esencialmente, es la audiencia cumulativa para un programa largo o mini-series. 

14. Auditoría: verificación que certifica procedimientos, metodologías, y todo tipo de controles de 

calidad que se encuentran en efecto. 
15. Cable Básico: servicios de programación proporcionados por un sistema de cable al menor 

precio mensualmente. Estos servicios típicamente incluyen señales de televisión local, canales 
de cable patrocinados por anunciantes y canales de acceso locales. 

16. Canal Premium: un servicio de programación suministrado por un sistema de cable por una 

cuota mensual y que está por encima de la requerida para cable básico. 
17. Composición de la audiencia: el perfil demográfico representativo de la audiencia de un 

canal o programa. 

http://www.lamac.com/
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18. Confiabilidad: la amplitud en la cual un método de medición ofrece resultados consistentes a 

través del tiempo. 

19. CPM (Costo Por Mil): una medida que determina el valor de compra de 1,000 miembros de 
una audiencia para un comercial. El costo total de uno o varios comerciales se divide por la 

audiencia proyectada expresada en miles. Por ejemplo, si el costo de un comercial es de 
$50,000 y la audiencia proyectada es 4,606 (4,606,000 dividido entre 1,000) entonces el CPM 

es igual a $10.86. Los CPM son comúnmente utilizados para comparar el costo eficiencia de los 

diferentes vehículos publicitarios. 
20. CPP (Costo Por Punto de Rating): una medida de cuanto cuesta comprar la audiencia 

representada por un punto de rating. El tamaño de esa audiencia, y por ende su costo, varía 
dependiendo al tamaño de la población del mercado en el cual el rating se basa. Es utilizado 

por la mayoría de planeadores de medios en el desarrollo y asignación de presupuestos y 
establecimiento de puntos de rating.  

21. Cume (Audiencia Acumulada): conocido también como Alcance Cume. Es el total no-

duplicado de audiencia para una transmisión o series de transmisiones, programas, mensajes, o 
períodos de tiempo, expresados como porcentaje de universo. Un hogar o persona cuenta una 

sola vez sin importar cuantas veces haya visto la transmisión. Esto a veces se refiere a alcance, 
o a audiencia neta no duplicada o alcance neto. Si se habla de número de hogares o personas 

alcanzadas por una canal o una estación al menos una vez durante un período específico de 

tiempo, este número es denominado como la circulación. Ver Alcance GRP. 
22. Demográficos (Demos): una categoría de variables usada a menudo para describir la 

composición de las audiencias. Los demográficos más comunes incluyen edad, género, NSE, 
presencia de TV, presencia de TV Paga, cabeza de hogar, etc. 

23. Duplicación Acumulada: el tamaño de la audiencia de un canal que también ha sido parte 
de la audiencia de otro canal, durante un período específico de tiempo. Ver Acumulación 

Exclusiva . 

24. E-CPM (Costo Por Mil Efectivo): Un índice que compara el rating de un grupo específico 
(target) contra el rating del total de individuos. 

25. Eficiencia: la relación entre los costos de medios y la entrega del mensaje a la audiencia. 
26. Exposición: el contacto de una persona con un medio publicitario o un mensaje. Puede ser 

visual y/o auditivo. 

27. Exposición Efectiva: un concepto en planeación de medios que estipula que cierta cantidad 
de exposición ante un mensaje publicitario es necesaria para que sea efectivo. Usualmente 

empleado combinadamente con el término alcance efectivo. 
28. Fórmula: Suma del rating de cada canal. 

29. Fidelidad: un índice el cual es obtenido dividiendo el Rating por el Alcance Grueso expresado 

en un porcentaje. Entre más se acerque a cien, más audiencia permanece en el evento. Se 
conoce también como Porcentaje de Permanencia.  

30. Fragmentación: un término aplicado al número creciente de subdivisiones en la audiencia, el 
cual constituye el uso total de la TV. La fragmentación resulta a partir del crecimiento en el 

número de alternativas de programas  
31. Fragmentación de audiencia: un fenómeno en el cual la audiencia total de un medio se 

distribuye ampliamente entre un número significativo de programas. 

32. Frecuencia: el promedio del número de que hogares o personas viendo un programa, canal o 
material publicitario durante un período específico de tiempo como un mes. Este número se 

consigue al dividir el Puntos de Rating Gruesos (GRP) por el total de la audiencia (cume) no 
duplicada. Por ejemplo, si un grupo de programas ha alcanzado 30 GRP y un cume de 20, 

entonces el promedio de frecuencia es de 1.5 exposiciones por persona u hogar. 

33. Género: un tipo o categorización de un programa de televisión. Ejemplos de géneros de 
programas incluyen: películas, noticias, deportes, etc. Existen también sub-géneros como: 

drama, comedia, acción, etc. Se conoce también como Tipología. 
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34. Geodemográficos: un tipo de variable que categoriza audiencias al combinar factores 

geográficos y demográficos. Por ejemplo, organizar audiencias por código postal con edad y 

ingresos similares. 
35. GRP (Punto de Rating Grueso): las impresiones gruesas de un horario publicitario 

expresado como un porcentaje de la población. Los GRP son comúnmente usados para 
describir el tamaño general o peso de una campaña publicitaria. Un punto de rating es igual a 

un por ciento del total de la audiencia potencial. 

Fórmula: GRP= Frecuencia X Alcance 
36. Horario Estelar: horas pico de tele-audiencia, usualmente período en la noche. 

37. HUT (Hogares Utilizando Televisión): el porcentaje de todos los hogares con televisión en 
el área encuestada con uno o más equipos en uso en un período específico de tiempo. La suma 

del promedio de los ratings en cualquier período será, a veces, mayor al HUT porque algunos 
hogares tienen múltiples televisores. Si en un hogar están viendo dos programas, se cuenta el 

rating de cada programa, pero sólo uno sobre HUT. El HUT es expresado como el tamaño de la 

audiencia proyectada o un porcentaje del total del número hogares. En resumen, el HUT es la 
suma de los ratings de todos los canales basado en el numero de Hogares.  

38. IBOPE: Instituto Brasilero de Opinión Pública e Investigación Estadística. Fundado en 1942, 
IBOPE fue el primer instituto de investigación de mercados en Latinoamérica. El producto 

principal de IBOPE es la información, la cual es empleada como instrumento para guiar el 

proceso de decisión del cliente, mientras se minimizan los riesgos y se maximizan los 
resultados. En Brasil, IBOPE es el proveedor de información más grande y diversificado de 

publicidad y mercadotecnia, medios e Internet, política y gobierno. 
39. In-Tab: término que describe la muestra de hogares o personas usadas para tabular o 

procesar resultados. 
40. Inversión publicitaria: monitoreo de la inversión publicitaria por volumen y valor monetario 

basada en las tarifas publicadas. 

41. Lealtad a un canal: un fenómeno común de comportamiento de una audiencia colectiva en el 
cual la audiencia de un programa tiende a ser desproporcionadamente representada en la 

audiencia de otros programas en el mismo canal. Ver Duplicación de Audiencia, Efectos de 
Herencia. 

42. MMDS: (Multichannel Multipointing Distribution System). Distribución por microondas de 

programación de televisión. TV por Cable sin alambre de conexión. 
43. MSO (Multiple System Owner): una compañía dueña de más de un sistema de TV por 

cable. 
44. Multi-Set Household: un hogar usuario de televisión con más de un aparato televisor en 

funcionamiento. 

45. Network: una organización que adquiere o produce programación y la distribuye usualmente 
nacional o regionalmente por medio de estaciones afiliadas o sistemas cable. 

46. Optimización: método para alcanzar el mejor plan de medios, derivado de simulaciones de 
programas de medios. 

47. Over-the-Air: recepción directa de señales de TV. Conocida también como TV abierta. 
48. Panel: a tipo de encuesta de diseño longitudinal en la cual la misma muestra de individuos es 

estudiada por un período de tiempo. Los medidores son ubicados en el panel de los hogares 

placed in a panel . Ver Cross-Sectional, Longitudinal, Tendencia. 
49. Parte diaria (day part): un período específico de tiempo, usualmente definido por ciertas 

horas en el día y días de la semana (Ejemplo: días de la semana vs. días del fin de semana), el 
cual refleja generalmente el patrón de la programación televisiva, para poder resumir el 

promedio del tamaño de la audiencia o comprar y vender tiempo publicitario. La comparación 

de estimados de audiencia entre partes diarios puede indicar diferencias en tamaño y 
composición de la audiencia disponible.  

Algunos de los partes diarios más comunes en Latinoamérica: 
Mañana (06:00-16:59) 

Tarde (17:00-18:59) 
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Horario Estelar (19:00-23:59) 

Madrugada (24:00-30:00) 

Jornada Completa (06:00-30:00) 
50. Pauta: un grupo de spots; la hora, día y fechas en que los anunciantes planean mostrar sus 

comerciales are. Conocido también como Horario. 
51. Pay-Per-View: Pagar Para Ver, evento en el cual el cliente debe pagar para ver algún 

programa o canal. 

52. Penetración: el porcentaje de hogares dueños de televisores sobre el total de los hogares en 
un área - el grado de cobertura un medio o vehículo ha obtenido en un área. 

53. People Meter: un aparato que consigna electrónicamente registros de cambio de canales de 
un televisor, y es capaz de identificar quien está en la habitación viendo TV. Si el televidente 

debe introducir información presionando un botón, el medidor es llamado activo, si por el 
contrario no requiere el esfuerzo del televidente, es llamado pasivo. 

54. Promedio de Rating de Audiencia: el promedio de rating de una persona u hogar 

sintonizado a una estación o programa durante un período específico de tiempo. 
55. Promedio de Tiempo Gastado (ATS): el promedio de minutos empleados en mirar un 

programa por cada televidente.  
56. Promedio de Tiempo Visto (ATV): el promedio de tiempo, en minutos, que cada individuo 

emplea en mirar un evento basado en el total de individuos del target.  

57. PUT (Personas Usando Televisión): El porcentaje de todas las personas dentro de una 
categoría demográfica en área encuestada que está viendo televisión durante un período de 

tiempo específico. En resumen, el PUT es la suma de los ratings para todos los canales basado 
en individuos. También conocido como el Rating Total de TV. 

58. Rate Card (Tarifa publicada): una lista de cuanto una estación cobrará por sus spots 
comerciales. Rate cards son a veces incorporadas data de ratings en programas de computador 

para administrar los inventarios de las estaciones. 

59. Rating: en su forma más simple, el porcentaje de personas u hogares sintonizados a una canal 
o programa dentro del total de la población de un mercado. Por ejemplo, el porcentaje de 

personas dentro de un grupo demográfico dentro del área encuestada en hogares con 
televisión que miran un programa o canal específico. Un punto de rating es igual a 1% del 

universo. Existen tipos diferentes de ratings. Los más comunes son audiencia promedio, 

audiencia total y audiencia acumulada.  
60. Rating de Network: el rating alcanzado por un network o un programa de ese network 

basado en la totalidad de la población o un target específico. 
61. Rating de Período de Tiempo: Rating calculado para un intervalo específico de tiempo como 

15 o 20 minutos, contrario a un programa específico. Ver Rating. 

62. Rating de Programa: el promedio de rating de un programa específico. Ver Rating. 
63. Rating en Miles: número de personas u hogares (en miles) que estuvieron expuestos a la 

televisión en un momento específico relacionados al universo. 
64. Recall: el porcentaje de la audiencia que al ser encuestada puede recordar al menos un 

mensaje de un aviso publicitario de una marca un día después de ser expuesto a dicho 
mensaje. Los resultados del Recall son considerados como un indicio de la efectividad de la 

comunicación publicitaria. La técnica del día después también ha sido empleada para medir la 

efectividad relativa entre tipos de medios como TV durante el día versus TV en la noche. Esta 
investigación es realizada por teléfono. Si se le pregunta directamente a los encuestados, esto 

se refiere a recordación ayudada (aided recall); de lo contrario, se refiere a la recordación no 
ayudada (unaided recall). 

65. ROS (Run of Schedule ): un método de comprar programar anuncios en el que el anunciante 

permite al canal o estación correr anuncios publicitarios a la mejor hora disponible. 
66. Share: en su forma más simple, el porcentaje de personas u hogares sintonizados a una 

estación o programa de todos aquellos usando ese medio (Ejemplo, porcentaje de HUT 
sintonizados a un canal o programa específico a una hora determinada. Share = Rating ÷ 

HUT). 
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67. Spot: unidades de tiempo comercial que son vendidas por los canales. 

68. Sub-entrega: cualquier fuente de TV abierta que entregue un bajo rating en hogares con TV 

pagada o áreas en las que un horario de anuncios tiene una entrega de ratings menor del 
promedio. 

69. Tamaño de la Muestra: el número de hogares o individuos seleccionados de una muestra, o 
el número que proporciona información utilizable para la encuesta. 

70. Técnicas de Medición: métodos usados para medir audiencias de televisión. Los métodos 

principales son: Medidor, reporte Diario, Teléfono Coincidencial, Recordación (encuesta) 
71. Tipo de Programa: una categoría de programación usualmente basada en similitudes en el 

contenido del programa. Ver Género y Tipología. 
72. Weighted In-Tab: el numero de individuos en diferentes grupos demográficos quienes 

habrían dado información valida si las tasas de respuestas fueran equivalentes.  
73. Zapping: la práctica de usar un aparato de control remoto para prevenir comerciales o 

contenidos en programas cambiando rápidamente de canal.  

 



 

  

 

Anexo 3 Competencias y funciones – Marco Normativo – para uso referencial: 

 

Naturaleza de la 
Competencia 

 Autoridad 
Competente 

Competencia  Fuente Normativa y concordancias 

Política Pública 

de acuerdo con 
sus competencias 

 ANT 

CRC 
SIC 

ANE 

Dirigir, ejecutar y desarrollar la política general del servicio de 

televisión determinada en la ley y velar por su cumplimiento, 
para lo cual podrá realizar los actos que considere necesarios 

para preservar el espíritu de la ley; 

Art 10 Ley 1507/12 – Literal a) Art. 5 

Ley 182/95  

Habilitación Concesiones ANTV Reglamentar el, otorgamiento y prórroga de las concesiones 

para la operación del servicio, los contratos de concesión de 
espacios de televisión y los contratos de cesión de derechos 

de emisión, producción y coproducción de los programas de 

televisión, así como los requisitos de las licitaciones, contratos 
y licencias para acceder al servicio, y el régimen 

sancionatorio aplicable a los concesionarios, operadores y 
contratistas de televisión, de conformidad con las normas 

previstas en la ley y en los reglamentos; 

Art 14 de la Ley 1507/12 – literal e del 

art 5 de la Ley 182/95 sin perjuicio de 
las prohibiciones en materia de 

competencia, régimen de inhabilidades 

y usuarios – art 12 de la Ley 1507/12  
que son competencia de la CRC. 

 Derechos, tasas y 
tarifas 

ANTV Fijar los derechos, tasas y tarifas que deba percibir por 
concepto del otorgamiento y explotación de las concesiones 

para la operación del servicio de televisión, y las que 

correspondan a los contratos de concesión de espacios de 
televisión. 

Art 14 de la Ley 1507/12 – literal e del 
art 5 de la Ley 182/95 

 Dirección y 
manejo de la 

actividad 

concesional  

ANTV La asignación de frecuencias de la televisión estará a cargo de 
la ANTV.  

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la 

presente ley la ANTV otorgará las concesiones de televisión 
por suscripción a las empresas públicas proveedoras de redes 

y servicios de telecomunicaciones que así lo soliciten, previo 
cumplimiento de las condiciones establecidas por la ANTV 

para el efecto.  

Art 10 y Parágrafo 1 y 2 14 de la Ley 
1507/12 – Literal a) Art. 5 Ley 182/95 

 Concesiones ANTV La reglamentación contractual de cubrimientos, 
encadenamientos y expansión progresiva del área asignada,  

Art 12 de la Ley 1507/12 en 
concordancia con el artículo 53 de la 

Ley 182/95 

 Señales 
Incidentales y 

codificadas de 

ANTV Inscribirse  y autorización para la distribución de la señales 
incidentales. 

Art 14 de la Ley 1507/12 – Art. 25 de la 
Ley 182/95 



 

  

televisión 

Espectro Derechos, tasas y 
tarifas 

ANE Fijar los derechos, tasas y tarifas que deba percibir por 
concepto de la adjudicación, asignación y uso de las 

frecuencias.  

Art 14 de la Ley 1507/12 – literal e del 
art 5 de la Ley 182/95 

Control y 
Vigilancia  

Respecto de la 
prestación del 

servicio de 
televisión. 

ANTV Adelantar las actividades de inspección, vigilancia, 
seguimiento y control para una adecuada prestación del 

servicio público de televisión. Para estos efectos, podrá 
iniciar investigaciones y ordenar visitas a las instalaciones de 

los operadores, concesionarios de espacios de televisión y 

contratistas de televisión; exigir la presentación de libros de 
contabilidad y demás documentos privados, sin que le sea 

oponible la reserva o inviolabilidad de los mismos; e imponer 
las sanciones a que haya lugar. 

Art 11 Ley 1507/12 – Literal b) Art. 5 
Ley 182/95 

Señales 

Incidentales 

ANTV Sanciones por el uso indebido, de las señales incidentales y 

codificadas de televisión. 

Art 14 de la Ley 1507/12 – Art. 25 de la 

Ley 182/95 

Respecto de los 

Contenidos 

ANTV Control y vigilancia por el cumplimiento de las normas 

relacionadas con los contenidos de televisión 

Parágrafo del Art. 11 de la Ley 1507/12 

Respecto del 
Espectro  

ANE La intervención estatal en el espectro electromagnético 
destinado a los servicios de televisión 

Art. 15 de la Ley1507/12 
 

Ejercer la vigilancia y control del espectro radioeléctrico. 

La función de sancionar corresponde al Ministerio en tanto el 
literal 11 del artículo 28 de la Ley 1341/09 que otorgaba la 

facultad de imponer sanciones en cabeza del director de la 
ANE fue derogado. En consecuencia, la imposición de 

sanciones es una  de función que corresponde a la 

competencia general del MINTIC con arreglo a la Ley 
1341/09. 

Numeral 4 art 26 Ley 1341/09 en 

concordancia Art. 15 de la Ley1507/12, 
art 8 del Decreto 4169/11 que deroga 

el numeral 11 del art. 28 de la Ley 
1341/09, y conforme al art 63 de la ley 

1341/09  

 

Ocupación ilegal del espectro Art 15 de la Ley 1507/12 – artículo 24 

de la ley 182/95 

De la recepción directa de señales vía satélite. Art 15 de la Ley 1507/12 – artículo 26 
de la ley 182/95 

Registro de frecuencias. Art 15 de la Ley 1507/12 – artículo 26 

de la ley 182/95 

Regulación Servicios  CRC Cada servicio de televisión será objeto de clasificación.  
La entidad podrá establecer otros criterios de clasificación o 

Parágrafo del art. 18 y literal a del art 
20 de la Ley 182/95 – art 12 de la ley 



 

  

clases diferentes, para mantener el sector actualizado con el 
desarrollo de los servicios y los avances tecnológicos. 

El servicio de televisión se clasificará en función de los 
siguientes criterios: a) Tecnología principal de transmisión 

utilizada; b) Usuarios del servicio; c) orientación general de la 

programación emitida; y d) Niveles de cubrimiento del 
servicio. 

La CRC clasificará el servicio en: Televisión abierta: es 
aquella en la que la señal puede ser recibida libremente por 

cualquier persona ubicada en el área de servicio de la 

estación, sin perjuicio de que, de conformidad con las 
regulaciones que al respecto expida la Comisión determinados 

programas se destinen únicamente a determinados usuarios.  
Lo anterior, con excepción de los aspectos relacionados con la 

reglamentación contractual y la regulación de franjas y 
contenido de la programación, publicidad y comercialización, 

que corresponden a la ANTV  

1507/12. 
Concordancia. Art 18 de ley 182/95 

(criterios) 

 Redes CRC Clasificar, de conformidad con la presente Ley, las distintas 
modalidades del servicio público de televisión, y regular las 

condiciones de operación y explotación del mismo, 

particularmente en materia de utilización de las redes y 
servicios satelitales, y obligaciones con los usuarios; 

Literal C del art 5 Ley 182/95 y literal a 
del art 20 de la Ley 182/95 – Art 12 de 

la Ley 1507/12 

 Usuario CRC Clasificar, de conformidad con la presente Ley, las distintas 
modalidades del servicio público de televisión, y regular las 

obligaciones con los usuarios, en los diferentes servicios de 

televisión, incluyendo televisión pública.  

Literal C del art 5 Ley 182/95 y literal a 
del art 20 de la Ley 182/95 - Art 12 de 

la Ley 1507/12 

 Prohibiciones en 

relación con los 

derechos de los 
televidentes 

CRC Establecerá prohibiciones para aquellas conductas en que 

incurran las personas que atenten contra los derechos de los 

televidentes.  
La violación de las normas acarreará sanciones a los 

infractores o a quienes hayan resultado beneficiarios reales de 
tales infracciones.  

Art 53 de la Ley 182/95. Art 12 de la 

Ley 1507/12 

 Prohibiciones en 

competencia,  

CRC Establecerá prohibiciones para aquellas conductas en que 

incurran las personas que atenten contra la competencia,  
La violación de las normas acarreará sanciones a los 

infractores o a quienes hayan resultado beneficiarios reales de 
tales infracciones.  

Art 53 de la Ley 182/95. Art 12 de la 

Ley 1507/12 

 Prohibiciones en 

el régimen de  
inhabilidades  

CRC Establecer prohibiciones para aquellas conductas en que 

incurran las personas conforme al régimen de inhabilidades  
La violación de las normas acarreará sanciones a los 

Art 53 de la Ley 182/95. Art 12 de la 

Ley 1507/12 



 

  

infractores o a quienes hayan resultado beneficiarios reales de 
tales infracciones.  

     

Franjas y 
Contenidos  

Programación ANTV La regulación de franjas y contenido de la programación, 
publicidad y comercialización, que corresponderán a la ANTV 

Art 12 de la Ley 1507/12 en 
concordancia con el artículo 53 de la 

Ley 182/95 

 


