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Respetado Doctor Márquez: 

En atención al resultado de los estudios realizados por el consultor Blue Note 
Management Consulting (BNMC), referentes a los mercados relevantes 
audiovisuales, Jos cuales son base para el desarrollo del proyecto regulatario de la 
referencia, nos permitimos presentar los siguientes comentarios, observaciones y 
aportes preliminares, sin pe~uicio de enviar posteriormente comentarios y aportes 
adicionales. En todo caso insistimos en la necesidad de ampliar el plazo fijado 
para comentarios, dada la trascendencia de la materia. 

Como bien lo advierte I.a eRC al publicar los resultados de la consultoría de 
BNMC, ellos no constituyen la propuesta regulatoría de esta entidad. 
Precisamente por esa razón nos permitimos sugerir que dentro del proceso previo 
a la definición regulataría, la eRC exprese también sus puntos de vista respecto 
de dichos resultados, sin que ello comprometa en lo absoluto sus potestades 
regulatorias. 

1. Sobre el alcance de los conceptos de must carry y must offer 
planteados por el consultor. 

Vemos con preocupación que en el documento se utilizan los términos de must 
carry y must aftar de manera descontextualizada frente a las normas aplicables en 
Colombia, lo cual lleva a interpretaciones juridicas erróneas respecto del uso de 
las señales de la televisión abierta por parte de los operadores de televisión 
cerrada (operadores de televisión por suscripción por cable y satelital, operadores 
de sistemas IPTV y sistemas comunitarios). 



La legislación nacional y la comunitaria ofrecen una especial protección a los 
organismos de radiodifusión, en razón de la cual las señales radiodifundidas no 
pueden ser retransmitidas, fijadas o reproducidas sin la previa y expresa 
autorización del respectivo organismo. 

En efecto, el artículo 117 de la ley 123 de 1982. establece lo siguiente: 

Articulo 177.- Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho exclusivo de autorizar o 
prohibir los siguientes actos: 

a) La retransmisión de sus emisiones de radiodifusión; 

b) la fijación de sus emisiones de radiodifusión, y 

c) La reproducción de una fijación de sus emisiones de radiodifusión: 
1. Cuando no se haya autorizado la fijación a partir de la cual se hace la reproducción, y 
2. Cuando la emisión de radiodifusión se haya fijado inicialmente de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley, pero la reproducción se hace con fines distintos a los indicados. 

Por su parte, los artículos. 39 y 40 de la Decisión Andina 351 de 1993, preceptúan 
que: 

Articulo 39 

Los organismos de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir: 

a) La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento; 

b) la fijación de sus emisiones sobre una base material; y, 

e) La reproducción de una fijación de sus emisiones. 

Artlculo40 

La emisión a que se refiere el articulo anterior, incluye la producción de señales portadoras de 
programas con destino a un satélite de radiodifusión o telecomunicación, y comprende [a difusión al 
público por una entidad que emita o difunda emisiones de otras, recibidas a través de cualquiera de 
los mencionados satélites. 

Lo establecido en las anteriores normas, en especial en la normativa comunitaria, 
que es prevalen te sobre la legislación nacional y por tanto no puede ser derogada 
ni desconocida por esta, es incompatible con las nociones de must carry o must 
offer propias de Common Law y por tanto es impropio e inconstitucional pretender 
que a ley 681 de 2001 o cualquier otro estatuto de televisión de carácter nacional, 
haya establecido un derecho a favor de los operadores de televisión cerrada sin 
que medie el consentimiento de los titulares de los radiodifusores. 

Por lo anterior, cualquier interpretación que se haga de la garantfa establecida en 
la ley nacional para que los televidentes puedan sintonizar los canales abiertos en 
las zonas de cubrimiento de los operadores de televisión cerrada, debe hacerse 
en el entendido de que en todo caso el radiodifusor puede autorizar o prohibir la 



retransmisión de su señal y que, tratándose de un derecho conexo, que solo tiene 
un contenido patrimonial, es precisamente un derecho o prerrogativa que está en 
el ambiento comercial y, por tanto, puede ser objeto de un precio. 

Estos derechos patrimoniales, que se traducen en últimas en un valor económico, 
como acertadamente lo evidencia y plantea el consultor BNMC en su informe 
debidamente soportado en el estudio de campo realizado, es un derecho 
amparado por las normas referentes a los derechos de autor, el cual no puede ser 
desconocido ni por las autoridades y mucho menos por los particulares, ni limitado 
por la regulación pues se trata de derechos constitucionales amparados por la ley 
y por tratados internacionales. 

Ahora bien, lo que en el escrito se denomina como must carry, no corresponde a 
obligación alguna de incorporar en fa parrilla del operador de televisión cerrada las 
senales de televisi6n abierta, y menos sin reconocer pago alguno al titular de los 
derechos patrimoniales. Esto no está previsto en la regulación ni en las normas 
aplicables a los operadores de televisión cerrada. 

Las normas respectivas le imponen a los operadores de televisi6n cerrada la 
obligación de suministrar los medios para que el usuario del servicio pueda 
disfrutar de la señal de televisión abierta, lo cual puede implementar mediante los 
dispositivos técnicos adecuados tales como la existencia de conmutadores que 
permitan conectar sea el decodificador de su servicio o sea la señal abierta 
disponible en antena; así mismo, bien podria incorporar la señal de los canales de 
televisión abierta en su sistema como una alternativa a lo anterior, pero sin 
desconocer nunca la existencia de los derechos patrimoniales mencionados y 
previa negociación de las condiciones técnicas y económicas correspondientes 
con los propietarios de dichos derechos. 

Conviene precisar para efectos de los estudios adelantados y de las apreciaciones 
del consultor en el informe, que los articulas 11 de la Ley 680 de 2001 y 1° del 
Acuerdo 8 de 2008 de la Comisión Nacional de Televisión - CNTV, regulan una 
situación diferente a la señalada, pues dichas normas disponen que los 
operadores de televisión por suscripción deberán garantizar a sus suscriptores, la 
recepciól1 de los canales de televisión abierta, sin desconocer que la retransmisión 
de la setial de los organismos de radiodifusión debe ajustarse a la normativa atrás 
indicada sobre derechos de autor y derechos conexos. 

Ni la ley 680 ni el acuerdo 6 citados consagran las obligaciones o conceptos de 
must carry y must offer como pretender afirmar el consultor. 

El hecho de que en la actualidad no se esté cumpliendo por parte de los 
operadores de televisión cerrada lo previsto en las normas en la materia, no es 
óbice para que la eRe o sus consultores desconozcan el alcance preciso y 
específico de las normas sobre la materia, por lo cual es imperativo que se precise 



dicho alcance y se reconozca la real situación jurídica aplicable en Colombia en 
esta delicada materia. 

Finalmente, de las normas existentes no se desprende el hecho de que exista una 
obligación de oferta especifica para los operadores de televisión abierta (must 
offer como la denomina el estudio), pues como se indicó, si bien una alternativa a 
las obligaciones del operador de televisión cerrada es la incorporación directa de 
su señal en su parrilla, esto no puede suceder de manera automática y gratuita, si 
no que debe estar sujeta al previo acuerdo entre las partes. 

Del estudio presentado se evidencia que en efecto, existe un alto valor reconocido 
por los usuarios de sistemas de televisión cerrada por el hecho de que este 
operador incorpore en su parrilla la señal de televisión abierta; valor que en contra 
de las normas existentes no es reconocido en manera alguna a los operadores 
dueños de los derechos patrimoniales de ésta señal. 

Así las cosas, es fundamental que la eRe se pronuncie en el sentido de acotar 
adecuadamente los alcances de lo que denomina el consultor como must offer y 
mus! carry, y en general se refiera más bien a las Obligaciones precisas que 
existen en materia de disponibilidad para los usuarios de sus servicios de la señal 
de televisión abierta por los medios idóneos y posibles para ello, y sobre la 
existencia de derechos patrimoniales que no pueden ser desconocidos y que 
corresponden a los valores económicos que muy acertadamente se evidencian y 
citan en el estudio de BNMC. 

2. Sobre las dinámicas de mercado de dos lados y las estimaciones de 
participación de mercado correspondientes. 

El consultor acertadamente trae al análisis las estructuras de mercados de dos 
lados, evidenciando que para el caso de la televisión abierta los dos lados de 
mercado que interactúan a través de las plataformas de televisión corresponden a 
los mercados de audiencia y de pauta publicitaria. 

En este sentido, se encuentra en el estudio que en el mercado de audiencia 
existen presiones competitivas, no solo provenientes de otros operadores de 
televisión abierta, si no directamente de otras señales de televisión, como son las 
incorporadas en los sistemas de televisión cerrada y que consolidan una porción 
importante del total de audiencia en sistemas tradicionales de televisión. 

No obstante lo anterior, consideramos que en matería de audiencia es necesario 
incorporar al análisis lo correspondiente al consumo de contenidos audiovisuales 
por otros medios, donde se destacan al menos los sistemas OTT y la provisión 
misma de contenidos que se realiza a través de la Internet fija y móvil, de lo cual 
resulta que las presiones competitivas en este lado del mercado son mucho más 
intensas que las que se consideran en el informe. 



Ahora bien, en materia del lado del mercado que corresponde a la pauta 
publicitaria, las presiones de mercado deben considerar todos los medios que 
compiten por la misma. Así, si bien conceptualmente el consultor ha considerado 
la existencia de otros medios que compiten en dicho mercado relevante, se queda 
corto en su estimación, pues ha dejado por fuera de su análisis las participaciones 
de medios tan importantes como los de televisión por suscripción que participan 
en la pauta. 

En efecto, y conforme al estudio realizado por los diversos gremios relacionados 
con medios 1 realizado por la firma Cifras & Conceptos2 con base en información 
de facturación cierta por pauta publicitaria recogida directamente de los medios, 
los servicios de televisión en su conjunto en el ano 2012 participaban de solo el 
28.9% del mercado, por debajo del BTL (30,8%), Y considerando adicionalmente la 
pauta en medios de Radio (12,8%), Periódicos (11.7%), Publicidad Exterior 
(7.1%), Web (5.2%), Revistas (3.3%), y Cine (0,2%) para una base de 3.789MM. 

El consultor cita dicho estudio y propone las mismas distribuciones porcentuales 
pero incrementa la base a 4.208MM al incorporar datos de LAMAC (2013). Esta 
diferencia de 419MM corresponderla a la publicidad en canales codificados, con lo 
cual las participaciones resultantes reflejan más certeramente las presiones 
competitivas de mercado, donde los canales de televisión abierta participan en su 
conjunto en sólo un 26% del total del mercado. Considerando que los principales 
actores de este sub segmento tienen participaciones cercanas al 45% dentro del 
sub segmento, resulta que las participaciones individuales de cada actor en el 
mercado de pauta publicitaria donde participan oscilarían alrededor del 11 %, muy 
inferior a las participaciones de mercado que se suceden en otros servicios de 
telecomunicaciones como es el caso de los servicios móviles, la telefonía local, los 
sistemas de televisión pro suscripción y los servicios de acceso a Internet, 
evidenciando con ello las altísimas presiones competitivas que también suceden 
en este lado del mercado. 

A continuación se presentan las participaciones resultantes entre los diversos 
medios analizados. 

1 Tales como Asomedios, Andiarios, ANDA. Consultado en 
http://asomedios.comflOdex.php?jcJeaae=7 
2 Dirigido por el doctor Cesar CabaUero quien fuera director del DANE. 



Cine, 0.2% l 

Revistas, 3.0% 

Web. 4 .7% 

Publicidad exterios. 
6.4% 

Peti6dieos, 10.5% 

Radio, 11 .5% 

Debe destacarse que en el caso de las señales de televisión codificada, las cuales 
representan un 10% del mercado (cerca del 38.2% de la facturación de televisión 
abierta), en su mayoría correspondería a pauta publicitaria negociada en el 
exterior como parte de las señales de origen, con lo cual no está sujeta a las 
contribuciones y cargas fiscales (Impuesto de Renta) ni parafiscales (Aportes a la 
ANTV), obteniendo con ello importantes ventajas competitivas en este mercado en 
contra de los operadores de televisión abierta. 

3. Sobre la sustituibilidad con los servicios comunitarios y la definición 
de mercados relevantes 

Si bien es claro en el estudio que el acceso directo a las señales de televisión 
abierta genera una presión competitiva parcial respecto de los diversos sistemas 
de televisión cerrada, resulta erróneo considerar que la televisión abierta y la 
televisión comunitaria comparten el mismo mercado relevante, así como suponer 
la existencia de un mercado relevante aparte de servicios de televisión por 
suscripción que no incorpora la televisión comunitaria. 

Debe recordarse que en el análisis de la televisión abierta deben considerarse las 
presiones completas en los dos lados del mercado, teniendo en cuenta que en 
ellos los valores de mercado por los se compite son la audiencia y la pauta 
publicitaria. 



~ • Impresión 

Así, en el mercado de audiencia, existe sustitución entre los diversos contenidos 
que se presentan en las diversas señales de canales abiertos y codificados y es a 
este nivel que debe realizarse el análisis, incorporando los demás sustitutos del 
mercado como es el consumo de contenido au.diovisual en medios como los on 
y la Internet fija y móvil. 

Por su parte, en el mercado de pauta publicitaria, como ya se explicó, debe 
considerarse la sustituibilidad entre los diversos medios encontrando la estructura 
ya descrita en nuestro anterior comentarío. 

Por su parte, en el mercado de servicios minoristas de pago, existirá el proceso de 
sustituibilídad entre las modalidades de TV por cable, satelital y comunitaria, mas 
no existe sustituibilidad con la modalidad de televisión abierta la cual es hoy 
gratuita. 

Así, si nos atenemos al concepto de mercado relevante en el cual se deben 
considerar los espacios geográficos, la similitud de atributos y de nivel de precios, 
mal podría entenderse que un producto o servicio gratuito sea parte del mismo 
mercado relevante en el que se consideran productos o servicios con costo. 

Ahora bien, aunque la televisión abierta pueda ser considerada como un 
modulador exógeno que limita posibles abusos de posición dominante en el 
mercado de televisión cerrada, no por ello puede ser tenido como un participante 
directo dentro de dicho mercado. 

Esperamos que estos aportes y comentarios permitan precisar y mejorar el 
desarrollo del proceso regulatorio que lleva a cabo la Comisión. Quedamos a su 
entera disposición para ampliar nuestros argumentos y suministrar la información 
adicional que la entidad requiera. 

Cordialmente 

~.~ 
-_~-i • 

Jorge Martínez de León 
Representante Legal 
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