
 

 

 

INFORME SOBRE PLURALISMO, CONCENTRACIÓN Y  

TV DIGITAL EN AMÉRICA LATINA 

 

Introducción 

El presente informe releva los procesos a la transición digital de la Televisión Digital 

Terrestre (TDT) en ocho países de América Latina: Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, 

Ecuador, Brasil, México y Perú, sobre la base de los estándares internacionales en la 

materia, en especial los Indicadores de Desarrollo Mediático de la UNESCO y  los 

Estándares de Libertad de Expresión para la Transición a una Televisión Digital Abierta, 

Diversa, Plural e Inclusiva, elaborados por la Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La investigación contó 

con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación – PIDC de 

UNESCO. 

 

Metodología 

Los informes por país fueron elaborados por investigadores y expertos contrapartes de 

OBSERVACOM, a los cuales se les facilitó una guía para informar sobre la regulación o 

políticas públicas diseñadas y/o implementadas por los gobiernos o los organismos 

reguladores sobre si existían medidas para fomentar el pluralismo y la diversidad, tales 

como: 

 Mecanismos para facilitar y garantizar la entrada de nuevos operadores a la TDT. 

 Mecanismos de regulación para contar com medidas efectivas para limitar la 

concentración y la TDT. 

Una vez que se recibió la información se hizo un comparativo sobre los siguientes 

indicadores: 

 ¿                                                                              

individuales promueve la diversidad de propiedad y del contenido de la 

programación de los medios? 

 ¿Los gobiernos u organismos reguladores asignan las licencias digitales a una 

diversa gama de operadores comerciales y no comerciales? 



 ¿                                                                                   

el mercado mediático? 

 ¿Existen                                                               de la 

propiedad y promover la pluralidad? 

 ¿Existe una legislación específica                                                 

                                                             ara impedir la 

dominación del mercado? 

 

..................................................................................................................... 

ARGENTINA 

Acceso para nuevos operadores de TV digital 

Los requisitos para el acceso a licencias de TV digital están establecidos de modo general 

por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) 26522/09, y son los mismos 

que se aplican para la televisión analógica.  

Es importante mencionar que una de las primeras medidas que tomó Mauricio Macri 

cuando asumió la presidencia en diciembre de 2015 fue la sanción del decreto de 

necesidad y urgencia (DNU) 267/2015 que modificó aspectos claves de la normativa 

audiovisual y de la Ley de Telecomunicaciones (Argentina Digital) ampliando los límites 

de concentración (esto será ampliado en la próxima sección). Además creó una nueva 

autoridad regulatoria, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que unificó las 

funciones y reemplazó a la agencia audiovisual, Autoridad de Servicios de Comunicación 

Audiovisual (AFSCA) y a la de telecomunicaciones, Autoridad Federal de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (AFTIC). El ENACOM está conformado en su mayoría por 

miembros del oficialismo (4 de los 7 miembros de su directorio) y el DNU establece que 

las decisiones se toman por mayoría simple. En consecuencia, las nuevas disposiciones se 

alejan de uno de los estándares de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) y de UNESCO que proclaman la necesidad de agencias 

regulatorias independientes. 

El DNU no cambió las disposiciones contenidas en el artículo 32 de la LSCA que establece 

las condiciones de acceso para los operadores que, como se mencionó, son las mismas que 

se aplican para la televisión analógica.  

El artículo 32 de LSCA determina que el procedimiento para el otorgamiento de las 

licencias es por concurso público abierto y permanente. Esto quiere decir que de haber 

disponibilidad según el Plan Técnico cualquier interesado puede pedir la apertura del 

concurso. La modificación que trajo el DNU radica la autoridad encargada de la 

adjudicación de las licencias: mientras LSCA dejaba la tarea en manos del Poder Ejecutivo 

Nacional o la autoridad de aplicación (AFSCA), según la potencia y el tamaño de las 

ciudades, el DNU otorga dicha potestad al ENACOM, organismo autárquico y 

descentralizado, creado en la órbita del Ministerio de Comunicaciones (instituido también 

a partir de la asunción de Macri mediante el DNU 13/2015). 



El decreto no modificó los aspectos de la LSCA referidos a quiénes pueden ser 

licenciatarios así como tampoco respecto de los criterios para la evaluación de las 

presentaciones de los aspirantes a las licencias. 

El artículo 21 de la LSCA define los tres tipos de prestadores habilitados para dar servicios 

de comunicación audiovisual donde se incluye la TV Digital: públicos, privados con fines 

de lucro y privados sin fines de lucro. 

Por su parte, el artículo 34 indica los criterios que debe tener el Estado para evaluar las 

presentaciones de los aspirantes a licencias. No se observa en la letra de la ley artículos 

que puedan ser utilizados como restricciones a la libertad de expresión, ni que discrimine 

según el tipo de operador. 

Cabe mencionar que el DNU 267 creó una comisión para la elaboración de un 

                    “           ”,                                                         

telecomunicaciones.  Esta comisión, integrada por funcionarios afines al gobierno, está 

realizando encuentros académicos, reuniones con distintos actores interesados, así como 

también recibe aportes (en 300 caracteres) por Internet para la confección del 

anteproyecto, que sería presentado para la discusión parlamentaria en Marzo de 2017. 

Habrá que seguir con atención este proceso con el objetivo de garantizar que se mantenga 

el respeto a la libertad de expresión en materia de acceso a las licencias. 

Durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015) se 

sancionó el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual (Decreto 2456/2014) 

             ó                            ó       TV              “N     N           

Servicio para el Servicio de Comunicación Audiovisual de Televisión Digital Terrestre 

A      ” (        ó  AFSCA 1329 2014)                    erie de definiciones claves 

como la atribución de canales para TDT (14 a 20 en la banda de UHF, 470-512 MHz, y 14 a 

36 ,470-608 MHz) y las modalidades de prestación (con o sin responsabilidad por la 

multiplexación y transmisión o con responsabilidad solidaria), entre otras. 

Tras la asunción del gobierno de Macri, cambiaron los planes de atribución de espectro. En 

mayo de 2016, ENACOM (resolución 2531/2016) dispuso la reubicación de los operadores 

de TV codificada hacia la banda de 12,2 a 12,7 Ghz. En el caso de aquellos que prestaban 

servicio en la banda de 700 Mhz (canales 52 a 69) la reubicación sería inmediata, en tanto 

los que operaban en la banda de 600 Mhz (canales 21 a 51),  disponían de un plazo de 2 

años para hacer lo propio. 

A mediados de julio, el regulador volvió a emitir una resolución (6396/2016) que revirtió 

lo dispuesto anteriormente y determinó que los operadores de TV codificada que prestan 

                                           700 Mh      í          “                ”      

banda de 600 Mhz- disponiendo de un plazo de 4 años para ubicarse definitivamente en la 

banda de 12,2 a 12,7 Ghz-, o bien trasladarse directamente a la banda de 12,2 a 12,7 Ghz. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales, tanto 

los titulares de licencia como los titulares de autorización deben respetar el área de 

cobertura de sus licencias/autorizaciones. En el caso de los licenciatarios se les asigna la 

capacidad necesaria para la emisión del contenido analógico en digital, con definición full 

HD 1080i o hasta 12 Mbits. Respecto de quienes poseen autorización, la autoridad de 

aplicación puede asignar el servicio de TV móvil. 



En septiembre de 2015, la autoridad de aplicación (AFSCA en aquel momento) habilitó a 

los licenciatarios operadores (es decir, quienes tienen responsabilidad por la transmisión 

y multiplexación) a emitir de forma experimental los contenidos de la TV abierta en los 

celulares. 

Regulación de la concentración y TV digital 

No hay una regulación específica referida a la concentración para la TV digital sino que, 

hasta inicios de 2016, se regía por lo dispuesto en la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual (Ley SCA). Como me mencionó anteriormente, el DNU 267 modificó aspectos 

significativos de la Ley, entre ellos, cambios en las condiciones de admisibilidad, autoriza 

la transferencia de licencias, la apertura al mercado de valores del 45% del capital 

accionario, establece prórrogas sucesivas a las licencias (primero por 5 años y luego por 

10 años de forma indefinida), desregula la TV por cable y la clasifica como servicio de 

telecomunicaciones (por ende deja de estar sujeto a los límites de concentración y de 

          ), ,                      “          ”           ó                     ñ        

TV abierta. Aunque respecto de esto último cabe mencionar que el abril, ENACOM aprobó 

   “R          G          S            R          ó      S        ó            í      

 í                é      ”,                                              ó                 

titulares    “         Ú     A         D      ” (                              )   

garantizar obligaciones de transporte gratuito de señales públicas y de TV abierta. 

En relación al régimen de multiplicidad de licencias, el DNU agudiza las condiciones para 

la concentración del sector. 

El artículo 45 de la Ley SCA definía los límites a la multiplicidad de licencias y establecía 

que, en el orden nacional, los prestadores comerciales podían contar con: una licencia de 

TV satelital, lo cual excluía la posibilidad de tener cualquier otro tipo de servicio; hasta 10 

licencias  con uso de espectro más una señal de contenido; o hasta 24 licencias por vínculo 

físico. 

En todos los casos, la ley disponía un límite del 35% de la cantidad de abonados o de la 

población de un área de cobertura en el caso de la TV abierta o radio. Este límite sobre la 

cantidad de abonados o cantidad de licencias desaparece con el DNU al reclasificar a la TV 

por cable como servicio TIC. 

En el nivel local, la normativa determinaba los siguientes límites de cantidad de licencias a 

los prestadores: 1 AM; 1 FM (máximo 2 si hay más de 8 licenciatarios en el área de 

prestación de servicio); 1 licencia de TV paga  o 1 licencia de TV abierta (son mutuamente 

excluyentes). Además se establecía que 1 misma empresa puede tener máximo de 3 

licencias en su área de servicio. 

El DNU mantiene el límite de 1 licencia de servicio satelital a nivel nacional y determina 

que una licencia de este tipo es incompatible con otros servicio audiovisuales y con 

servicios TIC (léase empresas telefónicas o de TV por cable). Además amplía el límite de 

licencias de radiodifusión (TV abierta o radio) de 10 a 15 en manos de un mismo 

licenciatario en todo territorio nacional. En el orden local, el decreto determina que un 

licenciatario puede tener un máximo de cuatro licencias, en lugar de tres. 

..................................................................................................................... 



BRASIL 
Acceso para nuevos operadores de TV digital 

La legislación de la radiodifusión diferencia modalidades de prestación de servicio en 

ámbito nacional, regional o local. También diferencia la radiodifusión comercial (aún que 

no definida de esa forma), educativa y comunitaria (en este caso, sólo para radios). Esa 

diferenciación sucede en cuanto al procedimiento de otorgamiento, cobertura y alcance 

del servicio,  de acuerdo a los actores peticionarios y modalidades de financiamiento. 

Según lo dispuesto en el reglamento de los servicios de radiodifusión, modificado en 2012, 

compete al Presidente de la República otorgar, por concesión, la explotación de los 

servicios de televisión.  

La Constitución Federal de 1988 atribuyó también responsabilidades al Congreso 

Nacional, al establecer que las  renovaciones de las licencias solamente tienen validez 

jurídica después de ser aprobadas por el Congreso. Aunque el artículo 223 de la 

Constitución Federal de 1988 establece el principio de la complementariedad de los 

sistemas privado, público y estatal, nunca hubo una reglamentación para este principio y, 

en la práctica, se consagra el sistema privado comercial. Hay solamente dos modalidades 

de reservas de espectro: una, por la que capitales de estados y municipios con más de 100 

mil habitantes deben reservar una frecuencia para una televisión educativa. La otra es la 

que establece el decreto 5.820 cuando determina la reserva de cuatro canales digitales 

para el sector público (el Canal del Poder Ejecutivo, Canal de Educación, Canal Cultura y 

Canal Ciudadanía).  

A partir de la década de 1980, el Ministerio de las Comunicaciones estableció que las 

licencias para la ejecución de los servicios, por parte de las personas jurídicas de derecho 

público interno (estados y municipios), serían hechas mediante autorización. Las 

concesiones y permisos de licencias, con excepción de las educativas, son definidas por 

subasta, con base en la ley 8.666/93 (ley de subastas).  

Pueden dar servicios de radiodifusión comercial: a) la Unión Federal; b) los estados y 

municipios; c) las universidades brasileiras; d) las fundaciones constituidas en el país 

cuyos estatutos no contraríen el Código Brasileiro de Telecomunicaciones; e) Las 

sociedades nacionales por acciones nominativas o por cuotas de responsabilidad limitada, 

de acuerdo a la ley 10.610, de 2002. En cuanto a los criterios para la licitación en el sector 

privado, desde 1997, el proceso de concesión se produce por una subasta, pero desde 

1985, cuando se instituyó un edicto público, los criterios de concesión se han modificado 

con regularidad. La última actualización se hizo en enero de 2012.  

Las propuestas técnicas deben presentarse con los siguientes elementos, de conformidad 

con el artículo 221 de la Constitución Federal, cada uno calificado de acuerdo con un 

techo:  

 El tiempo dedicado a programas educativos - máximo de veinte puntos. 

 El tiempo de servicio para el periodismo y noticias - máximo de veinte puntos. 

 El tiempo dedicado a programas culturales, artísticos, educativos y periodísticos 

que se produjo en el municipio de la licencia - máximo de treinta puntos. 

 El tiempo dedicado a programas culturales, artísticos, educativos y periodísticos 

que se producirá por una entidad que no tiene ninguna asociación o relación, 

http://observacom.org/brasil-regulacion-transicion-tv-digital-decreto-no-5820-2006/


directa o indirecta, con las empresas u organismos ejecutivos de los servicios de 

radiodifusión - máximo de treinta puntos. 

Y otras cuestiones, que pueden variar de un concurso de licitación, teniendo en cuenta las 

características específicas del servicio (veinte puntos). Este es el segundo paso, después 

del proceso de calificación. 

Un tercer paso, es el análisis y la evaluación de las propuestas de precios. El peso de los 

factores técnicos y de los precios varía según el tipo de emisor. En las estaciones de alta 

potencia, el factor técnico es sólo el 10% de impacto en la calificación final. En estaciones 

de baja potencia, la carga se invierte: el 90% para el factor técnico, 10% para el factor 

económico. En las estaciones de potencia media, el valor de equilibrio es de 50%.  

Un estudio realizado en 2008 por Cristiano Aguiar Lopes, asesor legislativo de la Cámara 

de los Diputados, concluye, sin embargo, que hay una preponderancia del criterio 

financiero para la obtención de concesiones, que prevalecieron en el 92% de los casos con 

más de un competidor entre los años 1997 y 2008. Para el servicio educativo, no existe 

una legislación específica, y la solicitud de la subvención se considera el orden de su 

inscripción en el Protocolo del Ministerio de Comunicaciones. Se puede ejecutar el servicio 

educativo por: la Unión Federal, los estados y municipios, las universidades brasileñas y 

las fundaciones constituidas en Brasil cuyos estatutos no estén en contradicción con el 

Código Brasileño de Telecomunicaciones.  

El servicio de radiodifusión educativa, de acuerdo con el párrafo único del art. 13 del 

Decreto-Ley No. 236 de 1967, "no tiene carácter comercial, quedando prohibida la 

difusión de cualquier publicidad, directa o indirecta, así como el patrocinio de programas 

de radiodifusión, incluso si no se hace publicidad a través de ellos". 

El 7 de julio de 2011, el Ministerio de las Comunicaciones publicó una ordenanza con 

nuevas reglas para las licencias de radiodifusión educativa, establecidas sobre la base de 

una consulta pública llevada a cabo por el Ministerio en abril y mayo de ese año. Según la 

ordenanza, el proceso de selección de los interesados en la explotación del servicio 

comienza a ocurrir a través de las convocatorias de calificación (avisos de habilitação, en 

portugués), como ya ocurre con el servicio de radiodifusión comunitaria.  

Además, el Ministerio ha establecido criterios para orientar el análisis de las propuestas: 

tendrán preferencia en la concesión de las universidades federales, estados, universidades 

estatales, municipalidades y universidades municipales, en ese orden, las universidades 

tienen una preferencia sobre las fundaciones públicas y las instituciones públicas tendrán 

prioridad sobre las instituciones privadas, entre otros criterios de puntuación. 

Regulación de la concentración y TV digital 

La Constitución Federal de 1988, en su Capítulo V, artículo 220, apartado 5, establece que 

"los medios no pueden, directa o indirectamente, ser objeto de monopolio u oligopolio". 

Este artículo, sin embargo, nunca ha sido debidamente regulado. Sin embargo, las 

regulaciones anteriores, de la década de 1960, impone algunos límites a la concentración 

horizontal.  

El decreto 52.795/1963 establece que la misma entidad o las personas que integran su 

estructura corporativa y los directores no pueden contar con más de una concesión de la 

http://observacom.org/brasil-reglamento-de-servicios-de-radiodifusion-decreto-ley-no236-de-1967/
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misma clase de servicio de radiodifusión en la misma localidad. El artículo 12 del Decreto-

Ley 236 de 1967, que complementa y modifica la Ley 4.117/1962, también impone límites 

a la concesión de licencias. Según este artículo, cada entidad sólo puede tener licencias 

para ejecutar el servicio de radiodifusión, a nivel nacional, dentro del límite de 10 en todo 

territorio nacional, siendo el máximo de 5 en VHF y 2 por estado. Como la televisión digital 

utiliza la franja de UHF, a partir de que se apague el sistema analógico se va pasar de 5 a 

10 el límite de licencias nacionales de una persona. Sin embargo, en la práctica, la ley 

brasileña no impide que la licencia sea dada en nombre de socios o familiares de los 

dueños de las entidades. También no hay límites a la formación de redes, lo que significa 

que una emisora puede transmitir, a partir de un contrato de afiliación, 100% de la 

programación de la otra. 

..................................................................................................................... 

CHILE 

Acceso para nuevos operadores de TV digital 

De acuerdo a la ley de TV digital, las concesiones tendrán una duración de20 años 

tratándose de concesionarios con espectro (los operadores que migran, están en esta 

categoría), terminándose las concesiones             (“                          

       ”) y de 5  ñ                               (“                             

        ”). 

La gratuidad de los servicios quedó asegurada en el nuevo artículo 17° de la ley, que 

                             “                        ó            ”,                     

como nuevos concesionarios. Pero nada dice acerca de resguardar la gratuidad al interior 

de las nuevas aplicaciones interactivas que podría permitir la TV digital, una de las 

promesas de su carácter convergente, y que podría dar lugar a otras formas de exclusión si 

existe una relación entre cobro y contenidos de calidad. De hecho en el plan de TV Digital, 

se alude a la interactividad de modo muy general en el artículo 21 donde se mencionan las 

características técnicas que se deben cumplir en caso de la prestación de servicios 

interactivos. 

En esta línea se encuentra esta decisión de la Asociación Nacional de Canales de Televisión 

(ANATEL) sobre el cobro de contenidos emitidos por internet la cual se encuentra siendo 

investigada por el Tribunal de la Libre Competencia. Esta investigación se inició en 2013 y 

hasta ahora no se conoce un pronunciamiento del TLC sobre el mismo. Pero el acuerdo 

extrajudicial alcanzado el 28 de enero de 2016 entre la Fiscalía Nacional Económica y el 5 

de los 6 los canales de Anatel -excluyendo UCV y agregando La Red, que ya no forma parte 

de la asociación- para la migr   ó     j    ,   ñ        “              ó                 

firmantes de someter al TDLC -ya sea por la vía de Acuerdo Extrajudicial o por medio de 

Consulta- en caso de realizar en conjunto otros proyectos relativos al despliegue de 

Televisión Digital Terr                                    ó         ”.  

Los partidos de la selección nacional de fútbol profesional, que tengan el carácter de 

oficiales, en el evento de ser transmitidos, deberán serlo a través de señales de televisión 

de libre recepción, sin perjuicio de las transmisiones que puedan hacer los permisionarios 

de servicios limitados de televisión. Asimismo, aquellas señales aptas para ser recibidas 
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por equipos o dispositivos móviles, técnicamente denominada "one-seg", deberán ser 

siempre de libre recepción. 

Se autoriza el uso compartido de un canal con el objetivo que los operadores hagan un 

“                          ”,                  á                                         

autorizado. Por ello, en el proyecto técnico de la transición deberán declarar el espectro 

remanente, el cual deben ofrecer en ofertas públicas a terceros. 

Las condiciones para ejercer esta derecho son: 

 Poner a oferta pública la capacidad disponible. 

 La tarifa será fijada por la autoridad de telecomunicaciones. 

 No deberá existir relación entre el solicitante y el operador que ofrece las 

capacidades. 

 No deberán establecerse discriminaciones entre los solicitantes. 

Respecto al uso de señales HD o SD, la regulación exige que en el proyecto técnico el 

operador deba ofrecer y describir la calidad de sus transmisiones, la cual deberá ser 

acorde a las condiciones del mercado. Será requisito esencial para aquellos concesionarios 

de carácter nacional, el que transmitan su señal principal con una calidad de alta 

definición (sin embargo, como el plan técnico exige una segunda señal y un canal one–seg 

a cada concesionario, los parámetros de HD exigido se encuentran de los rasgos mínimos 

para esta opción). De acuerdo con el Plan de TVD, la tasa de transmisión mínima para las 

emisiones en HD es de 8Mbps con codificación fija o 5 Mbps si se emplea multiplexación. 

En tanto, la tasa de transmisión para emisiones en definición estándar es de 3 Mbps o 2,5 

Mbps respectivamente. 

La regulación habilita la posibilidad de que con la licencia de televisión los operadores 

presten servicios de valor agregado. El Consejo Nacional de Televisión no tendría 

atribuciones sobre estos servicios, pero podrá velar porque los mismos no degraden el 

servicio principal que es el de radiodifusión televisiva de libre recepción. 

Uno de los objetivos de la nueva regulación es que se abra el mercado de la TV a nuevos 

operadores. Ello se fomenta a través de las siguientes medidas específicas: 

Diferenciación entre concesionarios nacionales, regionales, locales comerciales y locales 

de carácter comunitario, además de los educativo/culturales. 

Siste                             ó ,          ó  (“       ”)              ,        

                 C    j  N           T       ó ,        “     á                       

escalonado de beneficios, de manera de favorecer especialmente la difusión de la 

programación de concesionarios regionales, locales, y lo            á                ” 

Reserva de espectro del 40% para 2 canales nacionales o regionales destinadas a señales 

educativo-culturales (así calificadas por resolución del CNTV) y canales regionales, locales 

y locales de carácter comunitario. El Consejo, mediante resolución fundada y acordada por 

no menos de siete de sus miembros (total de consejeros: 11), podrá aumentar o disminuir 

esta reserva, pero en este último caso, no podrá hacerlo a menos del 30 por ciento. 

Regulación de la concentración y TV digital  



Al respecto, la ley promulgada establece que: No podrán otorgarse nuevas concesiones con 

medios propios a aquellas personas jurídicas que ya sean titulares de una concesión de la 

misma naturaleza, o bien controlen o administren a otras concesionarias de servicios de 

radiodifusión televisiva de libre recepción, que hayan sido otorgadas por concurso 

público, en la misma zona de servicio (artículo 15°). 

La concesionaria que fuere su titular tendrá derecho preferente para su adjudicación, 

siempre que iguale la mejor propuesta técnica que garantice una óptima transmisión. Sin 

perjuicio de lo anterior, no gozará de derecho preferente aquel concesionario que hubiese 

sido condenado dos o más veces por infracciones a las leyes Nº17.336, Nº20.243, o al 

Capítulo IV del Título II del Libro I del Código del Trabajo, durante el año calendario 

inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de renovación, o que hubiese 

sido sancionado, durante la vigencia de su concesión, con más de dos suspensiones de 

transmisiones por la causal establecida en el artículo 33, Nº3, de esta ley (artículo 15°). 

Las concesiones de radiodifusión televisiva con medios propios durarán veinte años 

(artículo 15°). 

En caso de transferencia, cesión, arrendamiento u otorgamiento del derecho de uso, a 

cualquier título, del derecho de transmisión televisiva de libre recepción, cuando se trate 

de concesionarios con medios propios, se requerirá la autorización del Consejo, previo 

informe favorable de la Fiscalía Nacional Económica (artículo 16°).  

El texto del artículo 15° trae varias medidas que contribuyen a un mejor control de la 

concentración de las concesiones de radiodifusión. El primer párrafo descrito no deja 

posibilidades de acceder a otra señal en la misma zona de cobertura. Al referirse a 

            “                      ”         “              ú     ”,            

posibilidad de que quienes actualmente tuvieran concesiones nacionales, que no hayan 

sido otorgadas por concurso, puedan optar además a una concesión nacional por 

concurso. Sin embargo, el artículo no hace ninguna referencia a la posibilidad de generar 

conglomerados o empresas que controlen distintas concesiones de carácter local y/o 

regional de carácter comercial.  

Relacionado con lo anterior, se equiparan todas las concesiones a una misma duración de 

veinte años -esto fue introducido en el proyecto original que entró al Parlamento-, 

resolviendo la particularidad que tenía el régimen de concesiones hasta ahora, donde 

coexistían varios tipos de asignaciones, con distinta duración. Incluso TVN queda 

supeditada a esta renovación.   

Además, si bien los canales actuales contarán con derecho preferente al momento de 

renovar sus concesiones en el futuro, este derecho queda sujeto al respeto de los derechos 

laborales y de propiedad intelectual de los trabajadores de la TV, por lo que no es 

automático. El argumento tiene que ver con el carácter de bien público del espectro 

radioeléctrico al cual acceden los concesionarios y que por lo tanto los obliga con mayor 

razón a ceñirse a los criterios legales en materia laboral.  

Por último, el artículo 16° también va en la línea de generar formas de control de la 

concentración de la propiedad, en la medida que se requiere un informe favorable de la 

FNE, que es la responsable de velar por el respeto a la libre competencia,  para cualquier 

cambio en la propiedad del derecho de uso de una concesión. Producto del veto 



presidencial de Piñera, esta obligación fue matizada: si luego de 30 días de entregados los 

antecedentes la FNE no entrega informe, se da por permitida la cesión o transferencia de 

concesión.  

Sin embargo, el riesgo de la concentración no queda completamente excluido, sobre todo 

respecto a la propiedad cruzada. La actual legislación sobre monopolios en Chile sigue 

siendo una misma ley general que se promulgó luego del Golpe Militar (1973) y que es 

bastante laxa. Durante estos 40 años se han generado una serie de adquisiciones y 

fusiones de propiedad luego de lo cual en 2012 el veinte por ciento del PIB del país 

proviene de cuatro grupos económicos: Luksic, Matte, Paullman y Piñera. El grupo Luksic, 

es el accionista mayoritario de Canal 13 desde el año 2010 y Chilevisión, hasta el principio 

de su mandato presidencial, estuvo en manos de Sebastián Piñera. Aunque los otros dos 

grupos no son propietarios, sí intervienen activamente en la industria mediática por 

medio de su participación en directorios y a través de la inversión publicitaria. Luego, está 

el caso del grupo Bethia, nuevo propietario de Mega, que ocupa posiciones importantes en 

distintos sectores económicos: retail, servicios financieros y telefonía móvil. 

Chile es un país pequeño, por lo que su ecología mediática es frágil. De allí la importancia 

de una legislación que se asegure de preservar la diversidad en la propiedad, como una 

manera de asegurar en términos estructurales la diversidad de los contenidos.  

Al respecto no dejan de ser preocupantes las implicaciones para el acceso de nuevos 

concesionarios (con medios propios como con medios de terceros) del proyecto de los 

canales agrupados en Anatel, al decidir hacer juntos la transición digital con una sola gran 

inversión, cuestión para la cual la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ya dio su visto 

bueno. Si bien en 2015 Canal 13 decidió salirse del acuerdo en cuanto a la inversión 

conjunta en infraestructura, igualmente forma parte del mismo acuerdo extrajudicial 

Anatel - FNE. 

También es importante mencionar que durante 2015, el CNTV licitó una investigación 

sobre el estado de la concentración de los medios en Chile que debía ser finalizada en 

octubre pasado. Sin embargo, los resultados de esa investigación aún no ha sido 

publicados a la fecha.  

Por último, a principios de marzo de 2016, medios de prensa nacionales informaron sobre 

el proyecto en desarrollo de un canal de televisión abierta de noticias que llevará el 

nombre de la señal radial informativa de Ibero Americana Radio Chile — filial del 

conglomerado multimedios español Prisa -, en conjunto con Telecanal y La Red (ADN TV). 

Prisa arrendará 12 horas de emisión al aire a Telecanal y arrendará un estudio, recursos 

físicos, técnicos y humanos a La Red. El canal operará bajo el umbral de la sociedad 

Multimedios GLP, controlada por el consorcio radial y Albavisión, que hasta ahora servía 

sólo como un joint-venture para la venta de publicidad de Telecanal y La Red, mientras 

que su debut está programado para mediados de año. Esta situación es preocupante por 

cuanto implica un aumento de la propiedad cruzada de agentes -extranjeros- con 

posiciones dominantes, tanto en el mercado nacional como internacional. 

............................................................................................................ ......... 

COLOMBIA 

http://www.mediatelecom.com.mx/index.php/radiodifusion/television/item/66883-canales-chilenos-de-tv-apuestan-por-una-red-digital-abierta
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Acceso para nuevos operadores de TV digital 

El proceso para el ingreso de nuevos operadores a la televisión comercial ha sufrido 

altibajos y, finalmente, parece haberse reactivado en 2016. En este caso, no solo para dar 

lugar a un tercer canal privado que rompa el duopolio conformado por RCN y Caracol, sino 

también para dar cabida a la TV local sin fines de lucro. 

El interés por el ingreso de un tercer canal privado data de 2008, cuando se inició un 

proceso de licitación de un tercer canal privado que, por un lado ampliará la oferta de 

canales de miras a la transición digital y por otro lado acabará con el duopolio de la 

televisión privada. Sin embargo, por cuestiones de denuncias de falta de transparencia y 

libre competencia el Consejo de Estado paró el proceso desde entonces (en este primer 

proceso se presentaron el Grupo Cisneros, el Grupo Prisa y Grupo Planeta, luego en 2012 

el proceso se reabrió y volvió a ser suspendido ya que el único oferente era Planeta).  

A comienzos de mayo de 2016, El Ministro de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC), David Luna, junto con Ángela María Mora, directora de la 

Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), anunciaron el cronograma para el llamado a 

licitación del tercer canal nacional privado de TV abierta así como para programar 

espacios dentro de la señal pública denominada Canal Uno. 

Para poder participar, los interesados deben inscribirse en el Registro Único de 

Operadores de Televisión, que estará abierto por 3 meses. El proceso de licitación del 

tercer canal comenzaría en diciembre de 2016, luego se prevé que la presentación de 

ofertas ocurra en febrero de 2017 y la adjudicación, en mayo de ese año. 

Luego del anuncio del cronograma, la Agencia Nacional de Espectro (ANE) dio un paso 

más en este proceso al publicar la resolución 405/2016, mediante la cual modifica el plan 

técnico para la atribución de espectro de TV digital de 2014. De este modo, el nuevo plan 

prevé la presencia en el espectro de un tercer operador comercial nacional, así como 

frecuencias para TV local con y sin fines de lucro en Bogotá.  

ANE aceptó el pedido de la Agencia Nacional de Televisión (ANTV) para mantener la 

reserva de dos canales (29 y 30) para la TV local sin fines de lucro en Bogotá, a pesar de 

que inicialmente había considerado que una sola frecuencia que agrupara a los cuatro 

operadores existentes en dicha ciudad (compartiendo un mismo canal) era suficiente. 

Regulación de la concentración y TV digital 

Las reglas que limitan la concentración para la televisión y en general para el sector de 

medios y telecomunicaciones se rige bajo la ley de protección de la competencia Ley 1340 

de 2009 que contempla la prohibición de prácticas monopólicas y defiende la justa y libre 

competencia en los procesos licitatorios. Aboga por el pluralismo y por evitar abusos de 

posición dominante en el mercado o de prácticas restrictivas de la libre competencia. No 

obstante, el mercado de la información está actualmente concentrado y carece de 

pluralidad. El organismo encargado es la Superintendencia de Industria y Comercio. 

..................................................................................................................... 

ECUADOR 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5198308
http://200.13.255.196/sites/default/files/cronograma_canal_uno_y_tercer_canal.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36912
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36912


Acceso para nuevos operadores de TV digital 

El proceso de transición a la TV digital para los operadores existentes se rige por el Plan 

Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador aprobado por 

CONATEL el 18 de octubre de 2012. Sin embargo, la normativa general que rige el acceso a 

las frecuencias televisivas para nuevos operadores es la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, que determina que los nuevos operadores que deseen aspirar a una 

concesión de Televisión Digital Terrestre abierta deberán participar en concursos 

públicos. 

Entre los requisitos se establece que los interesados deben ser ecuatorianos, natural o 

jurídicamente, deben presentar una solicitud al Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL) en la que deberá incluir los planes de gestión, sostenibilidad financiera, 

estudio de ingeniería, plan comunicacional y documentos de personería jurídica. 

       O  á        C         ó               “          ó                           ”   

determina que el  33%  del espectro será para el sector público, otro 33% para el sector 

privado y tendrá prioridad el sector comunitario, al que se le reserva un 34% del espectro. 

En abril de 2016, el ministerio de Telecomunicaciones lanzó la convocatoria para 

concursar 1472 frecuencias de radio y televisión para medios públicos, comerciales y 

comunitarios, estableciendo requisitos diferenciados para cada sector. Se prevé la entrega 

de 846 frecuencias para radio FM, 148 para AM y 478 para televisión y se recibieron 706 

solicitudes. 

El concurso tendrá dos fases. En la primera, la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (ARCOTEL) evaluará los aspectos técnicos a partir de 3 criterios: plan 

de gestión y plan de sustentabilidad financiera (ambos reciben 40 puntos cada uno) y 

estudio técnico de  ingeniería (20 puntos). También se asignan puntos adicionales por 

experiencia acumulada e inversión (20), solicitud de una matriz respecto de una 

repetidora (20), reconocimiento a quien solicite radios comunitarias (30). En síntesis, 

ARCOTEL otorga 20 puntos extra a los actuales operadores, reconociendo los 

antecedentes de quienes postulen para renovar la frecuencia que ya ocupan frente a los 

nuevos entrantes. No obstante, en el caso de que el entrante sea una propuesta 

comunitaria, tendrá 30 puntos extras. 

Una vez analizadas las solicitudes, ARCOTEL envía al Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Información y Comunicación (CORDICOM) una lista con los cinco aspirantes mejor 

puntuados en cada frecuencia. 

La segunda fase del concurso estará a cargo de este organismo, que calificará los planes de 

comunicación de los seleccionados, atendiendo a los aspectos participativos y de derechos, 

entre otros. CORDICOM también puede agregar hasta 15 puntos como acción afirmativa a 

los medios comunitarios. Finalmente, ARCOTEL será el organismo encargado de asignar 

las licencias a partir de un informe vinculante elaborado por el Consejo indicando cuál es 

la solicitud mejor puntuada. 

Se prevé que el procedimiento de evaluación y adjudicación esté concluido para diciembre 

de 2016. 

Regulación de la concentración y TV digital 



La Ley Orgánica de Comunicación establece una limitante de una sola concesión de TV 

matriz a nivel nacional, sea ésta de emisión local o nacional, analógica o digital, aunque 

admite la posibilidad de instalar repetidoras en todo el país. Durante el periodo de 

transición se autoriza el uso de otro canal para emisiones digitales espejo de la señal 

analógica. 

A í,       í     113              “P  h     ó                ó ”,               x           : 

“   á    h                                   j  í                   acumulen las 

concesiones de frecuencias o señales para el funcionamiento de estaciones matrices de 

radio y televisión. La autoridad de telecomunicaciones no podrá adjudicar más de una 

concesión de frecuencia para matriz de radio en AM, una frecuencia para matriz de radio 

en FM y una frecuencia para matriz de televisión a una misma persona natural o jurídica 

en todo el territorio nacional. Quien sea titular de una concesión de radio, ya sea en AM o 

FM, puede participar en los concursos públicos para la adjudicación de no más de una 

frecuencia de onda corta. En una misma provincia no podrá concesionarse una frecuencia 

para el funcionamiento de una matriz de radio o televisión a familiares directos de un 

concesionario con el que tengan parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y 

                   .” 

Por su parte, La ley de Telecomunicaciones establece que aquellos operadores privados 

que prestan servicios de telecomunicaciones o de TV por suscripción, que igualen o 

superen el 30% de participación en el mercado deberán abonar una cuota trimestral al 

Estado.  

..................................................................................................................... 

MÉXICO 

Acceso para nuevos operadores de TV digital 

Los distintos instrumentos jurídicos emitidos por el Estado mexicano no hacen mención 

alguna a posibles restricciones de uso de las licencias comerciales o no comerciales con el 

cambio digital, es decir, se deja abierta la posibilidad de que los operadores por canal 

puedan utilizar totalmente los 6 MHz asignados, inclusive con otros servicios, como la 

multiprogramación o el multiplexeo, salvo en el caso del agente económico preponderante 

en radiodifusión.  

La posibilidad de la multiprogramación en México plantea problemas importantes, en un 

mercado altamente concentrado e integrado verticalmente, en donde Televisa y TV Azteca 

concentran un gran número de redes nacionales, cuatro y dos respectivamente, ya que 

podrían ampliar su oferta hasta en 12 y 18 señales nacionales, lo que plantea barreras de 

entrada para cualquier nuevo competidor en el mercado de TDT . En el caso de Televisa 

sólo puede acceder al 50 por ciento de la multiprogramación de sus señales por haber sido 

declarado Agente Económico Preponderante en virtud de que controla más del 50 por 

ciento del mercado nacional de televisión abierta. 

Los Lineamientos Generales para el Acceso a la Multiprogramación, obligan a que por lo 

menos la señal principal debe ser en HD, es decir se obstaculiza por decreto la posibilidad 

de que haya más señales en vez de calidad HD., permiten el arrendamiento de señales a 

terceros como programadores nacionales bajo las condiciones que determine el operador 



tenedor de la concesión, para medios comerciales se exige que el arrendatario emita una 

fianza cercana a los 10 mil USD y en el caso de emisoras no lucrativas de cerca de 5 mil 

USD. No se exige ninguna contraprestación al Estado para que los operadores accedan a la 

multiprogramación 

Sin embargo, también se debe reconocer que para los medios públicos permite la 

posibilidad de compartir el espectro con otras instancias públicas para ampliar la 

cobertura de señales que sólo llegan a algunas ciudades. Por ejemplo, gracias a esta 

posibilidad, el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional y otras televisoras públicas han 

                                 í     “        ”                                ó     

los canales digitales del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), que 

desapareció y en su lugar se creó, igualmente por mandato constitucional el Sistema de 

Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), como organismo descentralizado y con 

autonomía operativa que debía de fungir como una nueva cadena nacional de televisión 

pública, sin embargo, sigue funcionando casi de la misma manera que el OPMA, sólo que 

ahora tiene el mandato de coordinar políticas con otros medios públicos. Actualmente 

comparte señales para ampliar la cobertura de las siguientes televisoras públicas: TV 

UNAM, Canal del Congreso, Dirección General de Televisión Educativa, Canal 11 y Canal 

22, alcanzando una cobertura del 62% del territorio nacional. 

Por otra parte, recordemos que en México no existía la figura jurídica para los medios 

comunitarios o sociales en radio y televisión. La constitución y la nueva Ley 2014 

finalmente los contempla, pero de una manera inequitativa, por lo que podemos decir que 

la nueva legislación plantea problemas importantes de operación para estos actores 

sociales que en  un país con las características socioeconómicas y culturales de México son 

de alta importancia para fortalecer el debate democrático. Esto resulta en un indicador 

negativo en materia de diversidad y pluralidad, así como del ejercicio de la libertad de 

expresión en México. 

Regulación de la concentración y TV digital 

Con la constitución creó la figura del agente económico preponderante en 

telecomunicaciones o radiodifusión para aquellas empresas o grupos económicos que 

tengan más del 50 por ciento del mercado nacional o regional, una vez declarados con esta 

naturaleza se le debe de aplicar una regulación asimétrica para fomentar la competencia, 

aunque habla de la posibilidad de desincorporarles, la ley secundaria no plantea 

mecanismos específicos para que eso suceda. 

Además, con la posibilidad de la multiprogramación, la concentración se puede 

incrementar al poder emitir con todas sus señales producto de la multiprogramación, 

aunque para Televisa por ser Agente Económico Preponderante en el sector de la 

radiodifusión por ley sólo puede acceder al 50 por ciento de su multiprogramación. 

Televisa y TV Azteca tienen un mayor número de señales en los 6Mhz en sus cadenas 

nacionales de televisión, hasta en tanto no entre en operación la nueva cadena nacional de 

televisión que se ha anunciado será en octubre de 2016. En enero de 2016 el IFT anunció 

la licitación de 148 frecuencias para televisión comercial, y asignará por adjudicación 

directa 40 de servicio público y para uso social, incluyendo el comunitario e indígena. 



En octubre de 2015, se publicó en el diario oficial un acuerdo por el cual el IFT somete a 

consulta pública un anteproyecto para definir criterios para la medición del grado de 

concentración en servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Después de la consulta 

IFT determinó utilizar el índice IHH para medir los mercados y la competencia en los 

mercados relacionados de telecomunicaciones y radiodifusión 

Durante 2016 el IFT debe revisar las medidas asimétricas impuestas a Televisa por ser 

agente económico preponderante, para determinar su efectividad y si se mantienen. 

Aunque la ley prevé algunas medidas de regulación asimétrica para el agente económico 

preponderante en radiodifusión y telecomunicaciones, para el caso del primero que es 

Televisa, no se cuenta con información precisa por parte del regulador para saber si han 

sido efectivas para limitar el control del mercado por parte de esta empresa, aunque en 

septiembre de 2016 ordenó al Grupo Televisa y a las divisiones que integran ajustar sus 

respectivas propuestas de Ofertas Públicas de Infraestructura, para que comparte su 

infraestructura con otros operadores. No existen hasta el momento de indicadores para 

saber si existe más pluralidad a partir de las medidas aplicadas al preponderante en 

radiodifusión. 

Como medida para fortalecer la diversidad en la constitución se determinó que  para 

realizar la licitación de al menos dos cadenas nacionales de televisión digital no podrán 

participar aquellos concesionarios que cuenten con 12 Mhz de espectro o más, con lo cual 

de antemano se excluyó a Televisa y TV Azteca que cuentan con más de dos canales 

nacionales y regionales que exceden ese límite (Transitorio 8º). La licitación de estas dos 

cadenas culminó en marzo de 2015, la primera se adjudicó al Cadena Tres de Olegario 

Vázquez Aldir y la segunda fue declarada desierta. 

En el nuevo proceso de licitación se amplió la disposición de frecuencias y los 

participantes podrán escoger desde un canal hasta 123 como máximo y podrán crear 

redes regionales de acuerdo a los planes de negocio que propongan. En referencia a la 

concentración de frecuencias el IFT retoma el criterio de limitar la participación de 

particulares o grupos de interés económico que ya tengan 6 MHz en la plaza a concursar, 

lo cual es positivo, pero debiera también incluirse esa limitación a quienes ya cuentan con 

ese espectro a nivel nacional, para evitar que las grandes televisoras comerciales del país 

intenten tener nuevas frecuencias en localidades donde no las tienen. 

..................................................................................................................... 

PERÚ 

Acceso para nuevos operadores de TV digital 

En el D.S. 017-2010-MTC se ha establecido que no se otorgarán nuevas autorizaciones de 

televisión analógica con excepción de que promueva el desarrollo de áreas rurales, de 

preferente interés social  o en zonas de frontera. En el D.S. 025-2010-MTC se dispuso que 

se realizará un concurso público en los territorios 1, 2 y 3 (ver pregunta 3) para los tres 

canales anteriormente reservados para las pruebas digitales (canales 30, 31 y 32), con la 

restricción de que los actuales operadores que cuenten con una autorización en Lima y en 

el 50% de los territorios 2 y 3 no puedan participar. Esta última restricción se eliminó al 

haber sido declarado desierto el primer concurso público programado, lo que motivó a 

http://www.ift.org.mx/industria/consultas-publicas/consulta-publica-sobre-el-criterio-tecnico-para-el-calculo-y-aplicacion-de-un-indice-cuantitativo
http://www.ift.org.mx/industria/consultas-publicas/consulta-publica-sobre-el-criterio-tecnico-para-el-calculo-y-aplicacion-de-un-indice-cuantitativo
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/sesiones/acuerdoliga/dofpift170316101.pdf
http://observacom.org/peru-reserva-tvd-y-concurso-publico/


que en el segundo concurso público un canal con las características descritas obtuviera un 

nuevo canal digital.  

D                         “Estadísticas de Radio y Televisión en el Perú 2015”    

CONCORTV, a marzo de 2015, existen en el país 446 titulares de televisión con 1332 

estaciones autorizadas (950 en VHF y 382 en UHF). 

Los requisitos y procedimientos para otorgar autorizaciones en televisión no han sido 

modificados sustancialmente con la transición a la televisión digital, salvo por los 

siguientes aspectos:  

Todas las autorizaciones se otorgarán por concurso público, con excepción de 

autorizaciones de televisión analógica en áreas rurales, de preferente interés social o en 

zonas de frontera.  

Para la evaluación de las ofertas de los postores a una señal de televisión digital,  podrá 

consistir en una oferta económica y/o en el desarrollo e implementación de un proyecto 

integral para promover el desarrollo de la televisión digital terrestre.  

Se establecerán criterios y pautas para evaluar el proyecto de comunicación y de las 

ofertas, principalmente en lo que concierne a los principios éticos establecidos en el 

artículo II de la Ley 28278 – Ley de Radio y Televisión.  

Todas las normas referentes a la autorización de una señal de televisión (analógica o 

digital) que sigue vigente se encuentra descrito en el Título III del D.S. 005-2005-MTC – 

Reglamento de la Ley de Radio y Televisión.  

Los requisitos específicos para la obtención de una autorización en televisión dependen de 

cada concurso público en particular. Tomando como referencia el último acontecido en 

donde se autorizó una señal de televisión digital (concurso público 01-2011-MTC/28.TDT) 

los criterios de evaluación, de donde se deduce que el factor económico es fundamental, 

fueron los siguientes:    

 Si optan por una finalidad educativa (10 puntos)  

 Por capacidad financiera (hasta 20 puntos por tener más de 8 millones de dólares 

de patrimonio).  

 Por el número de localidades del territorio 4 a implementar la señal digital (hasta 

10 puntos por implementar la TV digital en más de 8 localidades).  

 Por ser un nuevo operador (5 puntos) 

 Propuesta económica más alta (55 puntos). 

Regulación de la concentración y TV digital 

La Ley 28278 – Ley de Radio y Televisión establece que un operador de televisión no 

puede contar con más del 30% del total de canales disponibles en una determinada banda 

y en una determinada localidad, aplicable a la televisión analógica y a la digital.  

Adicionalmente, en el D.S 025-2010-MTC se había dispuesto la realización de concursos 

públicos para los tres canales digitales reservados con la restricción de que los actuales 

operadores que cuenten con una autorización en Lima y en el 50% de los territorios 2 y 3 

no puedan participar; sin embargo, esta restricción se eliminó y uno de los tres canales 

http://www.concortv.gob.pe/file/2015/2015-estadisticas-radio-tv.pdf
http://observacom.org/peru-ley-de-radio-y-television/
http://observacom.org/peru-reserva-tvd-y-concurso-publico/


fueron adjudicados a un operador actual (los otros dos canales siguen estando 

disponibles).  

..................................................................................................................... 

URUGUAY 

Acceso para nuevos operadores de TV digital 

En el conjunto de normativa aprobada por Uruguay se distingue una clara tendencia a que 

se aumente la oferta de señales y el ingreso de nuevos operadores de TV digital durante el 

proceso de transición. No solo se espera que ingresen al mercado nuevos operadores sino 

también aumentar la cantidad de señales disponibles para la población. 

El plan de implementación de la TV digital habilitó procedimientos competitivos para la 

entrada de nuevos operadores comerciales (tanto en Montevideo como el Interior), 

públicos y comunitarios, que existen por primera vez en el sistema de medios de Uruguay. 

Una vez culminado ese proceso, además de la continuidad de las tres emisoras comerciales 

y una pública existentes en la capital, se autorizaron dos nuevos operadores comerciales, 

un nuevo medio público (Intendencia de Montevideo) y una TV comunitaria (otorgada a la 

central de trabajadores PIT-CNT), quienes podrán multiplexar sus señales en el canal de 6 

MHz adjudicado. 

Lamentablemente, la ausencia de políticas públicas complementarias a este marco 

regulatorio, así como las dificultades financieras de los proyectos ganadores, los dos 

operadores comerciales de Montevideo no comenzaron a emitir en el plazo exigido y 

caducaron sus concesiones. Lo mismo sucedió con los canales públicos del Interior del país 

(otorgados a gobiernos locales). Prosiguen en Montevideo, sin embargo, la señal pública 

municipal (TV Ciudad) y la comunitaria (Mi Canal). 

Como la tecnología digital admite varios operadores compartiendo un canal radioeléctrico, 

el modelo regulatorio uruguayo habilita la formación de asociaciones que permiten 

reducir fuertemente los costos por empresa con la nueva figura de operador de red  que 

permite concentrar en el mismo toda la inversión técnica requerida para la transmisión de 

señales de modo de mejorar fuertemente la economía de escala y posibilitar 

emprendimientos más modestos que solo utilicen la infraestructura de transmisión del 

O           R                                  “                   ”. 

Regulación de la concentración y TV digital  

En este punto, la normativa sobre TV Digital dispuso que los operadores analógicos 

existentes no pudieran obtener nuevas concesiones: no se autorizaron nuevos postulantes 

que tuvieran ningún tipo de relacionamiento, directo o indirecto, con los actuales titulares, 

tanto para  Montevideo (art. 12 del decreto 153/012 y art. 8 del decreto 437/012) como 

para el Interior (art. 8 del decreto 145/013). 

 

  

http://observacom.org/uruguay-regulacion-tv-digital-uruguay-2012/
http://observacom.org/uruguay-aprueba-pliegos-tvd-y-modifica-dec-n153-dec-n437-012/
http://observacom.org/uruguay-exclusion-en-llamado-asignacion-frecuencias-dec-n145-de-2013/


..................................................................................................................... 

Una síntesis gráfica de los indicadores básicos sobre diversidad y concentración en la TV 

digital sobre los cuales se basaron los informes nacionales muestra el siguiente estado de 

situación comparado 

 
 
 
  



APERTURA A NUEVOS OPERADORES 

Muchos de los marcos normativos contemplan la apertura a nuevos operadores. En 

algunos casos sólo para medios comerciales, otros para medios públicos y privados, En 

algunos países se habilitó la apertura a nuevas televisoras con y sin fines de lucro.  

Uruguay y Argentina se destacaron por un marco regulatorio que permite el acceso de la 

TV digital comunitaria. 

Sin embargo, cabe mencionar un congelamiento en el proceso uruguayo y un retroceso en 

Argentina, en ambos casos luego de los cambios de gobierno. Si bien las regulaciones no se 

han modificado en este punto, en Argentina se frenaron los concursos para nuevos 

canales, además, los canales de baja potencia que fueron adjudicados en 2015 tienen 

serias dificultades para emitir.  En Uruguay se mantiene las señales del nuevo canal 

público y la nueva TV comunitaria, pero la falta de políticas públicas y problemas de 

financiamiento hicieron caducar las licencias de los dos nuevos canales comerciales 

autorizados en Montevideo. 

En países como Colombia, Ecuador y México están en marcha procedimientos 

competitivos para el acceso de nuevos operadores. En el caso de Colombia se inició la 

licitación del tercer canal privado, que modificará el histórico duopolio de RCN y Caracol. 

Se prevé que el proceso esté concluido en 2017. En Ecuador se puso en marcha un proceso 

para adjudicar 478 frecuencias de TV para comerciales y sin fines de lucro. En tanto 

México prevé entrada en operación de una tercera cadena televisiva y la licitación de 148 

frecuencias de TV comercial, sumadas a 40 frecuencias para  servicio público y de uso 

social, que incluye al sector comunitario e indígena. 

Por su parte, en Paraguay se adjudicaron frecuencias para las emisiones digitales de los 

operadores existentes en Asunción pero también se anuncia un plan de espectro que 

incluye el llamado a licitación a dos o tres nuevos canales comerciales. En Chile se ha 

aprobado la puesta en marcha de un nuevo canal público de carácter cultural y educativo 

con alcance nacional. 

Mientras tanto en Perú no sólo no se ha producido una apertura a mayor diversidad de 

operadores sino que se ha ampliado la concentración en manos de grupos económicos 

existentes (del mexicano-norteamericano Ángel González). 

 



 
 
 

LIMITES A LA CONCENTRACIÓN EN TV DIGITAL 

Todos los países de la región, con excepción de Perú y Panamá, impiden que los 

operadores existentes, incluidos los ya concentrados, accedan a nuevas licencias y nuevas 

frecuencias, además de las necesarias para permitir su transición digital.  

  



 

 

MECANISMOS DE ACCESO A LICENCIAS 

Resulta preocupante para la libertad de expresión que buena parte de los países de la 

región mantienen el criterio económico como principal o único mecanismo de acceso a las 

licencias, lo cual obstaculiza las oportunidades de mayor diversidad de medios, aún en 

países donde se habilitó la entrada de nuevos operadores a la TV digital. Este mecanismo 

está presente  en países andinos como Colombia, Perú y Bolivia, y en la mayoría de países 

de Centroamérica.  



 

RESERVA DE ESPECTRO PARA TV COMUNITARIA 

En Uruguay, la legislación reserva “al menos” un 33% de todas las frecuencias, incluidas 

las atribuidas a la TV digital abierta.. En Argentina, mientras tanto, la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual prevé una reserva del 33% del espectro para el sector privado 

sin fines de lucro, dentro del cual se incluyen los medios comunitarios. En Bolivia, la Ley 

de Telecomunicaciones establece una reserva del 34% de las frecuencias (17% 

comunitarios - 17% indígenas). En Chile, el espacio para la TV comunitaria está previsto 

dentro de la reserva para TV regional y local del 40% del espectro. En tanto en Ecuador, la 

Ley de Comunicaciones establece una reserva del 34% del espectro para el sector 

comunitario. 



..................................................................................................................... 
 
Conclusiones generales 
 

 El aprovechamiento de los procesos de transición digital de la televisión abierta 

como oportunidad para fomentar el pluralismo y la diversidad encuentra 

esfuerzos y resultados aún insuficientes en la región. 

 Incluso varios de los países mantienen el statu quo vigente en la TV analógica en el 

nuevo entorno digital, al replicar la estructura de uso de espectro existente y 

otorgar el ahorro de espectro generado por la digitalización a los mismos 

operadores actuales o bien la mayor parte se destina al sector comercial lo cual 

limita la posibilidad de promover un sistema de medios televisivo más diverso. 

 En materia de acceso a nuevos operadores, varios países han mostrado buenas 

prácticas en el reconocimiento de la televisión comunitaria, habilitando en su 

legislación o planes específicos de TDT el acceso a este sector tradicionalmente 

excluido del proceso comunicativo (Uruguay, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina). 

 En países como Perú la implementación de la TV digital incluso agudiza la 

concentración indebida que existía previamente, en la mayor parte de los países no 

existen reglas o legislaciones claras para limitar la propiedad cruzada de medios. 

En países como Brasil y Venezuela no se ha habilitado la entrada de nuevos 

operadores comerciales de televisión. 

 En otros países, sin embargo, se definieron mecanismos regulatorios que 

habilitarían el ingreso de operadores comunitarios y públicos (Bolivia), mientras 

que otros ampliarían la diversidad de los tres sectores de medios como así 

también de medios comerciales (Uruguay, Argentina, Chile, México). 

 La apertura a que ingresen nuevos medios de comunicación es un indicador 

importante pero no suficiente. Deben analizarse también los mecanismos por los 

cuales los posibles interesados podrán acceder a las licencias. En el primer caso, la 

existencia de mecanismos donde la capacidad económica es el único o principal 

criterio para seleccionar a los futuros operadores pueden significar formas de 

censura indirecta, en especial cuando se trata del acceso de sectores sociales 

vulnerables (por ejemplo en varios países de Centroamérica). 

 Lo mismo sucede si la apertura no es acompañada del suficiente espectro para 

ofrecer servicios en igualdad de condiciones que los medios existentes. De allí que 

sea necesario destacar los marcos regulatorios que establecen reservas de 

espectro para el sector comunitario y otros sin fines de lucro (Uruguay, Bolivia, 

Ecuador, Chile y Argentina). 

 Una mayor cantidad de medios no significa una mayor diversidad de contenidos, 

informaciones y opiniones. Varios países han implementado políticas públicas y 

herramientas para fomentar la producción audiovisual nacional –incluso 

independiente a los actuales operadores- como son los casos de Colombia, en su 

momento Argentina (antes del actual gobierno de Mauricio Macri), Uruguay y 

Chile. Sin embargo, los resultados de mayor diversidad de contenidos en los 

medios de televisión aún son escasos. 

 


