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Prefacio

PREFACIO
•

El presente documento* describe los principales conceptos del debate
internacional sobre Concentración de Medios y aplica éstos y algunos
indicadores, al sector de la Industria Televisiva Chilena. Se investigaron fuentes
de información primarias y secundarias de tipo cualitativo y cuantitativo para
proporcionar datos que aporten a una discusión informada.

•

Los datos representan un primer acercamiento para saber cómo se comporta la
televisión chilena, en el contexto de propender a un sistema que represente a
una mayor cantidad de actores sociales de modo de promover un sistema
televisivo diverso.

•

El estudio se fundamenta en la discusión sobre pluralismo y concentración de
medios, lo que permite comprender la construcción de algunos indicadores que
establecen la estructura de la propiedad y del financiamiento de la televisión
chilena.

María Dolores Souza
Directora del Departamento de Estudios y Relaciones Internacionales
*El trabajo fue realizado por el académico e investigador Luis Breull por adjudicación mediante licitación pública.

2

Introducción

INTRODUCCIÓN
En las sociedades contemporáneas, las personas tienen acceso a información
relevante respecto de acontecimientos a nivel global, nacional, y local a través de
los medios de comunicación. En este marco, la televisión cumple un importante
rol como formadora de opinión pública, transmisora de contenidos culturales, y
comunicadora de valores y modelos de comportamiento. En Chile, este medio
sigue siendo por lejos, la principal fuente de información, a pesar del elevado
número de dispositivos tecnológicos y otros medios de comunicación con los que
cuentan los hogares del país (CNTV 2014).
Al mismo tiempo, la televisión cumple un importante rol económico, relacionado
con su carácter industrial. Un canal de televisión moviliza importantes recursos
financieros, tecnológicos y humanos para una producción susceptible de ser
puesta en mercado como un producto en sí mismo, además de atraer la inversión
publicitaria (Hurtado, 1989).
Finalmente, la televisión, en tanto medio de comunicación cumple una función
relevante en la profundización de procesos democráticos, especialmente debido
a su base en el marco normativo que garantiza principios como la libertad de
prensa y la libertad de expresión.
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Introducción

INTRODUCCIÓN
En el caso de la televisión en Chile, su desarrollo histórico se encuentra
íntimamente ligado a procesos estructurales del desarrollo de las políticas
públicas en el país, compartiendo sus aciertos así como sus debilidades.
A modo de ejemplo, es posible destacar su nacimiento bajo el alero de
instituciones culturales representativas de los valores democráticos tales
como las universidades; su desarrollo estuvo inspirado por la convicción del
rol cultural y social de la televisión.
Por otra parte, el sistema televisivo en Chile se vio afectado durante parte
importante de su historia por la ausencia relativa de un marco jurídico que
garantizara su autonomía y gestión representativa. La relativa tardanza en la
regulación produjo en determinados contextos históricos desequilibrios
(Hurtado, 1989).
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COMPROMISO DE CNTV CON EL PLURALISMO
El Consejo Nacional de Televisión es el organismo público encargado de
velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión.
Entre las características del correcto funcionamiento de la televisión se
encuentra el respeto al pluralismo:
La Ley define pluralismo como:
“(…) el respeto a la diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa, de
género, de orientación sexual e identidad de género”
(Artículo 1°)
.

Distribución del espectro

DISTRIBUCIÓN DEL ESPECTRO
Definiciones de tipos de canales de televisión según la Ley
N°20.750
a)Nacionales: Presencia en más del 50% de las regiones del país.
b)Regionales: Presencia en una o más regiones, pero en no más del 50% de las regiones
del país. En sólo una región, deberán comprender un alcance efectivo igual o superior al
25% de la población o una cobertura igual o superior al 50% de las comunas de dicha
región.
c)Locales: Presencia en sólo una región, alcance efectivo inferior al 25% de su población y
con una cobertura inferior al 50% de las comunas de dicha región.
d)Comunitarias: Personas jurídicas (Ley N°19.418) de derecho privado, sin fines de lucro,
que sean titulares de una sola concesión, con cobertura local. Que velen por la promoción
del desarrollo social y local y que den cabida a aquella producción realizada por grupos
sociales o personas que residan en la zona de cobertura de su concesión.
Actualmente, no todos los canales se ajustan a esta definición. Al respecto, es
importante señalar que la implementación de la Ley N° 20.750 es un proceso en
curso.
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OFERTA DE CANALES DE TV ABIERTA NACIONAL

OFERTA DE CANALES DE TV ABIERTA NACIONAL

+ 123 localidades
(339
transmisores)
beneficiadas por el
Fondo de Antenas
CNTV (1994-2014)

Fuente: Listado de concesiones CNTV (Mayo, 2015)

*1: Los canales nacionales son aquellos que alcanzan al 50% de las regiones.
*2: Los transmisores alcanzan un mayor número de localidades, dependiendo de su potencia.

Además, existen 18 canales regionales y 32 canales locales de Televisión Abierta.
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Operadores de TV de pago

OPERADORES DE TV DE PAGO

Pacífico Cable S. A.

Telefónica del Sur

Cable Central

Directv Chile Ltda.

Telefónica Empresas

Telmex TV

Claro
Comunicaciones S. A.

Telmex Chile
Telephony

Entelphone

GTD Imagen S.A.

Chile Tv Cable S. A.

Tu Ves S. A.

VTR

Total: 13 Permisionarios de TV paga, cable o satélite
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Objetivos del estudio

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Objetivo General:
Describir la estructura del sistema de televisión, de cobertura
nacional y regional en Chile.

Objetivos Específicos:
a)Abordar algunas coordenadas conceptuales relativas al
pluralismo y la concentración de medios.

a)Recopilar y analizar información respecto a la estructura de
propiedad y financiamiento del sistema de medios.
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Pluralismo y concentración

PLURALISMO Y CONCENTRACIÓN
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Pluralismo

PLURALISMO

PLURALISMO INTERNO

PLURALISMO EXTERNO

Diversidad de opiniones y
contenidos a través de los
medios.

Convivencia de distintos
medios de comunicación
de diversa naturaleza.
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Pluralismo

PLURALISMO
Las democracias contemporáneas promueven el que los
ciudadanos puedan conocer libremente sus realidades a
través de los medios de comunicación disponibles.
Un sistema de medios pluralista asegura la creación de
medios con distintas visiones lo que no se condice con la
existencia de medios concentrados.
Propender a un sistema de medios pluralista significa
comprender la estrecha relación que existe entre el
pluralismo interno y externo.
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Concentración

CONCENTRACIÓN
La concentración concebida desde una perspectiva trans-disciplinar
implica:
Dimensión
Económica

Dimensión del
Sistema de Medios

Dimensión Económica:
• Adaptación a las condiciones de mercados complejos.
• Mecanismo de autorregulación de mercados.
• Reducción de riesgos y maximización de ventajas.
• A mayor presencia de una empresa, menor incidencia del
resto.
• Progresivamente disminuyen las empresas que controlan la
mayor parte de un mercado determinado.
• Esto produce un incremento en la fuerza de los pocos que
captan los mejores recursos del sector.
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Concentración

CONCENTRACIÓN
Dimensión
Económica

Dimensión del
Sistema de Medios

Dimensión del Sistema de Medios:
• Importancia simbólica de la circulación de la información.
• La difusión de información es una condición para una
sociedad democrática.
• Afecta negativamente el pluralismo en sus dimensiones
interna y externa.
• Vulnera la libertad de expresión e información.
• Repercute en una disminución de la diversidad cultural.
• Necesidad de regulación por parte de los Estados.
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Concentración y financiamiento

CONCENTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO
Un ámbito de particular relevancia en relación a la concentración
de medios tiene relación con el financiamiento.
La fuente de financiamiento tiene una importante influencia en el
contenido de la programación televisiva, determina la construcción
de la identidad de los canales y la diversidad de sus contenidos.
Tipos de financiamiento:
• Financiamiento estatal.
• Financiamiento privado.
Lo deseable es un modelo mixto que entregue autonomía de
contenidos y estabilidad financiera. (Bucci et. al, 2013).
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Tipos de concentración

TIPOS DE CONCENTRACIÓN
• Concentración por integración vertical o de cadena de
producción e insumos dentro de un mismo tipo de medios.
• Concentración horizontal o monomedial (diversas señales de
un mismo tipo de medios).

• Concentración multimedial o convergente (entre diversos
medios).
• Concentración multisectorial o en diversos sectores de la
economía.
• Concentración por integración internacional o holding de
medios con presencia transnacional.
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Tradiciones conceptuales en Concentración

TRADICIONES CONCEPTUALES EN
CONCENTRACIÓN
Existen dos principales tradiciones conceptuales para abordar el debate
sobre la concentración de medios (Becerra, 2014).
Tradición Liberal
• Se opone a la regulación de la propiedad de los medios.
• El Estado es visto como amenaza a la libertad de expresión.
• Autorregulación como respuesta a imperfecciones del mercado.
•
•
•
•
•
•

Debate crítico*
Cuestiona la concentración medial.
Promueve la regulación del Estado y la Sociedad Civil.
Promueve el rol público de los medios.
Protege el interés común de la sociedad.
La concentración es vista como una vulneración de la libertad de
expresión.

* A este debate, Becerra (2014) lo denomina “Debate robusto”.
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ORIENTACIONES Y PRINCIPIOS REGULATORIOS
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INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
(CHILE)
“La concentración en la propiedad de los medios
de comunicación existente en Chile implica una
afectación de la libertad de expresión tanto en su
dimensión individual (derecho de todas las
personas a expresarse), como social (acceso a
fuentes plurales de información por parte de la
sociedad)”
(INDH, 2012: 318).
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Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos tiene una posición crítica frente a
la concentración de medios tanto por parte de privados como del Estado.
“Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de
comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopolios por cuanto
conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que
asegura el pleno ejercicio del derecho de la libertad de información de los
ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los
medios de comunicación”
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2000).
“Lo que en realidad es nuevo es una relación casi incestuosa entre la
política y los medios. Los políticos usan (y abusan de) los medios para su
propia publicidad política. Hoy en día es virtualmente imposible medir el
poder sin la ayuda de los medios”
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2004).
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Indicadores UNESCO para evaluar la concentración
UNESCO en su Programa Internacional para el Desarrollo de la
Comunicación (2009) propone las siguientes categorías para desarrollar
indicadores de evaluación de la libertad de expresión y el pluralismo:

Existencia de un sistema regulador que garantice la libertad de
expresión, el pluralismo y la diversidad de los medios de
comunicación social.
Pluralidad y diversidad de los medios de comunicación
social, igualdad de condiciones económicas y transparencia en la
propiedad.
Los medios como plataforma para el discurso democrático.

Capacitación profesional e instituciones de
libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad.
Infraestructura
independientes.

suficiente

para

apoyar

apoyo

a

a

la

medios
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Ámbitos objetivables de la Concentración
La noción de concentración de medios abarca las
siguientes dimensiones susceptibles de ser
estudiadas empíricamente:
• Propiedad de los medios –operaciones horizontales,
verticales o conglomerales-.
• Ingresos/Inversión publicitaria.

• Audiencias/suscripciones.
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Posición Favorable frente a la Concentración
Sobre la base de las tradiciones precedentes, es posible identificar
fundamentalmente dos posiciones respecto del impacto de la
concentración de medios (Becerra 2014):
Una visión favorable a la concentración:
o Incentiva la competencia entre conglomerados grandes
o Permite una economía de escala en costos fijos y operación para
innovar en productos y contenidos.
o Mejora estrategias de seducción de audiencias y planes de inversión
publicitaria.
o Refuerza autonomía de medios frente a presiones exteriores (políticas
o económicas)
o Permite mejorar los estándares de calidad técnica, repercutiendo en el
impacto, visibilidad y circulación de contenidos sobre competidores
pequeños
o Subsidia medios o señales que no existirían por sí mismos.
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Posición Contraria frente a la Concentración
Posición contraria a la concentración:
o Critica barreras anticompetitivas y la restricción de ingreso a medios
pequeños.
o Dificulta el acceso de medios pequeños a la publicidad de grandes
grupos avisadores.
o Supone que los intereses económicos permean líneas editoriales y de
contenidos.
o Propicia agendas uniformes en medios de un mismo conglomerado.
o Genera coacción de los grandes medios en el estamento político.
o Disminuye fuentes de información y focos diversos de tratamiento de
contenidos.
o Limita la libertad de expresión.
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McQuail (2000) describe un esquema basal para el análisis de
medios que sirve como matriz para aproximarse al tema.
Propone concepciones que explican las visiones y discursos
del sistema televisivo y medial en general y que permiten
categorizar los discursos que tienen quienes opinan en estas
materias.
El supuesto es delimitar las lógicas implícitas en el análisis,
discriminando entre dos enfoques:
Mediacéntricos se aplica dentro de las industrias
mediales.
Sociocéntricos remite a distintos sectores de la
sociedad, interesados en comprender este campo,
donde caben por ejemplo las universidades, centros
de estudio, organizaciones civiles, instituciones
públicas
y/o grupos de interés.
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REGULACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN A NIVEL
INTERNACIONAL
En diversos países existe normativa que limita la concentración de medios, tanto a
nivel cruzado como de integración vertical. Algunos ejemplos:
o

Francia tiene la regla de “dos por cuatro” que impide a una persona o sociedad ejercer el
control de más de dos áreas de medios (TV Abierta, TV pagada, radios, periódicos). Ningún
grupo puede controlar más del 30% del mercado de periódicos.

o

En Inglaterra se prohíbe a los dueños de periódicos o diarios de circulación nacional,
administrar una licencia de TV nacional si superan el 20% de la circulación nacional de
diarios. La misma regla se aplica a nivel local.

o

Estados Unidos prohíbe la propiedad cruzada de diarios con canales de TV o radios.

o

En Holanda, por ejemplo, si un grupo posee un diario con más del 25% del mercado de la
prensa escrita, no puede poseer radios ni canales de TV.

o

En Alemania se obliga a los operadores televisivos a abrir ventanas a programadores
independientes.

o

En España, es responsabilidad del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
(dependiente de la cartera de Economía y Hacienda) y de la Comisión Nacional del
Mercado de las Telecomunicaciones. Ambos organismos entran en conflicto
ocasionalmente. En algunos casos, las disputas las resuelven ante la Comisión Europea,
que ha vetado operaciones de colusión económica de medios de comunicación para la
transmisión de eventos futbolísticos”
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REGULACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN A NIVEL
INTERNACIONAL
o En Argentina, el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual de 2009 dispone límites a la concentración de licencias, sobre la
base de los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local. No
obstante, dicha ley fue modificada en 2016, reduciendo las restricciones a la
concentración.
o En Bolivia, la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información
y Comunicación de 2011 prohíbe a operadores y proveedores la realización de
prácticas anticompetitivas tales como la fijación de precios y la concentración.
o En México, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014
entrega atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para
utilizar entre sus criterios de asignación de frecuencias el desincentivo a la
concentración de medios.
o En Ecuador, el artículo 113 de la Ley Orgánica de Comunicación de 2013
prohíbe explícitamente la concentración de frecuencias para radio y televisión
en personas naturales o jurídicas.
o En Uruguay, los artículos 51 al 59 de la Ley de Medios de 2014 prohíben la
conformación de monopolios y la concentración de medios.
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REGULACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN CHILE
Constitución Política de la República que garantiza la libertad
de Expresión.
Ley N°19.733 sobre libertades de opinión e información y
ejercicio del periodismo.

Ley N°18.828, crea el Consejo Nacional de Televisión y su
Reciente modificación en 2014, Ley N°20.750.
1. Prohíbe la obtención de más de una concesión en
televisión (con excepción de TVN, canal público).
2. Incorpora entre las funciones de CNTV el resguardo del
pluralismo en la programación (Pluralismo Interno).

28

REGULACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN
CHILE
En Chile la definición jurídica del pluralismo se orienta
fundamentalmente hacia el pluralismo interno en los canales de
televisión, tal como se mencionara anteriormente en referencia al
Artículo 1°de la Ley N°20.750.
En cuanto al Pluralismo externo, es decir, del sistema televisivo
como industria, normalmente, se recurre a la Ley de la Libre
Competencia Económica. La normativa que resguarda la libre
competencia económica es función de la Fiscalía Nacional
Económica (FNE) - Decreto Ley N°211 y sus modificaciones
mediante la Ley N°20.361. Es una Agencia Nacional que
defiende y promueve la competencia en todos los mercados o
sectores productivos de la economía chilena.
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REGULACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN
CHILE
• La definición de concentración que utiliza la Fiscalía Nacional
Económica (FNE) se entiende como el acto en que dos o
más entidades económicas pasan a conformar una sola
entidad, lo que puede ser positivo o negativo dependiendo
de distintos casos.

• A modo de ejemplo está el acuerdo extrajudicial entre la FNE
y los canales abiertos de televisión y su proyecto de “Red
Integrada de Distribución Abierta” (RIDA). El proyecto queda
sujeto a medidas de mitigación de eventuales riesgos a la
libre competencia que las colaboraciones entre competidores
naturalmente pueden producir (ver Anexo).
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
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Metodología del Estudio
Para el levantamiento y análisis de información el estudio recurrió a una metodología
mixta que contempla técnicas cualitativas y cuantitativas:

o Entrevistas a 10 expertos, para describir la percepción de agentes vinculados
a la industria y de académicos y tipificar las lógicas del discurso que existe en
el país sobre este tema.
Además se analizaron fuentes secundarias para calcular los índices de concentración
de medios que se describen a continuación (ver Anexo):
o Concentration Ratio (CR): mide la concentración en propiedad, ingresos y/o
audiencia. Se calcula respecto de la primera empresa con mayor
concentración y luego las cuatro empresas más concentradas.
o Índice Herfindahl-Hirschman (HHI): mide concentración de ingresos y
audiencia. Utilizado por el Departamento de Justicia de EEUU.
Índice normalizado de cuota de mercado de acuerdo al número de empresas.
El índice tiene un puntaje máximo de 10.000, que indica monopolio por máxima
concentración y nula competencia (Ver Anexo metodológico).
Sobre 1.800 puntos se considera un mercado concentrado.
Sobre 2.500 la concentración es alta.
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Diseño Muestral
• Se analizó la información correspondiente a 862 frecuencias
televisivas.
• En ellas se analizan distintos grados de concentración
mediática, tanto a nivel de audiencias así como de inversión
publicitaria.
• Entre las fuentes de información se encuentran los registros
de CNTV, SUBTEL, Time-Ibope, Megatime, Mapa de Medios
de la Fundación Poderopedia, y consulta directa a medios.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
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La información recogida mediante las entrevistas permitió la construcción de perfiles
de discurso de acuerdo a las categorías de McQuail. Estos pueden ser identificados
con percepciones críticas o menos críticas ante la concentración; y estableciendo
distintas valoraciones al rol del Estado
Los actores de la industria entrevistados (mediacéntricos), así como los que
pertenecen a la academia y la sociedad civil (sociocéntricos) coinciden en la
percepción de una alta concentración en el medio televisivo.
Las diferencias está en su actitud frente a este hecho:
Reconocen la necesidad de una mayor promoción de la diversidad, así
como establecer la necesidad de mejorar la calidad de los medios más
pequeños.

VISIÓN
MEDIACÉNTRICA

Desde esta mirada consideran que la concentración no afecta al
pluralismo y la libertad de expresión.
Demandan autonomía del Estado, lo consideran un actor más, pero
co-responsable. El ejercicio de periodismo de calidad garantiza la
libertad de expresión y el pluralismo para esta visión.
Son indiferentes ante la intervención de grandes grupos si
aseguran calidad. Hablan de competencia justa en el sector y no
consideran que exista homogeneización de la agenda.
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Los actores situados en el perfil sociocéntrico reconocen
una homogeneización de la agenda como consecuencia
de la concentración y auguran una oportunidad en el futuro
de los medios pequeños en lo local.
Consideran que existe un deterioro del pluralismo y la
libertad de expresión.

VISIÓN
SOCIOCÉNTRICA

Advierten que respecto de los medios, se trata de un
negocio sin regulación (externa, es decir del sistema de
medios) son críticos con el mercado, demandan un cambio y
son activos en el debate.
Consideran que el Estado puede hacer una intervención
moderada,
articulando
equilibrios
e
igualdad
de
oportunidades. Afirman que debe ser el garante de la
libertad de expresión y el pluralismo; y de la democracia.
Son críticos a la presencia de grandes grupos. Coinciden en
la percepción de que hay una creciente concentración y
competencia desleal.
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Lo singular del análisis de los entrevistados es la voz que emerge entre los
mediacéntricos, que son también críticos ante el escenario de la concentración. De
tal modo podemos considerar, que en Chile el análisis de los medios no se expresa
en visiones tan solo contrarias, y que existen voces críticas en los mismos medios.
Este grupo comparte visiones tanto con los mediacéntricos y
sociocéntricos.

VISIÓN
MEDIACÉNTRICA
CRÍTICA

Tienen una actitud que si bien es crítica, parece resignada.
Son escépticos y demandan que el sistema de medios opere
con mayores garantías para todos. Pues entre sus
percepciones consideran que hay un desincentivo a la
diversidad y que hay un impacto menor de los medios más
pequeños.
Advierten competencia desleal y consideran que hay un
desequilibrio estructural.

Reconocen un rol activo del Estado, demandan intervención y
valoran su rol garante de equilibrios e igualdad de
oportunidades.
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GRUPOS ECONÓMICOS Y TV
Identificación de grupos económicos de importancia participantes en el
mercado de medios televisivos en Chile.
Grupo

Grupo Bethia

Grupo Canal 13

Grupo Prisa
(España)

Propietario

Convergencia de
Medios

Liliana Solari, Carlos Televisión abierta,
Heller Solari, Andrea televisión por cable,
Heller Solari
radio, internet
Andrónico Luksic
Televisión abierta,
Carig 67% - PUC
televisión por cable,
33%
radio, internet
Liberty Acquisition
Holdings Corp.
(Martin E. Franklin y Televisión, radio,
Nicolas Berggruen) y revistas, diarios, internet
Rucandio S.A.
(Familia Polanco)

Grupo Televisa
(México)

Emilio Azcárraga
Jean

Televisión, internet,
radio, revistas

Time Warner
(EEUU)

Time Warner Inc. - Televisión abierta,
Turner Broadcasting televisión por cable,
System
internet

Empresas/Sociedad
es de Medios

Otros sectores

Etc. Medios S.A. Red Televisiva
Megavisión S.A.

Retail, inmobiliario,
transportes, vitivinícola,
agrícola, hípica, salud,
concesionaria de fútbol

Canal 13 S.A. Radiodifusión SpA

Industrial, bancos,
minería, agrícola

Ibero Americana
Radio Chile S.A.

Editorial (Educación)

Editorial Televisa
Chile S.A.

Producción
cinematográfica,
telecomunicaciones,
doblaje, animación, club
de fútbol

CNN Chile S.A. (al
Producción
50% con VTR) - Red
cinematográfica,
de Televisión
videojuegos
Chilevisión
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GRUPOS DE MEDIOS Y TV
Identificación de grupos económicos participantes en el mercado de la
industria televisiva en Chile.
Grupo

País de origen

Señales de TV

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
EEUU
México
Chile
Suecia

3
1
2
1
2
2
2
4
1

Sociedad de Difusión Armonía Ltda. (regional) Rubén Sáez, Pastor Cristiano

Chile

1

CNC Inversiones S.A. (medios regionales)
Iglesia Católica

Chile
Chile

2
1

Sociedad de Comunicaciones Salto el Soldado
Familia Gálvez
Ltda. (regional)

Chile

1

Red Emisoras Madipro (regional)
A & F Broadcast System Ltda. (regional)
Universidad de Magallanes (regional)

Ricardo Arévalo Higueras
José Luis Muñoz
Universidad de Magallanes

Chile
Chile
Chile

1
1
1

Sociedad Agüero y Agüero Ltda. (sólo en
Quellón)

José Ramón Agüero

Chile

1

Ilustre Municipalidad de Putre (regional)

Ilustre Municipalidad de Putre

Chile

1

Grupo Canal 13
Grupo Copesa
Grupo Bethia
Grupo Mosciatti
Grupo TVN
Grupo Time Warner
Grupo Albavisión
Grupo TVI
Grupo Metro Internacional

Propietario
Andrónico Luksic Craig
Álvaro Saieh Bendeck
Familia Heller Solari
Familia Mosciatti
Estado de Chile
Time Warner Inc.
Remigio Ángel González
Luis Venegas Almendras
Metro Internacional S.A.

Marcelo Mendizábal
Iglesia Católica
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NÚMERO DE SEÑALES DE TELEVISIÓN POR GRUPO
DE MEDIOS
3

Grupo Canal 13
Grupo Copesa

1
2

Grupo Bethia
Grupo Mosciatti

1

Grupo TVN

2

Grupo Time Warner

2

Grupo Albavisión

2
4

Grupo TVI
Grupo Metro Internacional

1

Sociedad de Difusión Armonía Ltda. (regional)

1
2

CNC Inversiones S.A. (medios regionales)
Iglesia Católica

1

Sociedad de Comunicaciones Salto el Soldado Ltda. (regional)

1

Red Emisoras Madipro (regional)

1

A & F Broadcast System Ltda. (regional)

1

Universidad de Magallanes (regional)

1

Sociedad Agüero y Agüero Ltda. (sólo en Quellón)

1

Ilustre Municipalidad de Putre (regional)

1
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CUOTAS DE AUDIENCIAS E INVERSIÓN
De acuerdo a los gráficos, el mercado televisivo representa un ejemplo
de calce entre audiencias e inversión publicitaria.
Cuota de audiencia e inversión publicitaria por canal de televisión
35%
30%

25%
21%

25%

29%
26%
22%

20%

16%

22%
18%
Audiencias 2014

15%

Inv Pub 2014

10%
5%

6% 6%
1%

3%

2% 4%

0%
Telecanal

La Red

UCV TV

TVN

Mega

CHV

Canal 13

Cuota de audiencia e inversión publicitaria por grupo de medios
35%
30%

25%

25%

29%
25%
21%

20%

20%

22%
18%

16%

Audiencias 2014

15%
10%

7%

9%

5%

Inv Pub 2014
2%

4%

0%
Grupo
Albavisión

UCV

Estado de
Chile

Grupo Bethia

Grupo Time
Warner

Grupo Canal
13
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CUOTAS DE AUDIENCIAS E INVERSIÓN
Los índices de ‘Concentration Ratio’ para el primer grupo operador da a
Bethia un 25% de audiencia total 2014 y un 28,6% de inversión publicitaria,
lo que según esta medida, no indicaría un monopolio.
Sin embargo este índice considera también los primeros cuatro grupos o
canales de TV que concentran la audiencia y la publicidad, con un 91%
de público, y un 87% de la inversión publicitaria. Esta medición arroja por
lo tanto, concentración en estos dos indicadores, para los cuatro grupos.
Por otro lado, el indicador de concentración Herfindahl-Hirschman (HHI)
establece un valor sobre las audiencias y la inversión publicitaria de
2003 y 2109 respectivamente. Lo que indica concentración declarada (ver
lámina 31) en la televisión abierta, aunque menor a la de pago.
Esta realidad no es ajena a países de la Región (ver bibliografía: Becerra y
Mastrini 2006, 2009)
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ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN
Los índices de concentración nos indican que no existe un monopolio en la
industria televisiva (los mayores grupos abarcan entre un 25% y un 36% de la
audiencia, publicidad y cuota de mercado –por separado-).
Sin embargo, estaríamos ante cuatro grupos que tienen dominio en el mercado
televisivo (dadas las tasas de concentración al considerar los cuatro primeros
operadores).
Lo que se reafirma al estimar el índice Herfindahl-Hirschman, cuyo puntaje
corresponde a un escenario de concentración declarada (sobre 1800 pero bajo
2500 que indica alto nivel de concentración).
Índice

Índice Concentration Ratio
(Primer grupo operador)

Índice Concentration Ratio
(Primeros cuatro grupos
operadores)

Índice Herfindahl-Hirschman

TV Abierta

TV de Pago

Audiencia

Publicidad

Cuota de Mercado

25%

29%

36%

(Grupo Bethia)

(Grupo Bethia)

(Grupo VTR)

91%

87%

90%

(Grupos Bethia, Estado de Chile,
(Grupos Bethia, Estado de
(Grupos VTR, Movistar, Claro
Time Warner, Canal 13)
Chile, Time Warner, Canal 13)
y DirecTV)

2003

2109

2376
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CONCENTRACIÓN DE SEÑALES
Al analizar el total de señales a nivel regional y local, el Estado de Chile obtiene la
mayor tasa de concentración de la propiedad (28%).
Los cuatro primeros grupos concentran el 79% de la inversión publicitaria
El índice Herfindahl-Hirschman entrega un valor de 1996 (sobre el límite de 1800), un
escenario de ligera concentración.

Tasa de Concentración de señales de VHF-UHF por grupos operadores 2015
1%
1%

1%

1%

10%

Grupo TVN
28%

Grupo Canal 13
Grupo Bethia

4%
3%

Grupo Time Warner
Universidad de Chile
Grupo Albavisión

13%

Grupo Holvoet Cía. Ltda.
UCV
Grupo Mosciatti
15%

23%

Iglesia Adventista
Otros Operadores
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EVOLUCIÓN RATING HOGARES
•
•
•

La década 90 se caracteriza por el liderazgo permanente entre Canal 13 y TVN
Esto se rompe el año 2002 con la irrupción del liderazgo de Mega en 2004.
En adelante los ratings tienden a la baja permanente con la emergencia de la TV
paga, que lidera el mercado.
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CONCENTRACIÓN EN TV PAGA
Existe una fuerte concentración respecto de las empresas proveedoras y el mercado
de suscriptores de televisión de pago. La suscripción respecto de la población
nacional alcanza el 15,7%.
VTR es el operador líder con un 36% de los suscriptores. Por otra parte, entre los
cuatro primeros proveedores cubren un 90% de las suscripciones.
No obstante lo anterior, la distribución de la inversión publicitaria es mucho menor,
participando diversos canales de pago.
Tasa de Concentración de audiencias por proveedores de TV
Paga 2014
10%
VTR
16%

36%
Movistar
Claro
Direct TV
Otros

17%

21%
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RATING DE CANALES DE TV PAGA
De las 237 señales medidas en el sistema de People meter para la TV Pagada -sin
considerar los canales abiertos nacionales-, se incluyó en este ranking a todas las
que registraron índices de audiencia igual o superior a la centésima de rating
promedio diario en 2015.

47

RATING DE CANALES DE TV PAGA
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PROYECTOS DE TV DIGITAL*
Actualmente existen 53 proyectos de TV Digital, a nivel nacional y regional.

Número de proyectos de TV Digital
Grupo Familia Gonçalves

3

Grupo Mosciatti

3

Iglesia Evangélica

2

VTV

2

Contivisión

2

Cuarta Visión Ltda.

2

Inet TV

2

Madero Comunicaciones Ltda.

2

Sodecom E.I.R.L.

1

ITV Patagonia

1

U. Autónoma

1

Quinta Visión

1

Canal 2 - San Antonio

1

Editora El Centro Empresa

1

Holvoet TV

1

Ratz Media

1

CNC Medios

1

Iquique TV

1

Grupo Empresas UC

1

Mardones Gómez e Hijos Ltda.

1

U. Talca

1

*Este informe fue realizado en octubre 2015. Cada mes este N puede variar de acuerdo a nuevas peticiones.
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PROYECTOS DE TV DIGITAL
Número de proyectos de TV Digital
Patagónica Publicaciones S.A.
Grupo El Mostrador
U. Magallanes
Melipilla TV
UFRO
Grupo Albavisión
Soc. Producciones Audiovisuales
Sociedad periodística Crónica
Telecomunicaciones Verónica
U. Atacama
U. de Chile
U. de Concepción
U. Los Lagos
UPLA
USACH
UCV
U. Bíobío
UTEM
Gvisión
Américas TV
Zambra Telecomunicaciones
Manquehua Multimedios

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50

PROYECTOS DE TV DIGITAL
Entre los diversos proyectos de TV digital que se encuentran en desarrollo,
aproximadamente la mitad corresponde a canales de enfoque misceláneo, mientras
que alrededor de un 25% corresponde a universidades. Finalmente, alrededor de un
15% corresponde a canales de actualidad en sus distintos ámbitos.
Número de proyectos de TV Digital según temática (excluidos canales
nacionales)
Universitario

13

Sin información

2

Religioso

2

Misceláneo - Educativo

1

Misceláneo

25

Educativo - Infantil

1

Cultural

1

Actualidad - Música

1

Actualidad - Informativo

2

Actualidad - Cultural

2

Actualidad

3
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PROYECTOS DE TV DIGITAL
Las regiones que concentran la mayor cantidad de proyectos de TV digital son: la
Región Metropolitana y las regiones VII, IV y V.
Por otra parte, las regiones VI, XI y XIV no presentan ningún proyecto.
Número de proyectos de TV Digital según región (excluidos canales nacionales)
I

1

II

1

III

3

IV

7

V

7

VI

0

VII

9

VIII

4

IX

3

X

3

XI

0

XII

3

RM
XIV
XV

11
0
1
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TIPOS DE CONCENTRACIÓN PRESENTES
EN CHILE

A partir de los de los antecedentes recogidos en el estudio se pueden observar
los siguientes tipos de concentración en nuestro sistema televisivo:
 Concentración por integración vertical en Telecomunicaciones y TV de Pago
(VTR y Telefónica)
 Concentración multimedial o convergente (Canal 13 y Bethia)
 Concentración multisectorial o en diversos sectores de la economía (Canal
13 y Bethia)
 Concentración por integración internacional o holding de medios con
presencia transnacional (Time Warner).
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EL ESCENARIO EN CHILE
En Chile las modificaciones a la Ley N°18.838 que introduce la Ley N° 20.750
sobre televisión digital terrestre refieren fundamentalmente a la defensa del
pluralismo interno.
No obstante lo anterior, la ley define incorpora distintos tipos de canales
(nacionales, regionales, locales y comunitarios), lo que junto a la obligación de
emisión de 4 horas semanales de programación cultural, y la exigencia a los cable
operadores de transportar al menos 4 señales locales (must carry), posibilita una
mayor diversidad en el sistema televisivo chileno .
Otro aspecto a considerar se relaciona con las transformaciones que trae la
televisión digital con la ampliación del espectro, en tanto ofrece una oportunidad
para incorporar y diversificar también la participación de nuevos actores, lo que
constituye una apuesta para el pluralismo y la inclusión en la televisión chilena.

Especial atención tiene la reserva de un porcentaje del espectro para canales
regionales, locales y comunitarios y las 2 señales para contenido cultural y
educativo.
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EL ESCENARIO EN CHILE

Del mismo modo la actual propuesta de un Canal Público Cultural y Educativo
constituye una oportunidad para asegurar una televisión pública de libre
recepción. Esta iniciativa pone al alcance contenidos audiovisuales de calidad
para las distintas audiencias del país de forma gratuita y en todo el territorio
nacional, a través de una señal abierta y una plataforma de contenidos
disponible para la demanda.
Además, durante el 2015 el Consejo Nacional de Televisión convocó por primera
vez a un concurso de fondos destinados a la producción comunitaria, cuyos
recursos se distribuyeron entre 17 proyectos ganadores de distintas localidades
del país.
Si bien el Decreto 211 y su modificación en la Ley N°19.911 tienen como objeto
defender la libre competencia, no hay una definición explícita de concentración
como la aquí descrita. La concentración de medios no corresponde únicamente
a un escenario económico, por lo que su abordaje exigiría medidas
complementarias, tal como se ha hecho en otros países.
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ANEXO METODOLÓGICO
ÍNDICE HERFINDAHL- HIRSCHMAN
El índice Herfindahl-Hirschman es un índice normalizado que puede ser leído en un rango ideal
de 0 a 1, o como un puntaje de 0 a 10.000. La diferencia en la interpretación únicamente difiere
respecto de la cantidad de decimales; a modo de ejemplo, una proporción de 0,3 (de 0 a 1)
equivale a 3.000 (de 0 a 10.000). Es de uso convencional el rango de 0 a 10.000.
A mayor puntaje, mayor es la concentración: 10.000 y 1 indican el monopolio de una empresa
única en el mercado.
El puntaje mínimo nunca alcanza el 0, antes bien, se calcula dividiendo el puntaje máximo
convencional (1 o 10.000) por el número de empresas. Ese puntaje daría la competencia
perfecta dado determinado número de empresas (Naldi & Flamini, 2014).

El índice es muy sensible al número de empresas existentes en el mercado (Calkins, 1983), por
ende, existen ciertos rangos definidos por convención que permiten interpretar un HHI como
indicador de la existencia efectiva de concentración.
- Bajo el umbral 1.000 existe baja concentración
- Entre 1.000 y 1.800 puntos la concentración es moderada
- Entre 1.800 y 2.500 puntos existe concentración declarada
- Sobre 2.500 la concentración es alta
En Estados Unidos, índices superiores a 1.800 generan una respuesta regulatoria por parte de
los organismos fiscalizadores (op.cit).
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ANEXO: ACUERDO EXTRAJUDICIAL ENTRE LA FNE Y LOS
CANALES ABIERTOS
PROYECTO RIDA*
El acuerdo principalmente consiste en reconocer las ventajas y eficiencias que permite principalmente ahorros de costos- para implementar la infraestructura, a la vez de permitirles
aprovechar las llamadas “soluciones complementarias” para las zonas aisladas y de difícil
acceso del territorio nacional a un costo razonable-.
La principal medida de mitigación contenida en el acuerdo es la realización de un procedimiento
de “open season” para adjudicar una parte de la capacidad satelital contratada por los canales,
la cual se asignará de forma igualitaria y no discriminatoria a terceros interesados que cumplan
con los requisitos técnicos y financieros.
Otra medida es la obligación de los canales 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 Terrestre o bien operaciones de televisión de pago.
Las medidas de mitigación expuestas se consideraron suficientes para precaver los riesgos a la
libre competencia que podrían provenir del este proyecto.

*Disponible en: http://www.fne.gob.cl/2016/01/29/el-tdlc-aprueba-acuerdo-extrajudicial-entre-la-fne-y-canales-de-tvabierta-por-la-red-integrada-de-distribucion-abierta-rida/#more-74185
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