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Resumen:

La definición de modelos de Televisión “Pública” se encuentra  en posición central de la discusión sobre la 
estructura del sistema de medios y modelos de comunicación, desde su misma génesis en la práctica 
totalidad de países de nuestro entorno socioeconómico. Esta comunicación y artículo se basa en los 
resultados del trabajo de campo e investigación: “El Audiovisual Público en América Latina en el contexto de 

la convergencia digital” , llevada a cabo a lo largo del los meses de Agosto y Septiembre de 2008 en Santiago 
de Chile bajo el paraguas del Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y  la 
financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional. 

  

En octubre de 2007 se cumplieron 50 años desde que comenzó a emitir en forma experimental el canal de 
televisión de la Universidad Católica de Valparaíso (UCV). En pleno siglo XXI y ante el reto de la digitalización 
de toda la cadena de valor del audiovisual, de la implantación de la televisión digital terrestre en Iberoamérica 
se plantean numerosos retos, oportunidades e incertidumbres para el correcto desarrollo de la Televisión 
“Pública” y el sector audiovisual en Latinoamérica y en particular en Chile. 

Primero, Analizamos los retos e incertidumbres ante los que se enfrenta la Televisión “Pública” en el presente 
y futuro próximo en Chile. Presentamos los resultados más relevantes de doce entrevistas estructuradas 
realizadas a expertos directamente vinculados por su actividad académica y/o profesional con los medios de 
comunicación e instituciones reguladoras del audiovisual en Chile. Segundo, realizamos un análisis FODA y 
presentamos recomendaciones y estrategias que entendemos debe seguir la televisión pública y el sector 
para un desarrollo futuro más óptimo. Tercero, discutimos sobre las virtudes y defectos que el modelo de 
financiación de la Televisión “Pública” Chileno aporta como ejemplo virtuoso para el audiovisual Europeo e 
Iberoamericano. 
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1. Introducción a la Televisión abierta en Chile, la Televisión “Pública” 

 En octubre de 2007 se cumplieron 50 años desde que comenzó a emitir en forma experimental el 
canal de televisión de la Universidad Católica de Valparaíso (UCV). Posteriormente, el 21 de agosto de 1959 
la Universidad Católica de Santiago inauguró su canal de televisión que comenzó a transmitir en la frecuencia 
2 y al poco tiempo se trasladó al canal 13. El 4 de noviembre de 1960 fue lanzada al aire la frecuencia 9 (hoy 
canal 11), estación a cargo de la Universidad de Chile. Fueron entonces las universidades las que dieron el 
impulso inicial a una industria que ha experimentado un alto desarrollo tecnológico y que se encuentra en la 
actualidad en la encrucijada de pleno tránsito a la era digital. Lo que se inició como una experiencia 
universitaria con vocación cultural, educativa, fue seguida después por la aparición de la iniciativa estatal con 
Televisión Nacional (TVN) cuya fecha fundacional fue el 18 de septiembre de 1969. Unos años más tarde, a 
fines de los ochenta y en la década de los noventa llegaría la plena implantación del cable y el satélite con la 
irrupción de la iniciativa privada en el mundo audiovisual, fundamentalmente en torno a la capital federal. 

 En Santiago de Chile existen ocho canales de televisión abierta que copan la banda de transmisión 
de VHF con las frecuencias 2,4,5,7,9,11,13 y 22. En sentido estricto, son cinco1

 El sector audiovisual chileno y en particular el modelo de televisión y cómo se ha articulado desde su 
génesis es sin lugar a duda caso de estudio y ejemplo de un sector empresarial competitivo, rentable, 
moderno y dinámico. Los gobiernos, las empresas audiovisuales de América Latina y del resto del mundo, y 
en particular del mundo occidental europeo, deben inspirarse en la historia y realidad de un modelo de 
televisión en transformación, pero que desde su génesis, con sus altibajos ofrece y ha ofrecido un “servicio 
público” sin lastrar en exceso las cuentas de sus accionistas finales. Una televisión que se encuentra en la 
encrucijada de volver a re-inventarse ante el reto de la plena digitalización, de la segmentación, de los 
cambios de hábitos, de la multiplicidad de señales que la tecnología y la globalización traen a todos los 
mercados audiovisuales de nuestro entorno socioeconómico.La tabla siguiente nos muestra los canales de 
Televisión abierta más relevantes de la geografía chilena en la actualidad. 

 las estaciones de televisión 
que están en manos de capital privado.  

 

                                                 

1 Si bien la señal de canal 11 sigue legalmente en poder de la Universidad de Chile, su administración y usufructo corresponde a 
una empresa privada. 
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Tabla 1. Canales de Televisión abierta en Chile año 2008-2009 
Canal 2, Telecanal: Nació el 16 de agosto de 1995 como Rock&Pop orientado fundamentalmente a la juventud. Hoy 
se denomina Telecanal y es propiedad en un 99% del ingeniero Jaime Cuadrado desde el 2005. / Canal 4, La Red: 
Surgió el 17 de mayo de 1991. Actualmente pertenece al empresario mexicano Ángel González. / Canal 5, 
Universidad Católica de Valparaíso (UCV): Es el más antiguo de los canales de la televisión chilena al haber iniciado 
sus transmisiones el 5 de octubre de 1957. / Canal 7, Televisión Nacional de Chile (TVN): Opera desde el 18 de 
septiembre de 1969. Por ley es una empresa autónoma del Estado que debe autofinanciarse. Tiene emisiones en 
todo en territorio nacional incluyendo Isla de Pascua y la Antártida, cuenta con 140 estaciones repetidoras a través de 
todo el territorio nacional y todo el mundo a través de TvChile desde 1989. 
TV Chile es un canal destinado a la familia y para todo el mundo, manteniendo el estilo tradicional de la televisión 
abierta. 24 horas de transmisión en español permiten llevar al telespectador la mayor variedad de programas de 
interés nacional e internacional. Es probable que la ventaja competitiva de este canal resida en su carácter híbrido: 
por un lado en su mandato de autofinanciamiento que ha asegurado hasta la fecha su competitividad, y por otro la 
identificación de la audiencia  de la transición democrática con su mandato de pluralismo, democracia y televisión 
pública (Moreno, Julio, y Santa María, 2007). / Canal 9, Mega: Fue el primer canal privado de televisión. Transmite 
desde el 22 de octubre de 1990. / Canal 11, Chilevisión: Partió el 4 de noviembre de 1960. Aunque la titularidad de su 
frecuencia sigue en poder de la Universidad de Chile, el uso pertenece desde el 15 de abril de 2005 a una sociedad 
privada que dirige el empresario Sebastián Piñera. / Canal 13, Universidad Católica: Creado el 21 de agosto de 1959. 
En la actualidad es el canal abierto más moderno de Chile, cuenta con una plena digitalización de su proceso 
productivo. Ha diversificado sus canales de distribución de señal incluyendo  Internet con un canal noticias 24 horas, 
el primero en la historia audiovisual chilena, así como la distribución de un canal cultural en exclusiva a través del 
cable, en acuerdo con VTR. / Canal 22, Más TV: Existe desde el 2 de enero de 1995 y tras pasar por diversas manos 
privadas, hoy es propiedad del Pabellón de la Construcción. / Canal 54: Funciona desde el 17 de diciembre de 2007 y 
pertenece a la sociedad Televisión América S.A. Aunque transmite en banda UHF, es una estación de televisión 
abierta. 
Fuente: Elaboración propia a partir de información presente en las webs institucionales y de los canales, así 
como a través de las entrevistas realizadas, presentamos los canales más relevantes si bien también existe 
un considerable número de señales regionales con desconexión en las principales capitales así como un 
fenómeno de televisión local privada “alegal”=no regulada que contaría con entre 100 y 125 unidades 
activas a lo largo de la geografía Chilena (Godoy, 2008). 

 Pasamos a continuación a presentar una breve historia y análisis de la situación actual del canal de 
televisión público del Estado Chileno, la Televisión Nacional de Chile (TVN). 

1.1. Televisión Nacional de Chile, (TVN) 

 La Televisión Nacional de Chile (TVN) obtuvo su licencia el 18 de septiembre de 1969. Es por ley es 
una empresa autónoma del Estado que debe autofinanciarse. Tiene emisiones en todo en territorio nacional 
incluyendo Isla de Pascua y la Antártida, cuenta a su vez con 140 estaciones repetidoras a través de todo el 
territorio nacional y todo el mundo a través de TvChile desde 1989. 

 Esta empresa cuenta con 40 años de trayectoria y es líder en sintonía local, con transmisiones en 
directo a Isla de Pascua y la Antártida en 140 estaciones repetidoras a través de todo el territorio nacional y 
todo el mundo a través de Tv Chile desde 1989. TV Chile es un canal destinado a todos los ciudadanos y en 
particular a la familia, mantiene un estilo tradicional de la televisión abierta. Emite 24 horas de transmisión en 
español ofreciendo al consumidor una variedad significativa de programas de interés nacional e internacional.  
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 Es probable que una de las ventajas competitivas más diferenciales de TVN en el mercado televisivo 
chileno, resida en su carácter híbrido: por un lado en su mandato de autofinanciamiento que ha asegurado 
hasta la fecha su competitividad, y por otro la identificación de la audiencia de la transición democrática con 
su mandato de pluralismo, democracia y televisión pública (Moreno et al., 2007). 

 TVN funciona con las leyes de las S.A. en Chile y regidos por las leyes asociadas a estas sociedades 
en temas administrativos, se rige en auditoria como cualquier compañía de mercado, haciendo públicos 
estados financieros. TVN es auditada bajo el control de una consultora privada, si bien el dueño es el estado, 
debiendo invertir los beneficios generados, el dueño puedo retener los mismos en la empresa, generamos 
utilidades de año en año siendo el órgano del directorio que representa a los dueños que define qué hacer 
con estos recursos. En los últimos años, los beneficios han ascendido a 2 millones de dólares. La media de 
los últimos 10 años ha sido de entre 4 y 5 millones de dólares, estas utilidades se utilizan fundamentalmente 
en programación, y hoy en día se destina fundamentalmente al cambio tecnológico a lo digital (Yacometti, 
2008) 

 Los ingresos son fundamentalmente por publicidad, en torno al 95% publicidad y el 5% restante otros 
fuentes. Desde el punto de vista de los ingresos el 5% genera más margen de beneficio, “la página web se 
está desarrollando, generando primero masa crítica, tenemos del orden de 1.200.000 usuarios únicos 
mensuales” (Yacometti, 2008). La plantilla asciende a 1200 trabajadores, 60% hombres, 40% mujeres, media 
45-50 años, habiéndose producido en los últimos dos años expedientes de regulación profesional en la parte 
técnica para su renovación. 

 Los retos que afronta TVN , vienen relacionados con la tv digital, “cómo vamos a poder dependiendo 
de la norma que se implantará no perder la situación de mercado que tenemos, la alternativa, multicanales, 
tener tres canales y que en la suma sea lo que tiene ahora TVN, el incremento a nivel de costos razonable y 
cumpliendo la misión encomendada”. El modelo de televisión es bueno y adecuado, los fondos concursales 
representan tan solo el 1% de la tarta publicitaria, se requieren más recursos para que los canales compitan y 
puedan mejorar su oferta (Yacometti, 2008) 

 La parrilla de TVN se configura de la siguiente manera, el 80% es producción nacional y buena parte 
en Vivo, 5horas y media de noticias en vivo, 4 horas en vivo en el matinal y tarde otra hora en vivo, es un 
atributo clave, … y se trata de mantener un alto nivel de diversidad, es equilibrada en genero, diversidad y 
contenidos nacionales envasados. Sería deseable a mejorar la posibilidad de tener una programación más 
interactiva así como desarrollar su presencia en otros canales de distribución como el cable, 
fundamentalmente en el Canal 24 horas a través de VTR(Yacometti, 2008). La proporción de producción, 
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como hemos indicado es de un 80% producción nacional, siendo 70% propio y 30% externo, “en el año 1998 
incorporamos productoras de chile externas a colaborar con el canal, este desarrollo impulsado por TVN día 
da base al boom del mundo cinematográfico del último tiempo, me gustaría tener más coproducciones, en 
bueno hacer competir el talento interno con el externo, debería haber más espacios de coproducción”, surge 
la necesidad de incorporar más formatos extranjeros que puedan general activos, hacer competir más el 
talento, el objetivo es dar al cliente producto de calidad, da lo mismo quien lo haga lo importante es la calidad 
que ofrecemos, y que se compita y gane el mejor,(Yacometti, 2008) 

1.2. Análisis del rating de TVN  

 En las siguientes páginas analizamos la evolución del rating de la cadena pública TVN (Televisión 
Nacional), así como su posicionamiento relativo comparado con sus competidores directos en el sector 
audiovisual televisivo chileno, principalmente el canal “público” Vaticano C13 (Universidad Católica), UCV 
(Valparaíso Televisión Ch5), Mega (Ch9), Chilevisión (Ch11) y Red Televisión (Ch4) en el periodo 2004 a 
2008. La gráfica siguiente nos muestra la evolución del Rating total ponderado sobre unidades de tiempo 
iguales de las cadenas TVN y C13 en el periodo de los años 2004 a 2007. 

Gráfica 1. Rating total hogar ponderado de la Televisión en Chile 2004-2007 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Peoplemeter, Calculado sobre unidades de tiempo iguales 
para el periodo 2004 a 2007. El Universo considerado es de 1.599.6000 hogares con una muestra de 574 
casos, representativos del 100% del Universo. Se han seleccionado todos los equipos de televisión del hogar, 
en las fechas 04/01/2004 a 31/12/2007. 

 Se observa que la audiencia ponderada promedio por hogar se sitúa en torno al 7,1% en el caso de 
C13 y de un 8,3% en el caso de TVN. Se muestra igualmente un descenso en el rating ponderado de ambas 
cadenas de prácticamente un entero en el periodo 2004 a 2007, 0,8 para C13 y 0,9 para TVN.  
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 Si analizamos este mismo indicador desde la perspectiva de no ponderación2

Gráfica 2. Rating total hogar promedio no ponderado Televisión en Chile 2004-2008 

, observamos 
diferencias significativas en los descensos netos de rating para ambas cadenas “públicas”. La gráfica 
siguiente nos muestra el Rating total hogar, pero esta vez con un cálculo no ponderado para el periodo 2004 
a 2008. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Peoplemeter calculado como promedio del rating de los 
programas sin ponderarlos por duración. En el año 2008 comienzan las mediciones de Telecanal con un 0,9 
de rating promedio. El Universo considerado es de 1.599.6000 hogares con una muestra de 574 casos, 
representativos del 100% del Universo. Se han seleccionado todos los equipos de televisión del hogar, en las 
fechas 04/01/2004 a 31/12/2008. Ver para un análisis en profundidad de ratings cadenas y franjas horarias 
(Ortega, 2010). 

 La gráfica anterior nos muestra el descenso progresivo que ha tenido el rating promedio no 
ponderado para la cadena TVN desde los 11,5 puntos porcentuales del año 2004 a los 9,8 puntos 
porcentuales del año 2007, un descenso neto de 1,7 puntos porcentuales, frente al descenso de 0,9 puntos 
porcentuales de este indicador en su cálculo ponderado en el mismo periodo. En el Caso de C13 observamos 
que se ha producido un descenso progresivo en el rating no ponderado para la cadena C13 desde los 9,7 
puntos porcentuales a los 8,1 puntos porcentuales del año 2007, un descenso de 1,6 puntos porcentuales, 
siendo únicamente el descenso de 0,8 puntos porcentuales netos en su cálculo ponderado por unidades de 
tiempo iguales. En el periodo 2004 a 2008, C13 y TVN habrían visto reducido su rating promedio no 
ponderado en 2,8 y 4,3 puntos respectivamente. La consolidación de la tendencia negativa en el rating para 
ambas cadenas “públicas” puede poner en peligro el modelo de financiación de estas en los próximos años. 

                                                 

2 Sin realizar la ponderación en base a unidades de tiempo iguales. 
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Un modelo fundamentalmente basado en los ingresos obtenidos por la venta de espacios de publicidad, si 
bien este se encuentra en proceso de diversificación de las fuentes de ingresos en el caso de TVN con el 
desarrollo de líneas de actuación relativas a la venta de libretos, la comercialización de la señal al mercado 
internacional vía cable y satélite, desarrollos asociados a contenidos en Internet fundamentalmente, llegando 
a representar estos prácticamente el 2,5% de los ingresos totales en los últimos ejercicios contables y con 
tenencia a incrementarse en años próximos (Yacometti, 2008).  

 La Televisión de Servicio Público (TSP) la entendemos como aquella televisión que en sus acciones 
empresariales tanto desde el accionariado, como el consejo de administración que le representa, la dirección 
ejecutiva y los trabajadores realice la “provisión regulada de programas variados en canales nacionales3 
disponibles para todos, con un propósito social en pro de la democracia y de la calidad de vida del público”4 
(Godoy, 2000). Esta provisión regulada de programas para todos en el entorno de cobertura de emisión debe 
ser en una parte significativa5

 Una de las características diferenciadoras del ordenamiento del sector audiovisual en Chile son la 
misión y función desempeñada por el Consejo Nacional de Televisión de Chile (CNTV), de cómo articula 

 de la parrilla y/o actividades del grupo. El horizonte del servicio público en 
televisión no debe ser exclusivo de empresas de titularidad pública, sino que debe ser extensivo a todas las 
empresas audiovisuales que así lo deseen desarrollar, al coincidir con su visión y/o misión estratégica. La 
búsqueda de un sello de calidad de esta índole por parte de todos los agentes del mercado audiovisual debe 
estar provista de razones, de móviles para la empresa. Estos incentivos deben ir acompañados de las 
palabras, rentabilidad, imagen de marca, estrategia de negocio y legislación favorecedora de buenas 
prácticas de producción y programación.  

                                                 

3 Entendemos que el servicio público no debe estar circunscrito a la televisión únicamente nacional, sino extenderse también a la 
esfera de lo regional, local y global siendo su público objetivo todo aquel que desee consumir sus contenidos a través de un canal 
de distribución como puede ser Internet, Cable o Satélite.  

4 Es relevante señalar el análisis que realiza sobre el “Servicio Público” y los atributos de la TV pública en este sentido (Godoy, 
2000). 

5 Proponemos como parte significativa de la actividad a aquella empresa que dedique al menos un 25% de la parrilla y/o actividades 
productivas de emisión en todos los canales de distribución a la misión de servicio público. El cómputo que proponemos del “25%” 
puede ser realizado a través de: primero, el análisis de la dedicación presupuestaria-financiera a los distintos productos-áreas 
significativas de la empresa en un año contable, segundo, a través del cómputo y análisis de la parrilla en los distintos canales de 
distribución, y finalmente, a través de un estudio de audiencia regular con metodología científica robusta y realizada a través del 
canal Internet u otros, a los usuarios-consumidores de los servicios ofrecidos para evaluar la satisfacción y eficacia del servicio 
público ofrecido. Proponemos como cota mínima la cifra mágica del 25%, ya que entendemos este valor permite compatibilizar 
estrategias competitivas de mercado a las empresas tanto estatales como privadas ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de “que 
se complemente y puedan ofrecer, combinados, lo mejor de ambos mundos a los telespectadores” (Godoy, 2000). Este porcentaje 
debe ser consensuado en cada mercado y país entre todos los agentes implicados y explicitándolo en la regulación del mercado por 
la Ley Audiovisual correspondiente por el legislador, nuestra propuesta es que en ningún caso la cota sea inferior al 25%.  
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eficazmente sus competencias en el fomento y ordenamiento del sector audiovisual. Analizamos este último 
punto a continuación. 

1.3. El Consejo Nacional de Televisión en Chile (CNTV6

 El Consejo Nacional de Televisión es un órgano constitucional autónomo, fundado y configurado en la 
constitución chilena y cuya misión fundamental es la de velar por el correcto funcionamiento de los servicios 
de televisión. No se encuentra sometido a la tutela de ningún otro órgano público, y tiene personalidad jurídica 
y patrimonio propio, lo que le permite una gestión financiera independiente, así como un régimen de 
responsabilidad propio.  

) 

 En su carácter de organismo autónomo, el Consejo no depende de autoridad alguna de Gobierno y se 
relaciona con el Presidente de la República Chilena a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno. El 
Consejo se compone de once miembros. Uno de éstos, su Presidente, es de libre designación por el 
Presidente de la República y permanece en el cargo hasta 30 días después del cese en el cargo del Primer 
Mandatario que lo nombró. 

 Este órgano cuenta a su vez con  un Vicepresidente y un Secretario General, que son elegidos o 
removidos con el voto conforme de siete Consejeros en ejercicio. Los otros diez Consejeros son designados 
por el Presidente de la República con acuerdo del Senado. Por mandato legal, el Jefe del Estado debe hacer 
la proposición cuidando que el Consejo quede integrado en forma pluralista. De la misma manera, la ley exige 
al Presidente del Consejo una idoneidad que garantice el debido pluralismo en el funcionamiento del 
organismo. El funcionamiento del Consejo es eficaz y se encuentra remunerado de forma testimonial, de igual 
manera la dinámica y participación en la evaluación de las distintas circunstancias que se plantean al mismo 
viene funcionando, en palabras de su presidente, “de forma ágil y correcta” a pesar de la pluralidad y 
diversidad de perfiles profesionales e idiosincrasias presentes(Navarrete, 2008).  
 El Consejo Nacional de Televisión tiene como misión velar por el correcto funcionamiento de la 
televisión a través de políticas institucionales que tiendan a orientar, estimular y regular la actividad de los 
actores involucrados en el sector audiovisual en sintonía con los cambios tecnológicos, socioeconómicos y 
culturales del entorno. Con el objeto de  garantizar este buen funcionamiento, este se encuentra articulado en 

                                                 

6 La ley 18.838, de 1989, modificada por la ley 19.131, de 1992 incorporada en la citada ley, señala la composición, organización y 
demás funciones y atribuciones del Consejo. 
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departamentos y con el siguiente organigrama. Pasamos a continuación a indicar las funciones y 
responsabilidades más relevantes de las distintas unidades del organigrama. 

Gráfica 3. Organigrama del CNTV Chile 2008. 

 
Fuente: CNTV. 

  De acuerdo con la ley que rige al Consejo Nacional de Televisión este organismo está dotado de 
facultades que le permiten realizar una importante labor de fomento de la televisión en el país. Lo anterior se 
concreta en dos Fondos de recursos fiscales asignados por la ley de presupuesto al Consejo y destinados a 
promover distintas áreas relacionadas con el medio televisivo.  

 El Fondo-CNTV es un Fondo de Apoyo a Programas de Televisión de Alto Nivel Cultural o de Interés 
Nacional o Regional y tiene su origen en la modificación a la Ley del Consejo Nacional de Televisión del año 
1992. En virtud de ella y de acuerdo a la letra b) del artículo 12 de la citada ley, se constituye un fondo de 
recursos para promover, financiar o subsidiar la producción, transmisión o difusión de programas de alto nivel 
cultural o de interés nacional o regional, así calificados por el Consejo Nacional de Televisión. 

 La ley que regula este fondo exige que estos recursos sean asignados a través de un concurso 
público en el que pueden participar concesionarias de libre recepción y productores independientes del país. 
Ley 18.838, Artículo 12. Es significativo señalar que la partida dotada a estos fondos debe ir designada 
anualmente en la Ley de Presupuesto del sector Público contemplando los recursos necesarios para este 
efecto.  
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 La primera convocatoria para el concurso Fondo-CNTV se realizó en mayo de 1993, en esa ocasión 
la cantidad asignada fue de $60.000.000. En el segundo año de vida, el Fondo financió dos proyectos que 
recibieron $35 y $31 millones, respectivamente. Durante los años siguientes -1995 y 1996- el Fondo financió 
dos campañas dirigidas a la familia y a la infancia, con el objeto de promover y fomentar valores culturales y 
de convivencia social. En ambos casos, y al tratarse de campañas de bien público, el Consejo emplazó a los 
canales de libre recepción, los cuales transmitieron de forma gratuita las campañas durante los meses de 
febrero y marzo. 

 En el año 1997, el Fondo CNTV recibió un substancial incremento de recursos, alcanzando la suma 
de $160 millones. El año 1998 este Fondo CNTV contó con $165.528.000, los cuales se adjudicaron en dos 
categorías diferentes. Durante el año 1999, el Fondo pasó a administrar 171 millones de pesos, asignados en 
dos categorías diferentes ficción y no ficción. En el año 2000 el Fondo contó con 177 millones de pesos que 
fueron asignados en 4 categorías. En el año 2001 se entregaron 233 millones de pesos distribuidos en cuatro 
categorías. En el año 2002 el Fondo aumentó a 458 millones de pesos. En esta ocasión el CNTV puso 
especial énfasis en fomentar la programación infantil, debido a la disminución de ésta detectada en la pantalla 
en los últimos años. El concurso del año 2003 se financiaron 6 programas, tres de los cuales fueron infantiles. 
En el año 2004 se repartieron $675.170.000. El año 2005 hubo un fuerte incremento en la partida de fondos 
repartiéndose $974.041.000. En el año 2006 fueron veintidós las iniciativas galardonadas con el Fondo-CNTV 
repartiéndose un total de $1.158.653.000. El año 2007 el Fondo-CNTV asignó $1.611.761.000 en 24 
proyectos.  

 En el año 2008 el Fondo-CNTV asignó un total de $2.042.007.342 entre 26 proyectos en nueve 
categorías concursales, tres proyectos en la categoría Miniserie Histórica: Animal moral la ruta de Darwin en 
Chile, Finis Terrae la voluntad de ser y Maldito corazón, dos proyectos en la categoría Ficción Divino tesoro y 
Cumpleaños.  La diversidad de proyectos y géneros financiados por el fondo le dota de un mayor impacto en 
sus externalidades positivas sobre la producción audiovisual para la televisión, su ciudadanos y con sello de 
empresas chilenas. En el años 2009, el Fondo-CNTV tiene asignada la partida presupuestaría de 
$4.275.192.000, consolidando la tendencia de crecimiento exponencial de los últimos años, como ilustramos 
en el gráfico siguiente. 
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Gráfica 4. Fondo-CNTV para el fomento de la producción de programas de televisión. Evolución desde su 
creación 1993-2009. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del CNTV. En el eje de ordenadas datos en pesos chilenos, (n.b. tipo de 
cambio a 9 de abril de 2009, 1€= $770,57 Pesos Chilenos) 

 El gráfico anterior muestra que el Fondo-CTV ha multiplicado por 71 su cuantía desde su creación en 
1993, alcanzando en 2009 los 4 millones de pesos chilenos. Es significativo señalar, el hecho que en los 
últimos tres años de existencia de esta línea de financiación del audiovisual el incremento porcentual 
interanual haya sido del 139%, 126% y 209% respectivamente, permitiendo al fondo un mayor impacto 
positivo al ser el punto de partida del mismo de un mayor peso absoluto7

 

. El funcionamiento de esta línea de 
actuación has sido óptima, tanto desde los resultados producidos como desde la dinámica positiva en el 
fomento de la producción para televisión en Chile y sus ciudadanos. Su cuantía, sin embargo, debe ser 
incrementada en años sucesivos en los presupuestos del Estado para poder seguir desarrollando con mayor 
impacto las externalidades positivas que se vienen produciendo en  toda la cadena de valor del audiovisual en 
Chile. Su dotación presupuestaria representa únicamente el coste que asignaría un canal nacional, como TVN 
o C13, a la producción de dos series televisivas (Navarrete, 2008).  

                                                 

7 Los incrementos porcentuales de estos tres últimos años al partir de una cota próxima al millón de pesos chilenos representan un 
mayor crecimiento en valores absolutos del fondo, permitiendo tener un mayor impacto sobre la producción final y el número real de 
proyectos financiados. 
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2. Situación y perspectivas para la TV pública en Chile 

Una vez que hemos introducido sintéticamente la estructura y situación del sector televisivo terrestre 
en Chile, pasamos a presentar un análisis pormenorizado de los resultados de la investigación llevada a cabo 
en dos canales de Televisión “Pública8” objeto de nuestro estudio TVN y C13. Las conclusiones que 
presentamos a continuación se basan en las entrevistas estructuradas realizadas a doce Expertos9

Entendemos como Televisión de Servicio Público (TSP) a aquella televisión que en sus acciones 
empresariales tanto desde el accionariado, como el consejo de administración que le representa, la dirección 
ejecutiva y los trabajadores realice la “provisión regulada de programas variados en canales nacionales

 en 
televisión en Chile a lo largo de los meses de Agosto y Septiembre de 2008. 

10 
disponibles para todos, con un propósito social en pro de la democracia y de la calidad de vida del público”11 
(Godoy, 2000). Entendemos que esta provisión regulada de programas para todos en el entorno de cobertura 
de emisión debe ser en una parte significativa12

                                                 

8 En el sentido que su accionariado y misión pertenecen a la esfera de lo público, Estado chileno y Vaticano respectivamente, si 
bien su gestión es privada y compiten con el resto de operadores con las mismas reglas de las sociedades anónimas (Yacometti, 
2008). 

 de la parrilla y/o actividades del grupo. El horizonte del 

9 Quiero agradecer la inestimable colaboración de todos los Expertos que han participado en esta investigación, (Cito según la 
cronología temporal de las entrevistas): Experto 1=E1= Sr. D. Marcelino Martínez (TVN, 24 horas), E2= Sr. D. Francisco Javier 
Fernández Medina (Profesor de la PUCC, Especialista en TV y nuevos canales de distribución y tecnologías), E3= Sr. D. Felipe 
Moreno Godoy (Periodista Experto en Medios de Comunicación y Editor Revista Cuadernos de Información en la PUCC), E4= Sr. D. 
Cristóbal Valenzuela (Profesional en ejercicio en TVN, ex miembro del Directorio como representante de los trabajadores y Profesor 
de la PUCC),  E5= Sr. D. Antonio Chiappe (Periodista y responsable de programas magazine en Red TV y Profesor de la  
Universidad de los Andes), E6= Sr. D. Patricio del Sol Guzmán (Presidente del Consejo de Administración de C13), E7= Sr. D. 
Sebastián Sierralta Prieto (Gerente de Estudios de C13), E8= Sr. D. Carlos Daza Álvarez (Gerente de Operaciones de C13), E9= 
Sr. D. Valerio Fuenzalida (Profesor Pontificia Universidad Católica de Chile, Experto en medios de comunicación y televisión en 
América Latina), E10= Sr. D. Jorge Navarrete M. (Presidente Consejo Nacional de Televisión, Fundador y Refundador de TVN, 
Experto en Gestión y Medios de Comunicación), E11= Sr. D. Enzo Yacometti Manosalva (Director de Estrategia y Desarrollo de 
Negocios, TVN), y “ last but not least” E12= Sr. D. Sergio Godoy Etcheverry (Profesor Pontificia Universidad Católica, Experto en 
medios de comunicación, televisión, América Latina, Europa y Sociedad de la Información). 

10 Entendemos que el servicio público no debe estar circunscrito a la televisión únicamente nacional, sino extenderse también a la 
esfera de lo regional, local y global siendo su público objetivo todo aquel que desee consumir sus contenidos a través de un canal 
de distribución como puede ser Internet, Cable o Satélite.  

11 Es relevante señalar el análisis que realiza sobre el “Servicio Público” y los atributos de la TV pública en este sentido (Godoy, 
2000). 

12 Proponemos como parte significativa de la actividad a aquella empresa que dedique al menos un 25% de la parrilla y/o 
actividades productivas de emisión en todos los canales de distribución a la misión de servicio público. El cómputo que proponemos 
del “25%” puede ser realizado a través de: primero, el análisis de la dedicación presupuestaria-financiera a los distintos productos-
áreas significativas de la empresa en un año contable, segundo, a través del cómputo y análisis de la parrilla en los distintos 
canales de distribución, y finalmente, a través de un estudio de audiencia regular con metodología científica robusta y realizada a 
través del canal Internet u otros, a los usuarios-consumidores de los servicios ofrecidos para evaluar la satisfacción y eficacia del 
servicio público ofrecido. Proponemos como cota mínima la cifra mágica del 25%, ya que entendemos este valor permite 
compatibilizar estrategias competitivas de mercado a las empresas tanto estatales como privadas ofreciendo a la ciudadanía la 
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servicio público en televisión no debe ser exclusivo de empresas de titularidad pública, sino que debe ser 
extensivo a todas las empresas audiovisuales que así lo deseen desarrollar al coincidir con su visión y/o 
misión estratégica.  

La eficaz regulación del mercado audiovisual debe caracterizarse por leyes y reglamentos modernos 
y proactivos13, la supervisión ex post de los contenidos como bien hace el CNTV14

 Uno de los factores competitivos más relevantes en el desarrollo de productos audiovisuales, y en 
particular en la gestión de los canales de televisión es el factor Recurso Humano, el Capital Humano. 
Analizamos en particular la situación de este factor de producción en las dos cadenas de televisión más 
representativas de Chile, TVN y C13. Las entrevistas realizadas nos indican que TVN cuenta en la actualidad 
con unos 1100 trabajadores y una estructura de plantilla de un 60% hombres frente a  un 40% mujeres, una 
edad media de plantilla de unos 45 años, y se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración de 
plantilla dando entrada a nuevos perfiles profesionales y profesionalizando algunos puestos relevantes 
(Martínez, 2008; Valenzuela, 2008).  

 en Chile, son medidas que 
favorecen el desarrollo sano de un sector que no es neutral en la construcción de la sociedad. El estado debe 
intervenir corrigiendo las ineficacias que puedan surgir en el modelo, actuando mediante la creación de 
fondos de libre acceso y competencia, como el que gestiona el CNTV pero de mayor cuantía, fomentando la 
producción de productos de servicio público, ayudando así en la construcción de un tejido productivo 
audiovisual virtuoso en el deseo de ofrecer a los chilenos una televisión, un sector audiovisual de primera 
calidad y de categoría mundial.  

 Los trabajadores de estos canales mayores de 35 años “han aprendido en muchos casos el oficio 
haciendo” (Daza, 2008; Sierralta, 2008; Valenzuela, 2008). En los últimos 5 años se han incorporado 

                                                                                                                                                                  

posibilidad de “que se complemente y puedan ofrecer, combinados, lo mejor de ambos mundos a los telespectadores” (Godoy, 
2000). Este porcentaje debe ser consensuado en cada mercado y país entre todos los agentes implicados y explicitándolo en la 
regulación del mercado por la Ley Audiovisual correspondiente por el legislador, nuestra propuesta es que en ningún caso la cota 
sea inferior al 25%.  

13 Ver este sentido el análisis en profundidad presente en ((Cntv), 2000; Godoy, 2006, , 2007) y las implicaciones de la TV digital en 
el mundo y su aplicación a Chile analizadas en informes del CNTV entre otros ((Cntv), 2006a, , 2006b). 

14 El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) es un órgano constitucional autónomo. En cuanto tal, fue creado y configurado por la 
Constitución en sus elementos esenciales y su misión es velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión. No se 
encuentra sometido a la supervisión o tutela de ningún otro órgano público, y tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que 
le permite una gestión financiera independiente, así como un régimen de responsabilidad propio (Navarrete, 2008).  
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profesionales de  la gestión y administración, ingenieros, técnicos titulados provenientes de las carreras de 
periodismo, comunicación, gestión, ingenierías,… que han reciclado y profesionalizado la calidad del recurso 
humano de estas empresas acercándolo a estándares de primer mundo. Estas nuevas incorporaciones 
pertenecen en sus convicciones más a la “economía del lucro, se sirven a sí mismos y a la empresa, son 
víctimas de unas condiciones laborales precarias” (Valenzuela, 2008), los sueldos en los últimos años se han 
ajustado notablemente (Del Sol, 2008), con el objeto de reducir costes fundamentalmente. Este proceso de 
renovación ha incorporado nueva savia y juventud mal retribuida pero bien formada. Una generación de 
nuevos profesionales que abre la brecha generacional e incluso ideológica entre la “guardia histórica”, 
mayores de 35 años, y la “nueva guardia”, la primera plagada de excelentes profesionales y gestores del 
medio llenos de principios y valores originarios de las facultades de periodismo, periódicos, dónde estudiaron 
o aprendieron el oficio, inmersos en un entorno mucho más convulso que el actual.  

 El recurso humano de TVN se caracteriza por su excelencia en la base de la pirámide organizativa y 
puestos técnicos, así como en la alta dirección, si bien la mayor carencia se daría en la falta de 
competitividad, creatividad e iniciativa para innovar, sugerir y liderar proyectos en los cuadros intermedios de 
estas empresas, según los entrevistados (Daza, 2008; Fernández, 2008; Godoy, 2008; Navarrete, 2008).  

 La televisión pública en Chile cuenta con adecuados recursos financieros a la luz de las opiniones de 
los expertos. TVN y C13 llevan ofreciendo  utilidades positivas en los últimos años que oscilan entre los 2 a 4 
millones de dólares americanos por ejercicio (Del Sol, 2008; Godoy, 2008). Estas les han permitido invertir en 
la renovación y actualización de tecnología y equipamiento, así como en la construcción de nuevas sedes y 
unidades productivas (Fuenzalida, 2008; Godoy, 2008; Yacometti, 2008). A su vez, ambos canales han 
desarrollado iniciativas de renovación de su estructura de ingresos contando con un 5% en el caso de TVN de 
ingresos no asociados a ingresos por publicidad del canal televisión Hertziana sino otro ingresos como la 
venta de libretos y el canal internacional TvChile “que sale a través del cable y satélite y representa el 50% de 
los ingresos no publicitarios” (Yacometti, 2008).  

 No se aprecia un consenso entre los expertos sobre la calidad final del producto ofertado por la 
televisión al consumidor. En palabras de los entrevistados, es de buena factura, buena técnica, falta 
profundidad, innovación, creatividad, técnicamente los productos son buenos (Godoy, 2008; Sierralta, 2008), 
sin embargo, los estudios de audiencia presentan a C13 ligeramente por encima de TVN en indicadores de 



15 

 

imagen de producto15

 La libertad de prensa a la luz de las respuestas de los expertos, se encuentra bien asentada en el 
ejercicio deontológico del periodista, comunicador en las empresas de televisión en Chile. La buena formación 
de los profesionales de los medios de comunicación emana de la calidad de la labor formativa y docente 
realizada por las Universidades chilenas en los últimos 20 años en esta área. Existe una magnífica herencia 
periodística de muchos profesionales que habiendo trabajado en prensa escrita han radicado en televisión 
trasladando sus valores, buen hacer y profesionalidad en defensa de su código deontológico (Fernández, 
2008; Martínez, 2008; Moreno Godoy, 2008; Navarrete, 2008). 

 (Del Sol, 2008) si bien es cierto que los espectadores de ambos canales indican que no 
se encuentran satisfechos con los productos que están recibiendo de estos canales, que esperan más de 
ellos (Del Sol, 2008; Navarrete, 2008). La insatisfacción de los consumidores con la televisión en abierto, 
junto con una oferta más especializada y de contenidos en formato de alta definición, HD, explicaría parte del 
progresivo crecimiento de la cuota de mercado de VTR, plataforma en cuasi-monopolio de cable en Chile. 

 A continuación mostramos gráficamente el agregado de las opiniones vertidas por los expertos en 
relación con los distintos ítems analizados. Se observa una notable variabilidad en las respuestas, una no 
existencia de unanimidad en la distribución de respuestas ni consenso en las opiniones vertidas, con la 
excepción de los ítems 12.c y 12.f, recursos técnicos y libertad de prensa, dónde las respuestas aparecen 
más centradas en su existencia efectiva. La relevancia de las opiniones vertidas por los expertos se 
encuentra acreditada por la formación, bagaje profesional y/o académico de la muestra seleccionada. 

                                                 

15 Según estudio interno privado realizado por el servicio de estudios de C13, la imagen de esta cadena aparecería muy 
diferenciada de los competidores privados en el mercado nacional y levemente por encima de TVN en los indicadores de calidad y 
“valores” percibidos por la audiencia (Del Sol, 2008). 
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Gráfica 5. Situación de las empresas de televisión en Chile en opinión de los Expertos e ítems 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas. Se solicitó al entrevistado manifestase su grado de 
“total acuerdo” danto nota máxima de un 1 o de “total desacuerdo” danto nota de un 7 con la afirmación facilitada 
sobre las seis variables analizadas, se utiliza una escala del tipo Likert con punto medio 4. (n.b. En el eje de 
abscisas-“eje x” los Expertos y en el de ordenadas- “eje y” su grado de acuerdo o desacuerdo con cada ítem, i.e.= 
12.a=buenos Recursos Humanos, 12.b.=buenos Recursos Financieros, 12.c.=buenos Recursos Técnicos, 
12.d.=buena Calidad de Servicio, 12.e.= buena Independencia grupos presión y 12.f.= existe Libertad de Prensa, 
para información completa sobre las variables evaluadas y su enunciado ver (Ortega, 2008, , 2010) 

 La salud de la televisión pública en Chile es buena (Fernández, 2008; Valenzuela, 2008; Yacometti, 
2008), el recurso humano, financiero y técnico se encuentra grosso modo en buena forma y en proceso de 
renovación. La libertad de prensa e independencia de los grupos de presión existe en la televisión pública en 
Chile. Los mecanismos establecidos por la legislación vigente, por la construcción del organigrama 
organizativo de las cadenas han permitido sembrar la palabra libertad e independencia entre los profesionales 
de estos medios, eso sí sin contradecir la misión y visión de la mayoría de los stakeholders de la empresa. En 
el debe aparece como reto irrenunciable el de una mejora de la calidad del servicio final ofrecido, debe ser 
más innovador, creativo, más ambicioso. 

2.1. Análisis DAFO de la televisión pública en Chile y Conclusiones 

Realizamos a continuación un análisis DAFO16

                                                 

16 La teoría de la aplicación del análisis estratégico a través de la técnica FODA ha sido analizada y actualizada 
recientemente por autores como Grant (2002) , Navas (2002), Mintzberg (2003) et al. 

 de la televisión pública en Chile. Esta herramienta 
analítica nos permite definir las fortalezas y debilidades de estas empresas audiovisuales y cuáles son las 
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oportunidades y amenazas que se derivan del entorno presente y futuro. La matriz resultante para el sector 
en su desarrollo presente con miras al futuro, se compondría de los siguientes factores: 

Tabla 2. Análisis DAFO de la TV pública en Chile, TVN 
Debilidades Escenario político no apto para la implantación de la TDT. Caracterizado por una inestabilidad política y falta 

de liderazgo, (“problema Transantiago, pérdida de elecciones municipales del gobierno Bachelet”, no 
favorecerían el consenso y/o marco político necesario (Navarrete, 2008)), en la implantación de la Televisión 
Digital Terrestre así como de un nuevo modelo de negocio para el audiovisual nacional. La decisión de su 
implantación y desarrollo atenderá a criterios primero políticos, segundo técnicos y tercero de necesidad real 
de las televisiones públicas y su proceso productivo-competitivo (Godoy, 2008; Navarrete, 2008; Yacometti, 
2008). 
Lo obsoleto del marco regulatorio actual, para una completo análisis de la regulación y modelos de negocio 
ver (Godoy, 2007) 
Tamaño del mercado, actual coyuntura económica mundial y regional. 
Costes de producción elevados en relación con la competencia directa (Chilevisión y Megavisión entre otros), 
menor productividad y falta de flexibilidad en el proceso productivo.  
Bajos niveles de coproducción (entorno al 10%) de la parrilla programática, productoras nacionales poco 
profesionalizadas, pequeñas y con escasa experiencia. 
Falta de formación profesional-académica en parte significativa de los Recursos Humanos, actitud de 
funcionarización de los trabajadores, excesivos tiempos muertos. Falta de creatividad y aversión al riesgo en 
los cuadros intermedios y superiores de los canales. Baja retribución en los cuadros bajos de la pirámide 
organizativa con alta rotación profesional. 
Incertidumbre sobre la evolución de los ingresos por publicidad y el crecimiento de nuevas líneas de negocio 
y su potencial rentabilidad y relevancia en relación con el core business. La publicidad se está yendo 
progresivamente de los canales abiertos al cable, emitiendo este sin modificar y sin  autorización la señal 
abierta terrestre de C13 y otros. 
Desventajas competitivas de la norma Japonesa, Europea o Norteamericana, con sus diferencias, no  
permitirán una multiplicidad de señales de Televisión en  alta definición (HD), estas serán limitadas. La 
norma Europea o Norteamericana no ha demostrado hasta la fecha la viabilidad real de emisión de TV en 
movilidad-en los dispositivos móviles, como si lo ha hecho la Japonesa, siendo esta última la más costosa. 
Igualmente surgen dudas en los expertos sobre la implantación potencial de una norma Europea, favorecida 
por el gobierno del Estado, pero que entraría descafeinada y no idéntica a la originaria (Daza, 2008; 
Yacometti, 2008). 
No implantación de la tecnología digital a lo largo de todo el proceso productivo y de distribución. 
 

Amenazas Entrada de competidores nacionales y/o internacionales, CNN Chile y nuevos entrantes a través del Cable y 
el desarrollo de la oferta audiovisual en otros canales de distribución. 
Incertidumbre normativa en la norma y la implantación de la TDT, en el marco regulatorio de los derechos de 
autor y la legislaciones antimonopolio en la propiedad de medios de comunicación nacionales, regionales y/o 
locales. 
Evolución de la oferta de televisión y los ingresos por publicad en Chile, tendencia a la fuga de los “buenos” 
consumidores hacia el Cable con una penetración ya del 30%  increcendo. 
Transformación en el comportamiento del consumidor, menor consumo de televisión en los jóvenes, 
consumo más fragmentado y menos familiar. 
Descenso y empobrecimiento de la población público objetivo. Los consumidores más rentables emigran al 
cable, los clientes que ven TV en abierto son cada vez menos atractivos para las empresas de publicidad. 

Fortalezas Excelentes infraestructuras tanto en instalaciones, como en hardware o software, en proceso de 
actualización y renovación. El proceso productivo es prácticamente digital en toda la cadena de valor. 
Existen iniciativas en Internet de C13 con tecnología propia, video bajo demanda, edición y gestión de 
contenidos digitales, emisión de la señal a antenas emisoras con tecnología digital, sistema de gestión de 
contenidos totalmente digitalizado. TVN por su lado si bien se encuentra un poco más retrasada presenta 
una buena presencia en Internet y una buena diversificación y estrategia en la diversificación de ingresos 
que alcanzaría el 5% del total en 2008, a través de la venta de libretos y la emisión internacional vía cable y 
satélite del canal TvChile entre otros. 
Notoriedad y buena imagen de marca tanto de TVN como de C13, si bien aparece ligeramente mejor situada 



18 

 

C13 en indicadores culturales, educativos, sociales, de imagen de marca (Del Sol, 2008), según estudio 
interno de C13 sobre audiencia e imagen del canal realizado en el mes de Julio de 2008.  
Historia, tradición, experiencia, Capital Humano cada vez más profesional y especializado, archivo histórico, 
especialización en contenidos, teleseries, buena factura en los productos finales. 
Conocimiento del mercado y entorno de actuación, proximidad a la demanda. 
Flexibilidad y adaptabilidad a los cambios en el entorno. 
Excelencia en la formación de profesionales, comunicadores y periodistas en las Universidades y centros de 
formación de excelencia de las que se nutren las empresas.  

Oportunidades Internet y nuevos canales de distribución, C13 Noticias Internet,… posibilidad de diversificación de otras 
fuentes de ingresos. 
Desarrollo e implantación de la TDT. 
La Televisión móvil, en movilidad. 
Desarrollo de la Televisión regional, local, comunitaria (de proximidad). 
Incremento de la producción nacional y/o coproducción con las principales cadenas, desarrollo del Fondo de 
Promoción a la producción y similares canalizados a través del CNTV. 
Convergencia tecnológica y tendencia de los mercados. Debe abrirse la oportunidad de transformar estas 
empresas en Grupos Globales de Medios de Comunicación dentro y fuera de Chile. 
La oferta de contenidos, tendencia de segmentación. 
El hogar, futuro centro de consumo. 
Desarrollo de la creatividad, del pensamiento global y la acción local, también fomentando la exportación de 
formatos, libretos del saber hacer y expertise de sus trabajadores. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas estructuradas, visitas a las empresas y el análisis de la 
bibliografía disponible, ver también (Ortega, 2008). 

  En definitiva, las Oportunidades que se presentan para el desarrollo y consolidación del papel de 
estos operadores en Chile son significativas. El gobierno debe escuchar a estas empresas, a sus gestores, a 
los que trabajan en el competitivo y dinámico mundo del audiovisual, con el objeto de favorecer el desarrollo 
de toda la industria, de todos los operadores audiovisuales, favoreciendo la competencia, con una legislación 
más moderna, actual, sencilla y operativa.  

El gobierno debe luchar contra situaciones contrarias a la competencia, con legislaciones 
antimonopolio eficaces y de la era digital, no analógica (Martínez, 2008). Las redes de distribución de 
contenidos audiovisuales debería ser gestionada y ordenada en interés del “servicio público” evitando 
situaciones monopolísticas en el canal de distribución como es el caso del cable con VTR. El desarrollo de las 
licencias de TDT debe favorecer la entrada de VTR, CNN Chile, otras iniciativas… en la televisión abierta 
digital, pero debe dar cabida como ya se da de facto mediante acuerdos comerciales abiertos a la entrada de 
C13, TVN en igualdad de condiciones en el negocio del Cable y del resto de canales de distribución que 
pudieran aparecer. Las empresas de televisión deben tener acceso a vender y comercializar sus productos en 
todas las plataformas y canales de distribución, es requisito del gobierno implantar y regular las condiciones 
que favorezcan el desarrollo de la industria, del sector, favoreciendo el servicio público, garantizando la 
pluralidad, la libertad de prensa y competencia en todos los mercados. 

 El futuro escenario televisivo en Chile se presenta tan complejo y cambiante que “será difícil regular 
todas las posibilidades de servicios, alianzas, usos y demás desarrollos” que permitirá el mundo digital 
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(Godoy, 2007). Las necesidades futuras de contenidos de calidad para la televisión en Chile abren una 
magnífica oportunidad para el fomento de esa apuesta valiente de la industria audiovisual de televisión por la 
producción y co-producción para su parilla. Se nos antoja clave para el éxito de estas iniciativas, primero el 
liderazgo que TVN y C13 puedan marcar en el mercado nacional en este sentido, y segundo el incremento 
decidido de los fondos competitivos a la producción gestionados mediante la acción del CNTV en la que entes 
“públicos” y privados puedan competir en igualdad de condiciones por fabricar parte de los productos 
virtuosos que industria y estado desean poner a disposición de una ciudadanía chilena cada vez más 
formada, culta, exigente en lo audiovisual y con anhelos de recibir más “ayuda”, “servicio”(Navarrete, 2008) de 
la ventana más bonita de su hogar, nuestra querida televisión. 

 TVN constituye igualmente una versión válida, aunque limitada, de televisión de servicio público. Esta 
satisface los requisitos de disponibilidad y cobertura nacional, reforzamiento de la esfera pública, apoyo a la 
identidad nacional, fomento de la industria audiovisual y una autonomía razonable frente a intereses creados 
(Godoy, 2000). Nos encontramos ante un modelo de televisión pública limitado fundamentalmente, primero, 
por el no desarrollo de un marco legal que favorezca la implantación de una  TDT que abra ventanas a 
programas culturales y educativos. Segundo, por un modelo de financiación basado en la financiación 
publicitaria que limita su modelo de negocio a productos-servicios competitivos y rentables en términos de 
audiencia y mercados. Un modelo limitado que debe ser complementado por un mayor desarrollo de canales 
de distribución y la multiplicación de señales y productos financiados por fondos competitivos a la producción 
como el Fondo-CNTV con una dotación presupuestaria más significativa(Ortega, 2008).  

 La regulación del mercado audiovisual en España necesita dotarse de una Ley General Audiovisual 
que modernice el marco legal existente, y cree un Consejo Nacional Audiovisual que debe configurarse 
jurídicamente como un órgano de similares características a los ya existentes para mercados de la energía o 
las telecomunicaciones, que tenga por objeto velar por la pluralidad de oferta de servicios, la aplicación de la 
normativa vigente en publicidad y el audiovisual, y la construcción de un mercado de competencia perfecta 
(García-Castillejo, 2007).  

 La tabla siguiente nos muestra las recomendaciones estratégicas más relevantes para un correcto 
desarrollo de los modelos de financiación del servicio público en España y Chile. 
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Tabla 3. Recomendaciones estratégicas para una correcta financiación y desarrollo del Servicio Público de 
Televisión en España y Chile. 

 España Chile 

Marketing y 
productos 

Mejora de la imagen de marca17 Mejora de la imagen de marca y de la 
satisfacción del consumidor, venta de 
productos-servicios asociados 

 nacional e 
internacional en mercados afines, desarrollo 
de un RTVE World, venta de productos-
servicios asociados 

RRHH Profesionalización, Renovación, 
implantación te técnicas de mejora de la 
productividad 

Renovación de la plantilla no adaptada a 
la nueva realidad de Televisión Digital, 
reciclado de la fuerza laboral 

Producción Contención de costes, externalización de 
servicios no “claves” y producción todo en 
digital 

Contención de costes e implantación de 
una cadena de valor todo en digital 

Financiación Presupuestos del Estado y Publicidad, Venta 
de productos servicios a través de RTVE 
World, Modelo Mixto 

Publicidad y acceso a fondos de 
producción competitivos del CNTV 

Estrategias a 
desarrollar por 
el Regulador 

Implantación y desarrollo de una Ley 
General Audiovisual, mejorar la libre 
competencia en el mercado, fomento a la 
producción y acceso universal a canales de 
distribución de banda ancha para toda la 
cadena de valor del audiovisual 

Implantación de la Televisión Digital 
Terrestre, mejorar la libre competencia en 
el el cable, fomento de la producción 
nacional de calidad, desarrollo continuo de 
la televisión educativa a través del CNTV y 
acuerdos con los operadores públicos y 
privados 

Fuente: Elaboración propia ver también (Ortega, 2009). 

 Como indica Martín-Barbero, en la televisión pública de cada país hoy puede y debe estar presente la 
mejor televisión cultural del mundo, ya que esto es hoy técnica y económicamente posible (Martín-Barbero, 
2005). La tendencia actual es de vinculación plena de la televisión con y en Internet, apuntando al nacimiento 
de la cultura convergente multimedia (Cebrián 2004).  

 La industria de servicios audiovisuales proveedora de contenido para las televisiones seguirá 
experimentando un fuerte proceso de concentración, consolidación (Villanueva, Irisarri, Campos, y Baz, 2008) 
e integración tanto vertical como horizontal en los próximos años. La tecnología del siglo XXI ya está 
cambiando el cómo y el dónde consumimos productos y servicios audiovisuales, la lucha por la audiencia, la 
batalla por satisfacer las necesidades de los consumidores para el proveedor de servicios público únicamente 
podrá ser ganada con liderazgo, innovación, recursos y financiación. 

   

                                                 

17 La potencialidad económica de las marcas en la cadena de valor de los sectores de la comunicación a través de las 
distintas ventanas de distribución es enorme (Sánchez-Tabernero, 2008) 
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 Un servicio público con un share relevante e independiente dota de libertad de elección y salud 
democrática al país que lo disfruta (Bagdikian, 2004). No existe un único modelo de financiación ni de 
televisión pública para todos los países democráticos, los modelos virtuosos deben servir de inspiración de 
buenas prácticas, y el caso de Chile entendemos que es modelo y ejemplo inspirador para Latinoamérica y 
otras regiones en la configuración y desarrollo de un audiovisual inspirado en principios que giran entorno a la 
calidad, la responsabilidad, la libertad, la cultura, el mercado de competencia perfecta en correcto 
funcionamiento, a cada paciente una terapia y dosis de medicamentos a la medida de sus necesidades, 
características e idiosincrasia. 
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