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 Resumen 
 

En el contexto de los grandes cambios mediáticos que la televisión chilena ha 

vivido durante el último tiempo, UCV TV se ha consolidado como el único canal 

regional con alcance nacional desde el año 2006, gracias a la visionaria idea de 

potenciar el área informativa en un horario alternativo con bastante éxito.  

 
Sin embargo, el actual panorama presenta grandes desafíos para la estación 

universitaria, pues el advenimiento de la televisión digital implica una revolución 

comunicacional, la cual no sólo se caracterizará por tener mayor número de señales 

para cada canal o una optimización en la calidad visual frente a la pantalla. El salto 

del formato analógico al digital es una transformación total en la forma de ver y hacer 

televisión.   

 
Es por lo anterior que nos parece pertinente abordar de qué manera UCV TV 

afrontará este desafío, considerando que es un canal pequeño, pero el primero de la 

televisión chilena y el único que mantiene por completo sus raíces universitarias. 

¿Podrá este patrimonio televisivo dar realmente el salto? Y si es así ¿de qué forma?    

 
Son precisamente estas preguntas las que originan el presente trabajo de 

investigación, el cual tiene por objetivo establecer un escenario prospectivo en torno 

al posicionamiento de UCV TV frente a la televisión digital a partir de lo que opina un 

panel de expertos.  

 
Para ello, se llevará a cabo un análisis del tema, el cual permitirá definir 

variables clave por las que los expertos serán consultados. Sus respuestas serán 

analizadas de acuerdo a la metodología prospectiva, la que tiene por finalidad 

construir escenarios factibles en torno a la problemática propuesta.   
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 Introducción 

La Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

(UCV TV) ha sido una de las señales televisivas más importantes de nuestro país, ya 

que fue el primer canal en transmitir imágenes para la televisión en Chile el día 5 de 

octubre de 1957. 

 
Si bien sus inicios fueron experimentales, posteriormente se fundó oficialmente 

este primer canal chileno el 22 de agosto de 1959, el cual lentamente se iría 

expandiendo y modernizando con el desarrollo propio de la tecnología televisiva para 

ser visto más allá de las fronteras de la V región.  

 
De este modo, los ochenta fueron los años dorados de la estación porteña, pues 

sus programas contaban con una consolidada y fiel audiencia. Pero, posteriormente, 

el Estado se desvinculó del canal, lo cual dificultó la estabilidad del mismo durante la 

década siguiente.   

 
A pesar de los malos momentos, la estación logró llegar al siglo XXI y con ello 

hubo un renacer, pues se generaron alianzas con otras señales y se logró cobertura 

nacional, lo cual favoreció bastante a UCV TV. Además, el año 2006 se optó por 

fortalecer el espacio informativo del canal en un horario alternativo, fórmula que le ha 

resultado muy exitosa hasta el día de hoy.  

 
 En la actualidad la estación cuenta con cierta estabilidad económica y 

mediática, pero el camino no ha sido fácil. Hoy se presenta un nuevo desafío que 

genera múltiples preguntas sobre el futuro de UCV TV: el escenario que traerá 

consigo la televisión digital en Chile.  

 
Pero, ¿cuáles son esos cambios que acarreará la televisión digital?, ¿acaso no 

es sólo una modificación técnica para los canales chilenos?, ¿y cómo esto podría 

afectar a UCV TV? Para entender rápidamente esto, presentamos a continuación 

una breve síntesis histórica de lo que ha sido el proyecto de ley de la televisión digital 

y las modificaciones que se llevarían a cabo con su próxima aprobación.  
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Durante el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, se estudió la posibilidad 

de aplicar la televisión digital en nuestro país, investigación que dio como resultado la 

decisión de adoptar en septiembre de 2009 la norma nipobrasilera, la cual permitiría 

obtener una televisión abierta y gratuita en celulares, mayor diversidad de señales y 

una calidad de recepción apta para las condiciones geográficas de Chile. 

 
Sin embargo, el proyecto de ley para la introducción de la Televisión Digital 

Terrestre (TDT) ingresó al Congreso en noviembre de 2008, no sólo con el objeto de 

establecer la norma técnica de la televisión digital, sino también para entablar una 

discusión legislativa que actualice ciertas normas que rigen actualmente el sistema 

de la televisión chilena y adaptarlo a los cambios que trae consigo el salto desde el 

formato analógico al digital. Dicha discusión finalmente llegó a consenso por parte de 

la Cámara de Diputados en abril del año 2011, siendo aprobado el proyecto por tres 

comisiones distintas de la Cámara Baja. 

 
Sin embargo, esta aprobación no estuvo exenta de polémicas, pues dicho 

proyecto contemplaba que la duración de las concesiones de los canales de 

televisión continúe siendo indefinida y que sólo las nuevas concesiones sean por 20 

años.  

 
Asimismo, se estableció que los canales que quieran generar una señal de pago 

deberán desarrollarla dentro del 50% de su espectro, mientras que el 50% restante 

sea para la señal gratuita. Además se prohibió la utilización del sistema de medición 

de audiencia en línea (people meter online).  

 
El proyecto aprobado por los diputados también indica que existe un plazo de 3 

años para que los canales de televisión abierta vigentes repliquen en, al menos, el 

85% su capacidad de cobertura analógica a la digital, para que así en un periodo de 

5 años sea del 100%. Junto a ello, se establece que la programación cultural 

semanal debe ser de 4 horas como mínimo y, en caso de incumplimiento, la multa 

será mayor de la que existe actualmente. 
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Frente a este punto, también es importante señalar que el 40% del total de las 

concesiones asignables para la televisión digital estarán orientadas a señales de 

radiodifusión televisiva de libre recepción que sean comunitarias, regionales, locales 

y/o aquellas que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) considere culturales o 

educativo-infantiles. 

 
El proyecto de ley para la instauración de la TDT terminó su periodo de 

tramitación en la Cámara del Senado por las Comisiones de Transporte y 

Telecomunicaciones, y de Educación y Cultura, durante el mes de septiembre del 

presente año. En él se modificaron varias indicaciones que fueron aprobadas por la 

Cámara Baja, las cuales serán presentadas posteriormente a lo largo de este trabajo. 

El texto fue despachado y actualmente se espera la aprobación de la Comisión de 

Hacienda de la Cámara Alta y, finalmente, la de la Sala del Senado. 

   
Si bien la demora ha sido larga, el cambio que se aproxima es sumamente 

grande, pues abarca todo el espectro televisivo de nuestro país. Es por ello que, ante 

este panorama, nos parece vital analizar el escenario venidero para los canales 

televisivos, especialmente el de UCV TV. 

 
La estación porteña lleva consigo la tradición de ser el canal fundacional de la 

historia de la televisión chilena y el único que mantiene el espíritu con el que nació: 

ser completamente una señal universitaria que, a pesar de los múltiples escenarios 

adversos que ha vivido, ha logrado sobrevivir de forma autónoma.  

 
Pero hoy UCV TV no sólo debe mantener su estabilidad en el actual escenario 

mediático y económico que tanto le ha costado conseguir, sino que ahora también 

tiene que prepararse para los nuevos desafíos que trae consigo la televisión digital 

en Chile. Sin duda que es un enorme reto para este pequeño canal dar el gran salto.   

 
Por lo anterior, nos parece sumamente necesario analizar los posibles 

escenarios en los que UCV TV podría plantearse ante el nuevo formato digital. Ello 

considerando en el debate no sólo los aspectos tecnológicos, sino que también los 

alcances en la forma en que la estación hace televisión. 
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A partir de lo planteado entonces es que la presente investigación tiene por 

objetivo principal el establecimiento de potenciales escenarios para UCV TV con el 

advenimiento de la televisión digital. 

 
Para lograr este fin comenzaremos por determinar la problematización para 

luego profundizar en el marco teórico bajo el cual se regirá la investigación. De este 

modo, se tendrá claridad sobre el objeto de estudio y las variables clave del mismo.  

Ello nos llevará a desarrollar la metodología prospectiva, la cual se basa en una 

revisión histórica del tema junto con preguntas a un panel de expertos. Con esa 

información será posible establecer en las conclusiones los potenciales escenarios y 

las mejores alternativas existentes para el futuro de UCV TV con la televisión digital.   

 
Una última aclaración para los lectores es que la información aquí expuesta 

considera los acontecimientos acaecidos hasta septiembre de 2012. Es por ello que 

cualquier decisión o suceso ocurrido tras dicha fecha ha de ser marginada para una 

mejor comprensión de este trabajo.     
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1. Problematización  

 

 Frente al revolucionario panorama que se vislumbra con el advenimiento de la 

TDT en nuestro país, consideramos de suma importancia analizar el impacto que 

podría desarrollarse en el canal fundador de la televisión chilena.   

 
La TDT implica una nueva forma de hacer televisión que genera toda una 

incertidumbre en cuanto a financiamiento, contenidos y modelo televisivo, entre otros 

aspectos. Por lo mismo, creemos que hoy es clave identificar y configurar potenciales 

escenarios para saber a qué se enfrentarán los canales chilenos y, especialmente, 

UCV TV.  

 

A diferencia de las señales capitalinas, la estación de Valparaíso está 

empeñada en mantener su autonomía económica y editorial, aspectos que le han 

permitido consolidarse como un medio alternativo al resto de la parrilla programática 

y ser el único canal 100% universitario del país. Es por ello que nos interesa realizar 

una reflexión global de los desafíos que deberá enfrentar UCV TV. De ahí entonces 

que surge nuestra problematización, la cual es la siguiente: 

 
1.1. Pregunta de Investigación 

 

 

 

1.2. Objetivo del Estudio: 

 

Nuestro objetivo general apunta a establecer escenarios prospectivos a 

partir de lo que visualizan los expertos en torno a UCV TV ante el 

advenimiento de la televisión digital en Chile.  

 

 

 

¿Cuáles son los posibles escenarios que visualizan los 

expertos en torno a UCV TV ante el advenimiento de la 

televisión digital? 
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1.3.  Objetivos específicos 

Para lograr el objetivo general previamente planteado, hemos considerado 

pertinente determinar cuatro objetivos específicos: 

1) Identificar las temáticas de debate en torno a la inminente instalación de la 

televisión digital en Chile. 

2) Establecer las variables clave que delimitan el campo televisivo de UCV TV 

con la implementación de la televisión digital en Chile.  

3) Identificar los actores clave que son parte del debate de la implementación 

de la televisión digital en Chile y  en UCV TV. 

4) Construir los posibles escenarios en torno a UCV TV ante el advenimiento 

de la televisión digital en Chile, a partir del establecimiento de consensos 

generados por las opiniones de expertos y la información recabada en este 

trabajo. 
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2. Marco teórico 

 

El advenimiento de la televisión digital trae consigo múltiples cuestionamientos 

de los más diversos ámbitos para UCV TV. Es por ello que en este espacio nos 

dedicaremos a establecer una reflexión teórica que sea lo suficientemente integral 

para dilucidar el futuro panorama ante el cual se enfrentará el canal.  

 
En este sentido, nos parece necesario abordar los modelos de televisión que se 

han adoptado en Chile a lo largo del tiempo, de modo que podamos desarrollar una 

adecuada contextualización para así entender el actual estado de UCV TV en la 

televisión chilena. Ello también nos abrirá las puertas para establecer las variables 

clave que inciden en la industria televisiva de nuestro país y que también forman 

parte del debate en torno a la televisión digital. 

 
Considerando lo anterior, proponemos abordar los siguientes puntos: concepto, 

orígenes e impacto social de la televisión, historia de la televisión chilena, historia de 

UCV TV, y cuatro modelos televisivos (televisión abierta, privada, de pago y digital). 

En cuanto a las variables clave, éstas también serán cuatro: propiedad y 

concesiones, contenidos, financiamiento y avisaje, y tecnología.  

 
La información que a continuación presentaremos sobre los aspectos 

planteados, permitirá entonces desarrollar un marco teórico integral, el cual englobe 

una contextualización pertinente en torno al modelo de televisión bajo el cual se 

gestó y evolucionó UCV TV. Del mismo modo esta recopilación será un espacio para 

conocer todas las aristas que serán impactadas por la transformación del mundo 

digital. De esta manera, esta sección será esencial para el posterior diseño,  

aplicación metodológica y análisis a la hora de establecer los consensos para la 

construcción de escenarios prospectivos. 
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 2.1. Conceptualización de la televisión  

 
Con el objeto de otorgar la mayor claridad posible a lo largo de este trabajo, 

hemos optado por definir el concepto de televisión y especificar cada una de sus 

características, así como también la historia de este invento y el impacto social que 

ha generado a lo largo del tiempo.  

 
La televisión forma parte central de nuestro estudio, por lo mismo nos parece 

necesario conceptualizar dicho término a partir de significados que sean acordes con 

la línea de  investigación. En este sentido, consideramos que una definición 

apropiada sobre la televisión es la de Mariano Cebrián: 

 
 “Es un medio de comunicación a distancia por el que un grupo minoritario, 

mediante imágenes y sonidos simultáneos y sucesivos, difunde por ondas hertzianas 

en directo o diferido contenido que puede ser informativo, formativo, diverso, 

persuasivo, que son cristalizados en unidades de programas dirigidos a una 

audiencia sin permitir respuesta inmediata por el mismo sistema” (58). 

 
Dicha conceptualización precisamente aborda dos aspectos que como 

investigadoras creemos que son sumamente relevantes a la hora de desarrollar 

nuestra investigación: 1) la definición de Cebrián contiene tecnicismos propios del 

medio de comunicación, lo cual permite entender de forma práctica qué es la 

televisión, y 2) otorga características del funcionamiento, contenido y audiencia hacia 

la cual se dirige el medio. De este modo, la definición escogida nos entrega una 

visión bastante global de la televisión, lo que efectivamente se acomoda a nuestra 

línea de estudio integral.  

 
2.2. Orígenes de la televisión y desarrollo a nivel mundial 

 
La historia de la televisión se remonta a finales del siglo XIX, cuando en 1884 

Paul Nipkow inventó un dispositivo mecánico de captación y reproducción sucesiva 

de imágenes conocido hoy como disco de Nipkow. Dicha creación, combinada con el 

invento del iconoscopio, originado en 1923 por Farnsworth y Zworkyn, dio paso a lo 



Gajardo & López 12 

que hoy día conocemos como televisión. De modo que las primeras transmisiones 

televisivas se realizaron en la BBC de Londres en 1927. Posteriormente la CBS y la 

NBC de Estados Unidos salieron al aire en 1930.  

En esos años los programas no tenían un horario estable y eran más bien 

experimentales. Además, la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial 

obstaculizaron su desarrollo.  

Pasados los malos tiempos, la Europa de mediados del siglo XX utilizó la 

televisión como signo de desarrollo tecnológico entre los países, de modo que su 

adquisición y perfeccionamiento se fue expandiendo a lo largo y ancho del viejo 

continente. De esta manera, en 1953 nació Eurovisión y siete años más tarde se 

crearía Mundovisión. Mientras tanto en Latinoamérica, la televisión comenzaba a 

transmitirse lentamente en países como México, Brasil, Cuba, Uruguay y Argentina. 

De este modo, los años cincuenta fue considerado como el gran salto de la 

televisión, ya que comenzó a conocerse este nuevo medio alrededor del mundo.  

Ante este panorama, varios fueron los gobiernos y empresarios que 

comenzaron a vislumbrar el gran alcance que tendría la televisión como medio de 

comunicación masivo. Es por eso que se inició la construcción de redes nacionales 

de televisión en varios países. Y, por otro lado, los académicos se obsesionaron con 

los estudios en torno a la pantalla chica y sus efectos.  

En la década de los setenta la inclusión del magnetoscopio permitió la 

grabación de imágenes en terreno, lo cual dio paso a la creación de los primeros 

noticieros. Y durante esos años también se comenzó a trabajar con la televisión a 

color, toda una revolución para la época.  

Posteriormente vino el desarrollo de la televisión de alta definición en los años 

noventa, mejorando así el formato visual e incluyendo las plataformas digitales por 

satélite en 1997.  
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Con la llegada del siglo XXI, el aparato alcanzó niveles impensados: se 

comenzó a aplicar el formato digital en diversos países del mundo y en 2010 salieron 

al mercado los primeros televisores con tecnología 3D. 

Hoy la televisión es el medio más popular y accesible a nivel mundial. Según el 

Informe 2010 sobre Retos en Telecomunicaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), la penetración de la televisión a nivel mundial alcanza un 

79%. Dicha cifra representa a 1.400 millones de hogares y 5.000 millones de 

personas que poseen acceso a la televisión (10). 

 Sin embargo, aún se notan diferencias si se analizan los números por 

localidades: Europa y América llevan la delantera con el 90% de penetración 

televisiva. Le siguen los Estados Árabes con el 82% y Asia Pacífico con el 75%. En 

último lugar se encuentra el continente africano que posee sólo el 28% (10).  

De esta manera, hoy, tras casi ochenta años desde la primera transmisión en la 

BBC de Londres, la televisión se posiciona como “uno de los fenómenos más 

complejos, espectaculares y desafiantes de todos los tiempos” (Orozco, 11). 

2.3. Impacto social  

Con la aparición de la televisión en el mundo y su rápida expansión, se generó 

todo un debate en torno a su rol y los efectos sociales que podría ocasionar a la 

población, pues la televisión cambió la forma de vivir y ver las cosas. La pantalla 

chica llegó a modificar los hábitos informativos y sociales de las personas alrededor 

de todo el globo. 

 
El informe One Television Year in the World 2011, llevado a cabo por la 

Eurodata TV Worldwide, presenta que el consumo promedio diario de televisión a 

nivel mundial fue de tres horas y 16 minutos por persona ese año, veinte minutos 

más que lo que se veía en 2001 (6-7). Ello claramente da cuenta del fuerte vínculo 

social que se tiene con este aparato que llegó a revolucionar los hogares, pues hoy 

las personas no se conforman con tener sólo un aparato. Un claro ejemplo es la VII 

Encuesta Nacional de Televisión del Departamento de Estudios del CNTV, la cual 
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prueba que los chilenos cuentan con un promedio de 2,7 televisores en sus hogares 

(9; 2011).  

 

Lo anterior, sumado con la adquisición de aparatos accesorios a la pantalla 

chica como las grabadoras digitales o paquetes de cable full HD, motiva a los 

telespectadores a aumentar las horas de visionado de la televisión, así como también 

ser más exigentes con la calidad de los contenidos y su tecnología. De modo que 

cada vez nos gusta más estar frente a un televisor.  

 
De hecho González Requena es claro en mencionar esta dependencia 

cotidiana que tenemos con el aparato: “El televisor se convierte en pieza clave del 

interior hogareño (…) se descubre compatible con las más variadas actividades del 

sujeto, desde la comida al sueño, desde la defecación hasta el acto amoroso” (81). 

 
A pesar del auge de internet, la televisión se sigue imponiendo como el medio 

más popular por excelencia para informar a las masas de todos los acontecimientos, 

caracterizándose por mostrar exclusivos eventos en vivo. Es así como la boda real 

del príncipe William y Kate Middleton fue vista por 13,6 millones de personas a las 

ocho de la mañana por la BBC. En tanto las celebraciones del Año Nuevo chino 

superaron los 203 millones de espectadores alrededor del mundo (Eurodata TV 

Worldwide, 15-18).   

 
Si bien mucho se ha discutido a lo largo del tiempo en la teoría de la 

comunicación sobre los efectos causados por la televisión en la sociedad, lo cierto es 

que la pantalla chica ha tenido un profundo impacto en nuestras vidas, ya que “se 

relaciona con las necesidades y aspiraciones que definen a nuestra sociedad” 

(Serrano, 40). 

 
Es por lo anterior que el gran alcance del aparato ha puesto en 

cuestionamiento el rol de la misma, desarrollando así diversas corrientes de 

pensamiento. En este sentido, nos parece pertinente presentar dos visiones acerca 

de lo que debe ser la televisión. 
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2.3.1. Televisión pizarra 

 
La concepción inicial de la televisión se basó en las ideas de Habermas, quien 

la entendía como un “espacio de carácter racional distinta al Estado y la familia, 

donde los individuos dialogan en igualdad de condiciones que supone una 

ciudadanía abstracta” (tomado de Peña, 19). De este modo, la televisión será 

comprendida como el ágora moderna y, por tanto, un bien público. 

 

Lo anterior implica una participación del Estado en su producción y regulación 

de contenidos, procurando que éstos sean de calidad y difunda valores nacionales, 

democráticos, culturales y educativos.  

 

Nuestro país no estuvo ajeno a estos pensamientos, pues, de hecho, la Ley de 

Televisión de 1970 nació bajo esta concepción otorgando las señales de televisión al 

Estado y también a tres universidades. La estación estatal sería TVN. En tanto la 

Universidad Católica de Chile tendría UC TV, la Universidad de Chile contaría con 

UCH-TV, y la Universidad Católica de Valparaíso con UCV TV. 

 

  Los críticos de esta idea afirman que la televisión se presenta muy distante de 

lo que realmente desean las audiencias masivas, pues el contenido ideal de esta 

visión es sumamente elitista y ajeno a su realidad. Además banaliza los contenidos y 

debates intelectuales con el uso y abuso de la imagen a partir de lo que ordena el 

mercado. De modo que hoy esta postura se establece simplemente como el marco 

regulatorio ideal. 

 
2.3.2. Televisión espejo 

 
Esta corriente de pensamiento se orienta a concebir a la televisión como un 

espacio público de visibilización, el cual se sustenta bajo la mayor cantidad de 

espectadores que los contenidos puedan tener. Carlos Peña explica que, por tanto, 

la televisión tiene la función de “proporcionar un espacio de visibilidad en que los 

hombres y mujeres puedan hacerse oír y hacerse ver mediante la acción y el 
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discurso” (19). De esta manera, los intereses de las audiencias se verán reconocidos 

en la pantalla chica siendo un espejo de la sociedad. 

 
Así, esta visión vela por la libertad de expresión de los ciudadanos ante el 

poder, siendo la televisión el puente en que los gobernados pueden manifestarse y 

generar nuevas formas de control y fiscalización.  

 
Sin embargo, es importante destacar que en este espacio público de espejo se 

incluye la idea de una democracia agregativa, es decir, de una sumatoria de 

intereses individuales que no necesariamente se originan a partir de un preconcebido 

debate político.    

 
Las críticas de esta postura apuntan hacia la idea de que el consumo es un 

índice legítimo para reflejar lo que la sociedad quiere ver realmente en pantalla. Es 

por eso que Tomás Moulian sostiene que es “un grave error teórico pensar en el 

consumo como una forma de ciudadanía”, puesto que éste se regiría bajo las lógicas 

de mercadotecnia (37).  

 
2.4. Historia de la televisión chilena  

Como mencionamos con anterioridad, la televisión cumple un rol fundamental 

en la vida de las personas. Por ende, es esencial estudiar la relación que ha 

experimentado en torno a los diferentes procesos históricos, ya que, evidentemente, 

hay un cambio desde su llegada  hasta el día de hoy.  

En nuestro país, la implementación de la televisión fue tardía, por lo que no 

existía una claridad absoluta acerca del papel que ésta debía jugar como medio de 

comunicación. Si bien la televisión llegó al mundo para estrechar lazos y generar una 

nueva fórmula comunicativa, había mucha incertidumbre al respecto por los alcances 

y efectos que el aparato podía generar en la sociedad chilena. Es por ello que los 

gobiernos de Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva optaron por otorgar 

concesiones sólo a tres universidades con el objeto de que éstas las utilizaran con un 

fin educativo, pero por ningún motivo para transmitir propaganda comercial, política, 

religiosa o de cualquier otro tipo.   
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Es así como desde 1960 a 1969 Chile contó sólo con tres estaciones 

televisivas, todas pertenecientes a diferentes casas de estudio: UC TV de la 

Universidad Católica, UCH-TV de la Universidad de Chile y UCV TV de la 

Universidad Católica de Valparaíso. 

En este escenario, cobra relevancia el papel de la Comisión de Televisión 

creada en el gobierno de Frei Montalva, la cual determinó la creación de un canal 

estatal y también la regulación de la industria televisiva.  

 "Debía establecerse una red estatal de televisión de alcance nacional (…) no 

debían aceptarse operadores privados de televisión, se debía dar un reconocimiento 

formal a los tres canales universitarios que ya existían, debía establecerse un 

organismo regulador especial para la televisión, y la propaganda comercial se 

permitiría, pero limitada, pues el grueso de los ingresos de los canales debería venir 

del fisco" (Sierra, 9). 

En la década del sesenta se comienza a masificar el aparato del televisor entre 

los hogares gracias al Mundial de Fútbol de 1962, en el que Chile fue sede. Tras este 

histórico evento, los chilenos apreciaron los beneficios de este nuevo medio de 

comunicación.   

Luego, en 1978, llega la televisión a color. En ese entonces, los precios de los 

dispositivos con esta nueva característica eran sumamente costosos para la mayoría 

de la población, pero, posteriormente, bajaron sus precios en los ochenta. La 

transmisión debut que se hizo con este formato en el país fue la primera Teletón.  

Ya en 1980 se instala la televisión de pago y cinco años más tarde se comienza 

a transmitir con sonido estéreo. Pero no todo son innovaciones tecnológicas, pues a 

fines de la década, el régimen militar decide realizar modificaciones a la ley de 

televisión y en 1989 permite el ingreso de particulares a las concesiones de 

frecuencias televisivas con una duración máxima de 25 años.      

Si bien, los cuatro canales históricos fueron creados con el objetivo de fomentar 

la cultura y la información entre los chilenos para contribuir al desarrollo social y 
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cultural del país, este nuevo panorama complejizó dicho sistema, ya que los 

operadores privados que se integrarían no debían cumplir con dichos objetivos. Así, 

en 1990 se instala el primer canal privado del país: Megavisión. 

Dos años más tarde surgirá una nueva ley de televisión que permitirá el 

traspaso de UCH-TV al Grupo Cisneros, quien lo convertirá en Chilevisión, pues la 

nueva legislación permitió el ingreso de capitales privados nacionales e 

internacionales a la industria televisiva. De esta manera, surge la competencia entre 

los canales públicos y privados. 

 Dicha carrera generó nuevas necesidades de financiamiento, pues se comenzó 

a luchar por la captación de audiencias para obtener mayor número de avisadores. 

Por lo anterior, los canales tuvieron que ampliar sus contenidos al mundo de la 

entretención. 

De allí en adelante, la televisión se ha visto modificada ya que el objetivo inicial 

se ha ido deformando antes las necesidades comerciales en las que está sumergida 

en la actualidad.  

 

2.4.1. Historia y rol social de UCV TV  

UCV TV fue el primer canal en transmitir imágenes para la televisión en Chile, 

hito que se llevó a cabo el día 5 de octubre de 1957 gracias al trabajo de un grupo de 

investigadores de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), quienes 

exitosamente desarrollaron este estación experimental. 

Sin embargo, dos años después, el 22 de agosto de 1959, finalizó la etapa de 

prueba de la señal porteña para dar inicio a su inauguración oficial como el primer 

canal de televisión chileno, siendo “El hombre ante el universo” su programa debut. 

Pero antes de su emisión, UCV TV se presentó de esta manera ante el país: 

“Ya que los humildes y la mayor parte de la gente de nuestro pueblo no pueden 

llegar hasta esta universidad, ella llega hasta ustedes, como vehículo de cultura y 

progreso a través de la televisión” (tomado del diario El Mercurio de Valparaíso, Nro. 

59518). Con estas significativas palabras, nacía la televisión en Chile.  
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Así ya en 1962 se pudo transmitir el Mundial de Fútbol que se realizó en nuestro 

país. También la llegada del hombre a la luna en 1969 y el Festival Internacional de 

la Canción de Viña del Mar.  

A partir de 1971, la señal comienza a expandir sus transmisiones hacia el resto 

del país, instalando antenas en La Serena y Santiago. Durante esa década UCV TV 

también se moderniza adquiriendo nuevas cámaras portátiles, trasladándose hacia 

su actual sede en Viña del Mar y siendo uno de los primeros canales en emitir a 

color, junto con Canal 13. 

Los ochenta fue un gran periodo para la estación, pues “Profesor Rossa”, 

“Pipiripao” y “Show de Goles” fueron programas emblemáticos que contaron con gran 

popularidad. Sin embargo, a fines de la década el Estado deja de subsidiar al canal, 

razón por la cual los noventa se convirtieron en los peores años para UCV TV. Los 

profundos problemas económicos terminaron por hacer desaparecer sus programas 

insignes y recurrir a una parrilla programática basada en los infomerciales. 

Pero con la llegada de un nuevo siglo, los aires cambiaron. UCV TV logró 

materializar el deseo de lograr cobertura nacional el año 2002 por medio de las 

estaciones televisivas por cable y negociaciones con otras señales regionales.  

Asimismo, desde el 2005 rige un acuerdo entre la estación porteña y Canal 13 

para transmitir algunos programas del ex canal del angelito dentro de la parrilla 

programática de UCV TV.    

De este modo se comenzó a generar un método de alianzas con otros medios 

de comunicación, tales como la señal Utilísima, la productora multinacional de 

Telemedia, y CNN Chile. 

Desde el año 2006, la señal ingresó al sistema de medición de audiencias 

People Meter, fecha en la que también María Eugenia Moreno Laval es nombrada 

Directora de Prensa y Enrique Aimone se convierte en el Director Ejecutivo de la 

estación. A partir de entonces el pilar programático fundamental de UCV TV será su 
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bloque informativo, el cual se desarrollará a partir de una contraprogramación hacia 

lo que transmiten los gigantes de la comunicación capitalina. 

 De este modo, mientras la mayoría de los canales emiten teleseries, la señal 

porteña presenta una propuesta distinta con su edición central de noticias a las 20 

horas, donde además los conductores interactúan con la audiencia. 

Sin duda alguna, esto le ha brindado una importante consolidación programática 

y económica al canal en el último tiempo. Pero es evidente que el camino no ha sido 

fácil. Y si bien, hoy la señal mantiene una estabilidad a nivel financiero y mediático, lo 

cierto es que el futuro próximo de la televisión digital genera múltiples incertidumbres 

para UCV TV.     

Pero a pesar de ello, la estación universitaria sin duda que ha cumplido un rol 

fundamental para la televisión chilena. En primer lugar se trata del primer canal 

nacional, lo cual implica un fuerte peso histórico al ser la señal fundadora. Y, en 

segundo lugar, está su producción y transmisión de contenidos informativos, 

educativos y valóricos que ha otorgado a lo largo de los años, pues se trata de la 

única estación que se ha mantenido firme con sus raíces al resguardar los principios 

con los que fue fundada como propiedad de la Corporación de la PUCV.  

En este sentido, Jorge Bornscheuer, ex director ejecutivo de UCV TV, fue claro 

al explicarlo en una entrevista concedida  el año 2001 al Mercurio de Valparaíso:  

“Crecer controladamente tiene sus ventajas, porque corriendo riesgos nos 

podría pasar lo que a la Universidad de Chile, que terminó perdiendo su canal. Uno 

sabe cómo lograr mayor rating, ya sea apelando a contenidos sexuales o 

comentarios irreverentes, pero como Universidad Católica no podemos hacer eso. 

Por otra parte, no hay que olvidar que somos un canal de provincia y Santiago es 

Chile, así que no podemos competir con los niveles de comercialización que allí se 

manejan” (Nro. 59518). 

Si bien hoy UCV TV es considerado como uno de los canales “pequeños”, lo 

cierto es que es el único que ha sido capaz de mantener su completa autonomía 
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editorial y financiera. Pues los denominados canales “grandes” que, al igual que UCV 

TV, nacieron con un espíritu ciento por ciento universitario, hoy son total o 

parcialmente propiedad de empresarios nacionales o internacionales.  

2.5. Modelos televisivos 

 
El rol e influencia de la televisión ha generado múltiples cuestionamientos en 

torno a la función de este medio de comunicación. Ello ha provocado el desarrollo de 

diversos modelos televisivos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo con el 

objeto de mejorar cada vez más la oferta y calidad de los canales, así como también 

determinar una vía de financiamiento efectiva. 

 
En este apartado se presentarán cuatro modelos que actualmente están 

presentes en la industria televisiva chilena para así comprender a cabalidad las 

formas en que opera cada uno de ellos. Éstos son: televisión abierta, privada, de 

pago y digital.  

 
2.5.1. Televisión abierta: la misión del servicio público 

La  televisión abierta tuvo sus orígenes entre las décadas del cuarenta y 

cincuenta en países europeos de alto desarrollo entre los que se encuentran Gran 

Bretaña, Italia, España, Francia y Alemania. Dicho modelo se basó en concebir el 

servicio público como el fin primordial de este medio de comunicación y, por tanto, 

debía ser monopolizado por el Estado. Según Touissant, el contexto tecnológico y 

social de aquellos años determinó el control estatal de la televisión: 

 "Lo limitado del espectro, considerado en ese tiempo un bien escaso, ayudó a 

que la televisión fuese controlada en su totalidad por el Estado y además que se 

considerara que debía ser vista nacionalmente ya que existía una audiencia 

unificada" ( 221). 

Respecto a las audiencias, la televisión pública se caracterizó por entender a 

éstas como ciudadanos y no como consumidores. Por lo mismo, la programación de 
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este formato estuvo orientada a desarrollar contenidos referidos a la cultura nacional 

y sus valores, con el objeto de proyectar una imagen de pluralismo social.   

Desde esa perspectiva, la intervención estatal en el surgimiento de la 

radiodifusión se torna fundamental, ya que la producción y tecnología necesaria para 

llevar a cabo dicha programación, requería de una enorme inversión.  

Pero, si bien fue un apoyo sumamente positivo a nivel financiero, los costos de 

aceptar este modelo fueron las ataduras que se generaron para la industria 

televisiva. En este sentido, Lenin Martell explica que ello ha sucedido por las 

siguientes razones:  

"Debido a su dependencia política respecto de las estructuras 

gubernamentales, a la escasez de sus recursos y a la presencia hegemónica de la 

televisión comercial, la televisión de propiedad estatal, desde su origen, se ha 

debatido entre las presiones del mercado y las ataduras del control político" (1) 

La llegada de la televisión a Chile se basó en este modelo, pues se 

establecieron cuatro canales de carácter público: UCV TV, UC TV (Canal 13), UCH-

TV (Canal 9) y TVN. Sin embargo, los argumentos planteados por Martell generaron 

diversos cambios en el formato original de televisión pública que se gestó en Chile 

durante la década del 60’.  

Como mencionamos en apartados anteriormente, en sus inicios la televisión 

pública en Chile no podía emitir ningún tipo de propaganda política, comercial y/o 

religiosa, pues los contenidos que se transmitieran debían estar solamente 

vinculados al desarrollo de un servicio público de cultura, valores e interés nacional. 

Pero la creciente política económica neoliberal que se desarrolló posteriormente en 

nuestro país, incidió negativamente en las tradicionales vías de financiamiento para 

la televisión pública, puesto que las lógicas mercantiles adquirieron mayor relevancia.  

Por lo anterior, surgen nuevas formas para sustentar a la televisión pública: 

"Aparece una evolución hacia formas mixtas de financiamiento: publicidad comercial 
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y aportes públicos; apertura hacia venta de servicios y programas, pero también 

recibir auspicios y donaciones" (Fuenzalida en Fund. Konrad Adenauer, 13). 

Este panorama actual resignifica entonces el concepto de televisión de servicio 

público, puesto que no necesariamente se requiere de apoyo económico directo por 

parte del Estado para serlo. De hecho, el canal estatal de TVN comenzó su gestión 

de autofinanciamiento a inicios de la década del noventa y es considerado una 

estación pública.   

De esta manera, "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" (Ortega, 43). 

2.5.2. Televisión privada:   

 Otro modelo de televisión es el privado, el cual tuvo sus orígenes en Estados 

Unidos entre los años sesenta y setenta, y se basó en la propiedad y gestión privada 

de las emisoras, donde "se estableció una estricta regulación antimonopolio para 

evitar una excesiva concentración de poder e influencia política en un reducido grupo 

de empresas" (Noam et al, tomado de Sánchez- Tabernero, 36).  

Lo anterior implica un cambio en las formas de producción de programas y el 

financiamiento de la industria televisiva, puesto que la televisión privada no tiene por 

objetivo aportar al servicio público, sino que, en este formato, su funcionamiento es 

similar al de una empresa más del mercado.  

Es por ello que bajo esta lógica, la parrilla programática estará supeditada a las 

ganancias que los canales generen, razón por la cual el avisaje publicitario será el 

motor de este modelo, haciendo “estallar las barreras entre lo público y lo privado, 

entre lo político, lo económico y lo cultural” (Tudesq, 159). 

En ese contexto, las audiencias se tornan vitales, pues las empresas buscan 

ser vistas y reconocidas por el mayor número de personas para aumentar su 
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rentabilidad. Para ello pagan a los canales de televisión por aparecer en pantalla, 

según el horario de su público objetivo. De esta manera, las tandas comerciales y 

auspiciadores de programas se han vuelto un recurso financiero esencial en la 

industria televisiva. 

"El equilibrio existente en la programación televisiva donde se separaban los 

géneros y se delimitaban las franjas horarias han dado lugar a un sistema donde se 

proyectan de manera confusa géneros y formatos. Todo ello dentro de un contexto 

económico bastante dramático de encarecimiento de producción y de intentos 

desesperados de reducción de costes" (Ruano y Millán, 1). 

Dicho panorama entonces busca el desarrollo de una programación orientada a 

todos los sectores sociales, pues así se justifica la creación de una programación 

diversificada y también un alcance masivo de los contenidos en todo horario.   

 Por tanto, lo que se vuelve esencial en este modelo es la rentabilidad que 

logran generar las audiencias a la hora de elaborar una parrilla programática, pues 

son ellas quienes finalmente otorgan los puntos de rating, es decir, la unidad de 

medición que utilizan los canales para ver el grado de aceptación de sus contenidos 

ante los telespectadores y así atraer a sus avisadores.  

En este sentido, desde la aparición del formato de la televisión privada hasta el 

día de hoy, ésta ha generado un gran debate, puesto que algunos arguyen que su 

lógica mercantilista ha incidido negativamente en la calidad de los contenidos 

televisivos.    

2.5.3. Televisión pagada: el apogeo del pay per view 

 
En este trabajo nos parece importante considerar la televisión de pago, pues 

creemos que su presencia en el mercado televisivo ha generado conflictos evidentes 

en el desarrollo de la ley de la TDT en nuestro país. Por lo mismo, es menester 

abordar este modelo, el cual explicamos a continuación.  
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La televisión de pago es un servicio que se caracteriza por la venta de  

programación a sus clientes. Este modelo puede ofrecer múltiples canales, o bien,  

vender señales o programas específicos y exclusivos, según los gustos e intereses 

de los telespectadores que contratan el servicio, el cual es popularmente conocido 

como pay per view o, en español, pague por ver. 

 

Según Urquiza, este modelo que nació en los setenta, pero comenzó a 

expandirse en los años ochenta “tiene su origen en un referente tradicional heredado 

de una concepción de televisión privada, de carácter restringido, en base al modelo 

adquirido por el resto de operadores altamente posicionados: cable y satélite” (2). 

 

De esta manera, la televisión de pago se desliga del marco regulatorio de la 

televisión pública, pues no está orientada ni concebida como un bien colectivo, sino 

como un bien de consumo dirigido hacia los telespectadores que buscan contenidos 

más especializados, los cuales sean acordes con sus intereses y de buena calidad 

para que realmente valga la pena pagar por verlos.  

 

El funcionamiento de este modelo se caracteriza por emitir una señal codificada, 

la cual posteriormente es decodificada por un aparato que cumple dicha labor para 

ser transmitida por el televisor.  

 

Actualmente, la televisión de pago se ofrece en conjunto con otros servicios, 

tales como internet y telefonía móvil y/o fija. De modo que las promociones de los 

triple pack que ofrecen los operadores de telecomunicaciones se convierten en el 

enganche perfecto para poder ver la televisión de pago.  No por nada, la penetración 

de este modelo en nuestro país es del 40,1%, según cifras de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones (Subtel) otorgadas al diario Estrategia (Edición Especial, 1; 

2012). Además de ello, un estudio realizado por Adimark GFK y DirectTV en mayo de 

este año, demostró que los chilenos califica positivamente a la televisión de pago: en 

una escala del 1 al 7, 60,4% de los encuestados evaluaron con notas de 6 a 7 a la 

televisión pagada, números mucho más alentadores que los obtenidos por la 
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televisión abierta, la cual fue calificada con notas entre 1 a 4 por el 51.8% de los 

encuestados (8).    

 
2.5.4. Televisión digital: una nueva era  

 
 Luego de una revisión hecha a los múltiples formatos de televisión en nuestro 

país, hemos llegado al que se aboca nuestro trabajo: la televisión digital. Sin duda, 

un nuevo modelo televisivo que revolucionará nuestra forma de interactuar con la 

pantalla chica, pero que hace bastantes años ha estado preparando su aparición en 

el mundo.  

 
Según Bustamante, ello se explicaría porque “el nacimiento oficial de la 

televisión digital está ligado al lanzamiento de plataformas televisivas por satélite 

digital directo al hogar” (13; 2003), el cual se comenzó a implantar en los años 

noventa. De este modo, la creación de Direct TV en 1994 fue la primera piedra del 

nuevo formato digital, el cual se implementó por primera vez en 1998 en Estados 

Unidos, para posteriormente expandirse por Japón y Europa.  

 

En Chile, la televisión digital fue definida por el CNTV como la nueva generación 

de televisión que reemplazará a la analógica en todo el orbe “cuya transmisión se 

realiza por sistemas de radiodifusión terrenos, es decir, con antenas situadas en la 

superficie de la tierra”, (Glosario del CNTV, 4). Además, destaca la implementación 

de una avanzada tecnología para su radiodifusión, y también la inclusión de 

aplicaciones interactivas. 

 
Así, la televisión digital trae consigo múltiples beneficios a sus televidentes, 

quienes verán una significativa mejora en la calidad de la imagen y el sonido. 

Además tendrán acceso a una mayor oferta de canales (multicasting), pues sus 

técnicas de transmisión hacen un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, 

permitiendo la generación de treinta señales en alta definición con la utilización de 6 

Mhz ó 120 de calidad estándar haciendo uso de 1,5 Mhz. 
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Del mismo modo, la televisión digital permitirá ver en alta definición los 

contenidos televisivos, los cuales también podrán contar con transmisión móvil en 

dispositivos de telefonía celular, una guía de programación y aplicaciones 

interactivas.  

 
Junto a esto, vale la pena mencionar que para los televidentes dar el salto 

analógico al digital no generará mayores costos, pues hoy todos los televisores que 

se venden en las grandes tiendas del país cuentan con el decodificador de la señal 

digital, de modo que al instalarse este modelo en Chile, los aparatos transmitirán 

automáticamente en dicho formato. Según cifras de la Subtel, hoy hay 1,5 millones 

de televisores de este tipo (tomado del diario La Segunda; 2012).  

 
En tanto, quienes poseen aparatos televisivos antiguos, simplemente deben 

adquirir un decodificador o un set top box,  que no supera los $40.000, para captar la 

señal digital. Sin el dispositivo, simplemente los telespectadores no podrán ver 

ningún canal de televisión, puesto que la tecnología analógica no es compatible con 

la digital.   

 

Actualmente existen tres normas digitales a nivel mundial: la norteamericana 

(ATSC), la europea (DVB-T) y la japonesa (ISDB-T). Esta última llegó a ser la 

escogida por nuestro país, debido a las numerosas similitudes geográficas que 

tenemos con Japón. Sin embargo, cabe mencionar que la adopción de esta norma se 

realizó combinándola con la brasilera para una mejor adaptación en el continente.  

 
Si bien el proyecto de la TDT ha estado discutiéndose en el Congreso por casi 

cuatro años, lo cierto es que la mayoría de los chilenos sabe poco o nada de este 

gran cambio.  

 
Un estudio de Adimark GFK y Direct TV hecho en mayo del presente año da 

cuenta que el 41,8% de los chilenos no sabe lo que es la televisión digital, mientras 

que el 51% afirma saber algo, y sólo el 7,22% sostiene tener bastante conocimiento 

al respecto, cifras preocupantes si se piensa que el advenimiento del apagón 

analógico es un cambio que sobrepasa los meros tecnicismos (2012).   
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Es por lo anterior que hoy más que nunca resulta urgente y necesario generar 

conocimiento acerca de este nuevo modelo televisivo, el cual está ad portas de 

implantarse en Chile.  

 
2.5.5. Televisión digital en el mundo 

 
 En el último párrafo del punto anterior (2.5.4), mencionamos la urgente 

necesidad de difundir información acerca de la televisión digital, pues se trata de un 

proceso mediático que muy pronto será puesto en marcha en nuestro país. Es por 

ello que consideramos sumamente útil rescatar las experiencias foráneas en torno a 

este tema. De hecho, muchas de los planteamientos y resoluciones que actualmente 

se están llevando a cabo en el proyecto de la TDT se basan en lo sucedido en 

diversos países donde ya funciona la televisión digital. 

 
 De esta manera, será posible extraer ideas acerca de lo que podría suceder en 

Chile, además de conocer las claves del éxito y fracaso que tuvieron los procesos de 

la televisión digital en diversos países. Así, este apartado será un aporte para 

delimitar las variables y también construir los posibles escenarios ante los cuales 

UCV TV podría enfrentarse.  

 
Para ello, se ha establecido la revisión de cinco países: Argentina, Brasil, 

España, Estados Unidos y Japón. Las razones por las cuales se escogieron 

particularmente estas naciones responden a la similitud de aspectos técnicos y el 

funcionamiento de la industria televisiva con Chile. No obstante, esto se explicará 

con mayor detalle en el apartado que corresponde a cada uno de los diferentes 

países.  

 
a) Argentina  

Las principales razones por las que se decidió abordar Argentina, es porque 

se trata de un país vecino al chileno y que ya ha comenzado el proceso de la 

digitalización. La cercanía con nuestro territorio la convierte, por tanto, en una nación 

indispensable con la que debemos estar en constante conocimiento de lo que allí se 
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está realizando, debido al contexto latinoamericano que compartimos. Ello precisa 

entonces que estemos atentos a lo que se está haciendo con la televisión digital 

trasandina.  

 

La TDT para nuestro país vecino llega de la mano de la  norma técnica ISDB-T 

Internacional, la cual se basa en la nipona, pero, a diferencia de Japón, donde el 

video se emite en  MPEG-2, en Latinoamérica se utiliza el video con 

compresión H.264 y audio HE-AAC.  

 

 Sin embargo, debido a la enorme extensión del territorio argentino, la 

cobertura total de su superficie mediante antenas terrestres resulta muy costosa. Por 

ende, el Estado ha tenido que instalar antenas en sitios estratégicos que garanticen 

la llegada de las señales a la mayor cantidad de habitantes posible. Asimismo, ha 

entregado los codificadores correspondientes para sintonizar la imagen. 

 

  Este proceso de transformación televisiva hacia la digitalización ha sido 

comprendido por el gobierno trasandino como "el acceso a las nuevas tecnologías, a 

la información y a las comunicaciones es un Derecho Universal. Para garantizarlo 

está implementando diversas políticas públicas con el objetivo de posibilitar dicho 

acceso a todos los habitantes de la República Argentina" (Televisión Digital Abierta 

de Argentina, 1). 

 

 Además, la irrupción de la TDT estará acompañada de la alta definición y de la 

tecnología HD, pues los canales también están orientados para funcionar con la 

tecnología móvil. De modo que la tecnología llegará a un número mayor de personas 

y a la vez, la oferta de servicios será superior al conocido. 

 

 No obstante, es menester aclarar que la TDT referencia al servicio gratuito, el 

cual no debe ser confundido con otros sistemas como el de los cableoperadores. En 

consecuencia, el servicio televisivo otorgado por el gobierno será gratuito de manera 

íntegra. De hecho, ya se han realizado pruebas de la implementación tecnológica 

respecto a las frecuencias comunes en todo el territorio argentino. 
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 Ahora bien, respecto al servicio móvil, se ha implementado una Red de 

Frecuencia Única  que fue creada con las antenas transmisoras existentes a lo largo 

del recorrido que cuenta con ellas. Esto permite que con un dispositivo móvil se 

pueda disfrutar de la televisión digital en forma continua. 

 

 De esta forma, la Televisión Digital Abierta de Argentina, establece en su 

página web que esta transformación nace desde una política estatal con el objeto de 

lograr un país más inclusivo con esta nueva forma de hacer televisión: "La TDA es 

una política de inclusión, esencial para el país que queremos construir, con mayor 

modernidad y desarrollo tecnológico al alcance de todos los habitantes de nuestro 

territorio" (1). 

 

La fecha de cese de trasmisiones para la televisión analógica en Argentina 

está prevista para el 2019. 

 

b) Brasil 

  
Brasil es un país que adaptó la norma japonesa, pero con una variante que 

ellos mismos desarrollaron para poder incorporarla de mejor manera al contexto que 

presentaba la televisión carioca. De esta manera, la norma nipona brasilera permitiría 

un mayor acceso al mundo digital, mucho más adecuada al panorama geográfico y 

social de dicho país.  

 
Lo anterior entrega las razones por las cuales se aborda Brasil en este 

estudio, pues se trata del país que creó la misma norma bajo la cual se regirá Chile, 

y también porque hay una similitud de contexto sociocultural al estar ambas naciones 

en Latinoamérica. Ello entonces podría entregar luces de las cosas que podrían 

suceder acá. Sin duda, se trata de la experiencia foránea que más asemeja a nuestro 

país.  

En términos técnicos, en junio de 2006 se dio inicio a la implementación de la 

TDT en Brasil, previa elección del estándar japonés por medio del Decreto 
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5.820, cuyas principales características son “el estándar de señales del ISDB-T y 

posibilidad de transmisión digital en alta definición (HDTV) y en definición estándar 

(SDTV); transmisión digital simultánea para recepción fija, móvil y portátil; e 

interactividad” (Teleco Inteligencia en Comunicaciones, 1). 

 

Además, los canales recibirán una señal de radiofrecuencia con un ancho de 

banda de 6 MHz y tendrán diez años de plazo para la implementación definitiva de la 

TDT. En tanto, para la exploración directa de este nuevo formato, por lo menos 

cuatro deben ser las estaciones consignadas para dicha labor.  

  
Ahora bien, los objetivos del país carioca con la televisión digital son claros: 

explorar un ámbito que permita el reconocimiento y fidelización de una nueva 

audiencia, y la implementación de un sistema que sea capaz de entregar cifras más 

precisas en cuanto a sus preferencias televisivas. También, es importante mencionar 

la interactividad en este punto, pues es la generación de una instancia en donde es 

posible otorgarle al consumidor un producto más individualizado y apto para sus 

necesidades. 

 Para ello, el rol que cumplen las investigaciones que desarrollan y reúnen toda 

la información necesaria para llevar a cabo la implantación de la TDT se torna 

fundamental, pues es la base para el trabajo legislativo, el cual, al igual que en Chile, 

ha tomado bastante tiempo.  

La discusión parlamentaría duró tres años (desde el 2003 a 2006) y desde 

entonces se comenzó la implementación de la TDT en el país carioca. Sin embargo, 

aún luego de la aprobación del proyecto, existían numerosas incertidumbres, debido 

a la poca información que se había divulgado sobre este cambio en la ciudadanía. Es 

por ello que “el Gobierno y los fabricantes se culpan mutuamente acerca de la baja 

aceptación en la sociedad debido a la relación de penetración y el alcance del 

servicio” (Omena dos Santos; 2009). En tanto, los consumidores aún esperan 

soluciones más económicas que le permitan acceder a los decodificadores para ver 

televisión digital. 

http://www.teleco.com.br/tvdigital1.asp
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De esta manera, resulta imprescindible que el gobierno de Brasil, logre de acá 

al 2016, fecha en la que está previsto el apagón analógico, un mayor número de 

aceptación de la TDT, ya que se hará uso de un bien público y la población debe 

estar lo mejor preparada para su llegada. 

El hecho de que Brasil cuente con mayor experiencia en el tema de la 

televisión digital, lo ha transformado en un referente para nuestro país en esta 

materia. Y ello ha sido tomado en consideración a nivel del Ejecutivo, puesto que en 

mayo del presente año, la Subtel firmó un Acuerdo de Cooperación entre Chile y 

Brasil con el fin de generar acciones en conjunto durante el periodo de 

implementación del formato digital. Para ello se contempla un plan de trabajo que 

incluye programas de capacitación que se llevarán a cabo los próximos dos años y 

también actividades a desarrollar en ambos países (Subtel; 2011). 

 
c) Japón  

 
Japón también forma parte de este estudio, puesto que es el principal creador 

de la norma bajo la cual se regirá nuestro país con la TDT. Por lo mismo, es 

indispensable conocer el contexto nipón que dio origen a este sistema.  

En Japón, la TDT se implementó con la norma digital ISDB-T, desarrollada 

durante décadas y finalmente lanzada el 2003 por la Comisión Servicios Integrados 

de Transmisión Digital Terrestre. Éste se trata de un organismo que reúne a los 

mejores investigadores del campo de las telecomunicaciones y que cuenta con el 

apoyo de las grandes corporaciones tecnológicas como Sony, NEC y Toshiba. 

Por lo anterior, el gobierno nipón realizó numerosas pruebas con diversas 

tecnologías antes de aplicar una norma técnica. Asimismo, la fabricación de los 

decodificadores se efectuó en ese país, lo que le ha permitido el acceso a mejores 

tecnologías para una optimización de la imagen. 

Cabe mencionar que la experiencia de Japón es una de las más avanzadas en 

lo que a televisión digital se refiere, pues el apagón tecnológico en dicho país ya 

ocurrió el primer semestre del 2011. Por lo anterior, ya en el año 2008 el gobierno 
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otorgaba decodificadores a quienes no podían costearlos y se aseguraba de 

establecer una política accesible a todos los ciudadanos japoneses.   

 De hecho, el medio digital Japan Probe publicaba que "el gobierno japonés 

distribuirá un millón de sintonizadores digitales de funcionalidades simplificadas a 

igual número de hogares y ya han encargado a los fabricantes que presenten 

propuestas con un costo de menos de 5.000 yenes (46 dólares), lo cual es un cuarto 

del precio que estos dispositivos tienen actualmente en el mercado" (tomado del 

portal digital Fayerwayer; 2008) 

Según los coordinadores y auspiciadores de esta normativa, su inserción ha 

resultado todo un éxito.  En 2006 se lanzó la recepción móvil, y a la fecha se cuenta 

con la venta de más de un millón de aparatos de recepción móvil que transmiten 

televisión digital. 

d) España  

 
La televisión española históricamente ha sido un modelo observado y seguido 

desde nuestro país. Por lo mismo es menester que nuestra industria nacional 

conozca la forma en que se ha llevado a cabo la televisión digital en España. Si bien, 

se trata de un país que sigue la norma europea, la cual es totalmente diferente a la 

adoptada por Chile, lo cierto es que no por eso dejará de ser un referente de 

formatos televisivos.  

Ahora, ahondando de lleno en la implementación de la televisión digital en 

España, este proceso, inicialmente optó por conceder en 1999 la primera licencia de 

explotación a Onda Digital S.A, la cual comenzó a emitir en el año 2000 a través de 

la modalidad de pago y la marca  Quiero TV, convirtiéndose así en la primera 

plataforma digital del país. De esta manera, las finalidades de ello fueron 

promocionar la televisión digital como la nueva incorporación en los medios de 

comunicación, pero también como una gran experiencia para el usuario. 
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  Sin embargo, el canal no fue lo que se esperaba, y sumado a una serie de 

factores, "el fracaso comercial sufrido por  Quiero TV  hace replantearse la situación 

y durante el 2003 se flexibilizan las condiciones de concesión a los operadores que 

emitían exclusivamente en TDT" (Televisión Digital España, 1). 

 No obstante, a pesar de ello, el mercado de la televisión digital supo 

reinventarse y la TDT en España se relanzó en noviembre de 2005 con la entrega de 

las frecuencias que estaban disponibles desde el cierre de  Quiero TV. De esta 

manera, la oferta creada desde 1999, por medio de diversos canales y pruebas, pudo 

llegar al mercado. 

En primera instancia, el apagón analógico para todo el viejo continente estaba 

programado para el año 2012. Sin embargo, algunos países miembros de la 

Comunidad Europea establecieron el 2010 como año tope para finalizar las 

transmisiones analógicas, como en el caso de España, donde  anteriormente ya se 

habían realizado algunas pruebas con la imagen digital. Así, la llegada de esta nueva 

tecnología se adelantó. 

"Estamos viviendo una semana histórica, comparable al inicio de las 

emisiones de TVE en 1956 o a la llegada de la televisión en color en 1977"(tomado 

Noriega del periódico digital Cinco Días; 2010), dijo al inicio de su discurso el ministro 

de Industria, Miguel Sebastián, en el acto de bienvenida a la TDT que organizó el 

gobierno español para poner fin a la era analógica.  

Pero, al igual que en otras experiencias foráneas, el problema de la TDT 

española es su accesibilidad, pues no toda la población puede disfrutar plenamente 

de esta tecnología, ya que no hay una total cobertura para ver la nueva calidad de 

imagen que pregona y ofrece el mundo digital.  

Por lo anterior, es importante mencionar que el camino de España no ha 

estado exento de tropiezos. Y esto es evidente no sólo en el aspecto tecnológico que 

acabamos de mencionar, sino que también en la rentabilidad de las inversiones, 
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tanto públicas como privadas, que llevó a la quiebra a Quiero TV, lo que finalmente 

desembocó en una diversificación de contenidos.  

 
e) Estados Unidos  

 
La cultura popular que ofrece la televisión chilena en la actualidad, está 

sumamente basada en la estadounidense. A pesar de no haber optado por la norma 

norteamericana, Estados Unidos es el modelo a seguir, especialmente en contenidos 

y financiamiento, pues históricamente la relación televisiva entre Chile y el país 

norteamericano ha sido así. Por tanto, la necesidad de conocer cómo se ha llevado a 

cabo la implementación de la televisión digital resulta vital para predecir lo que podría 

suceder en Chile.  

Los orígenes de la TDT se encuentran en Estados Unidos, ya que fue allí  

donde se realizaron las primeras investigaciones por parte de las corporaciones 

privadas. Éstas, a su vez, patentaron los descubrimientos para su posterior  

implementación. A raíz de ello, la comercialización alrededor del mundo se vio regida 

por el ATSC, cuya traducción al español es Comité de Sistemas Televisivos 

Avanzados. 

Esta organización fue fundada en 1982 con la intención de liderar el desarrollo 

de la tecnología referente a la TDT. Por ende representa a todos sus participantes y 

actores. Desde ese momento, el mundo se inmiscuyó en una serie de pruebas que 

invitaban a dirimir acerca de cuál era la mejor norma para adoptar en el territorio 

americano.  

Pero, no fue hasta febrero de 2009 que Estados Unidos dio el salto a la era 

digital con la aprobación de su legislación. Sin embargo, no fue una tarea nada de 

fácil, pues fueron años de discusión y, en muchas ocasiones, la contingencia 

obligaba a posponer el debate entre los parlamentarios. De hecho, la última vez fue 

pospuesto porque el gobierno de Barack Obama agotó un fondo que superaba los 

1.000 millones de euros para subsidiar los costos de la digitalización en otros planes 

que se tornaron prioridad para la nación.  
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 Además, en el año 2008, según una encuesta realizada por Nielsen Media 

Research, "unos 9 millones de hogares estadounidenses no contaban con 

dispositivos para recibir la televisión digital. Otros 12,6 millones tenían al menos un 

aparato en casa que no estaba preparado para ello"(tomado de Formación en 

Nuevas Tecnologías del Audiovisual, 1) 

 
 Lo anterior da cuenta que la inversión que debió realizar el gobierno fue 

fundamental para una exitosa implementación de la televisión digital, ya que sin esa 

inyección económica habría sido imposible el acceso a esta tecnología para el ciento 

por ciento de la población norteamericana.  

 
No obstante, no fue hasta junio de 2009, que se efectuó lo que se conoce como 

el apagón analógico, lo cual cesó el funcionamiento de los aparatos con dicho 

formato.  

No cabe duda que se trató de una transición compleja, ya que "obliga a 

digitalizar todo el proceso, lo que implica una renovación de los equipos de 

producción y de difusión (a cargo de los broadcasters) y de los equipos de recepción 

(a cargo de los usuarios)" (Television Digital.TV, 1). 

Como en muchos de los países en los que se ha implementado la TDT, el 

problema radica en la desinformación que trajo su llegada, ya que la mayoría de la 

población no conocía el significativo cambio que representaba este modelo televisivo.  

Por otra parte, en relación a los pros y los contras para el usuario con la 

implementación de este sistema, es posible catalogar entre estos últimos el costo de 

adquisición de los decodificadores. Sin embargo, hay más aspectos positivos que 

negativos para los televidentes, pues hay una evidente mejoría en la calidad de las 

transmisiones y también una mayor oferta de canales, pues existe un mercado más 

amplio. 

Hasta ahora la TDT  ofrece grandes ventajas para el usuario. Y, en el caso de 

Estados Unidos, se grafica en la alta definición de transmisión (HDTV). Pero esto no 

fue lo suficientemente atrayente para los televidentes, quienes optaron por acceder a 
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la televisión pagada, un escenario completamente inesperado para quienes la 

implementaron.  

2.6  Variables clave del campo televisivo de UCV TV 

 
Luego de haber hecho una revisión histórica de la televisión chilena y de UCV 

TV, conocer los diferentes modelos televisivos y también diversas experiencias 

foráneas de la televisión digital, hemos podido identificar las diversas temáticas que 

rodean a la implementación del formato digital en nuestro país.  

 
Para objetivos de nuestra investigación, la identificación de dichos temas ha 

concluido en el establecimiento de variables clave que delimitan el campo televisivo 

de UCV TV para su implementación de la televisión digital. De esta manera, será 

posible otorgar una visión integral de nuestra problemática, la cual considere las 

estructuras y las relaciones que se generan entre los actores del sistema. Así, será 

posible comprender el funcionamiento de la industria y enriquecer el conocimiento 

que existe de ella.   

 
Para eso, realizaremos un desarrollo teórico en torno a cada una de las 

variables clave que inciden en el debate mediático, político y social que se ha 

gestado en torno a la implementación de la TDT en Chile. De este modo, una 

profundización en ellas, permitirá abordar con mayor claridad el presente trabajo de 

investigación. 

 
2.6.1. Propiedad y Concesiones 

La primera variable a abordar en este estudio es la de propiedad y concesiones. 

Para ello, debemos tener claro qué se entiende por concesión, término definido por el 

Glosario del CNTV como “la autorización para  emitir contenidos audiovisuales" (1).   

Las concesiones son dadas por un gobierno determinado según la viabilidad del 

proyecto previamente evaluado y siempre significa un negocio para aquellos que se 

adjudiquen el concurso abierto en el que compiten las diversas ideas. En este 
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sentido, la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas destaca al sistema 

concesionario chileno: 

"Ha sido pionero en aspectos relativos a la gestión y planificación, marcando un 

camino para el desarrollo sustentable de la infraestructura en el país. La participación 

ciudadana es un aspecto fundamental en las distintas fases de un proyecto 

concesionado" (1) 

La televisión digital propone, entre otros aspectos, un nuevo espacio 

radioeléctrico para trasmitir. Y la adjudicación de dicho espacio será el objetivo por el 

cual los interesados en tener una señal televisiva concursarán en diferentes 

licitaciones. Por consiguiente, debemos referirnos a este tema, ya que nuestra 

investigación lo atañe. 

No obstante, dicho espectro es un recurso del Estado. Por ende, se trata de un 

bien nacional de uso público. Es por ello que los canales sólo son titulares de la 

concesión respectiva, mas no del espacio radioeléctrico. 

La normativa de la TDT ha definido el espectro como "aquella parte del 

espectro electromagnético que abarca desde los 9 kilohertzios hasta los 3000 Giga 

hertzios y cuya utilización para aplicaciones de radiocomunicaciones está regulada 

por Acuerdos Internacionales, celebrados en el marco de la unión Internacional de 

telecomunicaciones" (Observatorio Fucatel, 50; 2008) 

Por último, es necesario mencionar que en Chile existen diversos regímenes de 

concesiones televisivas. Están las “súper excepcionales” que son indefinidas y que 

posee UCV TV; las “excepcionales”, también indefinidas pero con diferencias de 

carácter legal con la anterior; y las “regulares” que tienen una duración de 25 años.  

2.6.2. Contenidos  

El contenido es la esencia de la televisión, es aquello que se preocupa de 

producir día a día y transmitir para causar cierto impacto en sus televidentes. No por 

nada, el análisis de contenidos en los medios de comunicación es una de las 
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metodologías de investigación preferida por los académicos, ya que “se ha 

convertido, casi con exclusividad, en la forma de determinar la influencia que los 

medios de comunicación de masas ejercen sobre la conducta humana” (Clemente, 

1). 

Es por lo anterior que el Estado se preocupó de establecer en la Constitución 

Política de la República las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones 

de Televisión, delegando suma autoridad al CNTV en esta materia, razón por la cual 

su misión fundamental es “velar por el correcto funcionamiento de los servicios de 

televisión, mediante la supervigilancia y fiscalización del contenido” (tomado del 

CNTV, artículo 1°). Y de este modo generar un marco de regulación que impida la 

difusión de actos que sean incongruentes con la moral o las buenas costumbres.   

 
En este sentido resulta necesario destacar el ideal de la televisión en Chile, el 

cual expresa muy bien el Departamento de Estudios del CNTV en uno de sus 

trabajos, explicando la importancia del contenido audiovisual: “es contenido cultural, 

se relaciona con la libertad de información, la diversidad de opinión y el pluralismo 

medial. Es relevante para la sociedad, la democracia y la educación” (2; 2012). 

 
Sin embargo, la interpretación del “correcto funcionamiento” o qué es cultura, 

entre tantos otros conceptos en la Ley de Televisión actual, suele ser bastante 

ambigua, de modo que le impide concretar dichos ideales, tal como lo afirma Sergio 

Godoy en el siguiente extracto:     

“En la  práctica el CNTV sanciona contenidos indeseables definidos en un 

reglamento aparte ante la imposibilidad de promover el “correcto funcionamiento” con 

los instrumentos disponibles (…) Se mantuvo así lo contradictorio de un sistema más 

liberal en lo económico que en los contenidos, donde prevalece una mirada 

controladora y elitista” (8) 

 
No obstante, con el advenimiento de la televisión digital se espera que muchos 

de esos aspectos cambien, pues la ampliación del espectro otorgará espacio a una 
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mayor diversidad de producciones y, por tanto, de contenido masivo, local y también 

comunitario.  

 
De esta manera, habrá más opciones para el homogéneo tren programático 

que existe actualmente en los contenidos de la televisión chilena, los cuales se 

traducen en programas televisivos, categorizados según sus públicos objetivos. Y 

éstos pueden ser de los más diversos ámbitos: deporte, cocina, arte, actualidad, 

manualidades, caricaturas, entre muchos otros.  

 
Pero tantos temas y públicos deben ser ordenados en la parrilla programática 

diaria de cada canal, el cual obedece a los horarios en que sus respectivas 

audiencias suelen ver televisión. Generalmente el contenido televisivo chileno, se 

caracteriza por ser del siguiente modo de lunes a viernes: 

 
Las mañanas suelen comenzar con las noticias para que las personas se 

vayan informadas del acontecer nacional a su jornada de trabajo. Luego, la pantalla 

chica se copa de matinales y programas de farándula, los cuales están dedicados, 

primordialmente, a un público femenino que se caracteriza por pasar mayor tiempo 

en el hogar.  

 
Posteriormente, los jóvenes se toman la programación de la tarde, al igual que 

teleseries y programas del espectáculo. Finalmente, el horario prime transmite los 

noticieros centrales y programas estelares de diversa índole para quienes estuvieron 

trabajando. De esta manera, los contenidos de la noche están más orientados a un 

público adulto profesional y se concentra en informar, pero también en la 

entretención para así alivianar la carga mental luego de una extensa jornada laboral.  

 

En tanto, los fines de semana hay más flexibilidad de programación. Sin 

embargo, en las mañanas se suele transmitir programas infantiles y en las tardes 

contenidos culturales, reportajes o repetición de teleseries. Pero la noche del 

domingo es valiosa para todos los canales durante el horario prime. Por lo mismo se 

preocupan de realizar un mayor análisis en los noticieros y generar contenido de 

interés público a través de programas políticos, de denuncia o misceláneos.   
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Además de lo anterior, es importante mencionar que los contenidos televisivos 

pueden provenir de dos fuentes. La primera es interna, es decir, que el propio canal 

genera sus programas, asumiendo así los costos totales de su producción. La 

segunda es a través de servicios externos, los cuales se refieren a los contenidos 

desarrollados por productoras independientes. Según Bustamante, éstas pueden 

tener una relación con los canales de televisión de tipo financiada, asociada, 

coproducida o ajena. 

 La financiada es aquella en la que la emisora asume todos los costos y 

recursos de la producción. La asociada es la relación que se genera en conjunto con 

diversas productoras nacionales. La coproducida es la que se crea a partir de una 

asociación entre una productora independiente nacional con una extranjera. Y, 

finalmente, la ajena es donde hay una compra de derechos de antena de programas 

creados y desarrollados en el país o en el extranjero sin ningún aporte del canal 

(108; 1999).  

 
2.6.3. Avisaje y financiamiento 

Hoy en día,  es imposible comprender el campo televisivo actual sin estudiar el 

mercado económico en el cual está inserto. Por ende, es esencial detenerse en las 

lógicas de financiamiento y gestión que se llevan a cabo en las estaciones 

televisivas. 

La publicidad tiene más de 200 años en nuestro país, puesto que el primer 

periódico chileno comenzó a operar gracias al avisaje. Posteriormente, el mercado 

de la revista contribuyó a generar una estabilidad publicitaria en los medios, pero no 

fue hasta la irrupción de la televisión cuando se valoró su papel. Por consiguiente, es 

importante considerar a la publicidad en este estudio, ya que es ella quien mantiene 

viva la televisión. 

 El avisaje se convierte en la principal vía de financiamiento para la industria 

televisiva, ya que gracias a ella se desarrolla la venta de audiencias, la cual 
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establece un valor económico a las empresas publicitarias por poner su producto en 

pantalla, según el horario y el nivel de consumo televisivo de los telespectadores.  

En este sentido se entiende que, a mayores niveles de audiencia, mayor es el 

precio a pagar por avisaje en los canales de televisión. Sin embargo, muchas veces 

esta venta de audiencias no sólo se relaciona con la cantidad de televidentes, sino 

que también con el público objetivo hacia el que está orientado el producto.  

De esta manera, tal como sostiene el académico Arturo Arriagada, se entiende 

que "los medios de comunicación, al ser subsistemas inmersos en el sistema social, 

se convierten en una industria que, a través de la publicidad, permite generar 

ingresos y ganancias para los distintos oferentes y demandantes que forman parte  

de  ella" (1). 

A modo de dato, según el informe Inversión Publicitaria en Medios 2011 de la 

Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, la inversión total del mercado 

publicitario chileno en televisión durante ese año fue de 612 millones de dólares (5). 

Por otra parte, consideramos importante mencionar los tres tipos de 

financiamiento que existen en la actualidad, los cuales son estatal, comercial y 

subsidio. En el primero, se recurre al Estado; en el segundo a privados; y el último a 

licitaciones para financiar un cierto porcentaje de la producción. Todas son 

estrategias que se han utilizado en la historia de la televisión, pero es una verdadera 

incertidumbre qué ocurrirá al respecto con la televisión digital, donde se necesita 

mayor inversión para su implementación. Así también lo explica Juan Agustín 

Vargas: 

“La barrera de entrada no está en los fierros, en las antenas ni en los 

trasmisores. Las barreras están en lo que tú le vas a poner adentro. Somos un 

mercado chico. Para que haya más canales con la TV digital se necesita 

financiamiento” (2012) 

A modo de resumen, lo importante es generar una ley que fomente la diversidad 

tanto en señales como en contenidos, ya que, según Vargas, “lo que se propone hoy 
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es una ley parche. Lo más eficiente es unir las inversiones en infraestructura entre el 

Estado y los privados, pero ahí surgen los conflictos de interés. La cuestión es cómo 

evitar que se forme un monopolio en las telecomunicaciones”. (2012) 

2.6.4. Tecnología   

 
Sin duda, el desarrollo de la televisión ha ido históricamente de la mano con el 

tecnológico. Su invención y la llegada del color fueron gracias a los avances de la 

tecnología y por lo mismo resulta un aspecto fundamental a considerar en esta 

investigación, ya que también tendrá una gran implicancia en el arribo del formato 

digital.  

 
Desde su aparición, la televisión se caracterizó por ser un medio de 

comunicación moderno, pues lograba recibir una señal que transmitía imágenes y 

sonido a distancia por medio de ondas hertzianas, cosa impensada para la mayoría 

de las personas que vivieron a principios del siglo XX, quienes estaban 

acostumbradas a informarse por medio de la prensa o la radio. Pero ¿ver y escuchar 

al mismo tiempo a miles de kilómetros? Imposible.  

 

Sin embargo, esto se logró gracias al disco de Nipkow, invento de fines del siglo 

XIX que permitió por primera vez en el mundo transmitir imágenes en movimiento y 

sonido a distancia de forma simultánea. De ahí que Constantin Perski acuñara en 

1900 el término “televisión” en el Congreso Internacional de Electricidad de París. De 

modo que en sus inicios la pantalla chica se caracterizó por fundarse en una 

tecnología de tipo mecánica.  

 
Pero posteriormente, con la invención del iconoscopio en los años veinte, la 

televisión pasó a ser de tipo electrónica, ya que logró una mejor calidad de la imagen 

en blanco y negro, permitiendo en sus primeras transmisiones, en Inglaterra y 

Estados Unidos, utilizar este sistema, el cual se adoptó finalmente a nivel mundial. 

 
Si bien en los años posteriores la televisión continuaría siendo electrónica, la 

llegada del color en la década de los cincuenta significó una gran revolución 
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tecnológica para el aparato y sus espectadores. Asimismo, durante esos años, se 

comenzaron a conservar los primeros registros televisivos gracias al desarrollo de 

mecanismos de grabación.  

 
Y aunque muchos no lo crean, la transmisión vía satélite se llevó a cabo por 

primera vez en 1962. Pero otra forma que también sería desarrollada para captar la 

señal fue la del cable, sistema gracias al cual los televidentes pudieron optar a una 

oferta más diversificada de contenidos. 

 
Finalmente el rápido avance de la tecnología, logró que en los noventa se 

comenzara a estudiar el mundo digital para insertarlo en la televisión, debido a los 

grandes beneficios que implicaba para los televidentes.  

 
Estas ventajas comparativas con el formato analógico contemplaban un mayor 

número de señales de los canales y, por tanto, una oferta programática mucho más 

amplia y diversa. Ello permitiría que, a costos muy bajos, se pueda generar un 

contenido televisivo que sea apreciado con una muy buena calidad de imagen y 

sonido. Esto pues, el formato digital posee la tecnología necesaria en los dispositivos 

televisivos para ver programas en alta definición y, además, impedir la visión borrosa 

de la pantalla (fading) que actualmente pasa cuando no se logra captar la señal 

óptimamente.  

 
Junto a lo anterior, vale la pena mencionar que una de las grandes novedades 

que trae consigo la digitalización de la televisión es la interactividad, pues los 

contenidos podrán ser transmitidos en dispositivos móviles y tener aplicaciones para 

sus televidentes. De esta manera, la relación televisor-espectador dejará de ser 

meramente pasiva, lo cual significa una gran transformación, pues “la tecnología ha 

supuesto importantes modificaciones del medio televisivo pero no tanto en su 

incidencia en el destinatario” (Sanz, 52). 

 
Lo expuesto aquí da cuenta que el avance tecnológico de la televisión busca 

acercar cada vez más al espectador a la realidad, de modo que haya una sintonía 
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entre la información que ofrece la televisión y recibe el televidente. Ello se explica a 

través del concepto de sonambulismo tecnológico que propone Mcluhan: 

 
 “Cuando se introduce una tecnología y se le da nueva importancia o 

ascendencia a uno de los sentidos, el equilibrio o proporción entre ellos queda 

alterada y se genera una obsesiva identificación del observador con la nueva forma 

tecnológica” (tomado de Colina, 4).  

 
Precisamente, la televisión actual y futura se orienta hacia ese objetivo de 

obsesiva identificación. Y la forma bajo la cual se está desarrollando es a través de la 

creación de una realidad ficticia cada vez más parecida a la realidad cotidiana para 

así poder continuar su posicionamiento mediático, considerando la fuerte 

competencia que ha generado el apogeo del internet. Pero, si bien la web es una 

amenaza, ésta no ha sido concebida como tal en el formato de la televisión digital, 

pues ha sido pensada más bien como un aliado. Por lo mismo, la convergencia entre 

la televisión y la informática es el desafío presente.    
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3. Metodología  

Este apartado tiene por objeto presentar el diseño metodológico que se llevará 

a cabo en esta investigación, la cual es de carácter prospectivo, puesto que se 

orienta a dilucidar acontecimientos que podrían suceder en el futuro próximo de UCV 

TV con el advenimiento de la televisión digital en Chile. 

 
A causa de lo anterior, fue necesario encontrar una metodología futurista que 

permitiera efectivamente reducir la incertidumbre, pero sin caer en la futurología. 

Afortunadamente, ello fue posible gracias a la metodología de los escenarios, la cual 

se enmarca en la teoría prospectiva que explicamos a continuación.    

3.1. Teoría prospectiva: consideraciones para la investigación  

La teoría sustantiva en la que se basa este trabajo es la teoría prospectiva. Ello 

se fundamenta en que el término “escenarios”, concepto clave de nuestra pregunta 

de investigación, se encuentra inserta en esta corriente de pensamiento. Por lo tanto 

nos resulta vital incluir este enfoque con el fin de desarrollar nuestro estudio y así 

lograr  nuestro objetivo general. 

El concepto de escenarios, en nuestro caso, está referido a “un conjunto 

formado por la descripción de una situación futura y un camino de acontecimientos 

que permiten pasar de una situación original a otra futura” (Godet, 38).  

Dicha definición entregada por Godet es la que mejor se adecua a nuestro 

trabajo, puesto que está concebida desde la perspectiva prospectiva, la cual 

establece que los escenarios deben ser pertinentes, coherentes, verosímiles, 

importantes y transparentes, considerando las variables de análisis y tendencias 

históricas para no caer en la mera futurología.  

Existen otros significados de los escenarios, pero éstos no resultan ser 

coherentes con los fundamentos y objetivos de nuestra investigación. Un ejemplo de 

ello es la interpretación de los escenarios que hace Juan Bravo Raspeño acerca de 

la teoría de juegos de John Nash: 
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“Un equilibrio de Nash es un escenario que es estable para todos los jugadores. 

Un equilibrio secuencial es un escenario que es secuencialmente estable para todos 

los jugadores” (1). 

Aquí claramente se vincula el concepto de escenario con el de equilibrio, 

relación que no es pertinente para los fines investigativos que pretendemos 

desarrollar, puesto que está inscrita en una teoría ajena a la que fundamenta nuestro 

trabajo. Es por ello que haremos uso del concepto de Godet definido anteriormente. 

La teoría de la prospectiva considera que el futuro es multidireccional y por eso 

existe la posibilidad de elegir una de esas direcciones. Su fundador, Gastón Berger, 

entiende la prospectiva como una “actitud mental de concebir el futuro para obrar en 

el presente” (tomado de Mojica, 3) y como “la ciencia que estudia el futuro para 

comprenderlo y poder influir en él” (tomado de Bloch, 1). De esta manera, es posible 

entender que la toma de decisiones en el presente resulta ser un punto clave para 

prever lo que ocurrirá en el futuro. 

Por otra parte, el concepto de prospectiva supone la existencia de una fuerza 

creadora del ser humano para dominar y transformar la naturaleza, idea que está 

fuertemente ligada con la noción de libertad.  

Es así entonces cómo, desde esta perspectiva, surge la idea de construcción 

del futuro a partir de actores sociales, es decir, “grupos humanos que se unen para 

defender sus intereses y que obran utilizando el grado de poder que cada uno puede 

ejercer” (Mojica, 6), transformando así a la construcción del futuro en un campo de 

batalla. Con esto se entiende que el futuro es fundado en una situación de conflicto, 

en la cual es menester planificar estrategias y políticas frente al escenario que se 

aproxima.  

En este caso, el escenario que se avecina es el advenimiento de la televisión 

digital, concepto que se relaciona de manera directa con nuestra investigación y que, 

por lo tanto, hemos  decidido definir a partir de lo que sostiene la Asociación Nacional 

de Televisión (Anatel) en su sitio web: 
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“La televisión digital es un término que se refiere al servicio de radiodifusión 

televisiva mediante el uso de portadoras moduladas digitalmente. Las técnicas 

digitales, al permitir un aprovechamiento más eficiente del canal de transmisión, 

permiten la adición de servicios complementarios a la TV tradicional, sean éstos más 

programas, imágenes de alta definición, datacasting, o una mezcla dinámica de ellos” 

(1).  

Claramente esta conceptualización hace referencia a lo que mencionábamos 

acerca de la perspectiva técnica e instrumentalista de la televisión digital, mas no hay 

un estudio que dé cuenta de la producción de sentido de esta gran modificación 

comunicacional. Seguramente, porque esta misma apreciación es el debate actual en 

torno a la TDT, ya que el proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados 

de nuestro país ha generado diversas opiniones por parte de los expertos y la 

industria. Ello pues una de las medidas autorizadas por los parlamentarios permite 

que los canales puedan cobrar el 50% de sus señales, es decir, el 50% del contenido 

que transmite un canal será pagado, en tanto, el otro 50% será para la señal abierta 

(gratuito).   

Precisamente esta es la mayor preocupación que existe frente al advenimiento 

de la televisión digital, pues está el temor de que se genere una diferenciación 

televisiva, es decir, que surja una televisión abierta de mala calidad para “pobres” y 

otra pagada de buena calidad para “ricos”.  

Frente a dicha interrogante, Herman Chadwick, presidente del CNTV, es uno de 

los que aprueba esta medida argumentando que “lo que han dicho los canales (por 

lo menos lo que me han dicho a mí, no creo que me estén mintiendo), es que las dos 

mejores señales van a seguir siendo para televisión gratuita que es en el fondo la 

gran fuerza, la gran motivación que tiene la televisión abierta hoy en día para 

transmitir en Chile” (1).  

Sin embargo, son varios los que tienen una mirada distinta al respecto. Uno de 

ellos es el ingeniero experto en telecomunicaciones, Óscar Cabello, quien sostiene 

que “a través de ese espectro (los canales) obtendrán una ventaja competitiva 
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injustificada, que les permitirá actuar simultáneamente como operadores de TV de 

libre recepción y como operadores de TV de pago (…) es destinar un recurso público 

importante –el espectro de libre recepción–, para que los operadores de TV de libre 

recepción monten un negocio paralelo” (tomado de Observatorio Fucatel; 2011). 

Pero este no es el único tema en discusión frente a la televisión digital, pues 

aún no se ha establecido la forma en cómo este nuevo modo de hacer televisión 

pretende elevar el nivel cultural y los valores comunitarios. Y es que, si bien se trata 

de una revolución televisiva que nos permitirá tener más señales, mejorar la calidad 

de la imagen, poder ver televisión por internet y/o celulares, claramente, aún tiene  

muchas interrogantes por responder.   

 
3.2. Métodos de recolección y/o producción de datos 

  
La forma en que se recolectarán los datos para la presente investigación se 

llevarán a cabo a través de la metodología de los escenarios, la cual considera el 

análisis retrospectivo y el método Delphi para estos fines.  

 

Para una comprensión óptima de ello se ha optado por explicar en qué consta 

cada uno de estos métodos en los siguientes apartados.  

3.2.1. Metodología de los escenarios  

La metodología de recolección y/o producción de datos que llevaremos a cabo 

por medio de esta investigación es la metodología de los escenarios, perteneciente a 

la teoría prospectiva, ya que permite disminuir la probabilidad de error a futuro al 

tomar en cuenta las situaciones de incertidumbre a mediano y largo plazo.  

La prospectiva concibe el futuro de dos formas: 1) determinista, lo cual implica 

una visión de resignación y utopía; y 2) estructuralista, la cual es escéptica y 

relativista. Nosotras hemos optado por esta última, puesto que buscamos establecer 

un futuro de carácter emancipatorio, es decir, “que si bien no se libra del todo del 

determinismo (pasado y presente determinan el futuro), sí lo reinterpretan para 

descartar la existencia de un solo futuro y explorar todas las alternativas” (Bas, 36). 
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Ello explica la intención de buscar diversos futuros posibles en nuestra pregunta de 

investigación, lo cual no considera la visión determinista, puesto que ésta sólo tiene 

en cuenta la construcción de un futuro. 

La explicación anterior hace que nuestro método se encuadre en ser descriptivo 

y extrapolativo, siendo su objetivo central minimizar el MSE (error cuadrático medio), 

pues a diferencia de las ciencias exactas, en las ciencias sociales al desarrollar 

tendencias inexactas a partir de datos se crean modelos en los que es necesario 

considerar el error.  

Como es posible observar, la metodología de Godet nos permite diseñar los 

escenarios posibles. Sin embargo, se aconseja utilizar otros métodos para conseguir 

una jerarquía de constructos factibles más acertada y que incluyan técnicas de 

recogida de información, pues la herramienta de construcción de escenarios sirve 

para reinterpretar y reorganizar datos recogidos a partir de otras técnicas.  

 
La lógica bajo la cual se basa este método para su aplicación consta de tres 

pasos: 

 
1) Establecer el sistema y su entorno 

2) Analizar las tendencias históricas 

3) Determinar las estrategias de los actores 

  
El primero de estos fines se logra a través de la identificación de variables del 

sistema, la que fue llevada a cabo y desarrollada en extenso en el punto 2.6, por lo 

que no ahondaremos en él. 

 
 Sin embargo, nos interesa explicar a los lectores los dos objetivos que le siguen 

y sus respectivos métodos para lograrlo.    

 
a) Análisis retrospectivo 

 
Con el objeto de conocer las tendencias históricas de un sistema, surge el 

análisis retrospectivo como parte de la metodología de los escenarios. Se trata de un 
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método extrapolativo que busca la recopilación histórica y evolutiva de datos e 

información en torno a las variables previamente establecidas.  

 
Tal como se presentó en el marco teórico de este estudio, las variables que aquí 

se han considerado son cuatro: 1) propiedad y concesiones, 2) contenidos, 3) 

financiamiento y avisaje, y 4) tecnología. Su inclusión en este trabajo corresponde a 

las áreas más relevantes en torno al debate que se ha gestado a partir del 

advenimiento de la televisión digital y la posición en que se encuentra el canal UCV 

TV para este gran cambio.  

 
En este sentido, una mirada hacia el pasado resulta ser sumamente relevante 

para entender las acciones presentes y, por tanto, lo que podría suceder 

próximamente. Ello resulta ser bastante coherente con la perspectiva del escenario 

estructuralista que estamos desarrollando en este trabajo, pues, como mencionamos 

con anterioridad, esta visión considera que el pasado y el presente establecen el 

futuro, pero de una forma relativista para contrastarla después con el método Delphi.  

 
b) Método Delphi  

Anteriormente en el punto sobre la metodología de los escenarios, se explicó 

que es necesario contar con una segunda técnica que permita crear constructos más 

exactos y/o factibles. Es por eso que, en esta oportunidad, se ha optado por el 

método Delphi, el cual consiste en consultas y cuestionarios sucesivos a un panel de 

expertos que posea gran competencia y dominio en el tema con el fin de revelar 

aspectos esenciales para la construcción de escenarios posibles a partir del 

consenso. Asimismo lo expresa Godet, al sostener que “la finalidad del método 

radica en poner de manifiesto convergencias de opinión y hacer emerger ciertos 

consensos en torno a temas precisos” (tomado de Allende et al, 62). 

Otras características de esta técnica es que todo el proceso es orientado por un 

coordinador, quien se encarga de ser el contacto con los expertos, los cuales deben 

desconocer a sus compañeros de debate, pues mantener el anonimato entre ellos es 

un requisito esencial de Delphi. 
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 Asimismo, vale la pena mencionar que los cuestionarios que se les hace llegar 

a los expertos se acompañan en cada fase con un feedback informativo por parte del 

grupo investigador. Para llegar al consenso, es importante que los cuestionarios que 

se entreguen fase a fase contengan cada vez preguntas más cerradas.  

Los pasos a seguir de este método son los siguientes: 

1) Establecer el problema: definir el objetivo general y el objeto de estudio a 

analizar, el que puede estar compuesto por tendencias parciales, marco 

geográfico y/o el horizonte temporal como puntos referenciales del estudio. 

 
2) Selección de los expertos: en nuestro caso, la selección de expertos estará 

orientada hacia la dimensión cualitativa de los mismos y pretendemos 

convocar a un gran número (dentro de un límite para tampoco entorpecer el 

desarrollo de la investigación) con el objeto de obtener información más rica y 

diversa.  

 
3) Cuestionario inicial ¿qué puede ocurrir?: se les hace llegar a los expertos un 

cuestionario con preguntas abiertas con el objeto de que ellos mismos 

establezcan los acontecimientos y/o tendencias que pueden ocurrir a futuro 

utilizando el horizonte temporal establecido previamente. Es una fase de 

conceptualización. 

 
4)  Definición de los acontecimientos y/o tendencias concretas: a partir de las 

respuestas obtenidas en el cuestionario inicial, se realiza un análisis 

interpretativo de las mismas, con el objeto de establecer los acontecimientos 

y/o tendencias futuras.    

 
5) Segundo cuestionario: ¿cuándo ocurrirá?: definidos los acontecimientos y/o 

tendencias, se circula un segundo cuestionario entre los expertos en el que se 

intenta lograr consenso. Es por ello que las preguntas son mucho más 

concretas en este segundo cuestionario. 
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6)  Tercer cuestionario: se hace llegar el segundo cuestionario nuevamente a los 

expertos. Esta vez, junto a un dossier informativo con los resultados del 

cuestionario anterior, señalando a cada experto el posicionamiento de su 

pensamiento en relación al grupo. Por lo anterior, en este tercer interrogatorio 

(que es igual al segundo) se le pide que realice una nueva estimación, la cual 

puede o no ser igual a la que realizó por primera vez. En el caso de que sus 

ideas estén fuera del rango, éste debe argumentar su postura. 

 
7) Repetición: se intenta repetir los pasos 6) y 7) sucesivamente con el objeto de 

tener una dispersión lo necesariamente pequeña para considerar que se ha 

llegado a un consenso apto para realizar un pronóstico. 

 
3.2.2. Acondicionamiento del método  

Llevar a cabo el método de los escenarios al pie de la letra es todo un desafío 

por las condicionantes de tiempo y espacio que surgen por parte de los 

investigadores y de los expertos.  

Frente a esto, hemos considerado un acondicionamiento del método Delphi 

realizando algunas modificaciones como prescindir de los cuestionarios sucesivos y 

reemplazarlos por entrevistas presenciales a un panel de expertos con el fin de lograr 

una mejor aproximación hacia nuestros objetivos. Por lo anterior es que se realizó el 

tipo de método Delphi cara a cara de forma individual, el cual mantiene la forma de 

llevar a cabo los análisis de resultados, mas sí modifica las herramientas a utilizar 

para la recolección de datos. 

También nos parece conveniente mencionar que, en general, en Delphi se crea 

un cuestionario igual para todos los especialistas, pues éstos suelen ser de la misma 

área. Sin embargo, en el presente trabajo abordaremos expertos de diversos 

ámbitos, razón por la cual no es pertinente hacerles las mismas preguntas a todos 

ellos. En este sentido, hemos optado por hacer los cuestionamientos referidos a sus 

respectivas áreas específicas de conocimiento.  
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 3.2.3. Herramientas metodológicas  

Las herramientas metodológicas que utilizaremos en este método serán las 

entrevistas presenciales semi estructuradas a diversos expertos con el fin de que las 

preguntas sean una guía para dar paso a la explicación del interrogado y ahondar en 

aspectos interesantes considerando las variables definidas previamente en torno al 

tema. De esta manera, sus respuestas nos otorgarán las convergencias y 

divergencias referentes al fenómeno estudiado para confeccionar los escenarios 

posibles.   

 
3.3.  Métodos de análisis y procedimiento  

La metodología de los escenarios consiste en dos partes.  

La primera trata acerca de la técnica cualitativa del análisis exploratorio de 

escenarios, el cual se compone por un contexto y estrategia determinada. Para ello, 

se diseña una cantidad establecida de escenarios contextuales describiendo los 

posibles estados futuros en los que pueda verse reflejada la organización.  

La segunda es la generación de estrategias posibles para posteriormente 

analizarlas a través de la simulación del impacto de los contextos y estrategias 

construidas. La acción es repetida hasta conseguir un grado de sofisticación fiable en 

el modelo con el fin de tener un referente confiable para saber cuáles son las 

mejores y peores estrategias a la hora de tomar decisiones a futuro. Ello permite 

disminuir la incertidumbre estratégica de las empresas.  

Pero, ¿cómo se construyen los escenarios? Para responder esta pregunta 

metodológica, hemos definido utilizar la misma metodología que usa el teórico 

prospectivo Michel Godet, quien establece los siguientes pasos para la construcción 

de los escenarios: 

1) Construcción de la base: imagen dinámica, global y detallada del estado actual 

de la organización o tema que es el objeto de estudio y su contexto, para lo 

cual hay tres fases de desarrollo: 
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a) Delimitar el sistema compuesto por el fenómeno analizado y su entorno 

general (político, económico, tecnológico, entre otros).  

 
b) Delimitar las variables esenciales.  

 
a) y b) se analizan a través del método de análisis estructural MICMAC. Este 

tipo de análisis permite describir un sistema a partir de  sus elementos 

constitutivos y las fases que se deben llevar a cabo son 1) listado de 

variables, 2) descripción de relaciones entre variables y 3) identificación de 

las variables clave.  

 
c) Desarrollo de retrospectiva y estrategia de los actores, lo cual se realiza a 

partir del análisis del juego de los actores MACTOR. Este análisis tiene 

cinco fases: 1) identificar los actores que tienen alguna incidencia o control 

sobre las variables clave que fueron delimitadas en el previo análisis 

estructural, 2) identificar los objetivos estratégicos que buscan lograr los 

actores en relación con las variables clave del análisis estructural, 3) 

evaluar las influencias directas que existen entre los actores, 4) conocer la 

posición que tienen los actores en relación a los objetivos y 5) conocer el 

grado de convergencia y divergencia que existe entre los actores. 

 
2) Construcción de los escenarios: cada constructo refleja una agrupación de 

hipótesis. 

 
3.4. Definición de investigación  

El tipo de investigación que pretendemos realizar es de carácter exploratoria, 

pues los potenciales escenarios que analizaremos tratan acerca de un fenómeno que 

se encuentra en pleno desarrollo y que, por lo tanto, no ha sido abordado. De esta 

manera, este trabajo pretende determinar tendencias y establecer ideas para ser 

desarrollarlas posteriormente en estudios más acabados.   
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3.5. Diseño de investigación  

El diseño de nuestra investigación es de tipo no experimental, ya que no 

realizaremos una manipulación de variables en el panel de expertos, sino que nos 

centraremos en observar y analizar una situación, como el futuro escenario de UCV 

TV ante la próxima instalación de la televisión digital, la cual se encuentra 

actualmente en desarrollo. Además, es importante recalcar que dicho panorama no 

ha sido intervenido por las investigadoras, puesto que se trata de una situación 

previamente dada. 

 

 En el marco de las investigaciones de diseño no experimentales, cabe 

mencionar que nuestro estudio es de tipo transversal descriptivo, ya que en la 

adaptación que realizamos de la metodología Delphi, la recolección de los datos se 

realiza en un momento único, pues luego de tener cada entrevista particular con los 

expertos seleccionados se analiza el contenido de las mismas con el objeto de 

describir las variables que nos permitan establecer un escenario prospectivo en torno 

al tema.  

Por otra parte, optamos por el diseño descriptivo, puesto que éste se adecua 

más al tipo de investigación que estamos realizando, la cual, como mencionamos 

previamente, es exploratoria. Por lo tanto, nos interesa definir los posibles escenarios 

que adoptará UCV TV con la llegada de la televisión digital a partir de la descripción 

de las respuestas que nos otorguen los expertos.   

 La presencia de especialistas como parte fundamental de nuestro diseño 

metodológico da cuenta que nuestra muestra está formada a partir de criterios no 

probabilísticos, ya  que requerimos de sujetos con características particulares para 

que puedan otorgarnos información útil.   

3.6. Definición de la población y la muestra  

Es esencial para nuestra investigación determinar cómo seleccionaremos a 

nuestros expertos. Éstos serán escogidos de acuerdo a su rango jerárquico, su 

experticia en el tema y la influencia que han tenido en el debate público y en la toma 
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de decisiones. Por ello, nuestro especialista debe contar con experiencia profesional 

en el ámbito en el que se desenvuelve (2 años o más), tener gran capacidad de 

trabajo en equipo y ocupar -o haber ocupado- un alto rango en UCV TV y/o en lo que 

respecta a la instalación de la televisión digital en Chile durante el periodo 2008-

2012, pues es a partir del año 2008 que la Presidenta Michelle Bachelet introduce el 

proyecto de ley de televisión digital en nuestro país. 

 
El modo de selección que usaremos es la selección por etapas y será una 

selección de criterios no probabilísticos, puesto que, al construir un perfil de expertos, 

no cualquier persona puede contribuir a la investigación. Así, será posible llevar a 

cabo nuestro segundo objetivo específico. 

Es de suma importancia mencionar también que la selección de los actores 

clave intentará incluir a las diversas áreas televisivas que se vinculan con el tema de 

la instalación de la televisión digital en Chile y la gestión de UCV TV, pues queremos 

obtener las distintas aproximaciones de cada uno de los ámbitos, ya sea técnico, 

ejecutivo, político y/o periodístico, que inciden en la casa televisiva y los escenarios 

posibles que pueden construirse en el marco de la instalación de la televisión digital 

en el país. Ello porque mientras un Director Ejecutivo nos puede otorgar información 

sobre las estrategias que pretende llevar a cabo UCV TV para posicionarse en el 

competitivo mercado mediático y enfrentar el mundo digital, un técnico nos puede 

relatar las dificultades que enfrentará con la instalación de la TDT.  Así, será posible 

construir escenarios representativos al respecto.  

Desde un enfoque cualitativo, Dagoberto Salinas afirma que “una buena 

muestra correspondería a aquella que es capaz de representar los diversos puntos 

de vista de la población en función de diferentes características de los sujetos, 

mediante una suerte de representatividad estructural” (28), razón por la cual resulta 

fundamental elegir el diseño de muestreo apropiado para su concreción. 

Para ello es vital definir cuál será nuestro universo o población, muestra y 

unidad de análisis, pues “para que realmente se pueda iniciar con garantía el 
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proceso de muestreo es necesario acotar el universo y conocer las unidades que lo 

componen” (Salinas, 31-32). 

 
Nuestro universo estará comprendido por los profesionales seleccionados para 

esta investigación y que han estado ligados a UCV TV y/o en la instalación de la 

televisión digital en Chile entre 2008-2012.  

Sin embargo, la muestra de la investigación estará constituida sólo por las 

entrevistas que les realizaremos a 14 expertos que han ocupado significativos cargos 

en UCV TV y/o en la instalación de la televisión digital entre los años 2008-2012.  

En relación a la unidad de análisis, ésta se conformará por las citas directas 

referentes a los escenarios y posibilidades de UCV TV en el marco de la televisión 

digital.  

De aquí se desprende entonces que nuestro corpus investigativo estará 

constituido por las transcripciones de las entrevistas realizadas a los 14 profesionales 

que han estado ligados a UCV TV y/o en la instalación de la televisión digital entre 

2008 y 2012 que estén referidas a los posibles escenarios prospectivos que 

desarrollará la señal con la llegada de la televisión digital.    

Estas decisiones nos parecen pertinentes para nuestro estudio, pues el número 

de profesionales facilita el cumplimiento de nuestros fines, y el periodo de tiempo 

establecido responde a un área que comprende el desarrollo de la televisión digital 

en nuestro país.  

 
3.7. Integrantes del panel de expertos 

 

 

 

 

 

 

Enrique Aimone 

Abogado de la Pontificia Universidad  Católica de 
Valparaíso. Máster en Ciencias de la Comunicación de la  
Universidad  Católica de Lovaina de Bélgica. Actualmente 
se desempeña como Docente en la Escuela de Periodismo 
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es 
Director Ejecutivo UCV Televisión. 

Área de expertise: UCV TV 
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Jorge Atton 

Ingeniero Electrónico de la Universidad Austral. Posgrado 
en administración y evaluación de proyectos de la 
Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como 
Subsecretario del Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones.  

Área de expertise: TDT, Ley. 

 

María Pilar Bruce 
Periodista y Magíster en Comunicación Social  de la 
Universidad Diego Portales de Santiago. Actualmente se 
desempeña como Docente y Jefa de Docencia de la 
Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad de 
Valparaíso. Además, es miembro del Consejo Superior de 
la misma Universidad. 
Área de expertise: Universidad. 

 

David Cademártori 
Contador Auditor de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. Master in Business Administration. Universidad 
de Tulane. Actualmente se desempeña como Académico 
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es 
parte del Directorio de UCV Televisión. 

Área de expertise: UCV TV 

 

Bernardo Donoso 
Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso y Master of Arts in Communication por la 
Michigan State University, EE. UU. Fue Presidente del 
CNTV y ANATEL. Actualmente se desempeña como 
Docente y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
y  Administrativas de la PUCV y es el Presidente del 
Consejo de UCV TV. 
Área de expertise: UCV TV y TDT 
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Claudio Elórtegui Raffo 

Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Diploma de Estudios de postgrado en 
Asuntos Latinoamericanos con especialización en 
Economía de la Universidad de Pittsburgh y Master en 
Economía de la Universidad de Pittsburgh en EE.UU. 
Actualmente se desempeña como Rector de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso y también es 
académico de la misma casa de estudios. 

Área de expertise: Universidad. 

 

Pedro Huichalaf 

Abogado, Magíster en Derecho Informático y 
Telecomunicaciones de la Universidad de Chile. 
Actualmente se desempeña como abogado de la Subtel y 
Asesor Tecnológico de Guido Girardi, quien integra la 
comisión de la reforma de la TDT. Además es docente de 
la Universidad de Valparaíso.  

Área de expertise: TDT, Ley. 

 

Tomás Monsalve  
Sicólogo de la Universidad Diego Portales. Actualmente 
se desempeña como Asesor del Senador Juan Pablo 
Letelier, quien integra la comisión de la reforma de la 
TDT. 

Área de expertise: TDT, Ley. 

 

Sergio Olavarría 
Ingeniero Civil Electrónico de la Universidad Técnica 
Federico Santa María de Valparaíso. Actualmente se 
desempeña como Director del Departamento de 
Electrónica y  Académico de la Universidad Técnica 
Federico Santa María de Valparaíso.  
Área de expertise: TDT 
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Lucas Sierra 
Abogado y Sociólogo de la Universidad de Chile, Doctor 
en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 
Cambridge y Master en Derecho de Yale Law School. 
Actualmente se desempeña como docente e 
investigador de la Universidad de Chile y del Centro de 
Estudios Públicos (CEP). Autor de los textos "Hacia la 
televisión digital en Chile. Historia y transición" y 
"Reforma legislativa de la televisión ante el futuro digital: 
un paso adelante, uno atrás" en Estudios Públicos. 
Área de expertise: TDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Osorio 
Ingeniero Comercial con mención en Administración, 
Universidad Gabriela Mistral. Actualmente se desempeña 
como Project Manager de TVD Chile de SUBTEL donde 
participa en el proyecto de asesoramiento de la 
implementación de la TDT. 
Área de expertise: TDT 

 

Carlos Poirrier  
Técnico de nivel superior en dirección y producción de 
televisión del Instituto AIEP y Duoc UC. Realizó un 
Diplomado en realización, producción y guión 
cinematográfico en el Centro de Imagen y Nuevas 
Tecnologías de Nueva Vitoria, España. Actualmente se 
desempeña como Director de programación, gerente de 
contenidos y gerente de producción de UCV Televisión. 
Área de expertise: UCV TV 

 

Andrés Rodríguez  
Abogado de la Universidad de Los Andes, Magíster en 
Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Actualmente se desempeña como Asesor 
Legislativo de la Subsecretaría de Transporte y 
Telecomunicaciones y es docente invitado de la 
Universidad de Chile.  

Área de expertise: TDT, Ley. 
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3.8. Diseño de cuestionario  

Como lo mencionamos anteriormente, las entrevistas se realizaron a un grupo 

de expertos de manera semiestructuradas, ya que "generan un interés que se asocia 

con la expectativa de que es más probable que los sujetos entrevistados expresen 

sus puntos de vistas en una situación de entrevista diseñada de manera 

relativamente  abierta que en una entrevista estandarizada o un cuestionario" (Flick, 

89). 

A lo largo de nuestra investigación hemos expuesto la necesidad de 

acondicionar la metodología. Por ende, se torna imprescindible diseñar un 

cuestionario acorde a los tópicos que son de interés y relevancia para el presente 

estudio. Es por ello que se realizaron diversas preguntas por cada variable 

identificada.  

Según Ruiz e Ispizua la técnica Delphi es como un método de investigación 

sociológica que, si bien pertenece al tipo de entrevista de profundidad en grupo, se 

aparta de ellas, pues va agregando características particulares, puesto que  "es una 

técnica grupal de análisis de opinión, partiendo de un supuesto fundamental y de que 

el criterio de un individuo particular es menos fiable que el de un grupo de personas 

en igualdad de condiciones, en general utiliza e investiga la opinión de expertos" 

(tomado de Arrieta y Bravo, 1). 

Como se expuso en el marco metodológico, la adaptación también comprende 

la parte metodológica, lo cual indica que en la fase exploratoria lo que más importa 

es recolectar la mayor cantidad de información por parte de los entrevistados. De 

Mario Valcarce 
Ingeniero Comercial con mención en administración de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente 
se desempeña como Académico de la misma Universidad y 
es parte del Directorio de UCV TV. 
Área de expertise: UCV TV 
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esta manera, consideramos dejar un espacio amplio para que cada uno justificara y 

explayara su respuesta. 

Asimismo, es imprescindible que los expertos puedan responder con la mayor 

tranquilidad posible, ya que de su información se desprenderán los escenarios a 

nuestra pregunta de investigación. Ahora bien, por cuestiones de tiempo y de 

logística, se optó por no emplear los cuestionarios sucesivos que se usan en la 

metodología Delphi. 

Por otra parte, la justificación para el carácter presencial de las entrevistas se 

sustenta en la capacidad y accesibilidad que nos otorga como investigadoras, pues 

al poder tener a los especialistas cara a cara es posible interactuar de una manera 

mucho más directa y considerar el lenguaje no verbal a la hora de enfrentarlos, lo 

cual permite obtener una información mucho más rica y acabada acerca de sus 

conocimientos.   

Respecto a la extensión del cuestionario, creemos que las 25 preguntas 

realizadas abordan los más diversos aspectos ante los cuales se podría enfrentar 

UCV TV con el advenimiento de la televisión digital, lo cual nos permite elaborar 

escenarios factibles. 

Si bien es cierto que la argumentación oral de las respuestas y las estrechas 

relaciones que se entablan entre las diversas variables planteadas en esta 

investigación pueden generar respuestas muy extensas, la metodología permite 

dilucidar los consensos que se generan entre todas las opiniones que los expertos 

entregan frente a las posibilidades de un futuro incierto. Además, las consultas se 

realizarán por variables, por ende, cada tópico tendrá un lugar a desarrollar en la 

investigación. 

Por último, nos parece importante aclarar que, al momento de realizar nuestro 

perfil para las entrevistas de los expertos, consideramos la presencia de alguna 

persona vinculada directamente con el ámbito eclesiástico en nuestra investigación 

por el lazo que posee la Iglesia con la universidad y UCV TV, siendo esta última 
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propiedad de la Corporación de la PUCV. Sin embargo, no fue posible contar con 

alguien del área. Si bien, se realizaron todas las gestiones pertinentes para 

entrevistar al Gran Canciller de la PUCV, Monseñor Gonzalo Duarte, Obispo de 

Valparaíso, él, al no tener conocimientos claros del tema, nos derivó con el 

Departamento de Comunicaciones del Obispado, en donde nos señalaron que la 

persona más apropiada para conversar al respecto era Bernardo Donoso, quien nos 

otorgó una entrevista para este trabajo.  

Cuestionario 

Variable 1: Propiedad y concesiones 

1) ¿Tiene sentido para la PUCV contar con UCV TV? 

2) ¿De qué manera la PUCV incide en la toma de decisiones de UCV TV y cómo esto se 

reflejará con la implementación de la TDT? 

3) ¿Tiene sentido para la Iglesia contar con UCV TV? 

4) ¿De qué manera la Iglesia incide en la toma de decisiones de UCV TV y cómo esto 

se reflejará con la implementación de la TDT? 

5) ¿Qué modelo de televisión considera que es apropiado para UCV TV en términos de 

representatividad y rentabilidad? 

6) ¿Cómo se definirá UCV TV con la TDT?, ¿será un canal regional o nacional? 

7) ¿Cómo se ha abordará la discusión en torno a la posibilidad de que existan señales 

de pago con la televisión digital? 

8) ¿Cómo considera que han abordado los canales de la Asociación Nacional de 

Televisión (Anatel) la discusión de la ley de la televisión digital, considerando 

problemáticas tales como el de la retransmisión consentida que los tiene en disputa 

con los cableoperadores? 

 
Variable 2: Contenidos 

1) ¿Cuáles son los principales desafíos de la actual legislación sobre televisión que 

deben ser reformados para la implementación de la televisión digital en Chile y en 

UCV TV? 

2) ¿La PUCV podrá ser una generadora de contenidos para UCV TV con la televisión 

digital? 
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3) ¿La Iglesia podrá ser una generadora de contenidos para UCV TV con la televisión 

digital? 

4) ¿De qué manera se abordarán las producciones internas y externas con la 

implementación de la televisión digital en Chile y en UCV TV? 

5) ¿Cómo evalúa usted el medio televisivo nacional y, en particular, UCV TV? 

6) ¿Hacia dónde se orientarán los contenidos de los canales actuales y de UCV TV con 

la implementación de la televisión digital?, ¿se desarrollará una segmentación de 

audiencias? 

7) ¿Qué pasará con la transmisión de los eventos masivos en la televisión abierta? 

 
Variable 3: Avisaje y financiamiento 

1) ¿Qué influencia y comportamiento tendrá la industria publicitaria en la toma de 

decisiones en el escenario digital? 

2) ¿La universidad, iglesia o alguna otra entidad financiará algún aspecto relacionado 

con la implementación de la televisión digital en UCV TV? 

3) ¿Se tiene considerado el ingreso de nuevos actores para financiar al canal? 

4) ¿Cree que aumentará la generación de nuevas políticas televisivas públicas para el 

financiamiento de la televisión digital? 

 

Variable 4: Tecnología 

1) ¿Qué transformaciones en la industria televisiva nacional y en UCV TV implicará la 

implementación de la televisión digital? 

2) ¿Qué escenarios visualiza usted en torno a la implementación de la televisión digital 

en UCV TV? 

3) ¿Qué desarrollo tecnológico y qué beneficios va a traer consigo la televisión digital 

para los canales chilenos y UCV TV? 

4) ¿Cómo se accederá a esta tecnología? 

5) ¿Cuáles son los plazos para obtener la tecnología necesaria para poner en marcha la 

televisión digital en Chile y es viable para UCV TV? 

6) ¿Cree que la normativa optada por Chile fue la adecuada para nuestro país? 
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4. Análisis e interpretación de resultados  

 

4.1. Procedimiento de análisis 

Una vez realizadas todas las entrevistas al panel de expertos, será necesario 

otorgar coherencia y verosimilitud a las tendencias y patrones resultantes de las 

entrevistas. Para ello, se vinculará el análisis retrospectivo con las respuestas del 

cuestionario. De este modo, se podrán proyectar de forma bastante realista lo que 

podría suceder con UCV TV al momento que suceda el apagón analógico. 

Es importante destacar que, tal como ha sido planteado en la metodología 

prospectiva, los escenarios propuestos no son absolutistas y tampoco tienen que ser 

necesariamente muy detallados, ya que habitualmente son aproximaciones 

generales que nacen desde una mirada exploratoria.  

No obstante, en este caso, debido al número de preguntas y de entrevistados, 

el resultado será de mayor certeza, ya que cada experto cumple con el perfil 

requerido y un vasto conocimiento de su área de expertise. Sin embargo, siempre 

debemos entender que existe un margen de error, propio de la incertidumbre de los 

estudios prospectivos por muy mínimos que éstos sean.  

Por otra parte, hemos decidido extraer las ideas principales de las entrevistas 

realizadas a los expertos y ordenarlas en un cuadro para una mejor comprensión. Sin 

embargo, en el desarrollo del análisis prospectivo y la metodología Delphi habrá una 

explicación mucho más detallada de las mismas.  

Se optó por presentar los datos a través de esa forma, pues, debido al carácter 

oral y presencial de las preguntas, además de la semiestructuración de las 

entrevistas,  muchas veces se generó durante la conversación un desligue de lo 

preguntado, añadiendo datos, desarrollando otros temas, por lo que nos pareció 

pertinente extraer nada más que lo relevante para cumplir con el objetivo de esta 
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investigación. No obstante, en el apartado de anexos se encuentran las entrevistas 

en su totalidad, sin ningún tipo de alteración.  

Ahora bien, para optimizar la comparación y el posterior análisis de las 

respuestas, hemos realizado un proceso que consta de dos pasos de filtraje de la 

información. El primero fue la realización de un cuadro con las ideas específicas ante 

cada pregunta realizada a los expertos, el cual es posible de apreciar en el apartado 

de anexos. El segundo está referido a un cuadro con las principales ideas de cada 

experto agrupadas por variables, las cuales se expondrán en los puntos siguientes. 

Ello permitirá un cumplimiento riguroso de la metodología utilizada, lo cual facilitará la 

confrontación de las visiones para encontrar convergencias o divergencias. De esta 

manera, existirá una clara construcción de los escenarios posibles. 

4.2. Análisis de los resultados 

Durante la realización de este trabajo de investigación, se llevaron a cabo 

catorce entrevistas a expertos de diversas áreas vinculadas a la televisión digital y al 

canal UCV TV. El objetivo de ello se enfocó en encontrar puntos de consenso a partir 

de información cualitativa para construir los factibles escenarios ante la problemática 

planteada en el presente estudio.  

 
Es por eso que a continuación ahondaremos en un análisis retrospectivo de 

cada variable con el objeto de estudiar sus tendencias históricas, de modo que 

permitan configurar correctamente la construcción de los posibles escenarios futuros. 

De esta manera, se aborda una de las principales etapas de la metodología de los 

escenarios.  

 
Posteriormente, también se presentarán los datos obtenidos a través de la 

extracción de las principales ideas manifestadas por los expertos en cada una de las 

preguntas llevadas a cabo en el cuestionario a través de una matriz. Por último, se 

hará un análisis de dichos planteamientos para así realizar una proyección y  

aproximación a los futuros escenarios ante los cuales UCV TV puede encontrarse 

con el advenimiento de la TDT.  
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Vale la pena recordar que las preguntas están categorizadas por las cuatro 

variables identificadas en el marco teórico y que no todos los expertos responden a 

cada una de las interrogantes, puesto que muchas de ellas no corresponden a su 

área específica de conocimiento. 

 
4.2.1. Análisis de variable 1: propiedad y concesiones 

 
a)  Análisis retrospectivo 

 
La llegada de la televisión a nuestro país continuó con la construcción de un 

diseño comunicacional (que se había iniciado con la radio) basado en un total 

monopolio estatal, pues el espectro radioeléctrico desde sus orígenes estuvo 

regulado como un bien nacional de uso público. Por tanto, fue considerado objeto de 

concesión que adjudica el Estado.  

  
El Decreto 7.039, dictado el 28 de octubre de 1958, estableció que el 

Presidente de la República otorgaba las concesiones, las cuales debían ser entre 30 

y 90 años, y orientadas a generar contenido educacional. En ningún caso comercial. 

Es así como los tres primeros y únicos canales chilenos fueron adjudicados a 

universidades: UCV TV de la Universidad Católica de Valparaíso en 1957, Canal 13 

de la Universidad Católica de Chile en 1959 y Canal 9 de la Universidad de Chile en 

1960. 

 
Durante el mandato de Frei Montalva se creó una comisión gubernamental en 

1965 para delimitar la política de la televisión en Chile. Y en esa ocasión se 

estableció la idea de crear una red de televisión estatal. Es así como en 1969 nace 

TVN y cinco años más tarde se crea la primera ley de televisión. En ella, los cuatro 

canales históricos antes mencionados obtendrán las concesiones “súper 

excepcionales”, las que se caracterizarían  por ser de tiempo indefinido y “de carácter 

legislativo y no administrativo” (Sierra, 118).  

 
Sin embargo, años después cambiaría el panorama completamente de estas 

cuatro exclusivas concesiones, pues en 1989 se decretó la Ley 18.838 la cual amplió 
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la solicitud a obtener los derechos de transmisión televisiva a todos los interesados 

sin diferenciar entre fines educativos y/o comerciales, y también con una concesión 

de tiempo indefinida. En ese periodo fue cuando se integraron Megavisión, La Red, 

Rock & Pop y la señal de Chilevisión, las cuales se adjudicaron las concesiones 

“excepcionales” que poseen carácter administrativo. Además de ello, vale la pena 

mencionar que en ese entonces comenzó el surgimiento de la televisión de pago, lo 

cual también generaría un cambio en la estructura de propiedad televisiva a largo 

plazo.  

 
 Pero eso duró poco, pues se creó una nueva ley de televisión en 1992 (Ley 

19.131) que se encargaría de combinar las dos legislaciones anteriores. Ello pues 

mantuvo la idea de ampliar el espectro radioeléctrico para crear nuevos canales a 

quienes lo solicitaran, pero otorgando 25 años de vigencia máxima a las nuevas 

concesiones, a diferencia de las cuatro históricas que continuarían siendo 

indefinidas.  

 

De esta manera, Chile vive actualmente con dos sistemas combinados en las 

concesiones de su televisión, los cuales son bastante diferenciados y asimétricos, 

tanto en su origen y rol fundacional como a nivel administrativo-legal. 

 Y es que, si bien el nacimiento de la televisión en Chile surge orientada 

exclusivamente hacia un contenido educativo y democratizador, lo cierto es que las 

modificaciones de la ley permitieron el ingreso de capitales privados nacionales e 

internacionales que se apropiaron de muchos canales televisivos. Ello, a largo plazo, 

significó el cambio y circulación de ejecutivos que hemos apreciado en los últimos 

años en la industria.  

Es por eso que hoy es posible ver un panorama muy distinto de los cuatro 

históricos de la televisión chilena: Canal 9 de la Universidad de Chile pasó a manos 

privadas y se convirtió en lo que hoy conocemos como Chilevisión, la cual 

actualmente está controlada por la Turner Broadcasting System. Por su parte, Canal 

13 de la Universidad Católica de Chile tuvo que ceder el 67% de su propiedad al 

Grupo Luksic. En tanto TVN en 1992 con la ley 19.132 pasó a convertirse en una 
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empresa autónoma del Estado y, por tanto, con el objetivo de autofinanciarse. Del 

mismo modo, UCV TV también debió autosustentarse para actuar como un ente 

autónomo de la universidad, aunque la casa de estudios continúa siendo su 

propietaria.  

En este sentido, vale la pena destacar que, si bien UCV TV es una señal 

privilegiada al contar con la concesión indefinida, lo cierto es que se ha visto afectado 

económica y mediáticamente, al mantenerse íntegramente como un canal 

universitario en la actual lógica de mercado en el que están insertos el resto de las 

señales. 

Ahora la duda es ¿qué pasará con la televisión digital?, ¿se respetarán las 

concesiones “súper excepcionales” de los cuatro históricos si generan nuevas 

señales o tendrán que acatar las nuevas reglas del juego?   

b)  Matriz de respuestas de expertos 

 

        

          EXPERTO                                                                

 

                         VARIABLE 1: PROPIEDAD Y CONCESIONES 

 

ENRIQUE AIMONE 

- UCV TV cuenta con un modelo televisivo de  fuerte segmentación a lo 
infantil que varió fuertemente a las mujeres dueñas de casa ABC1, C2 y C3.   
 - Postura a favor de señales de pago, pues es falso pretender que los 
mejores contenidos se van a ir a esas señales, porque la industria de la 
televisión va a seguir siendo financiada por la publicidad.  

 

 

MARÍA PILAR BRUCE 

- Para la universidad tiene sentido contar con UCV TV, pues sigue teniendo 
cierta tuición 
- En los inicios los canales tenían  una lógica experimental que ya no existe y 
hoy se responde a criterios comerciales, pero en UCV TV se resguarda un 
sello valórico, pero sin injerencia directa de la casa de estudios.   
- El canal es de la universidad y debe dar cuenta de su gestión al Consejo 
Superior, pero funciona de manera autónoma. 
- Se desconoce si la PUCV aportará, en términos de financiamiento, para que 
UCV TV dé el gran salto hacia la televisión digital. 

 

 

DAVID CADEMÁRTORI 

- Valora la posibilidad de tener señales de pago, pues ello permitiría 
financiar y hacer televisión abierta de buena calidad.  
- Para la PUCV sí tendría sentido contar con UCV TV y cree que la TDT 
permitiría que ésta fuera una generadora de contenidos.  
- Para la Iglesia también tendría sentido contar con UCV TV, sobre todo 
considerando la pérdida que significó Canal 13. Pero para un canal como 
UCV TV es difícil generar mensajes trascendentales eclesiásticos si tiene que 
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autofinanciarse. En este sentido, la Iglesia tiene la última palabra acerca de 
los activos del canal para abrir sus puertas a privados.    
- Posibilidades abiertas para el ingreso de nuevos inversores.  

 

CLAUDIO ELÓRTEGUI 
RAFFO 

 

- UCV TV es un canal que valora la universidad, en  la medida en que se 
pueda cumplir las condiciones de entregar contenidos y mensajes distintos y 
que vayan en la línea de la casa de estudio.  
- El canal tiene cierta autonomía en su gestión en relación la PUCV.  
-  La universidad nunca ha pretendido lucrar con el canal y tampoco se lo ha 
planteado. Entonces, el rol del UCV TV es ser un elemento adicional para 
contribuir al desarrollo de la misión de la universidad    

 

BERNARDO DONOSO 

 

        

- UCV TV es un canal que tiene conciencia de sus dimensiones.  
- El canal son dos señales dentro. Un canal que es el de infomerciales que, 
por tanto, no hace televisión regular. Sólo tiene la función de 
financiamiento. Y el segundo que sí es un canal de televisión centrado en 
noticias, donde se cuenta con una relación constante con el  ciudadano con 
la pregunta del día y todo lo interactivo.  
- La injerencia de la Iglesia en el canal se nota con programas de Iglesia. 
Pero hay expresiones más sutiles que son dificilísimas.  
- Sí tiene sentido para la PUCV contar con UCV TV: es más una universidad 
con el canal, que una universidad sin canal, siempre y cuando éste sea 
coherente con su casa de estudios.  Por otra parte tiene que ver con 
equilibrios económicos porque  un canal puede poner en riesgo a su 
universidad económicamente.  
-  UCV TV se proyecta como una canal nacional con la TDT.   
- Postura a favor de las señales pagadas, pero reguladas. 
- La postura de Anatel ha sido de buena disposición pero preocupados por la 
retransmisión consentida, el relleno de contenidos en sus señales y las vías 
de financiamiento si se llega a negar la posibilidad de tener señales de pago. 

 

LUCAS SIERRA 

- UCV TV tiene un derecho adquirido de las concesiones indefinidas que 
posee. Pero no tiene ese mismo derecho sobre los 6 Mghtz. 
- UCV TV debería renunciar al carácter indefinido con la TDT y someterse a 
concesiones generales. Se les reconoce un derecho indefinido en el tiempo y 
se les da la posibilidad de que renuncien y se acojan a las reglas generales. 
- Difícil posibilidad de tener señales pagadas con la TDT. Se cree que una 
forma más factible de financiamiento sea el arriendo de infraestructura de 
UCV TV. 
- Anatel aborda el debate como un grupo de interés.  

 

 

PEDRO HUICHALAF 

- UCV TV se proyecta como un canal regional con la TDT.   
- A diferencia de lo que sucede actualmente, la ley categoriza si un canal es 
nacional o regional. El canal no se autodefine como se hacía antes.  
- Pocas probabilidades de optar a señales de pago porque a las señales 
abiertas se les está entregando gratuitamente un espacio radioeléctrico, un 
uso de bien público. 
- Anatel actúa como un grupo de interés que lo quiere todo: señales de pago 
y pocas, segundas concesiones, libertad de contenidos, pocas horas 
culturales y no transmitir campañas públicas. 

 

 

- UCV TV hoy día es un canal de nicho con un modelo de televisión 
universitaria.  Trata que su contenido sea acorde a la doctrina de la Iglesia y 
que no sea una carga económica para la universidad.  
- UCV TV está muy  orientado hacia la parte informativa, educativa, niños y 
farándula por razones de mercado.  
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MARIO VALCARCE - Se proyecta a UCV TV como  un canal nacional ante la TDT, pues sería una 
pérdida de valor enorme si se definiera  regional.   
- Para la  iglesia tiene sentido tener al canal porque es  un medio más para 
llegar hacia el rebaño, pero no es un canal de evangelización.  
- Para la universidad también tiene sentido, porque le otorga visibilidad, lo 
cual es difícil lograr en otros medios.  
- Apoya la idea de señales pagadas por  un tema de financiamiento y 
también porque es una ventaja para el consumidor. 

SERGIO OLAVARRÍA - El desafío de UCV TV con la TDT está en definirse como un canal nacional o 
regional.   
- Poca probabilidad de contar con señales pagadas. 

 

TOMÁS MONSALVE 

- UCV debería ser un canal nacional en términos formales. Pero yo 
recomendaría que siguiera manteniendo un fuerte sello regional. 
- No hay que competir con el resto de los canales, porque UCV TV es un 
canal universitario y la casa de estudios no tiene la mentalidad 
mercantilista.  
- No hay posibilidad de señales de pago, por tanto, las señales serían 
abiertas porque  el Estado chileno da un bien público para que cumple una 
función pública. 
- La postura de Anatel es la de un grupo de interés porque operan bajo esa 
mirada mercantilista. Lo complicado son los canales como TVN y UCV TV 
que se muestran como la imagen de defensa del resto de los canales.   

JORGE ATTON - No habrán señales pagados con la TDT. Los contenidos de la TDT serán de 
libre acceso para todos los chilenos.  

ANDRÉS RODRÍGUEZ - No habrán señales pagados con la TDT.  

 

c)  Proyección de variable 1: propiedad y concesiones 

 
Modificar el modelo de la industria televisiva requiere de sustanciales cambios 

legales que actualmente se están discutiendo en el Congreso, principalmente en la 

Comisión de Transporte y Telecomunicaciones.   

 
Hasta el momento, la legalidad contempla que los canales pueden emitir sólo 

una señal de televisión abierta y prohíbe administrar más de un canal, lo cual se 

justifica en el formato analógico. Sin embargo, en la era digital esta concepción 

choca con las utilidades que entregará la nueva modalidad.  

 

Durante el presente mes de septiembre, luego de años de discusión y contra 

todo pronóstico, los parlamentarios lograron un acuerdo para aclarar el tema de las 

concesiones. Sin embargo, esta propuesta debe ser aprobada por la Comisión de 
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Hacienda antes de ser votada en la Sala del Senado, lugar donde definitivamente se 

dará el visto bueno.  

 
Dicha propuesta establece que la duración de las concesiones en la televisión 

digital será de 20 años. Pero hay que hacer una diferencia entre los regímenes 

concesionarios de los canales ya existentes con los entrantes.  

 
En el primero de los casos hay dos tipos de señales: aquellas que poseen 

concesión indefinida como UCV TV, y aquellas que poseen una duración de 25 años. 

Éstas últimas tendrán que renovar su derecho cuando finalice su periodo, pudiendo 

optar a un máximo de 20 años. En tanto, las de concesión indefinida poseen dos 

opciones: 1) mantener su concesión indefinida pero sólo con el derecho de transmitir 

una sola señal, o 2) renunciar a su concesión original para ingresar al de duración de 

20 años para poder transmitir diversas señales en el formato digital. En tanto, en el 

segundo de los casos, referido a los canales entrantes, éstos deberán 

indiscutiblemente someterse a la concesión de 20 años.  

 
Esta idea, al parecer, posee un futuro bastante prometedor, pues es muy 

coherente con los planteamientos de los expertos encuestados. En este sentido, 

Lucas Sierra aseguró haber dado a conocer esta misma solución años atrás: “Yo 

propuse esa fórmula en 2006, donde se les reconoce a los canales un derecho 

indefinido en el tiempo y se les da la posibilidad de que renuncien a esa indefinición y 

se acojan a reglas generales que creo es lo que va a pasar” (entrevista). 

 
Ello implica que todas las señales que surjan con la televisión digital deberán 

acogerse dentro de este nuevo régimen de concesiones, el cual se diferencia 

bastante del anterior, pues, tal como explica Pedro Huichalaf: “La norma actual dice 

que una entidad puede tener una concesión y con ello una señal. Pero el día de 

mañana tu puedes tener una concesión, pero dentro de ella distintas señales” 

(entrevista). De esta manera, se dinamizaría el espectro, el cual se encuentra 

congelado actualmente. 
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En este sentido, el abogado de la Subtel además sostiene que uno de los 

mayores reparos de esta nueva ley será el criterio a la hora de otorgar las nuevas 

concesiones, puesto que hoy en día no hay requisitos, más allá de los técnicos y de 

la disponibilidad de espacio en el espectro, para tener un canal de televisión. 

 
 Por lo mismo, se buscará puntualizar aún más en el “correcto funcionamiento” 

y aumentar las horas de transmisión de programas culturales. Ante este punto, 

Huichalaf recalca que “en el nuevo proyecto se busca que el correcto funcionamiento 

sea base de la programación, de tal forma que si no se aplica, eso puede dejar de 

conceder la concesión (…) en el anterior le puedo aplicar una multa pero no tengo 

derecho a cortarle la concesión” (entrevista).  

 
Otro aspecto importante es la diferenciación entre señales que se generará con 

la TDT. Actualmente los canales son los que autodefinen su carácter nacional, 

regional, local y/o comunitario. En tanto, en el proyecto de ley se contempla dicha 

categorización con el objeto de salvaguardar espacio en el espectro para todas las 

señales y no monopolizarlo. Vale la pena mencionar que hasta el momento se estima 

un máximo de diez estaciones nacionales.  

 
En lo que respecta a la propiedad, este ámbito también sufrirá cambios, tal 

como lo ha hecho a lo largo de la historia de la televisión. Si bien en los inicios sólo 

las universidades podían acceder a tener un canal de televisión, a fines de los 

ochenta se amplió el negocio a los privados. Y hoy con el advenimiento de la 

televisión digital se vislumbra una oportunidad para nuevos y grandes grupos 

económicos que querrán ingresar a la industria. El proyecto se los permite, pero con 

algunas limitaciones que Pedro Huichalaf aclara: “tienen que ser grupos chilenos. Si 

es extranjero sólo tiene cierto porcentaje de participación en esta industria para 

poder formar parte de ella. Si una empresa foránea quisiera ingresar tendría que 

nacionalizarse” (entrevista). 

 

Por otra parte, existe un consenso mayoritario de los expertos sobre el rechazo 

de generar señales pagadas con la televisión digital debido al modelo de televisión 
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público que se ha desarrollado a lo largo de la historia, la cual ha estado 

constantemente en manos del Estado, el cual también se ha encargado de regularla. 

En palabras de Tomás Monsalve: “Acá el Estado es dueño, entonces entrega una 

concesión. Y uno esperaría que las personas que transmiten con esa concesión lo 

hagan de manera gratuita para asegurar el acceso a ver televisión gratuita porque es 

un bien público y eso todavía está muy patente en la matriz mental de los 

parlamentarios y la población” (entrevista). 

 
Ello se explicaría por un choque de modelos que cohabitan actualmente, puesto 

que el espíritu original de los canales fundadores de la televisión chilena se basaba 

en su rol público. Sin embargo, al realizar las modificaciones legales y dejar las 

estaciones ante la lógica de mercado, permitiendo la privatización de los mismos y 

una fuerte competitividad entre ellos, éstos actúan bajo otra mirada que los 

constituye como un grupo de interés, más que una entidad de servicio público.   

 
Pero dentro de este panorama surge la problemática de UCV TV pues se trata 

del único canal que hasta el día de hoy no se ha privatizado y que continúa fiel a su 

rol de servidor público. Es por ello que Bernardo Donoso es claro en señalar que “la 

televisión abierta dice nos interesa también tener televisión de pago porque nos 

interesa buscar una batería de fuentes de financiamiento para la televisión digital 

chilena y abierta” (entrevista). 

 
Sumado a lo anterior, es importante abordar la discusión que se ha gestado 

entre los canales de Anatel y los cableoperadores en torno a la retransmisión 

consentida. Durante el mes de agosto, la Comisión de Transporte y Educación del 

Senado aprobó dicha retransmisión por parte de los cableros mientras las estaciones 

no entreguen una cobertura del 85% a la población delimitada para su concesión. 

Cuando logren dicha cifra, podrán iniciar negociaciones con los cableros para que, 

con previa autorización, éstos puedan hacer retransmisión de sus contenidos. De 

este modo, se protegería el derecho de propiedad intelectual de los canales y se 

aseguraría la cobertura de los mismos (Departamento de Prensa del Senado, 1), 

pues lo que sucede actualmente es que las estaciones ya no invierten en torres de 
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transmisión. Por lo tanto, los cableoperadores actúan como antenas y gracias a ellos 

es posible ver los canales de televisión abierta en varios sectores a lo largo y ancho 

del país que, sin el cable, sería imposible captar la señal al producirse el fading.  

 
Junto a ello hay que mencionar la aprobación del “Must Carry” que es la 

imposición que tendrán los cableoperadores de incorporar y transmitir cuatro canales 

de carácter comunitario, local y/o regional mínimo dentro de su parrilla programática. 

De modo de garantizar la difusión y visibilidad de estas señales para diversificar el 

contenido de la televisión en Chile y no debilitarla. 

d) Aproximación de escenarios de UCV TV 
 

Lucas Sierra ya decía que UCV TV era el ejemplo clásico del problema de las 

concesionarias televisivas ante el advenimiento del formato digital: “Casi todas las 

concesiones de UCV TV son originalmente indefinidas, pero ahora es importante 

decir que UCV TV no tiene un derecho adquirido sobre los 6 Mghtz” (entrevista).  

 
Es por ello que ante la propuesta aprobada por la Cámara del Senado sobre la 

duración de las concesiones existen dos posibilidades. La primera es que UCV TV 

acoja la idea de desligarse de su régimen indefinido para atenerse a las reglas 

generales de concesiones y así optar a una mayor cantidad de señales, lo cual 

implica mayor diversidad de contenidos pero también mayores gastos. La segunda, 

en tanto, consistiría en mantener su concesión indefinida pero sólo con el 

funcionamiento de una sola señal en el formato digital, lo cual resulta bastante 

conveniente, considerando que se trata de una estación pequeña. 

 
Sin embargo, algo es seguro: UCV va al mundo digital, pues de no hacerlo, 

cuando se produzca el apagón tecnológico significaría que no se podría seguir 

viendo su señal, lo que conllevaría al cierre del mismo. Y esa idea no está en los 

planes de quienes dirigen la estación, pues, de hecho, ya han invertido en 

equipamiento para dar el gran salto. Y eso lo especificó David Cademártori: “Vamos 

a la digital y eso está claro” (entrevista). 
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Por otra parte, la televisión digital trae consigo la clasificación entre estaciones 

nacionales y regionales. Y ese es un distingo importante que deberá tomar en cuenta 

UCV TV, pues muchos de los encuestados la consideran una especie de señal 

híbrida entre lo regional y nacional, tal como lo menciona Sergio Olavarría: “Yo creo 

que UCV TV está falto de una definición: o es regional o es nacional. Pretender 

competir con los nacionales pero con espíritu regional no funciona mucho. Es un 

desafío importante de la televisión digital” (entrevista). 

 
Pero a pesar de ello, los encuestados de quienes trabajan en el canal porteño 

tienen su definición clara y saben cómo quieren presentarse ante el mundo digital: 

“UCV es un canal nacional. Sería una pérdida de valor enorme si nos definiéramos 

regional porque si lo haces limitas tu contenido y tu llegada. Yo creo que hoy día por 

el hecho de ser nacional, el canal tiene un sello especial” (entrevista), sostiene Mario 

Valcarce.   

 
Por otra parte, el tema de la propiedad resulta ser una problemática vital 

actualmente para UCV TV, pues el panorama actual y el análisis retrospectivo 

indican que la privatización es una posibilidad real para hacer frente a los gastos que 

implicará dar el salto a la digitalización. Ante esto se ahondó en torno al sentido que 

la Corporación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso tenga un canal 

como UCV TV. Y los expertos estuvieron de acuerdo en que sí existía un valor de 

este vínculo, el cual evaluaron positivamente. 

 
 De hecho, el rector de la PUCV, Claudio Elórtegui Raffo, no duda en mencionar 

que dicho vínculo se mantendrá “en la medida en que se cumpla la entrega de 

contenidos y mensajes distintos que vayan en la línea de la universidad y den una 

positiva contribución al país y la sociedad” (entrevista).  

 
En este sentido, en este apartado creemos que resulta de suma importancia 

entender el funcionamiento administrativo de UCV TV pues, si bien es propiedad de 

la Corporación, no tiene ninguna injerencia directa dentro de la estación como sí lo 

había hace siete años atrás cuando el rector era Presidente del Consejo de 

Televisión y la casa de estudios debía cubrir el déficit financiero. 



Gajardo & López 78 

 
 Sin embargo, se realizó un cambio de normativa que modificó dicha estructura 

y desde el 2006 el rector, junto con el Gran Canciller eclesiástico de la PUCV, 

designan al Presidente del directorio, quien se convierte en la máxima autoridad de la 

Corporación y el Consejo de UCV TV.   

 
Por otra parte, el rector también propone a los cuatro directores del Consejo de 

la estación con el objeto de que éstos sean aprobados por el Consejo Superior de la 

PUCV. Y, por último, una vez al año se establece una reunión con el Consejo 

Superior de la PUCV para rendir cuentas de la gestión del canal. De esta manera, se 

genera el lazo entre la estación y la casa de estudios.  

 
Pero actualmente UCV TV es un canal que se financia con recursos propios y 

actúa con total autonomía, aunque siempre cuidando el sello católico y universitario 

que le dio origen al canal fundador de la televisión chilena. No obstante, los gastos 

que implicará dar el gran salto a la digitalización podría cambiar este panorama 

actual en torno a la propiedad, pues si bien la mayoría de los entrevistados del canal 

responsabilizó a la Iglesia como la final tomadora de decisiones ante este ítem, David 

Cademártori afirmó que “no hay ninguna alternativa cerrada para que UCV TV abra 

sus puertas a un nuevo grupo inversor” (entrevista). 

 
Lo anterior, indicaría entonces que es posible vislumbrar un escenario similar al 

que le pasó a Canal 13, en donde finalmente la Iglesia optó por ceder terreno a los 

privados para mantener su señal en pie, ya que, como se mencionó anteriormente, la 

posibilidad de optar a señales de pago, tal como lo desean quienes son parte de 

UCV TV, es bastante cuestionable y seguramente será rechazada por el parlamento. 

 
 Por lo mismo, los dueños de la estación deben preguntarse qué hacer ante 

esta circunstancia y, según el panorama actual, lo más probable será acudir a 

inversionistas.   
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e) Gráfico del escenario propiedad y concesiones para UCV TV 
 

 

4.2.2. Análisis de variable 2: Contenidos 

 
a)  Análisis retrospectivo 

 
Hoy los contenidos televisivos generan bastante debate en la opinión pública. 

Sin embargo, en los inicios de la televisión, éstos no fueron un problema, puesto que, 

si bien existía una nula regulación al respecto, los únicos canales que hubo durante 

casi toda la década del sesenta fueron los universitarios, los cuales emitían 

contenido educacional y tenían estrictamente prohibido ser utilizado para fines 

comerciales.  

 
Posteriormente, en 1969 se crea TVN, fruto de una larga discusión que se 

generó durante el gobierno de Frei Montalva en donde se analizaron las 

potencialidades y funcionalidades sociales de la televisión, con el objeto de utilizar la 

pantalla chica para desarrollar una identidad nacional y fortalecer la democracia.  
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De esta manera, el Estado y las universidades se convirtieron en los 

generadores de contenido en los inicios de la televisión. En ese entonces, éstos se 

caracterizaban por ser educativos o representativos de la sociedad chilena.  

 
Sin embargo, aún no existía una regulación clara respecto a los contenidos que 

se podían transmitir. Es por eso que en 1970 se llevó a cabo la primera Ley de 

Televisión, la cual estableció la creación del CNTV como ente regulador y fiscalizador 

de los contenidos televisivos de la televisión abierta y de pago. Dicha labor tomó gran 

relevancia en el periodo de dictadura, donde todo lo que aparecía en pantalla estaba 

bastante restringido.  

 
Con el regreso de la democracia, si bien se pasó a un modelo bastante liberal 

en lo que corresponde a propiedad y concesiones, en términos de contenido, el 

CNTV los continúa supervisando hasta el día de hoy, resguardando principios y 

derechos universales, tales como la protección de la juventud y la infancia, el cuidado 

al medio ambiente y la difusión de la cultura, educación y buenas costumbres, entre 

otros. En este sentido, el CNTV tiene la obligación de fiscalizar el “correcto 

funcionamiento” de la televisión chilena, concepto que, a pesar de ser precisado en 

1989, continúa siendo un conflicto de interpretación para aplicar sanciones.  

 
Sin embargo este ente no vislumbró los grandes cambios que se desarrollarían 

con las nuevas tecnologías, razón por la cual no contempla la regulación de 

contenidos digitales, los cuales se pueden transmitir hoy en día fácilmente gracias a 

la convergencia tecnológica de diversas plataformas. Tampoco considera los 

contenidos que generan las señales locales o ciudadanas.  

 
Además de ello, la escasa competencia que existe actualmente entre los 

canales de la televisión abierta ha generado una homogeneización de contenidos, en 

donde no es difícil encontrar el mismo tren programático a lo largo del día en 

diferentes señales. Junto a ello, cabe mencionar que las lógicas de mercado también 

han dado vida a nuevos formatos como los realities o series de ficción, los cuales 

han logrado gran éxito. No obstante, dichos resultados han afectado negativamente 
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en los programas educativos y/o culturales, de modo que el Estado ha optado por 

incentivar este tipo de producción por medio de la entrega de fondos del CNTV. 

   
De este modo, los contenidos de la televisión chilena se han visto regulados a 

lo largo de su historia por el Estado a través de la figura del CNTV y las diversas 

leyes de televisión. Ello con el objetivo final de otorgar y resguardar contenidos de 

calidad y que representen la pluralidad y diversidad que es propia de nuestro país.  

 
En este sentido, se entiende que el Estado trabaja en función del concepto 

televisión pizarra, el cual se caracteriza por utilizar el aparato para educar a las 

masas. Por lo mismo, hay un rol paternalista por parte del Estado, quien finalmente 

opta por potenciar ciertos contenidos (como los culturales o las franjas políticas) y 

sancionar otros (como los que redundan en la violencia o abuso a menores).  

 
b)  Matriz de respuestas de expertos 

        

          EXPERTO                                                                

 

                         VARIABLE 2:  CONTENIDOS 

 

 

ENRIQUE AIMONE 

- El desafío de UCV TV es la implementación técnica al interior del canal 
para llegar a las audiencias con mejor calidad de imagen. 
- Se prevé el uso de nuevas señales. Una de ellas para la universidad. 
También se está pensando en una para la Iglesia. 
- La producción de contenidos con la TDT seguramente cambiará de lógica 
pues habrá una tecnología distinta y ello implicará la incorporación de gente 
joven. 
- Torta publicitaria se mantendrá estable.   
- El público de UCV TV está orientado a las  dueñas de casa.  

 

JORGE ATTON 

-  El principal desafío es que aparece un nuevo concepto de nueva calidad de 
televisión que es la televisión de alta definición.   
-  El 40% de la producción debe ser nacional. 
- Crítica actual a los contenidos homogéneos de la televisión chilena, porque 
no hay oferta.   
- Chile fue uno de los pocos países que abordó el tema simultáneamente 
(contenidos y ley como tal), combinando lo técnico con lo político 

 

 
MARÍA PILAR BRUCE 

 

- Posibilidad de generar una señal universitaria.   
- Reconocimiento del contenido actual que aborda UCV TV, pues antes era 
una programación basada en infomerciales y hoy coincide más con la 
mirada universitaria. 
- Hay una diferencia marcada ante la competencia.  
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DAVID CADEMÁRTORI 

- El público está orientado hacia las dueñas de casa en UCV TV.  
- Posibilidad de tener una señal universitaria con la TDT, pero los contenidos 
los tiene que manejar el canal, no la casa de estudios porque son un 
desastre haciéndolo.  

 

 

CLAUDIO ELÓRTEGUI 

RAFFO 

- Evaluación negativa de los contenidos de la televisión chilena, pues se ha 
caído en una tendencia de que en vez de contribuir a la formación de la 
población en términos de cultura y valores, hoy día justamente estamos en 
lo contrario.  
- Se anhela la televisión estatal y universitaria con fondos estatales y no por 
el avisaje.  
- Positiva evaluación de la gestión de UCV TV, considerando los pocos 
recursos que posee, a diferencia de su competencia.  
- El sentido del canal se basa en la  difusión de la  cultura, formación a la 
población y  los valores.  
- Posibilidad de que la PUCV sea una generadora de contenidos es 
considerada.    

 

 

LUCAS SIERRA 

- Error estratégico mezclar lo técnico con lo político en el proyecto de la TDT. 
- Hay que potenciar la libertad de expresión, pero no pretendamos hacer 
mejoras y salvarnos a través de la televisión.   
- Los contenidos deberían ser más libres o contar con buenos fondos 
subsidiarios.   
- Existirán fondos de subsidios regionales y eso puede ser una ventaja en el 
mundo globalizado, donde adquiere más valor la identificación con lo local, 
aspecto que debiera potenciar UCV TV con la TDT.   
- Los eventos masivos son un problema de propiedad, no de la TDT.   

 

GONZALO OSORIO 

- La Subtel  no establece  exigencia  alguna a los contenidos de los medios 
televisivos.  
- UCV TV tuvo transmisores de TDT por más de un año en Valparaíso y lo 
aprovecharon para el noticiero que es lo más importante que tienen.  

ANDRÉS RODRÍGUEZ - Contenidos de libre acceso, pero con marco regulatorio para las 
concesiones.  

 

 

BERNARDO DONOSO 

- El canal se dirige a un público más ABC1 y C2. 
- Las señales anexas a UCV TV con la TDT serán segmentados. 
- La Iglesia y la universidad podrían ser generadoras de contenido. UCV TV 
podría tener su canal regular y  un segundo canal más local, más de iglesia, 
más de universidad.   
- Valoración del poder de la televisión abierta.   
- Apoyo a la idea de ver las transmisiones de eventos deportivos nacionales 
por la televisión abierta con la TDT.  
- Evaluación positiva de la televisión chilena.  

 

 

PEDRO HUICHALAF 

- Desafíos de la legislación son tener distintas señales en un mismo canal y 
masificar los contenidos e incentivar su producción.   
. Evaluación negativa de la televisión chilena porque existe escasez de 
competencia ya que actualmente el espectro está congelado. También 
crítica por el poco contenido y su influencia comercial, lo cual genera que el 
público se cambie al cable.  
- La ley de TDT da la oportunidad de que se generen nuevos espacios y que 
entren nuevos actores.  
- Se percibe una diversificación en los contenidos de UCV TV. Destaca su 
sección informativa, farándula e infantil.  
- Incentivos a concesiones más locales.  
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- Generación de más contenidos de nicho.  
- Eventos deportivos de representación nacional deben ser emitidos en 
forma abierta y gratuita en la televisión. Teletón, festivales u otros 
acontecimientos de identificación  nacional  no están considerados en la 
indicación.  
- Se exigirá el 40% mínimo de producción nacional pero  no hay  distingo si 
se trata de producción independiente o propia. 
- El fomento de la producción nacional o de productores internos la realiza el 
CNTV a través de fondos.   

 

MARIO VALCARCE 

- Evaluación negativa de la televisión chilena, pero espera que mejore con la 
TDT porque habrá mayor libertad para elegir.   
- UCV TV ofrece una alternativa distinta. 
- El rol de UCV TV es que carga con la responsabilidad de ser el canal más 
antiguo de la historia de Chile. Es un canal puramente universitario y como 
tal cumple un doble rol: informativo y ser  la cara televisiva de la 
universidad.  
- Idea de contar con una señal informativa y universitaria.  
- Público de UCV TV es infantil y en adultos del sector socioeconómico ABC.  
- Posibilidad de que la universidad e Iglesia sean generadoras de contenidos. 

– Mayo demanda a productoras independientes con la TDT.  

 

 

 

 

SERGIO OLAVARRÍA 

- Todas las cuestiones técnicas están resueltas y son dificultades de tipo 
administrativas o legales las que hay que resolver.  
- El costo mayor en la televisión es el costo de producción de programas, no 
tanto el costo de transmitirlo. Pero hay soluciones que pueden ser transmitir 
un mismo programa en distintas señales y en diferentes horarios. 
- Los canales tienen que orientarse a buscar colaboraciones que queden 
libres de los requerimientos que exige la televisión comercial actual. 
- Generación de contenidos de nicho 
- Recuperación de costos por medio de la publicidad.  
- Triste percepción de UCV TV por informerciales.  
- Mala evaluación de la televisión chilena. Pérdida de audiencia y la que 
queda se concentra en los estratos socioeconómicos más bajos. La televisión 
actual funciona para ese mercado.   
- Mayor externalización de servicios de productores independientes desde 
las estaciones televisivas.  
- No surgirían mayores cambios con los eventos deportivos representativos 
de Chile.  

 

 

TOMÁS MONSALVE 

-  El problema es el choque de concepciones en torno al rol de la televisión 
que había en los  años 60’ que era público,  a la lógica actual que es de 
privados.  
- Concentración de  los medios genera una televisión homogénea.   
- UCV TV es un fenómeno extraño en términos en que ha sido el único que se 
ha quedado, junto con TVN, con la concesión original. 
- UCV es un pequeño reducto que puede empezar a adquirir valor en la 
medida en que tengan un sello más propio. 
- UCV TV ha de potenciar esa identificación e historia que tiene con 
Valparaíso. 
- Generación de mercados de nichos y ampliación de la oferta televisiva.   
- Duda en la aprobación de la transmisión en televisión abierta  de los 
eventos masivos deportivos de representación nacional.  
- Más producción de contenidos y creciente tendencia hacia la tercerización.  
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c) Proyección de variable 2: contenidos 

 
 En lo que concierne a los contenidos de la televisión digital es posible 

mencionar que la creación de nuevas señales de carácter nacional, regional, local y/o 

comunitario demandará una mayor y diversificada generación de contenidos. Y en 

este punto los expertos coinciden en que, más allá de los costos en implementación 

de equipos técnicos para transitar del formato analógico al digital, el real desafío será 

la inversión que se deberá hacer para rellenar la parrilla programática de los canales. 

En palabras de Sergio Olavarría: “El costo mayor en la televisión es el costo de 

producción de programas, no tanto el costo de transmitirlo” (entrevista). 

 

 Es por ello que muchos de los expertos afirmaron que se intensificará la 

relación entre los canales con las productoras independientes y estas últimas 

también lograrán potenciarse con las posibilidades de la televisión digital. No 

obstante, el Subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, fue enfático en 

señalar que “Se mantiene lo que está en la ley que, a lo menos, el 40% de la 

producción debe ser nacional” (entrevista). Frente a esta cifra, varios fueron los 

debates que se generaron en el Congreso al respecto, pues varios deseaban 

destinar ese porcentaje exclusivamente para la producción independiente, pero 

finalmente se desestimó, ya que se consideró que fomentaba la subcontratación.  

 
 Además de lo anterior, también existe un consenso en torno a la 

especialización de los contenidos que inevitablemente se desarrollará con la 

televisión digital. De esta manera, se espera que se creen mercados de nicho. 

 
 Esta especialización y apertura de la banda es evaluada de forma bastante 

positiva por los encuestados, ya que permitirá una mayor oferta a los televidentes y 

con ello más diversidad y descentralización de la pantalla chica, lo cual resulta 

sumamente necesario para los entrevistados, pues afirman que el medio televisivo 

actual deja mucho que desear. Para Tomás Monsalve la televisión chilena es muy 

homogénea por la concentración económica que hay en la industria. En tanto, para 

Mario Valcarce el contenido se ha visto empobrecido con el paso de los años a 
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causa de la lógica comercial que impera hoy en día. Sean cuales sean las razones 

particulares de cada uno de ellos, lo cierto es que la televisión digital es vista como la 

nueva luz de esperanza de los contenidos audiovisuales.  

 
Es por eso que al preguntarle a Lucas Sierra sobre el futuro escenario de la 

televisión digital en Chile él respondió que “habrán más operadores y convergencia, 

mayor desintegración, más contenidos, mayor pluralismo con esperanza” 

(entrevista). No obstante, también puntualizó que el gran riesgo de todo ello será la 

regulación de los contenidos. Pero además, es importante señalar la observación de 

Tomás Monsalve, quien afirma que, si bien habrán mayor oferta de contenidos, la 

orientación de los mismos seguramente se mantendrá igual en las estaciones 

nacionales: “En principio, yo creo que los canales más grandes van a tender a tratar 

de hacer un negocio con esto. Y la diversidad se puede dar a nivel local con canales 

cuyo fin sea más bien transmitir una idea o propuesta cultural” (entrevista). 

 
En cuanto a los eventos televisados masivos, tales como el Festival de Viña o 

la Teletón, la mayoría de los encuestados piensa que se mantendrá el modelo actual 

en que los canales de Anatel los transmitirán o alguna de las señales se adjudicará el 

derecho de transmisión en particular, tal como se ha hecho hasta ahora.  

 
Sin embargo, hay una salvedad en lo que corresponde a acontecimientos 

deportivos de representación nacional, pues se estableció una indicación en la ley de 

televisión digital que sostiene que éstos deberán ser transmitidos de forma gratuita 

por las señales abiertas: “Frente a algunos actos o actividades donde hay un 

emblema nacional en vez de que sean exhibidos o limitados a los cableoperadores, 

donde son cerradas y de pago, queremos que sean exhibidos gratis y en directo para 

todos” (entrevista), afirma Huichalaf.  

 
 Esta idea es bastante similar a la que se llevó a cabo en Argentina. Sin 

embargo, la diferencia recae en que el país vecino compró los derechos de 

transmisiones de los eventos deportivos nacionales. En tanto, en Chile se está 

solicitando como una obligatoriedad. Sin embargo, la indicación fue aprobada sólo 
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por la Cámara del Senado. Aún es necesario esperar por la votación de la Cámara 

Baja para saber que sucederá al respecto. 

 
 Sin duda alguna, el panorama que se avecina en relación con los contenidos 

de la TDT se ve bastante complejo, considerando además que las nuevas 

tecnologías se han transformado en un espacio de real competencia frente a lo que 

transmite la televisión abierta. En este sentido el cable y el internet cada día toman 

más fuerza y penetración en nuestra sociedad debido a la diversidad y calidad de sus 

contenidos, lo cual hace disminuir la audiencia de la televisión abierta.  

 
Sin embargo, Sergio Olavarría mencionó que en el último tiempo Estados 

Unidos ha revertido este comportamiento, pues con la crisis económica de dicho país 

mucha gente ha prescindido de la televisión de pago y regresa a la televisión abierta, 

la cual la ha vuelto a cautivar nuevamente gracias a la buena calidad de sus 

contenidos. Por lo mismo, el ingeniero asegura que “se ha visto una recuperación de 

la audiencia televisiva y yo creo que Chile tiene esa oportunidad” (entrevista).     

  
d)  Aproximación a futuros escenarios de UCV TV 

 
 La parrilla programática actual de UCV TV se caracteriza por potenciar 

fuertemente su área de prensa y ser una alternativa ante la competencia, pues suele 

transmitir contenidos diferentes a los que emite el resto de los canales nacionales, 

los que tienen un rígido y homogéneo tren programático que se inicia con los 

matinales y finaliza con teleseries nocturnas o realities.  

 
 En el caso de UCV TV, éste utiliza la pantalla matutina hasta pasado el 

mediodía en infomerciales para comenzar a transmitir televisión como tal a partir de 

las 14 horas. Ello evidencia que ya estando en el formato analógico resulta 

sumamente complejo rellenar con contenido la pantalla de la estación universitaria. Y 

claramente lo será aún más con la digitalización. Sin embargo, ya existen algunas 

ideas de lo que podría suceder para solventar, en términos de contenidos, al canal, 

en caso de que optara por tener más señales. 
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 Según el Director Ejecutivo del canal, Enrique Aimone, la orientación de los 

contenidos de UCV TV se mantendrá similar en la era de la digitalización a lo que 

presenta hoy en día en su señal tradicional. En este sentido, se buscará estrechar 

lazos con las dueñas de casas del sector socioeconómico ABC1 y C2: “Es un público 

muy fiel con este canal, el cual las entretiene, las acompaña (…) estamos 

preparando series y programas para ellas porque son nuestro público más 

privilegiado” (entrevista). Junto a ellas, también cabe destacar al público infantil, el 

cual ha estado tradicionalmente vinculado al canal.  

 
Por otra parte el segmento de noticias con el cual UCV TV ha logrado bastante 

éxito y consolidación prevalecerá, e incluso uno de los entrevistados pretende 

potenciarlo. Mario Valcarce piensa que es necesario “mantener al menos una señal 

informativa porque es el sello del canal” (entrevista). 

 

Pero a pesar de lo atractivo que resulta tener diferentes señales en un mismo 

canal, la generación de los contenidos resulta una gran incógnita, pues como se 

mencionó anteriormente, es ahí donde precisamente se concentran los costos que 

involucra la TDT. Ante esto, varios de los expertos consultados afirmaron que es muy 

probable que, tanto la Iglesia como la Universidad, se posicionen como generadoras 

de contenido en una segunda señal, pues son entidades reconocidas por influir en la 

agenda mediática constantemente y además se tienen recursos humanos en la 

misma casa de estudios. 

 
Sumado a lo previamente descrito, nos parece pertinente la sugerencia 

realizada por Sergio Olavarría que sostiene que es posible abordar la problemática 

de contenidos con la repetición de cierta programación, tal como lo hacen grandes 

señales como el History o Discovery Channel que, con pocas horas de estreno al 

año, logran cubrir su parrilla programática gracias a la acumulación y repetición de 

contenido de buena calidad que establecen en diferentes horarios. Otra posibilidad 

que estableció el ingeniero y que es compartida por Bernardo Donoso es la idea de 

establecer alianzas colaborativas con otras redes para generar contenido.  
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 Además de lo anterior para el Director Ejecutivo de UCV TV, la modalidad de 

la televisión digital implica una ventaja frente a su competencia en el sentido de que 

la estación ya se caracteriza por ser segmentada. Por lo tanto, ello le permitirá 

adaptarse de mejor forma a la TDT, a diferencia del resto de los canales nacionales 

de corte comercial que están orientados a una audiencia masiva. Y ello se condice 

con lo que establece Tomás Monsalve, quien sostiene que “UCV TV adquirirá valor 

en la televisión digital en la medida que tenga un sello más propio y pueda decir algo 

diferente porque a lo que uno debería apostar es que el mercado se fragmente” 

(entrevista).  

 
Ahondando en el mismo punto, el asesor del senador Juan Pablo Letelier, 

sugiere que es positivo que la señal porteña se consolide como un canal nacional, 

pero otorgando esta mirada regional distinta con una mentalidad de servicio público 

que es propio de la universidad y que se diferencia de la maquinaria comercial de su 

competencia.  

 
En lo que respecta a las producciones internas y externas del canal, se 

vislumbra que la estación continuará la tendencia creciente de implementar el uso de 

contenido externo, ya sea éste de origen nacional y/o extranjero como lo ha venido 

haciendo desde hace algún tiempo.  

 
Otro aspecto que es posible dilucidar a partir de lo mencionado por los 

expertos es que será sumamente difícil que UCV TV transmita eventos masivos en 

los que haya que comprar los derechos de transmisión, pues implicaría mayores 

gastos que la estación no estaría dispuesta a desenvolver considerando las 

inversiones que se deberán gestionar para la TDT. 

 
En este punto, también nos parece pertinente abordar la línea editorial de UCV 

TV, la cual se caracteriza por ser de corte familiar y ligada a los valores que son 

propios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Iglesia. Si bien existe 

mucha libertad para la generación y transmisión de contenidos, la mayor restricción 

es aquella que establece la institución religiosa, la que se aplica principalmente en 
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los noticieros. Por lo mismo, el canal es muy cuidadoso en abordar todas las 

temáticas que se tocan en cada uno de sus programas.  

 
Sin  embargo, se proyecta un cambio en la línea editorial del canal, la cual se 

prevé más flexible y ligada con las lógicas comerciales. De hecho, ello ya se ha 

evidenciado con la incorporación del programa farandulero “En Portada” que, si bien 

Carlos Poirrier señaló a El Mercurio de Valparaíso en 2009 que no sería “un 

programa confrontacional y hemos sido súper cuidadosos en cuanto a los 

contenidos, porque hay que recordar que este es un canal católico y universitario” 

(1), lo cierto es que “En Portada” no dista mucho de lo que realizan el resto de las 

transmisiones faranduleras de los canales privados. Y ello se explica por la 

necesidad de poder posicionarse ante la competencia y obtener mayores ingresos. 

Esta situación seguramente se potenciará aún más con la llegada de la TDT, puesto 

que hay que considerar todos los costos de producción y equipamiento implicados en 

este cambio. Ello obligará a que la línea editorial de vocación pública de UCV TV sea 

más flexible y se acerque a una de corte más comercial para así poder obtener 

mayor número de rating y con ello más avisadores para financiar la transición del 

mundo analógico al digital.   

 
e) Gráfico del escenario contenidos para UCV TV 
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4.2.3. Análisis de variable 3: avisaje y financiamiento 

 
a)  Análisis retrospectivo 

 
El avisaje y financiamiento de la televisión chilena ha sido un tema que ha ido 

cambiando considerablemente a lo largo del tiempo. Inicialmente el Estado 

entregaba aportes directos a los cuatro canales históricos para apoyar el desarrollo 

de este gran medio de comunicación naciente en nuestro país.  

 
Ello lo hacía a través de la entrega de recursos para producir y transmitir 

contenido considerado valioso para el Estado, o también por medio del CNTV, 

quienes contaban con un fondo para financiar programas culturales o de interés 

nacional.  

 
Dicho panorama se mantuvo así hasta 1975, fecha en la que la Junta del 

Gobierno Militar dictó el Decreto-Ley 1.086, el cual establecía: “las restricciones en 

materia de gastos públicos, determinadas por la política económica del Supremo 

Gobierno (…) hacen imposible continuar otorgando aportes fiscales a los canales de 

televisión en las proporciones y magnitudes asignadas hasta 1974” (tomado de 

Sierra, 130).  

 
Es así como se eliminó todo aporte estatal directo a los cuatro canales 

históricos y se creó el Fondo de la Televisión Chilena, el cual estaría a cargo del 

CNTV y tendría que cumplir con la siguiente distribución: 35% de los fondos estaría 

destinado a TVN y el 65% restante se repartiría en apoyar a los programas de interés 

nacional o culturales propuestos por cualquiera de los canales. Este modelo se 

mantiene hasta el día de hoy, pero es bastante criticado por no ser un apoyo lo 

suficientemente potente para generar una mayor injerencia de nuevos actores en la 

industria.  

 
Lo anterior se engloba en un contexto bajo el cual Chile estaba iniciando su 

proceso de apertura económica al mundo, razón por la que se generaron estos 
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problemas de financiamiento a los canales de televisión, los cuales poco a poco se 

fueron desligando económicamente de sus casas de estudio y del Estado, en el caso 

de TVN, para finalmente autosustentarse. Ello implicó el ingreso de los cuatro 

históricos a competir dentro de una lógica de mercado en la que el avisaje será el 

salva vidas de cada uno. 

 
Pero el panorama fue aún más complejo con el ingreso de nuevas señales 

privadas y con capitales extranjeros gracias a la Ley 18.838 de 1989. De esta 

manera, el escenario televisivo cambió completamente. 

 
 Con el retorno de la democracia tampoco hubo mayores cambios en torno al 

financiamiento de la televisión chilena. Y, de hecho, se complejizó bastante el 

escenario, pues se intensificó la competencia por la publicidad gracias al arribo del 

sistema de medición de audiencias people meter. De este modo, el financiamiento y 

avisaje estarían fuertemente ligados a las cifras que indicaran el people meter, sin 

considerar la calidad de los contenidos transmitidos.    

 
Este sistema generó así una diferencia en el espectro televisivo entre los 

canales. Se consolidaron cuatro señales grandes, las cuales se caracterizaron por 

generar un tipo de televisión comercial, orientada a reunir los mayores números de 

rating y de publicidad, lo que, a fin de cuentas, ha homogeneizado los contenidos de 

la parrilla programática diaria. Estos son Chilevisión, TVN, Canal 13 y Megavisión. 

 
 En tanto UCV TV, Rock & Pop y La Red pasaron a convertirse en las 

estaciones pequeñas que no cuentan con grandes cifras de rating y, por tanto, han 

tenido serios problemas económicos en ciertos periodos, pero han logrado 

mantenerse en pie hasta el día de hoy.   

 
En este sentido, si bien UCV TV se ha caracterizado por generar contenido de 

calidad, pluralista y alternativo, también hay que mencionar que ha debido recurrir a 

formatos comerciales para poder autofinanciarse frente a la fuerte competencia que 

implica el resto de los canales. Es por eso que hoy es posible ver dentro de su 

programación contenidos de farándula.  
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Hoy, sin duda, el negocio de la televisión y la supervivencia de los canales 

dependen completamente del avisaje. El potencial y la masividad que otorga la 

televisión para dar a conocer un producto resulta un escenario sumamente atractivo 

para los avisadores. No por nada, la televisión es el medio que concentra casi la 

mitad de la inversión publicitaria. Así lo demuestra un estudio del año 2010 de la 

Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, el cual da cuenta que la televisión 

abierta  reúne el 48,2% de avisaje en los medios de comunicación en Chile (5).  

 
A pesar de las grandes cifras que posee la televisión actualmente en cuanto a 

inversión publicitaria, lo cierto es que el auge de otros medios le ha generado 

competencia en ese ámbito. De hecho, el mismo informe pero del año 2011, destaca 

el crecimiento en participación publicitaria de la vía pública, internet y la televisión 

pagada, en desmedro de la televisión abierta la cual ha ido perdiendo participación a 

lo largo de los años (tomado de Emol; 2012).  

 
b)  Matriz de respuestas de expertos 

        

          EXPERTO                                                                

 

                         VARIABLE 3: AVISAJE Y FINANCIAMIENTO 

 

ENRIQUE AIMONE 

- El canal ha tenido una política de autofinanciamiento bastante exitoso. 
- Se espera que sea posible que el dueño o la banca financien algún aspecto 
de la televisión digital para UCV TV.  
- La incorporación de un nuevo actor corresponde a una decisión que deben 
tomar los dueños.  

 

JORGE ATTON 

- Hay un cambio en el tipo de financiamiento porque tú entregas 
concesiones a operadores que tienen un espectro pero haces aparecer una 
figura de nuevos operadores con medios de terceros que son “canales 
virtuales” que le arriendan los espacios a los que tienen infraestructura.  

MARÍA PILAR BRUCE - La pregunta es saber si la universidad está dispuesta a asumir parte de lo 
que significa este salto, tanto en beneficios como en costos.  

 

    DAVID CADEMÁRTORI 

- La torta publicitaria no crecería, sería la misma. Los excedentes me 
permiten financiar un nuevo canal si quisiera.  
. Para el momento actual UCV TV está en condiciones para el cambio 
tecnológico.  
- La alternativa del ingreso de nuevos actores es una posibilidad real.  
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CLAUDIO ELÓRTEGUI 

RAFFO 

- Desconocimiento por saber si la universidad aportará financieramente al 
canal con la TDT, pues es una decisión que  depende de diferentes actores: el 
canal, la universidad y finalmente la Iglesia, quien es dueña de la 
universidad. 

GONZALO OSORIO - Subtel apoya a los canales regionales para que aprendan la tecnología y 
estén listos para cuando tengan que migrar.  

ANDRÉS RODRÍGUEZ - Lo que va a pasar con la industria publicitaria es fácil: ingresos extras, 
porque hay una mayor oferta de canales. 
- Surgimiento de un nuevo tipo de negocios y de empresas.  

BERNARDO DONOSO - Crítica al nulo apoyo financiero para dar el salto a la TDT, pues afirma que 
todos hablan de la televisión digital abierta como mágica en cuanto al 
dinero.  

CARLOS POIRRIER - El high definition es digital pero también es en alta definición y ahí 
nosotros tenemos un costo de 60 millones por cada emisión que esté hecha 
en full HD.  

 

LUCAS SIERRA 

- El financiamiento y la torta publicitaria  no es un problema del Estado. Eso 
es un problema de los participantes.  
- El modelo de negocios va a cambiar porque hay otras entradas para los 
avisadores.  
- Vislumbra interesante la entrada de nuevos actores para desintegrar la 
industria televisiva 

 

PEDRO HUICHALAF 

- La torta publicitaria no se debería dividir. Se segmentará por contenido o 
por usuarios.  
- Ingreso de nuevos actores, no sólo económicos, a la industria televisiva.  
- Un canal de televisión significa una gran inversión y por eso los grandes 
grupos económicos quieren ingresar.   

 

MARIO VALCARCE 

- No se considera un crecimiento de la torta publicitaria. La oferta de los 
canales es infinitamente superior a la demanda de publicidad con la TDT.  
- No prevé participación del Estado económicamente. 
- Ignora si habrá participación financiera por parte de la universidad para 
dar el gran salto. 

 

 

SERGIO OLAVARRÍA 

- Critica a los legisladores, pues piensan que la televisión sigue siendo un 
gran negocio. Si bien mueve mucha plata, hay canales que no son capaces 
de soportar una carga tributaria mayor, particularmente canales pequeños 
como UCV TV.  
-  La torta publicitaria no crece significativamente y crecen los comensales 
de la mesa. Además la competencia por el avisaje hoy es mayor con la 
llegada de internet.  
- Se requieren nuevas fuentes de financiamiento, por la vía del subsidio y/o 
asignación del presupuesto nacional como lo hizo Argentina. .   
- Se vislumbra el inicio de otras actividades mediáticas de los canales para 
financiar el salto al formato digital. 

 

 

TOMÁS MONSALVE 

- La torta publicitaria es y será  la misma. 
- Posible abaratamiento de los costos publicitarios al haber mayor oferta de 
canales.  
- Posible complejización de la publicidad con señales de nicho.  
- No se prevé el ingreso de nuevos grupos económicos porque ya los actuales 
que son dueños de los canales intentarán  copar ellos lo más posible las 
señales. 
- Debiera aumentar las políticas públicas para hacer una efectiva subvención 
que afectara la actual constitución que tienen los canales públicos para no 
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depender de la lógica de mercado para funcionar.  

 

c)  Proyección de variable 3: avisaje y financiamiento 

 
 El sistema de financiamiento a la industria televisiva con el advenimiento de la 

televisión digital se convierte en toda una problemática al coexistir actualmente dos 

visiones de televisión.  

 
 Por una parte, está el ideal estatal que busca hacer de la televisión una pizarra 

que permite educar a la ciudadanía con contenidos representativos de nuestro país y 

sociedad, que fue la que originalmente fundó la televisión en Chile con los cuatro 

canales históricos.  

 
 Por otra parte, está la visión de televisión comercial que fue la que comenzó a 

desarrollarse potentemente con el regreso a la democracia en los años noventa y la 

creación y privatización de diversas estaciones.  

 
Desde entonces ambas posturas han debido cohabitar en el congelado 

espectro televisivo, manteniendo una fuerte competencia por el rating para así 

obtener avisadores, y generando una constante movilización de capitales nacionales 

y extranjeros dentro de la industria.  

 
Hoy dos de los tres canales históricos universitarios están en manos privadas: 

Chilevisión y Canal 13. Es por eso que el cuestionamiento actual que surge de esto 

es ¿cuál es la función pública de esos canales si hoy éstos han sido privatizados? En 

este sentido, TVN y UCV TV son las dos estaciones que se han mantenido con su 

vocación pública intacta, pues no han vendido ninguna de sus acciones.  

 
Pero Tomás Monsalve da una visión bastante interesante en torno a lo que ha 

ocasionado esta composición en la postura que ha adoptado Anatel como 

agrupación, pues para el sicólogo, ésta estaría utilizando la figura de estas dos 

señales públicas para favorecer su imagen y defender sus intereses: “Aparece como 

UCV TV y TVN como el canal de todos los chilenos. Pero en el fondo lo que se está 
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defendiendo ahí es a los Luksic, a la Warner que tiene Chilevisión, el grupo Solari 

que son los dueños de Falabella y ahora tienen Megavisión. Entonces, ahí estos 

canales están jugando allí el rol de limpiar para que no aparezcan los Luksic ni los 

Solari defendiéndose ellos mismos” (entrevista). 

 

Junto a lo anterior, hay que mencionar el fuerte rol que implicará la industria 

publicitaria para financiar el salto a la televisión digital. Y en este punto hay varias 

posibilidades. Uno de ellas que representó un consenso entre las personas 

consultadas es que, si bien la torta publicitaria no incrementará y sí lo harán los 

comensales, varios vislumbran la posibilidad de que ésta se complejiza, de modo que 

se genere una segmentación y localización de publicidad que sea coherente con la 

segmentación de audiencias que se desarrollará con la TDT. De esta forma se 

generará una fuente de ingresos más sofisticada, lo que permitirá financiar a las 

nuevas señales de cada canal. Otra posibilidad que algunos consultados como Lucas 

Sierra y David Cademártori sostuvieron que podría suceder es que las estaciones 

arrienden su infraestructura para así recaudar fondos de financiamiento para alguna 

de sus otras señales.  

 
El tema del financiamiento resulta ser un problema grave para las estaciones 

nacionales, puesto que para las nuevas concesiones más pequeñas como las 

comunitarias, locales y regionales, se tiene contemplado una serie de fondos para 

incentivar su desarrollo, tales como lo son la ley del fondo antena. Pero para las de 

carácter nacional no hay ninguna hasta el momento. En este punto, Bernardo 

Donoso enfatiza que se le cargan muchas responsabilidades y costos a la televisión 

abierta para dar este gran salto, opinión que también comparte Sergio Olavarría al 

mencionar que “hay una confusión de los legisladores, en términos que piensan que 

la televisión sigue siendo un gran negocio (…) si bien mueve mucha plata, hay 

canales que no son capaces de soportar una carga tributaria mayor” (entrevista).   

 
Sin embargo, los expertos también sostienen que el ingreso de nuevos actores 

a las grandes ligas de los canales nacionales parece una posibilidad bastante difícil. 

En primer lugar porque las estaciones ya instaladas tratarán de copar al máximo el 
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espectro. Y, en segundo lugar porque Chile es un país pequeño para la industria. De 

modo que instalar una nueva señal nacional implicaría demasiados costos y riesgos. 

Según los encuestados, los nuevos actores podrán apreciarse en señales regionales, 

locales y/o comunitarias que traerá consigo la televisión digital, pero no habrá 

cambios sustanciales en el espectro nacional. 

 
En cuanto al aumento de políticas públicas en torno a la implementación de la 

TDT, los expertos afirman que claramente eso será una necesidad para dar pie a 

esta nueva forma de televisión. Además, Tomás Monsalve también sugiere la 

necesidad de establecer una subvención efectiva a los canales públicos nacionales 

de UCV TV y TVN, con el objeto de que éstos no dependan únicamente de la lógica 

mercantil para subsistir en la industria televisiva. Pues, si bien ambos tienen un 

servicio público con la ciudadanía, lo cierto es que han debido acudir a nuevos 

formatos para poder competir en el mercado televisivo. Ello se condice con lo 

planteado por el ejecutivo de UCV TV, quien sostiene que “hoy día personalmente 

pienso que son las agencias publicitarias las que programan la televisión y por eso 

estamos llenos de farándula o realities” (Cademártori, entrevista). 

  
d)  Aproximación a futuros escenarios de UCV TV 

 
El tema del financiamiento y avisaje que se generará para solventar los gastos 

que implica el salto del formato analógico al digital resulta ser una incógnita y 

problema real del que poco y nada se sabe actualmente.  

 
En este aspecto, nos parece importante considerar la desvalida posición en la 

que UCV TV se encuentra en comparación con otros canales, pues la señal 

universitaria es la única que no se ha privatizado junto con TVN. De modo que 

ambas mantienen intacto su rol de televisión pública. Sin embargo, la diferencia que 

existe en lo que respecta a financiamiento es que, al menos, el canal estatal cuenta 

con el 35% de los fondos del CNTV, cifra que, hasta el momento, estaría incluida y 

sin modificaciones en el nuevo proyecto de TDT. En tanto, UCV TV no tiene ningún 

fondo directo por parte del Estado para subsidiarlo. En este sentido, sólo puede optar 
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al financiamiento de programas de interés nacional o valor cultural del CNTV, en el 

que debe competir con el resto de las otras estaciones.  

 
Ello lo pone en una posición de bastante desventaja pues no recibe ningún 

tipo de subsidio estatal ni tampoco inversión de privados o de sus dueños. Por lo 

tanto, hoy la estación se autosustenta e incluso genera utilidades, pero éstas resultan 

ser efectivas para un monocanal analógico como lo es actualmente UCV TV, no 

necesariamente para diversas señales que éste podría albergar con la televisión 

digital.  

 
 Actualmente UCV TV presenta una inversión publicitaria anual, medida entre  

enero y abril de 2012, de 424.361,36 UF, lo cual representa el 2,12% de participación 

de avisaje en comparación con el resto de los canales nacionales chilenos. Dicha 

cifra además da cuenta de una variación positiva del 51,5% en relación a lo invertido 

en el año 2011, donde se generó 280.051,96 UF, obteniendo sólo el 1,44% de 

participación, porcentaje bastante menor del que se posee hoy en día (Megatime, 3).  

.   
En este sentido, es destacable la gestión administrativa de la estación, la cual 

ha realizado grandes esfuerzos por generar ganancias, objetivo que lo ha logrado de 

forma exitosa y constante. Sin embargo, dichas cifras no son comparables con los 

grandes números que generan los canales de corte comercial: Mega, TVN, Canal 13, 

Chilevisión e incluso La Red poseen una inversión publicitaria actual entre enero y 

abril del presente año en que cada uno de ellos supera los mil millones de UF.  

 
Por otra parte, ya surgió el consenso entre los expertos de que la torta 

publicitaria se mantendrá igual o crecerá levemente, de modo que ésta tampoco 

podría considerarse como una fuente de financiamiento factible para el canal.  

 
Por lo mismo, UCV TV tendrá que buscar nuevas fuentes de ingresos que le 

permitan dar el salto a la digitalización. Y para ello hay varias posibilidades al 

respecto.  
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La primera corresponde a solicitar una mayor inversión a sus dueños, es decir, 

la Iglesia y la universidad a través de la Corporación de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. Así lo estima el Director Ejecutivo, Enrique Aimone al afirmar 

que “el canal ha tenido una política de autofinanciamiento bastante exitosa (…), y 

dado que la empresa tienen números muy sanos y una solvencia a prueba de todo, 

es posible que tengamos esos aportes del dueño o la banca” (entrevista).  

 
La segunda se vincula con la idea de Lucas Sierra de arrendar la 

infraestructura de UCV TV a otras señales para que éstas desarrollen allí sus 

contenidos.  

 
La tercera es generar actividades anexas al mundo televisivo que es lo que 

propone Sergio Olavarría al ver lo que han hecho otros canales para recaudar fondos 

con el objeto de prepararse para la televisión digital. Él señala que Canal 13, además 

de ser vendido mayoritariamente al Grupo Luksic, compró cuatro estaciones de radio 

FM. En tanto, TVN creó el canal 24 horas con esta misma finalidad, ya que dicha 

señal se vende al cable para obtener ingresos y también se está explorando la 

posibilidad de abaratar los costos del avisaje para obtener mayor publicidad y con 

ello más financiamiento. Junto a lo anterior, el canal estatal ha estado profundizando 

en crear nuevos negocios futuros por medio de la televisión IP, es decir, aquella 

forma de distribución de la televisión de pago que se realiza con conexión de banda 

ancha.   

 
Y la cuarta es simplemente abrir la puerta a los grupos económicos para 

permitirles invertir en el canal y potenciarlo en el mundo digital, tal como sugirió 

sutilmente David Cademártori. Si bien ello implicaría un mayor desarrollo técnico y de 

contenidos para cubrir la parrilla programática, lo cierto es que también es un gran 

riesgo para el sello histórico del canal, el cual se ha mantenido como la única señal 

con vocación pública puramente universitaria y sin anhelos comerciales. Además, 

ello sería un nuevo y duro golpe para la Iglesia, pues con la pérdida de la 

participación mayoritaria de Canal 13 se diluyó gran parte de su poder mediático y de 

influencia social. 
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e) Gráfico del escenario avisaje y financiamiento para UCV TV 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Análisis de variable 4: tecnología 

 
a)  Análisis retrospectivo 

 
Chile fue el ante penúltimo país del continente en poner en funcionamiento su 

televisión. Este retraso fue causado principalmente por la ausencia de una ley 

orgánica de comunicaciones, así como también la de una clara definición de los 

sistemas de emisión modernos y estudios técnicos para su implementación. Y el 

presidente Jorge Alessandri tampoco tenía la intención de avanzar en dicha materia 

considerando la inflación que se vivía en esos años. Es por eso que él mismo afirmó 

“somos un país pobre. La televisión es un derroche de ricos, una válvula de escape 

de las divisas” (tomado de Hurtado, 24).   

 
Para no gastar dinero entonces en el desarrollo tecnológico de la televisión 

como sí lo hicieron los países industrializados pagándole a empresas privadas para 
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este fin, lo que decidió el gobierno de Alessandri fue permitir que las universidades 

experimentaran y crearan aplicaciones en torno a la innovación tecnológica para la 

implementación de la televisión en Chile. De este modo, se dio inicio a una escasa 

pero importante importación de tecnología norteamericana y europea para sustentar 

la experimentación del mundo académico. 

 
Finalmente el ingenio y la adaptación de equipos antiguos y nuevos, permiten la 

producción y transmisión de imagen y sonido. Así, ya para 1959, la Universidad 

Católica de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Valparaíso se 

constituyeron como los tres primeros canales de la televisión chilena.   

 
Las tres estaciones operaron bajo la banda VHF y en su periodo experimental 

contaban con una escasa programación y proyección pública, pues sólo había cinco 

mil receptores televisivos. Sin embargo, eso cambió con el Mundial de Fútbol de 

1962, hito que ayudó significativamente a la masificación de la televisión, ya que se 

registró un número de 35 mil aparatos televisivos. De ahí en adelante comenzó una 

rápida expansión de la pantalla chica y con ello el potencial de una industria que hoy 

es considerado el medio de comunicación más importante de nuestro país. 

 
Por otra parte, el formato tecnológico para la televisión que se optó fue el 

estadounidense del NTSC, el cual se caracteriza por entregar una mayor resolución 

en menor cantidad de cuadros por segundo, además de las facilidades empresariales 

previas que existían con Estados Unidos.    

 
En 1978 la tecnología de la televisión a color se comienza a expandir en el país, 

abaratando los costos de los aparatos que transmitían con esta nueva y 

revolucionaria característica. Para finales de la década de los ochenta llega a Chile la 

modalidad de la televisión pagada a través del cableoperador Intercom. Con los 

años, más fueron las empresas que llegarían al país para ofrecer el mismo servicio 

con bastante éxito.  

 

A pesar del tardío desarrollo tecnológico de la televisión chilena por parte del 

Estado, lo cierto es que el ingenio de las universidades pudieron sacar adelante este 
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significativo proceso comunicacional. Y de hecho los avances de la tecnología en 

torno a la televisión lograron que ya para el año 2005, el 95% de los hogares 

chilenos contaran con televisión abierta (Gil, 2). En tanto hoy el 63,1 % posee acceso 

a la televisión pagada (tomado de La Tercera, 1).   

b)  Matriz de respuestas de expertos 

        

          EXPERTO                                                                

 

                         VARIABLE 4: TECNOLOGÍA 

 

ENRIQUE AIMONE 

- Las transformaciones tecnológicas con la TDT implicará una nueva  
implementación técnica para el canal y llegar a la audiencia con una mejor 
imagen. 
- Se espera que el canal primero dé el paso hacia la TDT.  Luego, está la 
posibilidad de tener varias parrillas y eso también implica un costo. Y lo 
tercero es entrar a luchar con una gran cantidad de oferentes y ahí 
tendremos una ventaja porque ya somos un canal segmentado.  
- Los plazos son los de la ley. Y como se ha demorado hemos podido comprar 
las cosas de manera calmada. 

 

JORGE ATTON 

- La TDT permitirá  la posibilidad de transmitir para móviles y la codificación 
y compresión de canales. Por último, cambian los financiamientos de los 
subsidios y la programación.  
- Los canales van a tener que buscar inversionistas que hacen 
infraestructura.  
- Los plazos para aplicar la ley tiene que ver con un proceso de transición 
que se debe tener antes de llegar al 100% de la programación digital.   

DAVID CADEMÁRTORI - La inversión va más allá de la infraestructura, sino más bien de los 
contenidos.  
- Buena evaluación de la normativa escogida por Chile.  

GONZALO OSORIO 

 

- UCV TV ya tuvo transmisores de TDT por más de un año en Valparaíso y 
ellos lograron aprovechar su proceso, pero hoy día lamentablemente no 
tienen transmisores activos pero están en campaña para volver a transmitir, 
ya sea en Santiago o Valparaíso. 

 

ANDRÉS RODRÍGUEZ 

- Las implicancias tecnológicas de la TDT es una inversión alta porque vamos 
a tener la posibilidad de transmitir de una señal hasta seis. Eso requiere 
inversiones y más que la infraestructura en contenidos.  
- Plazos distintos entre los actuales canales que están en la banda y los que 
se van a destinar a la TDT. Ellos tienen 18 meses para hacer la transición y 
los que están en la banda, dependiendo si son nacionales o regionales, van a 
tener tres años para llegar a un 85% de la población. Y cinco años para el 
100%.  

 

 

 

-  Transformaciones de la TDT ya ha habido con los cambios estructurales en 
la industria. Uno de ellos son los cambios de propiedad y, a su vez, la 
circulación de ejecutivos. Otros cambios que van a haber: la televisión digital 
al cambiarte del espectro VHF al UHF se genera una gran holgura de 
frecuencias disponibles. Eso significaría por tanto que hay más actores que 
pueden entrar. El otro cambio que es de la propia naturaleza de la televisión 
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BERNARDO DONOSO digital es que ineludiblemente se va a avanzar a tener una señal en alta 
definición, con toda la materia que implica eso en áreas de costo. Todo esto 
va a generar el problema de contenidos.  
- UCV TV enfrenta un desafío complejo que tiene que levantar recursos para 
la inversión en la era digital. Recursos para comprar infraestructura y dotar 
de equipamiento digital a su red.  
- La televisión abierta de Chile va a tener que sostener una cosa que nadie le 
ha sacado cuenta de lo que significa, que es el periodo de simulcast que es 
cuando tienes que transmitir dos cosas: en analógico y digital por varios 
años 
- Buena evaluación de la normativa escogida por Chile. . 

 

CARLOS PORRIER 

- Hace cinco años que UCV TV está trabajando con las inversiones pensadas 
en el escenario digital. Todas las emisiones en vivo son digital. Eso  no varía 
en nada en el proceso de producción. El tema está en la transmisión porque 
yo tengo que tener dos canales en dos salas de transmisión: 1) para la gente 
de manera análoga y 2) de manera digital. Eso es todo lo que va a cambiar. 
- Tuvimos la experiencia digital con el transmisor de la Subtel.  
- La cobertura digital de UCV TV será primero  Santiago, luego en 
Valparaíso, y por último Concepción y Temuco. La razón es por la cantidad 
de población que se concentra.   

 

LUCAS SIERRA 

- El proyecto desintegrará  verticalmente la televisión. Hoy el costo está en el 
sistema de transmisión más que en la producción.  
- La tecnología ampliará la oferta.  
- La TDT Es el mejor avance técnico que puede aprovechar UCV TV para 
ganar más audiencia y eso es lo que más le interesa a todos.  

 

 

 

 

PEDRO HUICHALAF 

- A raíz de un cambio tecnológico están realizando todo un cambio de ver 
mejor la televisión, sino que cambian todas las concesiones, los régimen de 
tipo de señales y las oportunidades de negocio. 
- Es un hecho que todos los canales se van a pasar al formato digital y van a 
tratar  de generar la creación de otros canales. Pero tampoco vamos a llegar 
a un extremo donde existan 30 canales nacionales.  
- El beneficio tecnológico es la posibilidad de utilizar una señal digital sin 
interferencias y con elementos interactivos. También contará con 
transmisión WASEP que es la transmisión de la imagen en celulares y la 
posibilidad de tener alertas centralizadas. Esa es una nueva obligación de 
los concesionarios, no sólo de televisión, también de cualquier servicio de 
telecomunicaciones.  
- Los plazos para los operadores nuevos será que tienen que aplicar la ley 
apenas lo solicitan  En cambio, los canales antiguos como ya están 
transmitiendo analógicamente y deben traspasarse a lo digital van a tener 
un plazo de tres años para cambiar la emisión al 85% de la población desde 
que salga la ley y un plazo de cinco años para llegar al 100% de ella. 
- Los plazos de la legislación es que idealmente esté lista  de aquí a fin de 
año o a principios del 2013.  
- A la gente no se le puede obligar a cambiar de formato sino que 
simplemente si una persona se resiste a cambiar el televisor o a comprar un 
adaptador, a los cinco años no va a poder ver televisión.  
- Cree que la normativa optada por Chile fue la correcta. 

 

MARIO VALCARCE 

- UCV TV con lo que ha generado ha empezado a invertir en equipamiento 
para la televisión digital. Hay preparación  desde el punto de vista de antena 
y también se han comprado algunos equipos de estudio. Pero la gran 
inversión no es tanto equipo, el tema es cómo rellenas el contenido.  



Gajardo & López 103 

- Los nuevos desarrollos tecnológicos propiamente chilenos no los espera. 
Espera importación de tecnología  
- La normativa optada por Chile fue la correcta.  

 

SERGIO OLAVARRÍA 

- La TDT es una oportunidad para recuperar la pérdida de audiencia de la 
televisión abierta.  
- La tecnología de la TDT no generará mayores cambios en los contenidos, 
salvo ver mejor la imagen, lo que obligará a os iluminadores y maquilladores 
a trabajar de una forma distinta. También la integración de aplicaciones 
interactivas.    
- Los beneficios tecnológicos de la TDT apuntan a la resolución y la 
multiprogramación. 
- Para la interactividad lo que se requiere es que el televisor, además de 
contar con un sintonizador de la norma, tenga incorporada un middleware 
que se llama GINGA. Los televisores deberían tener eso o los box, esas 
cajitas decodificadoras deberían tenerlo.  
- En Santiago UCV TV funciona en digital con transmisiones demostrativas. 
Mientras no se resuelva la ley, los canales no harán las inversiones porque el 
transmisor tiene un valor.  
- Incrédulo con la idea de que la ley esté lista este año.  
- Normativa correcta para Chile.  

 

TOMÁS MONSALVE 

- La TDT permitirá una masificación de canales, lo que va a permitir mayor 
diversidad de fuentes de información..  
- La televisión digital trae consigo muchas posibilidades, incluso  
telemedicina. 
- El acceso al mundo digital por parte de las audiencias tiene que ver con 
que compren los televisores adecuados, porque lo que ocurrirá en unos años 
es el apagón analógico.  
- Evaluación positiva de la normativa chilena.   

 

c) Proyección de variable 4: tecnología 

 
El salto del formato analógico al digital implica una serie de cambios en el 

ámbito tecnológico para los canales chilenos. Uno de ellos fue la elección de una 

normativa bajo la cual regir este nuevo formato. En este sentido, se optó por la nipo 

brasilera, la cual fue evaluada positivamente por parte los expertos debido a que ésta 

permite una integración al concepto latinoamericano y también ofrece mejores y 

mayores ventajas técnicas que se adecuan a las características geográficas de Chile.  

En este sentido, Sergio Olavarría destaca la buena calidad de imagen y también la 

incorporación de transmisión a dispositivos móviles.  

 
Otra modificación importante que contempla la nueva televisión es la 

ampliación del espectro televisivo por medio del multicasting con diferentes 

posibilidades para las estaciones nacionales. La primera corresponde a tener seis 



Gajardo & López 104 

señales estándar. La segunda permite sólo dos señales full HD. Y la tercera es un 

combinación de las dos anteriores, con capacidad de transmitir una señal full HD y 

tres con calidad estándar. Además de ello se sumarán los canales de corte regional, 

comunitario y/o local con el objeto de diversificar la agenda mediática de la televisión. 

Para eso existe una reserva del 40% del espectro televisivo que está destinado para 

ellos.  

 
 Algo que es sumamente innovador y que muchos de los encuestados 

enfatizaron sobre las ventajas de la TDT es la inclusión de aplicaciones interactivas a 

las que se podrá acceder desde la pantalla chica con conexión a internet. Ciertas 

ideas que se han propuesto en la discusión parlamentaria están relacionadas con 

telemedicina para que un médico pueda orientar a distancia a algunas personas que 

tengan dificultad para desplazarse a un centro asistencial. Lo otro es incluir el 

subtitulado oculto en la pantalla, además del lenguaje de señas, para quienes tengan 

problemas de audición. Y, por último, están los avisos de alertas centralizadas que 

están contemplados para implementarse no sólo en la televisión abierta, sino que 

también en todos los servicios de telecomunicaciones.  

 
Los expertos afirman que el acceso para ver televisión digital por parte de las 

audiencias se realizará por medio de dos modalidades. La primera corresponde a la 

adquisición de un aparato televisivo compatible con el formato digital que son los que 

se venden actualmente en las grandes tiendas. La segunda significa comprar una 

caja decodificadora para que así, quienes poseen dispositivos televisivos analógicos, 

puedan captar la señal digital. Este decodificador tiene un valor estimado de $40.000. 

Sea cual sea la decisión que el televidente finalmente opte, ésta debe llevarse a 

cabo, pues si no es así, el telespectador no podrá ver televisión al momento que se 

realice el apagón analógico, pues ello significa que ningún televisor analógico recibirá 

señal alguna. Por lo tanto, si alguien se mantiene con su viejo aparato sin 

decodificador no verá nada en su pantalla, pues sólo se captara la señal digital.  

 
 En relación a los plazos que los canales tendrán que cumplir para la 

implementación de la TDT, los especialistas sostienen que las estaciones entrantes 
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tendrán 18 meses de preparación para entrar al mundo digital. En tanto, los 

operadores antiguos como los canales nacionales tendrán tres años para lograr una 

cobertura digital del 85% y cinco años para lograr el ciento por ciento.   

 
 Sin embargo, dichos plazos para la implementación se llevarán a cabo al 

momento en que finalmente se publique la ley de la TDT. Y en este sentido los 

plazos legislativos ya se han retrasado bastante a lo que se tenía contemplado. Por 

lo anterior hay diversas opiniones según los encuestados sobre el momento en que 

finalmente será aprobada esta legislación. Muchos creen que saldrá este año, 

mientras otros son más cautos y afirman que será necesario esperar uno o incluso 

dos años. No obstante, algunos temas sumamente problemáticos fueron resueltos 

por la Cámara Alta: la duración de las concesiones y la retransmisión consentida. 

Pero para asegurar su total concreción es necesario contar con la aprobación de los 

diputados y, en el caso contrario, se formará una Comisión Mixta para generar 

consensos al respecto y finalmente dejar salir humo blanco en torno a este proyecto 

de ley.  

 
d) Aproximación a futuros escenarios de UCV TV 

 
UCV TV ya tuvo su primera aproximación al mundo de la televisión digital el 25 

de junio de 2010, fecha en la que lanzó su señal HD para transmitir el partido de 

Chile – España en el Mundial de Sudáfrica por medio del canal 26 UHF del Gran 

Valparaíso, siendo así la primera estación independiente en contar con esta 

tecnología. Sin embargo, el transmisor que permitía este formato cesó sus funciones 

en marzo del presente año, puesto que se trataba de un transmisor prestado por la 

Subtel en el marco del proyecto de televisión digital llamado “Competencia Regional”. 

Esa es la razón por la cual actualmente es posible ver al canal en HD sólo a través 

de su señal online. No obstante, se contempla reiniciar próximamente sus 

transmisiones en Santiago o Valparaíso. 

 
En este sentido, nos parece importante también recalcar la clasificación en 

que actualmente considera la Subtel a UCV TV, el cual es visto como un canal 

regional. Sin embargo, es necesario recordar que la nueva ley categorizará a las 
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estaciones en nacionales, regionales, locales y comunitarias. Y, según la opinión de 

los encuestados que forman parte de la estación porteña, aseguran que el canal será 

de corte nacional.   

 
Por otra parte, y regresando al tema de transmisión digital de UCV TV, ello  

correspondió a un periodo de pruebas demostrativas que permitió la Subtel a los 

canales de televisión nacional con el objeto de que éstos se vayan adaptando al 

formato digital. Por lo mismo, en octubre de 2010 se dictó el Decreto Supremo 264 

que sostiene que habrá un “nuevo periodo de transmisiones demostrativas que 

permitirá a los actuales concesionarios de televisión digital transmitir una señal 

espejo de su transmisión analógica en tecnología digital, esto es, HD y one seg 

(celular)” (tomado de Olavarría, 11). 

 
Habiendo probado entonces UCV TV la tecnología del HD, claramente ello 

evidenció la mejor calidad de imagen, estabilidad, nitidez y pureza de la misma, lo 

cual también obligó a modificar otros ámbitos como la iluminación, maquillaje y los 

colores del set. Pero, según Carlos Poirrier, hace cinco años atrás que el canal está 

invirtiendo en equipamiento para la digitalización. Es por eso que hoy cuentan con un 

estudio completamente digitalizado, en donde hay cámaras full HD. Sin embargo, la 

adquisición de un transmisor es una tarea pendiente que seguramente no se llevará 

a cabo hasta que la ley sea publicada, puesto que implica un costo sumamente alto.  

 
Además, UCV TV contará con la interactividad local propia de la televisión 

digital, lo cual le permitirá a sus televidentes acceder, por medio de un botón en su 

control remoto, a la parrilla programática de la señal en la que se indique el horario y 

reseña de cada programa. También es probable que la estación contemple el 

subtitulado oculto, pues esta disposición fue aprobada en la nueva ley por la Cámara 

Alta. Y, sin duda, que las alertas centralizadas de tsunamis y terremotos también 

serán parte de las aplicaciones que tendrá el canal, puesto que se tratan de 

disposiciones que se establecerán como una obligación de las estaciones 

nacionales, regionales y/o comunitarias de la TDT.  
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 A ello se suma la interactividad plena, la cual se realiza con conexión a 

internet, y permite que el telespectador interactúe directamente con la pantalla a 

través de aplicaciones. En Argentina esto ya ha sido utilizado para campañas 

públicas, razón por la cual no sería extraño verlo en nuestro país en unos años más 

a través de UCV TV. Además, esta misma plataforma podría ser utilizada para la 

sección característica de su noticiero “La pregunta del día” con el objeto de facilitar la 

votación ciudadana respecto al cuestionamiento que se esté tratando en la jornada. 

Pero para ello, los televisores y/o decodificadores deben traer incorporado el 

middleware Ginga que es el que permite esta tecnología. En la actualidad, la mayoría 

de los dispositivos televisivos que llega a nuestro país lo poseen.  

 
Por otra parte, lo referido a los plazos de implementación de equipamiento 

total de la televisión digital, hasta el momento, el canal debería regirse por lo que se 

ha establecido en el parlamento, es decir, que luego de aprobada y publicada la ley 

de la TDT, UCV TV tendrá tres años para lograr una cobertura del 85% para que, en 

dos año más, logre el 100%. Si consideramos que la legislación probablemente esté 

lista en 2013, es factible decir que la estación estará funcionando completamente 

digitalizada entre los años 2018- 2019. Hay que recordar que en dicha fecha 

entonces, UCV TV podrá iniciar las negociaciones con los cableoperadores en 

relación a la retransmisión consentida para así obtener algún tipo de financiamiento. 

Además, el retraso de la publicación de la ley, de alguna manera, ha beneficiado a la 

estación, pues tal como sostiene Enrique Aimone, “la tecnología ha abaratado sus 

costos y eso es positivo para un canal como el nuestro porque no hay tantos 

recursos (…) hemos ido comprando las cosas  de manera calmada” (entrevista). 

 
La cobertura digitalizada de UCV TV permitirá también que nunca más se 

genere el fading de su señal, puesto que la tecnología digital no lo contempla, de 

modo que, al momento de captación de la señal, habrán dos posibilidades: 1) ser 

recibida con visión óptima y 2) no captarla y, por tanto, ver la pantalla en negro.  

 
Junto a lo expuesto anteriormente, cabe mencionar la existencia de un plan 

maestro en el que UCV TV ha estado trabajando desde hace años y que se relaciona 
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con todos los costos de implementación tecnológica que necesitará la estación para 

desarrollarse en el mundo digital, los que se estiman serán entre 5 y 15 millones de 

dólares, dependiendo de la extensión de cobertura que el canal desee (Edición 

Especial del diario Estrategia, 18; 2011). Según el Director Ejecutivo de UCV TV, 

Enrique Aimone, dicha suma pretende solventar la construcción de un nuevo edificio 

corporativo así como también los equipos para transmitir en digital (tomado de 

Nogué, 1). Algunos de los cuales ya posee la estación en la actualidad.   

 
Sin embargo, uno de los mayores gastos que implica esta transición para la 

industria televisiva en general es la instalación de antenas y torres, por lo que se ha 

pensado en la posibilidad de que los canales de Anatel asuman en conjunto el costo 

de las antenas y compartan las torres, tal como lo han hecho las operadoras de 

telefonía móvil. Jaime De Aguirre, Director Ejecutivo de Chilevisión, estima que el 

monto que generará el cambio desde lo analógico a lo digital para la industria 

televisiva chilena “puede ser entre 60, 120, 150 y hasta 180 millones de dólares”, 

según la forma en cómo se lleve a cabo esta transición (tomado de Poder&Negocios, 

1) 

 
Por su parte, la recepción de la señal digital para los usuarios se podrá hacer 

por medio de tres vías. La primera será a través de un decodificador para aquellos 

que quieran mantener sus antiguos aparatos. Dicho dispositivo, como se mencionó 

anteriormente, tendrá un costo que bordea los $40.000. La segunda forma será por 

medio de celulares que tengan la capacidad de captar la señal, los cuales cuestan 

alrededor de $100.000 en las grandes tiendas del país. Por último, se encuentran los 

nuevos aparatos televisivos que vienen con la tecnología incorporada para la 

digitalización y poseen un valor estimado entre 300 y 500 mil pesos.  
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e) Gráfico del escenario de tecnología para UCV TV 
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5. Conclusiones 

 A partir de una exhaustiva recolección y análisis de información en torno a 

nuestra pregunta de investigación, consideramos pertinente entregar tres escenarios 

posibles ante el futuro panorama que enfrentará UCV TV con la televisión digital. En 

este último apartado de conclusiones nos preocuparemos de presentar dichos 

escenarios y describirlos para finalmente mencionar aquel que posee mayor grado 

de factibilidad, considerando las opiniones de los expertos consultados.   

 Por lo anterior, a continuación presentamos una síntesis de los tres escenarios 

posibles, considerando las ideas principales de cada uno de ellos en sus respectivas 

variables clave con el objeto de responder a nuestra problematización:   

¿Cuáles son los posibles escenarios que visualizan los expertos en torno a 

UCV TV en el marco de la televisión digital? 

 

Variables clave 

 

Liberal Restrictivo Estatista 

Propiedad y 
Concesiones 

Privatización total 
de UCV TV 

Eliminación del 
régimen de 
concesiones 

Propiedad mixta: 
mantención de la 
Corporación como 
dueña. Pero cierto 
porcentaje de la 
propiedad se 
otorgará a un 
grupo económico 
inversor.   

Se acoge la regla 
general de las 
concesiones 

 

Mantención de la 
propiedad original: 
la Corporación 
seguirá siendo la 
dueña de UCV TV. 

Mantención de la 
concesión 
indefinida 

Contenidos Cambiar la 
orientación pública 
a una de corte 
comercial. 

Importación de 
contenidos 

Establecimiento de 
horas mínima de 
transmisión de 
contenido cultural. 

Establecimiento 
mínimo de  

Sistema público se 
consolida como 
generador de 
contenidos 
(campañas 
públicas y franjas 
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foráneos. 

Generación de 
contenidos de 
nicho 

 

producción 
nacional.  

El “correcto 
funcionamiento” se 
transforma en la 
base de la 
programación. 

 

políticas) 

Generación de 
contenidos 
homogéneos 

Se potencian los 
contenidos del 
canal o de 
productoras 
nacionales 

Financiamiento  Autofinanciamiento 
del canal.  

Autorización de 
señales de pago. 

Sofisticación de la 
publicidad 

Venta de avisaje 
político 

Nuevas actividades 
mediáticas 

Autofinanciamiento 
del canal y su 
utilización como 
servicio intermedio. 

Subvención por 
medio de 
concursos 
públicos. 

Prohibición de 
señales de pago. 

Subvención estatal, 
tal como lo recibe 
TVN. 

Prohibición de 
señales de pago. 

Tecnología El canal asume los 
costos de la 
implementación del 
transmisor 
necesaria para la 
TDT. 

Subvención para la 
adquisición de un 
transmisor apto 
para la TDT.  

Subvención para la 
adquisición de un 
transmisor apto 
para la TDT. 

 

Escenario Liberal  

 Para el panorama aquí propuesto se ha considerado una política de corte 

liberal ante el futuro desarrollo de UCV TV con la implementación de la televisión 

digital. Por lo mismo, el Estado carece de una mayor participación en lo que 

concierne a las variables clave establecidas, dejando así que la lógica de mercado y 

la libertad de expresión sean los pilares que orienten la dirección de la propiedad, 

contenidos, financiamiento y tecnología del canal.  

 Respecto a la primera variable de propiedad y concesiones es posible 

proyectar la privatización total de UCV TV, puesto que la televisión sigue siendo un 
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negocio atractivo para los grandes grupos económicos del país, quienes esperan con 

ansias la ampliación del espectro de la televisión digital para ingresar a la industria. 

No obstante, el cambio de formato implicará grandes inversiones para la estación 

porteña que probablemente no pueda asimilar, ya que no recibe fondos de subsidio 

estatales, a pesar de ser el único canal con vocación pública en la actualidad junto a 

TVN. Es por ello que la venta de UCV TV se posiciona como una posibilidad real del 

escenario liberal.  

   Continuando con lo mencionado, cabe mencionar las modificaciones al 

régimen de concesiones de UCV TV, el cual actualmente es indefinido. En este 

sentido, parece menester eliminarlo, pues implica una restricción a la propiedad 

privada. Ni las páginas webs, ni los diarios ni las radios, a menos que éstas últimas 

sean comunitarias, deben regirse bajo una duración de concesiones concedidas por 

el Estado, pues esa figura no existe para tales medios de comunicación. 

 Por otra parte, lo correspondiente a los contenidos, éstos cambiarían su 

orientación actual, el cual se caracteriza por ser mayoritariamente de servicio público 

a través de una amplia franja de noticias y programación cultural. Sin embargo, ante 

el escenario liberal éstos estarían dirigidos a una amplia audiencia, potenciando de 

esta manera su programa de farándula “En portada” e incluyendo otros de similares 

características. Junto a ello la importación de contenidos foráneos sería parte 

importante del posicionamiento de UCV TV con la televisión digital, puesto que 

disminuiría los costos de producción y permitiría cubrir el tren programático de las 

nuevas señales.   

 En cuanto al avisaje y financiamiento, este modelo contempla el 

autofinanciamiento del canal para su supervivencia en la industria televisiva, a partir 

de una buena gestión y administración de los dueños privados. Además, permite el 

establecimiento de señales de pago, lo cual sería una buena fuente de ingresos, ya 

que se vislumbra que la torta publicitaria se mantendrá estable, pero se sofisticará 

debido a los mercados de nicho que se generen con los contenidos especializados 

que se transmitan para cada tipo de audiencia. Junto a ello, la generación de otras 

actividades mediáticas vinculadas al canal también es una posibilidad real para 
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obtener mayores ganancias que permitan financiar el salto al formato digital. Y, por 

último, el escenario liberal también plantea la eliminación de las franjas políticas, 

razón por la cual la estación abogaría por la venta de avisaje político a modo de 

obtener mayores fondos.  

Otra variable a considerar en este panorama es la tecnología, frente a la cual se 

proyecta la idea de que el transmisor y todo el equipamiento necesario para emitir en 

formato digital deba ser adquirido por el propio canal, pues sin su adquisición 

simplemente la señal no puede transmitir digitalizadamente y, por tanto, los 

televidentes no podrían ver UCV TV al momento que ocurra el apagón analógico. Del 

mismo modo los telespectadores de la señal tendrán que costear la compra de un 

nuevo aparato televisivo o un decodificador para captar las imágenes de la estación 

universitaria.    

El escenario liberal aquí planteado contempla la eliminación de varias 

restricciones a las que hoy en día está sujeta UCV TV por una serie de leyes 

políticas. Sin embargo dicho corte de ataduras también implica un cambio de la 

esencia y sello del canal que finalmente lo modificaría en su totalidad, pues, en 

definitiva, sería otra estación televisiva. Al convertirse totalmente en una propiedad 

de privados, éstos pueden modificar el nombre, contenido, línea editorial, entre otros 

aspectos. Es por ello que este escenario significaría el fin de la estación porteña, 

pero quizás también es la posibilidad para financiar este salto al mundo digital y 

continuar utilizando la infraestructura del canal.  

Escenario Restrictivo  

 El escenario restrictivo vincula aspectos de una política liberal con la estatista, 

de modo que exista un marco regulatorio que establezca la normativa a seguir ante 

las cientos de posibilidades de funcionamiento que permite la televisión digital para 

un canal como UCV TV, pero manteniendo el espíritu fundacional con la que se 

gestó la televisión análoga en Chile. 
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 En este sentido entonces se plantea la posibilidad de que la estación llegue a 

convertirse en una propiedad mixta. Esto quiere decir que la actual dueña de UCV 

TV, la Corporación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, venda parte 

del porcentaje de propiedad a un nuevo grupo económico con el objeto de que éste 

permita levantar financieramente al canal para pasar al formato digital. No obstante, 

para ello será necesario fijar bien las cuotas de porcentaje para impedir mayores 

modificaciones en lo que concierne a su línea editorial. De esta manera, se 

continuaría con el sello que ha caracterizado a UCV TV como un canal católico, 

universitario y de servicio público, pero también con mayor financiamiento y 

diversidad de contenidos.   

 En cuanto al régimen concesionario, UCV TV acogería reglas generales 

dispuestas por el Estado, el cual, si bien le reconoce la concesión indefinida que 

posee actualmente, impone la necesidad de regirse bajo un nuevo modelo de 

concesiones para pasar al formato digital. Ello implicaría entonces que la estación se 

desligara de su condición de concesión “súper excepcional” para acatar la regla 

general que, hasta el momento, otorga la duración máxima de 20 años.  

 Por otra parte, el canal deberá tomar como base de su programación el  

“correcto funcionamiento”, pues, a diferencia de la legislación anterior, se proyecta 

que en la que se está trabajando actualmente contemple el fin de la concesión en 

caso de que no se cumpla dicha normativa. En este sentido, destaca el 

establecimiento de cuatro horas mínima de contenido cultural, el 40% de producción 

nacional mínima que tendrá que transmitir UCV TV, así como también la emisión 

obligatoria de franjas políticas en periodos electorales y campañas públicas sin 

hacerles ningún tipo de modificación.  

Lo anterior da cuenta que la estación deberá regirse a todas las indicaciones 

que establezca el CNTV, ya que éste continuará siendo el ente regulador estatal de 

los contenidos televisivos. 

 En cuanto al modelo de negocios del escenario restrictivo, éste le plantea al 

canal la vía del autofinanciamiento para llevar a cabo su traspaso del mundo 
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analógico al digital. De modo que la publicidad juega un rol fundamental, a pesar de 

que se precisa que ésta no incrementará. Ello pone a UCV TV en una situación 

sumamente compleja, pues este escenario no contempla la generación de señales 

de pago, pues la transmisión televisiva es considerada un bien público ya que el uso 

del espectro radioeléctrico es utilizado de forma gratuita por el canal.  

  Es por eso que vender parte del porcentaje de propiedad de UCV TV parece 

una posibilidad real para lograr financiar este gran cambio de formato. Asimismo, 

generar nuevas actividades en otras áreas mediáticas y/o posicionarse como un 

servicio intermedio con el objeto de arrendar su infraestructura a privados para que 

éstos transmitan sus propios contenidos, también podría ser una nueva fuente de 

ingresos que, hasta el momento, el proyecto de ley permite.  

 Otro aspecto importante del financiamiento en este escenario es la subvención 

estatal por medio de concursos públicos del CNTV a los cuales puede postular UCV 

TV. En este sentido, cabe mencionar que actualmente la estación se autodefine 

como nacional, sin embargo la Subtel la considera regional, razón por la cual pudo 

participar en el proyecto de “Competencia Regional” que le otorgó el transmisor 

digital para aprender la tecnología necesaria de la digitalización.  

La nueva ley contempla la definición de los canales como nacionales, 

regionales, locales y comunitarios. Y, en el caso de que UCV TV se ubique en la 

categoría de regional, éste obtendría más subsidios para llevar a cabo los contenidos 

de su programación. No obstante, ello le haría perder cobertura y, por tanto, un 

número significativo de audiencia que quienes forman parte de la estación no están 

interesados en sacrificar. Es por ello que lo más probable que ocurra es que UCV TV 

busque cumplir todos los requisitos que establecerá la ley para ser de carácter 

nacional, a pesar de que ello implique la pérdida de apoyo financiero por parte del 

Estado.    
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Escenario Estatista  

 Este tercer y último escenario de los propuestos en este estudio posiciona al 

Estado como garante del servicio televisivo que otorgue UCV TV. De esta forma, el 

canal universitario no quedaría a la merced de las lógicas mercantiles, sino que sería 

el Estado el que lo apoye totalmente para que esta estación continúe ejerciendo su 

rol público.  

 Ante este punto es importante aclarar la razón por las cual el Estado podría 

intervenir en el canal: al hacer usufructo UCV TV de un bien público, tal como lo es el 

espectro radioeléctrico, ello otorga el derecho jurídico para que el Estado pueda 

incorporarse en la gestión y transmisión de una estación televisiva.  No obstante, el 

respeto por la propiedad privada, garantizado por la Constitución, también forma 

parte del marco legal bajo el cual debe regirse el canal. Por lo mismo, se proyecta 

que la propiedad del mismo se mantenga con la Corporación como su única dueña, 

ya que, además, este modelo implica mayores apoyos financieros estatales para su 

funcionamiento con la televisión digital. Y en lo que respecta a la duración de 

concesiones, ésta se mantendría tal como lo ha hecho hasta ahora. Por tanto, sería 

de carácter indefinida.  

Por otra parte, los contenidos de UCV TV ante la televisión digital serían 

realizados en conjunto con el sistema público, pues éste se consolidaría como 

generador de contenidos. Ello permitiría al canal acceder a los proyectos 

audiovisuales estatales y contar con su apoyo, por medio de subvenciones, para 

crear también una programación propia. En este sentido, la estación debería ceder 

parte de su espacio en la parrilla programática para presentar aquello que también 

desea el Estado; además de acoger las transmisiones obligatorias de campañas 

públicas y franjas políticas de modo gratuito.   

También es importante destacar que el “correcto funcionamiento” sería base de 

la programación para lograr los objetivos que el mismo Estado busca con la 

televisión digital: mayor diversidad y mejores contenidos. En tanto, la producción de 

los contenidos sería, principalmente, nacional. Para fiscalizar todo ello, el CNTV 
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continuaría siendo el ente regulador en representación del Estado y se le otorgarían 

mayores atribuciones.  

 Desde el punto de vista del financiamiento, el escenario estatista, al igual que 

el restrictivo, aboga por la prohibición de señales de pago, ya que es incoherente con 

la perspectiva de televisión pública y de calidad bajo la cual se fundó la televisión en 

Chile. Otro aspecto similar entre el panorama restrictivo y el estatista es el tema de 

las subvenciones. Pero hay diferencias.  

En  el restrictivo se proyecta que se otorguen a través de concursos públicos. 

En cambio, en la mirada estatal se esperaría que la subvención se realice de forma 

directa, tal como pasa con TVN. Si bien UCV TV no es un canal estatal, sí es el único 

que se ha mantenido firme sin vender su propiedad hasta el día de hoy con el objeto 

de resguardar su misión y legado como estación universitaria de servicio público. Ello 

además considerando que se trata del único canal con cobertura nacional transmitido 

desde una región. Es por ello que el Estado debería asumir los costos parciales de la 

tecnología necesaria para que la estación se traspase del formato analógico al digital 

para así potenciar a UCV TV, pues se trata de una estación que históricamente se ha 

empecinado en apoyar al Estado al buscar fines compartidos, tales como generar 

una televisión más pluralista, cultural y educativa.   

Además de la subvención estatal, existe la posibilidad de que también el canal 

obtenga ingresos a través de la venta de avisaje publicitario por las pantallas de UCV 

TV.     

Reflexiones finales  

 Si bien la metodología prospectiva aquí realizada es una forma de trabajo 

rigurosa aplicada hacia el futuro, ésta no puede otorgar la absoluta certeza de lo que 

ocurrirá finalmente con UCV TV y la implementación de la televisión digital.  

 La investigación, como se definió en el marco metodológico, es de tipo 

exploratoria, razón por la cual busca iluminar y establecer un debate en torno a los 

desafíos que el nuevo formato televisivo trae consigo a un canal como UCV TV. En 
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este sentido, creemos, y nos sentiríamos honrada si así fuera, que este trabajo 

puede llegar más allá de nuestras mentes y la de nuestros profesores informantes. 

Esperamos que la información recopilada en estas páginas no se almacene sólo en 

cuatro paredes, sino que se transmita más allá de las aulas para así impregnar a 

nuestra ciudadanía de los grandes cambios que están ad portas de suceder en 

nuestra televisión pública.   

Dicho esto, nos gustaría señalar que aquel escenario que posee mayor grado 

de factibilidad a partir de la recopilación de información y las entrevistas realizadas, 

es la del escenario restrictivo, puesto que se trata de un escenario que, si bien surge 

con el objeto de preparar el salto hacia la digitalización, mantiene los pilares del 

mundo analógico en el que se gestó UCV TV, sin proyectar modificaciones 

sustanciales en torno al modelo de la televisión chilena. 

No obstante, también es necesario mencionar que el escenario restrictivo que 

se proyecta para UCV TV también incluye aspectos de la forma liberal, puesto que se 

vislumbran situaciones tales como la sofisticación de la publicidad, la generación de 

contenidos de nicho para audiencias especializadas, así como también la orientación 

de una línea editorial más enfocada hacia el ámbito comercial para lograr competir 

en la industria televisiva. Es por ello que se gestaría la realización del siguiente 

escenario futuro para UCV TV. 
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La política que se ha llevado a cabo en el parlamento es una política de 

consenso que se limita a no generar problemas con ninguno de los actores de la 

industria. Por lo mismo, es poco probable que se desarrollen grandes cambios a nivel 

de contenidos o que aumente de forma significativa la oferta televisiva, pues no hay 

una obligación por parte de los canales nacionales a tener más de una señal en el 

formato digital con el actual régimen de concesiones que fue aprobado por la 

Cámara Alta. Ello implicaría mayores costos de producción que pocos estarían 

dispuestos a realizar, ya que no se contemplan subsidios estatales y los concursos 

del CNTV no son suficientes para cubrir una parrilla programática totalmente nueva.    

Sin duda, aún quedan muchas preguntas por responder en torno al futuro que 

espera a UCV TV con la implementación de la televisión digital. Pero esperamos 

haber podido entregar una visión íntegra de los aspectos que confluyen en la 



Gajardo & López 120 

discusión actual que se está llevando a cabo en el Congreso, la que es bastante 

desconocida para la ciudadanía.  

La combinación del ámbito técnico con el político ha limitado hasta el momento 

las posibilidades de modificar la televisión chilena, pues se perpetúa el status quo 

reinante de un sistema que debilita a un canal con vocación pública como UCV TV 

que no puede pretender competir con los de carácter comercial. Y es allí donde 

precisamente radica el problema.  

Chile tiene la oportunidad de hacer historia en su televisión. Si bien, muchos 

son los que aseguraron que con la digitalización se ampliaría la oferta programática 

abriendo las puertas a una televisión mucho más democratizadora, lo cierto es que, 

para ello, los cambios deben partir desde las estructuras. Y aún estamos en la 

esperando que eso suceda.  
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7. Anexos 

 El presente apartado tiene por objeto presentar todos los datos que, por 

razones prácticas de extensión de la investigación, no pudieron presentarse 

íntegramente en el trabajo. Sin embargo, las ideas principales de los mismos sí 

fueron mostradas a lo largo del estudio. No obstante, deseamos integrarlas en este 

espacio para quienes quieran conocer con mayor profundidad la información 

abordada en este estudio.   

7.1. Primer proceso de filtraje de información 

 Las preguntas y respuestas de cada variable están numeradas. Por lo tanto el 

número que aparece en la columna derecha que se antepone a los extractos de la 

entrevista, responde a la interrogante que posee dicho valor numérico. Los que 

poseen asteriscos son respuestas que, si bien, no responden a ninguna de las 

preguntas establecidas en el cuestionario, sí aportan a la discusión en torno a las 

temáticas tratadas.  

7.1.1. Anexo 1: propiedad y concesiones 

1) ¿Tiene sentido para la PUCV contar con UCV TV? 

2) ¿De qué manera la PUCV incide en la toma de decisiones de UCV TV y cómo esto se 

reflejará con la implementación de la TDT? 

3) ¿Tiene sentido para la Iglesia contar con UCV TV? 

4) ¿De qué manera la Iglesia incide en la toma de decisiones de UCV TV y cómo esto se 

reflejará con la implementación de la TDT? 

5) ¿Qué modelo de televisión considera que es apropiado para UCV TV en términos de 

representatividad y rentabilidad? 

6) ¿Cómo se definirá UCV TV con la TDT?, ¿será un canal regional o nacional? 

7) ¿Cómo se ha abordará la discusión en torno a la posibilidad de que existan señales de pago 

con la televisión digital? 

8) ¿Cómo considera que han abordado los canales de la Asociación Nacional de Televisión 

(Anatel) la discusión de la ley de la televisión digital, considerando problemáticas tales como 

el de la retransmisión consentida que los tiene en disputa con los cableoperadores? 
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          EXPERTO                                                                

 

                         VARIABLE 1: PROPIEDAD Y CONCESIONES 

 

 

ENRIQUE AIMONE 

5) Entonces, es súper difícil imaginarse escenarios respecto de un marco 
legal que no está claro ante la televisión digital futura. En Chile lo que se 
suele hacer es adaptar las cosas. Pero en este caso no se puede porque se 
replican diferentes estilos (…) Nosotros ya iniciamos un cambio hace un 
tiempo atrás y teníamos una fuerte segmentación a lo infantil que varió 
fuertemente a las mujeres dueñas de casa ABC1, C2 y C3 que ese es 
básicamente nuestro mercado.    

7) Es falso pretender que los mejores contenidos se van a ir a las señales 
pagadas, porque la industria de la televisión va a seguir siendo financiada 
por la publicidad. Hay una torta de 500 millones de dólares destinados a eso 
y es difícil que cambie.  

 

 

 

 

MARÍA PILAR BRUCE 

1) Por supuesto. Yo creo que en ese sentido, la universidad sigue teniendo 
cierta tuición (…) Yo te diría que esa misma lógica experimental que tuvieron 
los canales en un comienzo ya no existe y que más bien se responde a una 
lógica de criterios comerciales. Pero siempre resguardando el sello valórico 
de la universidad (…). Entonces, en ese sentido, yo te podría decir que hay 
una cierta tuición, pero no necesariamente una injerencia directa de la 
universidad.  

2) Si bien es cierto el canal es de la universidad funciona de manera 
autónoma (…) El presupuesto no depende de la universidad, depende 
fundamentalmente de la administración del propio canal (…) Lo que sí 
ocurre es que una vez al año, el canal da cuenta ante el Consejo Superior de 
su gestión (…) Ahora, el tema propiamente tal de la televisión digital y de 
cómo se va a avanzar en eso, no se ha abordado en extenso. Solamente han 
surgido preguntas en el Consejo Superior. Lo que sí se ha resuelto es que en 
un futuro próximo se va a destinar una sesión especialmente para hablar del 
tema pero eso aún no ocurre.  

6) Lo desconozco pero creo que tiene que ver con un plan de desarrollo que 
debe manejar el canal. Y, en ese contexto, se debe plantear una jornada 
destinada del Consejo Superior para abordar el tema porque tiene que 
haber una postura frente a eso para resolver de qué manera la universidad 
formula o acoge comentarios a esa estrategia.  

 

 

DAVID CADEMÁRTORI 

 

 

1) Personalmente pienso que sí (…) Sumando y restando yo creo que el canal 
le suma a la universidad. Por otro lado, veo en  la TDT la posibilidad de tener 
una programación universitaria que le siga agregando valor a la 
universidad.  

3) Yo creo que la Iglesia lamentó mucho la pérdida de Canal 13 y es cuestión 
de escuchar a Ezzati. Ahora ¿cuánto contribuye el canal a la Iglesia más allá 
de los comentarios religiosos? No lo tengo claro. Ahora, mientras tú le exijas 
a un canal que tiene que autofinanciarse, tiene bien pocas probabilidades de 
emitir mensajes más trascendentales (…) La Iglesia es la última autoridad en 
toda decisión que signifique vender activos de la universidad. Es la Iglesia 
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quien toma la última palabra.   

5) No sé cómo va a salir la ley porque todavía se está discutiendo. Voy a 
hacer un supuesto: si hay tres canales de pago puedo financiar la pantalla 
de la que va a ser gratis y eso me permite un montón de cosas que hoy no 
puedo porque dependo de la publicidad.  

 

CLAUDIO ELÓRTEGUI 

RAFFO 

     

 

1) En la medida en que se pueda cumplir las condiciones de entregar 
contenidos y mensajes distintos y que vayan en la línea de la universidad, y 
contribuyan de manera positiva al país y la sociedad, sí (…)  Pienso que, de 
alguna manera, no completamente, parte de la programación de UCV TV va 
en la línea que mencionaba antes: difundir cultura, formación a la 
población, los valores.  

2 y 4) El canal tiene cierta autonomía en su gestión. Y hay una relación con 
la universidad. La corporación de televisión es algo relacionado con la 
universidad y ésta es como la dueña (…) La Iglesia también tiene mucho que 
decir respecto al canal. Para ver cómo influye en la toma de decisiones hay 
que ver cómo sale la ley y ver qué pasa (…) La universidad nunca ha 
pretendido lucrar con el canal y tampoco se lo ha planteado. Entonces, el rol 
del canal en mi opinión tiene que ser un elemento adicional para contribuir 
al desarrollo de la misión de la universidad (…) Más allá de la relación 
patrimonial a partir de una modificación que se hizo hace algunos años, el 
Rector designa, con la aprobación del Gran Canciller, al Consejo Directivo del 
canal y el Presidente del Directorio es propuesto por el Director de la 
universidad. A su vez, está el Consejo Superior, quien es el órgano colegiado 
de mayor nivel en la universidad y también es presidido por el Rector.    

 

BERNARDO DONOSO 

 

        

1) Para mí sí. Pero esta es una discusión eterna (…)  En más de una ocasión 
ha habido gente que se pregunta ¿qué sentido tiene si lo único que nos 
genera es problema? Es ahí donde nace una cosa: el canal sí tiene sentido. 
Yo sostengo algo que cuesta fundamentar que es más una universidad con 
canal, que una universidad sin canal (...), si el canal es más o menos 
coherente con su universidad estamos bien (…) Por otra parte tiene que ver 
con equilibrios económicos (…) un canal puede poner en riesgo a su 
universidad económicamente. Sino ¿por qué Canal 13 no tuvo opción? (…) Y, 
tercero, es la agregación de valor o posicionamiento institucional. 
 
4) Ese es un tema complicado en cuanto a lo siguiente. Una fórmula sencilla 
es tener programas de iglesia. Esa es la fórmula simple. Y, de hecho, UCV TV 
es el canal abierto de Chile que, más que todos, tiene un par de programas 
en el aire  abiertos con hora. Y los ha tenido por años. Ha prestado un 
servicio grande. Y son programas de iglesia. Pero hay expresiones más 
sutiles que son dificilísimas  ¿Cómo tú cuidas la conversación valórica por 
ejemplo en un mundo como el actual con el lenguaje degradado y con la 
dignidad de las personas en juego?  
 
5) Es un canal que tiene conciencia de sus dimensiones, es decir, de su 
tamaño en comparación con los siete grandes canales de Chile que está 
compuesto en dos sub industrias de cuatro grandes canales y una sub 
industria de tres canales más chicos (…) El canal, en rigor, son dos canales 
dentro. Un canal que es el canal en la mañana que es un canal de 
infomerciales que, por tanto, no hace televisión regular (…) Él cumple una 
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función que es muy importante porque es fuente de ingresos. Eso es. Y llega 
una hora en que el canal es canal de televisión (…): ¿qué podemos ser siendo 
canal de televisión? Y ahí la opción audaz que se tomó fue ser un canal 
centrado en noticias (…) Y también se introdujo en prensa, la noción, la 
relación con el ciudadano con la pregunta del día y toda esta cosa 
interactiva que tiene como olor a radio pero es televisión. Ese ha sido el eje y 
el foco. 

6) La ley trae esa clasificación que yo en lo personal tengo mis dudas si tiene 
sentido que venga o no. Personalmente, yo veo que no hay otra opción más 
que ser nacional para UCV TV. Yo no te puedo dar una respuesta desde la 
región diciéndote que si estamos en Santiago, somos nacionales porque 
vamos a empezar con que Santiago es Chile.   

7) La respuesta es muy simple: pongan reglas. Por ejemplo, una telenovela 
nueva que partió en televisión abierta no podrá detenerse para dar la final 
en la televisión de pago(…) Bueno, se puede legislar en una regla que fije el 
orden para que no pase eso. Segundo, la televisión abierta no es loca. Sabe 
que su poder radica en la televisión abierta, pura (…)Tener una señal de 
pago significa tener un canal distinto , donde la idea sería armar un menú 
del fútbol. En el mundo es esto: fútbol, niños y películas. Ese es el plato.  

8)  Bien, con una muy buena disposición, pero muy preocupados con los 
temas del uso de la banda de seis en términos de neutralidad tecnológica 
para ocupar las posibilidades que te da. Segundo, en la retroalimentación 
consentida para aquellos que transmiten te pidan permiso por lo menos. Y 
en algunos canales van a pedir un pago por eso para poder financiar la 
televisión. También la posibilidad de tener una señal de pago no es como los 
tipos que atacan y que dicen que es para meter la basura. 

 

LUCAS SIERRA 

**  El proyecto es acertado. Hay un derecho adquirido de las concesiones. El 
ejemplo clásico es UCV TV. Casi todas sus concesiones son indefinidas de las 
originales, pero ahora es importante decir que UCV TV no tiene derecho 
adquirido sobre 6 Mghtz, sino que tiene derecho adquirido sobre emitir una 
señal (…) Yo creo que deben renunciar al carácter indefinido y someterse a 
concesiones generales (…) o sea, se les reconoce un derecho indefinido en el 
tiempo y se les da la posibilidad de que renuncien y se acojan a las reglas 
generales.  

7) Otra cosa es que sea capaz de tener una señal pagada que lo veo difícil. 

8) Anatel ha abordado el debate como un grupo de interés.  

 

PEDRO HUICHALAF 

6) Lo que pasa es que depende de la mirada que va a querer tener el canal. 
O sea si el canal va a querer ser regional o nacional. Entonces si se mantiene 
con el aspecto regional me parece que el contenido es atingente a lo que se 
muestra (…) Eso será decisión del canal. Pero actualmente yo lo he visto 
como un canal regional y, por tanto, con contenido local y es lo que se está 
buscando (…) Pero si quiere ser nacional… va a depender de la audiencia que 
tenga o al público objetivo que se genere. A diferencia de lo que sucede 
actualmente, la ley categoriza si un canal es nacional o regional. El canal no 
se autodefine (…) En cambio, la ley de TDT divide. Hace divisiones entre 
canales nacionales, regionales, locales y comunitarios con efecto incluso de 
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guardar espectro para esos canales.  

7) Lo que pasa es que esa es una postura que tienen los actuales canales de 

televisión abierta porque ellos están viendo con un poco de preocupación el 
hecho de que van a haber otros nuevos canales. Va a haber una 
competencia en cuanto a la torta publicitaria, entonces están buscando la 
forma cómo financiarse. (…) Lo bueno de eso es que eso es lo que piensan 
los canales, pero no los legisladores (…) la Comisión del Senado rechazó la 
posibilidad de canales de pago (…) Si me preguntas a mí y, según la opinión 
de quien yo represento, no procede los canales de pago por el hecho 
justamente de que los canales de pago se asimilan mucho a la figura de los 
operadores de cable (…) Nosotros estamos diciendo que las señales abiertas, 
al contrario, se les está entregando gratuitamente un espacio radioeléctrico, 
gratuitamente se les está entregando un uso de bien público. No es 
necesario que hagan inversiones de infraestructura más allá de las torres y 
el tendido.  

8) Bueno, es que ANATEL lo quiere todo. ANATEL quiere canales de pago, 
quiere tener pocos canales, (…) Pero ellos también quieren la posibilidad de 
tener una segunda concesión para tener seis más. Y aquí la ley dijo no, ni 
siquiera fue discusión. ¿Para qué iban a querer tener seis señales más?, 
¿para qué lo hacen? Para monopolizar el espectro. Para impedir nuevos 
entrantes. Ahí se da esa paradoja. Entonces no. ANATEL quería varias 
concesiones, canales de pago, que le paguen por emitir las señales y quiere 
libertad de contenidos. No quiere restricciones de contenidos. Quería pocas 
horas de cultura. También quería que no se establecieran campañas 
públicas porque dicen que le afecta su programación.   

 

MARIO VALCARCE 

1, 2 y 3) La Iglesia tiene un rostro mucho más grande que el mismo canal. 
Pero yo creo que le da un medio más para llegar hacia el rebaño (…) esto no 
es un canal de evangelización. Esto es un canal del cual la universidad, 
cuidando su contenido, pone en disposición del pueblo chileno un canal que 
tiene un contenido que tiene matices de la Iglesia chilena (…) Y respecto a la 
universidad, yo creo que el hecho de que el canal le da a la universidad una 
visibilidad que es difícil encontrar con otros medios (…)UCV TV carga con la 
responsabilidad de ser el canal más antiguo de la historia de Chile (…) Este 
es un canal puramente universitario y como tal cumple un doble rol. El rol de 
ser un medio informativo, pero al mismo tiempo creo que es la cara 
televisiva de la universidad. Y en ese sentido esto es una extensión del rol 
social que cumple la universidad (…) UCV TV le da un nombre a la 
universidad digamos, una cierta resonancia en el medio chileno porque UCV  
no es un canal regional, es nacional. 
 
2) La universidad es la corporación y el único dueño de este canal. (…) como 
directorio, nuestro énfasis ha sido que el canal se autofinancie.  

 
5) UCV TV hoy día es un canal. En consecuencia, se ocupa un sólo ancho de 
banda y dentro de eso ocupa una especie de nicho dentro de lo que ocupan 
el espectro de los canales tradicionales chilenos. Entonces el modelo que hoy 
día tiene el canal es un modelo de  televisión universitaria. Trata que su 
contenido sea acorde a la doctrina de la Iglesia. (…) UCV TV es un canal de 
cierta forma de nicho, muy orientado hacia la parte informativa, educativa, 
niños y además yo diría que con un contenido de un poco de farándula 
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porque el público lo pide. Y en lo económico es un canal que se postula no 
como una carga económica para la universidad. 
 
 6) UCV ya es un canal nacional. Sería una pérdida de valor enorme si nos 
definiéramos regional porque si tú te defines como regional, de partida 
limitas tu contenido y tu llegada a la zona y yo creo que hoy día, por el 
hecho de ser nacional, el canal tiene un sello especial. 
7) Yo creo que el modelo conceptualmente está bien estructurado de crear 
señales pagadas porque en el fondo lo que te va a permitir es que, cuando 
un canal abre su banda y puede tener distintas señales, van a haber 
evidentemente señales que son gratuitas, señales culturales, comunitarias y 
de distinto tipo. Pero también señales especializadas (…) es un tema de 
financiamiento y al mismo tiempo es una ventaja para el consumidor 
porque especializa sus gustos y es bastante barato.  

SERGIO OLAVARRÍA 6) Yo creo que UCV TV está falto de una definición. O es regional o nacional. 
Pretende competir con los nacionales pero con espíritu regional no funciona 
mucho. Eso es un desafío importante de la televisión digital.  
 
7) Se tienen que recuperar los costos de producción. Ahora ese es un tema 
en discusión, pues hay que ver si se autoriza tener señales pagadas a los 
canales abiertos y yo creo que esa discusión es compleja. Yo no estoy muy 
seguro de que los vayan a autorizar. Si les otorgan la concesión sería para 
señales abiertas. Van a tener que recuperar sus costos por la vía de la 
publicidad, como lo han hecho siempre. No por la vía de cobrarle al 
televidente. 

 
8) Yo creo que han hecho su esfuerzo. No sólo ellos sino que una gran 
cantidad de actores ha colaborado (…) Yo creo que los canales han actuado 
bien, tanto individualmente como agrupación. ANATEL lo ha hecho muy 
bien.  

 

 

TOMÁS MONSALVE 

6) UCV debería ser un canal nacional en términos formales. Pero yo 
recomendaría que siguiera manteniendo un fuerte sello regional porque si 
uno no aporta nada diferente y vas a entrar a competir con los típicos 
canales nacionales que entendemos como tal, ahí es lo mismo de siempre. 
Además vas a perder en esa competencia porque esos canales están 
estructurados para ganar plata y tienen mucha mejor maquinaria para 
ganar plata y su interés es ese. En cambio, UCV tiene a la universidad como 
dueña y ella opera con una mentalidad diferente, tiene el canal para otra 
cosa.  

7)  La comisión, por lo que tengo entendido, votó en contra de eso (…) yo te 
adelantaría que no hay mucho ánimo para eso ni para el gobierno tampoco. 
Las señales serían abiertas para todos los chilenos porque hay un concepto 
de lo público (…) el Estado chileno da un bien público para que cumple una 
función pública (…) El problema es que hay una mezcla entre lo que se pensó 
en los años sesenta, cuando había una lógica de construcción de sociedad 
mucho más basada en lo colectivo y el Estado. 
 
8) Ellos están defendiendo a su industria y yo vuelvo a lo que dije al 
principio. Cuando tú pones a los canales públicos en una condición de 
autofinanciamiento, tú ya los colocaste en el mundo del mercado. Entonces 
tienen que operar bajo esa lógica si no mueren (…) Lo complicado de esta 



Gajardo & López 138 

discusión es que han colocado a TVN y UCV TV en esta idea del canal público 
como la punta de lanza de la defensa de la industria. Pero en el fondo lo que 
se está defendiendo ahí es a los Luksic, a la Warner que tiene a Chilevisión, 
el grupo Solari que son los dueños de Falabella y ahora tienen Megavisión.  

JORGE ATTON 7) No van a haber canales pagados con la TDT. (…) Los contenidos de la TDT 
serán de libre acceso para todos los chilenos.  

8) Chile fue uno de los pocos países que abordó el tema simultáneamente 
(contenidos y ley como tal), entonces fue demoroso poder tratarlos. 

 

ANDRÉS RODRÍGUEZ 

7) No van a haber canales pagados. La televisión pagada con el espectro de 
la TDT no va a ser posible. Todas las señales digitales van a tener que ser 
siempre de libre recepción. Eso se definió en el Congreso. (…) Va a existir un 
libre acceso a los contenidos, pero tiene que haber un marco. Para entrar a 
la lucha por concesión, no le puedes pedir al tipo que declare su 
programación de inmediato porque, en el fondo, ya tienes un marco dado 
¿por qué le vas a prohibir a alguien que transmita lo que él quiera?  

 

7.1.2. Anexo 2: Variable contenidos 

1) ¿Cuáles son los principales desafíos de la actual legislación sobre televisión que deben ser 

reformados para la implementación de la televisión digital en Chile y en UCV TV? 

2) ¿La PUCV podrá ser una generadora de contenidos para UCV TV con la televisión digital? 

3) ¿La Iglesia podrá ser una generadora de contenidos para UCV TV con la televisión digital? 

4) ¿De qué manera se abordarán las producciones internas y externas con la implementación de 

la televisión digital en Chile y en UCV TV? 

5) ¿Cómo evalúa usted el medio televisivo nacional y, en particular, UCV TV? 

6) ¿Hacia dónde se orientarán los contenidos de los canales actuales y de UCV TV con la 

implementación de la televisión digital?, ¿se desarrollará una segmentación de audiencias? 

7) ¿Qué pasará con la transmisión de los eventos masivos en la televisión abierta? 

 

        

          EXPERTO                                                                

 

                         VARIABLE CONTENIDOS 

 

 

ENRIQUE AIMONE 

1) Tiene que ver con la implementación técnica al interior del canal, ya que 
tiene que cambiar una infraestructura que nos permita llevar el cambio a la 
televisión digital de la mejor manera (…) Significa poder llegar a las 
audiencias con mejor calidad de imagen. 

2) Sí (…) Nosotros estamos previendo tener una señal más para la 
universidad. La idea ahí es poder aprovechar una señal más segmentada 
para los intereses propios de ella.   
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3) Sí, efectivamente. En el caso de la TDT se abren las posibilidades de tener 
señales para la Iglesia y la universidad. Esas dos entidades son súper 
potentes en términos de generar agendas diarias y contenidos. Entonces se 
puede generar una buena oferta para audiencias distintas a la de hoy.  

4) La verdad es que se van a tratar con una lógica de tecnología distinta. 
Seguramente con mayor capacidad de producción y probablemente vamos a 
contar con la posibilidad de que gente joven pueda incorporarse y aporte en 
las producciones.  

5) Veo al canal como uno que reparte contenidos a un público muy especial 
que tenemos, que es el de las dueñas de casa. Es nuestro target hoy en día, y 
espero que lo siga siendo, ya que son un público muy fiel con el canal. A 
través de él se entretienen, se acompañan, ven farándula y noticias, que 
muchas veces están pensadas para ellas, y series u otros programas que 
estamos preparando.  

6) Los mejores contenidos son los que tenemos ahora en nuestra señal 
abierta. Por ende, yo creo que ellos van a seguir con la televisión digital.  Los 
contenidos están para nuestro público más privilegiado que son las dueñas 
de casa que es un target muy fiel con el canal.   

 

JORGE ATTON 

        

 

   

1) El principal desafío que presenta la televisión o los  generadores de 
contenidos nacionales o regionales es que te aparece un nuevo concepto de 
nueva calidad de televisión que es la televisión de alta definición.   

4) Se mantiene lo que está en la ley que, al menos, el 40% de la producción 
debe ser nacional. 

6) Hoy en día hay muy poca oferta y el tipo de contenido es el mismo. 
Entonces no es una tele de buena calidad porque no hay oferta. La televisión 
regional es importante porque entrega una percepción distinta y a la gente 
le interesa ver eso. Por lo mismo, allí seguramente se orientarán los 
contenidos. 

 

MARÍA PILAR BRUCE 

 

2) Es una probabilidad y es una señal experimental para que la Escuela 
tenga un vínculo más directo. De alguna manera ya lo hemos ido 
desarrollando con el canal. Pero no sé si particularmente va a ser un asunto 
que se va a resolver hoy en día.  

5) Yo creo que el canal ha experimentado un cambio significativo en los 
últimos años (…) Antes el canal tenía básicamente una programación de 
infomerciales (…) Ahora este nuevo directorio le ha dado un giro que ha sido 
bien importante y que yo creo que coincide mucho más con la mirada y con 
el sello de la universidad (…) dentro de esa escasez de recursos  a mí me 
parece que se está haciendo un trabajo súper bien hecho. En relación a la 
competencia, marcan una diferencia. Rescato la idea de 
contraprogramación porque hoy en día la televisión abierta está franjeada y 
en todos los canales se ve lo mismo. Acá no.  
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DAVID CADEMÁRTORI 

2) Veo en  la TDT la posibilidad de tener una programación universitaria que 
le siga agregando valor a la universidad. Los contenidos los tiene que 
manejar el canal y hacer uso de los recursos que puede haber en la 
universidad. Las universidades no pueden manejar contenido, son un 
desastre haciéndolo. 

6) Lo que te puedo decir es que hoy en día el público es más bien dueña de 
casa. Entonces, se va a tratar de seguir allí y también tratar de tener una 
cobertura regional de distintas formas.  

 

 

CLAUDIO ELÓRTEGUI 

RAFFO 

2) Eso sería lo óptimo y espero que así sea. Pero ello va a depender, en gran 
medida, de las características que se establezcan en la legislación cuando 
termine su tramitación en el Congreso. 

5) La respuesta que yo te voy a dar es la de un simple ciudadano. La 
televisión chilena ha caído en una tendencia de que en vez de contribuir a la 
formación de la población en términos de cultura y valores, hoy día 
justamente estamos en lo contrario. Se perdió lo que en su momento era 
una cosa muy particular y positiva de este país que era cuando la televisión 
estaba en manos de universidades y además existían normas legales que 
daban financiamiento a las estaciones de televisión y no dependían sólo del 
avisaje. En cuanto a UCV TV es una corporación de televisión que tiene muy 
pocos recursos y con lo poco que tiene hace mucho. Creo que la gestión es 
muy eficiente, muy positiva. Pero hay una disparidad de recursos con los 
canales grandes.  

 

LUCAS SIERRA 

1) Yo creo que fue un error estratégico mezclar lo técnico con lo político en 
el proyecto de la TDT porque tiene que ver con la libertad de expresión (…) El 
parlamento no sé cómo ha actuado porque le perdí un poco la pista al 
detalle de la discusión legislativa. Pero se mezcló la discusión técnica con la 
libertad de expresión y eso yo creo que es un error del gobierno pasado. 
Chile está lo más preparado que hay para la TDT. Es un proceso de 
transición y tenemos una adaptabilidad tecnológica bastante alta (…) La 
televisión es un electrodoméstico más (…) hay que potenciar la libertad de 
expresión, pero no pretendamos hacer mejoras y salvarnos a través de la 
televisión.  

6) La alternativa inmediata que tiene UCV TV es arrendar sus fierros (…) Yo 
encuentro positivo que hayan diferentes señales porque hay más oferta. 
Respecto de que los contenidos sean peores, no me parece que sea una 
cuestión en torno a lo que haya que legislar o regular mediante normas 
prohibitivas (…) deberían tratar de solucionar que los contenidos sean más 
libres o con buenos fondos de subsidio. Pero no me parece problemático que 
los contenidos pagados sean mejores que los otros. Siempre lo pagado va a 
ser mejor que lo gratuito. Lo importante está en hacer que lo gratis tenga un 
buen mecanismo de subsidio. Va a haber fondos para subsidios regionales y 
también lo que puede ser una desventaja es una ventaja porque, a medida 
que el mundo se globaliza, se produce un efecto que es un poco paradójico 
que es que aumenta la demanda por identificación y a la gente le va a 
interesar ver un noticiario con contenido regional (…) quieren saber qué está 
pasando en su región.   

7) Eso no es un problema de la TDT. Ese es un problema de propiedad 
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intelectual y me da lo mismo la Teletón.  

 

GONZALO OSORIO 

5) En términos de contenido, la Subtel  no establece  exigencia  alguna a los 
medios televisivos. Me refiero si son noticieros, matinales u otros. Ellos (UCV 
TV) ya tuvo transmisores de TDT por más de un año en Valparaíso y lo 
aprovecharon para el noticiero que es lo más importante que tienen como 
canal.  

 

 

BERNARDO DONOSO 

2 Y 3) Está claro que sí. UCV TV podría tener su canal regular y podría tener 
un segundo canal más local, más de iglesia, más de universidad, una 
segunda señal. Todo eso forma parte del algo que estamos estudiando 
porque no hay nada claro hasta el momento. (…) Con la TDT la PUCV sí 
puede ser generadora de contenidos. Pero con la que no podemos jugar es 
con el gran canal. Ahí es donde hay que jugar con los recursos para 
sobrevivir.  
 
5) Es muy difícil mantener en pie un canal como UCV TV y este canal, si no 
estuviese en Santiago, no lo tendríamos acá (…) Pero es el único canal de 
Chile que transmite a la capital desde fuera de la capital (…) Yo creo que la 
televisión chilena es altamente calificada en calidad y contenido desde 
México al sur. 
 
6) El canal se dirige a un público más ABC1 y C2 porque cuando tú tienes 
grandes números. La única manera de tener gran rating es penetrando en D, 
porque E no se mide (…), en general, hasta hoy la televisión abierta es una 
televisión generalista. Pero los canales 2, 3, 4, van a ser por definición 
segmentados. 

7) Hay una idea en el parlamento de que los partidos de alto interés, como 
en el caso del fútbol, que es una cosa de la cultura, deben ser transmitidos 
por la televisión abierta. Pero dejemos que los legisladores legislen (…) No te 
digo todos los partidos, pero sí los partidos de la selección chilena donde 
gritamos juntos, se transmitan en televisión abierta. Porque es un bien que 
todos los chilenos queremos ver. 

 

PEDRO HUICHALAF 

1) El día de mañana tú puedes tener una concesión, pero dentro de esa 
misma concesión puedes tener distintas señales. Eso ya implica varios 
desafíos porque tienes que dar la oportunidad de que existan distintos 
negocios, distintos tipos en una sola concesión. El otro desafío está en la 
posibilidad de generar una masificación, es decir, un mayor número de 
personas que pueda ver televisión, fomentar el desarrollo local de las 
comunidades (…) Y, además, el otro desafío de la legislación es establecer 
los incentivos para la generación de contenidos y para el financiamiento.  

2 y 3) Ahora si estamos hablando de nicho de generación de contenido local, 
ahí se estaría dando la oportunidad a los canales comunitarios, regionales y 
locales. Y, por ejemplo, ahora se definió quiénes podían tener concesión de 
canales comunitarios por ejemplo. Y se estableció que sólo podían 
adjudicárselo algunas instituciones nomás. No todas las instituciones 
podrán hacerlo. 

 4) Lo que pasa es que la ley también habla de eso porque habla de que un 
canal está obligado a tener un porcentaje de producción nacional. Pero 
cuando habla de producción nacional no hace ese distingo si es producción 
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independiente o propia porque los canales antes generaban su propia 
producción y después comenzaron a externalizar sus servicios al comprarles 
a productoras externas. Y también podía pasar que compraran productos 
externos de afuera de Chile. Entonces se estableció una cuota, pero dentro 
de esta cuota se agrupó y se dijo que dentro de este 40% mínimo tenía que 
haber producción nacional e independiente.  O sea, un canal puede estar 
completamente hecho de producción nacional propia o completamente de 
producción tercera. Pero también existe otra forma de fomentar la 
producción nacional o de productores internos y que es el CNTV que también 
tiene un fondo.  

5) Primero existe escasez de competencia porque actualmente el espectro 
está congelado. Eso significa que, aunque existan nuevos entrantes o 
canales que quieran entrar para hacer competencia en contenidos, no lo 
pueden hacer. Por eso la ley de TDT da la oportunidad de que se generen 
nuevos espacios y que entren nuevos actores. Y, segundo, también se critica 
el hecho de que la televisión tiene poco contenidos y el contenido está más 
influenciado por temas comerciales que por una calidad del contenido (…) 
por eso es que mucha gente se va al cable porque dicen que el contenido es 
mejor y ese es el tema. El canal UCV TV ha tenido una reestructuración (…) 
Yo sé que actualmente hay una sección de prensa específica, bien grande. Le 
han dado también a unos programas faranduleros. En el fondo ha 
diversificado. Yo soy de la región y veía los programas infantiles cuando 
chico. Entonces yo creo que es auspicioso. 

6) Están dando esta posibilidad de que existan contenidos más locales 
porque van a haber concesiones más chicas y que van a estar protegidas o 
van a tener un financiamiento distinto (…) Entonces, en el fondo, si yo soy un 
canal más chico voy a enfocarme en ser más local porque voy a tener 
opciones de financiamiento que, en el caso de ser nacional, no lo tendría. 
Entonces esos son los incentivos (…) Se van a generar más contenidos de 
nicho. Los canales nacionales por ejemplo, como es nacional podrían abrir 
canales de nicho de contenidos.  

7) Lo que pasa es que la postura que nosotros presentamos como indicación 
es que en eventos deportivos donde exista representación nacional, es decir, 
no sólo fútbol o Juegos Olímpicos, son cualquier tipo de competencia donde 
esté el emblema nacional, tengan que ser emitidos en forma abierta y 
gratuita en la televisión (…) si están diciendo que son Chile y que 
representan al país, entonces tienen que asumir que esa transmisión tiene 
que ser abierta para todos (…) La Teletón y el Festival de Viña no están 
considerados en esta indicación, sólo los eventos deportivos.  

MARIO VALCARCE 2 y 3) Yo creo que la gracia de ser un canal universitario es que uno tiene 
materia viva en la misma casa. A mi me parecería un poco absurdo que no 
se pudiera potenciar el contenido que puede generar esta universidad (…) Y 
evidentemente la Iglesia no puede estar fuera del contenido. Esta es una 
universidad católica y eso evidentemente da un sello y marca el contenido, 
no de toda la programación, pero sí genera pauta.  

4) Llenar todo el ancho con producción interna me parece utópico. No lo va 
a hacer ningún canal en Chile porque no da el pellejo para hacerlo. Y creo 
que además sería altamente ineficiente. Yo creo que aquí evidentemente se 
abre una gran demanda para las productoras chilenas porque van a haber 
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muchos canales que van a tener que llenar de contenidos sus señales. 

5) A mí, personalmente, no me gusta la televisión chilena (…) Echo de menos 
más contenido y no lo digo como contenido necesariamente cultural, sino 
que editorial (…) Ahora, yo creo que también esa es una nueva ventaja de la 
televisión digital. No me cabe duda que cuando se abra la señal va a haber 
una señal especializada en farándula y el que le gusta va a ver eso y el que 
no, se cambia para otra señal. Ese es el sentido que tiene de tener mayor 
libertad de elegir (…) en ese sentido yo creo que UCV TV ofrece una 
alternativa distinta. 

6) Eso no te lo puedo contestar porque ni siquiera el directorio lo ha 
definido. Acá no se ha definido la estrategia, pero me da la sensación de que 
tiene que mantener, al menos, un canal informativo porque es el sello del 
canal. Y creo que tiene que tener necesariamente otra señal que sea muy 
propia de la universidad y que también ocupe un nicho. (…) Y para el resto 
yo creo que ahí da para toda la imaginación (…) Hoy día el público hacia el 
cual esta orientado depende un poco de la hora. Los niños han sido 
tradicionalmente un nicho muy relevante para el canal (…) Para el lado de 
las noticias apunta más al ABC (…) Pero ahora falta hacer esa definición de 
marketing  con la televisión digital. 

 

SERGIO OLAVARRÍA 

1) Todas las cuestiones técnicas están resueltas y son dificultades 
administrativas o legales las que hay que resolver.  
 
4) Es difícil que aparezcan nuevos auspiciadores de programas (…) Si alguien 
llega a hacer un buen programa no sólo lo puede vender a la televisión 
abierta, sino que también a operadores de cable. Hay una gran cantidad de 
productores de programas que no tienen un canal de televisión: hacen el 
programa y lo entregan a un canal.  
 
5) Me da pena UCV TV. En las mañanas cuando está con Falabella porque 
entrega toda la publicidad (…) es el canal más antiguo y lo único que 
conservaba era un cierto espíritu fundacional, una dignidad. Yo sé que son 
las necesidades del mercado, porque sino no se financia (…) Sobre la 
televisión general es posible mencionar que ésta ha ido perdiendo audiencia 
y la que le queda se ha ido concentrando en los estratos económicos más 
desposeídos, los más bajos que son los que también tienen menos 
aspiraciones culturales. Y la televisión está funcionando para ese mercado: 
con muy bajo contenido intelectual. Es más bien estupidizante. Yo creo que 
va a ser difícil revertir eso (…) Es cierto que esa gente es muy numerosa, 
pero los avisadores tienen que darse cuenta que, a pesar de que es mucha 
esa gente, tienen bajo poder adquisitivo.  
 
6) El costo mayor en la televisión es el costo de producción de programas, no 
tanto el costo de transmitirlo. El transmisor va a gastar lo mismo si 
transmite uno, dos, tres o cuatro señales, en términos de potencia. En 
general, los contenidos son los que sale caro. Pero yo creo que hay 
soluciones que pueden ser ingeniosas. Por ejemplo, un mismo programa 
transmitirlo en distintas señales y en diferentes horarios. Hay canales muy 
prestigiosos internacionalmente que se dan vuelta todo el año con muy poca 
programación nueva, de estreno (…) Los canales tienen que orientarse a 
buscar colaboraciones que queden libres de los requerimientos que exige la 



Gajardo & López 144 

televisión comercial actual. 
 
7) Parte del negocio del fútbol no son sólo las entradas a los partidos, sino 
también los derechos televisivos. Los canales van a seguir transmitiendo la 
Roja. No debería cambiar de la situación actual. 

 

TOMÁS MONSALVE 

1)  Los desafíos de la legislación tienen que ver con la idea de que aquí se 
mezclan espíritus antiguos con los de ahora que son mucho más 
neoliberales (…) cuando el orden del funcionamiento del canal implica que 
se tenga que autofinanciar, que eso fue lo que pasó a principios de la 
democracia, me parece que ahí lo colocas como un ente de mercado porque 
tiene que hacer un conjunto de cosas para generar recursos (…) tenemos un 
esquema en el cual el espíritu original de los años sesenta para el cual fue 
hecho pensando en instituciones públicas ya no corre porque son entes 
privados (…) hay un tema con el famoso asunto de la retransmisión 
consentida que es uno de los meollos de choque de industrias en donde uno 
podría decir cuáles son los intereses en juego acá que ha estado dificultando 
el asunto (…) según mi opinión personal esta discusión política no va a 
impedir o no va a generar modificaciones importantes en la ley ni la va a 
trancar. Pero yo creo que es uno de los pendientes que queda.  
 
4)  No sé si nuevos, pero si hay más canales, debería haber más producción 
(…) yo creo que se va a acentuar la creciente tendencia a la tercerización a 
la generación de producción independiente. Yo creo que eso se va a 
mantener. En ese sentido yo no veo grandes cambios en cómo operan los 
tipos, cómo opera el mercado de la producción hoy día. 
 
5) Lo único que yo veo, o lo único que uno ve es que los medios de 
comunicación están controlados por los grandes de siempre de este país por 
decirlo así (…) esa falta de diversidad es lo que complica (…) Ahora, el UCV 
es un fenómeno extraño en términos en que ha sido el único que se ha 
quedado, junto con TVN con la concesión original (…)  UCV es un pequeño 
reducto que puede empezar a adquirir valor en la medida en que tengan un 
sello más propio, en la medida en que puedan decir algo diferente (…) UCV 
tiene una capacidad instalada, una cierta historia, un cierto tema social aquí 
en Valparaíso que tiene una cierta identificación. 
 
6) Uno debería apostar es a que el mercado se fragmente. Es decir, a lo que 
yo apostaría es a un mercado de nichos (…)Uno debería esperar que el 
desarrollo tecnológico implicase una fragmentación del mercado, que la 
gente pueda ver cosas muy diferentes: más ofertas (…) Yo que creo que los 
canales más grandes van a tender a tratar de hacer un negocio con esto 
como común y corrientemente. Y la diversidad se puede dar a nivel local con 
canales cuyo fin sea más bien transmitir una idea, una propuesta cultural, 
un interés específico por difundir un desarrollo local que se hace.  
 
7) Yo creo que ese tema al final se va a tener que ver en la sala. Ahí se ven 
según las mayorías, pero no sé si tengo un buen pronóstico. 
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7.1.3. Anexo 3: Variable avisaje y financiamiento 

1) ¿Qué influencia y comportamiento tendrá la industria publicitaria en la toma de decisiones en 

el escenario digital? 

2) ¿La universidad, iglesia o alguna otra entidad financiará algún aspecto relacionado con la 

implementación de la televisión digital en UCV TV? 

3) ¿Se tiene considerado el ingreso de nuevos actores para financiar al canal? 

4) ¿Cree que aumentará la generación de nuevas políticas televisivas públicas para el 

financiamiento de la televisión digital? 

 

        

          EXPERTO                                                                

 

                         VARIABLE AVISAJE Y FINANCIAMIENTO 

 

 

ENRIQUE AIMONE 

1) El canal ha tenido una política de autofinanciamiento bastante exitosa. 
Eso ha pasado en los últimos seis años y, dado que la empresa tiene 
números muy sanos, hay una solvencia a toda prueba. 

2) Yo espero que sí, pero como nos hemos autofinanciado es posible tener 
algunos aportes del dueño o la banca. 

3) Hay que ver que te permite la ley. Ahora, si hay que agregar otro actor o 
no, es decisión del dueño. 

 

       JORGE ATTON 

4) Hay un cambio en el tipo de financiamiento porque tú entregas 
concesiones a operadores que tienen un espectro, pero haces aparecer una 
figura de nuevos operadores con medios de terceros que son “canales 
virtuales” que le arriendan los espacios a los que tienen infraestructura. La 
idea es que se privilegie lo nacional para que la gente participe.  

MARÍA PILAR BRUCE 3) Personalmente no lo sé. Pero me parece que esa es la gran pregunta de si 
la universidad está dispuesta a asumir parte de lo que significa este salto, 
tanto en beneficios como en costos.  

 

 

    DAVID CADEMÁRTORI 

1) A mí gusto, ni la farándula ni los realities están acorde con un canal 
universitario. Y nosotros tenemos farándula. Pero se dice que  la torta 
publicitaria no crece, sino que es la misma. O sea, los excedentes me 
permiten financiar un nuevo canal si quisiera.  

2) Yo creo que el canal cumple una función de imagen de la universidad más 
allá de si es rentable o no. Para el momento actual estamos en condiciones 
para el cambio tecnológico.  

3) No hay ninguna alternativa cerrada. Hoy día estamos en la etapa de 
saber cuánto necesitamos. Sabiendo eso, podemos definir otras cosas. 
Depende del modelo de negocios, pero esto lo vemos como una 
oportunidad.   
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CLAUDIO ELÓRTEGUI 

RAFFO 

2) Es una pregunta que no puedo contestar porque depende de diferentes 
actores: el canal, la universidad y finalmente la Iglesia, quien es dueña de la 
universidad y, por lo tanto, del canal.   

 

GONZALO OSORIO 

4) El objetivo del programa es apoyar a los canales regionales: que 
aprendan la tecnología y que estén listos para cuando tengan que migrar. 
Nosotros recorrimos de Arica a Puntas Arenas y nos dimos cuenta que 
muchos no tenían idea qué es la TDT.  

 

ANDRÉS RODRÍGUEZ 

1) Lo que va a pasar con la industria publicitaria es fácil: ingresos extras, 
porque hay una mayor oferta de canales. 

3) Lo que va a pasar, y no me cabe la menor duda, es que hay un nuevo tipo 
de negocios y de empresas. En resumen: hay una mayor oferta y de mejor 
calidad y de libre recepción. Y lo más importante: gratis, gratis, gratis.  

 

BERNARDO DONOSO 

1) En esta cuestión todos hablan de la televisión digital abierta como 
mágica. Dicen “ahí está la frecuencia, háganlo”, ¿y los 200 o 300 millones de 
dólares que tiene que generar la industria quién los pone? Cuando resulta 
que los canales abiertos incluido el canal público se financian con publicidad 
(…) el problema es ¿quién pone la plata? Pero es mágico, entonces dicen 
“ahí tienen, hagan la revolución” y que la plata les caiga del cielo. 

CARLOS POIRRIER 1)  El high definition es digital pero también es en alta definición y ahí 
nosotros tenemos un costo de 60 millones por cada emisión que esté hecha 
en full HD.  

 

 

LUCAS SIERRA 

1) Eso no es un problema del Estado. Eso es un problema de los 
participantes. El modelo de negocios va a cambiar porque hay otras 
entradas para los avisadores (…) La torta publicitaria que existe hoy es 
analógica y no digital, pero eso no es un problema público, es privado. 

3) Ojalá entren nuevos actores. A mí me interesa que lo hagan (…) Da lo 
mismo si es por infraestructura o contenido (…) En el caso de UCV TV, si 
tienen ese derecho y se les da la posibilidad de transmitir con mayor 
espectro es un avance positivo. Al igual que desintegrar la industria 
televisiva.  

4) La digitalización es una nueva política pública. Pero está claro que ha 
habido un retraso político a un posible avance tecnológico.  

 

 

PEDRO HUICHALAF 

1) Los canales abiertos reclaman de que van a haber muchas posibilidades 
con nuevos canales y nuevas señales y que esta torta se va a dividir. Sin 
embargo, no debería ser así, sino que se segmenta por contenido o por 
usuarios porque, al haber canales comunitarios, por ejemplo, o locales, 
primero van a reducir los precios para generar publicidad y la publicidad va 
a ser más localizada (…) Entonces eso va a pasar: que la publicidad se va a 
adaptar a lo regional, comunitario o al segmento al cual apunta. O también 
según la dinámica del contenido (…) Ahora está todo revuelto. Sólo según el 
horario tú puedes financiar.  

3) Lo que pasa es que también hay que pensar que no sólo los grupos 
económicos tienen derecho a participar en la industria porque los canales 
comunitarios, por ejemplo, van a estar dirigidos por grupos que no son 
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económicos, porque son entidades sin fines de lucro. Entonces no son 
actores que tienen un trascendido económico. (…) si me preguntas a mí, en 
general, un canal de televisión nacional significa una gran inversión. Por eso 
los grandes grupos económicos se están metiendo.  

 

 

 

MARIO VALCARCE 

1) La torta publicitaria se ha mantenido relativamente estable y todo 
indicaría que es una posibilidad que en el futuro crezca en una economía 
creciente como la nuestra. Pero no va a crecer en la misma forma explosiva 
que crece la oferta de señales en el espectro. Eso va a obligar seguramente 
a que todos los canales tengamos que ser más selectivos y cuidadosos con 
los contenidos desde el punto de vista económico (…)  No me cabe duda de 
que mucho contenido envasado va a tener que venir porque uno no es capaz 
de sostenerse con ese gran contenido en el aumento de la banda sin que 
necesariamente la torta publicitaria se incremente. Y no creo que el Estado 
vaya a participar (…) claramente aquí la oferta de canales es infinitamente 
superior a la demanda de publicidad. 

2) No lo sé. Hay que preguntárselo a la universidad. 

 

 

 

SERGIO OLAVARRÍA 

** Los legisladores piensan que la televisión sigue siendo un gran negocio y 
se le pueden aplicar una serie de impuestos más y con eso financiar otro tipo 
de programación de corte cultural, local, educativa, etcétera. Yo creo que la 
televisión, si bien mueve mucha plata, hay canales que no son capaces de 
soportar una carga tributaria mayor, particularmente canales pequeños 
como Canal 4. TVN o Canal 13 tal vez pueden. 
 
1) La torta publicitaria no crece significativamente y crecen los comensales 
de la mesa. Es decir, la publicidad que antiguamente se concentraba el 70%, 
se lo llevaba la televisión. Han ido perdiendo lo que son revistas, diarios, 
pero también la televisión. Y buena parte de esa publicidad está derivando a 
internet, entonces es difícil que aparezcan nuevos auspiciadores de 
programas (…) yo creo que la aparición de nuevos operadores televisivos es 
lo que da oportunidad para que existan programas de mayor nivel cultural. 
Claramente, eso requiere una fuente de financiamiento distinta. Por la vía 
de subsidio o algo así. El avisaje no va a ir a ellos (…) Y los canales 
tradicionales van a tener que seguir en lo suyo, porque ya tienen una 
máquina de operaciones que es muy cara. Ellos yo creo que tienen una 
complicación severa porque sus ingresos son el avisaje y se va a ir 
achicando. Y ahora ponen una obligación de renovar todos sus transmisores, 
y al cabo de tres años tienen que alcanzar una cobertura del 85%, y al cabo 
de cinco años el 100%. Hay inversiones grandes ahí. Y no saben cómo la van 
a financiar (…) Los canales grandes, por lo menos, hasta lo que yo sé están 
esperando otras actividades para financiar eso.  
 
3) Creo que van a aparecer nuevos actores locales. Difícilmente las cadenas 
nacionales van a atender los intereses específicos de la región (…)  No creo 
que sea competencia para ellos. Mientras los canales sigan teniendo la 
señal al aire tienen una buena parte del negocio. Es posible, que aparezcan 
algunos o proliferen más canales independientes, regionales, locales. De 
hecho, la ley hace reserva de espectro para esos propósitos. 
 
4) Ellos hablan de que deberían existir producciones locales, regionales, pero 
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están a la caza del financiamiento para proveer los subsidios. El tema donde 
están confundidos es que piensan que ese financiamiento se lo pueden sacar 
a los canales grandes. Cobrarles más impuestos para con eso financiar a los 
canales pequeños o productores independientes. Yo creo que los canales no 
están en condiciones de soportar esa carga económica. Pero sí podría ser 
por la vía de asignación al presupuesto nació. Así lo hicieron los argentinos.  

 

TOMÁS MONSALVE 

 

1) La torta es la misma. La economía es la misma, lo que destinan las 
empresas para publicidad va a seguir siendo lo mismo (…) Puede ser que en 
un momento se abaraten los costos al haber mayor oferta de canales. Puede 
ser que se complejice la publicidad, que se abran nichos. Puede ser. Eso hay 
que verlo todavía, pero si surgen canales de nicho que tienen una cierta 
audiencia mucho más especializada uno debería pensar que se va a 
complejizar la industria de la publicidad y ésta va a tratar de tender de 
orientar publicidad hacia ese nicho específico. 
 
3) No. Al principio creo que va a haber un ajuste en que los grupos 
económicos actuales que son dueños de los canales van a tratar de copar 
ellos lo más posible las señales. Eso va a ser así. Entonces yo veo poca 
posibilidad de que entren nuevos grandes actores. 
 
4) Sí. Yo creo que debería haber una efectiva subvención que afectara la 
actual constitución que tienen los canales con vocación pública como TVN y 
UCV TV para no  tener que depender de la lógica de mercado para 
funcionar. Y eso implica que reciban un aporte de tal magnitud que puedan 
operar como un canal que no piense en el problema de cómo obtener dinero 
como su función principal, sino que su misión principal sea pensar qué es lo 
necesario de transmitir en este momento en la sociedad, qué temas son 
importantes de instalar y eso es plata. Nada más. 

 

7.1.4. Anexo 4: Variable tecnología 

1) ¿Qué transformaciones en la industria televisiva nacional y en UCV TV implicará la 

implementación de la televisión digital? 

2) ¿Qué escenarios visualiza usted en torno a la implementación de la televisión digital en UCV 

TV? 

3) ¿Qué desarrollo tecnológico y qué beneficios va a traer consigo la televisión digital para los 

canales chilenos y UCV TV? 

4) ¿Cómo se accederá a esta tecnología? 

5) ¿Cuáles son los plazos para obtener la tecnología necesaria para poner en marcha la 

televisión digital en Chile y es viable para UCV TV? 

6) ¿Cree que la normativa optada por Chile fue la adecuada para nuestro país? 
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          EXPERTO                                                                

 

                         VARIABLE TECNOLOGÍA 

 

 

 

ENRIQUE AIMONE 

1) Aquí hay dos cosas que pasan. Lo primero es la implementación técnica y 
lo segundo significa llegar a la audiencia con una mejor imagen (…) Como 
canal estamos tranquilos porque hemos hecho todo lo necesario para 
trabajar con la televisión digital de la mejor manera. 

2) En primer lugar, yo espero que demos el paso hacia la TDT. Es lo más 
básico. Luego, está la posibilidad de tener varias parrillas y eso también 
implica un costo. Y lo tercero es entrar a luchar con una gran cantidad de 
oferentes y ahí tendremos una ventaja porque ya somos un canal 
segmentado.  

3) Nosotros, los canales chiquititos, estamos acostumbrados a trabajar con 
grandes canales de alto rating. Entonces, no hay de qué decepcionarse por 
el poquito rating porque ya lo estamos viviendo y no nos vamos a encontrar 
con sorpresas. Confiamos en que tenemos una marca y un público fiel que 
nos va a seguir.    

4 y 5) Los plazos son los de la ley. Y como se ha demorado hemos podido 
comprar las cosas de manera calmada y a medida que se van necesitando, y 
no de un día para otro. Y la verdad es que eso nos ha favorecido siendo un 
canal pequeño y con pocos recursos.  

 

JORGE ATTON 

1 y 3) La norma optada, además de la señal para 1 second, 1 segmento 
especial que es más comprimido, está la posibilidad de transmitir para 
móviles y la codificación y compresión de canales. Por último, cambian los 
financiamientos de los subsidios y la programación.  

2) Van a tener que buscar inversionistas que hacen infraestructura. Por lo 
tanto, si UCV TV quiere seguir funcionando debe apuntar a eso: a la sinergia 
de trabajar en equipo y saber que nosotros como Estado o gobierno 
estamos preocupados de eso.  

4) Inversión porque para el canal es caro tener la infraestructura de la TDT 
pero deben trabajar en sinergia. 

5) Eso está escrito al final de la ley, pero básicamente tiene que ver con un 
proceso de transición que se debe tener antes de llegar al 100% de la 
programación digital.   

 

DAVID CADEMÁRTORI 

1) Yo creo que habrá más segmentación y eso va a obligar, no sólo al canal, 
a mirar cuáles son sus públicos. Pero la inversión va más allá de la 
infraestructura, sino más bien de los contenidos.  

5) Los que establezca la ley. Los plazos los coloca la ley, no nosotros.  

6) La norma japonesa es buena. Tiene ciertas ventajas que yo he podido 
leer. Japón se parece a Chile en cuanto a su geografía y es una norma que se 
puede adaptar a los móviles. 
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GONZALO OSORIO 

     

4)  UCV TV ya tuvo transmisores de TDT por más de un año en Valparaíso y 
ellos lograron aprovechar su proceso para el noticiero que es lo más 
importante que tienen como canal. Hoy día lamentablemente no tienen 
transmisores activos pero están en campaña para volver a transmitir, ya sea 
en Santiago o Valparaíso. 

 

ANDRÉS RODRÍGUEZ 

1) Primero que nada, inversión alta porque vamos a tener la posibilidad de 
transmitir de una señal hasta seis. Eso requiere inversiones y más que la 
infraestructura en contenidos.  

5) Hay que hacer una distinción entre los actuales canales que están en la 
banda y los que se van a destinar a la TDT. Ellos tienen 18 meses para hacer 
la transición y los que están en la banda, dependiendo si son nacionales o 
regionales, van a tener tres años para llegar a un 85% de la población. Y 
cinco años para el 100%.  

 

BERNARDO DONOSO 

1) Transformaciones ya ha habido con los cambios estructurales en la 
industria. Uno de ellos son los cambios de propiedad y, a su vez, la 
circulación de ejecutivos. Entonces hay una circulación de actores y de 
expertos (…) Entonces, cambios que van a haber: 1) la televisión digital al 
cambiarte del espectro VHF al UHF se genera una gran holgura de 
frecuencias disponibles. Eso significaría por tanto que hay más actores que 
pueden entrar. Ahora,  todos queremos tener un canal propio, pero tiene sus 
complejidades. No obstante, hay gente que lo niega y dice que la televisión 
actual se quiere apropiar de todo. Eso es una falsedad porque ahí está 
disponible. En segundo lugar, en la era actual un canal es igual a una señal. 
Ese ancho que sólo puede tener una señal, en la nueva era puede tener más 
señales. El otro cambio, que es de la propia naturaleza de la televisión 
digital, es que ineludiblemente se va a avanzar a tener una señal en alta 
definición, con toda la materia que implica eso en áreas de costo. En la TDT  
se tiene más, pero la primordial es la calidad. Todo esto va a generar el 
problema de contenidos. ¿Quién produce los contenidos?, ¿cómo se 
producen los contenidos? Entonces vas a tener muchas líneas de tren, pero 
no vas a tener carros suficientes. 

2) Enfrenta un desafío complejo que tiene que levantar recursos para la 
inversión en la era digital. Recursos para comprar infraestructura y dotar de 
equipamiento digital a su red. Eso desde el punto de vista económico.  

5) Esto se tiene que resolver en el Congreso. Es un tema complejo porque la 
televisión abierta de Chile va a tener que sostener una cosa que nadie le ha 
sacado cuenta de lo que significa, que es el periodo de simulcast que es 
cuando tienes que transmitir dos cosas: en analógico y digital por varios 
años.  Eso es la locura misma pero es así como se hace. Pero nadie cree que 
el simulcast cuesta plata.  
 
6) Yo creo que sí.  

 

 

1) Nosotros hace cinco años estamos trabajando con las inversiones 
pensadas en el escenario digital. Todas las emisiones en vivo son digital. Por 
ejemplo nuestro noticiero está con la mira digital (…) hago una diferencia 
entre lo digital y high definition porque no son iguales. El high definition es 
digital pero también es en alta definición y eso es positivo para un canal 
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CARLOS PORRIER 

como nosotros (…) Nosotros ya estamos trabajando desde hace tiempo en lo 
digital. Por lo tanto, no varía en nada el proceso de producción. El tema está 
en la transmisión porque yo tengo que tener dos canales en dos salas de 
transmisión: 1) para la gente de manera análoga y 2) de manera digital. Eso 
es todo lo que va a cambiar. 

3) Nosotros queremos comenzar con la TDT y la expansión será primero en 
Santiago, luego en Valparaíso, y por último Concepción y Temuco. La razón 
es por la cantidad de población que se concentra (…) No se pretende hacer 
un canal aparte digital. Tenemos que esperar qué dice la ley. Tenemos que 
seguir transmitiendo análogamente, aunque incluso el canal esté 
funcionando de manera digital.  

 

LUCAS SIERRA 

1) Todo depende como se haga. Hay algunas cuestiones que el proyecto va a 
hacer. Por ejemplo, desintegrar verticalmente la televisión, es decir, 
personas que produzcan y transmitan contenidos como personas distintas 
(…) eso es muy interesante porque hoy el costo está en el sistema de 
transmisión más que en la producción. Es bien difícil decirlo pero yo creo que 
habrá más oferta y eso es muy positivo. Pero todo está sujeto a la sombra 
del futuro porque no se sabe qué puede pasar.  

3) Es irrelevante el porte del canal. Es el mejor avance técnico que puede 
aprovechar UCV TV para ganar más audiencia y eso es lo que más le 
interesa a todos.  

 

 

 

 

PEDRO HUICHALAF 

1) A raíz de un cambio tecnológico están realizando todo un cambio de ver 
mejor la televisión. Cambian todas las concesiones, los regímenes de tipo de 
señales y las oportunidades de negocio que pueden existir en base a los 
canales de televisión.   

2) Bueno, es un hecho que todos los canales se van a pasar al formato 
digital (…) Podrían no pasarse y cerrar, pero ya es un hecho que todos se van 
a pasar y van a tratar de generar la creación de otros canales (…) Pero 
tampoco vamos a llegar a un extremo donde existan 30 canales nacionales, 
porque en el fondo tampoco creo que suceda.  

3) En primer lugar, el beneficio tecnológico es la posibilidad de utilizar una 

señal digital (…) Por ejemplo, en una señal analógica tú puedes tener una 

señal que sea vea como interferencia fantasma y ahí tienes que mover la 

antena para que se vea bien. En cambio, con la señal digital tú lo ves o no lo 

ves (…) la señal digital va a permitir otros elementos interactivos como el 

menú. (…) La TDT permite eso. Permite meter datos en una imagen (…) Pero 

hay otro avance que se estableció debido al terremoto que es la transmisión 

WASEP de la imagen en celulares y la posibilidad de tener alertas 

centralizadas, es decir, si hay una alerta de tsunami o terremoto se pueda 

desplegar un aviso de emergencia centralizado y eso ya esta implementado, 

por lo menos a nivel legal. Ya existe la obligación de los concesionarios, no 

sólo de televisión, también de cualquier servicio de telecomunicaciones.  

4) A la gente no se le puede obligar a cambiar de formato sino que 

simplemente si una persona se resiste a cambiar el televisor o a comprar un 

adaptador que es un dispositivo para pescar la señal digital, a los cinco años 
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no va a poder ver televisión. Va a tener encendida la tele pero no se va a ver 

nada porque no va a haber nadie emitiendo (…) Van a ver sólo los que estén 

actualmente abiertos analógicos y puede ser que cesen sus funciones antes. 

Puede ser que al cuarto año esté el 100% y cortan el servicio. 

5) Lo que pasa es que hay que diferenciar una vez que aparece la ley, lo 

entrante o lo antiguo. En este caso, los operadores. Si son nuevos tienes que 

aplicar la ley (…) Por tanto, el plazo de ellos es apenas lo solicitan. En 

cambio, los canales antiguos, como ya están transmitiendo analógicamente 

y deben traspasarse a lo digital, se hace la diferencia entre canales 

regionales y nacionales para estos fines (...) Van a tener un plazo de tres 

años para cambiar la emisión al 85% de la población desde que salga la ley y 

un plazo de cinco años para llegar al 100% de ella (…) La idea es que de aquí 

a fin de año la ley debería estar lista o a principios del 2013.  

6) Sí, pero ahí nos estamos yendo a otro tema que es más técnico. Y la 

norma técnica es un concepto tecnológico específico que es cómo se utiliza 

la frecuencia. En su momento habían varias alternativas, pero yo creo que 

se optó por la mejor porque es más flexible, porque da mas atribuciones, 

más facultades (…) Fue una apuesta porque dentro de las normas técnicas, 

Japón se independizó y dijo nosotros vamos a ser nuestra propia norma, 

porque Japón es accidentado, tiene tsunamis, terremotos, entonces es como 

si Chile hubiera creado su propia norma, no hubiera pescado a nadie y dice: 

hagamos nuestra propia norma. Japón lo hizo, nosotros lo copiamos. 

 

MARIO VALCARCE 

3) Los nuevos desarrollos tecnológicos propiamente chilenos yo no los 
espero. Yo creo que Chile va a importar tecnología que, evidentemente, nos 
va a hacer mejorar la calidad de la señal. 

4) El canal con lo que ha generado ha empezado a invertir en equipamiento 
para la televisión digital. Ya se está preparando para la nueva era con los 
escasos recursos que hoy día puede generar (…) Lo que hemos hecho es 
prepararnos desde el punto de vista de antena porque ya la antena emisora 
no es la misma en la era digital que en la analógica. Y también se han 
comprado algunos equipos de estudio (…) yo creo que la gran inversión que 
implica transitar desde la televisión analógica a lo digital no es tanto 
equipo, porque si bien tienes que invertir equipo e invertir cantidad 
relevante, el tema es cómo rellenas el contenido.  

6)  Uno tiene que tener química con su barrio para poder vivir tranquilo. Lo 
lógico era irse a un sistema que te permita a la larga, por ejemplo, poder 
tener contenidos comunes o cambiar contenido con tus vecinos. En ese 
sentido me parece razonable que se haya tomado un camino como el que se 
tomó, porque se ha probado, ha resultado y hay países que han avanzado 
en él. Nosotros no tenemos la japonesa pura, es una mezcla entre la 
japonesa y la brasilera.  
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SERGIO OLAVARRÍA 

1 y 2)  Hay varias cosas que le abren oportunidades a los canales de 
televisión tradicionales y que le permitirían, a mi juicio, recuperar parte de la 
sintonía que han ido perdiendo. La televisión abierta a  nivel mundial ha ido 
perdiendo audiencia (…) cuando hay sólo cinco canales disponibles y los veo 
más o menos, me sacrifico y pago el cable y contrato señal satelital. Pero si 
me dan veinte canales buenos, entonces prescindo. Entonces se ha visto una 
recuperación de la audiencia televisiva y yo creo que Chile tiene esa 
oportunidad, en la medida en que los diputados se apuren (…) En términos 
de contenidos, yo no veo grandes cambios, salvo ver mejor la imagen, 
mucho más nítida. Eso va a obligar a los iluminadores y maquilladores a 
trabajar de una forma distinta.  Yo creo que, para una gran cantidad de 
público que no tiene otro medio de pago, debería apreciar 
significativamente la calidad de la imagen, especialmente la estabilidad, la 
pureza, la resolución y la nitidez. También lo que se llama interactividad 
local.  
 
3) La resolución, eventualmente la multiprogramación, es decir, que los 
canales tengan más de una señal. Que aparezcan nuevos canales de 
localidades de cada sector, que aparezca información embebida para 
asimilar la experiencia que tiene la gente con televisión satelital.  
 
4) En términos de la interactividad local, lo que se requiere es que el 
televisor, además de contar con un sintonizador de la norma, tenga 
incorporada este middleware que se llama GINGA que es algo que va entre 
el software y hardware. Los televisores deberían tener eso o los box, esas 
cajitas decodificadoras deberían tenerlo. Hay algunos que son escépticos al 
respecto, pero Chile, los televisores que recibe en estos momentos vienen 
fabricados desde Brasil o México (…) Y Brasil acaba de decretar, porque ellos 
desarrollaron este GINGA, que todos los televisores que se producen en 
Brasil, al cabo de tres años, tienen que traer incorporado el decodificador 
GINGA. Y al cabo de cinco años el 100%. Así que todos los televisores que 
lleguen a Chile desde Brasil lo van a traer (…) los mexicanos también van a 
comenzar a incorporarlo para atender las necesidades de esos los mercados 
(…) Bueno, y si no lo tiene, se compra un decodificador de treinta mil pesos. 
 
5) En Santiago está funcionando con el nombre de transmisiones 
demostrativas porque la ley no permite otra cosa (…) Mientras no se 
resuelva la ley, los canales no van a hacer las inversiones porque un 
transmisor tiene un valor muy costoso (…) Creo que deberían avanzar 
demasiado rápido para tener la ley lista este año (…) Yo creo que tenemos 
para un par de años más todavía. 
 
6) Sin duda (…) yo creo que fue muy inteligente lo que hizo la Subsecretaría 
que dilató esa decisión hasta cuando la diferencia de costo ya se había 
reducido (…) la japonesa original que era la que discutíamos en ese 
momento supera las dificultades y limitaciones que habían tenido las 
normas americanas.  

 

TOMÁS MONSALVE 

1) Esperamos la masificación de canales, lo que va a permitir mayor 
diversidad de fuentes de información. Es decir, que haya una amplia oferta 
de canales regionales, comunitarios y nacionales, y que puedan 
desarrollarse a partir de esta cultura tecnológica. Más allá del tema de la 
calidad y de la imagen, políticamente, lo que a nosotros nos interesa es la 
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 diversidad de discurso de visión que exista en el país.  

3) La televisión digital trae consigo muchas posibilidades. Hay unos temas 
de telemedicina. 

5) Para las audiencias tiene que ver con que compren los televisores 
adecuados (…) Y lo que va a ocurrir es un apagón tecnológico en unos años 
más cuando se empiece a implementar la TDT. De repente se va a cortar la 
señal analógica.  

6) Sí, porque Chile tiene que integrarse más al concepto latinoamericano, 
tanto política como económicamente. Entonces poder compartir este tipo de 
elementos que son importantes en términos de comunicación y ciertas 
tecnologías, yo creo que en el futuro nos podría ayudar.  

 

7.1.5. Anexo 5: Entrevista a Bernardo Donoso 

¿Qué modelo de TV cree usted que es apropiado para UCV TV en términos de representatividad 

y rentabilidad? 

Respecto del modelo que ustedes conocen, si es que eso es un modelo, la clave de lo que 

estamos hablando aquí es que estamos hablando de la era analógica. La era analógica, el canal 

actual que tiene seis años organizado de esta manera, tiene conciencia de sus dimensiones, es decir, 

de su tamaño en comparación con los siete grandes canales de Chile que está compuesto en dos sub 

industrias de cuatro grandes canales y una sub industria de tres canales más chicos. Entonces, en 

esa posición, lo que se diseña, es decir, dónde vamos a poner nuestros focos, cuando los focos de la 

televisión moderna o actual están en ciertos formatos emergentes que son dominantes. Por ejemplo, 

el reality es un formato dominante que durará no sé hasta cuándo. Mañana, el formato que va a 

dominar por tres años o no sé cuánto tiempo van a ser los concursos que alguna vez dominaron en el 

pasado. ¿Los han visto como vienen? Entonces hay formatos dominantes y cada cierto tiempo, 

emerge un formato. Por ejemplo, en la modificación del posicionamiento de Canal 13 el formato reality 

“Mundos Opuestos” fue determinante para lo que pasó para ellos. Entonces, frente a eso la pregunta 

en el canal es ¿Y?, ¿Qué hacemos nosotros para existir, competir, reposicionar y ganar cierto rating? 

Entonces, lo que les voy a comentar es lo que se adoptó hasta hoy. El canal, en rigor, son dos canales 

dentro. Un canal que es el canal en la mañana que es un canal de infomerciales que, por tanto, no 

hace televisión regular, sino que emite a Falabella y aquellos dos o tres principales avisadores. 

Entonces, mira, ahí tienes el rating online (mostrando su celular). El cero no existe lo que pasa es que 

se va bajando y se va redondeando. Entonces, por ejemplo, en este instante un tercio de los chilenos 

están prendidos y el resto están todos apagados y en eso nosotros tenemos cero. Pero tenemos cero 

porque estamos emitiendo el canal 1, digámosle que es el canal de los infomerciales que no es canal 

de televisión porque no es televisión. Él, cumple una función que es muy importante porque es fuente 

de ingresos. Y llega una hora en que el canal es canal de televisión. Es como si estuviese apagado en 



Gajardo & López 155 

la mañana y se prende. Y desde las 14 horas, por decirte, hasta las 25 horas, o sea, las 1 de la 

mañana del día siguiente, el canal es canal de televisión. Entonces la pregunta es: ¿qué podemos ser 

siendo canal de televisión? Y ahí la opción audaz que se tomó fue ser un canal centrado en noticias. 

Ver la mejor manera en que puedes operar en prime donde hay algunas joyitas como "Hawaii 5-0" y 

cosas de ese tipo que son de bajo rating pero de rating sofisticado. "Hawaii 5-0" te lo ven tres puntos 

de rating pero te lo ven muy tú, tú y tú (haciendo gestos con las manos diciendo que es un nicho). Y 

así partimos. Y las horas de televisión en prensa se fueron agrandando y hoy el canal tiene tres horas 

de prensa. Se descubrió la hora 20 hasta las 21 con gran éxito. También se introdujo en prensa, la 

noción, la relación con el ciudadano con la pregunta del día y toda esta cosa interactiva que tiene 

como olor a radio, pero es televisión. Ese ha sido el eje y el foco. Años después se entró en el formato 

de farándula porque ese es otro formato dominante, y de eso hay un programa que va en la tarde y 

que permite generar el enganche para ir acumulando rating. Esa es la forma en que el canal opera. 

Ese es el modelo desde el punto de vista de pantalla. Y el otro modelo que lo acompaña es un modelo 

de management ordenado y eficiente con todas las reglas del área. Entonces el canal se transformó 

en esto. Y muy pronto en Santiago, en particular, donde les guste o no a ustedes, es donde las cosas 

suceden. Los sectores ABC1 y C2 comenzaron a hablar de esta cosa. ¿Qué pasa allá? Y empezó a 

marcar puntos y veía esos noticieros. En general, en esas tres horas te encuentras con cuestiones  

que han sido notables que no pasan todos los días. De pronto tú te puedes encontrar con un peak de 

seis  y siete puntos de rating, lo cual es la locura misma de bueno. Pero, en general, son programas 

que marcan cerca de tres puntos de rating, lo cual para este canal es mucho. 

  

¿A qué sector socioeconómico se dirige la programación? 

Es más ABC1 y C2 porque cuando tú tienes grandes números, la única manera de tener 

grandes números de rating es cuando tú penetras D. Si no tienes el estrato D, tú no tienes grandes 

ratings por una cuestión re simple: diez por ciento es ABC1. Y si penetras en E, no se mide. Entonces 

cuando ves que “Soltera otra vez” tiene cuarenta puntos de share todos los días. No de rating, porque 

de rating son como treinta. Los puntos de share son la medición sobre el total de televisores 

existentes. Entonces, cuando yo tengo un punto de rating significa que tengo uno de los televisores de 

todos los televisores. Pero puede suceder que el setenta por ciento esté apagado. El share es la cuota 

que tú tienes sobre los que están prendidos. Matas a los otros. Entonces, cuando yo digo cuarenta por 

ciento de share te estoy diciendo que, todas las noches, de las personas que tienen televisión 

prendida están viendo ese programa. Y a nosotros, cuatro o cinco puntos en noticias. Esa fue la 

opción que se tomó. 

 

¿Qué transformaciones en la industria televisiva a nivel nacional usted cree que va a implicar la 

implementación de la TDT? 

Bueno, transformaciones ya ha habido con los cambios estructurales en la industria. Uno de 

ellos son los cambios de propiedad que ustedes los conocen porque son públicos. Y, a su vez, la 



Gajardo & López 156 

circulación de ejecutivos. O sea, hoy día, él está aquí pero mañana está allá. Por ejemplo, el director 

ejecutivo de Canal 13 era segunda línea de TVN antes. El nuevo presidente ejecutivo de Mega era el 

segundo de Chilevisión, Mario Conca. Entonces hay una circulación de actores. Hay circulación de 

expertos, los ejecutivos, y modificación de la propiedad. Eso ha pasado. Ahora, la pregunta es al 

futuro: ¿de qué manera va a afectar esto? Todo depende como salga la ley. La ley está ahí en 

discusión todavía, pero se está destrabando, aparentemente, el lunes próximo, en algo o en mucho. 

Porque esto es como un cauce porteño, que a veces está tapado de basura. Tú le sacas la basura y el 

agua corre hasta que se tapa nuevamente. Entonces, es posible que se destape el lunes un tapón que 

hay. Por tanto, habrá ley de televisión más pronto, más lejos, no sé. Y esa fija las reglas con las que 

va a operar la televisión chilena en la época digital. Entonces, cambios que van a haber. La televisión 

digital al cambiarte del espectro VHF al UHF se genera una gran holgura de frecuencias disponibles. 

Eso significaría por tanto que hay más actores que pueden entrar. Ahora, entrar a la televisión es 

complejo porque es muy distinto tener ganas a ser capaz de hacerlo. Todos queremos tener un canal 

propio, pero tiene sus complejidades. Esa es una cosa que puede suceder: el ingreso de más actores. 

Y ¿por qué? Porque ahí están los espacios disponibles. No obstante, hay gente que lo niega y dice 

que la televisión actual se quiere apropiar de todo. Eso es una falsedad porque ahí está disponible. En 

segundo lugar, en la era actual un canal es igual a una señal, pero en la nueva era puede tener más 

señales. Todo depende como la ley te autorice. Modificación como consecuencia: varios canales van 

a tener varias frecuencias. De hecho, el canal de noticias. Todos los grandes van a querer tener señal 

de noticias. El TVN ya lo tiene con 24 Horas. A lo menos, podríamos decir que TVN va a tener el canal 

de TVN regular y al costado va a tener uno abierto que se va a llamar 24 horas y después va a tener 

otro. Lo que dé la cuestión. El otro cambio, que es de la propia naturaleza de la televisión digital, es 

que ineludiblemente se va a avanzar a tener una señal en alta definición, con toda la materia que 

implica eso en áreas de costo. Eso porque, al final, la firme, si uno quisiera declarar cuál es la única 

ventaja que tiene la televisión digital. Tienen más, pero la primordial es la calidad. Entonces, va a 

pasar eso también. Y todo esto va a generar el problema de contenidos. ¿Quién produce los 

contenidos?, ¿cómo se producen los contenidos? Entonces vas a tener muchas líneas de tren, pero 

no vas a tener carros suficientes. 

 

¿En UCV TV cuáles cree que serán las implicancias y desafíos que va a traer consigo la TDT? 

La principal dificultad que UCV TV enfrenta no es en la era analógica, porque en la era 

analógica ha demostrado que está funcionando bien para el tamaño que tiene. Para todo lo que es 

Valparaíso ha sido exitoso. Pero enfrenta un desafío complejo que tiene que levantar recursos para 

hacer la inversión en la era digital. Eso es un tema que UCV TV debiera resolver e implica recursos 

para comprar fierros, transmisores, etcétera. Todo para dotar de equipamiento digital a su red. Eso 

desde el punto de vista económico es algo crucial. Actualmente se está trabajando en proyectos para 

ver cierta claridad de qué orden son los montos y en eso se está trabajando. ¿Puede entonces UCV 

TV tener otras señales? Está claro que sí, que podría tener su canal regular y que podría tener un 
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segundo canal, que podría ser un canal más local, más de iglesia, más de universidad, como una 

segunda señal. Todo eso forma parte de las cosas que estamos estudiando actualmente. No hay 

ninguna decisión tomada hasta el momento.  

 

Muchos opinan que existirán señales pagadas y, por tanto, los mejores contenidos se irán a 

esas señales y los peores quedarán en la señal abierta, ¿comparte esa mirada? 

Lo que estás planteando es algo bien crucial, porque todavía no es un tema resuelto. En la 

eventualidad de que hayan acuerdos parlamentarios y la ley permita que haya televisión de pago en la 

televisión abierta, en conjunto con la batería de señales que te da el ancho o en otra extra, si pudiera 

suceder que tú desplazaras los grandes contenidos al pago y dejaras la basura en la televisión 

abierta. Eso es lo que algunos tomadores de decisión creen y que seguramente algún lobista se los 

colocó en la cabeza o se les ocurrió porque, obviamente cuando la televisión abierta dice “nos interesa 

también tener televisión de pago”, lo que está diciendo es que a nosotros nos interesa buscar una 

batería de fuentes de financiamiento para el financiamiento de la televisión digital chilena y abierta. 

Porque en esta cuestión todos hablan de la televisión digital abierta como mágica. Dicen “ahí está la 

frecuencia, háganlo”, ¿Y los doscientos o trescientos  millones de dólares que tiene que generar la 

industria quién los pone? Cuando resulta que los canales abiertos incluido el canal público se 

financian con publicidad. Cuando la publicidad son 500 o 600 millones de dólares en televisión y 

permanece estable, cuando la economía mundial está en crisis. Entonces el problema es ¿quién pone 

la plata? Pero es mágico, entonces dicen “ahí tienen, hagan la revolución” y que la plata les caiga del 

cielo. Entonces la televisión abierta dice “se nos está pidiendo hacer el tránsito a una revolución 

tecnológica inevitable, porque el país no puede quedar fuera de la televisión de alta definición”. Hay 

más cosas que los avisos, que el terremoto y los japoneses, todo esto que se habla, porque siempre 

hablan de la alerta temprana. Todos esos argumentos son súper bonitos, pero aquí estamos hablando 

de televisión de alta definición. La pregunta es ¿quién paga? Cuando resulta que el financiamiento es 

venta de publicidad con una torta dura, encajonada que crece. Entonces la pregunta es ¿cómo? 

Entonces todo se lo cargan a la televisión abierta. De hecho, hoy están discutiendo un proyecto de 

primarias que me parece estupendo políticamente. Puede ser muy bueno que para Chile haya 

primarias y ¿qué pasa si aprueban en el parlamento que abramos una franja política en horario prime 

a costo de la televisión chilena como lo hay para las presidenciales y parlamentarias? Un mes, treinta 

minutos diarios, quince minutos prime, ¿Tú sabes cuántos cientos millones de dólares son? A costo 

total de la televisión chilena, ¿Y radio?, ¿cuánto pone gratis? Andan todos los parlamentarios 

hablando en las radios, para qué vamos a hablar de las micros antes de la autorización legal. Es un 

tema para análisis, porque uno no es tan tonto. Todos tienen programa de televisión y radio. Todos 

dicen “mira mi programa”. Entonces volvamos al tema: la televisión ¿cómo se financia? Entonces, se 

financia con venta de publicidad, sí. Sus costos se les disparan muchísimo porque tienes que producir 

televisión de alta definición, tienes que comprar fierros, torres, cámaras y todo. Estas produciendo 

¿quién lo pagó? La venta de publicidad. Y si la venta de publicidad es fija. Bueno, no es fijo, nada es 
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fijo, pero para el análisis es fija. Entonces tú le dices que queremos otras opciones. Por ejemplo, 

queremos hacer televisión de pago abierta no por cable. En el canal 3 del ancho o en una nueva 

frecuencia dedicada a eso. Entonces, la respuesta es la que tú me haces en la pregunta. Entonces, 

¿cómo es posible? Cuando resulta que eso significará que usted va a trasladar la gran programación 

a la televisión de pago y dejar la basura en la televisión abierta. Entonces, uno se podría preguntar ¿y 

quién le metió en la cabeza eso a los parlamentarios? Algún loco puede decir VTR. Entonces, ese es 

un tema. Entonces la respuesta es muy simple: pongan reglas, si es súper simple. Por ejemplo, una 

telenovela nueva que partió en televisión abierta no podrá detenerse para dar la final de ella en la 

televisión de pago, para hablarte de algo súper inmoral. Como que dejas al tipo puaj y le dices pague. 

Te estoy poniendo un ejemplo extremo. Bueno, se puede legislar en una regla que fije el orden para 

que no pase eso. Segundo, la televisión abierta no es loca. Sabe que su poder radica en la televisión 

abierta, pura. Oye, si en este país que declara que le gusta la cultura… Si quieres a la tarde vemos 

aquí cuántos televisores se prendieron y vemos cómo, a medida que más televisores se prenden, se 

van a la televisión abierta. Y vemos que no más de un cuarto está viendo cien canales de televisión de 

cable, cien canales. ¿Cuántos están viendo History Channel? 0,02. entonces no vengamos con 

cuentos. Para mí, cuando mi hijo chico ve el History Channel yo lo aplaudo, pero lamento informarte 

que no son muchos en Chile los que ven eso. Ustedes sí porque son educadas. Mira, cuando tú te 

metes en la población de aquellos que están conectados y preguntas qué están viendo en prime, tres 

de cada cuatro está viendo televisión abierta y el otro está viendo televisión de cable. ¿Tiene cable? 

Sí porque está conectado, pero está viendo la televisión abierta. Eso te lleva a otro tema de 

financiamiento que yo te lo comenté que es el gran tema de la retransmisión consentida de la 

televisión de pago. No los llamen cableoperadores porque también hay satélites operadores, no son 

sólo cable. Lo que pasa es que uno opera con VTR en la cabeza. Pero es la televisión de pago y la 

televisión de no pago. Incluso nosotros... Bueno yo no soy el presidente de Anatel hace un mes por si 

acaso. Ya estoy liberado. Nosotros hablamos ahí para efectos de esta pregunta que tú me hiciste de 

la televisión con acceso condicionado. Lo que pasa es que puede ser una cuestión súper poderosa. 

Entonces ¿qué pasa si el fútbol quiere operar con la televisión de pago?, ¿qué pasa si el fútbol quiere 

hacer un canal de acceso condicionado popular?, ¿tú sabes cuánto paga una persona para hacer y 

poder ver premium? De partida, el premium no lo vemos nosotros. Anda a mirar quiénes son los que 

contratan premium. Está bien. Todos tenemos derecho a ver premium pero... Si este país es mucho 

más penetrado y democrático de lo que creemos. Lo que pasa es que el discurso que hacemos es 

muy idealizador. 

 

¿Qué piensa que pasará con la TDT en los eventos masivos? 

Hay una idea en el parlamento de que los partidos de alto interés, como en el caso del fútbol 

que es una cosa de la cultura, deben ser transmitidos por la televisión abierta, pero dejemos que los 

legisladores legislen. Pero tiene un sentido. Oye, si hay una presidenta en el país de al lado que le ha 

metido no sé cuánto millones a la industria del fútbol. No estoy atacando a los vecinos de al lado. Oye, 



Gajardo & López 159 

el fútbol en Argentina yo lo entiendo. Todo depende como salga la ley, pero es muy probable que esta 

iniciativa establezca que, no te digo todos los partidos, pero sí los partidos de la Selección Chilena 

donde gritamos juntos, se transmitan en televisión abierta. Porque es un bien que todos los chilenos 

queremos ver. 

 

¿Cómo evalúa usted el medio televisivo nacional y UCV TV? 

Es muy difícil mantener en pie un canal como UCV TV y este canal si no estuviese en 

Santiago no tendríamos UCV TV acá en Valparaíso. Así que es bien radical lo que te digo o tendrías 

una señal en el aire como el resto de las localidades de Chile, pero depende de la talla y de qué 

estamos hablando. Si tener una cámara contigo hablando allí puedo estar todo el día. Pero si tú no 

estás en Santiago, no es posible y UCV TV es lo que es porque está en Santiago, pero es el único 

canal de Chile que transmite a la capital desde fuera de la capital, pero si tú no estás en la capital, 

aunque nos saque pica, Santiago es importante en Chile. Y ustedes se van a ir a trabajar a Santiago 

al final, lo que es una pena. Entonces, eso ha sido determinante. El canal ha vivido muchas crisis en 

su historia y en más de una crisis he visto gente que dice “salvemos UCV TV” ¿Y?, ¿dónde andan 

para salvar a UCV TV?, ¿quién pone la plata? Y eso es gracias a un buen esfuerzo y a un buen 

diseño que ha permitido tener un posicionamiento en la capital porque es donde se toman las 

decisiones de inversión. ¡Ojo! Los que toman las decisiones de inversión son jóvenes como ustedes 

que procesan en un computador el rating. Lo meten, lo sacan y dicen tanto aquí y tanto allá. Por ende, 

una respuesta no elegante sería cada pueblo tiene lo que se merece o como dicen los jóvenes “es lo 

que hay”. Yo creo que la televisión chilena es altamente calificada desde México al sur. Y 

seguramente la mejor televisión de América Latina. Con todo lo que la odies, con todo lo que te 

moleste, con todo lo que la gente acá discute del horror. La televisión chilena es buena en calidad. 

Tiene formatos muy razonables, hay límites que se cruzan que obviamente generan discusión que el 

CNTV multa. Acaba de multar hoy día fuerte a Raquel Argandoña. Pero en materia de calidad y de 

contenidos es una televisión que es reconocida por los latinoamericanos de lo mejorcito de América 

Latina. Es un poquito etéreo lo que te contesto. Yo veo mucha televisión alemana en el cable. Es 

fascinante, pero ¿cuántas personas hay como yo viendo televisión alemana en la noche a las 1 de la 

mañana un programa bonito sobre un artesano? Pero no desprecien la televisión chilena. Créanmelo.  

 

¿La universidad puede ser una generadora de contenidos? 

Con la televisión digital sí. Si pudiéramos tener la frecuencia dos, fuese local, Iglesia y 

universidad, pero con la que no podemos jugar es con el gran canal. Ahí es donde hay que jugar con 

los recursos para sobrevivir. Y cuando uno tiene que sobrevivir… A ver, ustedes saben mucho de la 

historia del periodismo supongo. Yo me imagino que en la historia del periodismo deben contarse 

historias del periodismo ideológico. El periodismo ideológico funciona mientras haya gente que lo 

sigue y le paga, y cuando se acabó la motivación para sostenerlo se muere. ¿Puede La Tercera darse 

los gustos que su dueño quiera darse en el diario o tiene que informar una cosa masiva? Hay que 
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informar igual, porque se está compitiendo y cada vez más. Los contenidos, muchas veces, le debe 

doler la guata al dueño del diario diciendo bueno, pero tengo que informar al público igual. No estoy 

hablando de ética periodística que sería mucho más lindo.  

 

¿Los contenidos podrían variar en UCV TV en la frecuencia dos y/o también en la frecuencia 

uno, considerando que hay que mantener cierta estabilidad con la industria publicitaria? 

Son los que te pagan. No porque te paguen van a renunciar a que si pagó la señora, tú tienes que dar 

la noticia igual po. Si no es eso lo que está en juego. Si estas cosas se mueven dentro de un margen 

que es muy aceptable dentro de todo. En la frecuencia uno varía en calidad técnica. Los monos se 

ven mejor, las arrugas van a ser monstruosas. Eso va a pasar. Pero también esa calidad, esas cosas 

pueden tener como consecuencia que ciertos formatos nazcan que no los conocemos. ¿Por qué se 

imaginaba el reality como una cosa del pasado? Y mira lo que ha generado. Tengo entendido que un 

reality español que se pasó por internet, y que ya no debe estar mostraba a un muerto pudriéndose.  

 

La segmentación que va a buscar el canal con la TDT ¿Cree que lo convertirá en un canal 

generalista o de nicho particular? 

En general, hasta hoy la televisión abierta es una televisión generalista, pero los canales dos, 

tres y cuatro van a ser por definición segmentados. Entonces, el canal del fútbol, el canal de la mujer, 

el canal de la cocina. Y el canal dos de Universidad, Iglesia, local.  

 

¿Hay alguna entidad que usted cree que podría generar contenido o sólo la Iglesia y 

Universidad? 

Generadores de contenido está la propia universidad. De hecho, ustedes tienen una radio que 

mantienen allá arriba. Es un tema que parece simple de responder pero tiene una serie de cosas 

detrás. Por ejemplo, si es otra entidad, por ejemplo la Dolce Belle, supongamos que ellos se ofrecen 

para hacer una alianza y generar contenido ¿qué pasa? Ojalá la Dolce Belle nos regalara horas 

diarias. 

 

¿Pero eso también involucraría una inversión económica por parte del canal? 

Depende. Porque, a veces, los países están dispuestos a dar programas televisivos para 

consolidar su cultura en otros lugares del mundo. De hecho, la Dolce Belle en más de una ocasión ha 

hecho cosas de ese estilo. Lo hacen porque a los países grandes de ese orden les conviene 

comunicar su cultura. Y una forma de comunicar su cultura es regalar programas televisivos. De 

hecho, los chinos lo hacen como locos.  

 

¿Cómo se genera este vínculo con la Iglesia y la Universidad y cómo influyen con la TDT? 

Ese es un tema complicado en cuanto a lo siguiente. Una fórmula sencilla es tener programas 

de Iglesia. Esa es la fórmula simple. Y, de hecho, UCV TV es el canal abierto de Chile que más que 
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todos, tiene un par de programas en el aire  abiertos con hora los domingos con todo definido. Y los 

ha tenido por años. Ha prestado un servicio grande. Y son programas de Iglesia. Pero también esa es 

una expresión, porque hay expresiones más sutiles que son dificilísimas. ¿Cómo tú cuidas la 

conversación valórica, por ejemplo en un mundo como el actual con el lenguaje degradado y con la 

dignidad de las personas en juego? Porque aquí nuevamente las declaraciones de las personas, de 

nosotros son hipócritas. Declaramos que nos gusta la bondad, el orden, la mujer que no sea objeto y 

después ¿qué? Y el rating te prueba que eso es lo que vende. Es complicado.  

 

¿Tiene sentido para usted que la universidad cuente con el canal? 

Para mí sí. Pero esta es una discusión eterna. De hecho, en la historia de la universidad, en 

más de alguna ocasión, ha habido gente que se pregunta ¿qué sentido tiene si lo único que nos 

genera son problemas? Es ahí donde nace una cosa: el canal tiene sentido… A ver, yo sostengo algo 

que cuesta fundamentar que, es más una universidad con canal que una universidad sin canal. Mira, 

si el canal es más o menos coherente con su universidad estamos bien. Si es incoherente con su 

universidad estamos mal. Te voy a poner un ejemplo absurdo. Si tú dices no matar estamos hablando 

de las tablas de la ley. Pero si el canal enseña a matar es incoherente. Ya, eso es. Tiene que ver con 

los grados de coherencia. Por otra parte tiene que ver con equilibrios y, básicamente, aunque a 

ustedes no les guste por lo jóvenes que son, con equilibrios económicos. Pero como ustedes tienen 

casa, papá y mamá, saben que si la plata no está ordenada no funciona la casa. Entonces, un canal 

puede poner en riesgo a su universidad económicamente. Sino ¿por qué Canal 13 no tuvo opción?, 

¿qué opción tuvo Canal 13? Ninguna. Y tuvieron que entrar en una alianza que salvó la cosa porque 

fíjate que esto no es un problema de montos, es un problema de tamaño en el siguiente sentido. Si 

nosotros que pesamos uno y el canal nos golpea en uno nos liquidó. Y si la Católica de Chile es la que 

pesa diez, el canal es más grande y la golpiza golpea en 10. Es el mismo problema. Cambia la escala 

del problema. El problema es el mismo. Y ellos tuvieron que tomar una decisión muy compleja y 

dolorosa porque les pasó esto del desequilibrio. Y, tercero, es la agregación de valor o 

posicionamiento institucional, entonces Canal 13 le agregó mucho valor y por varios años. Dicho en 

forma muy vulgar es si me da vergüenza o no tener canal.  

 

¿Cómo se traduce el vínculo con la universidad o la Iglesia? 

El canal come solo. No hay financiamiento. Entonces, el diseño mental para el gobierno del 

canal son los tres puntos que yo les acabo de mencionar. Ser lo más coherente posible, tener un 

equilibrio y tratar de agregarle valor a la universidad para que se sienta orgullosa de tener un canal. 

¿Quién es la universidad? Tú, yo, todos. Desde luego las autoridades, el rector, etcétera.  

 

¿Qué experiencia extranjera en TDT rescata para nuestro país? 

Yo no me siento habilitado para contestar eso. Salvo que aquí en Chile se armó algún debate 

sobre la norma digital que se iba a usar. Habían tres escuelas de pensamiento: la de la TV chilena que 
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era partidaria de la norma americana, que era replicar lo que existe hoy día y transmitirlo para abajo. 

Después hubo un grupo muy poderoso que era de la norma europea. Y finalmente los japoneses 

entraron por el costado y se optó por ellos porque tiene una serie de ventajas y porque Japón se 

parece a Chile. Lo que importan son los modelos de negocios y que en los modelos de negocios tú 

tengas libertad para hacer uso de los espacios que esta transformación tecnológica te da porque el 

canal es el mismo que tienes, entonces te permite hacer lo que puedes hacer dentro de eso.  

 

¿Cree que la norma optada fue la correcta? 

Yo creo que sí. Primero era la americana, luego la japonesa y tercera la europea, y te diría 

que la mayoría de la gente que yo conozco no era partidaria de la norma europea.  

 

¿Cómo ve la implementación tecnológica? 

Esto se tiene que resolver en el Congreso. Es un tema complejo porque la televisión abierta 

de Chile va a tener que sostener una cosa que nadie le ha sacado cuenta de lo que significa, que es el 

periodo de simultcast. Se trata de periodo, en el cual aprobado todo y partiendo, tú tienes que 

transmitir dos cosas: en analógico para aquellos que tienen televisores analógicos, y lo mismo lo 

tienes que estar transmitiendo en digital para aquellos que tienen televisión digital. Y eso se realiza 

por varios años. Eso es la locura misma pero así es la forma como se hace. Pero nadie cree que el 

simultcast cuesta plata.  

 

En su calidad de ex presidente de ANATEL ¿cómo han abordado los canales esta discusión en 

torno a la TDT? 

Bien, con una muy buena disposición. Pero están muy preocupados por los temas que te 

mencioné del uso de banda de seis en términos de neutralidad tecnológica para ocupar las 

posibilidades que te da. Segundo, en la retransmisión consentida para que aquellos que transmiten te 

pidan permiso por lo menos. Y algunos canales van a pedir un pago por eso para poder financiar la 

televisión. También la posibilidad de tener una señal de pago no es como los tipos que atacan y que 

dicen que es para meter la basura. Es un canal distinto, donde la idea sería armar un menú del fútbol. 

En el mundo es esto: fútbol, niños y películas. Ese es el plato. Y tú tienes ese plato y lo vendes. ¿Qué 

hace un chileno sencillo que le gusta mucho el fútbol y  paga premium, aunque no puede, pero paga 

premium? Primero tiene que contratar la televisión de pago. ¿Cuánto le cuesta?, ¿veinte lucas? Todos 

pagamos veinte mil pesos por el básico. Son cuarenta dólares. Y después que pagó cuarenta dólares 

tiene que pagar diez dólares más. ¿Quién te vende fútbol pagando sólo los diez y sin pagar el básico 

primero? La televisión abierta te podría hacer algo súper, pero para eso necesita que la autoricen. Si 

se le autoriza se va a armar un menú entre todos los canales y ahí habrá que ver cómo, pero en ese 

escenario el fútbol tendría mucho interés en aparecer en la televisión abierta por muy poca plata.   
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Con la TDT ¿cómo cree que se va a posicionar UCV TV en términos de si se va a clasificar 

como un canal nacional o regional? 

La ley trae esa clasificación que yo, en lo personal, tengo mis dudas si tiene sentido que 

venga con esas clasificaciones. Pero en la opinión personal mía, yo veo que no hay otra opción más 

que ser nacional para UCV TV. Ahora ¿qué es ser nacional? Porque en la ley creo que dice que ser 

nacional es si tú estas en la mitad más uno de las regiones de Chile. Esas serían ocho regiones. 

Supongamos que estamos hablando correcto. O sea, que si yo estoy en ocho pueblitos, mira lo 

absurdo que te voy a decir, ya soy nacional. Y si estoy en Santiago y Valparaíso, ¿qué soy?, 

¿regional? Ese problema lo tienen que resolver porque no está resuelto. Pero es nacional. Yo no te 

puedo dar la respuesta desde la región diciéndote de si estamos en Santiago somos nacionales 

porque vamos a empezar con que Santiago es Chile y todo eso.  

 

7.1.6. Anexo 6: Entrevista Claudio Elórtegui Raffo 

 

¿Cómo evalúa el medio televisivo nacional y en particular UCV TV?                                 

  La respuesta que te voy a dar a esta pregunta es como un simple ciudadano. Para eso tengo 

que decir que yo no veo mucha televisión. Casi no veo por dos razones, una por falta de tiempo y por 

lo poco que veo. Yo tengo una visión muy, muy crítica de la televisión chilena. La televisión chilena ha 

caído en una tendencia de que, en vez de contribuir a la formación de la población, en términos de 

cultura y valores, hoy día, justamente, estamos en lo contrario. Se perdió creo, lo que en su momento 

fue una cosa muy particular y positiva de este país cuando la televisión estaba en poder de las 

universidades y además existían normas legales que daban financiamiento a las estaciones de 

televisión que existían y no tenían que depender solamente del avisaje. Esto se perdió en la década 

del setenta. Entonces, yo soy crítico. El canal de televisión de nuestra universidad se sale, o más bien, 

hace todo lo posible por salirse de esta tendencia que la obliga a autofinanciarse, hace el mejor 

esfuerzo posible y en algunos aspectos alcanza buenos resultados para presentar una cara distinta de 

televisión, pero evidentemente, tampoco es lo que uno quisiera porque está el rol del 

autofinanciamiento. Es una corporación de televisión que tiene muy pocos recursos, pero con lo poco 

que tiene hace mucho. Creo que la gestión es muy eficiente, muy positiva, pero hay una disparidad de 

recursos enormes con los grandes canales. 

¿Cuál es el rol social que le asigna a UCVTV?                                                                  

Bueno, pienso que de alguna manera, no completamente, parte de la programación de UCV 

va en la línea de la que mencionaba anteriormente: difundir cultura, formación a la población, los 

valores, pero como digo no totalmente. 

¿La universidad va a ser generadora de contenidos para el canal?                                         
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  Eso sería lo óptimo y espero que así sea, pero ello va a depender en gran medida de las 

características que se establecen en la legislación cuando termina su tramitación en el Congreso. Eso 

va a determinar si es posible la generación de contenidos para el canal y sea lo que queremos sea. Es 

decir, que vaya en el sello de los valores, la justicia, la cultura, de lo que trasmite la universidad y que, 

por lo tanto, fuese una nota positivamente distinta en relación al papel que tiene, hoy en día, la 

televisión chilena. 

¿Tiene sentido para la universidad contar con un canal? 

 En la medida en que se puedan cumplir estas condiciones: entregar contenidos y mensajes distintos 

que vayan en la línea de la Universidad y de una positiva contribución al país y a la sociedad. 

¿La universidad, la Iglesia u otra entidad va a financiar la implementación de la televisión 

digital en el canal?                                                                                                    

  Eso es una cosa que yo no puedo contestar porque depende de diferentes actores: el canal, la 

universidad y la Iglesia quien finalmente es la dueña de la universidad y por lo tanto del canal. 

-La toma de decisiones ¿cómo incide?                                                                            

El canal tiene cierta autonomía en su gestión y hay una relación con la universidad. La 

corporación de televisión es algo relacionado con la universidad y ésta es como la dueña. La Iglesia 

tiene mucho que decir también respecto al canal. 

¿Cómo se va a reflejar la toma de decisiones?                                              

 Hay que ver cómo sale la ley del Congreso y a partir de ahí ver qué pasa. 

 ¿Qué beneficios cree que tendrá la Universidad a partir de la implementación de la televisión 

digital en el canal?                                                              

Bueno, la universidad nunca ha pretendido lucrar con la corporación de la televisión y yo 

pienso que por la situación de la televisión, histórica y actual, ello no es posible, y la universidad 

tampoco se la ha planteado. Entonces, el rol del canal en mi opinión tiene que ser un elemento 

adicional para contribuir al desarrollo de la misión y visión de la universidad. El canal es un elemento 

muy importante, siempre y cuando tenga sentido en la medida en que contribuye a este proyecto 

global de la universidad y ¿cómo lo hace? Lo hace un medio de comunicación.  

¿Cuál es la relación que existe entre la universidad, la Iglesia y el canal?                                                         

Bueno, más allá de la relación patrimonial, a partir de una modificación que se hizo hace 

algunos años que regulaba la normativa y la participación de gente en el canal antiguamente... El 

rector era el presidente del Consejo de televisión hasta hace siete años,  y ahí cambió una normativa. 
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Entonces, ahora el rector designa, con la aprobación del Gran Canciller, donde s ahí entra la Iglesia, al 

presidente del Directorio. Entonces, el presidente del Directorio, que es la mayor autoridad de la 

corporación de televisión, y el presidente la preside por razones obvias, es la mayor autoridad del 

consejo. Ahí se da una injerencia, y la relación es a través del presidente del Directorio. Además, la 

universidad incide en la gestión del canal porque hay cuatro directores del consejo de la corporación 

que no se eligen de manera conjunta. Entonces, ahí también participa la universidad. Son nombrados 

por el Consejo Superior a propuesta del rector y, además, se establece que una vez al año haya una 

cuenta al Consejo Superior sobre cómo va el funcionamiento del canal. El Consejo Superior es el 

órgano colegiado de mayor nivel en la universidad y que también es presidido por el rector. 

7.1.7. Anexo 7: Entrevista David Cademártori 

¿Qué modelo televisivo considera apropiado para UCVTV en rentabilidad y representatividad?        

No sé cómo va a salir la ley porque todavía se está discutiendo y hay varias cosas que van a 

incidir en el modelo de negocios posibles. Voy hacer un supuesto: si hay tres de pago, puedo financiar 

la pantalla de la que va a ser gratis y eso me permite un montón de cosas que hoy día no están, 

porque dependo de la publicidad y, como han dicho muchos expertos, hoy son ellas las que 

programan los canales. Entonces, ese sería un modelo de rentabilidad y representatividad que 

permitiría funcionar. 

¿La publicidad incidiría en lo que cuenta con la universidad?                                                                         

Hoy día, personalmente, son las agencias publicitarias las que programan. Y por eso, estamos 

llenos de farándula o realities. A mí gusto, ni la farándula, ni los realities están acordes con un canal 

universitario y nosotros tenemos farándula. También se dice que la torta publicitaria no crece, sino que 

es la misma. O sea, los excedentes me permiten financiar nuevos canales. Otra cosa que podría 

ocurrir es que se arrienden las señales, y con la plata que recaude, financie otro canal. 

¿Qué transformaciones cree que van a ocurrir, especialmente, en UCV TV con la TDT?                                               

Yo creo que con la televisión digital va haber mayor segmentación y eso va a obligar, y no 

sólo a nuestro canal, a mirar cuáles van a ser sus públicos. La televisión digital, más allá de la 

inversión que hay que hacer, son los contenidos el mayor problema y está claro que serán más 

segmentados. 

¿Y qué tipo de segmentación va a buscar UCVTV?                                                                                               

Primero, el canal va a tratar de tener cobertura regional de distintas formas. Por otra parte, no 

tengo una respuesta a tu pregunta porque la verdad no lo hemos conversado y no te sabría decir a 



Gajardo & López 166 

que público se va a ir. Lo que te puedo decir es que hoy día el público es más bien de dueña de casa 

y quizás tengamos que seguir por esa línea.  

¿Cuál es el público al que se están dirigiendo y pretenden cambiarlo?                                                          

Yo sobre eso no tengo idea. Yo te podría decir cuáles son mis gustos, pero mis gustos no 

tienen nada que ver. Como decía un gran amigo que es Jorge Navarrete "Si yo programara a mis 

gustos la pantalla no la vería nadie". Sobre eso yo te diría que no hemos ni siquiera discutido, sólo 

hemos visto el aspecto técnico y tratar de ver cuánta plata se necesita. 

¿El canal está preparado para el cambio?                                                                                                             

Yo creo que el canal cumple una función de imagen de la universidad, más a allá de si es 

rentable o no es rentable. De hecho, muchas veces la universidad tuvo que financiarlo, no es el caso 

de ahora, por lo tanto, qué hacer frente a este cambio tecnológico, es que la universidad va hacer lo 

posible para mantenerlo porque la otra alternativa es venderlo porque es mucha la inversión, pero 

creo que la cosa va para otro lado. Ahora, no te puedo dar una respuesta sí creo que, para el 

momento actual, estamos capacitados. 

¿Tienen algunos plazos como canal?                                                                                                                           

Los que establezca la ley. Los plazos los coloca la ley, no nosotros. Además no está claro si 

entramos en los pequeños o grandes, dependemos de esta norma. 

¿Existe la posibilidad que UCV TV abra sus puertas para un nuevo grupo inversor para el 

financiamiento?                                                                                                                                                                 

No hay ninguna alternativa cerrada. Hoy día nosotros estamos en la etapa de primero saber 

cuánto necesitamos, lo cual está más o menos definido. De ahí en adelante, empezaremos a evaluar 

qué hacemos…Lo estamos pensando. 

-¿Cómo canal buscan algo con la implementación de la televisión digital?                                                                     

Depende del modelo de negocios, pero nosotros esto lo vemos como una oportunidad. Quizás 

para que sea posible seguir lo que estamos haciendo, pero tener una segunda señal para hacer otras 

cosas más en la línea académica. 

¿A la universidad le conviene tener un canal?                                                                                          

Personalmente pienso que sí. Hay otros que piensan que no. Sumando y restando yo creo 

que el canal le suma a la universidad. Por ejemplo, aporta a la recordación para los rankings. Nos 

nombran por el canal. Por otro lado, veo en la televisión digital, la posibilidad de tener una 

programación universitaria, que le siga agregando valor a la universidad. 
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¿Cómo se manejarían los contenidos académicamente?                                                                                       

Los contenidos los tiene que manejar el canal y hacer uso de los recursos que pudiera haber 

en la casa de estudios. Las universidades no pueden manejar contenido, porque son un desastre 

haciéndolo. 

¿Cómo se manejarían las producciones externas e internas?                                                                                        

Mientras no saquemos las cuentas yo no te puedo decir cómo vamos a invertir. Yo creo que la 

televisión digital puede ser una oportunidad para la universidad, incluso, para una generación de 

fondos. 

Como canal ¿cómo llevan los plazos?                                                                                                                  

No estamos contra el tiempo. Nosotros no tenemos la obligación de los canales grandes de 

trasmitir el próximo mundial de fútbol en digital, no está esa premura. En este minuto estamos 

dimensionando la inversión y eso tiene dos partes: la técnica que ya estamos más claro y ya hay 

cosas que se han hecho. Y lo otro, que tú me has preguntado varias veces y no he podido contestar 

es la inversión en contenidos que significa darle a 3 señales distintas. Por eso te digo, estamos hoy 

día, terminando de evaluar la parte técnica y hay que empezar a ver cuánto sale la inversión de 

contenidos. 

¿UCVTV está preparado para la televisión digital?                                                                                                        

Yo creo que sí. Y ya hay una decisión tomada: vamos a la digital y eso está claro. 

Anatel ¿cómo ha manejado el tema?                                                                                                                      

No tengo la menor idea, más allá de lo que he leído en el diario. 

Para la Iglesia ¿tiene sentido que exista UCV TV?                                                                                                        

Yo creo que la Iglesia lamentó mucho la pérdida de Canal 13 y es cuestión de escuchar a 

Ezatti. Cuánto contribuye el canal a la Iglesia, más allá de los comentarios religiosos que hace, no lo 

tengo claro. Ahora, mientras tú le exijas a un canal que tiene que autofinanciarse tiene bien pocas 

posibilidades de trasmitir mensajes más trascendentales.   

¿Y la toma de decisiones?                                                                                                                                             

La Iglesia es la última autoridad en toda decisión que signifique vender activos de la 

universidad, es la Iglesia la que toma la última palabra. El Consejo Superior lo que hace es proponer, 

pero nada más. Por tanto, siendo el canal un activo de la universidad, el Consejo Superior, debe 

proponerle al Señor Obispo y él dirá sí o no. Incluso cuando los montos son sobre 300 o 400 mil 
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dólares, ni siquiera el Obispo puede resolverlo y debe pedir permiso al Vaticano. El Canal es un canal 

de la universidad, patrimonio de la universidad y la Iglesia. 

¿Cuál es la experiencia extranjera que considera más importante para Chile?                                                                       

Creo que la norma japonesa es buena, tiene ciertas ventajas que yo he podido leer, técnicas 

digamos. Japón se parece a Chile, en cuanto a su geografía y después dicen, no me consta, que es 

una norma que se adapta más para aplicarse a los móviles. Ahora bien, respecto al modelo creo que 

el italiano es mejor, mezcla señales de pago con señales abiertas y me parece que es posible porque 

no hay torta publicitaria que financie cuatro señales distintas, pero no sé que va a pasar en el 

parlamento.  

8.1.8. Anexo 8: Entrevista Gonzalo Osorio 

Cuéntame un poco del Proyecto                                                                                                                      

Hay un proyecto que se llama el proyecto de “Competencias Técnicas Regionales para la 

Televisión Digital de Libre Recepción”, pero “Competencias Regionales” más cortito. Ese proyecto es 

un convenio de cooperación que hacemos entre un canal regional o local y la Subtel donde les 

prestamos por seis meses un equipo de transmisión y el objetivo del programa son básicamente dos: 

uno es que el canal aprenda y obtenga las competencias técnicas necesarias para poder transmitir 

televisión digital. Y, por otro lado, es que también la ciudadanía de la ciudad donde están estos 

trasmisores conozca los beneficios y sepa qué es la televisión digital. Hoy día, actualmente, nosotros 

tenemos trasmisores en Santiago, Antofagasta, Iquique y Concepción, y estamos  instalando equipos 

en otras ciudades, con el objeto de que la mayor cantidad de gente pueda conocer los beneficios. 

En términos de contenidos, ¿qué se busca: más diversidad, mejor calidad?                                               

Mira, en términos de contenidos, nosotros no tenemos exigencias en el tipo de contenido, eso 

es algo que no… O sea en el tipo de contenido me refiero si son noticieros,  teleseries, matinales 

porque eso es resorte del CNTV. Lo que nosotros le estamos pidiendo a los canales es que, al menos 

un 30% de su programación diaria sea en HD, de manera que tanto el canal aprenda a producir 

contenidos bajo esta nueva técnica y también los ciudadanos puedan ver las diferencias de imágenes 

que les ofrece la nueva televisión digital. Si eso lo logran con distintos tipos de programación, eso es 

un tema del canal. 

¿Cómo visualizan el programa para un canal como UCV TV?                                                                            

Bueno, UCV ya tuvo trasmisores de televisión digital por más de un año en Valparaíso y ellos, 

efectivamente, una de las cosas que lograron aprovechar fue que empezaron a producir sus 

principales programas en alta definición. Empezaron a producir su noticiero que es algo muy 
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importante dentro de la programación de UCV, más otros programas que producen acá en Santiago. 

Esos se están produciendo y emitiendo en alta definición. Hoy día lamentablemente no tienen 

trasmisiones activas. En el fondo ya terminó su período de prueba, pero ellos también están con 

varios proyectos de poder volver a transmitir ya sea en Santiago o Valparaíso. 

Entonces, ¿el proyecto de Competencia Regional podría ayudarlos?                                                                           

De todas maneras, si ya participaron en el proyecto. 

¿Qué pasa cuando se acaban los seis meses del proyecto?                                                                                             

Bueno, en el fondo nosotros tenemos que cubrir la mayor cantidad y llegar a la mayor cantidad 

de canales posibles.  Ese equipo se destina a otro canal de televisión en otra ciudad después de los 

seis meses. 

¿Hay otro objetivo en el programa?                                                                                                                  

No. El objetivo del programa es apoyar a los canales regionales para que aprendan la 

tecnología y estén listos para cuando tengan que migrar. Nosotros recorrimos canales de Arica a 

Punta Arenas y nos dimos cuenta que muchos canales no tienen idea de lo que es la televisión digital. 

Entonces, una vez que parta la ley y estén obligados a migrar a los canales, si es que no están 

preparados, los canales más grandes les van a pasar encima y lo que queremos evitar es justamente 

eso. Para ello es necesario que tengan los conocimientos y sepan qué equipos requieren porque, en 

el fondo, aquí hay muchos mitos. Algunos piensan que son millones y millones de dólares y es cierto,  

pero no tanto como algunos piensan. 

¿Cómo se financia el proyecto?                                                                                                                        

El proyecto consta con equipos que han sido donados por el gobierno de Japón y Brasil, dos 

equipos que compramos nosotros y  otros han sido préstamos de empresas que están interesadas en 

desarrollar mercado acá en Chile y nos han facilitado equipo por este tiempo y nosotros se los 

préstamos a los canales. 

7.1.9. Anexo 9: Entrevista Enrique Aimone 

¿Qué modelo televisivo considera que es apropiado en términos de representatividad y 

rentabilidad?                                                                                              

  El gran problema que hay ahí para contestar esa pregunta es uno sólo que es que todavía no 

tenemos claro en la televisión chilena cuál es el marco legal y regulatorio que va a permitir el juego en 

la televisión digital futura. Y ¿por qué es tan determinante eso? Porque en el caso de las posibilidades 

que tú planteas, hay algunas que se abrirían si la ley permitiera algunas cosas y otras que se 
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prohibirían, si la ley no las permitiera. Entonces, es súper difícil imaginarse escenarios, respecto de un 

marco que no está claro.  En Chile lo que se suele hacere es adaptar las cosas, pero en este caso no 

se puede porque replican diferente estilos. Por ejemplo, en Italia se le generaron  más señales y 

pudieron comercializarlas, de modo que hay algunas señales gratuitas en televisión abierta y otras 

que se podían cobrar. De modo que a las audiencias se les dio una especie de televisión de paga, 

pero de aire que era normalmente lo que se establecía para el cable. Entonces, la pregunta es ¿qué 

modelo va a terminar en Chile? Porque esa es la discusión que se ha planteado en el Senado y 

lamentablemente no tiene una respuesta si no tiene un marco legal claro. 

¿Qué transformaciones cree que le va a traer al canal la TDT?                                                    

Es que insisto, yo creo que hay que partir sobre la base de que hay una que es obvia que 

tiene que ver con la implementación técnica al interior del canal y tiene que cambiar a una 

infraestructura que nos permita llevar el cambio de la televisión digital de la mejor manera. Y eso 

significa seguir cambiando cámara, switch, estudios, etcétera. Ahora, de ahí para afuera hay un 

segundo elemento que significa poder llegar a las audiencias con esa mejor calidad. Entonces, hay 

que generar los trasmisores para que la gente pueda apreciar la diferencia en la imagen, eso es lo 

más lógico y básico. 

En cuanto a los contenidos ¿hacia dónde los van a dirigir?                                          

La verdad que es falso pretender que los mejores contenidos se van a ir a las señales 

pagadas porque la industria de la televisión va a seguir siendo una industria, que por muchos años, se 

va a financiar por publicidad. Hay una torta de 500 millones de dólares y es difícil que eso cambie. 

Entonces, si uno tiene malos contenidos en los canales de aire, se desnutre la publicidad y esa 

publicidad no se va a poder recolectar. Por lo tanto, yo creo que los mejores contenidos sí van a estar 

en la televisión gratuita abierta, para estar siguiendo la repartición de la torta publicitaria y nosotros lo 

que vamos hacer ahí es meter los mejores contenidos que son los que tenemos ahora. Básicamente, 

yo te diría que son unos contenidos que van a un público muy especial que tenemos que es el de las 

dueñas de casa. Nuestro target hoy día y espero que siga siendo, es el de las dueñas de casa, que es 

un público muy fiel con este canal. A través de este canal, se entretienen, se acompañan, ven 

farándula, ven noticias, que muchas veces están pensada para este grupo y efectivamente, series y 

otros programas para la mujer que estamos preparando. Ese es nuestro público más privilegiado. 

¿Cómo cree que se va a comportará la torta publicitaria con la implementación de la televisión 

digital?                                                                                       

Mira la tendencia es que se mantenga más o menos, lo que hemos vistos nosotros en otros 

casos, en lo que se llama la tv comparada. En general, ha habido una tendencia a mantenerse. Las 

marcas tienen una cosa que se podría llamar una ultra actividad en la era digital, pasan de la era 
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analógica a la digital con cierta lógica de permanencia o inercia comercial. Es cierto que se observan 

algunas segmentaciones, pero en general la tendencia de las audiencias es ser conservadora.  No se 

espera que con la tv digital haya una gran diferencia, salvo que la ley, cuya características no 

conocemos, establezca algunas leyes que puedan modificar esta ley natural por decirlo de alguna 

manera, pero si todo siga como está ahora se mantiene la audiencia y la torta publicitaria. 

¿Cómo busca establecerse el canal?                                                                       

 Nosotros ya iniciamos un cambio hace un tiempo atrás y teníamos una fuerte segmentación a 

lo infantil, que varió hacia las mujeres, dueñas de casa ABC1, C2, C3. Ese es básicamente nuestro 

mercado. Por lo tanto, ya dimos un vuelco hace años atrás y con la televisión digital vamos a 

privilegiar esa relación. 

¿La universidad o la Iglesia pueden ser generadoras de contenidos?                            

Sí, efectivamente, en el caso de la televisión digital se abren las posibilidades de abrir alguna 

señal más. En ese contexto, nosotros estamos previendo tener una señal más para alguno de esos 

actores. La idea es poder aprovechar ahí una señal más segmentada para los intereses propios de la 

universidad y de la Iglesia. Esas dos entidades son súper potentes en términos de generar agendas 

diarias y contenidos. Entonces, se puede generar una buena oferta para audiencias distintas a la de 

hoy. 

¿Cómo se manejarán las producciones internas y externas?                                            

Mira, la verdad que se van a tratar con una lógica de tecnología distinta, seguramente mayor 

capacidad de producción y probablemente vamos a contar con la posibilidad de que gente joven 

pueden incorporarse con gente que aporte en las producciones. 

¿Cómo ve el financiamiento?                                                                                                                 

El canal ha tenido una política de autofinanciamiento bastante exitosa, eso ha pasado en los 

últimos 6 años. Y, dado que la empresa tiene números muy sanos y una solvencia a prueba de todo, 

es posible que tengamos esos aportes, del dueño o la banca. 

¿Algún modelo de negocios o se abren a nuevos participantes?                                  

  Mira en televisión digital está la venta de publicidad y lo segundo, estamos viendo lo que te 

permite la ley, porque depende de eso. Ahora, si hay que agregar a otro actor es una decisión del 

dueño. 

¿Qué escenario visualiza usted como experto? 
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Yo espero en primer lugar la cosa más básica: que el canal logre dar el paso hacia la 

televisión digital y no se quede en la analógica. En octubre cumplimos 55 años de televisión análoga, 

pero no es tan fácil ni tan obvio. Se necesita una infraestructura técnica y tecnología. En segundo 

lugar, está la posibilidad de tener varias parrillas y eso también implica un costo y lo tercero es entrar 

a luchar con una gran cantidad de oferentes y ahí tendremos una ventaja porque somos un canal ya 

segmentado, entonces eso es un beneficio para nosotros. 

¿Y los plazos para implementar la TDT? 

Como la televisión digital se ha demorado bastante…Piensa tú que la ley se incorporó hace 

cuatro años, han pasado dos cosas: la tecnología ha bajado sus costos en la televisión digital, y el 

equipamiento es más barato y eso es positivo para un canal como el nuestro porque no hay tantos 

recursos. En segundo lugar, como esto se ha demorado, hemos ido comprando de manera calmada 

las cosas, a medida que lo vamos necesitando y no de un día para otro. Y la verdad es que eso nos 

ha favorecido, siendo un canal pequeño y con pocos recursos. Hoy la demora, paradojalmente, nos ha 

ayudado, por lo tanto no ha sido un torbellino y ha sido bastante pausado. 

¿Cree que UCVTV está preparado para la TDT? 

Yo creo que sí. El problema es que no sabemos si la televisión digital va a poder ofrecer todo 

lo que implica porque la televisión digital podría ser un súper apoyo para la industria en la medida que 

la ley lo permita. Pero estamos tranquilos porque hemos hecho todo lo necesario para trabajar con 

esto. En segundo lugar,  estamos acostumbrados a trabajar con nichos más chiquititos, por lo tanto, 

es más fácil.  Como esta cuestión ha sido fragmentada y segmentada, los grandes canales, que están 

acostumbrados a tener alto rating, se decepcionan. Pero nosotros tenemos siempre "poquito rating", 

entonces, no hay de qué decepcionarse, ya lo estamos viviendo y no nos vamos a encontrar con 

sorpresas. Confiamos, sin embargo, en que tenemos una marca y que tenemos un público fiel que nos 

va a seguir. 

7.1.10. Anexo 10: Entrevista Jaime Atton 

¿Cree que el modelo que adoptó Chile es el correcto para la TDT? 

Es que son dos cosas distintas conceptualmente. La norma técnica de la TDT es distinta al 

proyecto de ley de cómo se va a organizar o va a ser el modelo de organización industrial ¿me 

explico? La norma técnica es independiente a la cantidad de si aparecen más contenidos o aparecen 

más o menos oferentes, cuáles son los modelos de financiamiento si es público o privado, etcétera.  

Eso está dado por la ley, eso se llama modelo de organización industrial ¿ya? La norma técnica puede 

ser que existan cuatro canales y no cambie nada y adoptas una norma tecnológica ¿de acuerdo? 

Entonces, lo primero que tienes que definir es por qué se adoptó la norma técnica de televisión digital, 
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que primero se llama ¿cuál es la norma técnica? La norma técnica es la norma japonesa/ brasilera 

que se llama ISDB-T Internacional que es un foro internacional. Entonces, ¿por qué Chile adoptó esta 

norma técnica? Porque esa norma técnica tiene varias características: una es que tiene mejores 

características de compresión ¿de acuerdo? Eso significa que yo puedo incorporar más señales 

digitales en el mismo múltiplo de 6 mega hertz y esos 6 mega hertz son indivisibles. Esto es igual que 

si yo tengo un camión, en la televisión analógica yo podía llevar un sólo auto arriba, pero el camión 

ocupaba toda la pista de los 6 mega hertz, esa era la televisión analógica. La televisión digital es el 

mismo camión, pero con una capacidad que lleva más autos y esos más autos, pueden llevar más 

señales y puede llevar una combinación de señales. Con la mezcla de la receta japonesa puedes 

llevar dos señales HD en forma simultánea que ocupan el total del espectro, puedo llevar seis señales 

estándar digital o puedo llevar una combinación de una señal HD y tres señales estándar ¿de 

acuerdo? Esas son las características tecnológicas. La segunda característica de esa norma es que 

además tiene la señal para one seg , un segmento especial que es más comprimido, que es para 

entre comillas los “dispositivos móviles”, no para los celulares, sino para los móviles que pueden ser 

teléfonos celulares que tienen un receptor de televisión incorporado dentro del equipo. Esto es 

independiente de las empresas telefónicas. O sea tú compras un teléfono que te sirve para todo lo que 

tú quieras de internet, para todo lo que tú quieras de telefonía, pero además tiene un receptor 

independiente de la compañía telefónica porque el teléfono tiene esa facilidad para recibir la señal de 

televisión digital en forma gratuita que es igual a la señal principal del múltiple de HD ¿ya? Entonces, 

la primera característica que nosotros vimos cuando esta norma se adoptó en el gobierno pasado, 

estudiamos  si es que validábamos esa opción de la norma y llegamos a la conclusión por dos 

grandes motivos. Primero por las características que te enuncié antes: de codificación, de 

comprensión de señales, pero además, lo que más nos interesó era que efectivamente permitía la 

recepción de dispositivos móviles en forma independiente de las compañías celulares. Y segundo, la 

razón de fondo, es una razón económica. Esta es una norma que está adoptada con países con 

mayor población y eso es relevante cuando tú adoptas una norma tecnológica. En la medida que 

estas normas son adoptadas por países que tienen mayor población, funcionan en la economía de 

escala. Por lo tanto, los equipos de transmisión  propiamente tal son más baratos y los dispositivos, 

televisores, dispositivos móviles, de los receptores móviles son más baratos y eso queda demostrado 

al mencionar que, por ejemplo, los televisores con la norma ISDBT, partieron el 2010  y costaban  mil 

dólares o más 1500 dólares. Y hoy día están a 700 dólares, 600 dólares, 500 dólares, incluso, en 

Iquique los encuentras a 200 dólares. Eso demuestra que efectivamente la adopción de esta norma ha 

sido aceptada en el contexto de que permite una masificación más rápida de los dispositivos, eso es la 

norma tecnológica. Ahora ¿cómo se modifica la legislación y qué cambios se hace en ellas para que 

mejore el modelo de organización industrial y se organice o se permita el ingreso de más oferentes? 

Eso está en la ley y la ley lo que establece son dos cosas súper simples. Primero la TDT, además de 

traerte mejores características de trasmisión tiene la gracia de que la cantidad de espectro que se 

dedica es mayor. También están los canales de guarda. Por eso no hay canales juntos. En cambio, la 
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tecnología digital sí lo permite son treinta canales de sesenta multiplex y en cada una puede entrar 

seis canales estándar,  o sea 180 señales, si son HD, dos por cada canal. Paso de siete señales a 

sesenta señales HD y modifica el mercado porque la oferta es mayor. Lo que se está haciendo en la 

normativa legal es que se está dejando reservado un porcentaje, que es un 40%, para canales 

regionales, locales y comunales para que puedan participar y potenciar el desarrollo de la televisión 

local. Hay un cambio también del financiamiento de subsidios. Tú entregas concesiones a operadores 

que tienen un espectro, pero haces aparecer una figura nueva de operadores con medios de terceros, 

que son entrecomillas canales virtuales, que le arriendan espacios a los que tienen infraestructura. En 

cuanto a los subsidios que está entregando la ley, éstos son para generar contenido con la distinción 

de que se privilegie a nivel nacional las cosas regionales, locales y/o comunitarias.  

Respecto a la legislación actual, ¿cuál es el cambio más grande que tiene que implementar un 

canal regional? 

Mira, el principal desafío que enfrenta la televisión o los generadores de contenidos, ya sean 

nacionales o regionales, porque es el mismo desafío, es que te aparece un nuevo concepto de nueva 

calidad de televisión que es la televisión de alta definición y los canales nacionales están orientándose 

a eso. Por lo tanto, el desafío por default de los canales regionales es mejorar. Aquí tienes que 

separar en dos grandes conceptos: la parte estudios de producción y la parte de trasmisión. La parte 

de trasmisión, que en realidad tiene infraestructura, trasmisores,  antenas, etcétera. Eso de alguna 

forma lo va a ir resolviendo el mercado y lo va a ir haciendo para que aparezcan "operadores de 

infraestructura"  que puedan llevar a canales distintos. Sin embargo, el principal desafío para los 

canales regionales es que van a tener que hacer cambios en sus estudios, formas de producir los 

programas por una razón muy sencilla: las personas van a estar viendo HD, y cuando yo me cambio 

de HD a estándar, obviamente, me cambio al HD y los regionales se van a ver comprometidos en 

cambiarse a HD. 

En cuanto a contenidos, ¿creen que se generarán nuevas políticas públicas para regularlos? 

Chile es uno de los pocos países en el mundo que ha abordado simultáneamente estos dos 

temas  (contenidos y ley como tal), lo cual en opinión de muchos es un error y en otros no lo es 

porque aquí hay un paradigma dado que hay muy poca oferta. Entonces, hay dos formas de resolver 

la oferta en economía: una forma es fiscalizar más en todo sentido, y tienes otro modelo que te 

resuelve lo mismo, aunque muchos no lo creen, y es que te aumenten la oferta porque tendré la 

opción de ver de 7 a 120 señales. Entonces, la percepción es distinta y cambia. Por eso la importancia 

de la televisión regional porque la gente privilegia ver porcentaje de noticias regionales. Entonces, el 

tema de fondo es: se resuelve por oferta o por control y eso ha sido la gran discusión de la ley. Ahora 

bien, independiente a esas dos alternativas está al frente un espejo y es la televisión por internet que 

es otra ley, la ley de neutralidad que no se pueden regular contenidos ni nada, entonces, tienes que 
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tener consistencia. Al terminar el día tienes que tener esas dos cosas bien reguladas. Por eso, tienes 

que hacer una ley que sea lo más visionaria posible, hay que cautelar por ello. Ahora bien, está 

pendiente qué se entiende por correcto funcionamiento. Eso será emblemático. Algunos están 

planteando que se presente la programación anterior para ver si agrega valor o no. Evidentemente no 

puedes hacer eso, si tú hicieras eso, ¿qué hace el público? con tantas restricciones y todo eso se va a 

internet, donde puede ver lo que quiera. 

 Pero igual existe una regulación... 

Claro, tiene que haber una regulación, que no hay pornografía. Mira, es súper cliché, pero la gente ve 

lo que quiere ver. 

-Y con los nuevos actores ¿qué se espera? 

O sea va a ver un antes y un después de la televisión porque la televisión de alta definición te 

cambia la forma de hacer y ver televisión. Por lo tanto va a tener una mucho mayor oferta, pero 

claramente, va a faltar contenido y contenido de buena calidad,  y calidad técnica. Lo que va a pasar 

es que hay una convergencia con los medios de internet y eso ya es un cambio. Pero hay un cambio 

que está subyacente y va a explotar en un minuto que es el uso de dispositivos móviles y eso es 

mucho más atractivo, es un cambio de paradigma y eso cambia ya los modelos publicitarios por una 

cuestión lógica. Viene un cambio radical: calidad y forma de hacer televisión y puede ser que sea una 

revolución que pasó con internet: nuevos tipos de negocios y empresas. Y no me cabe la menor duda 

que será así. En resumen, hay una mayor oferta de mejor calidad y de libre recepción. 

¿Y las producciones internas y externas? 

Se mantiene lo que está en la ley que, a lo menos, el 40% de la producción debe ser nacional. 

En el Senado hubo varias indicaciones que varias producciones independientes quedaran así y eso no 

se aprobó porque fomentábamos la sub contratación. 

¿Cuál cree que va a ser el escenario que se presentará? 

Efectivamente, van a tener que buscar inversionistas que hacen infraestructura para que 

funcionen con Tropican Tower. Por lo tanto, si UCV TV quiere seguir el monopolio, obvio, es caro, 

pero los que son inteligentes saben que el modelo no apunta a eso, apunta a la sinergia, a trabajar en 

equipo. Y eso debería seguir funcionando así. Independientemente de eso, el gobierno ha estado 

preocupado de eso con el programa de “Competencia Regional” y todo lo que tiene que ver con eso.  

7.1.11. Anexo 11: Entrevista a Lucas Sierra 

¿Qué transformaciones ve  en la industria televisiva a partir de la TV digital?                                                                                                                                    
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Bueno, todo depende de cómo se haga. Tú sabes el proyecto de ley está bastante 

entrampado. Ahora, todo depende de cómo se defina o se materialice. Hay algunas cuestiones que el 

proyecto lo va hacer. Por ejemplo, desintegrar verticalmente la televisión, es decir, personas que 

produzcan y trasmitan contenidos  como personas distintas. Hasta hoy día el negocio sigue siendo 

integrado. Aquí vas a poder desintegrarlo y es una tendencia en las telecomunicaciones donde vas a 

poder hacer eso y es muy interesante porque hoy el costo está en el sistema de trasmisión más que 

en la producción. La tecnología digital ha significado abaratar los costos de producción. Ahora las 

características mismas de la TDT son múltiples y son independientes de esta desintegración, por 

ejemplo, tener más señales, la alta definición. Lo otro que encuentro muy interesante es recibir 

televisión en aparatos móviles. Por eso, creo que la decisión por la norma japonesa fue muy acertada 

porque te da la posibilidad de interactividad. A medida que se digitaliza la televisión, tú puedes 

incorporar convergencia y, a medida que lo haces, agregas una fusión de la computación y las 

telecomunicaciones. Otra cosa, son las alertas tempranas, con tecnología analógica es muy difícil, 

pero no así con la televisión digital porque es una realidad.  

¿Por qué cree que retienen tanto la nueva ley?                                                                  

 Yo creo que fue un error estratégico de mezclar en el proyecto de televisión lo técnico con 

una cuestión política que tiene que ver con la libertad de expresión. 

Y con las concesiones, ¿qué va a pasar?                                                                    

Bueno, el proyecto es acertado. Hay un derecho adquirido de las concesiones. El ejemplo 

clásico es UCV. Cas todas sus concesiones son indefinidas de las originales, pero ahora, es 

importante decir que UCV no tiene un derecho adquirido sobre los 6 mega Hertz. Tiene un derecho 

adquirido sobre emitir una señal. Yo propuse una fórmula el año 2006, que las concesionarias 

indefinidas renunciaran  y se les diera una  concesión general si querían seguir con su indefinición. 

Por lo tanto, yo creo que deben renunciar al carácter indefinido y que se sometan a concesiones 

generales. Esa fórmula iba en el proyecto. No sé que habrá dentro de las miles de indicaciones con 

eso, pero yo creo que va para allá. O  sea, se les reconoce un derecho indefinido en el tiempo y se les 

da la posibilidad de que renuncien a esa indefinición y se acojan a las reglas generales que creo que 

es lo que va a pasar. 

¿Qué cree que pasará con los contenidos? ¿Habrá división?                                                             

UCV TV tiene la alternativa inmediata de arrendar la estructura de distribución para otras 

señales abiertas, o sea, arrendar sus fierros. Otra cosa es que UCV sea capaz de tener una señal 

pagada que lo veo difícil. Yo encuentro positivo que existan señales, pero hay miles de posibilidades y 

escenarios, eso sería un nuevo modelo económico. Hemos avanzado, pero no mucho. En Chile 

todavía hay un mercado para la televisión abierta. Respecto a que los contenidos sean peores, no me 
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parece que sea una cuestión que haya que legislar  o regular mediante normas prohibitivas. Pero en 

eso yo creo que el proyecto no está bien encaminado y deberían tratar de solucionar que los 

contenidos sean más bien libres o con buenos fondos de subsidios, pero no me parece problemático 

que los contenidos pagados sean mejor que los otros. Siempre lo pagado va a ser mejor que lo gratis, 

lo importante está en hacer que los contenidos gratis tengan un buen mecanismo de subsidio. 

¿Y los contenidos de UCVTV?                                                                                        

 Va haber fondos para subsidios regionales y también, lo que puede ser una desventaja es 

una ventaja porque a medida que el mundo se globaliza se produce un efecto que es un poco 

paradójico que es que aumenta la demanda por identificación y a la gente de regiones le va a 

interesar ver un noticiario con contenido regional. Entonces, la supuesta desventaja es una ventaja en 

un mundo globalizado, porque la gente quiere saber qué pasa en su región    

En términos de producciones internas y externas ¿cómo cree que se van a tratar?                                                                                                                                           

No sé cómo se va a tratar, hay distintas alternativas. Una es que, como los canales van a 

tener más señales que trasmitir, si quieren pueden generar una mayor demanda para trasmitir 

producción independiente, pero como van a tener la alternativa de arrendar la infraestructura a otros, a 

lo mejor baja la demanda por producciones independientes porque al canal no le va a interesar pagar 

por producciones si puede pagarle a otro por arrendar el espacio, pero no sé.  

La participación de nuevos actores ¿cómo la ve?                                                                  

Ojalá que entren nuevos actores. A mí me interesa que lo hagan. Ya la distinción entre 

concesionarios que trasmiten contenidos y concesionarios que operan infraestructura, ya 

inmediatamente se da a paso a nuevos actores que son los que proveen la infraestructura. Yo 

entiendo que la gente de Anatel está negociando con empresas internacionales que proveen 

infraestructura para que la misma antena sirva para trasmitir las señales de todos los canales. Ahora 

si tienes nuevos subsidiarios de contenidos locales y regionales, vas a tener nuevos actores en la 

trasmisión de contenidos. En general, este es un cambio tecnológico que ofrece puras promesas 

positivas y hay que aprovecharlas, si se hace bien. Por ejemplo, no ceder a la propiedad original que 

tienen los canales de derecho adquirido, eso sería ridículo. En el caso de UCV TV si tienen ese 

derecho y se le da la posibilidad de trasmitir con mayor espectro es un avance. Otra cosa que es 

positiva es desintegrar la industria: que entren nuevos actores, que se les permita un porcentaje 

razonable a los operadores de cable de televisión para tener señales de pago, que se haya adoptado 

la norma japonesa que permite todo esto y además llegar a móviles, también es positivo. 

¿Cómo ve del comportamiento publicitario?                                                                    
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No tengo idea y eso no es un problema del Estado, eso es un problema de los participantes. 

El modelo de negocios va a cambiar porque hay otras entradas para los  avisadores, los canales. La 

torta publicitaria que existe es analógica, no digital, pero eso no es un problema público, es privado. 

Van a existir fuentes de ingresos distintas.  

¿Cuál cree que será el escenario con la implementación de la TV Digital?                        

Es bien difícil decirlo, pero yo creo que va haber más oferta, y eso es muy positivo. Todo esto 

está sujeto a la sombra del futuro porque no se sabe qué puede pasar, la banda ancha cada vez es 

más ancha y más masiva. La preocupación está porque vas acceder a la televisión mediante la 

conexión a internet, pero es un futuro incierto e indefinido, pero interesante porque hay más 

operadores y convergencia, mayor desintegración, más contenidos, mayor pluralismo, con esperanza. 

El gran riesgo yo lo percibo en lo que adopte el regulador. 

De las experiencias foráneas ¿Cuál es la mejor?                                                            

 Hay varias. En la historia de Chile la historia de la televisión es bastante rara, muy peculiar. 

La prohibición de cableoperadores privados, no sé es raro. El escenario histórico en Chile es muy 

particular, pero hay que mirar la experiencia técnica y lo hizo bien con la japonesa brasilera. 

¿La TDT beneficiará a UCV TV?                                                                                                                 

Es irrelevante el porte del canal. Es el mejor avance técnico, o más bien, se trata de quién sea 

el que mejor aproveche las cosas técnicas, porque para todos ganan más audiencia y eso es lo que 

más le interesa a todos. 

¿Cómo ha abordado Anatel la discusión?                                                                          

 Como un grupo de interés. 

¿Y el parlamento?                                                                                                                      

No sé, porque le perdí un poco la pista al detalle de la discusión legislativa, pero se mezcló la 

discusión: técnico con la libertad de expresión. Eso es un error del gobierno pasado creo. 

¿Qué pasará con las políticas públicas?                                                                                                         

Bueno, la digitalización es una nueva política pública, pero claramente ha habido un retraso 

político a un posible avance tecnológico. 

¿Y los eventos masivos? 
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Eso no es un problema de la televisión digital. Ese es un problema de propiedad intelectual y 

me da lo mismo lo que pase con la Teletón. Ahora bien, vamos atrasados y hay que apurarse un poco, 

pero legislativamente se demoró mucho y bueno, hay que aprovecharse de esas ventajas. 

¿Chile está preparado para la TDT?                                                                                    

Lo más preparado que hay. Es un proceso de transición, tenemos una adaptabilidad 

tecnológica bastante alta y todo lo que eso implica. La televisión es un electrodoméstico más, no algo 

más. Hay que potenciar la libertad de expresión, pero no pretendamos hacer mejoras y salvarnos a 

través de la televisión. 

7.1.12. Anexo 12: Entrevista Carlos Poirrier  

Cuénteme un poco del plan de UCV TV para la TDT                                                     

 Como se sabía que venía el tema de la televisión digital, las inversiones de los últimos cinco 

años, han sido todas pensadas en ese escenario. Por lo tanto, te quiero decir que, a lo menos, hace 

tres años se están  haciendo las inversiones con miras a lo digital ¿Y qué hemos logrado hasta el día 

de hoy? Todas las emisiones en vivo, desde uno de nuestros estudios más grande, sino es el más 

grande, está todo digital ¿ok?  Por ejemplo, las noticias de nosotros son digitales. Trabajamos con el 

estándar digital. Incluso no hay cinta, todo se transmite en red y con servidores de video. Por lo tanto, 

no hay tampoco el tema análogo y cuando nosotros llegamos a la etapa del trasmisor hacemos una 

conversión de digital a análogo.Te hago una diferencia con lo que puede ser High Definition que son 

cosas que pueden ser primas, pero no son iguales ¿ya? El High Definition es digital, pero además es 

en alta definición y ahí nosotros tenemos algunas cosas que estamos haciendo: una serie, otra que 

costó 120 millones sólo dos capítulos y eso está hecho en full HD, por lo tanto, podemos trasmitir en 

full HD. También, el programa "En Portada" que lo trasmitimos desde Santiago es full HD. Podríamos 

trasmitir eso en full HD, aparte de ser digital. Entonces, hay cosas del canal que gran parte están en 

digital y gran parte están en full HD y lo único que necesitaríamos en este caso, es el trasmisor. Ya 

tuvimos las primeras experiencias de digitalización. Y creemos que los pasos de cobertura primero se 

harán en Santiago, luego en la V región y después vamos a abarcar otros sectores que serían 

Concepción y Temuco; y la razón es porque son los lugares donde se concentra la mayor cantidad de 

población. 

 ¿Se pretende hacer un canal aparte que sea digital?                                                 

  No, lo que pasa es que por ley, nosotros tenemos que seguir trasmitiendo análogamente, 

aunque el canal esté funcionando de manera digital, incluso, full HD. El tema es que todavía no nos 

autorizan nuevamente para comenzar las pruebas para que la gente los pueda recibir y no podemos 

dejar de trasmitir de manera análoga hasta que exista este corte, que eso lo coloca la ley. Nosotros 
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queremos que sea por el canal 18 por decirte y nosotros trasmitir de manera digital y así, la gente que 

tenga sintonizador japonés y tenga un televisor digital, van a poder ver el canal digitalmente. Lo más 

probable es que tengamos que transmitir en una señal  importada en una cinta para que la gente 

pueda ver y probar y ver todo eso.  

¿Cuáles son las diferencias?                                                                                                         

 A ver, nosotros ya estamos trabajando en lo digital. Por lo tanto, no varía en nada el proceso 

de producción, porque el canal ya está trabajando en digital. El tema está en la transmisión porque yo 

tengo que tener dos canales en dos salas de trasmisión: uno para la gente de manera análoga y otro 

digital. Eso es todo lo que va a cambiar para nosotros, pero los canales están funcionando así hace 

harto tiempo, o al menos la mayoría.  

7.1.13 Anexo 13: Entrevista a Mario Valcarce 

¿Cuál es el modelo de UCV TV y de qué forma cree que va a cambiar con la TDT en términos de 

rentabilidad y representatividad? 

Yo creo primero que UCV TV hoy día es un canal, es un mono canal no digital. Es un canal 

analógico. En consecuencia, ocupa un sólo ancho de banda y dentro de eso ocupa una especie de 

nicho dentro de lo que ocupan el espectro de los canales tradicionales chilenos. Entonces el modelo 

que hoy día tiene el canal es un modelo que, primero, es de televisión universitaria. Trata que su 

contenido sea acorde a una, no pauta,  porque este no es canal pauteado pero sí nosotros como 

directores nos preocupamos de que sea acorde a la doctrina de la Iglesia. Al mismo tiempo, también 

nos enfocamos en que tenga el contenido propio de un canal universitario, sin por eso traicionar a su 

vez, el hecho de que es un canal que tiene que aportar con cierto contenido lúdico también para que 

la gente no se cambie de canal. Entonces buscar esos equilibrios es lo que hace UCV TV. UCV TV es 

un canal de cierta forma de nicho, muy orientado hacia la parte informativa, educativa, niños y además 

yo diría que con un contenido de un poco de farándula porque el público lo pide. Y en lo económico es 

un canal que no se postula como una carga económica para la universidad. O sea, busca un equilibrio 

económico sin por eso tampoco ser una fuente de financiamiento para la universidad. O sea, no se 

espera que el canal aporte utilidades a la universidad, sino que se auto sustente. Funciona de manera 

autónoma, es autosustentable y lo logra. Si tú miras el estado financiero del canal, éste tiene una 

utilidad relativamente pequeña, pero que le ha permitido, hasta ahora, no tener que recurrir a la 

universidad en los últimos cinco o seis años para sostener sus inversiones. Antes sí lo tenía que 

hacer. De hecho, incluso, ya el canal, con lo que ha generado, ha empezado a invertir en 

equipamiento para la televisión digital. Ya se está preparando para la nueva era con los escasos 

recursos que hoy día puede generar.  

Dentro de ese equipamiento ¿Qué piensan comprar o qué es necesario para este salto? 
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A ver, yo te voy a dar una respuesta poco técnica evidentemente. Pero lo que hemos hecho 

es prepararnos desde el punto de vista de antena porque ya la antena emisora no es lo mismo en la 

era digital que analógica. Y también se han comprado algunos equipos de estudio. Me refiero a 

cámaras de alta definición y también paneles que permiten trabajar en alta definición están apuntando 

a que en la televisión digital, difícilmente tú puedes…. Teóricamente en la televisión digital  tú podrías 

transmitir en una resolución más baja pero te deja en una condición muy desmedrada porque la 

comparación es inmediata. Lo lógico es prepararte para la alta definición que va a exigir la televisión 

digital. Ahora, eso es lo que hemos hecho. Nos queda un gran camino por recorrer y quizás aquí me 

anticipo a algunas de las preguntas que vienen, pero yo creo que la gran inversión que implica 

transitar desde la televisión analógica a lo digital no es tanto equipo porque, si bien tienes que invertir 

equipo e invertir cantidad relevante en equipos, el tema es cómo rellenas el contenido porque, como te 

decía, este es un monocanal. Tú transmites una señal, lo que te va a permitir el digital es abrir tu 

banda y vas a poder tener varias señales al mismo tiempo. Pero ¿cómo las llenas? Hoy día podemos 

llenar bien una señal e incluso tú sabes que el canal tiene un horario de transmisión de señal viva con 

posterioridad del mediodía hacia adelante. En la mañana son puros infomerciales y los infomerciales 

no es transmisión televisiva. Nosotros no marcamos nada en el people meter y eso es grave. Pero 

tenemos que llenar contenido y ese sí que es un desafío que me parece importante.  

¿Cuáles cree que son los desafíos en la legislación? 

Yo creo que el primer desafío que se planteó es elegir el modelo o el tipo de televisión digital 

que se quería tener. Si era el japonés, la norma americana, europea, etcétera. Y en eso se tomó un 

camino. 

¿Cree que fue el adecuado? 

Yo no soy técnico pero me parece que en esas cosas las diferencias técnicas son 

relativamente pequeñas. Lo que hace la diferencia…Esto es como la vecindad digamos. Uno tiene 

que tener química con su barrio para poder vivir tranquilo. Lo lógico era irse a un sistema que te 

permita a la larga, por ejemplo, poder tener contenidos comunes o cambiar contenido con tus vecinos. 

En ese sentido me parece razonable que se haya tomado un camino que es el que se tomó, porque 

se ha aprobado, ha resultado y hay países que han avanzado en él y la técnica...Pero no es pura. 

Nosotros no tenemos la japonesa pura, es una mezcla entre la japonesa y la brasilera. Yo creo que, 

aparentemente y técnicamente, cumple con todas las cosas que podríamos requerir. Desde el punto 

de vista de ahí en adelante, viene un tema legislativo que no está resuelto y que tampoco sé como se 

va a resolver y yo no estoy en el parlamento tampoco para resolverlo. Y es que hay varios temas. Por 

ejemplo, el tema de la votación de las concesiones. Hay concesiones perpetuas como la de este 

canal, hay concesiones limitadas como la de algunos canales santiaguinos y la pregunta que surge 

además es ¿qué pasa con las nuevas concesiones?, ¿nacen limitadas?, ¿ilimitadas?, ¿nacen 
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limitadas para todo el ancho de la banda? Aquí te dan infinitas combinaciones y nosotros sostenemos, 

por razones obvias de que este canal tiene una concesión perpetua y es una concesión para toda su 

banda. Pero a alguien se le ocurrió que sea perpetua para una banda pero las adicionales como son 

nuevas podrían no ser perpetuas. Es un tema que es difícil legislar y que aún está en discusión. Hay 

otros temas también, como por ejemplo ¿cómo convive el tema del cable con la televisión digital? Ya 

se ha planteado toda una discusión de si los cables deben pagar por el contenido de la televisión. 

Personalmente, la verdad es que yo no tengo mucha opinión porque no tengo claro eso. Pero la 

verdad es que si tú obligas al cable a que te pague, también puede pasar que el cable te saque de su 

parrilla y, en esos casos, tú puedes perder parte importante de tu mercado. Hay temas de legislación 

relevantes que no están definidos y eso explica el atraso que ha tenido este tema, porque esto debió 

haber estado listo, teóricamente, si mal no me acuerdo, por el calendario legislativo ya estamos un 

año atrasado.  

¿Y cómo será el tema de las señales pagadas? 

En UCV TV tenemos definiciones muy previas a eso. Pero dada la pregunta déjame decirte 

cual es mi opinión. Yo creo que el modelo conceptualmente está bien estructurado de crear señales 

pagadas, porque, en el fondo, lo que te va a permitir es que, cuando un canal abre su banda y puede 

tener distintas señales van a haber evidentemente señales que son gratuitas, señales culturales, 

comunitarias y de distinto tipo. Pero también señales especializadas, ponte tú señales de fútbol. Yo 

creo que ahí claramente viene una competencia para el CDF. Suponte tú un partido especial de 

Barcelona con el Madrid, definición de copa o algo así. Evidentemente es un canal que puede comprar 

los derechos de transmisión y tirarlo por su señal pagada y me parece lógico. Además, plantea una 

ventaja para el consumidor muy relevante porque tú puedes comprar el programa, no necesariamente 

la programación completa como pasa con el cable donde tú compras por el mes completo para ver 

canales de cocina. Acá compras sólo el programa. Es como arrendar un video, un producto específico. 

Yo creo que eso es legítimo y que está bien pensado. Además, una de las ventajas, y eso que no 

estamos inventando la pólvora, esto en Europa funciona hace rato, el Pay Per View es un tema 

viejísimo y funciona. Es un tema de financiamiento y, al mismo tiempo, es una ventaja para el 

consumidor porque especializa sus gustos y es bastante barato. Uno arrienda una película por tres 

dólares con la comodidad de la casa y tiene bastantes ventajas. Esto es lo mismo.  

¿Cómo evalúa la televisión nacional y el rol de UCV TV? 

A ver, yo te voy a dar una respuesta como televidente no como director de canal porque como 

director de canal uno es responsable frente al accionista que, en este caso es la universidad de la 

gestión del canal y no de los demás. A mí personalmente no me gusta la televisión chilena. Encuentro 

que la televisión chilena ha descendido mucho respecto al modelo que tenía hace unos años atrás. A 

lo mejor me estoy poniendo viejo, pero me refiero a que el contenido de la televisión hoy día es pobre. 
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Sobre todo me cuesta entender que un país gire en torno al concepto de la farándula. Podemos 

entender que la farándula tiene un espacio dentro del marco, pero de ahí a llenar la televisión con eso. 

La cantidad de contenido que tiene me parece increíble para un país que pretende ser relativamente 

culto. No entiendo ni siquiera el concepto reality. Me parece una especie de voyerismo televisivo el 

hecho de estar permanentemente conectado y estar viendo el diario quehacer de una persona. No lo 

puedo ni siquiera entender. Echo de menos más contenido y no lo digo como contenido 

necesariamente cultural, sino que editorial. Creo que, por ejemplo, a pesar de que muchos lo pueden 

discutir, el periodismo en la televisión chilena es bueno. Tal vez puede ser excesivo porque llenar 

sesenta minutos a veces cuesta y si no pregúnteles a los periodistas de acá que tienen que llenar 

mucho más de sesenta minutos. Pero creo que la televisión en general, la televisión informativa es de 

cierta calidad comparado con el otro contenido, ese contenido farandulero que lo considero de 

pobreza. Ahora, yo creo que también esa es una nueva ventaja de la televisión digital. No me cabe 

duda que cuando se abra la señal va a haber una señal especializada en farándula y el que le gusta 

va a ver eso y el que no se cambia para otra señal. Ese es el sentido que tiene de tener mayor libertad 

de elegir. Pero si tú me preguntas hoy día… Si a mí me encierras en una pieza y me dan la libertad de 

elegir yo tengo escasas posibilidades de hacer una buena elección entre las 15 y las 18 horas. Entre 

ese horario la televisión chilena te ofrece teleseries de bajo contenido, mucha farándula y en general 

no hay muchas alternativas. Y en ese sentido, yo creo que el canal ofrece una alternativa distinta. Si 

bien tiene un programa de farándula relativamente corto, las noticias van en contra horario. En ese 

sentido yo creo que es un poco nicho UCV TV. 

¿Qué rol social le asigna a UCV TV? 

A ver,  primero carga con la responsabilidad de ser el canal más antiguo de la historia de 

Chile. Esto es lo mismo que el Santiago Wanderers que es el club fútbol más antiguo de Chile. Es una 

carga histórica que el canal debe llevar y en consecuencia como director todos nos sentimos 

responsables de lo mismo. Ahora, hay que reconocer las realidades de este canal. Este es un canal 

prácticamente y químicamente puro. Es el único canal universitario que va quedando. Ya el 13 no es 

universitario, el de la Chile tampoco. Este es un canal puramente universitario y como tal cumple un 

doble rol. El rol de ser un medio informativo, pero al mismo tiempo, creo que es la cara televisiva de la 

universidad. Y en ese sentido esto es una extensión del rol social que cumple la universidad. Yo creo 

que el canal tiene un rol social en sí mismo, pero yo prefiero verlo como la extensión del rol social que 

la universidad tiene. Es un poco la cara de la universidad en el espectro televisivo Y en ese sentido a 

mí no me cabe duda de que, por ejemplo, hoy, dado que la universidad debe competir por tener los 

mejores alumnos, por tenerla mejor condición académica posible, UCV TV le da un nombre a la 

universidad. Digamos, una cierta resonancia en el medio chileno porque UCV no es un canal regional, 

es nacional. Está prácticamente a lo largo de todo Chile, así que creo que en ese sentido cumple un 

rol. Y lo otro es el rol propio de la señal digamos. Yo creo que el dar el contenido que tiene y la forma 
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en que lo da también creo que cumple un rol informativo que el país necesita y con una forma distinta 

a como lo dan los demás canales. No te estoy diciendo si es mejor o peor, pero sí distinta.  

¿Se define nacional o regional? 

UCV ya es un canal nacional. Sería una pérdida de valor enorme si nos definiéramos regional 

porque si tú te defines como regional, de partida limitas tu contenido y tu llegada a la zona y yo creo 

que hoy día, por el hecho de ser nacional el canal tiene un sello especial. Sobre todo si pensamos que 

es un brazo de extensión de la universidad. Este es un país muy centralista, en que si algo no pasa en 

Santiago no pasa en Chile. Entonces yo creo que la forma en que Valparaíso y la V región tiene de 

poner un pie dentro del contenido general televisivo, político, nacional, del Congreso es que UCV TV 

mantenga su señal, al menos en Santiago, y no me cabe duda que también en  la región. Por mucho 

que sea centralizado Chile no termina en San Bernardo o en Colina. Hay que mantener la señal al sur 

y norte de Chile.  

¿Hacia dónde cree que se orientarán los contenidos del canal? 

Eso no te lo puedo contestar porque ni siquiera el Directorio lo ha definido. Pero te puedo dar 

mi opinión personal. O sea, a mí me parece que, en contenidos, primero que nada ni siquiera está 

definido cuánto del ancho de banda vamos a ocupar. Depende de las características porque el ancho 

de banda depende también de la calidad. Tener menos calidad implica tener más canales y tener 

mayor calidad es tener menos. Entonces aquí no se ha definido la estrategia con la que el canal va a 

salir, pero tiendo a pensar que, pero esto es una opinión muy personal porque no lo ha definido ni el 

Directorio ni nadie, ni sus propietarios que es la universidad. Me da la sensación de que tiene que 

mantener, al menos un canal informativo, porque es el sello del canal. Y creo que tiene que tener 

necesariamente otra señal que sea muy propia de la universidad y que también ocupe un nicho. 

Seguramente no va a ser un nicho masivo, será algo muy especializado, pero muy de la universidad. 

Insisto que si es un canal universitario no puede traicionar su esencia. Es lo propio de una 

universidad. Y para el resto yo creo que ahí da para toda la imaginación. Ahí es un tema sobre el cual 

evidentemente vamos a tener que discutir. O sea, aquí si tú quieres tener distintos contenidos, eso 

tiene un costo y evidentemente el costo puede significar que haya que hacer inversiones adicionales. 

Y las inversiones adicionales no lo hace el Directorio, las inversiones las hace el propietario. Entonces 

aquí hay una definición que tiene que venir de la universidad de qué quiere hacer en este canal. Y 

aquí uno puede ver decisiones, y con esto no quiero decir que la universidad haya tomado malas 

decisiones, pero hay decisiones que han tomado otras universidades como la Católica de Santiago 

con Canal 13 que cedió parte de su propiedad a los Luksic. Si ya hace mucho tiempo se venía 

definiendo este otro camino, lo cual surgió con Chilevisión. De hecho ya no lleva ni el nombre de la 

Universidad de Chile. No digo que la universidad vaya a tomar el mismo camino, pero debe hacerse o 

preguntarse qué quiere hacer de este canal porque la mayoría quiere hacer algo superior de este 
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canal. Pero en estos momentos los recursos no le dan para enfrentar todo este desafío. Se necesita 

una inyección de capital, esa inyección tiene que venir de la universidad y la universidad tiene un 

problema económico. El problema económico existe desde que existe el hombre. Recursos escasos 

frente a necesidades múltiples, entonces la universidad tiene que hacer hoy día frente a muchas 

necesidades y va a tener que definir y priorizar. 

¿La universidad es la propietaria pero el canal se autofinancia? 

Ellos son la corporación, en la cual el único dueño de este canal es la universidad. En rigor, 

hasta antes que yo llegara este era un canal que no cubría sus costos operacionales con lo que hacía 

y generaba. Entonces el déficit lo cubría la universidad. Cuando a mí me invitó Bernardo a integrarme 

al consejo de este canal el propósito ya era que el canal no fuera más una carga económica para la 

universidad, sino que fuera un aporte para la universidad, generando contenido y programas, de modo 

que no tuviera costo para ella. Y de ahí en adelante nuestro énfasis ha sido que el canal se 

autofinancie. Y de hecho, se autofinancia y tiene utilidades, pero son relativamente pequeñas 

comparadas con otros canales. Pero esas utilidades te permiten al menos tener un ritmo de inversión 

que nos tiene bastante orgullosos pero para una señal analógica mono señal.   

¿Cuál es le público hacia el cual se dirige UCV TV y lo mantendrán con la TDT? 

Hoy día el público hacia el cual esta orientado depende un poco de la hora. Los niños han sido 

tradicionalmente un nicho muy relevante para el canal. De hecho, buena parte de sus ingresos se 

producen en el día del niño y en la época de navidad porque los publicistas se han dado cuenta que 

los niños tienen un nicho en UCV TV y por eso hay mucha publicidad en esos periodos. Y lo otro es 

evidentemente es la noticia y yo te diría que, en general, aparte de los niños, los cuales no puedes 

especificarlos en ABCD porque los niños son niños y el estrato socioeconómico no corre, la parte 

noticia definitivamente apunta más, yo te diría, al ABC. Claramente el nicho C, D o de condición más 

precaria no apunta al tema noticioso. Apuntan más al contenido lúdico y de farándula, y en eso 

nosotros somos un canal relativamente chico que cumple con eso. Pero yo te diría que en general, 

nuestro público hoy es más tipo ABC con poca llegada al sector D. Ahora esa es la clara definición de 

marketing que tiene que hacerse con la televisión digital. ¿Queremos mantener eso? No tiene 

definición porque cuál y/o cuántas señales puedes tener puedes apuntar a distintos públicos o nichos.  

¿Cree que la Universidad o la Iglesia pueden ser generadora de contenidos? 

Yo creo que la gracia de ser un canal universitario es que uno tiene materia viva en la misma 

casa. A mi me parecería un poco absurdo que no se pudiera potenciar el contenido que puede 

generar esta universidad. Primero por los profesionales de la Escuela de Periodismo, cosa que ya por 

ejemplo se hace con la parte administrativo económica. Normalmente nuestros profesionales que ven 

la parte administrativo económica de este canal es gente que viene de la propia universidad y que 
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hace o ha hecho clases allí. Y me parece lógico, son profesionales conocidos y les estamos 

acompañando y siguiendo su vida académica desde chiquititos. Conocidos de la casa. Y 

evidentemente la Iglesia no puede estar fuera del contenido. Esta es una universidad católica y eso 

evidentemente da un sello y marca el contenido, no de toda la programación, pero sí genera pauta. En 

este canal tÚ no vas a ver cosas que sí se muestran en otros canales y que se han ido aceptando, 

dando como aceptables dentro de la televisión abierta cosas que son muy discutidas de situaciones 

duras o al menos cuestionables. En este canal es difícil que encuentres algo de ese tipo porque 

finalmente no va con la línea editorial del canal. Pero independientemente de eso yo voy más. Yo creo 

que es inevitable y me parece propio que este canal cierre sus transmisiones con el mensaje 

evangélico. Es propio de la esencia del canal. Es como decir que el fútbol no cierre con el mejor gol 

del partido. Es lógico. Ese es el sello característico del canal y nadie puede criticarlo por eso, porque 

todo lo que se posiciona en nuestra banda de ancha sabe que esta conectando con un canal de una 

universidad católica. 

¿Y las  producciones internas o externas? 

Yo creo que aquí se debe mantener un equilibrio. Evidentemente, llenar todo el ancho con 

producción interna me parece utópico y no lo va a hacer ningún canal en Chile porque no da el pellejo 

para hacerlo. Y creo que además sería altamente ineficiente. Yo creo que aquí evidentemente se abre 

una gran demanda para las productoras chilenas porque van a haber muchos canales que van a tener 

que llenar de contenidos sus señales. Pero evidentemente el mundo esta ahí, este es un país abierto, 

hay canales abiertos, compiten y, en consecuencia yo creo que se va a seguir usando y se va a 

implementar el uso de contenido externo. O sea, aquí crece todo, no sé si unos más que otros, pero 

todo tipo de productos va a estar en tendencia creciente.  

¿Cómo se comportará la torta publicitaria? 

La torta publicitaria se ha mantenido relativamente estable y todo indicaría que es una 

posibilidad que en el futuro crezca en una economía creciente como la nuestra. Pero no va a crecer en 

la misma forma explosiva que crece la oferta de señales en el espectro. Eso va a obligar seguramente 

a que los canales todos tengamos que ser más selectivos y cuidadosos con los contenidos desde el 

punto de vista económico. Es por eso que te decía yo que aquí hay demanda para todos, a mi no me 

cabe duda de que mucho contenido envasado va a tener que venir porque uno no es capaz de 

sostenerse con ese gran contenido en el aumento de la banda sin que necesariamente la torta 

publicitaria se incremente. Algunos han señalado que podría haber algunas señales subsidiadas por el 

Estado que, de alguna forma, el Estado otorgue a los canales una cierta cantidad de fondos pero que 

mantengan todos los canales una señal cultural. ¿Podría ser una buena idea? No tengo una opinión al 

respecto, pero lo que haría eso sería simplemente financiar sólo ese canal. Sería casi una estafa que 

tú recibas ese dinero y te permita financiar una cosa de farándula u otra cosa ajena. Entonces yo creo 
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que aquí efectivamente va a ser necesario encontrar un equilibrio, pero claramente aquí la oferta de 

canales es infinitamente superior a la demanda de publicidad en nuestro país.  

¿Financiamiento por parte de otras entidades? 

No lo sé. Esa es una pregunta que hay que hacérsela a la universidad.  

¿Qué desarrollo tecnológico habrá con la TDT? 

Yo creo que el desarrollo tecnológico en Chile, nuevos desarrollos tecnológicos propiamente 

chilenos yo no los espero. Yo creo que Chile va a importar tecnología. Querámoslo o no venimos 

varios años atrasados con respecto al resto del mundo: Europa, Estados Unidos y Japón ya hace rato 

que vienen con el tema de la televisión digital, por lo cual nosotros lo que vamos a hacer es importar 

tecnología digital que, evidentemente, nos va a mejorar la calidad de la señal. Pero yo no veo un 

desarrollo tecnológico nacional. Yo creo que aquí hay una gran importación de tecnología. Nada muy 

especial  

¿Cuál es la mejor experiencia extranjera? 

Es que yo creo que aquí hay dos cosas que uno debe tomar o dos ámbitos que son distintos. 

Uno es el ámbito tecnológico que yo creo que ya está finalizado. Del momento que se tomó el modelo 

japonés brasilero, la tecnología ya quedó marcada. O sea, uno ya tiene que ir adaptándose a eso, 

porque precisamente allí vamos. Ahora, respecto al contenido yo creo que uno puede tomar 

experiencias de lo que ha sucedido en otros países. Por ejemplo, yo creo que la forma en que el tema 

deportivo se maneja en España es un tema que vale la pena analizar, sobre todo el tema de la venta 

de partidos por unidad. El contenido distinto yo creo que el brasileño por la cercanía latinoamericana 

también es algo que vale la pena ver. Pero aquí hay que entender una cosa y es que al final, el 

modelo chileno es chileno y por eso yo creo que, a la larga, los que más saben de cómo el chileno ve 

televisión son los mismos directores de los canales. Por lo mismo, yo creo que hay que preguntar más 

hacia adentro para saber cómo concurrir hacia el mercado chileno, para saber cómo va a funcionar la 

señal, mas que hacia las señales de afuera. Porque cada pueblo tiene su propia idiosincrasia. De 

hecho, en este mismo canal hemos traído programas de alto éxito en Argentina que aquí no han 

pegado. Entonces eso hace pensar que la forma de televisión de cada país es muy nacional, muy 

propia.  

¿Qué sentido tiene para la universidad y la Iglesia contar con UCV TV? 

A ver, no es que sea el rostro de la Iglesia, pero yo creo que ella tiene un rostro mucho más 

grande que el mismo canal. Pero yo creo que le da un medio más para llegar hacia el rebaño. 

Evidentemente, y yo siento que la Iglesia lo ha entendido muy bien, esto no es un canal de 

evangelización. Esta no es la EWTN, esto es un canal del cual la universidad, cuidando su contenido, 
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pone a disposición del pueblo chileno un canal que tiene un contenido que tiene matices de la Iglesia 

chilena, pero que no necesariamente está difundiendo el evangelio de forma permanente. Lo hace al 

inicio, lo hace al final y en algún momento, y a lo mejor los días domingos con el evangelio del día. 

Pero, en general, yo te diría que el gran aporte para la Iglesia, a mi juicio…bueno la Iglesia también 

aporta mucho al catolicismo. Pero el canal, a su vez, es parte del rostro de la Iglesia en un medio tan 

masivo como es la televisión. Y respecto a la universidad, yo creo que el momento en que se vive en 

las universidades chilenas, en donde hoy día tú compites por los mejores alumnos, tú compites por 

fondos, por una serie de cosas…El hecho de que además esta sea, querámosla o no, una universidad 

regional que es como México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de todo. Nosotros estamos tan 

cerca de Santiago y tan lejos del resto de las cosas. Estamos a 1509 km de Santiago, pero así y todo 

Santiago nos absorbe. Entonces, yo creo que el canal le da a la universidad una visibilidad que es 

difícil encontrar con otros medios. El hecho de que ya sólo el nombre de UCV TV salga en los diarios, 

salga en la parrilla, ya te genera que la universidad tenga un nombre, se posiciona. Agrega más 

posicionamiento. No quiere decir que la universidad existe porque existe el canal. No, pero ayuda a 

que la universidad sea más universidad.  

7.1.14. Anexo 14: Entrevista a Andrés Rodríguez  

Respecto a la legislación actual, ¿cuál es el cambio más grande que tiene que imprentar un 

canal regional? 

Primero, inversión alta porque vamos a tener la posibilidad de trasmitir de una señal hasta 

seis. Eso requiere inversiones, y más que en infraestructura en contenido porque son seis señales. Ya 

no es sólo uno y si no generas el contenido suficiente, vas a estar obligado porque así lo establece la 

ley al ofrecer ese remanente de señales que no estás usando. Ahora, el tema de los subsidios 

también es importante porque tenemos platas destinadas para canales regionales, locales y locales 

comunitarios. Eso se estableció escalonado en proporción a los chicos, entonces, el Consejo siempre 

va a apoyar a los chicos. Y bueno, los subsidios para el Servicio Nacional de Antena que es lo que se 

está esperando ahora, que pasa a la Subtel y va a tener que ser otorgado de manera convergente. O 

sea cuando tú construyas una antena para televisión con recursos del Estado, esa antena  va a tener 

que tener la posibilidad de llevar internet y/o telefonía. Respecto de los canales nacionales, o sea si un 

regional empieza a adquirir un nivel de concesiones que le permite ya tener una presencia nacional 

tiene una obligación extra que la van a tener que tener presente antes de ser nacional porque a los 

nacionales se les va a obligar a que trasmitan su señal en alta definición y eso implica comprar 

cámaras nuevas hasta maquillar a la gente de manera distinta. Eso también te aumenta los costos de 

los canales regionales, son varios factores a considerar, factores que el Ejecutivo se ha preocupado 

de tratar y de tenerlos subsidiados, pero no se puede subsidiar completo, por lo tanto, esto no es la 

panacea, y aquí también hay mucho de mito que va a permitir un modelo de negocios nuevo no es tan 

así. 
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¿Existe una regulación de contenidos? 

Son límites. Tiene que haber un marco, pero no puedes partir de ese marco. Tú para entrar a 

la lucha por concesión no le puedes pedir al tipo que te declare su programación de inmediato porque 

en el fondo ya tienes un marco dado, sino el Consejo se transformaría en una especie de monstruo  

que tiene el poder de todo. ¿Por qué le vas a prohibir a alguien trasmitir lo que él quiera? Siempre que 

esté enmarcado en lo legal, si todos pueden tener acceso a un canal de televisión.  .   

¿Cree que los mejores contenidos se vayan a los canales pagados y los peores a la televisión 

pública? 

Es que no van a haber canales pagados. La televisión pagada con el espectro de la televisión 

digital no va a ser posible. Todas las señales digitales van a tener que ser siempre de libre recepción. 

Eso se definió en el Congreso.  Ahora, eso no impide que un canal, operador de un cable o el que 

quiera pueda pedir un permiso de servicio ilimitado a la Subtel, pero por el espectro de la televisión 

digital va a tener que ser gratuito igual que los dispositivos móviles. 

-A nivel parlamentario ¿Cómo está el tema? 

Estuvo muy lento el proceso. El proyecto se divide en dos grandes partes: hasta el artículo 15 

es acerca del CNTV, o sea contenidos. De ahí en adelante, que es donde ya estamos, es el tema ya 

más técnico, más concesiones y los plazos para la migración. 

¿Cuáles son esos plazos? 

Eso está al final. Hay que hacer una distinción entre los actuales canales que están en la 

banda que se van a destinar a la televisión digital. Ellos tienen 18 meses para hacer la transición y los 

que están en la actual banda, dependiendo si son nacionales o no, van a tener 3 años para llegar a un 

85% de la población y 5 años para el 100%. Estos plazos podrían llegar a ser prorrogados si no se 

han alcanzado las coberturas.  

¿Y cómo percibe la influencia de la industria publicitaria? 

Bueno, ingresos extra. 

-Y con los nuevos actores ¿Qué se espera? 

Que existan canales gratis, gratis, gratis. 
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7.1.15. Anexo 15: Entrevista Pedro Huichalaf 

¿Qué transformaciones implicaría la TDT en la industria televisiva nacional? 

Lo primero que hay que entender es que esta modificación es la ley que se está refiriendo al 

CNTV. Eso es la ley de televisión digital y lo que se está tratando de hacer es una adecuación de un 

cambio de tecnología, pero al mismo tiempo se está utilizando esta oportunidad para hacer cambios 

normativos y cambios en la forma en cómo se entregan las concesiones de televisión y la forma en 

que se otorgan entradas a nuevos actores. Entiendo a éstos como nuevos canales, nuevas señales. 

Entonces, a raíz de un cambio tecnológico están realizando todo un cambio de estructura de la lógica 

de la ley, porque no es solamente un cambio de ver mejor la televisión o escuchar mejor, sino que 

cambian todas las concesiones, los regímenes de de tipos de señales, las oportunidades de negocios 

que pueden existir en base a los canales de televisión, etcétera. 

¿Cuáles cree que actualmente son los principales desafíos de la legislación que se está 

discutiendo en el Congreso en torno a la TDT? 

Lo que pasa es que actualmente la norma actual dice que una entidad puede tener una señal 

o una concesión y en cada concesión una sola señal. Existe esa unificación. Pero el día de mañana tú 

puedes tener una concesión, pero dentro de esa misma concesión puedes tener distintas señales. Eso 

ya implica varios desafíos porque tienes que dar la oportunidad de que existan distintos negocios, 

distintos tipos en una sola concesión. El otro desafío está en la posibilidad de generar una televisión 

masiva, es decir, un mayor número de personas que pueda ver televisión, fomentar el desarrollo local 

de cada comunidad, porque la idea es que ahora van a formar canales regionales, locales y 

comunitarios. Por tanto, lo que se está buscando es que no haya sólo canales nacionales sino que se 

generen tendencias de contenido local. Y, además, el otro desafío de la legislación es establecer los 

incentivos para la generación de contenidos y para el financiamiento. En este caso, la infraestructura 

disponible para poder operar, porque una cosa es que diga que pueden haber canales regionales, 

pero si no hay financiamiento para la generación de contenidos o para la infraestructura no se puede 

llevar a cabo por los costos que significa obtener un canal de televisión 

¿Se generarán señales pagadas? 

Lo que pasa es que esa es una postura que tienen los actuales canales de televisión abierta 

porque ellos están viendo con un poco de preocupación porque, al haber esta transición, van  a haber 

otros nuevos canales. Va a haber una competencia en cuanto a la torta publicitaria, entonces están 

buscando la forma cómo financiarse. O sea, esa es la justificación para decir por qué tendría que 

existir una señal de pago. Y señal de pago que supuestamente está limitada no sólo a una concesión 

completa, sino que a algunas señales que se les entrega a la concesión. Esa es como la idea que 

tiene esto de los canales. Lo bueno de eso es que eso es lo que piensan los canales, pero no los 
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legisladores porque, en el fondo, esta discusión ya se tomó en la Comisión del Senado, donde se 

rechazó la posibilidad de canales de pago. Es decir, esa es la decisión actual. Pero hay que recordar 

que la Cámara de Diputados si la aprobó. Por tanto, ese punto tendrá que pasar a una Comisión Mixta 

para discutir si se acoge o no. Si me preguntas a mí y, según la opinión de quien yo represento, no 

procede los canales de pago por el hecho justamente de: 1° porque los canales de pago se asimilan 

mucho a la figura de los operadores de cable, por ejemplo que son los intermediarios. Pero los 

concesionarios permisionarios intermedios que son los cables, ellos tienen que instalar todas las 

redes, tienen que establecer toda una forma de inversión y después le cobran a las personas por 

suscribirse al cable. En cambio, nosotros estamos diciendo que las señales abiertas, al contrario, se 

les está entregando gratuitamente un espacio radioeléctrico, gratuitamente se les está entregando un 

uso de bien público. No es necesario que hagan inversiones de infraestructura más allá de las torres y 

el tendido. Entonces nosotros decimos que eso incluso podría ser una competencia desleal porque si 

ellos quisieran tener señales de pago ¿por qué no son derechamente cables?, ¿por qué utilizan una 

plataforma abierta que ha sido históricamente de libre recepción y gratuita?, ¿por qué ahora va a ser 

de pago, aunque sea sólo una señal? Porque ellos dicen “mira, nosotros podemos ofrecer seis 

señales y sólo una de pago”. Nosotros decimos que no, porque hay un bien nacional de uso público. 

Y, por tanto, nuestra postura es que simplemente no proceda.  

¿Cómo evalúa el medio televisivo nacional? 

Bueno, primero existe escasez de competencia porque actualmente el espectro está 

congelado. Eso significa que, aunque existan nuevas entrantes o canales que quieran entrar para 

hacer competencia en contenidos no lo puede hacer. Por eso la ley de TDT da la oportunidad de que 

se generen nuevos espacios y que entren nuevos actores. Y, segundo, también se critica y criticamos 

el hecho de que la televisión tiene poco contenidos y el contenido está más influenciado por temas 

comerciales que por una calidad del contenido. ¿Por qué? Porque la ley actual no exige una 

programación específica o básica o elemental al entregar una concesión. Es decir, si tú eres una 

empresa que cumple con los requisitos técnicos y hay espacio para tener un canal, te lo van a dar. En 

cambio, la ley de televisión digital está procurando cambiar ese aspecto y está exigiendo un mínimo, 

el correcto funcionamiento es como se llama. O sea, se va a exigir que, al menos tenga una base de 

calidad de contenidos. Porque decíamos ¿qué pasa si viene un canal de McDonald’s por ejemplo y 

tiene recursos para exhibir las 24 horas cosas de McDonald’s y con la mejor infraestructura y viene 

otro pelado que quiere establecer contenido cultural? Y si ves sólo el aspecto técnico, van a decir el 

McDonald’s es mejor que este otro así que dejemos al McDonald’s y no le demos nada al cultural. En 

el actual sistema no hay esa diferencia. Con la ley de televisión digital se quiere establecer un criterio 

básico. Y, además, se está ampliando la cantidad de horas que se tenga que exhibir en los canales, 

etcétera. O sea, ¿cuál es la deficiencia actual del sistema? Primero, pocos canales. Segundo, que los 

contenidos no favorecen a una mejor calidad, sino que buscan más efectos comerciales y se dejan 
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llevar mucho por el rating y ahí está todo lo que es Yingo, y toda esa generación que a algunos les 

gustará. Pero ofrecen poca capacidad de poder cambiar y es por eso que mucha gente se va al cable, 

porque dicen que el contenido es mejor y ese es el tema.  

¿Cómo evalúa a UCV TV? 

El canal UCV TV ha tenido una reestructuración. Yo lo conozco de antes. Yo me acuerdo de 

que antes estaba el canal y tenía harta programación que yo consideraba que era muy avanzada en 

comparación con otros canales. Por ejemplo, existía un programa que se llamaba “Tovenautas”.  Y 

que mostraba mucho el tema de computación cuando recién estaba empezando. Entonces, después 

estaba el tema del contenido regional porque UCV es un canal regional. Entonces, yo creo que en el 

fondo el canal cumple con su función. Yo sé que actualmente hay una sección de prensa específica, 

bien grande. Le han dado también a unos programas faranduleros. En el fondo ha diversificado. Yo 

soy de la región y veía los programas infantiles cuando chico. Y cuando había tormenta y venía a 

Santiago y no se veía acá o iba a otra parte y no veía UCV TV extrañaba ese contenido. Entonces yo 

creo que es auspicioso. Lo que pasa es que depende de la mirada que va a querer tener el canal. O 

sea, si el canal va a querer ser regional o nacional. Entonces si se mantiene con el aspecto regional 

me parece que el contenido es atingente a lo que se muestra.  

¿La ley categoriza eso? 

Sipo, porque actualmente no existe esa categoría. Acá te entregan sectores con señales pero 

no le da una definición de nacional ni regional. Sino que te dicen: tiene sectores entonces tú...El canal 

se autodefine. Y tienes concesiones sólo acá y pidieron en Santiago, por ejemplo, y por eso hay 

algunos que se ven allí y no en todas partes de Chile. No pidieron Arica y por eso no se puede ver ese 

canal en Arica. Pero podrían pedir en Arica, qué se yo. En cambio, la ley de TDT divide. Hace 

divisiones entre canales nacionales, regionales, locales y comunitarios con efecto incluso de guardar 

espectro para esos canales. Es decir, se va a establecer la existencia de sólo diez canales nacionales 

y entre los que participen se va a discutir eso. Entonces el onceavo canal nacional no le va a quitar 

espectro a otro, sino que ahí se está viendo como se soluciona. Es como para reservar espacio.  

¿Qué crees que pasará con UCV TV? 

Eso será decisión del canal. Pero actualmente yo lo he visto como un canal regional y, por 

tanto, con contenido local y es lo que se está buscando. Que tenga su propia torta publicitaria, que 

genere sus propios negocios, que tenga su propia audiencia. Pero si quiere ser nacional…Va a 

depender de la audiencia que tenga o al público objetivo que se genere.  

¿Hacia dónde se orientarán los contenidos con la TDT?   
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Como ya te decía. Están dando esta posibilidad de que existan contenidos más locales porque 

van a haber concesiones más chicas y que van a estar protegidas o va a tener un financiamiento 

distinto. Por ejemplo, va a tener una llamada ley de antena o ley del fondo del desarrollo de las 

telecomunicaciones que va a dar financiamiento para una suerte de infraestructura, pero quienes 

pueden optar a este financiamiento son cualquier tipo de canal menos los nacionales. Entonces, en el 

fondo, si yo soy un canal más chico voy a enfocarme en ser más local porque voy a tener opciones de 

financiamiento que, en el caso de ser nacional, no lo tendría. Entonces esos son los incentivos. Y, 

además, como se reserva espectro en teoría para segmentos. Entonces también te están dando el 

hecho de decir: usted puede ser local o también regional o nacional pero son distintos los espacios 

para cada uno. Entonces, quizás tu quieres ser local y después quieres crecer más y ser regional y 

entonces te pasas a la otra categoría. Pero hay que ver si en la otra categoría existe o no espectro y 

ahí se da todo.   

¿Se va a formar una TV más de nicho con ello? 

Sí. Es que por eso…Los canales nacionales por ejemplo, como es nacional podrían abrir 

canales de nicho de contenidos. Por ejemplo, que haya un Canal 13 infantil. Y que haya toda una 

programación infantil. Entonces ese es un nicho de contenido. Actualmente no puede ser porque hay 

solo una señal. Por eso está el Canal 13 y Canal 13 Cable. Canal 13 Cable ahora, en teoría, podría 

tener una señal dentro de la concesión de Canal 13, y tendríamos un Canal 13, 1.0,  que es el Canal 

13 normal y, Canal 13, 2.0, que sería el Canal 13 Cable,  y un Canal 13, 3.0,  que sería el infantil. Ese 

es nicho de contenido. Ahora si estamos hablando de nicho de generación de contenido local, ahí se 

estaría dando la oportunidad a los canales comunitarios, regionales y locales. Y, por ejemplo, ahora se 

definió quiénes podían tener concesión de canales comunitarios por ejemplo. Y se estableció que sólo 

podían adjudicárselo algunas instituciones nomás. No todas las instituciones podrán hacerlo.  

¿Cuáles? 

Aquellas instituciones sin fines de lucro. Y ya de hecho estás excluyendo a cualquier empresa. 

Esas no podrían ser un canal comunitario. Tendría que buscar otras categorías, pero comunitario no. 

Y, además se excluyó dentro de estas personas a las municipalidades, instituciones religiosas y 

partidos políticos. Entonces le dijeron, si usted es una iglesia o si usted es de un partido político o 

municipalidad no puede ser un canal comunitario. Puede tener un canal local o un regional o nacional 

pero no comunitario. Entonces ahí se está reservando a ciertas agrupaciones por ejemplo juntas de 

vecinos, ONGS, asociaciones sin fines de lucro, para que ellos puedan tener su propio canal pero 

obviamente con una cobertura mucho menor.  

¿Qué pasará con los eventos masivos?  
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Lo que pasa es que la postura que nosotros presentamos como indicación es que esos 

eventos deportivos donde exista representación nacional, es decir, fútbol o Juegos Olímpicos o 

cualquier competencia donde esté el emblema nacional, tenga que ser emitidos en forma abierta y 

gratuita en la televisión abierta. ¿Por qué? Bueno, esto sucedió porque, en la práctica, nos dimos 

cuenta que, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol se vendieron derechos de transmisión de los 

partidos de la Selección y se veían en diferido o no se veían, o habían eventos como éstos que un 

cableoperador tenía los derechos de exhibición y las personas no podían recibir. Entonces la lógica de 

decir y bueno, hay una contraparte, la fundación Libertad y Desarrollo que es súper de derecha donde 

aboga por el derecho de propiedad, la libre economía. Pero nosotros planteamos lo contrario: mira, 

están utilizando el emblema nacional, están utilizando signos patrios, entonces debe haber una 

contraprestación a eso, es decir, los chilenos que están utilizando nuestro…Si es una empresa 

privada, Colo Colo, qué se yo y juegan, perfecto. Pero si están diciendo que son Chile y que 

representan al país, entonces tienen que asumir que esa transmisión tiene que ser abierta para todos. 

Pero esa es la lógica. De hecho, eso ya se votó en la Comisión y se votó a favor porque, en un 

principio lo habían rechazado, pero había otra indicación más adelante y se tuvo que volver a discutir 

esa indicación y se votó a favor. Pero bueno, eso fue en la Comisión, después tiene que pasar a la 

sala y ahí tal vez la rechacen. Pero ese es el sentido, el sentido es decir que, frente a algunos actos o 

actividades donde hay un emblema nacional, en vez de que sean exhibidos o limitados a los 

cableoperadores que sean cerradas y de pago, queremos que sean exhibidos y en directo para todos. 

Lo que pasa es que este es un modelo muy similar al de Argentina, pero la diferencia que tenemos es 

que en Argentina compraron los derechos. Ellos compran los derechos y pagan. Acá no. En Chile esta 

indicación es así como una obligatoriedad pero no se especifica mucho nada.  

¿Qué pasaría con el Festival de Viña o la Teletón? 

No estaría considerado como el deber de los canales exhibirlos. Esto está orientado sólo a los 

eventos deportivos de interés nacional. No procedería ni el Festival de Iquique, Olmué, etcétera. 

¿De qué manera crees que se tratarán las producciones de los canales a nivel interno y 

externo? 

Lo que pasa es que la ley también habla de eso, porque habla de que un canal está obligado 

a tener un porcentaje de producción nacional. Pero cuando habla de producción nacional no hace ese 

distingo si es producción independiente o propia porque los canales antes generaban su propia 

producción y después comenzaron a externalizar sus servicios al comprarles a productoras externas. 

Y también podía pasar que compraran productos externos de afuera de Chile. Entonces se estableció 

una cuota, pero dentro de esta cuota se agrupó y se dijo que dentro de este 40% tenía que haber 

producción nacional e independiente. Pero eso es lo mínimo. O sea, un canal puede estar 

completamente hecho de producción nacional propia o completamente de producción tercera. Pero 



Gajardo & López 195 

también existe otra forma de fomentar la producción nacional o de productores internos y que es el 

CNTV que también tiene un fondo, en el cual ellos participan para financiar algunas obras como por 

ejemplo 31 minutos, los Archivos del Cardenal, todos estos programas los financian y después estas 

productoras van y se lo venden a un canal para que lo transmitan. Según la modificación eso se va a 

mantener pero también tiene que haber una vinculación entre qué es lo que se va a exhibir o no. En 

teoría, las productoras tienen que tener un canal en el cual se haya interesado en el producto y esto 

se vaya a financiar y transmitir porque la idea es que sea exhibido. Año a año el CNTV tiene esa 

atribución de financiar estos programas pero es el gobierno quien decide los montos que tiene año a 

año, según cuando establece el mes de noviembre el presupuesto nacional. Ahí determina los montos 

destinados a los fondos del CNTV. Entonces, el año antepasado se entregaron 100 y este año se 

entregaron 50. Si entregan uno, se cumple con la ley porque el CNTV cumple con la ley al entregar 

fondos. Ahora, la cantidad de fondos depende de la planificación de cada gobierno.  

¿Qué influencia va a tener la industria publicitaria y cómo crees que ésta se va a comportar con 

la TDT? 

Los canales abiertos reclaman que van a existir muchas posibilidades con nuevos canales y 

nuevas señales y que esta torta se va a dividir. Sin embargo, no debería ser así, sino que se 

segmenta por contenido o por usuarios porque, al haber canales comunitarios, por ejemplo, o locales, 

primero van a reducir los precios para generar publicidad y ésta va a ser más localizada porque, por 

ejemplo, el almacén de la esquina no va a querer salir a nivel nacional. Porque actualmente lo único 

que pueden hacer ellos es salir a nivel nacional, porque no hay otros canales entonces tienen que 

invertir muchas lucas y se va a crear una publicidad que, a lo mejor, va a estar de Arica, Iquique y 

Antofagasta. Imagínate que creció y tienen esa zona de reparto a nivel nacional, pero lo van a ver en 

Punta Arenas y no va a tener sentido. Entonces, si hay un canal regional que abarca esos tres va a 

tener incentivos de invertir en esos canales. Entonces eso va a pasar: la publicidad se va a adaptar a 

lo regional, comunitario o al segmento al cual apunta. O también según la dinámica del contenido. Si 

yo te digo que es un canal infantil, una empresa de venta de ropa de guagua o niños le va a interesar 

invertir más en publicidad en ese canal que en uno de noticieros. Ahora está todo revuelto. Sólo según 

el horario tú puedes financiar. Ahora, hay horarios prime que son más caros, pero es porque se ve 

más en la noche, pero, si lo segmentaran por contenido, a lo mejor no todos verían realities sino que 

verían otro tipos de contenidos si es que existe la posibilidad. Y se diferenciaría.  

¿Crees que existe la posibilidad del ingreso de nuevos grupos económicos a los canales con la 

TDT? 

Lo que pasa es que también hay que pensar que no sólo los grupos económicos tienen 

derecho a participar en la industria porque los canales comunitarios, por ejemplo, van a estar dirigidos 

por grupos que no son económicos porque son entidades sin fines de lucro. Entonces no son actores 
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que tienen un trascendido económico. Efectivamente, se está pensando que si hay nuevas señales y 

nuevos canales nacionales, por ejemplo, que son los que más le interesan a los grupos económicos, 

se van a ver y esa es la otra cosa. Hay un cambio de paradigma también porque antes sólo podía ser 

canal de televisión una universidad. Por eso tenían canales la UC, la UCV, la U de Chile. Después 

hubo una privatización de la señal en los años ochenta, donde entraron el Mega, Chilevisión, etcétera. 

Y ahora se deja amplitud para que cualquiera pueda ser. Entonces, si me preguntas a mí, en general, 

un canal de televisión nacional significa una gran inversión. Por tanto, por eso los grandes grupos 

económicos se están metiendo. Ahora, existen restricciones de los grupos económicos: tiene que ser 

grupos chilenos y no extranjeros. Y si es extranjero sólo tiene cierto porcentaje de participación en 

esta industria para poder formar parte de acá. O sea, no podría una empresa gringa estar acá. 

Tendría que nacionalizarse para hacer eso. Y eso también está en la ley. 

¿Qué crees que pasará con la TDT y los canales chilenos? 

Bueno, es un hecho que todos los canales pasarán a la digitalización, porque también tienen 

la opción de no traspasarse, porque un canal podría cerrar. Puede decir ¿sabe qué?...Porque lo están 

obligando a cambiar de infraestructura porque antes teníamos un equipo para transmitir señal 

analógica y ahora tenemos que comprar un equipo para que emita en digital. Ese es el cambio que 

tienen que hacer internamente. Podrían no pasarse, pero ya es un hecho que todos se van a pasar. 

Entonces, en el fondo, simplemente se van a pasar y van a tratar  de generar la creación de otros 

canales. Yo he escuchado de otros grupos que están interesados y, que actualmente, no habían 

podido entrar porque está congelado el espectro. Por ejemplo, yo he sabido que “El Mostrador” tiene 

interés de tener una señal. Lo han dicho por todos lados, entonces quieren tener una concesión y hay 

otros grupos de consumidores económicos que también quieren tener. Pero tampoco vamos a llegar a 

un extremo donde existan 30 canales nacionales, porque en el fondo tampoco creo que suceda.  

¿Cuáles son los mayores cambios en el desarrollo tecnológico y qué beneficios van a traer 

consigo? 

En primer lugar, el beneficio tecnológico es la posibilidad de utilizar una señal digital porque la 

señal digital tiene un beneficio tecnológico que es reconocido en comparación con una señal 

analógica. Por ejemplo, en una señal analógica tú puedes tener una señal que sea vea o que se vea 

como interferencia fantasma y ahí tienes que mover la antena para que se vea bien. En cambio, con la 

señal digital tú lo ves o no lo ves. No existe un intermedio. No existen esos rayitos porque pesca o no 

pesca. Es un gran cambio porque si pesca, pesca bien y si no pesca, sonaste no más. Y lo otro es que 

la señal digital va a permitir otros elementos interactivos como el menú. De hecho, hay una indicación 

del senador Guido Girardi que es bien interesante, porque nosotros acogimos una campaña 

ciudadana que se llama televisionintegradora.cl. y otra ONG que lo que busca con la televisión 

integradora es que los discapacitados auditivos tengan posibilidad de ver televisión digital pero no a 
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través del lenguaje de señas, sino a través del subtitulado oculto. Lo que pasa es que el subtitulado 

oculto tiene que ver con el subtitulado en  la programación. Eso se da mucho en los realities cuando 

las personas hablaban mal y no se les entendía lo que decían o hablaban muy bajo. Y lo traduce. Pero 

eso está pegado. Tiene que haber una edición. Grabar el programa, colocar el subtitulado y lo muestra 

y tú lo ves sí o sí. No puedes no verlo. En cambio, el subtitulado oculto es la función de poder ver y 

anexar a voluntad el subtitulado. Tú con el control remoto puedes sacarle o colocarle el subtítulo. Y, 

además, la idea es que sea simultáneo, es decir, no en un programa grabado sino que en el aire. 

Entonces, por ejemplo, en los noticieros centrales existe una ley de discapacidad que obliga a los 

canales a tener en determinado horario lenguaje de señas pero nosotros nos dimos cuenta y según 

hay registros de Senadi que el lenguaje de señas es reconocido por el 10% de las personas con 

discapacidad auditiva porque tienen que aprender el lenguaje. En cambio, nosotros decíamos que 

ellos casi todos saben leer. Entonces nosotros estamos solicitando en la ley de la TDT y, de hecho, se 

aprobó, de que se obligara a los canales a tener, además del lenguaje de señas si quieren aplicarlo, a 

tener un subtitulado oculto y esa habilidad técnicamente es posible por la televisión digital. La TDT 

permite eso. Permite meter datos en una imagen, lo que no hace la televisión analógica porque era 

diferente. Además que no todos los equipos y receptores contaban con esa habilidad. El día de 

mañana todos los equipos van a tener eso porque son funcionalidades extras que van a estar en la 

televisión digital y que son conceptos tecnológicos. No es un concepto por la señal o por el contenido. 

Por ejemplo, otra cosa que también estábamos exigiendo es que todos los programas financiados por 

el CNTV tienen que tener este tipo de subtitulado si es que lo exhiben en la televisión porque, 

actualmente, la ley de discapacidad…De hecho, nos encontramos con algunos senadores que decían 

¿para qué vamos a aplicar esta norma si ya existe una ley de discapacidad que te obliga en ciertos 

horarios cumplirlas? Entonces nosotros decíamos que hay ciertos productos financiados por todos, 

porque el CNTV es financiado por todos los chilenos, que no se exhiben en horario obligado, sino que 

se exhiben en otros horarios y, por tanto, no está obligado a utilizar este subtitulado, por ejemplo. 

Entonces nosotros dijimos que cualquier proyecto financiado por el CNTV sí o sí, al ser emitido, tiene 

que tener el subtitulado, independiente del horario en que se exhiba. Y esto no sólo beneficia a 

discapacitados auditivos, sino que también a los niños que están empezando a leer y a los adultos 

mayores que están empezando a perder la capacidad. Entonces, ese es un avance tecnológico. Pero 

hay otro avance que ese también ya se estableció debido al terremoto y todo ese sistema que es la 

transmisión WASEP que es la transmisión de la imagen en celulares, y la posibilidad de tener alertas 

centralizadas, es decir, si hay una alerta de tsunami o terremoto se pueda desplegar un aviso de 

emergencia centralizado y eso ya esta implementado, por lo menos a nivel legal. Ya existe la 

obligación de los concesionarios, no sólo de televisión, también de cualquier servicio de 

telecomunicaciones. Están obligados a tener una línea directa con una entidad que si la entidad 

aprieta un botón sale este mensaje para todos. Esa es la teoría. Ahora en la práctica hay que verlo. 

Pero ese es el vicio y pasa, porque así esta pensado que si tú incluso tienes la tele stand by apagada, 

se pueda encender incluso la tele y aparezca un mensaje. Entonces, tú puedes estar viendo cualquier 
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canal, regional, nacional o comunitario y de repente va a  aparecer el aviso y se puede incluso 

diferenciar por zonas, es decir, si hay un gran terremoto en Arica no va a aparecer un mensaje de 

Iquique en Punta Arenas. Entonces, eso hace la tecnología digital. Permite todas estas cosas.  

¿Cuáles son los plazos que se tienen para implementar esta tecnología? 

Lo que pasa es que hay que diferenciar una vez que aparece la ley, entre lo nuevo entrante o 

lo antiguo entrante. O sea los antiguos operadores. Si son nuevos entrantes tienes que aplicar la ley, 

es decir, si aparece la ley y quieres optar a un canal regional o comunitario, de inmediato tienes que 

emitir con señal digital. No puedes no hacerlo. Por tanto, el plazo de ellos es apenas lo solicitan. En 

cambio, los canales antiguos, como ya están emitiendo analógico y tienen que traspasarse a lo digital 

se hace la diferencia entre canales regionales y canales nacionales para estos fines, a pesar que no 

hay una división entre lo regional y lo nacional actual. Los nacionales van a tener un plazo de tres 

años para cambiar la emisión al 85% de la población desde que salga la ley. Todo desde que salga la 

ley. Entonces, sale la ley y tiene tres años para emitir al 85% y cinco para el 100%. Y ¿por qué? 

Porque se entiende que el paso del 85 al 100 es más difícil, En cierta forma, porque con los grandes 

centros como Santiago, Valparaíso, Concepción ya estás reuniendo allí a casi todo Chile en teoría. 

Los otros son cuatro o cinco ciudades más o menos chicas pero ya con eso consigues el porcentaje. 

Entonces, si a los tres años ya tienes eso, lo puedes hacer.  Hay canales que ya están invirtiendo para 

que el día de mañana lo tengan al 100%, pero no creo que lo hagan al tiro. La inversión que se está 

haciendo es mucha. Pero esos son los plazos. Y en el caso de los regionales se les está pidiendo, no 

se les exige mínimo, pero sí se les piden los cinco años como fecha tope. Y al terminar los cinco años 

ya no se va a emitir, en teoría ninguna señal analógica. Entonces, la respuesta contraria es ¿a la 

gente cómo se le va a obligar? No se le puede obligar sino que simplemente si una persona se resiste 

a cambiar el televisor o a comprar un adaptador que es un dispositivo para pescar la señal digital, a 

los cinco años no va a poder ver televisión. Va a tener encendida la tele pero no se va a ver nada 

porque no va a haber nadie emitiendo. Mientras salga la ley puede que se pierdan canales, porque 

puede que haya canales regionales o comunitarios que ya estén emitiendo en televisión digital, pero 

como no tienen el dispositivo no van a poder verlos. Van a ver sólo los que estén actualmente abiertos 

analógicos y puede ser que cesen sus funciones antes. Puede ser que al cuarto año esté el 100% y 

cortan el servicio.  

¿Cuándo cree que estará lista la ley? 

Han pasado hartos años, pero no tantos. Imagínate que la ley de antenas se demoró diez 

años. En este no. Se está pensando que ahora en agosto o septiembre termina la discusión en el 

Senado. Pero por un tema legislativo tiene que pasar de nuevo a la Cámara de Diputados para ver los 

cambios. Allí tienen que votar. Entonces, la idea es que de aquí a fin de año la ley debería estar, o a 

principios del 2013. Estamos ad portas, pero lo que pasa es que se están resolviendo las partes más 



Gajardo & López 199 

conflictivas y al final se están unificando los criterios y ahí se están resolviendo. Porque en un 

proyecto normal, los senadores, si pasa al Senado, tiene un plazo para presentar indicaciones. Las 

indicaciones son como modificaciones al tema del proyecto que se tienen que ver uno a uno para 

aceptarlos o rechazarlos. Y a este proyecto en el Senado se presentaron más de 700 indicaciones. 

Eso significa que hay que ver una a una de las 700 indicaciones. Entonces lo que hicimos fue 

agruparlas. Por ejemplo, estas cincuenta hablan de tal tema, entonces decían ya, pongamos un 

criterio y ahí buscaban la definición y mataban todo al tiro y ahí se veía aceptar, rechazar o modificar 

de una. Y aparte que eso tiene el elemento de que son conceptos técnicos entonces por eso yo estoy 

trabajando con un parlamentario. Ese es el sentido. Acá me permiten trabajar con el senador Girardi 

porque saben que el trabajo que yo realizo no es un tema político sino que es más bien técnico. Yo lo 

asesoro desde el punto de vista técnico para que él entienda de qué está hablando y para que vote 

informado. Entonces la Subtel, por su parte, que es la entidad que está viendo este proyecto. Si es 

que los senadores no tuvieran asesores capacitados tendrían que explicarles con manzanitas y peritas 

cada una de las cosas y así estar todo el rato explicándoles. Y se demorarían más en explicarlo que 

en votar. En cambio acá cuentan con la idea de que están bien asesorados con alguien que les 

enseña y ellos toman la decisión de forma independiente. Así, por ejemplo, yo voy y si el Ejecutivo 

tiene una propuesta y el senador vota en contra, yo no me hago responsable. No me miran feo a mí. 

De hecho, yo he sido bastante proactivo porque la discusión ha salido muy rápido porque el 

parlamentario ya sabe, está informado. Soy un profesor de Girardi y como están más o menos como 

en bloque: está Girardi, está Quintana, entonces yo voy le explico a uno o dos y votan así más rápido. 

Al Gobierno igual le sirve que salgan los proyectos rápidos. Entonces si bien soy un infiltrado para 

ambos lados, porque Girardi cree que soy un infiltrado del gobierno y el gobierno cree que soy un 

infiltrado de Girardi. Al final trabajo para todos, pero ese es el tema. Es una paradoja muy extraña, 

porque no lo he visto en otros casos. De partida, todos los asesores de los parlamentarios son 

asesores directos y trabajan sólo con los parlamentarios.   

¿Cuál experiencia extranjera en TDT consideras importante para nuestro país? 

Lo que pasa es que ese es el punto porque cada legislación tiene su propia mirada en torno a 

la TDT. Es un proceso tecnológico que se ha dado a nivel mundial, razón por la cual todos están 

tendiendo a tener televisión digital. Ahora, ¿cómo lo implementan? Eso es muy diferente en cada uno 

de los casos. Por ejemplo, se ha visto en la Comisión el caso de Estados Unidos, España y Japón que 

son los más emblemáticos. Por ejemplo en Estados Unidos y España ya se vino el apagón analógico. 

Es decir, si tú llevas un televisor analógico ya no hay señales. Japón está a punto de terminar. Brasil 

lo está implementando pero nosotros miramos hacia Europa y no para Latinoamérica. Es por eso que 

tampoco notamos mucho lo que pasa con Argentina. Entonces ya no se discute para abajo, sino que 

para arriba. Eso es lo que se está viendo. Por ejemplo, el caso de España nos sirvió mucho para ver 

el tema de los canales de pagos, porque en España están permitidos los canales de pago y ahí se vio 
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que se tenía una cosa en papel, pero que, en la práctica era muy diferente. Entonces, se vio que en 

las señales de pago habían altas expectativas antes de tener señal de pago y al final se dieron cuenta 

que muy poca gente pagaba y que no todos lo utilizaban, y que la mayoría prefería las señales 

abiertas y gratuitas, etcétera. Entonces no prosperó. En Estados Unidos se estaba viendo el tema, 

porque acá en Chile hay un problema que incluso la próxima semana se va a resolver que es el tema 

de la retransmisión consentida que si los cableoperadores tienen que pedir permiso o compensar a las 

señales abiertas o, al contrario, si tienen que llevar a todos los canales gratis dentro de la parrilla o no 

y esa pelea. Ahí se está viendo que hay distintas experiencias en distintos países. En Estados Unidos, 

por ejemplo, existe una suerte de retransmisión consentida, en el que se negocia pero se dieron 

cuenta que es un sistema malévolo. ¿Por qué? Porque se negocia, porque justamente las señales 

abiertas empiezan a negociar con los cables. Por ejemplo justo antes de eventos deportivos como el 

Gran Tazón, uno de los eventos más vistos de los Estados Unidos. Entonces, se ponen a negociar 

justo antes y el cable con el que no se llega a un acuerdo no lo muestra y la audiencia se va a las 

pailas y los clientes se les van, etcétera. Entonces, en ese sentido es perverso porque al final dejas 

sin ver a la gente sólo por un acuerdo entre particulares. Entonces acá en Chile se está estableciendo 

que exista, pero bajo ciertas restricciones. De hecho, ya casi se va a llegar a un acuerdo que, en el 

fondo, se le va a permitir a los canales abiertos negociar con los cables. Ahora no se va a regular la 

situación actual. Sólo en la digital, sólo cuando tengan un 85% de cobertura real. Entonces, se piensa 

que cuando se establezca este plazo de tres años se le está diciendo a los cables que no se les va a 

cobrar nada porque recién se va a ver eso cuando se alcance la cuota del 85%. Ahí se va a ver eso 

del negocio.  

¿Cuáles serian las restricciones? 

Primero eso: que si las señales abiertas quieren negociar tienen que dar una cobertura al 

menos del 85%. Las grandes señales siempre tienen que transmitir abiertamente. Si no se llega 

acuerdo con el cable, la gente igual va a poder ver bien la señal abierta ¿Por qué? Porque 

actualmente lo que sucede es que el cable lleva la señal, si tú prendes la tele hoy no pesca la señal 

abierta sin el cable. O sea la única opción es cable. Por ejemplo, la satelital. Hay lugares del campo 

donde no llega la señal abierta, entonces tienes una parabólica donde llegan todos los canales, 

incluso los abiertos. Entonces imagínate que tengas que negociar y no puedas mostrar la señal 

abierta digital en el satelital, y la gente no va a poder ver abierta. Esa es la lógica. Si usted quiere 

cobrar, perfecto, pero asegura una cobertura para que la gente pueda optar entre tener cable o tener 

abierto. Pero actualmente no. Por eso te digo que esta es una discusión muy grande. Cada una de las 

cosas repercute en otras. 
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-¿Cómo ve  la postura de Anatel? 

Bueno, es que Anatel lo quiere todo. Anatel quiere canales de pago, quiere tener pocos 

canales, quiere incluso… Esa es la otra opción, porque la ley actualmente dice que sólo puedes tener 

una sola concesión. No puedes tener otra concesión. Es decir, Canal 13 puede tener Canal 13 donde 

pueden tener seis señales. Pero ellos también quieren la posibilidad de tener una segunda concesión 

para tener seis más. Y aquí la ley dijo no, ni siquiera fue discusión. ¿Para qué iban a querer tener seis 

señales más?, ¿para qué lo hacen? Para monopolizar el espectro. Para impedir nuevos entrantes. Ahí 

se da esa paradoja. Entonces no. Anatel quería varias concesiones, canales de pago, que le paguen 

por emitir las señales. En el fondo…Y quiere libertad de contenidos. No quiere restricciones de 

contenidos. Quería pocas horas de cultura. También quería que no se establecieran campañas 

públicas porque dicen que le afecta su programación. Esa fue una discusión. De hecho hubo una 

discusión el año pasado cuando Canal 13 tuvo que mostrar un spot del sida donde salía un condón y 

cambiaron el contenido y decían que estaban cumpliendo con la ley. Y les dijeron que no, porque 

tenían que exhibirlo como estaba. Y Canal 13 dijo que no. En cambio la ley de TDT está diciendo que 

no, que todos van a tener que mostrar el mismo contenido. De hecho, fue una discusión donde ahí 

estaba la Ena Von Baer que decía que “cómo era posible que la programación y la libertad de 

expresión”, etcétera. Eso se regularizó y se especificó por ese mismo tema. Imagínense decía que 

queramos tener un canal de la cultura de Medio Oriente o de estos compadres israelitas donde las 

mujeres no pueden salir sin velo. Y le obligan exhibir al canal donde sale una mujer bañándose por el 

tema de limpieza. Y muestra una mujer semidesnuda bañándose. Entonces para ello es una ofensa. 

Entonces decía ¿cómo nos van a obligar a esto? Aquí le estamos diciendo que estas son las reglas. 

Estamos en Chile. Muchos decían que con esto nos íbamos a estatizar y que íbamos a ser como 

Cuba y la tontera. Entonces al final decíamos que no, porque, en el fondo, la figura radica que si 

quiere entrar a este negocio tiene que aceptar esas reglas.  

¿La normativa optada por Chile? 

Sí, pero ahí nos estamos yendo a otro tema que es más técnico. Y la norma técnica es un 

concepto tecnológico específico que es como la frecuencia que se utiliza. En su momento habían 

varias alternativas, pero yo creo que se optó por la mejor porque es más flexible, porque da más 

atribuciones, más facultades. Porque por ejemplo la norma norteamericana tiene una resolución 

técnica de onda que está hecha para paisajes porque Estados Unidos es muy plano. Entonces la onda 

esta perfecta para lugares planos. En cambio Chile es muy accidentado. Entonces ese tipo de norma 

no generaba beneficios, porque se generaban vacíos y obligaba a tener más infraestructura. Entonces 

había otra norma europea que podía ser así pero no se asociaba a los dispositivos móviles ni daba 

este sistema de alerta temprana. Entonces se optó por la japonesa que era la más flexible, la más 

robusta, la primera naciente. Fue una apuesta, porque dentro de las normas técnicas, Japón se 

independizó y dijo nosotros vamos a ser nuestra propia norma, porque Japón es accidentado, tiene 
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tsunamis, terremotos. Entonces es como si Chile hubiera creado su propia norma, no hubiera pescado 

a nadie y dice: hagamos nuestra propia norma. Japón lo hizo, nosotros lo copiamos. 

 

7.1.16. Anexo 16: Entrevista María Pilar Bruce 

¿Cómo nace el vínculo entre la Universidad y el canal? 

La forma en cómo nace es bastante antiguo. Ahí no te puedo ayudar mucho en la historia. La 

persona que te puede ayudar en eso es Bernardo Donoso porque él además de ser el decano de la 

Escuela y también estar en el Consejo Superior es el Presidente de Anatel. Entonces él conoce todo 

de la ley y el mayor detalle. Yo lo que te puedo contar es que, si bien es cierto el canal es de la 

universidad funciona de manera autónoma. Por lo tanto, funciona con un directorio que está integrado 

por cinco personas y que además preside Bernardo Donoso y además hay un director ejecutivo. El 

directorio elige un director ejecutivo y lo nomina. En este caso es Enrique Aimone. Y en cuanto a la 

relación, fundamentalmente ellos operan de manera independiente y tienen un manejo presupuestado 

de lo que es otro ítem de la universidad. El presupuesto del canal no depende de la universidad, 

depende fundamentalmente de la administración del propio canal. En ese sentido son autónomos. La 

universidad no financia al canal aunque es dueño. Es un poco lo que ocurre con TVN. Es una figura 

muy parecida porque TVN es un canal público. Entonces, por lo tanto, si bien es cierto es del Estado 

se financia con recursos propios. Entonces, en el fondo no es que la universidad le pase plata todos 

los años al canal sino que los recursos corresponden a la propia ejecución presupuestaria del canal. 

Ellos tienen que aprender a subsistir. Por homologarlo a una figura como las carreras, es como una 

carrera descentralizada que, si bien depende de la universidad. Por ejemplo nosotros, nuestro 

presupuesto se basa fundamentalmente en una gestión económica autónoma. Es decir, los ingresos 

de periodismo tienen que ver con los ingresos que genera la carrera. A eso me refiero.  Obviamente 

somos de la universidad y nosotros también le aportamos a la universidad un porcentaje para aquellas 

carreras que son deficitarias y eso contribuye a esas carreras que son deficitarias en términos 

económicos. Lo que sí ocurre es que una vez al año, el canal da cuenta ante el Consejo Superior de 

su gestión. Es decir, una vez al año el Presidente del Directorio y el Director Ejecutivo del canal 

concurren al Consejo Superior a rendir cuentas de lo que ha sido su gestión del año anterior en el 

canal para tener las cuentas en orden. Y ahí se formulan preguntas y qué se yo. Ahora, el tema 

propiamente tal de la televisión digital y de cómo se va a avanzar en eso, no se ha abordado en 

extenso. Solamente han surgido preguntas en el Consejo Superior acerca de qué va a pasar con eso. 

Y lo que sí se ha resuelto es que en un futuro próximo se va a destinar una sesión especialmente para 

hablar del tema pero eso aún no ocurre. Pero, como te digo no es que haya un ítem presupuestario 

dentro del presupuesto de la universidad que diga canal UCV, eso no ocurre.  
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La TV y sobre todo UCV nació con este espíritu de telecomunicaciones nuevo y vinculado a las 

universidades. En ese sentido ¿cree que hoy día tiene un sentido para la universidad ser dueña 

de UCV? 

Por supuesto. Yo creo que en ese sentido, la universidad sigue teniendo cierta tuición. 

Podríamos decir, no sé como calificarla, pero es en el sentido en que se plantean preguntas o 

inquietudes respecto a los contenidos, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Pero finalmente es el mismo 

canal el que resuelve todos esos asuntos. El Consejo formula observaciones, plantea inquietudes, 

pero es el mismo canal el que resuelve. Yo te diría que en esta misma lógica experimental que 

tuvieron los canales en un comienzo ya no existe y que más bien se responde a una lógica de criterios 

comerciales. Pero siempre resguardando el sello valórico de la universidad. Es por eso que no 

cualquier avisador puede avisar en el canal. No se realiza cualquier tipo de programa que se realizan 

en otros canales que sí responden a esa lógica comercial. Entonces, en ese sentido, yo te podría decir 

que hay una cierta tuición, pero no necesariamente una injerencia directa de la universidad.   

¿Cómo evalúa usted el medio televisivo nacional y UCV TV? 

Yo creo que el canal ha experimentado un cambio significativo en los últimos años. De verdad 

que yo no sé si tú te acuerdas, pero antes de que asumiera el último director y que asumiera Enrique 

la Dirección Ejecutiva del canal, el canal tenía básicamente una programación de infomerciales. 

Entonces tenía una parrilla programática súper restringida que, más bien estaba marcada por el 

avisaje y no tenía mucha programación propia. Y yo creo que en eso este nuevo directorio, este nuevo 

director ejecutivo, le han dado un giro que ha sido bien importante y que yo creo que coincide mucho 

más con la mirada y con el sello de la universidad. O sea, por ejemplo, yo rescato mucho la 

incorporación de la programación periodística que yo hoy día creo que, en gran medida, sustenta al 

canal en sí. Y además, la incorporación de otros programas que también yo creo que han ido 

incrementando el valor de la marca del canal en el contexto también competitivo que hay afuera. 

Evidentemente, se trata de un canal chico con recursos limitados y eso va a seguir siendo así. Eso 

creo yo. Pero dentro de esa escasez de recursos  a mí me parece que se está haciendo un trabajo 

súper bien hecho. 

¿Y la relación con la competencia? 

Fíjate que yo creo que marcan una diferencia. Me parece que esta idea de la 

contraprogramación es algo que yo rescato porque, habitualmente cuando uno ve televisión abierta 

como hoy día están estos franjeados, uno siempre ve lo mismo en todos los canales. Por eso yo creo 

que en el UCV encuentras una alternativa, sobre todo cuando quieres informarte. Por ejemplo, en las 

tardes. A mí me pasa que uno quiere ver noticias y si no es en UCV  no te queda mucha alternativa. 

Te tienes que ir al cable, al 24H o al CNN. Ahora yo creo que La Red ha empezado a competir con 
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UCV en el último tiempo. No tengo idea de los rating, de esos niveles, porque me imagino que esa 

información es más privada también.  

¿Cómo se va a posicionar UCV TV, nacional o regional? 

Yo lo desconozco. Ahí me declaro absolutamente ignorante. Yo creo que tiene que ver con un 

plan de desarrollo que debe manejar el canal  y en ese contexto es cuando yo te planteaba que se va 

a destinar una jornada especial del Consejo Superior para abordar ese tema porque precisamente ese 

es uno de los temas donde debe haber un planteamiento del canal frente a eso para resolver de qué 

manera también la universidad acoge o formula comentarios a esa estrategia. Ahora, lo que sí yo 

siento, y esto no tiene que ver con el canal o la competencia, es que lo más probable es que el 

proyecto de ley original sea absolutamente modificado a través de la tramitación. De hecho, en algún 

minuto yo me acuerdo que en el gobierno anterior una de las cosas que se había destacado era esta 

posibilidad de que la televisión digital iba a democratizar la televisión. La verdad, es que a estas 

alturas, yo creo que no va a ser muy así porque también hay un asunto que tiene que ver con el 

financiamiento. O sea, por ejemplo, un canal como el UCV requiere de una inversión significativa si 

quiere dar el salto a la televisión digital. Entonces ¿de dónde van a salir esos recursos  si no hay  un 

subsidio o un estímulo que también se pueda desprender de la propiedad de la ley? Para una 

universidad  y para el mismo canal yo creo que es un costo difícil de asumir el generar una inyección 

de capital tan grande como el que se requiere para hacer estos cambios tecnológicos, de 

equipamiento y una serie de cosas más. Como te digo, yo no soy experta en la materia pero yo 

entiendo lo que está ocurriendo. De hecho, me parece que en ese sentido el modelo chileno dista 

mucho de, por ejemplo, el que se ha aplicado en Argentina, donde  sí está consignado en la ley que 

un tercio de los canales son comerciales, otro tercio son públicos y otro tercio son comunitarios. Yo 

creo que el modelo nuestro se va a separar un poco de eso y más bien va, por lo que yo he sabido, 

está más bien planteando el tema del autofinanciamiento, entonces ¿qué pasa con los canales 

pequeños por ejemplo?, ¿qué pasa con los canales de regiones?, ¿qué pasa con este canal por 

ejemplo que sigue siendo el único canal universitario? Todos esos asuntos, yo creo que van a tener 

que resolverse con la tramitación. Pero a mí me da la sensación de que, al menos, el proyecto de ley 

original va a sufrir muchísimo cambios.  

¿La Universidad podría ser una nueva generadora de contenidos para UCV TV?    

Es una posibilidad que, por ejemplo, una de las señales sea una señal experimental y que, en 

ese sentido, la escuela tenga un vínculo más directo. Yo creo que poco a poco también lo hemos ido 

desarrollando con el canal. Pero no sé si por ejemplo, ese va a ser un asunto que se va a resolver hoy 

día, o si más bien el canal va a seguir en una línea que sea de autofinanciamiento y el ejercicio del 

canal experimental va a quedar situado acá. Ahora, yo siento que nosotros estamos dando al menos 

un paso que es que ya se ha empezado a generar producción acá en la Escuela a partir de todo el 
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trabajo que está generando con el profesor Elórtegui con su equipo de trabajo. Hasta ahora no esta 

vinculado con UCV ese trabajo, pero si tú te fijas ya va a haber producción lista. Entonces en algún 

minuto es una decisión que se adopta. Yo creo que ya parte de la pega se ha estado empezando a 

hacer, no habría problemas en ese sentido. Ahora, eso implica que también ahí hay un tema de 

recursos, no sólo materiales que la Escuela debería asumir porque ya se trata de producción de 

calidad  por decirlo así, broadcasting como se decía antiguamente, pero no es la misma calidad que 

tú, por ejemplo, exiges en un trabajo de clases o en ese tipo de actividades.  

¿Cree que la universidad podrá financiar la implementación de la TDT? 

Esa es una de la pregunta que está planteada para el Consejo Superior. Yo personalmente no 

lo sé. Pero me parece que esa es la gran pregunta de si  la universidad está dispuesta a asumir parte 

de lo que significa este gran salto y cuánto significa eso en lucas, y los beneficios que podría obtener 

la universidad. Obviamente si la universidad da recursos a eso, debe haber una retribución, no 

necesariamente económico pienso yo, pero sí en términos de posicionamiento de la universidad o en 

otros aspectos, por ejemplo. 

 

7.1.17. Anexo 17:  Entrevista a Sergio Olavarría 

¿Qué transformaciones de la industria televisiva nacional implicará la implementación de la 

televisión digital terrestre? 

 

Canal 4 tuvo transmisión digital acá un tiempo y la suspendió porque entiendo que era un 

transmisor prestado y lo tuvieron que devolver. Y ahora el que tienen lo van a tener que poner en 

Santiago, eso es lo que yo he escuchado. Hay varias cosas que le abren oportunidades a los canales 

de televisión tradicionales y que le permitirían, a mi juicio, recuperar parte de la sintonía que han ido 

perdiendo. La televisión abierta a  nivel mundial ha ido perdiendo audiencia porque la gente se cambia 

a otros medios. La gente ve televisión por internet y esas cosas. Ahora, en los últimos meses, Estados 

Unidos ha observado que esa tendencia se está revirtiendo. Producto de la crisis económica, hay 

gente que prescinde del cable y vuelve a la televisión  abierta y se encuentra ahora con que hay señal 

de buena calidad y hay mayor oferta. Particularmente, es notorio en las grandes ciudades donde han 

proliferado más canales. Por ejemplo, en Nueva York, ahora hay veinte canales disponibles. 

Entonces, cuando hay sólo cinco canales disponibles y los veo más o menos, me sacrifico y pago el 

cable y contrato señal satelital. Pero si me dan veinte canales buenos, entonces prescindo. Entonces 

se ha visto una recuperación de la audiencia televisiva y yo creo que Chile tiene esa oportunidad, en 

la medida en que los diputados se apuren. 
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¿Cuáles son los principales desafíos de la actual legislación para poder implementar la TDT? 

 

Desafíos técnicos no hay. Todas las cuestiones técnicas están resueltas y son dificultades 

administrativas o legales las que hay que resolver. Se está aprovechando la coyuntura para conversar 

acerca del tema. La última discusión que hubo en el Congreso, se refería a la duración de las 

concesiones: de 25 la bajaron a 20. Pero todavía no resuelven la situación de dos de ellas, que son 

TVN y Megavisión, que tienen concesiones indefinidas. Y yo creo que es perder el tiempo dedicarse a 

eso en este momento porque de aquí a veinte años quizás ni siquiera existen los televisores. 

Entonces, discutir ahora si la concesión es por veinte o por veinticinco es un ejercicio académico. 

Están perdiendo el tiempo. Se han trancado en cosas que han llamado, por ejemplo, la retransmisión 

consentida, que es la retransmisión que hacen los operadores de cable de las señales de televisión 

abierta, donde los canales le piden a los cableoperadores que les paguen, así como le pagan a la 

Warner, al HBO, etcétera. Ese es un elemento de discusión que ha frenado la toma de decisiones. Lo 

otro, también es una confusión de los legisladores, en términos que piensan que la televisión sigue 

siendo un muy buen negocio y se le pueden aplicar una serie de impuestos más y con eso financiar 

otro tipo de programación de corte cultural, local, educativa, etcétera. Yo creo que la televisión, si bien 

mueve mucha plata, hay canales que no son capaces de soportar una carga tributaria mayor, 

particularmente canales pequeños como Canal 4. TVN o Canal 13 tal vez pueden. 

 

¿Cómo cree que se van a manejar los contenidos con la TDT? 

 

Bueno, algunos canales ya tienen distintas señales. Por lo menos, un par de señales 

disponibles, como por ejemplo, Canal 13 y 24 horas de TVN, que podrían tener el canal TVN 

convencional y el canal 24 horas, ya con eso tienen dos señales. Canal 13 también: tiene Canal 13 

Cable, Canal 13 tradicional y también tienen un canal en internet. Con eso podría generar tres 

señales. Ahora, el costo mayor en la televisión es el costo de producción de programas, no tanto el 

costo de transmitirlo. El transmisor va a gastar lo mismo si transmite uno, dos, tres o cuatro señales, 

en términos de potencia. En general, los contenidos son los que sale caro. Pero yo creo que hay 

soluciones que pueden ser ingeniosas. Por ejemplo, un mismo programa transmitirlo en distintas 

señales y en diferentes horarios. Hay canales muy prestigiosos internacionalmente que se dan vuelta 

todo el año con muy poca programación nueva, de estreno. Por ejemplo el canal National Geographic, 

que es un canal muy bueno, genera apenas cien horas de estreno al año. Y con esas cien horas se da 

vuelta todo el año, los 365 días. Cada programa yo creo que lo repiten unas diez veces. Yo creo que 

los canales tienen perfectamente la posibilidad de hacer eso y ponerlo en distintos horarios. 

 

Muchos creen que con estas nuevas señales, los mejores contenidos se irían a las señales 

pagadas ¿Cree que pasará eso? 
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Es muy posible que eso ocurra. Se tienen que recuperar los costos de producción. Ahora ese 

es un tema en discusión, pues hay que ver si se autoriza tener señales pagadas a los canales abiertos 

y yo creo que esa discusión es compleja. Yo no estoy muy seguro de que los vayan a autorizar. Si les 

otorgan la concesión sería para señales abiertas. Van a tener que recuperar sus costos por la vía de 

la publicidad, como lo han hecho siempre. No por la vía de cobrarle al televidente.  

 

¿Cómo evalúa usted la televisión nacional y UCV TV? 

Me da pena UCV TV. En las mañanas cuando está con Falabella porque entrega toda la 

publicidad. Yo sé que en el cable se hace eso, no sé si lo hará en la señal abierta. Eso es una pena, 

porque es el canal más antiguo y lo único que conservaba era un cierto espíritu fundacional, una 

dignidad. Yo sé que son las necesidades del mercado, porque sino no se financia. Pero ver que tiene 

su señal entregada a un comerciante me da pena. Hay una discusión amplia. La televisión ha ido 

perdiendo audiencia y la que le queda se ha ido concentrando en los estratos económicos más 

desposeídos, los más bajos que son los que también tienen menos aspiraciones culturales. Y la 

televisión está funcionando para ese mercado: con muy bajo contenido intelectual, es más bien 

estupidizante. Yo creo que va a ser difícil revertir eso. Darse cuenta que con ese tipo de programación 

hay una gran cantidad de público que no va a rescatar. Es cierto que esa gente es muy numerosa, 

pero los avisadores tienen que darse cuenta que, a pesar de que es mucha esa gente, tienen bajo 

poder adquisitivo. En cambio, si apuestan o apuntan a un nivel cultural un poco más alto, es más 

pequeño pero con más dinero para comprar. Allí hay complicidad de todo. A mí no me gusta la 

televisión nacional. En rigor, veo sólo los primeros quince minutos de noticias de Canal 13, 

eventualmente, de Chilevisión y, a veces, los últimos diez minutos cuando dan el regional. No veo en 

otros horarios televisión nacional. 

 

¿Ha visto el noticiero de UCV TV? 

Lo veía, pero ese es un poco más temprano. Antes los veía, en la época de vacaciones. Pero 

ahora no puedo porque recién llego a la casa a esa hora, cuando ya están terminando las noticias ahí. 

Canal 4 realmente no lo veo mucho.  

 

¿Hacia dónde cree que se van a orientar los contenidos con la implementación de la TDT? 

Yo creo que hay canales, particularmente los grandes, pero UCV también tiene alguna 

oportunidad, disponen de material que no tiene horario, que no encuentran horario porque en su 

horario tienen que priorizar al que van a vender, a su avisador. Pero hay material que es 

interesantísimo y que podrían, sobre todo, para los grupos más pequeños, meterlos en otros horarios 

porque van a tener señales diversificadas, tres, cuatro señales. Hay una gran cantidad de materiales, 

de colaboración, de intercambio. Por ejemplo, hay un canal en el cable que es ANTV. Ahí toman a 

veces programas de la Dolce Belle y los pegan. A mí me gusta mucho ver las noticias de Dolce Belle. 

Me gusta CNN Chile hasta por ahí, porque repite demasiado. 24 Horas lo veo un poco más. Los 



Gajardo & López 208 

canales tienen que orientarse a buscar colaboraciones que queden libres de los requerimientos que 

exige la televisión comercial actual. Sería más específico 

 

¿De qué manera cree que se van a tratar con las producciones internas y externas con la TDT? 

¿Nuevos actores entrarán a financiar esas producciones? 

Difícil. La torta publicitaria no crece significativamente y crecen los comensales de la mesa. Es 

decir, la publicidad que antiguamente se concentraba el 70% se lo llevaba la televisión. Han ido 

perdiendo lo que son revistas, diarios, pero también la televisión. Y buena parte de esa publicidad está 

derivando a internet, entonces difícil que aparezcan nuevos auspiciadores de programas. Por un lado, 

yo creo que a la gente de la farándula hay que ponerla en su lugar y que no aspiren a una publicidad 

muy alta, porque tampoco se la merecen. Aterrizar un poco eso. Eso es lo más caro, el financiamiento. 

Hay que hacer eso, pero también por el negocio. Si alguien llega a hacer un buen programa no sólo lo 

puede vender a la televisión abierta, sino que también a operadores de cable. Hay una gran cantidad 

de productores de programas que no tienen un canal de televisión: hacen el programa y lo entregan a 

un canal.  

 

A raíz de eso ¿Cree que va a haber una incorporación de nuevos actores? 

Yo creo que sí. Hay la oportunidad para actores locales. Difícilmente las cadenas nacionales 

van a atender los intereses específicos de la región. Yo estoy postulando a un proyecto FIC del 

Gobierno Regional, donde a nosotros nos regalaron un pequeño transmisor de televisión que debería 

llegar en agosto. Lo estamos esperando como hace un año. Es un transmisor muy pequeño, que va a 

cubrir la punta del cerro y nada más. Entonces estamos postulando un proyecto para extender un 

poco las transmisiones y nuestro propósito es estar absolutamente libre de requerimientos 

comerciales.  

 

Dentro de los nuevos actores, ¿cómo cree que eso va a incidir en los canales de TV?, ¿será 

aporte o competencia? 

No creo que sea competencia para ellos. Mientras los canales sigan teniendo la señal al aire 

tienen una buena parte del negocio. Es posible eso sí, que aparezcan algunos o proliferen más 

canales independientes, regionales, locales. Porque, de hecho, la ley hace reserva de espectro para 

esos propósitos. Entonces allí van a aparecer cosas.  

 

¿UCV TV potenciará su rol nacional o regional? 

Yo creo que UCV TV está falto de una definición. O es regional o nacional. Pretende competir 

con los nacionales pero con espíritu regional no funciona mucho. Eso es un desafío importante de la 

televisión digital.  
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¿Hacia dónde va el modelo de negocio con la TDT? ¿Qué tipo de TV se va a generar con la 

TDT? 

Yo creo que la aparición de nuevos operadores televisivos es lo que da oportunidad para que 

existan programas de mayor nivel cultural. Claramente, eso requiere una fuente de financiamiento 

distinta. Por la vía de subsidio o algo así. El avisaje no va a ir a ellos. Los canales tradicionales van a 

tener que seguir en lo suyo, porque ya tienen una máquina de operaciones que es muy cara. Ellos yo 

creo que tienen una complicación severa porque sus ingresos son el avisaje y éste se va achicando y 

ahora ponen una obligación de renovar todos sus transmisores y al cabo de tres años tienen que 

alcanzar una cobertura del 85% de la que era anterior y al cabo de cinco años el 100%. Hay 

inversiones grandes ahí. Y no saben cómo la van a financiar. 

 

¿Cree que van a aparecer nuevos empresarios dispuestos a financiar eso? 

Los canales grandes, por lo menos, hasta lo que yo sé están esperando otras actividades para 

financiar eso. Canal 13 se ha comprado cuatro radios FM, porque la radio todavía da plata. Y compró 

cuatro radios para obtener plata para poder financiar el canal. Bueno, además que se lo vendió a 

Luksic. TVN también está preocupada. Ello por lo menos tienen dos señales: tienen 24 horas que esa 

se la venden al cable y la señal abierta. O sea, ya podría poner dos señales y a lo mejor, vender 

avisaje doble, bajar los costos y poner más avisaje. Pero TVN está explorando la línea de televisión IP 

para generar nuevos negocios por otra vía. Para poder tener otra vía de venta de su producción, pues 

la producción es lo caro. Mientras más veces lo pueda vender uno, mejor.  

 

¿Cómo será la relación entre cableoperadores y canales por la discusión que está en el 

Congreso? 

Es compleja. Los canales le dicen al cable por qué le pagan a la Warner, al ESPN, HBO y a 

ellos no. Tienen que pagarme y el cable le responde que si yo no lo pongo, nadie lo ve. Y en algunos 

casos es cierto. Yo vivo en Viña, pero mi casa queda mirando hacia el norte, entonces no veo la 

antena. Simplemente si yo pongo antena no veo televisión. Tengo que contratar cable. Y si el cable no 

tuviera los canales nacionales, no los vería simplemente. Pero creo que sí merecen algo. El cable 

debería pagar, porque me dice yo ofrezco ochenta canales y de esos ochenta, siete son nacionales y 

no les está pagando. No le paga ni a La Red, ni a TVN, MEGA, UCV TV, Chilevisión, Telecanal, a 

ninguno de ellos les paga, pero a mí sí me los cobra. Es polémica la situación.   

 

¿Qué escenarios visualiza usted en torno a la implementación de la TDT? 

En términos de contenidos, yo no veo grandes cambios, salvo ver mejor la imagen, mucho 

más nítida. Eso va a obligar a los iluminadores y maquilladores a trabajar de una forma distinta. Yo 

creo que, para una gran cantidad de público que no tiene otro medio de pago, debería apreciar 

significativamente la calidad de la imagen, especialmente la estabilidad, la pureza, la resolución y la 

nitidez. También lo que se llama interactividad local. Ese contenido embebido que viene. Los que 
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tienen cable o satélite pueden a veces apretar un botón en el control remoto y acceder a una parrilla 

que les dice cuáles son los programas que vienen o una reseña del programa que están dando. Eso la 

televisión analógica actual no lo tiene. Pero la TDT sí. Entonces esa es una ganancia y luego nosotros 

vamos a trabajar en algo que se llama GINGA que es un middleware de interactividad desarrollado por 

los brasileros, donde se puede lograr esta interactividad plena. Esto es que yo logre actuar sobre el 

canal, pero para eso tengo que tener conexión a internet. Pero he visto ejemplos muy buenos y muy 

bonitos en Argentina, por ejemplo, y eso está dentro de la ley. Le van a obligar a los canales a 

participar en las campañas de utilidad pública. No en forma voluntaria como fue la de los preservativos 

que generó polémica.  

 

¿Cuáles serán los beneficios a nivel tecnológico de la TDT? 

La resolución, eventualmente la multiprogramación, es decir, que los canales tengan más de 

una señal. Que aparezcan nuevos canales de localidades de cada sector, que aparezca información 

embebida para asimilar la experiencia que tiene la gente con la televisión satelital.   

 

¿Cómo se logrará acceder a esta tecnología? 

En términos de la interactividad local, lo que se requiere es que el televisor, además de contar 

con un sintonizador de la norma, tenga incorporada este middleware que se llama GINGA que es algo 

que va entre el software y hardware. Los televisores deberían tener eso o los box, esas cajitas 

decodificadoras deberían tenerlo. Hay algunos que son escépticos al respecto, pero Chile, los 

televisores que recibe en estos momentos vienen fabricados desde Brasil o México. No tienen otra 

fuente, a pesar de que llegan coreanos y chinos, esas son las fuentes de producción desde donde 

llega SONY, TOSHIBA, PANASONIC, etcétera. Y Brasil acaba de decretar, porque ellos desarrollaron 

este GINGA, que todos los televisores que se producen en Brasil, al cabo de tres años, tienen que 

traer incorporado el decodificador GINGA. Y al cabo de cinco años el 100%. Así que todos los 

televisores que lleguen a Chile desde Brasil lo van a traer, aunque no lo queramos. Argentina también 

está muy interesada en el desarrollo de GINGA, porque Argentina y Brasil son los mercados más 

grandes. Así que los mexicanos también van a comenzar a incorporarlo para atender las necesidades 

de esos dos mercados. Y, por lo tanto, a nosotros nos va a llegar con decodificador incluido, así que, 

como producto de la renovación natural que la gente hace en sus televisores va a tener el GINGA 

disponible. Bueno, y si no lo tiene, se compra un decodificador de treinta mil pesos.  

 

¿Cuáles son los plazos? 

En Santiago está funcionando con el nombre de transmisiones demostrativas porque la ley no 

permite otra cosa. Pero técnicamente no hay limitaciones, siempre y cuando todo sea legal. Mientras 

no se resuelva la ley, los canales no van a hacer las inversiones porque un transmisor tiene un valor. 

Pero parte de los datos que uno da es en qué canal va a operar y qué frecuencia y esa todavía no se 

le asigna. Entonces el canal todavía no puede comprar el transmisor, salvo que lo pueda hacer con la 
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opción de cambiar esa frecuencia, lo cual le sube el costo. Canal 13 hizo eso, pero pagó una fortuna. 

Entonces, mientras la ley no esté lista, los canales no van a hacer la inversión para cubrir todo el país 

 

¿Cuándo cree que la inversión estará lista? 

Hay que preguntarles a los caballeros de ahí. El proyecto de ley entró el año 2008 al 

Congreso. La tramitan tanto porque siguen pensando que es un gran negocio, cuando en realidad ya 

no lo es. En algún momento, quien tenía el control de la televisión, tenía el poder con la capacidad de 

controlar la información de la gente. Hoy ya no, pues es muy poca la gente que se informa a través de 

la televisión. Si bien es cierto, son los estratos más bajos. También es cierto que son los estratos más 

numerosos. Y el poder de votación está allí. Entonces, por eso que se disputan un poco quien controla 

esta cosa y no entregar de forma indefinida las concesiones. Yo creo que se van a demorar en 

convencerse de que no están al día.  

 

¿Cree que este año no se va a resolver? 

Creo que debería avanzar demasiado rápido para tener la ley lista este año. Hay quinientas y 

tantas indicaciones en el proyecto de ley y cada vez que tienen sesión atienden cuatro o cinco de esas 

indicaciones. Y tienen sesión cada quince días. Yo creo que tenemos para un par de años más 

todavía.  

 

¿Qué experiencia extranjera considera usted que es pertinente para abordar en el modelo de 

televisión digital de nuestro país? 

A mí me gusta la estrategia que han seguido los argentinos. La Señora K hizo algo mejor que 

lo que hizo doña Michelle. Doña Michelle una vez regaló dos ampolletas de bajo consumo a la gente, 

la señora K regaló codificadores. Y está obligando y generando. También ellos hicieron reserva, tal 

como acá a cadenas nacionales. Ellos tienen una complicación administrativa distinta, porque tienen 

régimen federal. No tienen tuición completa sobre la nación. Pero sí tienen parte del espectro que está 

destinado para las cadenas televisivas nacionales: el América Noticias, el 27N, algunos que se ven 

acá por el cable. Pero hizo reserva para otros regionales e hizo reserva para algunos de propósito 

cultural y educativo. Y está otorgando subsidios también para que los pequeños operadores se hagan 

cooperativas y levanten un solo mástil con varios transmisores o que un transmisor que admite seis 

señales participen seis que ahora no aspiran a tener alta definición, pero televisión digital. Entonces le 

baja los costos de producción y la gente tiene más alternativas de programas. Hace la televisión 

abierta más atractiva para la población. Luego, para incentivar la producción local, regional, creó unos 

fondos para las provincias. Por ejemplo, acá en Valparaíso dice acá hay un fondo, hay un transmisor. 

Yo voy a pagar el costo de operación de este transmisor, pero ustedes, universidades que están acá 

se encargan de generar los contenidos: la Católica tiene un día, la Santa María otro y la Andrés Bello 

otro. Es una televisión con la gente, ciudadana, porque les entrega la tarea de generar eso. Yo creo 

que es una buena opción para el país. Hay incluso un canal educativo en Argentina que es bien 
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bueno, pero que prácticamente se distribuye con fondos de las universidades. De repente hay un 

curso sobre algo particular. Por ejemplo, la conservación de un humedal.  

 

¿Cree que la normativa optada por Chile fue realmente la adecuada? 

Sí. Sin duda. Hay una cuestión de evolución. Cada vez que sale una tecnología nueva supera 

o resuelve los problemas que tenía la versión anterior, la más antigua. Yo participé en todas esas 

discusiones y esa recomendación era que Chile tomara la opción que tomó Estados Unidos porque es 

la que ofrecía mejor costo en ese momento. La japonesa era cara hasta ese momento. Pero yo creo 

que fue muy inteligente lo que hizo la Subsecretaría que dilató esa decisión hasta cuando la diferencia 

de costo ya se había reducido. Y, sin duda, la norma japonesa modificada por Brasil. Pero la japonesa 

original que era la que discutíamos en ese momento supera las dificultades y limitaciones que habían 

tenido las normas americanas.  

 

¿Cuáles eran esas limitaciones?  

La norma americana en la técnica de modulación es menos robusta que la nuestra. Es decir, 

es una señal que puede sufrir más. Se puede deteriorar más. Especialmente en geografías y 

topografías como la nuestra con la técnica de modulación que se llama 8CSB, pero esa es una 

cuestión técnica.  La norma europea ocupa una modulación que es COFDM, igual que la japonesa. 

Pero la norma europea estaba desarrollada para temas de ellos de ocho o nuevo ciclos y no como la 

de nosotros que es de seis. Se puede adaptar, pero tampoco tenía énfasis en la televisión de alta 

definición, porque los europeos tienen necesidades distintas. Están tan cerca los países unos a los 

otros que necesitan aumentar la cantidad de canales, no necesariamente la calidad de los mismos. 

Entonces ellos priorizaron eso. Los americanos priorizaron la alta definición para poder competir con 

el cine, con el DVD y el Blu Ray. Y los japoneses dijeron hagamos las dos cosas más la recepción 

gratis en móviles. Esa no la tiene ninguna de las otras. Los americanos la desarrollaron pero no está 

dentro de la norma y no va a pegar económicamente porque ellos ya llevan mucho con la televisión 

digital y tienen otros servicios para ver televisión. Entonces es muy difícil entrar con un producto 

nuevo. Y los europeos tienen televisor a celulares pero a través de los operadores de celulares. 

Entonces les cobran un peso el segundo. Un partido les sale 7 u 8 mil pesos. La norma japonesa 

permite la transmisión y yo he visto televisión en movimiento en Santiago en una de las primeras 

tablets de Samsung. Esta (mostrando su nueva tablet) tiene televisión digital. Si me voy dentro del 

auto por la costanera, ahí se ve impecable.  

 

¿Cómo considera que los canales de ANATEL han abordado esta discusión? 

Yo creo que han hecho su esfuerzo. No sólo ellos sino que una gran cantidad de actores ha 

colaborado. El Colegio de Ingenieros siempre está presente en las sesiones, por ejemplo. También en 

las consultas. Nosotros hemos colaborado cuando se nos ha requerido en comisiones, en estudios, en 
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opiniones, etcétera. Yo creo que los canales han actuado bien, tanto individualmente como 

agrupación. ANATEL lo ha hecho muy bien.  

 

¿Cree que aumentará la generación de nuevas políticas públicas televisivas? 

Eso es lo que planteaba. Ellos hablan de que deberían existir producciones locales, 

regionales, pero están a la caza del financiamiento para proveer los subsidios. El tema donde están 

confundidos es que piensan que ese financiamiento se lo pueden sacar a los canales grandes. 

Cobrarles más impuestos para con eso financiar a los canales pequeños o productores 

independientes. Yo creo que los canales no están en condiciones de soportar esa carga económica. 

Pero sí podría ser por la vía de asignación al presupuesto nación, así lo hicieron los argentinos. Acá 

hay una serie de fondos. Hay un fondo de  desarrollo de las telecomunicaciones que está destinado a 

dar conectividad. Pero antiguamente era para dar telefonía rural. El CNTV tiene fondos también. Tiene 

un fondo para producción y otro para transmisión que se llama el fondo “antena” que permite que 

localidades pequeñas puedan tener una buena señal de televisión abierta. Y yo creo que ordenando 

todos esos fondos y entregando responsabilidades se puede hacer. Hay dos transmisores operando 

en el país que son donaciones o préstamo del gobierno de Japón. Hay uno que está en Concepción. 

Lo tienen los Mosciatti en la Bío Bío y el otro está en Iquique. Para que haya televisión digital en esos 

lugares y lo están aprovechando para hacer las demostraciones del sistema de alerta temprana de la 

TLWS para promover esa cosa.  

 

¿Qué pasará con los eventos masivos como los partidos de la Roja, la Teletón o el Festival de 

Viña? 

No hay cambios respecto de la situación actual. Eso de transmitir los partidos de la Roja es un 

populachero de Navarro que salió con eso. Es sólo para que lo aplaudan. Pero parte del negocio del 

fútbol no son sólo las entradas a los partidos, sino también los derechos televisivos. Los canales van a 

seguir transmitiendo la Roja. No debería cambiar de la situación actual. 

 

 
7.1.18. Anexo 18: Entrevista Tomás Monsalve 

¿Que transformaciones implicará la TDT en la industria televisiva nacional? 

A ver. Te podría decir lo que nosotros esperamos que es la masificación de canales, lo que va 

a permitir romper, potencialmente, depende de cómo se dé, una vez aplicada la ley ver que es lo que 

pasa, que haya mucha mayor diversidad de fuentes de información. Es decir, que haya una amplia 

oferta de canales regionales, comunitarios y nacionales puedan desarrollarse a partir de esta cultura 

tecnológica. Más allá del tema de la calidad y de la imagen, políticamente lo que a nosotros nos 

interesa es la diversidad de discurso de visión que exista en el país. Con este cambio tecnológico 

nosotros esperamos que se logre y que sea una realidad. Por ejemplo uno podría pensar que habrá 
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una mayor capacidad de generar canales regionales, donde los problemas regionales, sus dinámicas, 

estén mucho mejor expresadas en la agenda nacional para que todos podamos ver los problemas que 

debe enfrentar la gente en Punta Arenas, por ejemplo. Eso por un lado. Y, por otro, lado, en términos 

políticos, consideramos importante que diferentes sectores sociales que tal vez no tengan suficiente 

voz con esta ampliación que existe en la capacidad de comunicar puedan tener un lugar. Ahí, por 

ejemplo nos referimos a temas como el pueblo mapuche. Es una apuesta de que ellos logren tener 

una capacidad de armar un canal, una señal y poder instalar en la agenda nacional sus dinámicas, 

problemáticas y temas. Nosotros queremos que esto sirva para potenciar la diversidad cultural de 

Chile y que se muestre. Lo peor que podría pasar con esto es que todo tuviera sólo un fin comercial, 

siendo una manera de que los grandes canales o empresas transnacionales siguieran dominando la 

agenda nacional y cultural de este país.  

¿Qué pasa con las señales de pago? 

La comisión, por lo que tengo entendido, votó en contra de eso. Todavía falta el tema de las 

salas, pero yo te adelantaría que no hay mucho ánimo para eso ni para el Gobierno tampoco. Las 

señales serían abiertas para todos los chilenos porque hay un concepto de lo público. Es decir, todos 

los canales reciben un espectro público que el Estado no licita. Por ejemplo, si el Estado licitara esto y 

un canal que adquiere una frecuencia pagara por ella, está bien: que haga lo que quiera, que cobre o 

no. Pero el modelo chileno el Estado es el que le otorga una concesión para que la utilice. En ese 

sentido, el Estado chileno da un bien público para que cumpla una función pública. Ese fue el espíritu 

de la ley de los años sesenta. Entonces, según mi modesta opinión, no la del senador, el problema es 

que hay una mezcla entre lo que se pensó en los años sesenta, cuando había una lógica de 

construcción de sociedad mucho más basada en lo colectivo y el Estado, con el sistema de mercado 

que es muy fuerte ahora. Entonces ahí hay una suerte de tensión. Entonces, en otros lados me parece 

que, en Estados Unidos por ejemplo, los tipos simplemente licitan. Punto. Se da una licitación, el canal 

te compra y transmites y cobran y el Estado recauda. Es un modelo. Pero acá el Estado es dueño. 

Entonces, entrega una concesión. Entonces uno esperaría que las personas que transmiten con esa 

concesión lo hagan de manera gratuita para asegurar el acceso a ver televisión gratuita porque es un 

bien público y eso todavía queda. Eso está muy fuerte en la matriz mental de muchos senadores, 

parlamentarios y en la población. Entonces eso no se ha podido quebrar. Yo creo que se va a 

mantener todo como está 

¿Cuáles son los principales desafíos de la actual legislación de la TDT? 

Mira, a propósito de lo que hablábamos recién de que aquí se mezclan espíritus antiguos con 

los de ahora, que son mucho más neoliberales, una cosa que se resolvió súper técnicamente que era 

emigrar de lo analógico a lo digital, que era un gesto técnico que ni siquiera necesitaba legalidad 

porque era una cuestión que se hace nomás, aquí ha ido adquiriendo unas dimensiones bien extrañas 
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porque tiene que ver con esto mismo que estamos diciendo de lo público que es el espectro. Como es 

un negocio esto al final del día, a propósito de lo que hablábamos recién de que la ley original de 

televisión de TVN y todo eso que se le dio la concesión a TVN y a las universidades. Actualmente nos 

encontramos con que TVN y UCV TV están en una lógica de canal público que tiene que 

autofinanciarse. Pero están absolutamente en una lógica de mercado. Son canales públicos por 

definición. No sé si por definición, pero por espíritu su problema no es solamente autofinanciarse, sino 

entregar un servicio o intencionar o desarrollar algo de la cultura de la sociedad o mantener 

información. No sé. Pero cuando el orden del funcionamiento del canal implica que se tenga que 

autofinanciar que eso fue lo que pasó a principios de la democracia, me parece que ahí lo colocas 

como un ente de mercado porque tiene que hacer un conjunto de cosas para generar recursos. 

Entonces, entra en una lógica mercado TVN. Y los otros canales de las universidades derechamente 

los vendieron, excepto UCV TV. Hicieron una cuestión bien extraña que es vender la concesión. El 

Estado le dio la concesión a la Universidad de Chile, la Universidad de Chile después la vendió. Es 

una concesión. Pero bueno son las cosas que se permiten. Entonces tenemos un esquema en el cual 

el espíritu original de los años 60’ para el cual fue hecho pensando en instituciones públicas ya no 

corre porque son entes privados. Entonces hay un conjunto de intereses puestos en cómo estos 

canales que alguna vez fueron públicos y ahora son privados defienden su conjunto de intereses. Por 

otro lado, están las otras formas de televisión que son los cableros que tienen una penetración de 

mercado altísima. Yo no sé las cifras pero tienen una penetración entre un 60 a 70% de los hogares. 

Entonces, hay una cuestión fuerte de todo. Es raro. En un principio iba a ser complementario porque 

los cableros lo único que hacen es comprar canales y los otros canales de televisión abierta producen 

contenidos y ellos son un canal. Es decir, los cableros no son un canal. Lo único que hacen es llevar 

canales, diferentes canales. Entonces uno podría pensar que allí hay una complementariedad. Pero 

hay un tema con el famoso asunto de la retransmisión consentida que es uno de los meollos de 

choque de industrias en donde uno podría decir cuáles son los intereses en juego acá que ha estado 

dificultando el asunto. Ahora, está bien. Es acá donde se deben resolver esos tipos de intereses y allí 

el punto es que los canales quieren que el cable les pague por retransmitir sus contenidos. Los 

canales dicen que son libres, que son abiertos, que lo que ellos tienen es una concesión que se las da 

el Estado para que libremente transmitan. Cualquiera puede agarrarlo. Lo único que ellos hacen es 

tomarlo, lo cual es verdad, no alteran nada de la propaganda, nada. Toman el canal y lo transmiten 

como una antena repetidora. Eso es lo que dicen ellos. Entonces que en realidad nosotros no 

ganamos nada porque no le ponen propaganda. No es que nosotros cortemos y pongamos nuestra 

propaganda y cobremos nosotros, sino que lo único que hacemos es retransmitir algo que es público y 

los canales dicen que no porque ellos producen el contenido. Por lo tanto, ellos pagan el costo de la 

producción, etcétera. Y, entremedio…el asunto está en que los canales sistemáticamente, porque 

parte de la concesión cuando se les entrega es decir ok, usted tiene una concesión pero tiene que 

lograr que a todas las personas les llegue la televisión porque tienen que invertir en la red de antenas, 

etcétera. Eso no existe. Con la penetración del cable, éste suele actuar como la antena. Es decir 
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¿cómo llega TVN o el 13 a mi casa? A esta altura es a través del cable mayoritariamente. Entonces 

los cableros dicen que son ellos los que están operando como la antena repetidora porque 

efectivamente los canales ya no invierten en las antenas. Es decir, si tú quieres ver…en mi casa, en 

Providencia tú tratas de colocar la antena para ver libremente no hay. Está tan saturado o los tipos no 

hacen la inversión porque se llega a través del cable. Entonces, como te digo, está lleno de ese tipo 

de discusiones. Yo creo que ese es un punto de los intereses de la industria. Y tal vez el punto que yo 

creo que es más importante porque, por último lo otro son intereses de la industria y esos son casi 

intereses entre privados. Uno ganara menos que el otro y ya. Pero el punto más político está en cómo 

se resguarda un bien público que tiene que ver con el espacio de concesiones que el Estado es 

dueño, que todos los chilenos somos dueños. El Estado no cobra por eso. El canal usa el espectro y 

éste no paga, no se le cobra. Y tampoco ahora que son privados, uno se pregunta ¿cuál es la función 

pública que cumple el C13 que ya no es de la U Católica pero que en su momento lo fue? Ahora es de 

los Luksic  entonces ahí uno dice, el Estado te da una concesión. Te regala esto para que tú hagas 

una actividad que antes era de la UC, una institución pública, aunque sea privada pero es pública 

porque su lógica en la sociedad es ser pública. Entonces para que tenga un canal y transmita las 

cosas propias a su visión e institución y ahora es de los Luksic. Entonces ¿por qué el Estado le da a 

los Luksic esto? Entonces allí hay una cuestión más política que no creo que entrabe la ley. Yo creo 

que esta ley ya va a salir. Suelen ser las industrias, los choques entre ellas las que suelen entrabar las 

cosas. Pero nosotros que hay un problema político de fondo que lamentablemente no aparece en 

estas discusiones y es lo que está quedando más olvidado. Ahora, según mi opinión personal esta 

discusión política no va a impedir o no va a generar modificaciones importantes en la ley ni la va a 

trancar. Pero yo creo que es uno de los pendientes que queda.  

¿Cómo considera usted que ha sido la posición que ha adoptado ANATEL en esta discusión? 

Anatel es parte de la industria. Es una de las partes interesadas y que compite con los 

cableoperadores. Es así de sencillo. Pueden haber muchas opiniones. Se pueden elaborar veinte 

posiciones a favor o en contra, etcétera. Pero claramente ellos están defendiendo a su industria y yo 

vuelvo a lo que dije al principio. TVN más allá de que tenga la composición de su directorio y todo lo 

demás sea con el Senado, el Presidente de la República. Más allá que se diga que es una empresa 

pública, todo lo que tu quieras. Mi impresión es que, al colocarle la condición de autofinanciamiento, tú 

ya lo colocaste en el mundo del mercado. Entonces opera bajo una lógica. Tiene que operar si no 

muere. Si tú legalmente le dices ok,  eres público pero tienes que autofinanciarte. Es decir, 

lógicamente que tiene que operar como un ente, una empresa privada de mercado. Y en ese sentido, 

ANATEL junto con lo que dices tú han defendido sus intereses. En ese sentido eso es muy razonable. 

Lo complicado de esta discusión es que han colocado a TVN y UCV TV en esta idea del canal público 

de todos los chilenos como la punta de lanza de la defensa de la industria. Pero en el fondo lo que se 

está defendiendo ahí es a los Luksic, a la Warner que tiene a Chilevisión, el grupo Solari que son los 
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dueños de Falabella y ahora tienen Megavisión. Entonces, claro, TVN y UCV están jugando allí el rol 

de limpiar para que no aparezcan ni los Luksic ni los Solari defendiéndose a ellos mismos. 

¿Cómo evalúa usted actualmente la industria televisiva y UCV TV?  

Yo creo que…también tiene que ver con los medios de comunicación en general que se mete 

mucho en la televisión por la concentración económica que implica. Los diarios es lo mismo. Es muy 

homogéneo. Tiene que ver con quienes son los dueños de los medios de comunicación. Al final del 

día es eso. Uno tiene que preguntarse al final del día quiénes son los dueños y ahí vas a ver tú la 

línea editorial. Y ahí vas a decir quiénes te hablan y qué te hablan. Si yo miro por ejemplo, los 

Edwards con El Mercurio o los Saieh con La Tercera y después miro MEGA con los Solari, dueños de 

Falabella, después los Luksic que se tomaron el Canal 13 y sus intereses mineros. Al final lo único 

que yo veo o lo único que uno ve es que los medios de comunicación están controlados por los 

grandes de siempre de este país por decirlo así. Ahora, está bien. Cualquier diario de comunicación o 

la televisión es una empresa. Está bien. Y tiene que operar como empresa como un dueño, pero aquí 

ocurre un fenómeno diferente que es que los grandes grupos empresariales chilenos que son grandes 

concentraciones familiares. Ellos controlan diarios. Por decirlo así, los adquieren. Al adquirirlos ellos lo 

que hacen, aparte de hacer un negocio es tener un rol de influencia social muy fuerte. Entonces esa 

falta de diversidad es lo que complica. Y volviendo al tema de la TDT por ahí va una esperanza de que 

tú al abrir las posibilidades de comunicación, al tener veinte canales, al ampliar la cantidad de canales 

que tú tengas, uno pueda pelear porque exista más diversidad en lo que la gente ve pero 

bueno…Mientras sigamos con un tema muy liberal en términos de la administración de cosas claves 

de la sociedad como es este tema de los medios de comunicación, y no se asegure la división de 

intereses, por ejemplo, es difícil que cambie mucho. Yo no conozco legislaciones de otros países pero 

tal vez en otros países esta cuestión de que alguien pueda llegar y comprar un diario así..no sé. Yo 

creo que los gringos son muy cuidadosos con esta idea de fragmentar el mercado. Es decir, tiene que 

ser fragmentado. No puede ser que alguien o que sean siempre los mismos. Ahora, el UCV es un 

fenómeno extraño en términos en que ha sido el único que se ha quedado, junto con TVN con la 

concesión original porque, no sé si me equivoco pero la ley del sesenta y tantos fueron cuatro 

concesiones las que se dieron, a la UCV, a la Chile y la Cato y TVN. La UCV es un pequeño reducto 

que puede empezar a adquirir valor en la medida en que tengan un sello más propio, en la medida en 

que puedan decir algo diferente. Una cuestión así porque a lo que uno debería apostar es a que el 

mercado se fragmente. Es decir, a lo que yo apostaría es a un mercado de nichos. Porque esta 

cuestión de que todos vean el 13 o el 7 y uno ve el rating que se concentra. Uno debería esperar que 

el desarrollo tecnológico implicase una fragmentación del mercado, que la gente pueda ver cosas muy 

diferentes: más ofertas y pudiera ver cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, si eso pasa el UCV 

tiene una capacidad instalada, una cierta historia, un cierto tema social aquí en Valparaíso que tiene 
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una cierta identificación que, por ejemplo, Concepción que es mucho más grande no tiene un canal 

como el UCV. No lo tiene.  

¿Cómo cree que se debería calificar UCV TV? 

Regional,  porque el nacional…el detalle no me acuerdo como quedó muy bien pero para ser 

nacional se requiere que el canal tenga presencia en un conjunto de regiones. Ahora, a ver, 

pensándolo mejor… sí, tal vez… Voy a corregir mi respuesta. UCV debería ser un canal nacional en 

términos formales. Pero yo recomendaría que siguiera manteniendo un fuerte sello regional porque si 

uno no aporta nada diferente y vas a entrar a competir con los típicos canales nacionales que 

entendemos como tal y ahí es lo mismo de siempre. Además vas a perder en esa competencia. Por 

definición, vas a perder porque esos canales están estructurados para ganar plata y tienen mucha 

mejor maquinaria para ganar plata y su interés es ese. En cambio, UCV. Es decir, la universidad es 

dueña. Entonces la universidad opera con una mentalidad diferente, tiene el canal para otra cosa. 

Entonces lo peor que podrían hacer es tratar de competir con eso. Deberían buscar qué es lo que 

quieren. En ese sentido yo creo que se abre una posibilidad de pensar canales regionales en términos 

de lo que transmiten que van a ofrecerle al país una visión local porque es súper importante que 

alguien que vive en Punta Arenas conozca o pueda interesarse de una visión de Chile que nace desde 

Valparaíso. Es decir, era una de las discusiones que teníamos. Por ejemplo el canal de la Victoria. El 

canal de la Victoria que era comunitario y que funciona sólo en la población y todo lo demás. Pero, 

efectivamente la gente de gobierno decía está bien pero que lo vean ellos nomás. Pero yo decía nopo, 

porque el punto no es que los tipos de la Victoria lo vean los tipos solamente de la Victoria. El punto 

está en que los que los tipos producen localmente en la Victoria los puedan ver todos en Chile. Esa es 

un poco la mentalidad que habría que tener y por eso está el tema del must carry de que los cableros 

estén obligados a llevar canales regionales para que los vean en todos lados. 

¿Hacia dónde cree que se orientarán los contenidos? 

Eso es un misterio. Es que yo creo que ahí está una tensión que no podría respondértela 

porque no sé cómo se va a comportar. En principio, yo que creo que los canales más grandes van a 

tender a tratar de hacer un negocio con esto como común y corrientemente. Y la diversidad se puede 

dar a nivel local con canales cuyo fin sea más bien transmitir una idea, una propuesta cultural, un 

interés específico por difundir un desarrollo local que se hace. Yo creo que por ahí va a estar la 

diferencia. La diferencia va a estar en los márgenes. En lo masivo, en lo que nosotros conocemos 

como televisión común y corriente, eso va a seguir operando con una lógica de mercado y allí creo 

que va a ser muy difícil penetrarlo. La diversidad se va a ver en los márgenes. Lo que posibilita la 

televisión digital es que se abre tanto el espectro que tú tengas la posibilidad de desarrollar algo 

alternativo. 
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¿Qué pasa con los eventos masivos, la Selección de la Roja y/o el Festival de Viña? 

Es que ahí se vuelven a enfrentar dos visiones: una más liberal que propone el gobierno de la 

derecha que tiende anteponer como bien social, como bien público, la libertad del privado para hacer 

lo que estime pertinente. Entonces, cualquier cosa que huela como a imponer, regular un bien para 

todos no corre porque el bien privado. Eso es lo que entienden y se nota en determinados puntos si 

eso es una división insalvable, eso se nota. Cuando uno llega a este tipo de discusiones sale este tipo 

de argumentación. Yo creo que ese tema al final se va a tener que ver en la sala. Ahí se ven según las 

mayorías, pero no sé si tengo un buen pronóstico.  

¿De qué manera se van a tratar las producciones internas y externa con la TDT de los canales?  

No sé si nuevos, pero si hay más canales, debería haber más producción. Ahora el punto es 

que Chile es un mercado chico, entonces no da para mucho más tampoco. No hay mucho más. Lo 

que yo creo que sí va a haber. Bueno, yo no soy experto en el mercado para saber cómo operan los 

canales pero sí yo creo que se va a acentuar la creciente tendencia a la tercerización a la generación 

de producción independiente. Yo creo que esos se van a mantener. En ese sentido yo no veo grandes 

cambios en cómo operan los tipos, cómo opera el mercado de la producción hoy día. No creo. No veo 

por dónde podrían haber cambios porque esto al final del día es... bueno van a haber más canales 

nomás, pero las formas son las mismas.  

¿Qué influencia y cómo cree que se comportará la industria publicitaria con la TDT? 

Es que lo que pasa es que la torta es la misma. La economía es la misma, lo que destinan las 

empresas para publicidad va a seguir siendo lo mismo. Es decir, si una empresa destina diez no es 

como que con que la televisión digital va a empezar a destinar veinte. Si tiene un costo que es para 

publicidad nomás. Puede ser que en un momento se abaraten los costos al haber mayor oferta de 

canales. Puede ser que se complejice la publicidad, que se abran nichos. Puede ser. Eso hay que 

verlo todavía, pero si surgen canales de nicho que tienen una cierta audiencia mucho más 

especializada uno debería pensar que se va a complejizar la industria de la publicidad y ésta va a 

tratar de tender de orientar publicidad hacia ese nicho específico. Eso es lo que puede pasar. No sé. 

Tal vez no pase nada. Tal vez sigamos operando con los mismos canales de hoy y no se abran más 

canales. Pero si se abren más canales lo lógico es que se abran nichos, gente que le gusta el arte, 

entonces va a existir un canal de arte. Puede ser, no lo sé. Y eso va a implicar una sofisticación de la 

publicidad, de los temas publicitarios y de cómo tú los presentas.  

¿Cree que nuevos grupos económicos van a querer entrar al mundo de la televisión? 

No. Al principio creo que va a haber un ajuste en que los grupos económicos actuales, que 

son dueños de los canales, van a tratar de copar ellos lo más posible las señales. Eso va a ser así. 
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Entonces yo veo poca posibilidad de que entren nuevos grandes actores. Mira por ejemplo lo que hizo 

la Warner para meterse: compró un canal ya instalado. No se preocupó  de llegar a instalar un nuevo 

canal. Uno debería pensar que al final del día este país es chico. Por eso no da para instalar muchos 

canales más como estos canales grandes. No lo veo. Cuesta mucho dinero parar un canal. Imagínate 

Claro cuando instaló el 9 se demoró no sé cuántos años en poder instalarlo. Perdió mucha plata, 

aunque, bueno, tenía mucha plata. Él efectivamente también quería el canal por tener una influencia 

política. Fue una inversión para ser un actor político con eso. La Red por ejemplo también quedó ahí 

en un nivel de canal pequeño al nivel de UCV TV. Tal vez un canal grande compre La Red y ahí 

crezca y se potencie. Puede ser. 

¿Qué desarrollo tecnológico se va a generar con la TDT? 

La televisión digital trae consigo muchas posibilidades. Hay unos temas de telemedicina 

metidos. Yo lo he escuchado nomás, no soy experto pero a través de la televisión digital se le puede 

enviar a una casa las indicaciones de un médico para que un adulto mayor se tome la presión o algo 

así. Por ejemplo, hay un tema que es una preocupación que tenían unos senadores con este tema de 

la telemedicina de, efectivamente, poder conectar un hogar con un médico para una prestación u 

orientación particular.  

¿Se está considerando un modelo de negocios compartido con la TDT?  

No nada. No he escuchado nada de eso. 

¿Cómo se accederá a la tecnología de la TDT por parte de los canales y las audiencias? 

Para las audiencias tiene que ver con que compren los televisores adecuados. Todo lo que se 

compre ahora está diseñado para ver televisión digital y el nivel de penetración, no me acuerdo la 

cifra, pero es alto. Mucha gente compra teles hoy en día. Es un mercado fluido. Bueno, tener tele, de 

las cuales ya hay muchas por ese lado no hay mayor problema. Y lo que va a ocurrir es un apagón 

tecnológico en unos años más cuando se empiece a implementar la TDT. De repente se va a cortar la 

señal analógica.  

¿Qué están haciendo los canales para el cambio tecnológico? 

Lo desconozco. 

¿Plazos para adquirir la tecnología o para que la ley esté lista? 

Te mentiría si te dijera una cifra. Aprobar la ley. Ese dato es mejor para la SUBTEL. Ese dato, 

una vez aprobada la ley no sé cuánto se demoran de allí para tener todo listo. De aquí a fin de año la 

ley de TDT debería estar lista porque tiene que pasar a la sala. De ahí hay que formar una Comisión 



Gajardo & López 221 

Mixta con los diputados. Si se forma esa comisión tal vez demore un poco más pero este año sí. Este 

año sale humo blanco, yo, al menos, lo creo así. 

¿Qué experiencia extranjera consideras importante para tomar en consideración en Chile sobre 

la TDT? 

Yo no tengo mucha opinión al respecto porque le tema de la TDT es un aspecto más bien 

técnico que se discutió mucho en el gobierno de Bachelet este asunto de la normativa y con qué país 

te ibas. Ahí me parece que unas normas son mejores que otras pero todo eso es técnico. Pero 

además ya se optó por una. 

¿Cree que fue adecuada la normativa que se optó finalmente para Chile? 

Yo creo que fue buena la idea de los brasileros. Sí porque Chile tiene que integrarse más al 

concepto latinoamericano, tanto política como económicamente. Entonces poder compartir este tipo 

de elementos que son importantes en términos de comunicación y ciertas tecnologías, yo creo que en 

el futuro nos podría ayudar. Ahora no te puedo decir en qué, pero en general tener un lenguaje 

económico común a un país tan importante para nosotros como es Brasil es una apuesta que uno 

debería hacer porque me parece muy razonable. Tengo entendido que los argentinos que tienen 

muchos vínculos con los europeos tienen una norma europea.  

¿Cree que aumentarán las políticas públicas en torno a la TDT? 

Sipo. Yo creo que debería haber una efectiva subvención que afectara la actual constitución 

que tienen los canales públicos como TVN de tener que depender de la lógica de mercado para 

funcionar. Y eso implica que reciban un aporte de tal magnitud que puedan operar como un canal que 

no piense el problema de cómo obtener dinero como su función principal, si uno que su misión 

principal sea  qué es lo necesario transmitir en este momento en la sociedad, qué temas son 

importantes de instalar y eso es plata. Nada más 

¿Cree que se abra una puerta con la TDT para que los canales miren al mundo de las 

telecomunicaciones? 

Sí, pero yo creo que eso va a entrar, no por los canales, sino que por la dura tecnología. Va a 

entrar solo. Es una cosa en la que los canales están fuera de esa conversación. Los canales están 

flotando sobre ese avance. No van a influir en nada de eso.  

  

 

 


