
Intervención de René Cortázar en el Congreso por proyecto de ley de TV digital 

Fragmentos de la intervención del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones 

René Cortázar, ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de 

Diputados.  

“Primero destacar que este proyecto permite un paso muy importante y muy 

significativo para la TV. Si uno piensa que hace poco más de 50 años se inició la 

transmisión analógica en Chile, hace exactamente 30 años atrás se pasó de la televisión 

en blanco y negro a la televisión a color. Este nuevo proyecto permite al menos un paso 

tan importante como el que hubo desde la televisión blanco y negro a la televisión a 

color. Quiero señalar, entonces, que este proyecto y la digitalización de la televisión 

permiten varios beneficios y cambios sustantivos desde el punto de vista de la 

televisión. El primero y quizás el central es permitir tener una televisión que tenga 

mucha más diversidad y pluralidad en sus contenidos”. 

Una mayor diversidad de voces en el mundo de la televisión 

“Sólo para ilustrar: el espacio radioeléctrico que hoy día utiliza la televisión son seis 

megahertz por cada canal. Con la digitalización de la televisión, donde hoy día cabe un 

canal van a caber cuatro o seis dentro de la misma definición de calidad y por lo tanto, 

con esto, se van a producir caídas en los costos de transmisión y en los costos de portar 

estas señales y se va a posibilitar, entonces, tecnológicamente la existencia de una 

mayor diversidad y de un mayor pluralismo, desde el punto de vista de las voces que se 

escuchan en el mundo de la televisión”. 

“También hay cambios cualitativos en la recepción de la señal, en la calidad de la 

imagen y el sonido y tanto en la definición estándar, que ya es muy superior a la 

definición analógica actual como en la alta definición, que es otra posibilidad que se 

abre con la digitalización.  

Televisión móvil e interactividad 

También se posibilita el que la televisión se pueda transmitir a través de medios que hoy 

día son inexistentes, desde el computador hasta la televisión móvil o televisión celular y 

permite que a través de estos móviles pueda desarrollarse una televisión interactiva. 

Entonces tenemos un cambio bastante sustancial inducido por la tecnología que en 

resumen, da mayores posibilidades de diversidad y pluralismo en sus contenidos, en la 

posibilidad de televisión móvil, en la posibilidad de televisión interactiva y en la 

posibilidad, por lo tanto, de que un medio tan influyente sobre la vida social como es la 

televisión abierta, pueda tener un cambio sustantivo en su forma de operar y en el 

impacto que ya tiene”.  

“Para hacer posible esta oportunidad es que se envía este proyecto de ley que luego 

debe ser complementado con otros cambios, como por ejemplo, la definición de la 

norma de televisión digital, que resulta indispensable definir antes de que este proyecto 

de ley sea aprobado…”  

  

El espectro radioeléctrico: una carretera para más vehículos 



“Quisiera referirme a los contenidos de este proyecto de ley. En primer lugar, aquí se 

produce una distinción que en la televisión analógica no existía, y es entre, por una 

parte, la asignación del espectro, los 6 megahertz que recibe cada operador y, por otra 

parte, las señales que van en esos seis megahertz. En la televisión analógica estos son 

siameses. Se les entrega actualmente, a través del CNTV, a los operadores una señal y 

junto con ello los 6 mhz para que transmitan. Es un todo donde el contenido y la 

carretera por la cual va que es el espectro, por donde va la señal, son una sola cosa. Eso 

se distingue en el proyecto y, por lo tanto, existen ahora dos concesiones de naturaleza 

distinta: por una parte hay que decidir, y eso es parte de lo que este proyecto regula, 

cuál es el espacio del espectro que se le va a entregar a cada operador (lo que aquí se 

sugiere es que sean 6 mhz para cada operador) y, por otra, las señales que van dentro de 

ese espectro. Y como indicaba antes, con los sistemas de compresión actuales y pasando 

desde una televisión analógica a una televisión digital, en el mismo espacio de 6 mhz es 

posible incluir no una señal, sino que 4 o 5 señales, por lo tanto, ahora, asignados 6 mhz 

a un operador, al interior de esa carretera por así decirlo, puede ir no solo una señal sino 

que cuatro o cinco dependiendo del nivel de definición que tenga, si es alta o definición 

estándar, y dependiendo muy fuertemente de los niveles de compresión que se utilicen, 

si va a haber mpeg-2 como existe hoy día, o niveles más altos mpeg-4 como puede 

haber mañana, en tal caso en la carretera no sólo varias señales estándar, sino varias 

señales de alta definición también.   

Lo que el proyecto dice es que la subsecretaría de  Telecomunicaciones va a entregar en 

concesión el espectro radioeléctrico, va a entregar los 6 mhz, y por otro lado el CNTV 

es el que va a aprobar las señales, igual que hoy día, los contenidos audiovisuales, por lo 

tanto si soy un concesionario que me entregaron los 6 mhz y supongamos que hoy día 

tengo una señal, si quiero tener una nueva se la tengo que pedir al CNTV y para obtener 

los 6mhz lo tengo que hacer a través de la concesión que otorga la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones.  

Los distintos tipos de concesiones 

“Entonces, aparecen varias alternativas que antes no existían, por ejemplo, un canal 

tradicional que tenía 6 mhz se le entregan sus 6 mhz, pero va a tener la opción de incluir 

nuevas señales en los mismos 6 mhz que tiene actualmente y eso lo puede solicitar al 

CNTV. Y se abre la opción también de que haya operadores tecnológicos que lo único 

que hacen es postular para administrar 6 mhz: ellos no van a tener señal propia ni 

pretenden señal propia, ellos van a operar una carretera de 6 mhz,  y puede haber 

operadores que lo único que hacen es pagar el peaje en esa carretera de 6 mhz. Esto 

implica separar lo que es el contenido de la señal y lo que son los 6 mhz del espectro 

que se entregan en concesión y por tanto podría haber, de acuerdo a esta ley, operadores 

que tienen su señal, más de una señal en sus 6 mhz, cada una de ellas autorizadas por el 

CNTV y puede haber un operador que dice yo sólo voy a administrar los 6 mhz y puede 

haber operadores de señales que van a poder postular y no van a necesitar tener su 

mecanismo propio de administración de espectro, sino que pagarán un peaje por utilizar 

los 6 mhz que yo administro. Con una condición por cierto: que el operador que 

administre la carretera no puede discriminar en ningún sentido los contenidos. No puede 

haber una evaluación del operador intermedio respecto a qué canal transita o no transita 

por su carretera, como yo no puedo discriminar hoy día en una carretera concesionada 

que auto entra o no entra. 



Canales nacionales, regionales, locales y comunitarios 

“El segundo aspecto importante es que se pasa de la situación actual, donde hay 

simplemente concesiones locales que se entregan a los distintos operadores de televisión 

a distinguir entre cuatro tipos de concesiones: puede haber concesiones nacionales que 

son aquellos canales que tiene una cobertura de más del 50 por ciento de las regiones 

del país, segundo puede haber concesiones regionales que son las que tiene menos del 

50 por ciento de cobertura de las regiones, pero en alguna región tienen más del 50 por 

ciento de las comunas de esa región y más del 25 por ciento de la población. Hay un 

tercer escalón que es un canal local, que por diferencia de los anteriores dice es el que 

tiene menos del 50 por ciento de las comunas de una región o menos del 25 por ciento 

de la población de una región. Y después se distingue además los canales comunitarios 

que son canales locales, desde el punto de vista geográfico, pero que además tienen 

ciertas características que, para hacerlo breve, son las mismas que están en las radios 

comunitarias, organizaciones sin fines de lucro, etc., que no se distingue del canal local 

en términos de su definición geográfica, pero si se distingue en términos de la 

naturaleza del operador.  

Subsidio para los canales comunitarios no rentables comercialmente 

“En tercer lugar hay que señalar  que se toma una opción en el proyecto de ley, una 

opción explícita de fortalecer la presencia de lo que llamamos estas otras voces, que son 

los canales locales, los canales comunitarios, los canales regionales y, se agrega además, 

aquellos canales que el Consejo defina como culturales. Se toma una opción de 

fortalecer esas voces básicamente a través de dos herramientas, la primera que dice que 

se va a reservar al menos el 40 por ciento del espectro para los canales regionales, 

comunitarios, locales, y culturales, y lo segundo que se hace es acudir al sistema de 

subsidios que hoy día administra el CNTV y se le da un papel proactivo al Consejo en el 

sentido de un subsidio claro a favor de este tipo de canales. Lo resumo: hoy día existe 

un subsidio que está ligado básicamente al fondo de antenas que señala que se puede 

subsidiar un canal cuando pone una antena en un lugar que no es rentable 

comercialmente, hoy día en zonas alejadas o fronterizas, un subsidio para aquello que 

no es rentable comercialmente, pero sí es rentable socialmente, se pueda desarrollar. En 

el proyecto se hace lo mismo para financiar canales que por su alto costo 

comercialmente no son interesantes desde el punto de vista privado y en particular, dice 

la ley, preferencialmente para aquellos de tipo local y comunitario”.  

“A la sociedad chilena le interesa que tengan voz los canales locales” 

El proyecto está diciendo: “a la sociedad chilena le interesa que tengan voz los canales 

locales, los canales comunitarios y otros canales que no se justifiquen desde el interés 

comercial, pero puedan tener un interés social, y por lo tanto el CNTV tiene la 

atribución a través de estos fondos de directamente subsidiar la transmisión de esos 

canales”. Estas dos herramientas del proyecto buscan incentivar activamente que surjan 

las nuevas voces en televisión y en participar, lo comunitario, lo local, lo cultural y lo 

regional.  Eso se agrega a los programas de subsidio generales que hoy día existen y que 

también tendrán el énfasis en el desarrollo de lo cultural, local y comunitario. En el 

presupuesto actual que se envió al Congreso se duplicó el monto de su financiamiento.  

“Mejorar la calidad de la televisión chilena” 



“Lo que hay detrás de este proyecto es que exista un instrumento del Estado para 

subsidiar los canales locales, culturales y comunitarios y, por otra parte, subsidiar una 

programación, a la cual pueden postular todos los canales, que tenga estos mismos 

contenidos que interesa que se desarrollen a nivel de la televisión. En este sentido se 

piensa que la aprobación de este proyecto tendría un efecto significativo sobre la calidad 

de la televisión chilena, al menos en dos sentidos: una, la incorporación de voces que 

hoy no están, lo local, lo regional, lo comunitario, que están mucho más debilitados, y 

con esto se verían fortalecidos, y, por otro lado, que los contenidos a través de estos 

fondos concursables permitan ir mejorando la calidad de la televisión chilena.  

Convertir la posibilidad tecnológica en una posibilidad económica 

Y se piensa que lo que es una posibilidad tecnológica (…) y para convertirla en una 

realidad hay que transformarla en una posibilidad económica, porque yo puedo ir a una 

región o ir a una comuna y decirles “si con las nueva tecnologías va a haber muchas 

más posibilidades, es cosa de que ustedes presenten su proyecto, y se dan cuenta que, 

desde un punto de vista económico, ni para trasmisión ni para programación  pueden 

comercialmente hacer sustentable su proyecto y por mucho que exista la posibilidad 

tecnológica no existe la posibilidad económica y al no existir todo pasa a ser una 

posibilidad teórica (…) entonces nosotros le asignamos una enorme importancia a estos 

aspectos complementarios al cambio tecnológico para que exista una posibilidad en el 

espectro un lugar donde esos canales puedan desarrollarse, pero que haya el apoyo 

económico suficiente para que eso pueda emerger. 

El más importante cambio de la TV de los últimos 30 años 

A nosotros nos parece que este conjunto de aspectos van en la dirección de hacer un 

cambio sustantivo en la televisión y, a nuestro juicio, lo que se abre aquí es la 

posibilidad de un cambio importante en la televisión chilena, más importante 

probablemente que el que hubo hace 30 años cuando pasamos de la televisión blanco y 

negro a color y para eso este proyecto es esencial porque es el que lo hace posible. 

Campañas públicas con autonomía editorial de los canales 

Agregamos otros aspectos al proyecto. Se considera la posibilidad de campañas 

públicas. Se le da en ese sentido un rol social mayor a la televisión abierta, que hay que 

decirlo, con estas nuevas posibilidades tecnológicas también se les abren nuevas 

posibilidades de negocios por otras oportunidades que se le abren a la televisión abierta 

como consecuencia de la digitalización y, por lo tanto, parece también razonable que 

haya un mayor servicio social de esos mismos canales a objetivos generales de la 

comunidad, y dentro de eso se contempla la exigencia de campañas de utilidad e interés 

público compatibilizándola con la autonomía editorial de los canales en su diseño.  Para 

eso se dice “mire, hay un número de semanas al año que son para campañas gratuitas de 

bien público, adicionalmente a las que el Estado pueda contratar y como lo hace hoy día 

pagando las tarifas que cobran los canales para transmitir las campañas de bien público. 

Aquí se habla de cinco semanas, con dos spot por semana en promedio, como el espacio 

en que puede el Gobierno proponer una campaña de interés público. Esa campaña de 

interés público se la tiene que someter al CNTV quien con un quórum calificado de 6 

miembros tiene que considerar que es una campaña de interés público (…) luego los 

canales pueden darle su propio contenido editorial a esa campaña, sometidos sí a la 



aprobación del Consejo (…) Se busca entonces compatibilizar un rol social más grande 

de la televisión, una autonomía editorial de los canales y al mismo tiempo un quórum 

calificado para definir qué es lo público y qué no es lo público.. 

Los plazos de la transición a la digitalización total del sistema 

Luego viene algo que es central desde el punto de vista del proceso, que son los plazos, 

las distintas etapas necesarias para la implementación del sistema de televisión digital. 

Primero se dice que los operadores que ingresen a este sistema tienen hasta cinco años 

para cubrir el 85 por ciento de la población en su zona de servicio. Luego se definen 

ocho años en que se transmite en paralelo en señal analógica y señal digital los actuales 

canales. Al término de esos ocho años de simulcasting ellos pierden la parte del espectro 

que tenían para su señal analógica y se quedan sólo transmitiendo con señal digital (…) 

Luego se modifica la actual Ley del CNTV, para que los canales puedan durante el 

simulcasting, tener dos transitoriamente durante ocho años, y segundo, se le entrega a 

cada operador dos concesiones con una vigencia de 20 años, se le dice “usted tiene una 

concesión como operador intermedio de comunicaciones, que son sus 6 mhz  como 

administrador de una parte del espectro y, en segundo lugar, usted tiene una concesión 

de radiodifusión televisiva de libre recepción que es al contenido, y por lo tanto, usted 

tiene dos concesiones (…) 

Para las concesiones indefinidas se dice “usted ya tiene una señal  ya está transmitiendo 

y, por lo tanto, se va a  crear un mecanismo particular, que va a operar para la concesión 

indefinida de la siguiente manera…” , se le va decir mire usted es de TVN o de Canal 

13 y tiene una concesión indefinida, a usted se le va a entregar ahora dos cosas: seis 

megahertz del espectro y eso se le va a entregar por veinte años, no los 25 que tiene hoy 

día el sistema, y lo segundo, la señal que usted tiene hoy día también se le va a entregar 

por 20 años.  

Ahora lo normal en los procesos de renovación que tiene este sistema que es sobre las 

bases tecnológicas, entonces que un canal que opere normalmente en su área, al cabo de 

20 años va a poder renovar sus dos concesiones, la de 6 mhz y la de su señal, entre 

medio puede pedir una segunda señal, por ejemplo, canal 7 puede pedir una señal que se 

llame canal 7 cultural en los mismos 6 mhz, esa segunda señal se la dan por 20 años. Si 

al cabo de los 20 años por las razones que fueran no se produjera una renovación de los 

6 mhz, pero aquella señal que usted tuvo en el espectro con carácter indefinido, se le va 

a reservar un espacio en el espectro para que esa señal que usted tenía en carácter de 

indefinido pueda seguir transmitiendo y por lo tanto, a las concesiones indefinidas 

existentes actualmente se les dice usted tiene garantizado, no 6 mhz indefinidamente, 

pero usted sí tiene garantizado que esa señal la  va a poder mantener en el aire. 

El otro aspecto que es central tiene que ver con la reserva de espectro y la asignación de 

espectro, porque como señalábamos, para que emerjan de verdad las nuevas voces debe 

haber un espacio en el espectro para transmitir y por eso viene la reserva del espectro, y 

tercero que haya recursos para que esto sea una posibilidad económica y por eso vienen 

los fondos para apoyar tanto la transmisión como la programación de estos canales (…) 

El CNTV debe rendir cuentas ante el Congreso 



“Y por último, en el proyecto, dadas las funciones que cumple el CNTV hoy día y las 

que va a cumplir en el futuro como la asignación de los fondos para la tv local, regional, 

comunitaria y cultural, el aumento drástico de fondos para programación alternativa, 

dadas estas nuevas funciones, se estima como un aspecto central que este Consejo deba 

concurrir al Senado de la República una vez al año, tal como se está poniendo en la Ley 

para el directorio de TVN, con el objeto de dar cuenta pública e informar sobre avances, 

y obstáculos percibidos en el cumplimiento de sus funciones” 

Presidente, yo quisiera simplemente terminar señalando que a nosotros nos parece que 

la aprobación de este proyecto significará un cambio muy de fondo en la televisión 

chilena. A veces se enfatiza mucho en la calidad de imagen y de sonido y es cierto que 

eso las personas lo valoran (…) pero el segundo progreso que mencionábamos es la 

posibilidad de que la televisión sea recibida de otra manera, hay personas para las cuales 

el poder recibir televisión en su teléfono móvil es una oportunidad y el tercer avance a 

que hicimos mención es el de la interactividad que es una posibilidad que se abre con 

esta nueva tecnología donde uno ya no es un ente pasivo que ve televisión, sino que 

puede ser un ente que interactúa con los medios de comunicación.  

Muchas plazas públicas 

Pero, probablemente, el avance más importante es que abre la posibilidad a la 

diversidad y dado el impacto que tiene la televisión sobre la vida de las personas el tener 

la posibilidad real de que emerjan canales locales, comunitarios, regionales, culturales 

con fuerza, representando identidades diferentes de este país en el mundo de la 

televisión, realmente es un cambio sustantivo. Todos sabemos que la televisión se ha 

transformado en la nueva plaza pública, antes si uno quería informarse en los pueblos 

pequeños se iba a la plaza, se daba la tercera vuelta a la plaza y uno sabía más o menos 

lo que había pasado ese día  (…) y sabemos que a medida que las ciudades crecieron la 

única plaza pública a la cual las personas pueden ir para saber lo qué pasó en su 

comunidad ese día es en un noticiario, a alguna hora de la noche. Se trata de que esas 

plazas públicas a las cuales uno puede recurrir tengan una mayor diversidad. Que sean 

plazas no sólo a nivel nacional, sino que sea mi plaza regional también, que sea mi plaza 

local, que sea la plaza de mi comunidad y que por lo tanto que esa necesidad que todos 

tenemos y hemos tenido en la humanidad de informarnos de lo que ocurre en nuestra 

comunidad pueda ser en muchas plazas, con contenidos muy diversos. Esa posibilidad 

la abre esta tecnología, no la teníamos hoy día si la podemos tener mañana, y creemos 

que este proyecto es una oportunidad enorme para lograrlo y en ese sentido nosotros 

estamos mirando con mucho optimismo la forma en que pueda ser recibido, corregido y 

mejorado durante su tramitación en el Congreso. 

 


