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“Benchmark” de las condiciones de competencia en televisión 

abierta en países similares 

Análisis de la pauta publicitaria y el tamaño de la inversión en 

publicidad en televisión abierta en Colombia
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“Benchmark” de las condiciones de competencia en 
televisión abierta, en países similares 

1



Se buscó estudiar las condiciones de competencia en el 

mercado de televisión abierta en diferentes países, con 

condiciones económicas similares al mercado colombiano

Benchmark de condiciones de tv abierta
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Benchmark de condiciones de tv abierta

Fuente: Estudio UNAL

Número de canales de operación privada por país

Promedio de canales por país: 6

De forma preliminar parece inferirse que en Colombia hay espacio
para más de 2 jugadores
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Comparación entre la población de los países y el número de
canales privados

Fuente:	Estudio	UNAL	y	CIA	World	FactBook 06

Benchmark de condiciones de tv abierta

(A) (B) (B/A)

País # Canales Privados Población Aproximada (Millones) Población / Canales

Brasil 14 204 15

Ecuador 9 15 2

España 8 48 6

Argentina 8 43 5

Perú 5 30 6

Venezuela 5 29 6

México 3 121 40

Colombia 2 46 23

Panamá 1 4 4

Colombia no sólo es un país con un bajo número de canales de operación 
privada sino que, si se hace una estimación de cuánta población hay por cada 

canal privado, se evidencia que Colombia es el segundo país con mayor 
población por canal de televisión privada 



Análisis de la pauta publicitaria y el tamaño de la 
inversión en publicidad en televisión abierta, en 

Colombia
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La inversión publicitaria en televisión en Colombia se 
encuentra dividida en:

Televisión local y regional.  

Televisión nacional.

Análisis de la pauta publicitaria
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Análisis de la pauta publicitaria

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Televisión Local  y 
Regional 58.633 58.794 65.275 61.702 63.394 66.570 71.643 71.228

Televisión Nacional 858.225 823.611 919.366 1.020.467 1.043.510 1.098.966 1.155.026 1.102.928

Total Televisión 916.857 882.404 984.641 1.082.170 1.106.904 1.165.535 1.226.670 1.174.156

Inversión publicitaria en televisión (cifras en millones de pesos)

Fuente:	ASOMEDIOS

Representó en promedio el 93,9% de la pauta
total de televisión

Representó en promedio el 6,1% de la pauta
total de televisión

Crecimiento del 2008 al 2015: 21,5% Crecimiento del 2008 al 2015: 28,5%

09



Fuente: ASOMEDIOS

Si la pauta publicitaria se mantuviera constante en los niveles del 

2015, la inversión publicitaria en televisión en Colombia, en un 

horizonte de 10 años, sería equivalente a 

11billones 741millones 557 mil pesos colombianos
ó 

4.280 millones de dólares.
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Análisis de la pauta publicitaria



La inversión publicitaria en televisión nacional en Colombia se  divide entre 
tres jugadores principales: 
1) RCN; 2) Caracol; y 3) Canal UNO.

Fuente: EEFF de las compañías

Los jugadores que capturan la mayor parte de la pauta publicitaria de
televisión nacional son Caracol y RCN que capturaron en promedio (entre
2008 y 2015) el 48,7% y el 48,0%, respectivamente.
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Análisis de la pauta publicitaria

Jugador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015

RCN 48,6% 48,4% 53,3% 51,5% 49,3% 45,5% 41,8% 45,4% $523.996 m  
Caracol 47,9% 48,0% 43,0% 45,2% 47,8% 51,3% 54,8% 51,7% $596.709  m
Canal UNO 3,5% 3,6% 3,7% 3,3% 3,0% 3,3% 3,4% 2,9% $33.471 m

Estamos frente a una estructura duopólica donde dos grandes jugadores se 
reparten el 96% del mercado de pauta publicitaria.

Para un mercado estimado, en 10 años, de más de 4.000 millones de dólares es
de esperar que haya jugadores interesados en entrar a participar del mismo.



Panorama actual
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Respecto a la valoración

En el 2013 había incertidumbre acerca del comportamiento de

ciertas variables, que generaba una gran volatilidad sobre los

resultados de la valoración que impedian fijar un valor
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Precio de mercado

1. Entrada de un nuevo canal de televisión
privado de cubrimiento nacional

2. Entrada de la cuarta generación de tecnologías
de telefonía móvil (4G)

3. Desarrollo de tecnologías convergentes como
Livestream, IPTV, online TV

Costos del servicio de TV

1. Costos de emisión y transmisión, 
correspondientes a Canal Uno

2. Valor asociado a los costos de inversión por 
la transición a la Televisión Digital Terrestre 
(TDT)

Respecto a la valoración
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Causas de la volatilidad del precio

Tercer Canal

RTVC

Mobile TV

4G

OTT

Factores 2013 2015

Volatilidad NormalAlta

¥
¥

Baja Información

Alta Información

En ese entonces, se consideraba que la volatilidad podría disminuir si se 
superaban las barreras

¿Se han superado estas barreras en la actualidad?

*Tamaño	del	círculo	representa	la	importancia	en	la	valoración	 15



3er Canal
Efecto de la tecnología
� Efecto de las OTT’s
� Efecto de Mobile TV
� Efecto del 4G

Número de jugadores TV      
llllllPrivada

� 1 nuevo canal
� 2 nuevos canales

Aspectos financieros de valoración
(año 2013)

1 ✓

✓

Ya han pasado casi 3 años desde la subasta 4G

Por política de Estado se ha 
definido 1 solo jugador

Estudio de la CRC
Análisis de Mercados 
Audiovisuales en un Entorno 
Convergente 

Abril 2016
“El 66,6% de las personas tienen Internet en el hogar, sin 
embargo se identifica que la tendencia de ver TV por 
Internet no ha penetrado del todo en los consumidores, 
pues tan solo un 3,4% de las personas ven televisión 
principalmente por este medio”

Las OTT pueden ser una alternativa adicional de la 
televisión, por lo cual los agentes de televisión abierta 
podrían utilizar esta tecnología para potenciar su 
negocio.

Reporte Anual de la Federal 
Communications Commission

Marzo	2016

Las OTT pueden ser consideradas como un
complemento de la televisión.

Los operadores de televisión de Estados Unidos han
respondido al aumento del uso de OTT por parte de los
usuarios al incluir servicios similares a los ofrecidos por las
OTT, como los llamados “TV en todas partes” (“TV
Everywhere”), que permiten a los usuarios acceder a la
programación desde casa y por dispositivos móviles
conectados a internet.

16

2



3er Canal
Efecto de la tecnología
� Efecto de las OTT’s
� Efecto de Mobile TV
� Efecto del 4G

Número de jugadores TV 
LLPrivada

� 1 nuevo canal
� 2 nuevos canales

Canal	UNO
Efecto de la tecnología

Número de jugadores TV    
LLPrivada

Costos del servicio público
� Costos de transmisión de 

RTVC discriminados para el 
Canal UNO

1

2

✓

✓

1

2

1

2

3

✓

✓

✓

La RTVC certificó los costos y gastos que incurre por la transmisión del canal UNO

A la fecha se han superado todas las barreras financieras de valoración 
que existían en el año 2013
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Aspectos financieros de valoración
(año 2013)



3er Canal
Tribunal Administrativo

� Cumplimiento 9 obligaciones
� 31 de mayo de 2016

Canal	UNO
Demanda Plan Nacional 

de Desarrollo

� Declarada exequible 
� 7 de julio de 2016

✓1 1 ✓

También se han superado las barreras legales!
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Aspectos legales de valoración



Pueden existir nuevos agentes interesados en este sector.

Se han superado las barreras,  hay cabida para éstos debido al 

número pequeño de jugadores privados en la actualidad y hay 

un potencial valor de la “torta” de ingresos de los próximos 10 

años del mercado de pauta publicitaria

Fuente: Estudio UNAL y CIA World FactBook 19



Pueden existir nuevos agentes

Se han superado las barreras

Hay cabida para más jugadores privados

Hay un potencial valor de la “torta” de ingresos de los próximos 10 

años del mercado de pauta publicitaria

Fuente: Estudio UNAL y CIA World FactBook 20

Benchmark de condiciones de tv abierta
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Los estudios ratifican que sí es viable contar con 
más opciones de televisión para los colombianos
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Colombia está lista para un 
fortalecido Canal UNO en 2016 y un 

Tercer Canal en 2017




