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[...] monto máximo de recursos que, desde la creación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (Fon TV), fueron
destinados por este a RTVC y a los canales regionales de televisión`, dice el artículo 21 del proyecto. Este, además, determina que los
montos aumentarán en el mismo porcentaje [...]
¿QUÉ PASÓ?
LA TELEVISION Y LA RADIO PUBLICA VUELVEN A RESPIRAR
? proyecto de ley para modernizar el sector TIC, presentado por este ministerio, asegura a la televisión y a la radio públicas recursos del
presupuesto nacional y las impulsa a encaminarse hacia la transformación digital.
En el marco de las discusiones planteadas por Foros Semana sobre el sector TIC en el país y la necesidad de que vaya a la vanguardia, la
ministra del ramo,Sylvia Constaín, presentó hace unas semanas al Congreso el primer proyecto de ley de su política ´El futuro digital es de
todos´. Este articulado tiene cuatro objetivos centrales: aumentar la certidumbre jurídica y,de esta manera,la inversión en el sector;
focalizar esta inversión en el cierre de la brecha digital; simplificar y poner a la vanguardia el marco institucional y regulatorio; y fortalecer la
televisión y la radio pública.
En este último punto, el ministerio dejó claro en el proyecto de ley que tanto la televisión como la radio pública tendrán asegurados sus
recursos. `Como garantía de la televisión pública y de la radiodifusión sonora pública, se mantendrá anualmente, por lo menos, el monto
máximo de recursos que, desde la creación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (Fon TV), fueron destinados por
este a RTVC y a los canales regionales de televisión`, dice el artículo 21 del proyecto. Este, además, determina que los montos
aumentarán en el mismo porcentaje de variación anual del índice de precios al consumidor (IPC).
Para los representantes y gerentes de los canales públicos, esto significó un primer parte de tranquilidad. El gerente de Canal Capital, Darío
Montenegro, no solo reconoció la importancia de mantener estos recursos, sino que destacó que el nuevo
La ministra Constain radico el proyecto de ley ante el Congreso en compañía de directores y gerentes
de medios regionales, así como congresistas de diversos partidos. Fondo Único de TIC ofrece una buena oportunidad para que los canales
públicos accedan a otros ingresos y participen de las convocatorias para crear productos multiplataforma.
Eso es, en plata blanca, lo que persigue la propuesta del ministerio. El Fondo Único de TIC,que fusiona el Fondo para el Desarrollo de la
Televisión y los Contenidos (FonTV) y el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC),garantiza fuentes más
estables de recursos. En efecto, hoy el sector se financia principalmente con las contraprestaciones periódicas pagadas por la industria
privada (especialmente televisión por suscripción y televisión abierta), y las rentas de esta vienen desacelerando en los últimos años.
Este panorama en la industria privada se debe en gran parte a dos coyunturas: la desaceleración de la pauta publicitaria y del servicio de
televisión por suscripción, sus dos principales fuentes de recursos. En el caso de la pauta publicitaria, los ingresos por este concepto en los
medios tradicionales crecieron solo el 2 por ciento entre 2009 y 2016. Por su parte, en la facturación por el servicio, según cifras de la
ANTV, la tasa de crecimiento de usuarios pasó del 10 por ciento en 2011 a 2,5 por ciento al cierre de 2017. Esto demuestra que el
mercado se transforma, entre otras razones, gracias a la migración al consumo de contenidos por internet.
Así las cosas, ante la coyuntura que vive la televisión privada, que pone en riesgo los recursos que hasta el momento habían financiado la
pública, esta nueva propuesta tranquiliza al sector, como dice César Galvis, gerente deTelepacífico. Sin embargo, Galvis también considera
posible dar la pelea en las comisiones del Congreso que discutirán el proyecto para que el incremento anual no quede amarrado al IPC, sino
que pueda ser mayor.
Aunque el Legislativo deberá discutir el tema, está claro que la nueva disposición plantea la posibilidad de que los canales accedan a
recursos adicionales. Con el Fondo Único habrá más dineros para generar contenidos multiplataforma, lo que significa que permanecen los
estímulos actuales y llega una inversión adicional con este objetivo.
`Este proyecto de ley reconoce la importancia de la televisión y la radio pública, y además incluye una obligación expresa para promover
contenidos multiplataforma a nivel regional, es decir que desde su concepción estén hechos para ver en el televisor, pero también en el
celular, el computador o una tableta, y que promuevan la cultura de cada zona del país`, explica la ministra Constará.
A Canal Capital esta medida le cae como anillo al dedo. Según Montenegro, en este medio de comunicación actualmente las audiencias en
los canales digitales superan en número a las de la televisión abierta. `Estos productos ya son una realidad. El proyecto nos abre las
puertas para que participemos en la financiación de contenidos multiplataforma`, recalca.
Galvis, por su parte, también reconoce la importancia de migrar a nuevas plataformas. No obstante, considera que en las regiones la
situación es muy diferente, pues internet ha penetrado menos y la mayoría de la gente sigue consumiendo contenidos por la pantalla del
televisor.
El ministerio irá al Congreso a buscar que se apruebe su ley. Tiene su mira en garantizar los recursos para el funcionamiento de la televisión
y la radio pública regional y nacional, y promover la competencia para generar mejores contenidos, que puedan tener mayor impacto y
llegarles a más colombianos. Ahora, el Legislativo tendrá la última palabra.» EL NUEVO FONDO UNICO DE TIC OFRECE UNA BUENA
OPORTUNIDAD PARA QUE LOS CANALES PÚBLICOS ACCEDAN A OTROS INGRESOS César Galvis

Hoja 4 de 4

