La deuda de Caracol TV y RCN seguiría creciendo mientras el Tercer Canal sigue en ceros
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)

La deuda de Caracol TV y RCN seguiría creciendo mientras el Tercer Canal sigue en ceros
Por: Juanita León, Mar, 2012-05-29 15:34

La licitación del tercer canal sería el negocio más grande de telecomunicaciones que se haya celebrado hasta el momento. Pero
como este Gobierno decidió comenzar el proceso desde cero después de que el Consejo de Estado lo tumbó antes de un año los
colombianos no verán más oferta televisiva.

Ayer la Contraloría Nacional le imputó cargos de responsabilidad fiscal [1] a Caracol TV y a RCN porque los dos canales terminaron pagando
por la prórroga de sus licencias de televisión la mitad del valor que debían pagar dado que no tuvieron que enfrentar la competencia del
Tercer Canal como se tenía previsto. Si los dos canales son vencidos en juicio, el monto de la multa seguirá creciendo en su contra puesto
que la nueva licitación del Canal está en pañales.
De acuerdo a la Contraloría, la Comisión Nacional de Televisión había tasado el valor de la prórroga de las licencias en 528.734 millones de
pesos, monto que debía repartirse entre los dos canales privados y el Tercer Canal que estaba a punto de adjudicarse. Los dos canales
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terminaron pagando entonces un poco menos de 300 mil millones de pesos.
Pero cuando la licitación del nuevo canal se frustró, el monto de las licencias no se ajustó a la situación "real y actual de un mercado
duopólico". Y de esta manera, los dos canales privados han disfrutado de la torta publicitaria sin ninguna competencia adicional y pagando
cada uno 89 mil millones de pesos menos de lo que deberían.
"RCN considera que no hay ese detrimento”, dijo [2] Carlos Medellín, el abogado de ese canal a la W Radio. “Existirá el momento procesal
oportuno para aportar los documentos del caso para desvirtuar esa afirmación”, agregó. En todo caso explicó que la suma que tuvieron que
pagar los canales en ese entonces por la prórroga consistía por una parte en una suma fija determinada por la Cntv y, por otra, en una
suma variable según publicidad que se iba a vender en los primeros años.
Es esta variable de la pauta la que obviamente cambia si hay que repartir la publicidad entre dos canales o entre tres. El problema es que si
el criterio de la Contralora se mantiene la cuenta seguirá creciendo en contra de los dos canales privados por lo menos durante un año más
que se demorará todo el proceso de licitar el nuevo Canal, si todo sale a la perfección.

Diego Molano, Ministro de las TICs, dijo que acataban el fallo del
Consejo de Estado que tumbó el Tercer Canal y que
comenzaban de nuevo todo el proceso de licitación.
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La Contralora Sandra Morelli cree que hay indicios de que
Caracol TV y RCN habrían causado un detrimento patrimonial a
la Nación por haber pagado por la prórroga de sus licencias de
televisión el monto previsto para tres canales, no para dos.

RCN, bajo la dirección de Gabriel Reyes, tendría que pagar a hoy
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89 mil millones de pesos porque no entró en vigor el Tercer
Canal. Pero si se demora otro año más, ese monto tendría que
ser reajustado si la Contralora los vence en juicio.

Carlos Alejandro Pérez, el presidente de Caracol TV, está
pendiente de un fallo del Tribunal de Arbitramento, que es el
juez natural del contrato de concesión de las licencias, y que
determinará en agosto o septiembre, si en efecto tienen que
pagar más por sus licencias. Esto es un proceso adicional y
previo a la investigación fiscal que les abrió la Contralora.
La nueva licitación
El 14 de febrero, el Consejo de Estado tumbó la licitación del Tercer Canal, que había estado plagada de irregularidades casi que desde el
primer día en que el gobierno de Uribe propuso entregarle a los colombianos una oferta adicional de television. Y que, además, fue
torpedeada [3] por los dos canales privados que no estaban interesados en tener una competencia adicional.
El Consejo de Estado anuló el proceso de licitación porque había un único oferente –el Canal Tres Televisión de Colombia, integrado por
Editorial Planeta, la Casa Editorial El Tiempo y RTI- ya que los demás interesados se retiraron alegando que los pliegos de la licitación
estaban hechos a la medida de Planeta.
Y aunque el Consejo de Estado dio la opción de retomar el proceso de licitación haciendo los correctivos del caso para que hubiera una
verdadera puja entre varios proponentes, el Gobierno decidió iniciar desde cero.
Apenas se conoció el fallo, el Ministro de Comunicaciones Diego Molano, dijo que el gobierno “está listo para empezar un nuevo proceso”.
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Según explicó a La Silla Vacía Jaime Andrés Estrada, el director de la Agencia Nacional de Televisión, que reemplazó a la Comisión Nacional
de Televisión, ahora en proceso de liquidación, decidieron comenzar toda la estructuración de la licitación desde un comienzo porque desde
el 2008, cuando se hicieron los estudios para la licitación del Tercer Canal, el mercado de la televisión ha cambiado por completo.
En estos cuatro años, aumentó la televisión por suscripción –que hoy con Argentina es una de las más grandes de América Latina- y la
televisión digital terrestre logró una cobertura del 50 por ciento lo que transforma por completo las condiciones del mercado de pauta y las
dinámicas de los televidentes colombianos. Y es en este nuevo contexto que entrará a competir un nuevo canal.
Por eso, dijo Estrada a La Silla Vacía, la ANTV definió en su primera junta de abril un cronograma preliminar para la nueva licitación. Y en
dos semanas, estarán sometiendo para oír comentarios los prepliegos del concurso para escoger la banca de inversión que haga la
estructuración técnica y financiera del pliego de condiciones para la nueva licitación.
Una vez se abra este concurso, tendrán tres meses para escoger la banca de inversión. Y calculan otros cuatro meses para tenerminar
todos los estudios sobre el comportamiento de la pauta y demás y luego, con base en ese contexto, abrirán la licitación.
Estrada calcula que en menos de un año estarían adjudicando el Tercer Canal. Este es un plazo excesivamente optimista si se tiene en
cuenta la experiencia de la anterior licitación que se enredó durante más de tres años.
¿Qué va a pasar con RCN y Caracol TV mientras se adjudica el Tercer Canal?
Estrada dice que aún no conocen oficialmente el auto [4] de la Contraloría. Pero que en la junta de la ANTV el jueves pasado discutieron el
tema y se trajo a colación que los anteriores comisionados –a quienes la Contraloría también les imputó cargos fiscales- habían convocado
un tribunal de arbitramento en mayo de 2011 para que decidiera si los canales privados tenían que pagar un mayor valor por la concesión.
Y que esa decisión del Tribunal debe salir en agosto o septiembre. Una vez salga se acogerán a esa sentencia del Tribunal, que es el juez
natural del contrato con los operadores privados.
Mientras sale ese fallo, la investigación de la Contraloría–si no se queda en meros anuncios- seguirá avanzando. Y es posible que en un año,
los colombianos no solo tengan un canal adicional para ver mejor televisión sino que los contribuyentes hayan recobrado más de doscientos
mil millones de pesos que hoy adeudarían los grupos Santodomingo y Ardilla Lulle, si la Contralora Morelli tiene razón.

Perfiles relacionados:

[5]

Página 5 de 6

La deuda de Caracol TV y RCN seguiría creciendo mientras el Tercer Canal sigue en ceros
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)

[6]

jQuery(function(){ jQuery('iframe').height(jQuery('iframe').contents().find('html').height()); });
URL de origen: https://archivo.lasillavacia.com/historia/la-deuda-de-caracol-tv-y-rcn-seguiria-creciendo-mientras-el-tercer-canal-sigue-enceros-336
Enlaces:
[1] http://200.93.128.205/web/guest/registrodeprensa?p_p_id=101_INSTANCE_mQ19&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p
_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-1&amp;p_p_col_count=2&amp;_101_INSTANCE_mQ19_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview
_content&amp;_101_INSTANCE_mQ19_urlTitle=caracol-y-rcn-llamados-a-juiciofiscal&amp;_101_INSTANCE_mQ19_type=content&amp;redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fregistrodeprensa
[2] http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/no-es-necesariamente-es-un-detrimento-patrimonial-al-estado-rcn-sobre-proceso-en-lacontraloria/20120526/nota/1694851.aspx
[3] http://www.lasillavacia.com/historia/16389
[4] http://es.scribd.com/doc/95222942/ProcesoComisionTV1
[5] https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/maria-sandra-morelli-rico
[6] https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/diego-molano-vega

Página 6 de 6

