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Presentación 

El presente documento constituye un análisis comparativo respecto a los modelos de 

financiación de la Televisión Pública en algunos países del mundo, abordando los diferentes 

mecanismos para el sostenimiento de los costos operaciones y de producción de los canales de 
televisión de servicio público. 

Ante la variedad de modelos de financiación encontrados, se organizan los modelos a partir de 4 

grandes categorías con el entendimiento que no suelen existir modelos “puros”, es decir que se 

pueden observar modelos mixtos en los que parte de la financiación reside en una de las 4 

categorías, mientras que otra u otras se financian mediante otras fuentes de recursos. En el 

análisis siguiente se clasificarán atendiendo a la modalidad que más recursos aporte al 

sostenimiento de los Servicios Públicos de TV 

Como muestra se tomaron países de tres continentes: Europa, Oceanía y América. 
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Marco regulatorio actual de la televisión pública en Colombia: 

REGLAMENTACIÓN CARACTERÍSTICAS 
Constitución Política de Colombia Articulo 20 – Libertad de Expresión es información 

Artículo 75 – Definición legal del espectro 
electromagnético 
Artículo 77 – Política Pública de Televisión 
Articulo 334 – Intervención del Estado en la 
economía 

Ley 182 de 1995  Reglamenta el servicio de televisión 

Ley 335 de 1996 Modifica el modelo de prestación del servicio de 
televisión 

Ley 680 de 2001  Medidas de salvamento económico 
Ley 1507 de 2012 Cambios en las competencias institucionales 
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PRINCIPALES MODELOS DE FINANCIACIÓN DE LA TELEVISIÓN 

PÚBLICA EN EL MUNDO 

 

1. Financiación Directa por Impuestos generales: 

La televisión de servicio público se financia, total o parcialmente, mediante 

impuestos a cargo del presupuesto general de la nación. 

2. Financiación directa por impuestos a los televisores: 

La televisión de servicio público se financia, total o parcialmente, mediante 

impuestos cargados a los ciudadanos por hogar y/o por cada televisor que 

posea en el hogar. 

 

3. Financiación cruzada por Impuestos al sector: 

La televisión de servicio público se financia, total o parcialmente, mediante 

impuestos cargados a empresas privadas de televisión o del sector de las 

telecomunicaciones. 

 

4. Financiación exclusiva mediante publicidad, venta de programa y 

donación  

La televisión pública se financia fundamentalmente mediante la venta 

directa de pauta comercial, venta de programas o por medio de donaciones. 

El gobierno no aporta recursos del presupuesto público. 
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1. Financiación Directa por impuestos generales: 

 

Este es el modelo más utilizado a nivel global para financiar la televisión de 

servicio público y aunque los mecanismos particulares de acceso y distribución de 

los recursos varía entre naciones, en esencia el modelo traslada la responsabilidad 

de la financiación y subsistencia al presupuesto general del país, cuyos recursos 

provienen de impuestos ordinarios. 

Bajo este modelo se encuentran: 

País Sistema Canales Publicidad 
Comercial 

Tipo de Impuesto 

Albania Radio Televizioni Shqiptar 7 Si Impuestos directos y aportes 
vía parlamento 

Argentina Televisión Pública 14 SI Impuestos directos a cargo del 
gobierno central  

Australia Australian Broadcasting 

Corporation ABC 

5 SI Recursos provenientes del 

presupuesto del gobierno 
nacional  
se financian mediante 
impuestos directos y no 
emiten publicidad. 

Armenia Public Television Company of 
Armenia and Radio 

1 SI Impuestos directos 

Bélgica RTBF – VRT - Belgischer 
Rundfunk 

3 SI Impuestos directos a cargo de 
los gobiernos regionales . Ver 
nota enviada que habla de 

Belgica 

Bolivia Bolivia TV 1 SI Impuestos directos a cargo del 
gobierno nacional , aprobado 
por el legislativo y 
administrado por el ejecutivo 

Bielorrusia Belteleradiocompany 7 SI Impuestos directos a cargo del 

gobierno central  

Brasil TV Brasil  21 SI Impuestos directos a cargo del 
Gobierno Federal, depende 
directamente de la 
presidencia. 

Bulgaria (Balgarska Nationalna 

Televizija) 

2 SI Impuestos directos a cargo del 

gobierno central  

Costa Rica SINART 1 SI Acceso limitado a recursos 
aportados por el gobierno 
nacional  
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Ecuador Ecuador TV 7 SI Se constituyó con recursos del 
Gobierno de Venezuela y se 

sostiene con recursos del 
presupuesto general del poder 
ejecutivo. 

Hungría Magyar Televizio 
 

6 NO Impuestos directos a cargo del 
gobierno central  

Holanda NPO, NOS, NTR 5 NO Impuestos directos a cargo del 

gobierno central  

Italia RAI, Radiotelevisione Italiana 9 SI Impuestos directos a cargo del 
gobierno central  NO es así. Se 
financia por canon más 
publicidad 

México Canal 22 – Canal 11 4 SI Recursos directos del 

presupuesto federal de la 
nación. 

Panamá Sistema Estatal de Radio y 
Televisión 

1 SI Financiado mediante recursos 
provenientes del presupuesto 
del ministerio de educación y 

la secretaría de 
comunicaciones. 

Paraguay Paraguay TV 1 SI El montaje se financió con 
dineros de cooperación del 
gobierno de Japón y Corea, su 

sostenimiento se carga a los 
costos de operación del 
ejecutivo a través de una 

secretaría de comunicaciones. 
Rusia OTP 9 SI 40% Impuestos directos a 

cargo del gobierno central, 
30% impuesto directo por cada 
televisor y el 30% restante por 

publicidad. 

Turquía Turquía Radio y Televisión 
(TRT), 

13 SI Impuestos directos a cargo del 
gobierno central  

Uruguay Televisión Nacional de Uruguay 1 SI Aportes provenientes del 
presupuesto general de la 
nación, adicionalmente el 20% 

de la pauta oficial es para es te 
canal. 

Venezuela Venezolana de Televisión 1 SI Aportes provenientes del 
ministerio del poder popular 
para la comunicación e 

información 



 

P á g i n a  7 | 14 

2. Financiación directa por impuestos a los televisores: 

Este es el modelo se ha desarrollado ampliamente en los países nórdicos de 

Europa, siendo un método directo de obtención de recursos basado en la cantidad 

de dispositivos de recepción de la televisión instalados en los hogares, es un 

modelo que funciona bien en naciones culturalmente disciplinadas y en donde la 

población declara de forma transparente el número de televisores, pero que en 

otros países sería muy difícil de implementar en virtud del control. Adicionalmente 

opera en países donde la oferta de televisión abierta es muy amplia y la televisión 

por suscripción no se ha masificado. 

Bajo este modelo se encuentran: 

 

País Sistema Canales Publicidad 

Comercial 
Tipo de Impuesto 

Alemania ARD – ZDF 11 SI Impuesto por cada aparato de 

televisión instalado en los 
hogares Se ha cambiado 
recientemente y el impuesto 

es por hogar y no por receptor 

Austria Österreichischer Rundfunk es  4 SI Impuesto por cada aparato de 
televisión instalado en los 
hogares 

Dinamarca Danish Broadcasting 
Corporation 

6 NO Impuesto por cada aparato de 
televisión instalado en los 

hogares 

Finlandia Finnish Broadcasting Company 4 NO Impuesto específico por cada 
aparato de televisión instalado 
en los hogares. Está exento 
quién gane menos de 8mill  

Euros al año. 

Grecia Radiotelevisión Helénica 4 NO Impuesto específico para cada 
hogar que tenga uno o más 
televisores y se cobra en la 
cuenta del servicio de energía 

eléctrica. Similar a Portugal, Es  
un % del consumo de energía 
eléctrica en los hogares 

Irlanda (RTÉ Television, Raidió Teilifís 
Éireann) 

7 SI Impuesto específico, 
denominado cuota de licencia 

para cada hogar que tenga uno 
o más televisores. 

Noruega NRK 3 SI solo hasta 5% 95% Dos veces al año se cobra 
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un impuesto por cada televisor 
instalado en los hogares  

Polonia Telewizja Polska 6 SI Impuesto específico por cada 

televisor instalado en los 
hogares 

Portugal RTP 3 SI La mayor parte de la 
financiación provine de un 
impuesto por cada televisor 

instalado en los hogares, el 
gobierno realiza aportes 
esporádicos via presupuesto 
nacional para complementar 

costos de infraestructura. Ha 
cambiado y es por el consumo 
electrico 

Reino Unido BBC 8 NO Impuesto específico por cada 
aparato de televisión que 

tengan los ciudadanos 
británicos. Un porcentaje 
proviene de la venta de 

programas y contenidos. 

Suecia Sveriges Television o SVT 8 NO Impuesto específico por cada 
aparato de televisión que 
tengan los ciudadanos 

Suiza “Swiss Broadcasting 
Corporation (SRG SSR 118 

Hay varias televisions public as 
SSR (en frances) SRG (en 
aleman) , en italiano…… 

4 NO Denominado impuesto de 
asistencia financiera de la 

Televisión, es un Impuesto 
específico por cada aparato de 
televisión que tengan los 
ciudadanos 
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3. Financiación cruzada por Impuestos al sector: 

En este modelo la televisión de servicio público se financia mediante impuestos 

cruzados cargados a empresas privadas de televisión o del sector de las 

telecomunicaciones, basado en un modelo de distribución de las ganancias de los 

privados para el sostenimiento del sistema público, ya sea de manera parcial o 

total, pudiéndose incluir gastos de producción, infraestructura, funcionamiento y 

operación. 

Bajo este modelo se encuentran: 

País Sistema Canales Publicidad 
Comercial 

Tipo de Impuesto 

Colombia RTVC 12 SI Impuesto cruzado que se cobra 

a TELCOS y operadores 
privados que se transfieren a 
un fondo especial 
administrado por la ANTV. 

Algunos canales regionales 
reciben recursos públicos de 
los entes departamentales.  

España RTVE 15 NO 50% Vía Ley de Presupuestos y 
el otro 50% proviene del canon 

del espectro radioeléctrico que 
recauda el Estado y le asigna el 
80% a TVE. Esto se 

complemente con un impuesto 
específico a las compañías de 
Telecomunicaciones y a los 
canales privados de Televis i ón 

tanto en abierto como en 
pago. 
En el caso de los canales 
regionales, cada comunidad 

autónoma los financia 
directamente, pero tienen 
también acceso a la publicidad 

Francia France Télévisions 8 Si,  Parte a través de canon que 

pagan los ciudadanos, 
publicidad y el resto impuesto 
cruzado específico a 
compañías de 

Telecomunicaciones y canales 
privados de Televisión 
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4. Financiación exclusiva mediante publicidad, venta de programa y 

donaciones 

  

La televisión pública se financia mediante la venta directa de pauta 

comercial, ya sea de manera parcial o total, al igual que donaciones y 

comercialización de productos, pudiéndose incluir gastos de producción, 

infraestructura, funcionamiento y operación. 

 

País Sistema Canales Publicidad 

Comercial 
Tipo de Impuesto 

Chile TV Chile 1 SI El gobierno no aporta recursos  
directos. El Canal puede 
participar en convocatoria para 
contenidos por concursos. 

Estados Unidos PBC 3 SI El gobierno no aporta recursos. 

Gran parte de los ingresos 
proviene por donaciones. 

Nueva Zelanda New Zeland Public TV 2 SI El estado aporta menos del 
10% del presupuesto del canal 
para gastos de infraestructura, 

el resto es todo por publicidad 
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Recursos públicos para la financiación de la televisión pública 

Presupuesto ANUAL promedio entre 2010 y 2015 

País Presupuesto Aportado por el Estado a Tv Pública 

Alemania 8.669 Millones USD 
Reino Unido 5.679 Millones USD 

Francia 5.653 Millones USD 
Italia 2.886 Millones USD 

España 2.163 Millones USD 
Suiza 1.331 Millones USD 
Austria 948 Millones USD 

Holanda 909 Millones USD 
Dinamarca 794 Millones USD 

Bélgica 766 Millones USD 
Noruega 635 Millones USD 

Suecia 623 Millones USD 
Polonia 515 Millones USD 

Finlandia 420 Millones USD 
Grecia 340 Millones USD 

Portugal 308 Millones USD 
Venezuela 113 Millones USD 
Brasil 103 Millones USD 

Argentina 70 Millones USD 
Bulgaria 66 Millones USD 

Colombia 55 Millones USD 
México 45 Millones USD 

Ecuador 37 Millones USD 
Perú 20 Millones USD 

Malta 8 Millones USD 
Uruguay 8 Millones USD 

Bolivia 5 Millones USD 
Costa Rica 2 Millones USD 
Paraguay 1 Millón USD 

Chile 0 Millones USD 
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