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Capítulo 10
China: un entorno multiplataforma  
entre el Estado y el mercado1

Ian Weber 

Los medios en China2 son el portavoz ideológico del Partido Co-
munista Chino (PCC). En función de esta doctrina política, las 

inversiones extranjeras en el sector fueron prohibidas desde que los 
comunistas llegaron al poder en 1949. Sin embargo, la decisión de 
China de reincorporarse a la economía mundial en 1978 a través 
de la política de “puertas abiertas” propiciada por Deng Xiao Ping 
marcó, a partir de 1983, el inicio de una nueva era en materia de po-
líticas de radiodifusión. Esto alentó a que los Gobiernos locales y nu-
merosas empresas de propiedad estatal establecieran estaciones de 
televisión por cable para complementar los servicios ya establecidos 
de televisión hertziana y satelital, nacionales, provinciales y locales, 
controlados y al mismo tiempo financiados por el Estado. 

Dichas inversiones provocaron un crecimiento sustancial en el 
número de servicios de televisión que hoy operan en China. Actual-
mente existen 2.500 estaciones de televisión por aire, que funcionan 
gracias a una infraestructura conformada por 18.000 transmisores y 

1 Traducción del inglés: Carla Rodríguez Miranda.
2 La República Popular China es un Estado gobernado por un único partido, el PCC, 

que administra 22 provincias, cinco regiones autónomas (Xinjiang, Mongolia Interior, 
Tíbet, Ningxia, y Guangxi), cuatro municipalidades sobre las que ejerce control directo 
(Pekín, Tianjin, Shanghai y Chongqing) y dos regiones con un estatuto administrativo 
especial que les confiere gran autonomía (Hong Kong y Macao). [N. del E.]
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antenas, cuyas emisiones son recibidas por 500 millones de televiso-
res que aglutinan al 96% de una población de 1.330 millones de per-
sonas (Zhou, 2010), irregularmente distribuidas en casi 9,6 millones 
de km² debido a que el territorio posee amplias zonas montañosas 
y desérticas. Mientras que Televisión Central de China (TVCC) es el 
operador dominante a nivel nacional, cada provincia y región autó-
noma posee su propia emisora cuya señal es, a su vez, difundida por 
satélite a todo el país. Muchas ciudades poseen también sus propios 
canales de televisión local. Todas estas emisoras son propiedad del 
Estado, al igual que las empresas de producción audiovisual, y se en-
cuentran bajo la supervisión de una agencia llamada Administración 
Estatal de Radio, Cine y Televisión, más conocida por sus siglas en 
inglés SARFT.

Esta expansión, sin embargo, generó una sustancial e insostenible 
carga financiera para el Gobierno, que utilizaba fondos del Estado (así 
como también la concesión de permisos de emisión) como mecanis-
mo de control sobre los operadores de televisión. Finalmente, el Go-
bierno acabó por asumir que los medios de comunicación en general, 
y la radiodifusión en particular, no pueden ser considerados meros 
vehículos ideológicos para comunicar los dictados del PCC a la po-
blación. En cambio, se reconoció la dimensión industrial y económica 
de los medios para alentar y profundizar las reformas de mercado a 
encarar. Así, en los años noventa el modelo televisivo se transformó 
gradualmente, a tal punto que el financiamiento estatal para la radio-
difusión se redujo del 70% en 1990 a sólo el 10,74% en 2004 (Feng y 
otros, 2009); en su lugar, la publicidad tomó el relevo. 

En síntesis, en China no hay radiodifusores privados, ya que to-
dos son de propiedad estatal y están controlados por el PCC en el 
Gobierno, pero sí existen operadores comerciales que se financian a 
través del mercado publicitario. Así, la televisión china se caracteriza 
por una forma singular de capitalismo monopólico de Estado: ope-
raciones comerciales organizadas a partir de un monopolio adminis-
trativo de estructura jerárquica.3

3 Al respecto, véase Zhao y Guo, en Wasko, J. (ed.) (2005). A Companion to 
Television. Malden: Blackwell. [N. del E.]
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A partir de una serie de ensayos exitosos con medios de comu-
nicación no subvencionados, el Gobierno facilitó una oleada de for-
mación de conglomerados, específicamente en radiodifusión, para 
generar un sector más competitivo y autofinanciado. Con la excep-
ción de la división de noticias,4 se fomentó que los medios en gene-
ral diversificaran sus operaciones de negocio, llegándose a permitir 
la creación de una serie de compañías productoras a partir de joint 
ventures con capital extranjero procedente, incluso, del mercado fi-
nanciero internacional. En consecuencia, surgieron varios grandes 
conglomerados de medios, tales como el Shanghai Media Group, 
similares a los occidentales en lo que a diversificación de la inversión 
en medios refiere. Sin embargo, la diferencia clave reside en que a 
pocos se les permite la integración vertical y la propiedad cruzada 
como forma de incrementar ganancias a través de economías de es-
cala y oportunidades promocionales (Weber, 2004 y 2010).

Una de las consecuencias de esta mercantilización del audiovi-
sual fue el aumento de la competencia en el mercado donde los ra-
diodifusores reconocieron la importancia de la programación tele-
visiva no sólo en la satisfacción de las audiencias y sus gustos sino 
también en el aprovechamiento de la oportunidad para convertir 
a los televidentes en consumidores, algo esencial para las reformas 
económicas impulsadas en China. Como consecuencia, la mayoría 
de las estaciones de televisión se volvieron más dependientes de la 
publicidad, incrementando la competencia por la atención de anun-
ciantes y espectadores. 

TVCC, por ejemplo, generó ganancias por 1.100 millones de dó-
lares en 2005, que representaron el 92% del total de los ingresos de 
sus señales. Sin embargo, que el 80% del total de esas ganancias tu-
viera origen en TVCC-1, su señal generalista más importante, ponía 
de manifiesto la potencial debilidad del modelo. En caso de empeo-
rar las condiciones macroeconómicas, el radiodifusor, dependiente 

4 El Gobierno chino considera que las noticias son una herramienta ideológica 
central para el mantenimiento de una “sociedad armoniosa”, definida como 
aquella que posee un balance entre la rentabilidad de las reformas económicas 
y las modalidades de control social y político, por lo que no ha renunciado a su 
control.
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de una vía de ingresos dominante, podía experimentar inestabilidad 
financiera (Yang, 2003; Huang y Ding, 2003). Dada esta situación 
potencial, el Gobierno alentó a las estaciones de televisión a desa-
rrollar nuevas maneras de generar fuentes de ingresos mediante la 
incorporación de nuevas tecnologías, tales como la televisión digital, 
y expandir con ello sus servicios para atraer nuevos consumidores y 
anunciantes (Feng y otros, 2009). 

Como resultado de estos cambios, el sector televisivo en China 
es ahora más competitivo y robusto: posee más estaciones de tele-
visión, más televidentes y más contenidos televisados que cualquier 
otro país. TVCC es el principal operador con 17 señales por aire 
en abierto, las cuales distribuyen programación analógica y digital. 
TVCC llega al 96% del total de la población china a través de sus 
principales señales, las cuales representan la tercera parte del mer-
cado de televisión (KPMG, 2008). Asimismo, algunas de las señales 
de TVCC se distribuyen a través de la televisión por cable presente 
en las principales ciudades.

Los cableoperadores ofrecen como mínimo 40 señales a cambio de 
un pago mensual de entre 1,5 y 1,8 dólares. Además de las señales de 
TVCC, éstos distribuyen señales locales de otras provincias gracias a la 
tecnología satelital. El precio del abono puede alcanzar los 3,4 dólares 
en aquellas ciudades en las que el servicio de cable es digital y oferta 
hasta 70 señales en definición estándar, además de servicios añadidos. 
De forma adicional, los radiodifusores de cada provincia, región autó-
noma y ciudad proveen una amplia y heterogénea programación que 
intenta atender múltiples aspectos: desde las necesidades ideológicas 
del Gobierno y las demandas de entretenimiento de los televidentes 
hasta las necesidades comerciales de los anunciantes. 

Y es que a partir del período de rápida modernización iniciada 
en la década de 1980, los patrones de producción y consumo audio-
visual en China han cambiado para adaptarse a las demandas del 
mercado. Así lo demuestran las principales encuestas sobre prefe-
rencias en el consumo televisivo de las familias chinas realizadas en 
1986 (Lull, 1991; Lull y Sun, 1988), 1996 (Weber, 1999) y 2006-2007 
(Lu y Weber, 2011). 
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El estudio original de Lull (1991) sobre el consumo de televisión en 
las familias chinas, llevado a cabo en 1986,5 observó que la ficción era 
el tipo de programa preferido. Casi la mitad de los televidentes chinos 
miraban series, aunque los jóvenes preferían dramas contemporáneos 
y los mayores de la familia la novela tradicional china. El deporte se 
posicionaba en segundo lugar con casi un cuarto de televidentes y los 
programas de noticias eran los más populares dentro de la programa-
ción informativa. Dentro de la categoría light entertainment, formada 
por una amplia variedad de tipos de programas que van desde con-
cursos hasta talk shows, aquellos dedicados al entretenimiento general 
(magazines) se encontraban entre los preferidos.

La investigación etnográfica de Weber (1999), realizada en 1996 
y replicada y ampliada diez años más tarde en 2006-2007, se basó en 
parte en el estudio original de Lull. Su diseño tuvo por objetivo dar 
cuenta de las relaciones entre el desarrollo de la televisión china y 
el consumo cultural a lo largo de un período de veinte años. De ahí 
que ambos estudios de Weber retrataran de modo crucial el rápido y 
dramático proceso de modernización chino.6 

Al comparar los resultados de los estudios se observan varios as-
pectos interesantes en relación a los cambios ocurridos en la mo-

5 La investigación de Lull y Sun (1988) es considerada el primer intento de 
documentar rigurosamente los patrones de consumo televisivo de la familia 
china, considerada el núcleo de la sociedad. El estudio se focalizó en la 
realización de encuestas en Pekín, Shanghai y Guangzhou, representantes de 
los tres principales mercados de televisión en China todavía hoy. Si Shanghai 
fue una de las primeras áreas del país en participar de las reformas económicas 
e históricamente ha sido considerada la puerta de entrada de las influencias 
extrajeras, además de ser la capital cultural de China, Pekín es la capital 
política y además el referente del cambio ideológico ocurrido en el país. Por su 
parte, Xi’an, ciudad industrial situada en el centro del país, es la puerta hacia 
el oeste, un puente entre la zona rural y la urbana y un referente en lo que al 
islam refiere, que gana influencia y popularidad y se expande por el país.

6 Las dos encuestas implementadas por Weber fueron idénticas, supervisadas 
por un equipo de 30 investigadores chinos y autoadministradas por los 
miembros de las familias participantes en Shanghai, Pekín y Xi’an. La totalidad 
de los encuestados respondió a la primera pregunta que aludía a su programa 
favorito. Esta pregunta fue tomada directamente del trabajo de Lull y Sun 
(1988) que estableció cuatro categorías para las preferencias en el consumo de 
televisión: drama, deportes, información y entretenimiento.
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dernización y el consumo cultural durante el período considerado. 
En primer lugar, tres nuevos subgéneros de programas de televi-
sión alcanzaron popularidad entre las familias chinas: los dedicados 
a negocios y cultura consiguiendo casi un tercio del visionado en 
el segmento de la programación informativa, y los contenidos de 
light entertainment. Esta preferencia en el consumo televisivo refleja 
la dinámica de los cambios ocurridos en la mayor parte de China, 
marcados por el pasaje de un modelo de economía cerrada a una 
gestión más orientada al mercado. Es interesante mencionar que 
el Gobierno consideró estos tipos de programas como un elemento 
esencial para contribuir a la formación de sus ciudadanos en mate-
ria de prácticas comerciales modernas y comprensión intercultural. 
Respecto al light entertainment, el consumo de soap operas (telenove-
las) registró un aumento en popularidad a lo largo de la década de 
1990, acaparando poco más de un quinto del consumo de este tipo 
de programas.

Sin embargo, la encuesta indicó una caída pronunciada en la 
popularidad de otros tipos de programas tradicionales tales como 
las series y los especiales de ficción y la ópera china. Contenidos más 
especializados, como programas dedicados a los animales o la come-
dia en vivo, empezaron a acaparar más de un cuarto de las preferen-
cias de consumo de las familias chinas. 

Buena parte de las razones que sustentan estos cambios pueden 
ser atribuidas a la expansión de los servicios de televisión y a la me-
jora en la calidad de la producción durante el período considerado. 
Sin embargo, la emergencia de contenidos relacionados con los ne-
gocios y la cultura, así como las soap operas, refleja también el hecho 
de que la industria se desplazó hacia un modelo de mercado en el 
cual las preferencias de los televidentes son reconocidas como im-
portantes –si no redituables– para expandir los ingresos publicitari-
os y el consumismo de mercado y, por lo tanto, justificar los avances 
tecnológicos y la expansión del sector a través, por ejemplo, de la 
migración a la infraestructura digital.
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Caracterización de la transición hacia  
la televisión digital

Los servicios de radiodifusión en China están atravesando el pa-
saje de la emisión analógica a la digital en un proceso conformado 
por diferentes etapas de difusión y adopción; y el plazo para el apa-
gón analógico ha sido establecido en 2015.

Actualmente, existen cuatro plataformas de distribución de seña-
les de televisión digitales: cable, satélite, terrestre y móvil. Cada uno 
de estos sistemas se rige por un conjunto de estándares y especifica-
ciones técnicas que se encuentran en plena evolución o incluso apa-
rición y sobre los que existe poca información disponible. Mientras 
que la televisión hertziana analógica está basada en una variante del 
sistema PAL y la televisión digital por cable y satélite en adaptacio-
nes del sistema DVB, en el caso de la TDT China decidió llevar ade-
lante un diseño tecnológico propio.

La peculiaridad china es que el Gobierno dio inicialmente priori-
dad a la digitalización de la televisión por cable, dado que entendió 
que la infraestructura y su gran penetración y share permitirían una 
transición tecnológica más rápida para las estaciones de televisión y 
los televidentes residentes en núcleos urbanos, ya que éstos podrían 
beneficiarse de la distribución de decodificadores subsidiados por los 
operadores (Weber, 2004). Es importante puntualizar que mientras 
el Gobierno alentó la televisión por cable como un medio más para 
distribuir su doctrina, autorizando a los operadores a cobrar un abono 
básico por el servicio, la tecnología satelital se utilizó desde su intro-
ducción para distribuir señales tanto a los cableoperadores como a los 
transmisores terrestres en regiones rurales y montañosas. 

Esta aproximación multiplataforma a la digitalización de la te-
levisión dio lugar a una más rápida y asequible introducción de la 
tecnología digital entre la población urbana. Sin embargo, 200 mi-
llones de familias en el medio rural, es decir, 600 millones de perso-
nas (casi la mitad de la población) dependen todavía de una combi-
nación tecnológica hertziana-satelital para recibir señales televisivas, 
ya sean analógicas o digitales. Así, por una parte, la televisión por 
cable, que se expandió por todo el país, especialmente a partir de 
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2002, es hoy la plataforma dominante en la mayoría de las ciudades7 
con aproximadamente 140 millones de hogares, de los cuales un 
tercio está digitalizado. Por otra parte, la recepción de la televisión 
terrestre se encuentra disponible para el 96% de la población aun-
que de ella dependan fundamentalmente los hogares rurales. En 
cualquier caso no puede omitirse que unas 40 millones de personas 
que viven en pequeñas aldeas no acceden a ninguna señal.8

La recepción de televisión satelital directa al hogar estuvo res-
tringida desde su introducción principalmente mediante el control 
de la venta de antenas parabólicas por parte del Gobierno. Cuando 
las señales comenzaron a ser difundidas en China a principios de 
la década de 1990 por STAR TV, propiedad de Rupert Murdoch y 
base en Hong Kong, la respuesta del Gobierno fue condicionar la 
propiedad de las antenas parabólicas a la obtención de una licencia 
especial específicamente limitada a los hoteles internacionales, com-
plejos residenciales de extranjeros y departamentos gubernamen-
tales. Sin embargo, en las áreas rurales, donde la aplicación de la 
ley no fue muy estricta, la televisión vía satélite se convirtió en una 
alternativa para recibir los canales hertzianos nacionales. En la ac-
tualidad se constata que esta regulación es también ignorada en las 
áreas urbanas en las que el paisaje de la mayor parte de las grandes 
ciudades se ha llenado de antenas parabólicas (véanse Weber, 1999, 
y Starks, 2010).

Dada la escala de la cobertura geográfica de la televisión, desa-
fiada además por extensas áreas rurales y montañosas, muchos con-
sideran que el proceso de digitalización de los servicios de televisión 
hertziana podría llevar más tiempo que el planificado. Como indica 
el Gráfico 10.1, el Gobierno estableció 2010 como año límite para el 
inicio de las emisiones de TDT. Pero mientras que se han realizado 
grandes avances en la reconversión de la red, existe muy poca infor-
mación sobre la adopción del servicio.

7 A excepción de Hong Kong; véase www.digitaltv.gov.hk/general/index.htm.
8 Al respecto, véase Starks, M. (2010): “Digital Television Switchover: China goes 

its own way”. En Westmisnter Paper in Communication and Culture, 7(1), págs. 27-
42. [N. del E.]
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Gráfico 10.1. China: cronograma de transición para el apagón analógico, 
2001-2015

Fuente: sArFt.

La conversión a la TDT comenzó por la adaptación y construc-
ción de los sistemas de distribución de señales en las ciudades esco-
gidas para tal fin y se designó un equipo de gestión para la supervi-
sión del proceso de implementación. Esta iniciativa fue seguida en 
2001 por pruebas en los mercados principales de Pekín, Shanghai y 
Shenzhen y en 2002 se sumaron diez ciudades a los pilotos (Weber, 
2005). Para el año siguiente las pruebas se extendieron a 84 ciuda-
des, cubriendo 19 provincias (KPMG, 2008). 

Ese mismo 2003, el Gobierno chino aprobó una resolución provi-
sional sobre los estándares de difusión basada en la decisión oficial, 
adoptada en los años noventa, de desarrollar una tecnología propia 
fundamentalmente por razones comerciales estratégicas (tal y como 
había sido el caso de EE.UU., Europa y Japón). Al respecto cabe se-
ñalar, primero, que tal decisión elevó aun más una posición ya protec-
cionista destinada a dificultar la entrada de rivales al gran mercado 
chino de receptores de televisión. Segundo, que con la existencia de 
estándares propios se eliminó la necesidad de adquirir derechos de 
propiedad intelectual de compañías extranjeras, reduciendo con ello 
los costos de entrada al establecimiento de infraestructuras (Starks, 
2010). Y tercero, que el objetivo de China era, y es, desarrollar sus 
propias competencias en las industrias tecnológicas para establecer 
un modelo sustentable que no dependa de estándares e inversiones 
extranjeras y permita un mejor control sobre el sector. Al adoptar su 
propio estándar y no seguir una estrategia como la de Corea del Sur, 
que adoptó la norma estadounidense y luego debió pagar royalties por 
cada sintonizador digital utilizado por televisor, se estima que China 
ahorró unos 37.500 millones de dólares en patentes (Lau, 2004).

El estándar chino para la TDT es el DMB-T y ha sido elabora-
do, más que como un sistema coordinado e integrado, a partir de 
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la combinación de dos sistemas diferentes e incompatibles desa-
rrollados por la Universidad de Qinghua en Pekín, por un lado, 
y la Universidad de Jiaotong en Shanghai, por otro. Como señala 
Starks (2010), estas divergencias técnicas derivadas de la competen-
cia académica y política no fueron insignificantes pues desataron 
múltiples problemas de armonización que acabaron por retrasar 
el desarrollo y la introducción de la TDT. Finalmente, los proble-
mas de incompatibilidad fueron resueltos cuando los fabricantes 
de equipos comenzaron a producir decodificadores que pudieran 
recibir ambas variantes, permitiendo así que todas las emisiones 
fueran recibidas independientemente de su proveedor y tecnología 
de emisión. 

Bajo el auspicio y control del PCC son varias las organizaciones 
gubernamentales que juegan un rol central en la formulación, pla-
nificación e implementación de políticas (véase Gráfico 10.2). En 
China, la regulación de todos los medios de comunicación está bajo 
el control directo del Consejo de Estado de la República Popular 
China y del Departamento de Propaganda. La radiodifusión, más 
específicamente, está bajo la supervisión del SARFT que depen-
de directamente de los mencionados Consejo y Departamento. Al 
SARFT corresponden desde 1998 las decisiones relativas tanto a los 
contenidos difundidos como a los estándares utilizados para ello y la 
agencia supervisa directamente el funcionamiento y gestión no sólo 
de TVCC sino también de todas las empresas de televisión (y radio y 
cine), independientemente de su alcance y plataforma de difusión. 

Desde 2008, el Ministerio de Industria y Tecnologías de la In-
formación, heredero del Ministerio de Industria de la Información, 
es el organismo responsable de la regulación y desarrollo de servi-
cios postales, Internet, redes de comunicaciones inalámbricas, pro-
ducción de bienes y servicios de información y, en general, de la 
promoción de la denominada economía del conocimiento nacional. 
El mencionado Ministerio, el SARFT y otros organismos estatales, 
como el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el de Finanzas, firma-
ron un documento conjunto, titulado Políticas de Impulso al Desa-
rrollo de la Industria de la Televisión Digital (2008), destinado al 
fomento conjunto y coordinado de la televisión digital en China.
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Gráfico 10.2. China: organismos de regulación de la comunicación

Fuente: elAborAción propiA A pArtir De lAu (2004).

Como se indicara, los medios en China han pasado de ser sim-
ples herramientas ideológicas a convertirse en empresas organiza-
das según un modelo de mercado. Sin embargo, la TDT continúa 
en parte financiada por el Estado porque su posicionamiento es el 
de un servicio público gratuito. Las más de 200 millones de familias 
que no pueden acceder al cable porque viven en regiones remotas, 
rurales o montañosas (como por ejemplo el Tíbet o Xinjiang), obli-
gan a las estaciones de televisión de su ámbito de referencia a combi-
nar servicios de transmisión terrestre y satelital para proveer señales 
digitales. Sin embargo, según Zhou (2010), las emisiones de TDT no 
han comenzado en todas estas áreas de acuerdo con el cronograma 
previsto, que establecía que la conversión al nuevo sistema de distri-
bución debía estar lista para 2010. 

En este contexto, el Gobierno ha decidido que para asegurar la 
igualdad en el acceso a los servicios básicos, los operadores de TDT 
no puedan codificar sus señales o cobrar por su oferta (como ocurre 
en la televisión por cable). Esta situación impide a los radiodifuso-
res gestionar sus señales obteniendo una vía de recursos adicional 
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a través del pago directo por parte del consumidor, con lo que las 
inversiones ligadas a la transición deben ser cubiertas con ingresos 
provenientes de la publicidad.

En consecuencia, los operadores que ofrecen televisión digital 
por cable se encuentran en una posición de ventaja económica dis-
tintiva respecto de los operadores de televisión digital de acceso pú-
blico, es decir, de TDT, dado que tienen acceso a mayores y más 
rentables audiencias urbanas que pueden pagar por contenidos y 
servicios digitales. Estos servicios incluyen, por ejemplo, el video 
bajo demanda, la posibilidad de efectuar transacciones (por ejemplo 
el pago de facturas de teléfono, gas, agua y electricidad) o el acceso 
a servicios de información pública y educación a distancia. En con-
secuencia, existen pocos incentivos para que los operadores de TDT 
expandan y mejoren su oferta en aquellos mercados rurales y remo-
tos donde deben funcionar en abierto. Como sugieren García Lei-
va y Starks (2009: 796), los hogares rurales tienen acceso a muchos 
menos canales que los urbanos, de manera que aunque el atractivo 
de contar con canales digitales adicionales puede ser allí mayor, sus 
mecanismos de financiación son más limitados.

Las subvenciones estatales, sin embargo, siguen filtrándose a la 
industria a través de vías indirectas cuando se asignan recursos, por 
ejemplo, para el desarrollo de infraestructuras (aunque se nieguen 
para subsidiar los costos operativos de los radiodifusores). Para acele-
rar la transición de la televisión hertziana analógica a la digital, el Go-
bierno invirtió 384,18 millones de dólares (Ong, 2009) que se suman 
a los 523,8 millones de dólares destinados en 2009, junto con bancos 
locales, al Proyecto de Cobertura Digital Terrestre. El principal obje-
tivo del Proyecto es mejorar la cobertura de TDT y lograr el objetivo 
de migrar las principales ciudades y provincias mucho antes de la 
fecha de apagón analógico. Se esperaba que esta inyección de recur-
sos garantizara un desarrollo más rápido y sostenible de la TDT para 
permitir a los televidentes rurales el acceso y añadir a la radiodifusión 
pública una nueva funcionalidad. Sin embargo, la disponibilidad de 
servicios digitales en las zonas rurales continúa por detrás de la exis-
tente en áreas urbanas, donde también se constata un esfuerzo por 
cumplir con los plazos establecidos por el Gobierno. 
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En definitiva, no debe perderse de vista que los mayores incen-
tivos financieros derivados de la expansión de la TDT se relacionan 
con la cadena de valor de la industria y los diferentes agentes im-
plicados que se benefician con su desarrollo. García Leiva y Starks 
(2009: 795) sugieren que la motivación detrás de la transición a la 
TDT en China tiene menos que ver con la maximización y mejora 
de la gestión del espectro radioeléctrico que con el interés guber-
namental por mantenerse a la cabeza de los cambios tecnológicos a 
escala global para controlar el mercado internacional de receptores 
de televisión. Las exportaciones de los fabricantes chinos de equipa-
miento, que juegan un importante rol en otros países, y el enorme 
mercado chino de televisores, con aproximadamente 380 millones 
de hogares con TV, hacen que la transición digital a partir de es-
tándares técnicos propios sea una propuesta atractiva tanto para el 
Gobierno como para la industria.

La oferta de contenidos y servicios

En las primeras etapas de desarrollo de la TDT, el Gobierno chi-
no asumió la creciente importancia de los televidentes/consumido-
res en el proceso y lanzó en 2006 el proyecto piloto Cobertura de 
TV Pueblo a Pueblo que fue diseñado para proporcionar un modelo 
de lo que serían los servicios de TDT en el futuro. La isla de Chong-
ming, en el condado Shanghai, por ejemplo, participó de este pro-
yecto. Hasta su implementación, los residentes de la isla sólo podían 
recibir cinco señales de televisión analógica con interferencias; en la 
actualidad reciben 18 señales de TDT en definición estándar (Liang 
y otros, 2007).

Los resultados de este piloto alentaron a Gobierno y operadores 
a expandir sus servicios a más de 300 ciudades y provincias. Entre 
2006 y 2010, el Gobierno promovió el inicio de la distribución gra-
tuita de contenidos de TDT en alta definición en las grandes ciu-
dades. Un paso importante para solidificar el modelo fue la trans-
misión de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 para ocho ciudades 
olímpicas. Por ejemplo, en Pekín la TVCC distribuyó dos canales 
en alta definición y un canal en definición estándar mientras que 
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en el resto de las ciudades los radiodifusores distribuyeron un ca-
nal en alta definición y otro en definición estándar (Starks, 2010). 
Las emisiones fueron luego extendidas a 100 ciudades, capitales de 
provincias incluidas. El objetivo era alcanzar, para finales de 2011, 
333 ciudades y 2.861 condados con emisiones de TDT en definición 
estándar (Ong, 2009).

Otro de los ámbitos en los que Gobierno y radiodifusores pla-
nean explotar los servicios de TDT es el de la televisión móvil, ya 
que el estándar chino de difusión permite la recepción de conteni-
do televisivo en autobuses, taxis o coches privados. Los servicios de 
televisión móvil fueron lanzados inicialmente en 2004, aunque en 
un número limitado y en las ciudades de Pekín, Shanghai y Guang-
zhou y, en principio, mediante una oferta a disposición en taxis y 
estaciones de autobús. El acelerado crecimiento en el número de au-
tomóviles en las carreteras chinas podría suponer una oportunidad 
para expandir esta modalidad de TDT. Es más, dado que el estándar 
tecnológico permite la recepción en movilidad de banda ancha, los 
cuatro billones de pasajeros que viajan cada año en la amplia red fe-
rroviaria china podrían tener acceso a estos servicios (Liang y otros, 
2007: 95-96).

Principales incertidumbres y desafíos

Las emisiones de TDT en China se enfrentan a una serie de in-
certidumbres y desafíos clave. Uno de los principales desafíos es 
la adopción de un enfoque centrado en el bien público y el acceso 
abierto, presente desde el comienzo de la construcción del modelo 
de TDT. Esta aproximación beneficia a una porción significativa de 
la población, especialmente a los sectores rurales, a través del acceso 
a nuevos servicios digitales. Además, permite al Gobierno una más 
fácil distribución de su ideología y propaganda a aquella parte de la 
población que no ha sido necesariamente beneficiada por las refor-
mas económicas en la misma proporción que la población urbana.

Sin embargo, como García Leiva y Starks (2009) señalan, mien-
tras que las señales digitales adicionales disponibles pueden ser más 
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numerosas en estas regiones, los recursos económicos de los televi-
dentes se encuentran muy limitados para afrontar el pago de servi-
cios añadidos o de contenidos tales como películas. Así, los costos 
que recaen sobre los radiodifusores y el Gobierno para expandir este 
sistema de acceso público y hacerlo viable impactan significativa-
mente en los márgenes de ganancia. Por tanto, el Gobierno se ve 
empujado a regresar al modelo anterior de financiamiento estatal. 
En cualquier caso, para el PCC el negocio televisivo no es tan impor-
tante como mejorar la manera de comunicar su modelo ideológico 
de mercantilización controlada del consumo y, por tanto, crear el 
clima apropiado para impulsar más reformas económicas.

Esta relación entre Gobierno e industria televisiva explica tanto 
la complejidad administrativa de la gestión del sector como los per-
manentes retrasos en la implementación del cronograma establecido 
para el despliegue de la TDT. El determinismo con el que el Gobier-
no pretende realizar el cambio tecnológico, cuando se percibe como 
necesario para el desarrollo económico a gran escala, ha eliminado 
una barrera importante para la difusión de la televisión digital. Sin 
embargo, otras barreras tales como la baja adopción debida a los 
costos y el escaso conocimiento y diferenciación respecto de los ser-
vicios existentes plantean desafíos más complejos a la expansión de 
la TDT.

En lo que a factores socioeconómicos respecta, el ingreso per 
cápita de los ciudadanos chinos, particularmente en las áreas rurales 
y remotas donde hay más de 160 millones de personas que viven 
con un dólar por día, plantea otro desafío. Adicionalmente, otros 
elementos como el reciente aumento en las tasas de desempleo y el 
precio de los inmuebles, así como también las reformas deficientes 
que se han hecho en sectores como el de la educación y la salud, 
amenazan el éxito de la implementación del servicio. En definitiva, 
en un escenario de escasez de ingresos por parte de los hogares más 
pobres, en su mayoría rurales (NBS, 2006), la suscripción a servicios 
de televisión digital aparece como una posibilidad difícil.

Dados estos problemas y desafíos, habrá que esperar para ver si 
la completa conversión a la TDT en 2015 es una meta realizable. A 
pesar de lo anterior, tanto Gobierno como radiodifusores pueden 
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encontrar esperanzas en el fuerte crecimiento del sector electrónico 
y de la información, el cual cuenta con el mayor número de usuarios 
de telefonía móvil y el segundo mayor número de usuarios de Inter-
net en el mundo, según la consultora China Mobile. Dada la conver-
gencia de la radiodifusión, las telecomunicaciones y la informática, y 
la rápida transición de la telefonía analógica a la digital en un perío-
do relativamente corto de tiempo, existen indicios para pensar en la 
flexibilidad del mercado chino a la hora de adoptar otros nuevos de-
sarrollos. De todos modos, la comparación debe matizarse, dado que 
mientras que la telefonía digital presta mejor calidad de servicios a 
más bajo costo que la analógica, la televisión digital provee servicios 
más selectivos a un costo más alto que la televisión analógica.

Otro de los frentes de relativa ventaja comparativa para el 
desarrollo de la TDT tiene relación con el rol que los televisores 
tienen como símbolo de estatus para la mayor parte de la población 
china, incluso en aquellos sectores más vulnerables. Sin embargo, 
dado que muchos hogares chinos prefieren gastar en un televisor 
convencional más grande en función de la importancia que le otor-
gan al consumo televisivo colectivo y en familia (como sostienen 
Lull, 1991, y Weber, 2004 y 2005, en sus estudios), características 
atribuibles a la TDT, como la individualización, la interactividad y la 
alta definición, no son tan importantes para la mayoría (ANALYSYS 
INTERNATIONAL, 2005; Yan, 2005a y 2005b).

La situación actual sugiere por tanto que la demanda por parte 
de la audiencia, más que las políticas de incentivo a la oferta, será 
lo que determine si la TDT puede convertirse en una industria de 
alcance masivo en China o no. El Gobierno ha dado gran importan-
cia al desarrollo de la TDT, pero aún mantiene cierta preocupación 
sobre su control. El SARFT está tratando de fomentar un nuevo y 
más rentable mercado, mientras actúa con cautela con respecto a las 
“amenazas” provenientes del Ministerio de Industria y Tecnologías 
de la Información sobre sus competencias en torno al audiovisual 
digital. Asimismo, el impacto del capital y los contenidos extranjeros 
se presentan como un desafío. En este sentido se evidencia el delica-
do equilibrio entre las administraciones, los resultados económicos y 
el control ideológico (Feng y otros, 2009).
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Llegado este punto es necesario considerar algunos interrogan-
tes: ¿fue una decisión inteligente para China establecer un estándar 
tecnológico propio?, ¿necesita el Gobierno proporcionar más subsi-
dios para promover la difusión de la tecnología en los hogares? En 
consonancia con las posibles respuestas y las competencias en estos 
asuntos se encuentran las disputas permanentes entre el SARFT y el 
Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información que hacen 
que el futuro sea difícil de predecir. Los operadores de televisión 
digital tienen, ahora más que nunca, libertad de acción y recursos 
para generar ganancias; pero si el desarrollo del mercado debería 
ser impulsado por los contenidos o por la difusión tecnológica con-
tinúa siendo una cuestión pendiente para el Gobierno.

Desde el punto de vista de los consumidores, es importante 
enfatizar las ventajas comparativas de adoptar la TDT, especial-
mente para aquellos que no tienen ingresos para acceder a servicios 
televisivos más allá de los que están disponibles de manera abierta 
en las áreas rurales y remotas. Más investigación al respecto podría 
informar al Gobierno en sus esfuerzos por promover la adopción 
de la TDT, especialmente en un contexto en que los consumidores 
se enfrentan a gastos de primera necesidad con ingresos relativa-
mente bajos. Aunque China ha establecido un claro cronograma de 
desarrollo para la TDT, las incertidumbres y los desafíos revisados 
hasta aquí arrojan dudas sobre su implementación.

Está claro que China está dispuesta a transformarse en una socie-
dad de la información tecnológicamente avanzada en la que el cono-
cimiento contribuya a un mayor desarrollo económico, dado que el 
objetivo es abandonar un pasado agrícola e industrial dependiente 
de una amplia oferta de recursos energéticos. De ahí que la industria 
electrónica, que incluye a los fabricantes de equipos y a los servicios 
de Internet y televisión digital, reciba el apoyo de las autoridades. 
Sin embargo, debe señalarse que el Gobierno tomó decisiones o 
bien de modo ingenuo o bien apresuradamente en relación a los 
estándares y los plazos de transición a la TDT. El resultado de estas 
decisiones es hoy un sistema en el cual el proceso de formación de 
políticas se mantiene cerrado y el modelo vigente para el desarrollo 
de la industria de televisión digital continúa inviable. Para algunos 
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autores, como Feng y otros (2009), esto sólo puede remediarse si el 
Gobierno reforma la normativa, desmantela obstáculos administra-
tivos y libera a los jugadores de la industria de acuerdo con los prin-
cipios de una economía de libre mercado.
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