
¿Quién Gana y Quién Pierde 
con la TV Digital? 

Bien todos ganamos con la TV 
digital, ya que tendremos más canales 
para ver idioteces jejeje, más piernas, 
más traseros, pechugas y copuchas jejeje. 
Los que ganan son los mismos de siempre, 
las empresarios de derecha,  las 
importadoras de televisores, que en algún 
momento comenzaran a traer aparatos de 
TV adaptados para la nueva señal, además 
todas las grandes tiendas comerciales así 
como también todos los supermercados y 
negocios que vendan aparatos de TV 
adaptados a la nueva señal y codificadores 
que nos permitan ver tele. Los bancos 
también ganan, por el cobro de intereses, 
ya que muchos aparatos de TV se 
compraran con préstamos o créditos. El 
Estado también gana, ya que cuando 
compremos los TV nuevos o codificadores 
pagaremos el IVA que es 19% de impuesto 
por toda compra. 
 Y los que pierden son siempre los mismos, 
usted, yo, su vecino y todo nuestro pueblo 
que estamos  obligados a comprar una tele 
nueva o un codificador jejeje.  

 
 
 
 
 
pierde es nuestro pueblo 

¿SABÍA USTED QUE? 
  “El 66,6% de los aparatos de 
televisión de las familias chilenas tienen 
más de 4 años de antigüedad, y que el 
66,2% de las familias no tienen interés o 
no tiene plata para comprarse un televisor 
nuevo” (Encuesta Anual Satisfacción, Subtel 

2007). Otro dato importante, es que de los 
más de 4 millones de hogares chilenos, 
sólo menos de 1 millón tienen TV Cable. 
(radiouniversidaddechile.cl 18/03/08) esto 
quiere decir que las demás familias no 
tienen cobertura o no tienen plata para 
pagar el cable, chupalla ¿Serán los pobres 
los que no tienen TV cable?, uf cabrito, en 
consecuencia ¿Son 3 millones de hogares 
Chilenos los pobres?, ósea 12 millones de 
chilenos, esto no nos cuadra, NOP. 

Pero vecino y vecina, no se preocupe ya que 
el cambio de señal está fijado para el 2010, 
así que tiene 2 años para ahorrar y comprarse 
el tele nuevo o el codificador, y por último lo 
puede comprar a crédito, así que se seguirá 
endeudando. Sí, este cuento no para nunca 
Jejejeje. 

Todos los chilenos si queremos ver tele 
compraremos TV nuevas o codificadores, y lo 
haremos calladitos total estamos 
acostumbrados a que nos pasen máquina y 
total solo somos chilenos jejejejeje. 
Los Hijos de Mafalda, le recordamos que: este 
año comienzan las elecciones, y que los que hoy 
están en el poder son los que nos joden, así 
que cuando vote, recuerde esto jejejeje. 
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¿Qué es la Televisión Digital? 
La Televisión Digital Terrestre (TDT), 

es una plataforma tecnológica que permite 
optimizar y mejorar la transmisión de datos 
(señal), es decir, emitir más señales de 
televisión por donde antes sólo pasaba una. 
Esto significa que: La televisión digital 
permitirá aumentar la cantidad de canales de 
televisión, por ejemplo, hoy Televisión 
Nacional TVN., tiene una sola señal de 
televisión y la podemos ubicar por lo menos en 
Santiago en el canal 7. Con la TV digital, 
podremos tener 3 canales de TVN, como el 
canal 7; 7,1; 7,2, las que podrán trasmitir 
simultáneamente, y si nos aburrimos en el 
canal 7, nos podemos cambiar al canal 7,1 o 7,2 
jejeje. 

Finalmente, la TV digital viene a 
mejorar la calidad de la imagen de la señal, así 
como también a sumar más canales de 
televisión. 

¿Cuándo Comienzan las 
Transmisiones con TV Digital? 

 Nos enteramos recién que, “el 
gobierno acordó enviar el proyecto de ley al 
congreso la tercera semana de Septiembre 
del 2008” (Diario Financiero pág.35. 
01/09/08), justo en el momento que todo 
Chile está con la media caña por las fiestas 
patrias, jejeje. La TV digital, en principio se 
debería comenzar a implementar a contar del 
año 2010, para el bicentenario,  pero antes de 
eso se debe seleccionar el tipo de señal digital 
que se utilizará en nuestro país. 

 A la fecha existen 3 tipos de 
señales que están siendo consideradas por 

el gobierno: 1. El modelo Estadounidense 
llamado ATSC (Advanced Televisión 
Systems Committe) que permite 
transmitir en las mismas bandas VHF y 
UHF y requiere un poco menos de la mitad 
de la potencia de transmisión para la 
misma calidad de recepción que la 
europea. 2. La modalidad Europea, en 
cambio, denominada DVB-T (Digital Video 
Broadcasting Television), ofrece mejor 
recepción en zonas urbanas y puede 
transmitir a dispositivos móviles; 3. la 
Japonesa conocida como ISDB-T 
(Integrated Services Digital 
Broadcasting) que posibilita la transmisión 
simultánea a aparatos fijos, portátiles y 
teléfonos celulares (Biblioteca Congreso 

Nacinal bcn.cl Diciembre 2007). 
 
 
 
       En mucho Manolito, ya que la 
implementación de la televisión digital 
significa que TODOS LOS 
TELEVISORES CHILENOS NO 
SERVIRAN MÁS. 
 Si, efectivamente una vez 
implementado el nuevo modelo de televisión, 
todos los aparatos de televisión serán 
totalmente inútiles si no se les adapta un 
codificador de señal que costara un mínimo de 
80 mil pesos. 

Frente a esta situación, “el Gobierno al 
momento de escoger (la  nueva modalidad de TV 
digital) podría inclinarse por la modalidad 

Europea, porque estudios indican que los 
aparatos de conversión (codificadores) que 
deberán usar millones de chilenos en sus 
televisores análogos tienen un costo de 
alrededor de $80 mil pesos, la mitad del valor 
de los adaptadores para las otras señales” 
(Cooperativa.cl)” 

¿Cuántos Televisores Hay en 
Chile? 

En primer lugar debemos tener claro que 
en Chile los más 16 millones de habitantes, se 
dividen en más 4 millones de hogares 
aproximadamente, y en los hogares de nuestro 
pueblo existen más de 4.2 millones de 
televisores (cuatro millones doscientos mil), de 
los cuales 600 mil tienen todavía un televisor en 
blanco y negro, y los hogares restantes tienen 
más de 3,5 millones los televisores a color 
(radiouniversidaddechile.cl 18/03/2008). 

Los afectados por el cambio de señal 
televisiva serán todos los chilenos, jejejeje, 
y ahora podemos entender por qué los 
televisores están tan baratos jejejeje. El 
cuento es el siguiente, que una vez 
implementada la nueva señal de televisión 
digital, usted no podrá ver más las 
comedias, los realitis, los dibujos animados, 
ni noticias, a menos que compre la novedad 
del año, que será el codificador de señal 
que usted podrá comprar en su tienda más 
cercana y a crédito. ¿Por qué el Estado le 
está haciendo el medio negocio a la 
empresa privada? Jejejeje. 

¿Y en qué me afecta a Mí  la TV 

Digital? 


