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Otorgados actualmente

Banda 700 MHz (698 - 803 MHz)

Banda 600 MHz (617  - 698 MHz)

Transición CH10 Digital

Radioastronomía

CH02 CH03 CH04 CH05 CH06 CH07 CH08 CH09 CH10 CH11 CH12 CH13

CH14 CH15 CH16 CH17 CH18 CH19 CH20 CH21 CH22 CH23 CH24 CH25

CH26 CH27 CH28 CH29 CH30 CH31 CH32 CH33 CH34 CH35 CH36 CH37

CH38 CH39 CH40 CH41 CH42 CH43 CH44 CH45 CH46 CH47 CH48 CH49

CH50 CH51 CH52 CH53 CH54 CH55 CH56 CH57 CH58 CH59 CH60 CH61

CH62 CH63 CH64 CH65 CH66 CH67 CH68 CH69

TV - VHF

TV - UHF

TV - UHF

Banda 600 MHz

Banda 600 MHz Banda 700 MHz

Banda 700 MHz
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Explicación de la problemática (objetivos que se persiguen 
y presentación de evidencia).  
 

Han transcurrido más de 70 años del nacimiento de las primeras concesiones del espectro 
radioeléctrico para la implementación de televisión analógica de El Salvador (1956) con el 
inicio de operaciones de los canales 4, 2 y 6 en formato NTSC; formato bajo el cual aún se 
tienen varios transmisores activos y cuya canalización de extiende hasta el canal 69 en la 
banda de UHF (803 MHz). 

Los avances tecnológicos experimentados en las últimas décadas en la transmisión de 
señales de televisión terrestre han logrado optimizar todos los aspectos involucrados con 
este servicio en términos de contenidos, puesto que ahora se cuenta con varios formatos 
de transmisión; se incluye la posibilidad de interactuar en vivo con los televidentes; se 
puede adaptar con plataformas educativas, informativas, prevención y mitigación de 
desastres o simplemente de entretenimiento. 

Por otro lado, permite un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, dando la posibilidad 
a una mayor cantidad de oferta de contenidos audiovisuales promoviendo el desarrollo, 
liberación de espectro para el crecimiento de las redes de banda móvil (conocido como 
dividendo digital) y también permite utilizar una plataforma de alerta temprana que 
complementaria las redes de emergencia nacional. 

Ahora bien, para aprovechar este cambio tecnológico se requiere hacer una transición de 
Televisión Analógica (TVA) hacia la de Televisión Digital (TVD), y dado que esta tecnología 
provee un servicio masivo en el país de gran relevancia, se requiere coordinar esta tarea 
con diferentes actores del país y llegar a toda la población, así como dinamizar el sector de 
telecomunicaciones y la economía en general del país. Es por ello que junto con este 
documento se presenta el Plan Nacional de Televisión Digital Terrestre (PNTDT). 

 

Identificación de posibles alternativas disponibles (para 
solucionar el problema). 
 

A nivel de tecnología, no existe una evolución distinta que permita transitar de la televisión 
analógica a la televisión digital, sin embargo, dentro de la televisión digital se han 
configurado varios estándares, que presentan diferencias a nivel de configuración más que 
de aplicación, de allí su adopción dependiendo de cada región a nivel mundial. 

En el caso de El Salvador, la selección del estándar a implementarse se desarrolló a lo largo 
de un proceso de estudio y revisión con una duración aproximada de diez años, finalizando 
en el año 2017 con la resolución No. T-0038-2017, emitida por esta Superintendencia, en 
la cual se resolvió “Seleccionar el estándar ISDB-Tb ó SBTVD (japonés con adaptaciones 
brasileñas) para la implementación de la TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE en El Salvador”. 
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Evaluación de los costos y beneficios de las alternativas 
regulatorias y no regulatorias. 
 

La implementación de la Televisión Digital tendrá costos en los poseedores de títulos 
habilitantes del servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción, tanto regulatorios 
como financieros. 

En el aspecto regulatorio, es preciso indicar que el artículo 35 del decreto legislativo N.° 375 
transitorio para la digitalización del servicio de radiodifusión terrestre de televisión1 
establece, en su inciso segundo, la facultad de la SIGET para reubicar las nuevas frecuencias 
a los operadores de televisión afectados por la Televisión Digital Terrestre.  

En ese sentido, a fin de dar cumplimiento a dicha disposición, el PNTDT desarrolla los 
procedimientos para la reubicación o reasignación de los canales de televisión que deben 
migrarse a la banda destinada para la implementación del Plan y la liberación del Dividendo 
Digital. Dichos procedimientos implican un costo regulatorio para el administrado, dado 
que son de carácter obligatorio y deben atender los requisitos que ahí se establecen; sin 
embargo, la solución propuesta en el PNTDT es la alternativa más viable, puesto que en los 
procedimientos planteados se garantiza el respeto a los derechos de los concesionarios, 
tal como el mismo artículo 35 del decreto legislativo N.° 375 establece. 

Desde el punto de vista financiero, el costo para el concesionario radica en que el PNTDT 
incluye un cambio en sus sistemas de transmisión y en sus sistemas de procesamiento de 
audio y video, de acuerdo con la cantidad de títulos habilitantes que poseen. Para 
referencia, una estimación realizada en conjunto con la Gerencia de Telecomunicaciones 
de la SIGET y personal técnico de la Secretaría de Comunicaciones-CANAL 10, señala que 
la inversión en los concesionarios asciende a los treinta millones 00/100 de dólares 
(US$30,000,000.00), sin embargo, se considera que este no es un costo burocrático, ya que 
no representa una modificación a los cánones establecidos por el estado, sino una 
inversión para actualizar los sistemas de transmisión de los radiodifusores, lo cual a largo 
plazo será recuperado debido a la nueva imagen y oportunidades de negocio que se 
generarán, proceso que se ha venido realizado a nivel mundial, como parte del cambio a 
la televisión digital terrestre; adicionalmente, se debe considerar que estos procesos de 
migración a estos nuevos sistemas se han venido realizando hace más de veinte años.  

Por su parte, los hogares salvadoreños que no estén preparados para este cambio deberán 
realizar adecuaciones en sus equipos de recepción, sin embargo, esta Gerencia considera 
que serán mínimos, debido a que desde hace cinco años se adoptó el estándar ISDB-Tb y 
las ventas de receptores en el país, en algunos modelos, ya incluyen la capacidad de recibir 
señales de televisión digital terrestre con el estándar ISDB-Tb. 

 
1 Decreto Legislativo 372, de fecha 5 de mayo de 2016, publicado en el DO N.° 91, tomo 411, de fecha 18 de mayo de 2016. 
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En cuanto a los principales beneficios que se obtendrán con la implementación del PNTDT, 
éstos pueden estimarse en tres rubros: 

 
 Más oferta de programación y de mejor calidad, lo cual podría aumentar la cantidad 

de publicidad que se puede generar en los concesionarios del servicio antes citado. 
 Liberación del espectro que la SIGET puede otorgar para servicios de operadores 

móviles, cuyas actividades contribuyen directamente al producto interno bruto del 
país. 

 El cambio tecnológico a la televisión digital genera desarrollo en el país y en la 
calidad de vida de sus habitantes. 

 Impulsar la generación de contenido local producido en El Salvador, alentando la 
competitividad en la televisión salvadoreña. 

 La posibilidad de los concesionarios de poder generar mas contenidos y con una 
calidad de audio y video hasta el nivel de Ultra Alta definición (UHD), mejorando la 
experiencia de consumo de contenido multimedia de los usuarios. 

 Habilitar el dividendo digital para la evolución tecnológicas de las 
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT).  

 Producto de la incursión en la tecnología 5G, se incrementará la cantidad de 
conexiones, desarrollando el concepto de ubicuidad y fortaleciendo el despliegue 
del internet de las cosas. 

 Producto de la implementación de nuevas tecnologías, la conectividad se volverá 
una herramienta transversal a todos los sectores de la sociedad, que fortalecerá y 
generará un incremento en el comercio y la industria en el país. 

 Mejora en la calidad y experiencia de los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones. 

 Desarrollo e implementación de nuevas herramientas que ayuden a la prevención 
de desastres y fortalezcan la resiliencia de El Salvador, así como la implementación 
de sistema de alerta temprana.  

 Incremento en la inversión en El Salvador y como consecuencia la generación de 
nuevas fuentes de trabajo. 

Selección de la alternativa que genera los mayores 
beneficios a la sociedad. 
 

Producto de los estudios y de la experiencia conocida en otras regiones2, dentro de los 
principales beneficios a obtener por la transición de la televisión analógica a la televisión 
digital, se encuentran: 

 Mejora en calidad de video y audio recibido en los receptores de los televidentes, 
propiciando una mejor apreciación del contenido. 
 

 
2 https://www.itu.int/es/ITU-D/Spectrum-Broadcasting/Pages/DSO/default.aspx 
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 Incremento en la oferta de canales de televisión, diversificando aún más los 
contenidos transmitidos, propiciando la participación de más y nuevos actores en 
este sector. 
 

 Producto de la liberación de frecuencias utilizadas por canales de televisión y el uso 
de nuevas técnicas de procesamiento de señales, denominadas compresión digital, 
las emisiones radioeléctricas se vuelven más eficientes, maximizando la cantidad 
de información por cada canal y de forma proporcional liberando frecuencias para 
el uso en nuevas tecnologías, lo que se conoce como Dividendo Digital, el cual 
pondrá a disposición espectro radioeléctrico para la explotación y propagación de 
servicios de telecomunicaciones móviles, potenciando el desarrollo y dinamizando 
la economía.  
 

 La implementación de nuevas tecnologías, asociadas a la transmisión de señales 
digitales de televisión, permiten el uso de nuevos sistemas de propagación de 
señales de alerta temprana, siendo de principal interés en aquellas regiones 
vulnerables a desastres naturales, donde la prevención permite salvar vidas, como 
es el caso del Sistema de Alerta de Emisión de emergencia (EWBS). 
 
El EWBS incorpora nuevas tecnologías en los sistemas de alerta temprana, junto 
con los métodos tradicionales de comunicación. Es un sistema de activación a 
distancia para la TV que transmite la información de alerta/advertencia a los 
espectadores y oyentes sobre un desastre relevante. El EWBS es una característica 
de los Servicios Integrados para la Transmisión Digital Terrestre (ISDB-T), que 
inicialmente fue creado y utilizado por Japón. La señal de EWBS (Sistema de Alerta 
de Emisión de emergencia) es un sistema de alerta e información que se 
implementa en la radiodifusión digital. En una emergencia, dispositivos compatibles 
con este sistema se encienden automáticamente y emiten un aviso audible, y a 
continuación, muestra información en diferentes formatos, dependiendo del 
dispositivo receptor. El EWBS está habilitado en los siguientes casos:  

- Alerta/pronóstico de terremoto;  
- Alerta/pronóstico de tsunami;  
- Avisos y pronósticos de otros desastres naturales como huracanes, 

inundaciones, erupciones;  
- Mensaje de emergencia nacional del gobierno. 

 

Análisis de los mecanismos de implementación, 
verificación de los recursos necesarios para su aplicación. 
 

Los mecanismos de implementación de la TDT, su desarrollo y la forma de verificación de 
los mecanismos para su implementación en El Salvador, se encuentran contenidos en el 
Plan Nacional de Televisión Digital Terrestre (PNTDT), anexo al presente informe.  
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Identificación de los mecanismos e indicadores que serán 
utilizados para evaluar el logro de los objetivos que se 
persiguen con la propuesta regulatoria. 
 

Los mecanismos e indicadores que serán utilizados para evaluar el logro de los objetivos 
que se persiguen con la propuesta regulatoria de la TDT en El Salvador se encuentran 
contenidos en el Plan Nacional de Televisión Digital Terrestre (PNTDT), anexo al presente 
informe.  

 
 

 

 

 

 

 

 


