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Tarifas por retransmisión por cable 
 
Las tarifas de EGEDA CHILE aplicables a la retransmisión de las obras audiovisuales son fijadas en relación 
a la cantidad total de abonados de cada operador que ofrezca y retransmita, entre otras, señales abiertas. 
 
 
 
 

Tipo Licencia Tarifa (UF) Base Temporal Base Tarifa 

Retransmision por cable 0,01 Mes Por Abonado 

 
 
 
 
Tarifas por retransmisión en establecimientos abiertos al público 
 
Las tarifas de EGEDA Chile aplicables a la retransmisión en establecimientos abiertos al público 
(establecimiento hotelero, clínica, gimnasio, residencia, campamentos mineros, etc.) son fijadas en 
relación a la categoría y capacidad del establecimiento. 
 
 
 
 

Tipo Licencia Categoría Tarifa (UF) 
Base 

Temporal 
Base tarifa 

Retransmisión en 
establecimientos 

abiertos al publico. 

Hoteles, gran lujo y 
cinco estrellas 

0,08767 Mes 
Por aparato de TV 

disponible por habitacion. 

Retransmisión en 
establecimientos 

abiertos al publico. 

Hoteles, cuatro 
estrellas 

0,07686 Mes 
Por aparato de TV 

disponible por habitacion. 

Retransmisión en 
establecimientos 

abiertos al publico. 

Hoteles, tres 
estrellas e inferior, 
moteles, clinicas y 

hospitales, 
capamentos 

mineros. 

0,05640 Mes 
Por aparato de TV 

disponible por habitacion. 
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Tarifas por comunicación en lugares abiertos al público 
 
La comunicación en lugares abiertos al público, consiste en la emisión o transmisión de la obra 
radiodifundida en lugares accesibles al público, como por ejemplo en bares, restaurantes, gimnasios, 
espacios comunes de hoteles y clínicas, salas de espera, etc. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tipo Licencia Categoría 
Tarifa 
(UF) 

Base 
Temporal 

Base Tarifa 

Comunicación en 
lugares abiertos al 

publico. 

Hoteles o empresas que 
presten alojamiento 

temporal de personas. 
0,543 Mes Por aparato de TV disponible. 

Comunicación en 
lugares abiertos al 

publico. 

Establecimiento abierto 
al público con plazas y 
distinto de hoteles o 

empresas que presten 
alojamiento temporal de 

personas. 

0,01753 Mes Por plaza disponible. 

Comunicación en 
lugares abiertos al 

publico. 

Establecimiento abierto 
al público en que no es 

posible determinar Nº de 
plazas y distinto de 

hoteles o empresas que 
presten alojamiento 

temporal de personas. 

0,18100 Mes Por aparato de TV disponible. 
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