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Introd
ducción
Un servicio Over The Top (OTT) es aque
el que se enntrega mediaante Interneet, pero en cuya
1
provisión el prove
eedor de Inte
ernet (ISP ) no
n tiene ma yor influenccia. El ISP acttúa simplem
mente
nte la cual el
e servicio ess entregado
o al consumidor. En alggunos
como infraestructtura median
casos el OTT pu
uede ser un
n competidor directo del proveeedor de otrros servicio
os de
teleco
omunicaciones (WhatsA
App vs. mensajes
m
SSMS; Skypee vs. llamada telefónicas
tradiciionales).
Los de
esafíos que plantean
p
lass OTT son vaariados y se encuentran
n en distintas áreas. Abaarcan
desde aspectos económicos
e
y financiero
os (quién in vierte, cómo y dónde se tributa, etc.),
es, etc.) y asspectos vincu
ulados a los contenidos (qué
aspecttos técnicos (estándaress, velocidade
conten
nidos son acceptables, qu
uién se hace
e responsabl e de los mismos, etc.)
Desafííos de inversión: considerando la te
endencia a laa cada vez m
mayor depen
ndencia de laa red
para la generación y distribución de con
ntenidos, la rentabilidad
d social de invertir en m
mejor
infraesstructura ess grande. De
e modo general, puede afirmarse q
que invertir en más y m
mejor
infraesstructura prroduce bene
eficios socialles que exceeden con mucho el costto. Sin embargo,
estas inversiones son de bajjo retorno privado (y va en desceenso). Esta es una fallla de
mercaado identificada por los economistaas y justifica el desarrollo de políticcas públicas para
asegurar que las in
nversiones necesarias
n
se
e realicen.
Un eje
emplo del tipo
t
de confflictos que esta situacióón puede p
producir es la disputa eentre
2
‘Comccast’ (proveedor de Inte
ernet) y Nettflix (proveeddor OTT) po
or el uso de ancho de baanda.
Netflixx entrega video digital y usa much
ho ancho dee banda, qu
ue es provisto por Com
mcast.
Comcaast, además, es proveed
dor de cable
e y es compeetencia directa de Netfllix. Esta emp
presa
alega que Netflix debería paggar un costo adicional. N
Netflix se defiende alegaando neutralidad
r
en la red.
Este tiipo de problemas puede
e resolverse tanto imponniendo polítticas de neuttralidad en laa red
y aseggurar el acce
eso abierto (Chile, Holaanda, Estadoos Unidos) ccomo mediaante la inversión
pública directa (allgunos muniicipios de Estados Unidoos). En ambo
os casos se ttrata de pasaar de
un esccenario de competencia por proveer acceso (vaarios ISP com
mpitiendo) a un escenario de
compe
etencia por servicios
s
(varios OTT), protegiendo llos interesess de los usuaarios.
1

Intern
net Service Provvider

2

http://es.comcast.co
om/
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Desafííos tributarios: los OTTT compiten en desiguaaldad de co
ondiciones ccon proveed
dores
localess que pagan
n impuestos. Muchas em
mpresas se m
mueven glob
balmente busscando evitaar los
paísess con sistem
mas tributarrios exigente
es, onerosoos o compleejos. Por ejeemplo Facebook
nació en California, pero esttá ubicado en Irlanda ddebido a las ventajas q
que este paaís le
ofrece
e. Genera gaanancias ven
ndiendo pub
blicidad, perro no siemp
pre paga IVA
A en los disttintos
paísess donde los avisadores
a
co
ompran.
Lo missmo ocurre con
c Amazon
n y sus libross digitales: m
mientras la librería local tradicional paga
IVA po
or cada libro
o vendido en
n el país don
nde se efectúúa la compraa, Amazon n
no. Esta emp
presa
está in
nstalada en Luxemburggo, donde el
e IVA es dee 3%. La disscusión actu
ual en Europ
pa es
dónde
e se cobra el IVA: en el país donde está instala da la empreesa o en el llugar donde está
situado el consum
midor.
C
hann consideraado imponeer un impu
uesto
Asimissmo, paísess como Arggentina y Canadá
especíífico (‘Netflixx tax’) a provveedores de
e video digitaal como Netfflix.
Desafííos de regulación de contenidos: lo
os OTT, al deesanclar terrritorialmente la provisió
ón de
serviciios, se vuelven difíciless de regularr. Un proveeedor de vid
deo por strreaming pon
ner a
dispossición de millones de espectadore
e
es contenidoos inadecuados (pornoggrafía, violeencia,
etc.), como por ejemplo,
e
saltándose lass regulacionnes locales destinadas a proteger a la
infanccia.
La solución que han adoptado algunas jurisdiccionnes (Australia, Europa) es incentivvar la
autorrregulación y avanzar hacia una co‐regulacióón. El regu
ulador prom
mueve entree los
provee
edores de contenido la adopció
ón de buennas prácticaas: sistemass confiables de
verificcación de ed
dad, eliminacción automáática de conntenido ilegaal (pornografía infantil, etc.),
entre otros.
m
modo
o, se busca crear condicciones para que los acctores de la nueva indu
ustria
Del mismo
genere
en contenidos que tenggan en cuentta las necessidades de to
odas las aud
diencias (infantil,
tercera edad, perrsonas con capacidades
c
reducidas, etc.), o bien
n que asuman comprom
misos
respeccto de la pro
oducción local de cada país.
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El Deb
bate de los Organismo
O
Reguladores
R
y la Industrria
A conttinuación se
e describen algunos términos del ddebate actuaal en virtud del servicio
o que
ofrece
en las emprresas internacionales co
omo Apple,, Facebook, Google y eespecíficameente,
Netflixx que ingressó al mercad
do de los co
ontenidos a udiovisualess, cruzando las fronteraas en
materria de regulación económ
mica, compittiendo con lla industria ttelevisiva local y tambiéén en
la entrega de con
ntenidos que quedan exentos
e
de ffiscalización por parte d
de las entid
dades
regulaadoras del ám
mbito audiovvisual y de otros
o
ámbitoos también ––por ej. el im
mpositivo‐.
“la televisión y la indusstria de la co
omunicaciónn han atravesado cambio
os tecnológicos y
e han dado a los consu
umidores accceso a una gran
estructurales significattivos, que le
Al mismo tieempo, el cam
mbio tecnoló
ógico
variedad de comunicaciones y serrvicios. (…). A
n la competeencia”. (OEC
CD, 2013)
ha impactaado en la reggulación y en
Actuallmente en Europa, las regulaciones que ennfrenta Nettflix dicen relación co
on la
reglam
mentación de
d la Directtiva Servicio
os de Com unicación A
Audiovisual del parlam
mento
europeo, que de
etermina que un porrcentaje im portante de la circulación de o
obras
audiovvisuales sea de origen eu
uropeo. Así, Netflix agreega a su men
nú, este tipo
o de contenid
dos e
incluso
o ya generó
ó una serie en
e Francia (‘‘Marseille’) ppara cumplir con los lin
neamientos de la
Directiva.
Asimissmo en 2013
3, la Organización para la Coopera ción y el Deesarrollo Eco
onómico (OC
CDE),
realizó
ó acciones importantes para controlar la evassión de los gigantes teccnológicos ccomo
Google
e y Apple, y presentó al
a G‐20 un plan
p
que coontempló 155 medidas específicas. D
Dicha
propuesta ofreció
ó a los gobiernos instrum
mentos tant o nacionaless como internacionales para
evitar que las graandes emprresas pague
en pocos o ningún imp
puesto en lo
os países donde
dad. El plan diseñado po
or la OCDE reconoció laa importanccia de abord
dar la
realizaan su activid
“economía digital”, que ofrecce un mundo sin fronteeras de prod
ductos y servvicios que p
por lo
generaal no entran en el régimen fiscal de ningún país .
El caso
o de Chile
La Leyy de Neutraliidad de la re
ed (Net Neuttrality) en Chhile no incluye el tema d
de precios, ccomo
sucede
e en Estado
os Unidos. Es
E decir, la ley define coompetencias en materiias propias d
de la
infraesstructura de
e red y no de
d la comerccialización d el tráfico. Por lo tanto, en principio
o, no
podríaa determinarrse cobros diferentes a ciertos
c
actorres del sistem
ma.
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Esta discusión está presente en
e Chile porrque las OTTT que transm
miten audiovvisual ocupaan un
excesivo ancho de
e banda com
mparado a otros
o
servic ios, lo que hace que ottros actoress que
quiere
en contratarr los serviciios de provveedores dee internet (IISP) no pueedan contarr con
suficie
ente ancho de
d banda pro
oducto del tráfico
t
de viddeo. Este prroblema surgge generalm
mente
entre los proveedores que esttán más cercca del usuariio, que provveen servicio
os locales.
ón define en nuestro paíís, cuál debee ser el anch
ho de banda estándar qu
ue se
Ninguna institució
o
debe ofrecer.
Una solución seríía, resolver este tema por
p la vía dde precios q
que se cobraa al usurario
o, de
do a lo que éste consum
me efectivam
mente, ya qque no es lo mismo contar con servvicios
acuerd
OTT au
udiovisualess ‐que ocupaan mucho an
ncho de bandda‐ como po
or ejemplo, Netflix; quee solo
utilizar internet paara enviar em
mails, por ejemplo.
El caso de Brasil es diferentte, puesto que
q las redees son estatales, y en Chile son 1
100%
t
en esee país (así co
omo en Argeentina, Urugu
uay y
producto de inverrsiones privaadas. Por lo tanto
otros que cuentaan con rede
es estatales) el estado puede detterminar impuestos u otras
medid
das pertinen
ntes de acue
erdo al volumen de flujjo de contenidos que sse ocupan een las
redes en las cuales hay una inversión pública.
Actuallmente el Co
onsejo Nacio
onal de Televisión en loss espacios in
nternacionalles de encueentro
con ottros regulado
ores de la re
egión, no ha podido queedar exento d
de esta discu
usión, a pesar de
3
las lim
mitaciones qu
ue pone la actual ley , debiendo tenner una voz en esta matteria, más aú
ún en
el contexto de liderazgo que ejerce en la Plataformaa de Regulad
dores del secctor Audiovvisual
eroamérica (PRAI), donde este tema emerge conn fuerza com
mo materia d
de preocupación.
de Ibe

El caso
o de Brasil
Las au
utoridades brasileñas están
e
promoviendo el pago de im
mpuestos a servicios ccomo
NETFLLIX, es decir a servicios de contenid
dos audiovissuales, abrieendo un deb
bate público
o que
3

La Leyy 20.750 que in
ntroduce las modificaciones a la ley de Teleevisión 18.838,, e implementaa la televisión d
digital
terrestrre en el Art.13,, inciso 4 señala: “El Consejo no tendrá atrib
ibuciones para intervenir en llos otros serviccios de
telecom
municaciones que
q sea factiblle prestar a trravés de las reedes de los cooncesionarios, sin perjuicio d
de las
atribuciiones que le competen parra velar por el
e correcto funncionamiento de los serviciios de radiodif
ifusión
televisivva de libre receepción”.

5
C o n s e j o

N a c i o n a l

d e

T e l e v i s i ó n

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

2 0 1 5

hasta ahora se haa centrado en
e establece
er un nuevo modelo trib
butario paraa las plataformas
4
que offrecen VOD (Netflix, Go
oogle y Apple
e, entre otraas).
Parte del énfasis dice relació
ón con la idea de que no se trata de regulación sino sóllo de
materria tributariaa, es decir, de empresaas que si biien cobran por sus serrvicios y ofrrecen
publicidad en Braasil, su cobraanza se hace desde el ex terior sin ab
bonar impueestos en ese país.
ocedimiento para introd
ducir este debate fue a través de una solicitu
ud que realizó el
El pro
gobierrno brasileño a la Agen
ncia Nacional de Telecoomunicacion
nes (ANATELL) y a la Ageencia
Nacion
nal del Cine (ANCINE) de
d desarrollaar un nuevo modelo de tributación para compaañías
internacionales co
omo Google,, Facebook, Apple
A
y Netfflix.
En términos generales, se busca una concurrencia m
más justa enttre los serviccios de internet y
la tele
evisión de pago. Los servicios
s
de
e IPTV y OTTT no tieneen las mism
mas obligaciiones
establecidas por la Ley 12.48
85, de Servicio de Acceeso Condicio
onal (SEAC), que entre otras
das dispone
e la transm
misión de co
ontenido loocal, ademáás de la exxistencia dee un
medid
repressentante loccal de las firmas con fiines de tribbutación. La aplicación de SEAC ess una
alternativa que se
e evalúa paraa los OTT.
es argumenttos para exiggir nuevas coondiciones aal ejercicio d
de NETFLIX ccomo
Así loss dos grande
empre
esa de serviccios son los siguientes:
s
1. La idea de
e que debe existir un sistema de ttributación m
más justo en este merccado.
Pues cobraar desde el exterior
e
y no
o tributar enn el país quee ofrece el seervicio, desvvirtúa
el sistema de los impuestos que pagan los servicios teleevisivos, cuyyo porcentajje de
o que
cobro corrrespondería casi al 25% del precio, poniendo een peligro ell negocio, lo
hace manifiesto el acttual desequiilibrio. En el anuncio tam
mbién se ab
bre la posibilidad
c
de co
ontenidos naacionales. See trata de u
un servicio ttelevisivo y debe
de exigir cuotas
cumplir lass mismas exiigencias.
2. Y la exigen
ncia de una regulación de
d los conte nidos, resgu
uardando loss contenidoss y la
producción
n local. En este
e
contextto la Agenccia Nacional de Cine brasilero (ANC
CINE)
que apoyaa la regulació
ón de contenido, defiennde que se d
debe exigir u
un porcentajje de
transmisión de conten
nido nacional a las OTTT. Debate q
que se ha dado tambiéén en
estos térm
minos en Can
nadá: en ese
e país, los prroductores locales están
n solicitando
o que
Netflix, paggue una cuo
ota que perm
mita produci r contenidoss locales.
4

VOD (Video on Demand)
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Algunaas voces de los actores del
d debate:
‐

‐

Desde el gobierno
g
brasileño se plaantea que e s necesario que estas empresas ten
ngan,
por lo men
nos, oficina en Brasil, para que no se escapen del control gubernameental.
Agregan que
q sería bu
ueno tener los centros de datos de Netflix y otras emprresas,
alojados en
e Brasil paara garantizaar la privaccidad de lass personas y hacer an
nálisis
generales de datos, qu
ue es un merrcado que see está desarrollando.
Las empresas de televvisión de paggo se queja n de que lass OTT no tengan las mismas
condicione
es tributarias y de regulación de laa emisión dee contenido
o de procedeencia
nacional. Las OTT no generan puestos de traabajo en Braasil. Los operradores en B
Brasil
cuestionan
n que las em
mpresas extrranjeras ofreezcan el servvicio de OTTT en el merccado,
sin ningún tipo de imp
plicaciones fiscales y reguulatorias

os caras del debate:
d
Las do
Las vo
oces críticas a la posturra anterior, advierten eel riesgo dee que, finalm
mente, sean
n los
propio
os consumid
dores quiene
es terminen
n pagando. A
Apelan a laa idea de in
nternet com
mo un
serviciio libre. Y co
ontra argume
entan que lo
os servicios ttelevisivos de pago son m
muy caros.
Al resp
pecto está el
e ejemplo de Sony, que
e subió el prrecio de Playy Station 4, por este mo
otivo.
Junto con esto, considera qu
ue un aumento de los ccostos para las personaas, implicaríía un
nto de las co
onexiones piratas, algo que
q nadie quuerría en el áámbito de laa entretenció
ón.
aumen
Entre los argumen
ntos de las empresas alu
udidas se desstacan:
‐
‐

Google reaaccionó ante este anun
ncio sacandoo un comun
nicado dond
de advierte estar
pagando to
odos los imp
puestos correspondientees de cada p
país en el quee opera.
Por su parrte NETFLIX señaló que
e pagan los impuestos correspondientes en B
Brasil.
Aluden que alguien ‘go
oza de la cadena de val or’ que ellos generan y agregan qu
ue los
márgenes de gananciaa son estrech
hos.
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ANEXO
O: impuesto
os a Netflix América
A
Latiina
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ANEXO
O: La lucha contra
c
el peaje digital. Diario
D
La Terrcera (2014))
Barackk Obama exxigió la sem
mana pasadaa que los p
proveedoress de interneet no interfiieran
arbitra
ariamente en
e el tráfico
o de datos. Chile es pio
onero a niveel mundial een esta matteria,
pero ONG
O
acusa falta
f
de fiscaalización. El gobierno, desde la Subttel, se defiende.
Por Ca
arlos Gonzállez Isla ‐ 17//11/2014
La mañana del lun
nes pasado, integrantes del ONG ‘Poopular Resisstance’ llegaron hasta la casa
Wheeler es eel presidentte de
de Tom Wheeler y bloquearron el paso de su Minii Cooper. W
la Comisión Fede
eral de Com
municacione
es que debeerá analizarr la petición
n del presid
dente
Barackk Obama paara garantizaar la neutrallidad de inteernet en EE.UU. Este prrincipio dicee que
los pro
oveedores de
d servicios de internett (ISP) debe n tratar a todo el tráficco de la red
d por
igual.
Obama, quien hizzo el requerimiento esa misma m añana, quieere que los proveedorees no
prohíb
ban el acce
eso al conte
enido legal que existee en la red
d y que ésttos no retrrasen
intenccionalmente algún conte
enido para privilegiar otrros, entre ottras medidass.
Netflixx, el servicio
o de películas vía streaaming más ggrande del mundo, paggó un millonario
peaje al proveedo
or Comcast Corp, en 20
013, para accceder a unaa mejor velo
ocidad y en abril
anuncció otro acue
erdo con la proveedora
p
Verizon, pesse a no estar de acuerdo con el paggo de
este peaje,
p
que de paso afectta a otros se
ervicios simiilares que ofrecen video
os en línea, pero
gratis.
“Chile le lleva cuaatro años de ventaja a EE.UU. en esta materia”, dice el ssubsecretariio de
Teleco
omunicacion
nes, Pedro Huichalaf, qu
uien se refieere a la entraada en vigen
ncia, en 2010, de
la Ley de neutralid
dad en la red
d, la primeraa legislación de este tipo
o en el mund
do.
da que una de las prim
meras mediddas que tom
maron cuand
do asumiero
on el
Huichaalaf recuerd
gobierrno, fue la prohibición
p
de
d ofrecer Facebook,
F
W
WhatsApp y TTwitter gratuitamente a una
person
na que solo contrataba planes de vo
oz. “Las emppresas te deecían que todo el tráfico
o que
realice
es en estas aplicaciones
a
no te lo vam
mos a cobra r, lo que es una discriminación resp
pecto
de otrras aplicacio
ones y con el
e incentivo perverso qque te cobraaban por cu
ualquier linkk que
llevaraa fuera de essas redes”, explica
e
a La Tercera.
T
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Esta medida
m
come
enzó a regir el 1 de junio
o (2014) y, ssegún el sub
bsecretario, las empresaas del
rubro se ajustaro
on a la norm
ma. “En Chile, el princcipio de neu
utralidad en
n la red ya está
garanttizado y además lo prom
movemos”, in
nsiste.
Sin em
mbargo, José
é Huerta, diirector de laa ONG Cívicco, dice que los gobiern
nos de Sebaastián
Piñeraa y de Miche
elle Bachelet, han puestto el énfasiss en las med
didas de transparencia en la
publicidad de los productos de acceso a internet, pero no en fiscalizar si los operad
dores
están entorpecien
ndo la calidaad del servicio. “En Chilee se ha hech
ho poco y naada para ejeccutar
los derechos que te
t da la ley de
d neutralidaad”, acusa.
Por ejemplo, señaala Huerta, la fiscalización permitiríía saber si N
Netflix tienee algún priviilegio
sobre Cuevana, que
q es gratiss, o si los proveedores degradan aartificialmente la calidad
d del
tráfico
o de alguno de
d los dos.
Consultado por las críticas, Huichalaf rep
plica y dice qque la ley sí ha fiscalizad
do. “Lo que pasa
es que
e se hace máás anónimam
mente”.
La auttoridad recuerda que el subsecretarrio anterior, Jorge Atton, fue citado
o al Congreso
o por
este tema y entre
egó todos lo
os antecedentes que coontradecían las acusacio
ones. En tottal, la
Subtell formuló 20
0 cargos entrre 2011 y 20
013 a empreesas de interrnet por incu
umplimiento
o a la
ley de neutralidad
d. “Él mostró
ó que se ha fiscalizado,
f
qque se han eestablecido ccriterios”, affirma
Huichaalaf.
Pese a los cuestionamientos, valora el ro
ol vigilante d e las ONG een esta temaa de alto imp
pacto
si se considera
c
qu
ue un estudio de octubre de la Subbsecretaría, mostró quee 12 millonees de
chilenos, el 66% de la població
ón, se coneccta habitualm
mente a la reed.
C
Lara, director de
e Contenido
os de la ON
NG Derecho
os Digitales, plantea qu
ue en
Juan Carlos
materria de neutralidad nos encontramo
e
os en un piee favorable respecto deel mundo, ssobre
aquello que se puede
p
exigirr a los provveedores. D
Dice que Ch
hile tiene una ley firme de
neutraalidad, que permite reclamar en caaso de perci birse que un contenido
o es priorizaado o
perjud
dicado en su transmisión
n a través de
e la red.
“Depe
ende de la actitud
a
de los usuarios controlar l a transpareencia de suss proveedorres, y
reclam
mar ante la autoridad.
a
No es un siste
ema perfectoo, pero es uno con reglaas claras”, affirma
Lara.
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ANEXO
O: Converge
encia tecnoló
ógica

Algunaas tendenciaas generales en cuanto al
a cambio dee escenario q
que ha geneerado el conttexto
de la convergencia
c
a se expresaan en lo siguiente:
Increm
mento en la penetració
ón de bandaa ancha: cadda día más h
hogares tien
nen conexion
nes a
Internet de alta velocidad. Del mismo
o modo, muuchos teléffonos móviles cuentan con
conexiones a Inte
ernet de este
e tipo. La alta velocidadd permite qu
ue más conttenidos, com
mo el
video, circulen y sean
s
consum
midos a travé
és de la red.
os musicalees, audiovisu
uales,
Digitalización de los conteniidos: buena parte de loos contenido
s producen
n actualmentte en soporttes digitales..
texto, fotografía, se
Dismin
nución de lo
os costos de producción
n: Se ha increementado el número dee generadorees de
conten
nidos, que crean y com
mparten por su cuentaa sin formar parte de la industria. Las
herram
mientas paraa producir y distribuir contenidos
c
eestán al alcaance, no solo
o han abaraatado
costoss de produccción y han permitido
p
iniciativas de profesionales y también de ciudad
danos
aficion
nados.
Desdib
bujamiento de la frontera entre se
ectores: anttiguamente había una sseparación eentre
los disstintos secto
ores, como la radiodifu
usión, la tellevisión, Intternet, la teelefonía, etcc. Las
condicciones actuaales apuntan a la creaación de unn solo gran sector de comunicacio
ones,
operando sobre plataformas digitales.
d
os: los distin
ntos conteni dos se distrribuyen de m
manera global, lo
Globalización de los mercado
mplica desaffíos regulato
orios: cómo asegurar quue un proveeedor de Estaados Unidoss (ej.:
que im
Netflixx) no infrinjaa regulacione
es locales, en cuanto a ccontenidos o en cuanto a tributación
n.
Separa
ación entre
e servicio y “transporte”: en e l modelo aantiguo, el mecanismo
o de
“transsporte” del contenido es,
e a su vezz, el servici o prestado.. Por ejemp
plo, las llam
madas
telefónicas se currsan mediante la red telefónica, cuyya propiedaad pertenecees a la comp
pañía
de teléfonos. El siistema de “ttransporte” tenía asociaado un servvicio específiico. Actualm
mente
una llaamada teleffónica puede
e cursarse mediante
m
Intternet, y se realiza no ssólo median
nte la
red te
elefónica, usando un sofftware. La tecnología d igital permitte que interrnet sea un gran
medio
o de transporte o pueda transportarlo todo.
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