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Alcance del concepto de OTT en esta presentación
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TV y Video Música Productividad

Comunicación Tecnología Comunidad



Ley de Telecomunicaciones - clasificación de un servicio 
generalmente define la regulación aplicable
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Obligaciones del Título II

Distribuidor de 
Programación de Video 

Multicanal (MVPD)

Están los OTT puros dentro de las categorías 
reguladas en la Ley de Telecomunicaciones actual?

Servicios de 
Telecomunicaciones

Servicios de 
Información

Obligaciones del Título VI Desregulado



La FCC y la regulación de servicios de voz IP (VoIP)
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Enfoque funcional e incremental hacia la regulación 
del servicio de VoIP interconectado
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de descont.  
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regulación 
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(2004)

Interceptación

(2006)

Contribución 
Serv. 

Universal 
(2006)

Privacidad 
(CPNI)
(2007)

VoIP 
Interconectado
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Ley de Accesibilidad para Comunicaciones y Video 
en el Siglo XXI (CVAA)

Accesibilidad ha sido el principal fundamento de 
regulación ex ante de OTTs



Subtítulos de contenidos audiovisuales distribuidos 
por IP
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• 2012 - FCC requiere subtítulos a contenidos de video (excluyendo clips 
de video) a distribuidores de contenido de video por IP 

• 2014 – FCC extiende obligación de CVAA a clips video distribuidos por IP

Dueño de 
Contenido

Distribuidor de 
Contenido IP

Consumidor

Debe entregar 
contenidos 
transmitidos por TV 
con subtítulos

Debe transmitir  
contenidos con 
subtítulos con la 
misma calidad al 
consumidor

Obligaciones especiales aplican a distribuidores de 
video IP, más son diferentes que las de MVPDs



Obligación de text-911 a OTTs de texto “interconectadas” 
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• 2013 - FCC requiere que “OTT de texto interconectadas” envíen mensajes 
de “no recibido” en caso de no poder completar un mensaje al 911

• 2014 – FCC requiere que “OTT de texto interconectada” terminen mensajes 
de texto al 911. 

Requerimiento similar al aplicado a los prestadores 
de VoIP interconectado

INCLUYE EXCLUYE



Contribución al fondo TRS por parte de ciertos 
prestadores de VoIP no interconectados
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SERVICIO TRS

Usuario habla/ 
escribe

Operador 
retransmite

Persona llamada escucha

Persona llamada hablaOperador 
retransmite

Usuario lee

Única obligación regulatoria específicamente aplicable 
a OTTs puros; mas sólo a los que cobran por el servicio

• 2011 - FCC requiere que ciertos operadores de VoIP no interconectados (los 
que cobran por el servicio) contribuyan al Telecom Relay Service (TRS) que 
permite a personas con discapacidad verbal o auditiva usar servicios de 
comunicaciones. 
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Clasificación de ciertos distribuidores de video por 
Internet como MVPD
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• 2014 - FCC propuso clasificar ciertos distribuidores de video por Internet de 
como MVPD.

• 2015 – La propuesta se puso en “pausa”. 

Permiten a los 
suscriptores acceso a 
programas y películas 
a cambio de un pago 

mensual

Descripción Contenido OTTModelo

Venta Electrónica / 
Alquiler

Suscripción

Publicidad

Pago por bajar contenidos 
y almacenarlos localmente 
o en la nube; o
Pago por acceder a 
contenidos por un tiempo 
determinado (30 días)

No cobran al 
suscriptor, pero 

incluyen publicidad en 
la programación

Lineal

Bajo demanda

Lineal

Bajo demanda

Lineal

Bajo demanda

Nota: ya Aero no está activo
Fuente: Adaptado de FCC
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Permiten a los 
suscriptores acceso a 
programas y películas 
a cambio de un pago 

mensual

Descripción Contenido OTTModelo

Venta Electrónica / 
Alquiler

Suscripción

Publicidad

Pago por bajar contenidos 
y almacenarlos localmente 
o en la nube; o
Pago por acceder a 
contenidos por un tiempo 
determinados (30 días)

No cobran al 
suscriptor, pero 

incluyen publicidad en 
la programación

Lineal

Bajo demanda

Lineal

Bajo demanda

Lineal

Bajo demanda

Nota: Aero ya no está activo
Fuente: Adaptado de FCC

Clasificación de ciertos distribuidores de video por 
Internet como MVPD
• 2014 - FCC propuso clasificar ciertos distribuidores de video por Internet de 

como MVPD.
• 2015 – La propuesta se puso en “pausa”. 
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Protección al consumidor + privacidad
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Ley de la FTC, Art. 5. - abarca la publicidad, 
mercadeo y promociones y ventas en línea

Prácticas 
Engañosas

No existe norma general sobre privacidad 
(excepto para niños en línea); FTC emite 
recomendaciones
Ley de la FTC, Art. 5. - abarca el 
cumplimiento y monitoreo de las políticas 
de privacidad voluntarias de los OTT

Privacidad

Comisión Federal de Comercio (FTC)

OTTs están sujetos a las normas generales sobre 
protección al consumidor y privacidad



Publicidad engañosa – FTC v Machinima (2015)
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Canal financiado por publicidad y transmitido por
dedicado a promover video juegos 

Parte

Conducta En 2013, Microsoft pagó a Machinima para promocionar Xbox One y 
los juegos Forza 5, Dead Rising 3 y Ryse: Son of Rome    

Machinima contrató a 5 YouTubers para que produjeran videos 
promocionando a Xbox One y los juegos, pero sin poder indicar que 
los videos eran publicidad paga 

Luego Machinima ofreció bonos a otros YouTubers en su red para que 
crearan videos a favor de Xbox One sin indicar que era una 
promoción paga
• Más de 300 videos entre Nov 22-Dic 31, 2013
• Más de 30 millones de vistas

Decisión FTC determinó que la campaña constituyó publicidad “falsa y 
engañosa” pues daba la impresión que los YouTubers ofrecían 
opiniones independientes e imparciales

Machinima aceptó responsabilidad y acordó dar cumplimiento a la 
orden de la FTC



Política de privacidad – FTC v Facebook (2012)

17

Red socialParte

Conducta
Desde Nov. 2009, Facebook había provisto a sus usuarios una función de privacidad 
que les permitía “controlar quien puede ver su perfil e información personal”. 

Cambios introducidos en Dic. 2009 no indicaron que los usuarios no podrían 
restringir el acceso a su “lista de amigos” solo a “amigos”.

Facebook indicó que no compartiría información personal de sus usuarios con 
anunciantes, más en la práctica sí compartió dicha información.

Facebook señaló que los usuarios podrían restringir acceso a sus fotos y videos, más 
permitió acceso a dicho contenido a cualquiera que accediera a los Content URLs
respectivos (incluso de usuarios que había borrado o desactivado sus cuentas).

Decisión
Facebook violó sus políticas de privacidad y requirió medidas 
correctivas

Facebook acordó dar cumplimiento a la orden de la FTC
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Impuestos a distribuidores de video OTT
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CHICAGO

Jun. 2015Dic. 2014

Impuesto al Entretenimiento (9%)
TV, videos, películas, música y juegos 
distribuidos en línea.
Solo aplica a alquiler de contenidos 
en línea (incluye suscripciones).

FLORIDA

Impuesto de Telecom. (7,44%)
TV, videos, películas, distribuidos 
en línea.
Solo aplica a alquiler de contenidos 
en línea.

Abril 2015

IDAHO

Impuesto a las Ventas y Uso 
El impuesto NO aplica a la 
distribución en línea de TV, videos, 
películas, música y juegos, salvo que 
sea para la venta.
Estos contenidos no constituyen 
“propiedad personal tangible”.

Ago. 2016

PENNSYLVANIA

Impuesto a las Ventas y Uso (6%) 
El impuesto SI aplica a la distribución 
(para venta o uso) en línea de TV, 
videos, películas, música, juegos, 
libros y apps.
Estos contenidos se consideran 
“propiedad personal tangible”.

No existe uniformidad en el tratamiento impositivo a video OTT
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• No existe un modelo regulatorio uniforme o centralizado de regulación de 
OTT en EE.UU.;

• Las reformas legales en materia de accesibilidad de servicios han resultado 
en la extensión de ciertas obligaciones regulatorias a OTTs de video y voz no 
interconectados, más han sido medidas excepcionales y limitadas;

• OTTs están sujetos a las normas generales sobre protección al consumidor y 
privacidad; y

• No existe aún un enfoque uniforme en materia de tributación local y estadal 
de servicios OTT de video – ello genera incertidumbre y potenciales 
problemas de implementación

• Consenso sobre si la Ley de Telecomunicaciones, en su tenor actual, permite 
a la FCC regular OTT puros o, incluso, si dicha regulación se justifica en este 
momento;
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