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OTT no solo están “arriba” (top) 

Los OTT han venido invirtiendo agresivamente en infraestructura de Internet

La “nube” de Amazon, se compone

de Data Centers ubicados en

69 zonas de disponibilidad en

22 regiones geográficas de todo el

mundo.



El impacto es mayor en algunos mercados

Los servicios de telecomunicaciones tradicionales que más

impacto han recibido de las OTT con el SMS, Voz, y Televisión

de Paga.



Retos impuestos por los OTT

Licencias y autorizaciones.

País de jurisdicción.

Implicancias en las leyes de competencia

Calidad de Servicio

Problemas de suplantación del Caller ID en Comunicaciones de OTT VoIP.

Privacidad y transferencia de información personal.

Seguridad y confiabilidad.

Promoción de la creación, operación y uso de los OTT.

Neutralidad de Red

Economic Impact of OTTs, ITU, 2017.



Retos impuestos por los OTT (Calidad de Servicio)

Economic Impact of OTTs, ITU, 2017.

¿Las fuerzas del mercado 

son suficientes para asegurar 

una adecuada calidad de 

servicio?

Factores relevantes:

- Nivel de competencia en el 

mercado.

- Diferentes abordajes en 

países más desarrollados 

(con más competencia) que 

en países menos 

desarrollados (menor 

competencia).

No todos los usuarios requieren (o 

están dispuestos a pagar) por una alta 

calidad (ejemplo, Voz de alta calidad). 

La experiencia con la voz móvil indica 

que los usuarios aceptan tolerar una 

calidad de voz por debajo de la calidad 

de las redes fijas.

Servicios con calidad B (Gold 

Plating) pueden ser atractivos 

para un amplio grupo de 

usuarios. 

Importante: Las redes de banda 

ancha siguen evolucionando y se 

refleja en mayores rendimientos 

y prestaciones de las OTT.

Un OTT por definición

no controla la red sobre

la cual se soporta.

¿Es posible imponer obligaciones

de calidad de servicio?

¿El ISP podría priorizar el tráfico

de la OTT a cambio de una

contraprestación? ¿En ese caso

se vulneraría la Neutralidad de

Red?

¿Los OTT se pueden convertir

en Servicios Especializados?

¿Los estándares actuales de QoS

y QoE son adecuados para las 

OTT?



Recomendación UIT-T D.262, Mayo de 2019.

Nota al pie: “Los siguientes países expresaron su 

reserva y no aplicarán la recomendación: Canadá, 

Japón,  Reino Unido y Estados Unidos.

 Evaluar impacto económico, político y en los 

consumidores en el país.

 Alentar la elaboración un marco propicio para 

fomentar la competencia justa entre operadores 

de red y proveedores de OTT.

 Alentar, de ser necesario, a estudiar la reducción 

de la carga reglamentaria aplicada a los servicios 

tradicionales de telecomunicaciones.

 Consideraciones para incluir a los OTT en la 

definición y análisis de mercados.

 Alentar, en lo posible, la cooperación mutua 

entre telcos y OTT.

 Fomentar la innovación, crecimiento y adopción 

de las OTT.



Junio de 2019, Caso de “Gmail”.  No fue considerado ECS

País: Alemania. Controversia data de

2012, fue elevada por la Autoridad

Alemana al Tribunal de Justicia de la

Comunidad Europea en 2016.



Junio de 2019, Caso de “Skype Out”. Sí fue considerado ECS

País: Bélgica. Controversia que data

desde el 2011 y fue elevada por la

Autoridad Belga al Tribunal de Justicia de

la Comunidad Europea en 2016.

El Tribunal basó su decisión en:

- Servicio incluye transmisión de

señales.

- Se ofrece en territorio Belga.

- Es un servicio bajo contraprestación.

- Skype realiza acuerdos de

interconexión con operadores de

telecomunicaciones.

- Skype es responsable frete a sus

abonados.



¿Cómo rebotó en la prensa?



Avances de la Regulación de las OTT - TV en Asia.

Reporte de la Asociación de la Industria de Video Asiática (AVIA), 2018

Enfoques comunes de los países 

asiáticos:

 Estandarización de contenidos: 

los gobiernos quieren que los 

OTT se adhieran a las reglas 

de los mercados nacionales en 

aspectos de moralidad, 

protección al menor, política, 

armonía social, etc.

 Impuestos: los gobiernos 

quieren que los OTT paguen 

impuestos.

 Mantener algún mecanismo de 

Control de los contenidos.



Avances de la Regulación de las OTT - TV en Asia.

Reporte de la Asociación de la Industria de Video Asiática (AVIA), 2018

Por otro lado, países como India, Indonesia,

Filipinas, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam,

en diversos foros han expresado la posición

de que los OTT TV deberían ser regulados

tan igual como los operadores de TV de

Paga convencionales. No obstante, ninguno

de esos países se ha animado a poner en

práctica dichos enfoques de regulación.

Hay países que están optando por 
enfoque de “light touch”, 
autoregulación y de cooperación, 
promoviendo un “level playing field”. 

Los ejemplos más resaltantes: Japón, 
Hong Kong y Nueva Zelanda. 

China es la excepción, ya que ha priorizado el total control del 

Estado sobre cualquier otro objetivo.



Algunos países siguen repensando el asunto.

2015 2019



Consideraciones

 No solo será necesario un análisis caso por caso a nivel de país, sino 

que el análisis sería más bien para cada servicio y mercados 

involucrados.

 Una metodología multidimensional sería la más apropiada.

 El abordaje de la calidad en un esquema que incluya a las OTT 

presenta varios retos.

 Se deben monitorear permanentemente los enfoques que se vienen 

proponiendo en diferentes partes del mundo.




