Propuesta de Estudio
La TV por suscripción en el entorno convergente

Objetivo del estudio
Analizar el mercado de los contenidos multimediales por suscripción en el contexto de la
convergencia, las nuevas dinámicas de competencia y evolución tecnológica de tal forma de
recomendar las soluciones de política pública y marco regulatorio que permitan el desarrollo
armónico y sostenible del ecosistema a través de la competencia real y efectiva. Adicionalmente,
estudiar las problemáticas de la piratería y subreporte, incluyendo buenas prácticas y
recomendaciones para mitigarlas.
Fundamentación
Con relación al desarrollo de la televisión por suscripción estamos asistiendo en los últimos años a
un escenario marcado por importantes cambios estructurales en términos de tecnología, usos,
distribución y modelos de negocio. Un nuevo panorama derivado de los procesos de convergencia y
sustituibilidad entre servicios como producto del desarrollo tecnológico, la digitalización masiva de
contenidos y de las plataformas de transporte, la difusión de Internet de Banda Ancha y el desarrollo
de dispositivos multifuncionales que vienen ocasionando cambios estructurales en la cadena de
valor.
Lo anterior, desde el punto de vista regulatorio, exige por un lado resolver aquellas cuestiones
derivadas de la pre-convergencia tales como el tratamiento, condiciones, permisos y obligaciones
regulatorias distintas en función de la tecnología utilizada para la prestación de los servicios. En ese
sentido, el principio central de un marco convergente debiera ser el de neutralidad tecnológica, que
permita el uso de cualquier solución disponible para la provisión de servicios finales en igualdad de
condiciones normativas, en el que el sujeto de la regulación es el servicio, independientemente de la
plataforma tecnológica a través de la que se provee.
Por otra parte, la irrupción de una multiplicidad de patrones de uso en distintas pantallas más allá de
la televisión (pc, smartphones, tablets), en un entorno convergente caracterizado por la entrada de
nuevos jugadores que operan sobre Internet, alterando la dinámica tradicional de la distribución de
contenidos, insta a resolver la problemática de las asimetrías presentes en torno a los mismos. Por
su modelo de negocio, los servicios sobre Internet, desafían los esquemas tradicionales
aprovechando condiciones de menores costos derivados no sólo de la menor inversión para la
prestación de los servicios, sino también de las menores o nulas cargas regulatorias y fiscales
(incluyendo contribuciones para fondos universales y financiación de entidades reguladoras y/o de
gobierno) a la que se encuentran sujetos. Situación que se traduce en una distorsión a las
condiciones de competencia entre prestadores de servicios semejantes y que resulta agravada por
cuestiones como la extraterritorialidad, en la que los marcos normativos pre-convergentes se
encuentran limitados ante la naturaleza transnacional de los servicios provistos sobre Internet que
escapan a la soberanía de los Estados.
En América Latina, en términos generales los debates sobre la materia aún resultan incipientes. Aún
se cuestiona si los servicios de OTT-vídeo tienen una participación relevante en el mercado y sobre si
resultan complementos o sustitutos de los servicios tradicionales. Situación que contrasta con el
caso de Europa en donde, la Comisión Europea, consciente del escenario de sustituibilidad y los
desafíos que están suponiendo las plataformas en línea, el pasado 26 de mayo propuso una

actualización1 de la regulación audiovisual. En ella destaca la promoción de un entorno regulatorio
justo y equilibrado para todos los jugadores del mercado bajo el principio de “comparable rules for
comparable digital services”, el cual apunta hacia el desarrollo de reglas de juego uniformes para
todos los participantes de la cadena de valor de Internet, con el objetivo de promocionar la igualdad
de oportunidades entre todos los agentes y asegurar a los usuarios el mismo nivel de protección. En
el caso de la iniciativa europea para el mercado audiovisual, abarca cuestiones como el modelo de
comercialización de derechos de contenidos y trasciende a cuestiones relativas a la privacidad y
confidencialidad aplicable a las empresas prestadoras de servicios en línea.
Otras problemáticas a considerar son el subreporte y la piratería. Flagelo que en América Latina
supone importantes pérdidas, alrededor de USD 3.000 millones al año, y que afecta tanto a la
industria como a los Estados por la vía de evasión de impuestos2. En el caso de la piratería, existen
mercados no controlados en debida forma por lo cual se generan incentivos para no cumplir la ley,
tal es el caso de la retransmisión del contenido de operadores a través de decodificadores ilegales, y
también el de contenidos retransmitidos vía Internet ya sea vía streaming (servidores en Internet
que permiten la visualización de contenidos) o transmisiones en vivo, regularmente de eventos
deportivos a través de distintas plataformas como por ejemplo, Facebook Live, condición que resulta
agravada en la medida en que cada vez más usuarios tienen acceso a Internet y por ende a este tipo
de prácticas ilícitas. En el de subreporte, las empresas de TV por suscripción, enfrentan recurrentes
acusaciones de irregularidades en el reporte de sus suscriptores y tras ello, de evasión de sus
compromisos tributarios. Lo anterior, como primeras medidas, supone la necesidad de avanzar hacia
una mayor colaboración público privada, la implementación de mecanismos de control y vigilancia
para erradicar la piratería y de sistemas únicos de medición de usuarios.
Por tanto, se propone realizar un estudio, que a partir del diagnóstico y efectos de las nuevas
dinámicas del mercado proponga una actualización de la regulación de la TV por suscripción. Por su
parte, con relación a las problemáticas de la piratería y subreporte, recomendaciones de buenas
prácticas y documentación de casos de éxito para contrarrestarlas.

Contenidos del estudio a realizar
Resumen ejecutivo (con infografías y diseño comunicacional)
Introducción
Retos pendientes de la pre-convergencia (neutralidad tecnológica)
Las dinámicas de un nuevo entorno: Convergencia hacia Internet
o Competencia y sustitución OTT’s: Tendencias (consumo, usuarios por plataforma,
ingresos).
o Nuevos impactos tras la implementación de la TDT
o Como la ausencia de regulación (sectorial y tributaria) permite tener un modelo de
negocio exitoso
● Asimetrías presentes en el ecosistema
o Cargas regulatorias
o Cargas fiscales (Incluyendo contribuciones a fondos universales y financiación de
entes de gobierno)
o Desafíos jurisdiccionales de la extraterritorialidad
● Efectos sobre el desarrollo sectorial
●
●
●
●
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○ Efectos sobre la inversión y desarrollo del ecosistema
○ Efectos sobre la competencia
○ Efectos sobre los consumidores
○ Pérdidas tributarias
● Hacia una regulación audiovisual convergente
o Desafíos
o La importancia de un ente regulador convergente
o Propuesta (desregulación, implementación de análisis costo beneficio en
regulaciones vigentes y futuras
o Beneficios e impactos esperados (competencia, innovación en productos y servicios,
beneficios a los consumidores, fiscalidad)
● Piratería y subreporte
o Definición de las problemáticas (retransmisión ilegal, streaming servidores y
transmisiones en vivo vía Internet)
o Cuantificación de impactos (pérdidas económicas para los Gobiernos e industria,
pérdidas en materia tributaria a consecuencia de la evasión, efectos sobre la
inversión)
o Recomendaciones de buenas prácticas para mitigarlas (diálogo público privado,
mesas de trabajo, leyes que penalicen a quienes se lucren de la piratería, medidas
de control a la importación y comercialización de decodificadores FTA, registros
únicos de usuarios, mayor coordinación entre entes de Gobierno y empresas)
o Casos de éxito
● Conclusiones
Muestra de países a analizar: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y
Venezuela.
Entregable final: Documento completo que agrupe todos los puntos expresados como contenidos
del estudio. Fecha máxima de entrega será el 22 de Septiembre de 2017.
Metodología de trabajo entre el consultor y los contratantes
● Audio de Kick-Off de actividades: lunes 05 de Junio
● Audios quincenales de seguimiento. El consultor deberá hacer llegar luego de cada audio,
una minuta con los avances y resumen de lo conversado.
Presupuesto máximo: USD 30.000
Calendario de pagos. El presupuesto acordado entre el consultor y los contratantes se abonará de la
siguiente forma:
● 40% contra entrega del documento para revisión y comentarios
● 60% contra entrega y aprobación del Informe Final
El no cumplimiento de los plazos previstos en los presentes TdR implicará la imposición de una multa
a favor de los contratantes del 50% del importe correspondiente a desembolsar. Asimismo, el
incumplimiento de los plazos previstos generará la opción a favor de los contratantes de rescindir el
acuerdo de forma unilateral.
A efectos de la evaluación de los entregables, en caso de discrepancia entre los TdR y la propuesta
del consultor, los primeros tendrán preponderancia.
Fecha límite de entrega de propuestas: 25 de Mayo 2017

