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INTRODUCCIÓN
Chile contaba con una población de 19.107.216 habitantes para 2018 de
acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).Para
el final de ese año el mercado contaba con 25,1 millones de líneas móviles,
repartidas entre cuatro MRO Claro, Entel, Movistar y WOM, y varios MVNO entre
los que se destacan Telsur-GTD y VTR.

Evolución de líneas móviles en Chile (‘000)1
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Para finales de 2018, los accesos de banda ancha móvil estaban dominados
por tecnologías LTE que alcanzaba los 14,5 millones de acuerdo con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL). Por su parte, el 14% correspondían
a líneas 3G, que totalizaban 3,5 millones. En total, las líneas con acceso a
banda ancha móvil totalizaban el 72% de los accesos.

1 Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL).
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De acuerdo con datos de la consultora Ovum entregados a 5G Americas, el mercado móvil de Chile
totalizará 31,6 millones de líneas totales para el
final de 2022. Los accesos de banda ancha móviles
llegarán a 31,3 millones, es decir el 99% de las
líneas totales del mercado.

Líneas móviles por tecnología
en Chile 4T182
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Chile es de los países de América Latina que mejor
se ubica en cuanto a nivel de desarrollo humano, si
se considera el Índice de Desarrollo Humano (HDI
por sus siglas en inglés) que desarrolla el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En tanto en lo que refiere a penetración de servicios
móviles, el mercado está apenas por debajo de la
media regional.
Esta situación presenta un potencial interesante en
el país que puede aprovechar estas condiciones
para sumarse a las naciones que aprovechen el
crecimiento de la revolución digital. Sin embargo,
es necesario que esté apoyado por diferentes políticas públicas que el permita aprovechar las oportunidades por medio de la adopción de tecnologías
móviles. Entre ellas es importante que se aumente
la disponibilidad de espectro radioeléctrico para
servicios móviles, políticas que agilicen e incentiven el despliegue de infraestructura y la formación
de nuevas habilidades para el uso de la tecnologías
para el desarrollo socioeconómico.

Evolución de líneas Móviles
en Millones 2018-20233
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2 Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL).
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3 Fuente: OVUM
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Penetración Móvil (Suscr. Móviles / 100 hab.)

Índice de Desarrollo Humano y penetración móvil (2017)4
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El mercado de servicios fijos finalizó el 2018 con 2,9 millones de líneas
telefónicas según Subtel. Asimismo, los accesos de banda ancha fija llegaban a
3,2 millones, en tanto que los subscritores de TV Paga llegaban a 3,3 millones.
Durante el primer apartado de este reporte se aborda la situación del espectro
radioeléctrico destinado a servicios móviles. En total en el mercado se
otorgaron 490 MHz para servicios móviles en Chile, cantidad que lo ubica lejos
de las sugerencias de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para
2015 y 2020.
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4 Fuentes: PNUD y UIT.
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Durante la segunda parte se analizan distintos
aspectos relacionados con el despliegue de
infraestructura. En primer lugar por medio de la
regulación y fiscalización de los dispositivos que
se usan para controlar el uso de los servicios
móviles en las cárceles. Asimismo, se describe el
proceso burocrático que deben cumplir los operadores para el despliegue de redes de telecomunicaciones.
La tercera sección describe la situación del Servicio Universal (SU) en el país. Se explica el “Fondo
de Desarrollo de las Telecomunicaciones” (FDT)
que, como su nombre lo indica, consiste en un
fondo monetario destinado a promover el aumento de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones preferentemente en áreas rurales, y
urbanas de bajos ingresos.
Por último se describen los servicios de alerta
temprana que están desplegados en Chile para
desastre y fenómenos naturales. Para informar a
la población Chile cuenta con el Sistema de Alerta
de Emergencia (SAE) para celulares, que emite un
mensaje en caso de riesgos de tsunami, sismos de
mayor intensidad, erupciones volcánicas e incendios forestales con amenaza a viviendas.
La última sección agrupa las conclusiones de este
reporte.

Evolución de accesos de
servicios fijos en Chile (‘000)5
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5 Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL).
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1. ESPECTRO
RADIOELÉCTRICO
El mercado cuenta con cinco operadores que poseen espectro (Claro, Entel, Movistar,
VTR-en proceso de convertirse en MVNO-y WOM), además de varios MVNO entre los que
se destacan Telsur-GTD y Virgin Mobile.
Uno de los operadores (WOM) anunció la finalización de los servicios de la red iDEN sobre
la banda 800 MHz el 31 de diciembre de 2016, pero no ha confirmado si utilizará esta capacidad para el despliegue de banda ancha móvil. Uno de los adjudicatarios de la banda
AWS (VTR) manifestó en abril 2017 que usará esta capacidad para proveer banda
ancha residencial y se mantendrá como MVNO. En Chile todavía no se ha resuelto la
aprobación de un mercado secundario de espectro que permitiría nuevos movimientos
en la tenencia del espectro.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) abrió en mayo de 2019 un proceso
de consulta para un nuevo concurso de espectro. La dependencia propone licitar 100
MHz entre las bandas de 700 MHz, AWS y 3,5 GHz, así como 850 MHz de la banda de 28
GHz. Los bloques propuestos están todavía a consideración e incluyen obligaciones de
velocidad y cobertura. Para las bandas de 700 MHz, AWS y 3,5 GHz se plantean velocidades mínimas de 8 Mbps de bajada y 2 Mbps de subida, así como localidades a cubrir. La
SUBTEL había anunciado en febrero de 2019 el inicio de una nueva licitación que se
traduce en el documento sometido a consulta.
La SUBTEL informa en el documento de consulta que el concurso se realizará después de
que finalice el proceso para aprobar, en su caso, la propuesta de nuevos topes de espectro promovida ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) desde 2018.
Las concesiones se otorgarán por 30 años y se establecerán parámetros de servicio para
asegurar que las bandas se utilicen para despliegues 5G; como base deberán cumplir con
estándares del Relase 15 del 3GPP. En cuanto a la banda 3,5 GHz la SUBTEL convoca a los
licenciatarios actuales a participar en un reordenamiento de la banda. En el estado
actual, la SUBTEL puede licitar 50 MHz disponibles, pero propone realizar un reordenamiento para ofrecer hasta 250 MHz de la banda en el nuevo concurso, con el incentivo de
reconocer el espectro que aportaron y asignarles nuevos bloques de espectro.
Existen procesos legales y administrativos sobre bandas de espectro que pueden influir
en la capacidad actual y futura de aprovechar el recurso.
En Chile, el Poder Judicial resolvió que los ganadores de bloques en la subasta de 700
MHz deberán devolver espectro. Esta decisión fue producto de un litigio interpuesto
por un quejoso que argumentó que dicho concurso concentraba frecuencias en
detrimento de la competencia. Los operadores podrán devolver espectro de bandas
distintas a la de 700 MHz, de acuerdo con el Poder Judicial.
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Concretamente, el Poder Judicial6 interpretó que el tope de 60 MHz fijado desde 2009
seguía vigente y era aplicable para el proceso de la banda de 700 MHz, resolviendo así que
las concesiones de la banda de 700 MHz ponían la tenencia de los operadores sobre el
límite permitido7. Como consecuencia, la sentencia judicial ordena a los operadores
móviles devolver el equivalente al espectro obtenido en la subasta de 700 MHz y para ello
podrían elegir las bandas sujetas a devolución. El proceso de apelaciones todavía no
termina y el proceso sigue abierto.
Como parte de este proceso, en agosto de 2018 los operadores enviaron a la SUBTEL propuestas para considerar nuevos topes de espectro y la SUBTEL confirmó el envío de una propuesta
de Plan Nacional de Espectro al TDLC que incluye nuevos topes de acumulación de espectro.
En noviembre de 2918, el TDLC resolvió que los operadores deben dar cumplimiento a la
sentencia, independientemente de la modificación de los topes de acumulación de espectro.
Los operadores móviles han interpuesto inconformidades a raíz de estas resoluciones8.
Entre los desarrollos más recientes, en febrero de 2019 el Tribunal Constitucional acogió un
nuevo reclamo de operadores que cuestiona la interpretación legal del TDLC sobre la
normativa por la que resuelve que los operadores no pueden apelar la decisión de devolver
espectro9. En marzo de 2019, el Tribunal Constitucional citó a la SUBTEL como parte del
reclamo y el proceso sigue abierto.10
5G Americas estima que la devolución del espectro implicaría reducir en 14% la cantidad de espectro concesionado para servicios móviles en uno de los mercados con más
alta penetración en la región.
Por otro lado, la SUBTEL ordenó “congelar” en junio de 2018 la banda de 3,5 GHz en Chile por
considerarla subutilizada. La SUBTEL resolvió en octubre de 2018 permitir un uso parcial de
la banda para servicios fijos-inalámbricos que resultó en el desistimiento de quejas de
algunos concesionarios. En febrero de 2019, la dependencia anunció que expedirá permisos
experimentales para pruebas 5G en Chile.
La banda se concesionó entre 2001 y 2005 a varias empresas para desarrollar el acceso
fijo-inalámbrico y actualmente se evalúa como un recurso de espectro para cimentar el
desarrollo de 5G en el país.
Los 490 MHz concesionados en Chile para servicios móviles representan el 37,7 por ciento de
las recomendaciones establecidas por ITU-RM 2078 para 2015 y el 25 por ciento para 2020.
6 Consultado e http://www.subtel.gob.cl/subtel-destaca-fallo -de-la-corte-suprema-por-espec-

tro-de-700-mhz-y-reitera-el -llamado-al-uso-eficiente-de-este-bien-nacional-de-uso-publico/

7 El tope en cuestión fue mantenido por la Suprema Corte en enero de 2009 con el propósito de

aplicarse a la licitación AWS en ese país.

8 “Chile: la judicialidad demora decisiones sobre espectro y vuelve a definir la Corte Suprema”.

Telesemana.https://www.telesemana.com/blog/2018/11/30/chile-la-judicialidad-demora-decisione
s-sobre-espectro-y-vuelve-a-definir-la-corte-suprema/
9 “Operadores chilenos ganan tiempo en la puja por espectro”. Telesemana.
https://www.telesemana.com/blog/2019/01/31/operadores-chilenos-ganan-tiempo-en-la-puja-porespectro/ y “Court agrees to stay on spectrum return order”. Telegeography.
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2019/02/01/court-agrees-to-stayon-spectrum-return-order/
10 “Legal battle over spectrum return drags on”. Telegeography.
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2019/
TEMAS EN REGULACIÓN
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Sugerencia de espectro de la UIT
Entorno de mercado

Requerimiento de Espectro
para RATG 1 (MHz)

Requerimiento de Espectro
para RATG 2 (MHz)

Requerimiento total
de Espectro(MHz)

Año

2010

2015

2020

2010

2015

2020

2010

2015

2020

Entorno de mercado
más alto

840

880

540

0

420

1420

840

1300

1960

Entorno de mercado
más bajo

760

800

440

0

500

900

760

1300

1340

Fuente: UIT

1.2. ESPECTRO LTE
Para las últimas asignaciones de espectro (2.600 MHz y 700 MHz) Chile ha
optado por concursos de belleza “clásicos”. Para la adjudicación de la banda de
700 MHz, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) puso a disposición
de los operadores 70 MHz de un total de 90 MHz disponibles. Ese espectro complementa a la banda de 2,6 GHz y permite un mejor despliegue de los servicios
de 4G en el país. El regulador dividió el espectro en siete bloques de 5+5 MHz.

Tabla- Bloques de Espectro en 700 MHz11
Bloques

A

B
C

Bandas de Frecuencias
Transmisión Terminales
(MHz) Sub-bloques

Bandas de Frecuencias
Transmisión Bases
(MHz) Sub-bloques

Total

713-718
718-723

768-773
773-778

10 + 10 MHz

723-728
728-733
733-738

778-783
783-788
788-793

738-743
743-748

793-798
798-803

15 + 15 MHz
10 + 10 MHz

11 Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile -SUBTEL
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Los resultados se conocieron en marzo de 2014. Ante la paridad de los puntajes obtenidos en el concurso de belleza –empate técnico-, los operadores
debieron hacer un desembolso para obtener el espectro que buscaban. Entel
obtuvo la banda B por CLP 6.880 millones (US$ 12,3 millones, al momento del
concurso), Movistar el bloque A por CLP 4.249 millones (US$ 7,6 millones) y
Claro el C por CLP 404,2 millones (US$ 723.000).
Entre las condiciones que deben cumplir los operadores para contar con el
espectro de 700 MHz, SUBTEL incluyó que deberán dotar de conexión a telefonía móvil y transmisión de datos con acceso a Internet a zonas aisladas (1.281
localidades en total) y 500 escuelas municipales y subvencionadas. El establecimiento de estas contraprestaciones generará un ahorro para el Estado de
entre US$200 millones y US$250 millones.
Además de la conexión a zonas rurales, las bases del concurso también incluyeron para los ganadores la obligación de ofrecer una oferta de infraestructura
y reventa de planes para operadores móviles virtuales y una oferta básica de
interconexión para la provisión de roaming automático nacional, además de
una oferta mayorista de servicio de transporte de datos de alta velocidad de
acceso a Internet, nacional e internacional. En estas ofertas las compañías
deben ofrecer un porcentaje único de descuento.
Para mayo de 2019, Chile contaba con una competencia de servicios de LTE en
la banda de 700 MHz de sus tres principales operadores móviles: Claro, Entel y
Movistar. Incluso, alguno de estos jugadores desplegó servicios LTE Avanzado
(LTE-A) en esa misma banda de frecuencia. De esta manera, esa porción de
espectro radioeléctrico sirvió para complementar los servicios LTE que ya
había sido desplegados con anterioridad en la banda de 2,5 GHz.
En términos de líneas, de acuerdo con Subtel, Chile contaba con 14,5 millones
de líneas LTE para el cierre de 2018, un crecimiento del 35,2 por ciento en relación al termino de 2017. Del total de las líneas con acceso a internet móvil que
presentaba el mercado el 78,7 por ciento pertenecía a servicios LTE. En otras
palabras, las medidas tuvieron su rédito también en lo que hace a la adopción
del servicio..
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1.3. RESERVA DE ESPECTRO
Y NUEVOS ENTRANTES
La experiencia de subastas de espectro en América Latina ha mostrado hasta
ahora que la reserva de espectro para nuevos entrantes no ha sido una práctica
satisfactoria y ha demorado potencialmente la actualización tecnológica de los
operadores presentes.
Uno de los casos emblemáticos de impulso a nuevos operadores fue la licitación
de Chile de julio de 2009. La Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL)
licitó espectro en las bandas AWS (1700/2100MHz). El espectro se dividió en tres
bloques de 30 MHz cada uno. Nextel se adjudicó los bloques B y C (60 MHz) y VTR
se quedó con el bloque A (30 MHz).
La característica de la licitación fue que quedaron excluidos los tres operadores
móviles existentes en el mercado: Claro, Entel y Movistar por alcanzar el tope de
espectro de 60 MHz fijado por la Corte Suprema para este proceso.
El camino de Nextel y VTR fue similar. Ambos operadores comenzaron a desplegar
infraestructura de red para los servicios 3G, aunque las estrategias diferían. Con el
espectro logrado, Nextel buscaba dar un salto tecnológico para salir de su operación de trunking digital con tecnología iDEN y transformarse en un operador
móvil “tradicional”, como lo hizo en México, Brasil y Perú. Los planes de VTR
incluían lanzar una operación centrada en Internet móvil para ampliar su oferta
de servicios fijos. Para avanzar con el lanzamiento de sus servicios móviles, Nextel
y VTR firmaron sendos acuerdos de roaming nacional con Entel y Movistar respectivamente. Sin embargo, pasados cinco años de la licitación ambos operadores no
lograron cumplir sus planes de negocio en un mercado muy competitivo.
En enero 2014, VTR informó que dejó de usar comercialmente su red de telefonía móvil y se convirtió en operador móvil virtual (OMV) sobre la red de Movistar.
El acuerdo con Movistar ayuda a VTR Móvil a reducir los costos asociados al
negocio móvil al contar con la cobertura nacional del operador de Telefónica;
a su vez, le permite mantener la flexibilidad e independencia para diseñar
sus propias tarifas y planes comerciales.
Por su parte, Nextel Chile nunca pudo hacer pie en el mercado. En una situación
similar a la de VTR, Nextel en mayo 2014 ingresó una solicitud de concesión MVNO
en la SUBTEL. Finalmente, en agosto de 2014, NII Holdings acordó la venta de
Nextel Chile a un consorcio internacional formado por firmas de Argentina, Reino
Unido y EEUU. Finalmente, a inicios de enero de 2015, fue adquirida por Novator,
operador con sede en Londres que modificó el nombre de la filial chilena a WOM.
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1.4. BANDA DE 2,5 GHZ
La banda de 2,5 GHz puede atender la demanda creciente de banda ancha móvil
debido a sus características de gran capacidad de transmisión bidireccional de
datos, cualquiera sea sus modos para LTE: FDD (Frequency Division Duplex)
y TDD (Time Division Duplex). En América Latina la mayoría de las administraciones nacionales modificaron sus cuadros de atribución de frecuencia
para incorporar el servicio móvil en esta parte del espectro, originariamente
asignado para servicios fijos.
En el caso de Chile la banda de espectro radioeléctrico fue asignada a tres operadores presentes en el mercado. Estos cuenta con bloques de 40 MHz (2x20
MHz) con alcance nacional, tal como lo muestra la siguiente tabla:
Operador

Cobertura

MHz

Modo

Observaciones

Claro
Entel
Movistar

Nacional
Nacional
Nacional

40
40
40

FDD
FDD
FDD

2x20 MHz
2x20 MHz
2x20 MHz

1.5. BANDA DE 600 MHZ
La banda de 600 MHz tiene el potencial de agregar capacidad en espectro de
banda baja (sub 1 GHz) que puede brindar cobertura superior en zonas abiertas (zonas rurales, por ejemplo) y en espacios interiores. En América Latina y
el Caribe, la perspectiva para la utilización de la banda de 614-698 MHz para
acceso inalámbrico varía según el país. En el caso de Chile se asignó la banda
de 614-806 MHz para servicio móvil como uso primario, sujeto a ulteriores
acuerdos, según lo establecido en la WRC-15.
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2.DESPLIEGUE
DE INFRAESTRUCTURA
2.1. SITUACIÓN DE BLOQUEADORES
DE SEÑAL DE TELEFONÍA MÓVIL
La Ley General de Telecomunicaciones12 establece sanciones a quienes interrumpen
o interfieren señales de telecomunicaciones. En diferentes apartados del artículo 36
B, el texto indica que “b) El que maliciosamente interfiera, intercepte o interrumpa un
servicio de telecomunicaciones, sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de
sus grados y el comiso de los equipos e instalaciones. c) El que intercepte o capte
maliciosamente o grave sin la debida autorización, cualquier tipo de señal que se
emita a través de un servicio público de telecomunicaciones, será sancionado con la
pena de presidio menor en su grado medio y multa de 50 a 5.000 UTM”.
A su vez, existe un proyecto de ley13 de 2016 que modifica la ley orgánica de Gendarmería14 (órgano encargado de la administración de las prisiones) para que en
el interior de las cárceles se implemente un sistema que inhiba las señales de
telefonía móvil.
El proyecto de ley consta de artículo único: “Modifíquese el Decreto Ley N° 2859, que
contiene la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, agregándose un artículo 16 bis
nuevo, del siguiente tenor: Artículo 16 bis: En la determinación de las características de
los establecimientos penales y carcelarios, se podrá considerar un sistema de inhibición de señales de telefonía móvil, que sea acotado a las galerías de reclusión y espacios abiertos existentes en los recintos penales, sin afectar las comunicaciones de las
dependencias administrativas de los mismos, o de espacios aledaños a dichos recintos,
en que puedan encontrarse edificaciones, vías públicas, o circulación de vehículos”.
Durante el año 2012, el Ministerio de Justicia instaló bloqueadores en las cárceles, aunque el sistema se dejó de utilizar debido a que bloqueaba comunicaciones de los vecinos.
12 Biblioteca del Congreso Nacional, B.C.N. (20-AGO-2016). Ley General de

Telecomunicaciones. Tomado el 8 noviembre 2016 de
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29591
13 Senado de Chile. Proyecto de Ley. Boletín N° 10.874-07. Tomado el 8 noviembre
2016 de https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjj2f-p8anQAhVD6SYKHecXDroQFggbMAA&url=ht
tp%3A%2F%2Fwww.senado.cl%2Fappsenado%2Findex.php%3Fmo%3Dtramitaci
on%26ac%3DgetDocto%26iddocto%3D11355%26tipodoc%3Dmensaje_mocion&u
sg=AFQjCNG6MoFS_bou7pp013zL0tIZVMeuNQ
14 Biblioteca del Congreso Nacional, B.C.N. (2-JUL-2016). Ley Orgánica De
Gendarmería. Tomado el 8 noviembre 2016 de
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=7015
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2.2 ADOPCIÓN DIGITAL
E INFRAESTRUCTURA
En el marco chileno, existen dos instancias paralelas de autorización para la
instalación de soportes de antenas y sistemas radiantes, las cuales son necesarias para cualquier despliegue de infraestructura destinada a telecomunicaciones. La primera ante el municipio y el segundo ante el regulador, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) que depende del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones (MTT).
Por un lado, la Ley 20.59915 denominada ley de Torres, regula para los servicios
de Telecomunicaciones, la instalación de antenas emisoras y transmisoras. En
ella se fijan límites máximos de emisión de radiaciones, definen zonas sensibles
a la radiación en base a la distancia mínima de ellas hacia las antenas, restringe
alturas máximas de las estructuras de antenas, establece requerimientos para la
autorización de sistemas radiantes, entre otros.
Sin perjuicio de lo anterior, la ley distingue entre zonas rurales y urbanas, considerando que para las primeras se necesita un aviso de instalación dirigido a la Dirección
de Obras Municipales. Para zonas urbanas el interesado debe solicitar un permiso de
instalación de la Dirección de Obras Municipales acompañado de una serie de requerimientos adicionales dependiendo del tamaño de la torre para la cual, la legislación
contempla torres menores a tres metros, entre tres y doce metros, y mayores a
doce metros de altura medidos desde el suelo y considerando todas sus antenas y
sistemas radiantes. Los principales requerimientos son:
• Torres de más de doce metros de altura: Junto con la solicitud de permiso,
se debe adjuntar ante la Dirección de Obras Municipales, un proyecto técnico
firmado por un profesional competente especializado en telecomunicaciones,
presupuesto del costo total del proyecto, proyecto de cálculo estructural de la
torre, certificado emitido por Correos de Chile que acredite la comunicación
por carta certificada a la Junta de Vecinos y propietarios de los inmuebles vecinos al lugar donde se instalará la torre, propuesta escrita de obras de mejoramiento de espacio público, certificado de la Dirección General de Aeronáutica
Civil que acredite la altura total de la torre que se pretende emplazar, certificado de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que acredite la presentación
de la solicitud de otorgamiento o modificación de concesión (procedimiento
mediante el cual se agregan estaciones base a la concesión ya otorgada) y un
certificado de línea oficial e informaciones previas.

15 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Ley 20.599: Regula La Instalación de
Antenas Emisoras Y Transmisoras de
Servicios de Telecomunicaciones, 2012.
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• Torres de entre tres y doce metros y de diseño
armonizados con el entorno urbano: Para este tipo
de estructura se debe acompañar una solicitud ante
la Dirección de Obras Municipales, junto con un
proyecto técnico firmado por un profesional competente especializado en telecomunicaciones, certificado de la Subsecretaría de Telecomunicaciones que
acredite la presentación de la solicitud de otorgamiento o modificación de concesión y certificado de
línea oficial e informaciones previas.
• Torres de tres metros o menos: Para este tipo de
infraestructura se debe presentar un aviso de instalación a la Dirección de Obras Municipales, tal como se
comentó anteriormente el cual constituye un trámite
menos oneroso que un permiso. Mismo requerimiento aplica para aquellas estructuras que se
levanten sobre edificios de más de cinco pisos de
altura. La instalación de antenas y sistemas radiantes
autorizados para ser colocalizados en una infraestructura que ya haya sido autorizada al concesionario para tales fines, no necesita permiso o aviso de
cara a la entidad municipal.
Por otro lado, existe un cuerpo normativo, la Ley
General de Telecomunicaciones16 (L.G.T., N° 18.168)
que regula el procedimiento para instalación de

macro sitios con nueva infraestructura de cara al
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones –a
través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones
debido al régimen concesional que existe-. Esta ley
contempla un proceso con los tiempos indicados en
la Ilustración (días calendario). El proceso comienza
con el ingreso de la Solicitud de Modificación de
Concesión (SMC, el cual contiene antecedentes
técnicos y ubicación de la infraestructura), luego el
regulador envía un “extracto” del ingreso en un plazo
de treinta días de vuelta al operador. El operador
cuenta con treinta días laborales para publicar dicho
extracto en el Diario Oficial y en un diario de circulación regional.
La ciudadanía, a contar desde la publicación del
Diario Oficial, puede formular oposiciones debidamente fundadas durante un plazo treinta días calendario, las cuales serán remitidas mediante Oficio
Ordinario al operador solicitante. En caso contrario,
la Subtel prepara e informa al operador el decreto
que autoriza la modificación en aproximadamente
sesenta días laborales. Finalmente, el decreto está
listo para ser publicado en el Diario Oficial en un
plazo máximo de treinta días laborales. Dicha publicación autoriza finalmente al operador a instalar y
operar la estación base.

Ilustración: Tiempos estimados de autorización
de un elemento radiante. Fuente: Elaboración propia.
Ingreso
SMC

Fecha de
recepción
Fecha Correo

Subtel prepara
Extracto

1

Fecha del
Decreto

Informe de
Publicación
Publicar Extracto

45 50

Oposición

95 100

Subtel prepara Decreto

140

185

t (días)

16 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;
Subsecretaría de Telecomunicaciones, Ley 18.168: Ley
General de Telecomunicaciones, 1982, 168.
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3. SERVICIO
UNIVERSAL Y 4G
En Chile, no existe obligación expresa de cara al Servicio Universal. No obstante, el Título IV de la Ley General de Telecomunicaciones17 contempla un capítulo
completo que regula el denominado “Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones” (FDT) que, como su nombre lo indica, consiste en un fondo monetario
destinado a promover el aumento de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones preferentemente en áreas rurales, y urbanas de bajos ingresos. Estos
proyectos, instaurados en el año 1994, tienen como características principales
que se otorgan por concurso público y son subsidiados por el Estado.
El FDT se financia a través del Presupuesto de la Nación y de las multas aplicadas por infracciones a otros proyectos del FDT18. Dicho Fondo convoca a concursos públicos mediante una asignación administrativa, donde el método
de asignación entrega mayor puntaje a los postulantes que soliciten menor
subsidio y cumplan con las condiciones de las Bases. En caso de empate
técnico, se otorga al postulante que ofrezca mayor cantidad de prestaciones
adicionales; al que comprometa menor plazo de inicio de servicio y finalmente, en caso de mantenerse el empate, se realiza un sorteo19.
Desde el inicio del FDT, los proyectos estuvieron enfocados en facilitar el
despliegue de infraestructura (oferta de servicios) asociados a implementar
teléfonos públicos y telecentros comunitarios en localidades sin cobertura.
Luego, con la irrupción de la telefonía móvil, los proyectos consideraron la operación del servicio móvil en localidades y rutas extremas. Ha habido,
además, otros proyectos de distinta naturaleza tales como, conectividad a
través de WiFi, ampliación de enlaces satelitales y últimamente el programa de
Fibra Óptica Austral que pretende dotar de conectividad al sur extremo del país.
Según la propia Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), dichas iniciativas han permitido llegar a más de 7.900 establecimientos educacionales, beneficiando a más de 2 millones de alumnos, 612 zonas públicas con acceso gratuito a Internet en varias regiones del país, además ampliado la capacidad de
enlace satelital en Isla de Pascua y Archipiélago de Juan Fernández, permitiendo mejorar la conexión entre dichas Islas y Chile Continental.
17 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; Subsecretaría

de Telecomunicaciones, Ley 18.168: Ley General de Telecomunicacioneshttps://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29591
18 Ibid., cap. VII.
19 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Resolución 13: Aprueba bases generales para concursos públicos
para la asignación de proyectos y sus respectivos subsidios
correspondientes al programa anual de proyectos subsidiables, del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicacioneshttp://www.subtel.gob.cl/images/stories/apoyo_articulos/concursos_fdt/expansion_servicios/Res13_2012
_Bases_Generales_2012_final.pdf
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Finalmente, uno de los planes más ambiciosos de las Subtel fue denominado “Todo
Chile Comunicado” la cual fue es declarada como iniciativa público-privada, que habilita oferta de transmisión de datos y banda ancha móvil en zonas rurales, a 1.474 localidades aisladas e incomunicadas, beneficiando a más 3,1 millones de personas20.
En síntesis, los montos que se han entregado a los diversos operadores, incentivando la
oferta de servicios de telecomunicaciones, se resumen en la siguiente Tabla.

Tabla: Resultados FDT
SUBSIDIO
OTORGADO

SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES

BENEFICIO A NIVEL NACIONAL

PROYECTO/ CONCURSO

AÑO INICIO ESTADO
DE SERVICIO

Fibra Óptica Austral para
Chiloé y Coyhaique

2007

En Operación

$ 1.349.392.000 Servicio Intermedio

2 Regiones
(44 Localidades)

Fibra Óptica entre Puerto
Natales y Cerro Castillo

2007

En Operación

$ 1.030.536.000 Servicio Intermedio

1 Región
(3 Localidades)

Telefonía Móvil I

2008

En Operación

$ 598.583.681

Oferta de Telefonía Móvil

6 Regiones
(16 Localidades)

Localidades intermedias
Palena

2008

En Operación

$ 486.000.000

Oferta Transmición de
Datos (Internet)

1 Región
(13 Localidades)

Todo Chile Comunicado
IDCI

2008

En Operación

$ 22.567.657.675 Oferta Transmición de
Datos (Internet)

15 Regiones (1.474 Localidades
y 12 nodos)

Telefonía Móvil II

2009

En Operación

$ 1.525.000.000 Oferta de Telefonía Móvil

7 Regiones (9 Localidades)

2009
Servicio Intermedio de
Telecomunicaciones para
Chiloé

En Operación

$ 566.981.107

Telefonía Móvil a Rutas de 2009
Antofagasta

En Operación

$ 1.299.716.000 Oferta de Telefonía Móvil

1 Región (2 Rutas)

2011

En Operación

$ 3.936.803.817 Transmición de Datos
(Internet Gratuito)

15 Regiones (7.911
Establecimientos Educacionales)

Telefonía Móvil a Rutas de 2011
Tierra del Fuego

En Operación

$ 2.110.663.610 Oferta de Telefonía Móvil

1 Región (2 Rutas)

Conectividad para la
Educación

Servicio Intermedio

1 Región
(280 Localidades)

15 Regiones, 344 Localidades
(Incluye 5 Fases Adjudicadas a
la Fecha)

Servicios de Telecomunicaciones para Zonas WiFi

2013
2014
2015
2016
2017

50% En
Transmición de Datos
Operación
$ 8.551.059.520 (WiFi Gratuito)
50% En
Implementación

Ampliación Enlaces
Satelitales en Isla de
Pascua y Juan Fernández

2013

En Operación

$ 3.705.680.000 Servicio Intermedio de
Transmisión de Datos

Isla de Pascua y Juan Fernández

Proyecto Fibra Óptica
Austral

2018

En Operación

$ 62.280.000.000 Servicio Intermedio de
Transmisión de Datos

3 Regiones
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20 Subsecretaría de Telecomunicaciones, “Memoria 2014-2015:

Estado de Avance de los Proyectos del Fondo de Desarrollo de
las Telecomunicaciones”http://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2015/10/memoria_fdt_2014_2015.pdf

TEMAS EN REGULACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES: CHILE

4. SISTEMAS DE
ALERTA TEMPRANA
La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) es el organismo técnico del Estado de Chile encargado de la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil. Fue creada por el por D.L. N°
369, en marzo de 1974. Entre sus funciones está planificar, impulsar, articular y
ejecutar acciones de prevención, respuesta y rehabilitación frente a situaciones
de riesgo colectivo, emergencias, desastres y catástrofes de origen natural o
provocado por la acción humana.
Además, su gestión están centrada en el Sistema de Emergencia y Alerta Temprana y en el fortalecimiento del Sistema de Protección Civil, sumado a la atención y apoyo en las situaciones derivadas de las emergencias, por las diversas
variables de riesgos a lo largo del país.
Para informar a la población Chile cuenta con el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para celulares, que emite un mensaje en caso de riesgos de tsunami,
sismos de mayor intensidad, erupciones volcánicas e incendios forestales con
amenaza a viviendas. La alerta masiva, que será despachada automáticamente
vía texto a una zona georeferenciada, no se verá afectada por la congestión de
las redes celulares, dado que utilizará otros canales de frecuencia para llegar a
los teléfonos de forma segura.
El SAE es obligatorio para todos los teléfonos y redes móviles del país desde
marzo de 2017. El SAE permite que la a ONEMI envié una alerta masiva a través de
texto, audio y vibración a todos quienes utilicen un equipo celular. Para que un
celular sea compatible con el SAE debe soportar la tecnología CBS y desplegar
instantáneamente y, mediante una ventana emergente, el mensaje de alerta con
el título “Alerta de Emergencia”. Este mensaje, que contará hasta con 90 caracteres, incluirá la fecha y hora en su encabezado y sólo podrá ser interrumpido por el
usuario. Asimismo, los mensajes emiten una señal sonora distinta a cualquier
notificación habitual, con vibración y al máximo nivel audible, que no podrá tener
una duración inferior a 3 minutos, salvo que el usuario la interrumpa antes.
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Cada teléfono comercializado en Chile deberá contener en su caja un sello que
detalle en que bandas de la compañía opera el servicio del SAE. Si tiene el
siguiente sello quiere decir que el teléfono dispone de todas las bandas de
todas las tecnologías actuales del país. Cuando se quiera portar, no tendrá
problemas con el teléfono en la nueva compañía. En caso del siguiente sello, el
teléfono es apto para todas las bandas y las compañías:

2G 3G 4G SAE COMPATIBLE
APTO PARA TODAS LAS
BANDAS DE LAS COMPAÑÍAS

En caso de que alguna de esas bandas no funcione el SAE la banda correspondientes a la tecnología estarán tachadas por un X. Informando a los usuarios en
cuales de las bandas no funciona el sistema.
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CONCLUSIONES
Chile es el mercado que mejor puntuación tiene en el ranking de Índice de Desarrollo Humano (HDI) que realiza el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), que se suma a un alto nivel de penetración de servicios
móviles. Se trata de una oportunidad para que las autoridades puedan aprovechar estas condiciones para aumentar las chances de éxito del mercado en una
economía digital.
Una alta penetración de servicios móviles, con una fuerte adopción de banda
ancha móvil, permiten a Chile generar las condiciones para potenciar diferentes
actividades productivas y mejorar el desarrollo social. Estas condiciones son
fundamentales para mejorar el desempeño de distintos mercados verticales, es
importante recordar que de acuerdo con Subtel las líneas con acceso a banda
ancha móvil totalizaban 18,1 millones (el 72% del total).
En lo que respecta a espectro radioeléctrico, Chile tiene otorgados 490 MHz para
servicios móviles. Estos representan el 37,7 por ciento de las recomendaciones
establecidas por ITU-RM 2078 para 2015 y el 25 por ciento para 2020. En ese
sentido, es sorprendente e inesperada la demora en la asignación de espectro
radioeléctrico. Así como la dilatación de los tiempos producto de la judicialización del proceso.
Es necesario que las autoridades sigan trabajando en la entrega de espectro
radioeléctrico para servicios móviles. Es importante destacar que dos elementos son esenciales para viabilizar el despliegue y crecimiento de 5G: la disponibilidad de fibra óptica para servicios de backhaul y la asignación de espectro
limpio en frecuencias donde haya equipos disponibles.
El desarrollo de 5G requerirá de mayor capacidad de espectro radioeléctrico.
Para que la tecnología sea viable se requiere que todos los operadores del mercado posean espectro en bandas bajas, medias y altas. No poseer boques de
espectro en estas frecuencias puede tener consecuencias negativas para el
prestador de servicios de telecomunicaciones.
Es importante remarcar que además de conectar a los usuarios, existirá una
gran demanda de distintos dispositivos que se intercomunicarán sin necesidad
de la intervención humana. En otras palabras, la Internet de las Cosas (IoT)
demandará mayor ancho de banda para funcionar de forma eficiente.
En otras palabras, es necesario que existan políticas que permitan a la industria
hacer una transición ordenada a 5G. Es deseable que se ponga a disposición del
mercado nuevo espectro radioeléctrico sin que existan discriminaciones a los
operadores que ya están presentes en el mercado y realizan inversiones de
manera constaste para que se desarrolle el sector.
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Por otra parte, Chile cuenta con normas destinadas al despliegue de infraestructura. Existen dos instancias paralelas de autorización para la instalación de
soportes de antenas y sistemas radiantes: la primera ante el municipio y el
segundo ante el regulador, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel)
que depende del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).
Así las cosas la Ley 20.59921 denominada ley de Torres, regula para los servicios de
Telecomunicaciones, la instalación de antenas emisoras y transmisoras. Sin perjuicio
de lo anterior, la ley distingue entre zonas rurales y urbanas, considerando que para
las primeras se necesita un aviso de instalación dirigido a la Dirección de Obras Municipales. Adicionalmente la Ley General de Telecomunicaciones (L.G.T., N° 18.168)
que regula el procedimiento para instalación de macro sitios con nueva infraestructura contempla un proceso con los tiempos indicados.
En lo que respecta a los bloqueadores en cárceles la L.G.T. establece sanciones a
quienes interrumpen o interfieren señales de telecomunicaciones. En el mercado existe un proyecto de ley de 2016 que modifica la ley orgánica de Gendarmería (órgano encargado de la administración de las prisiones) para que en el interior de las cárceles se implemente un sistema que inhiba las señales de telefonía
móvil. Asimismo, durante el año 2012, el Ministerio de Justicia instaló bloqueadores en las cárceles, aunque el sistema se dejó de utilizar debido a que
bloqueaba comunicaciones de los vecinos.
En el mercado no existe obligación expresa de cara al Servicio Universal. Pero
el Título IV de la L.G.T. contempla un capítulo completo que regula el denominado “Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones” (FDT) que consiste en un
fondo monetario destinado a promover el aumento de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales, y urbanas de bajos ingresos. El
FDT se financia a través del Presupuesto de la Nación y de las multas aplicadas
por infracciones a otros proyectos del mismo fondo.
En tanto que para Sistemas de Alerta Temprana existe el Sistema de Alerta de
Emergencia (SAE) para celulares, que emite un mensaje en caso de riesgos de
tsunami, sismos de mayor intensidad, erupciones volcánicas e incendios forestales con amenaza a viviendas. La alerta masiva, que será despachada automáticamente vía texto a una zona georeferenciada, no se verá afectada por la
congestión de las redes celulares, dado que utilizará otros canales de frecuencia
para llegar a los teléfonos de forma segura.
21 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Ley 20.599: Regula La Instalación de Antenas

Emisoras Y Transmisoras de Servicios de Telecomunicaciones, 2012.
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CLÁUSULA
DE EXENCIÓN DE
RESPONSABILIDAD
El contenido de este documento refleja la investigación, el análisis y las conclusiones de 5G Americas y pueden no representar las opiniones y/o puntos de
vista individual de cada una de las empresas miembro de 5G Americas en particular.
5G Americas proporciona a usted este documento, así como la información
contenida en él, para propósitos solamente informativos, para que sea usado
bajo su propio riesgo. 5G Americas no asume responsabilidad alguna por los
errores u omisiones de este documento. El presente documento está sujeto a
revisión o eliminación en cualquier momento y sin previo aviso.
5G Americas no brinda representación o garantías (expresas o implícitas) del
presente documento. Por medio de este aviso, 5G Americas no se hace responsable por cualquier cambio o modificación en el presente documento que genere
un daño directo, indirecto, punitivo, especial, incidental, consecuente, o ejemplar que surja de o en conexión con el uso de este documento y la información
contenida en este documento.
© Copyright 2019 5G Americas
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