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Chile es uno de los mercados más desarrollados de América 
Latina al tomar en cuenta la alta penetración de 4G de prác-
ticamente 90 por ciento. También es uno de los primeros 

mercados en haber asignado bandas para 5G que acelerarán el lan-
zamiento de redes comerciales del futuro. Se debe destacar el re-
levante crecimiento del segmento de fibra óptica (37,6% año con 
año a junio de 2020), que permite la habilitación de nuevos servicios 
digitales para hogares y empresas, además de ser una condición ne-
cesaria para el cumplimiento de las expectativas de operación de las 
redes móviles de nueva generación.

La disponibilidad de tecnologías de última generación es la base 
para el desarrollo del ecosistema digital, incluida la adopción de 
nuevos servicios como contenido de alta definición o la automatiza-
ción de los hogares, así como la adopción de soluciones avanzadas 
que permitan a las empresas ser más eficientes en el uso de recur-
sos e impulsar la innovación en beneficio del consumidor.
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Servicios fijos
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Aunque el crecimiento del número de conexiones de Internet fijo se 
ha desacelerado en los últimos años conforme se dificulta la llegada 
a comunidades más pequeñas y alejadas de los centros urbanos, el 
mercado aún mostró un crecimiento total de 7,6 por ciento hasta 
septiembre de 2020 respecto de diciembre de 2019, con un impor-
tante impulso de las conexiones de fibra óptica. 

El total de conexiones se ubica en 3,69 millones, una penetración 
de 18,9 conexiones por cada 100 habitantes.

La fibra óptica reportó un crecimiento de 42,5 por ciento hasta 
septiembre de 2020, una tecnología vital que prepara al país para el 
despliegue de futuros servicios y redes en 5G. Hasta septiembre de 
2020, la fibra óptica atendía a 36,9 por ciento del total del mercado 
de Internet fijo en Chile, mientras que otras tecnologías menos efi-
cientes como el par de cobre comienzan a perder importancia.

El crecimiento de nueva tecnología de conectividad fija ha permi-
tido que hoy más de 80 por ciento de conexiones a Internet fijo sir-
van una velocidad mayor a 10 Mbps, con más de 50 por ciento que 
ya ofrecen velocidades por arriba de los 100 Mbps, lo que habilita el 
uso de nuevos servicios como transmisión de contenido en 4K.

Conexiones 
de Internet 
fijo por  
tecnología 
(Subtel)

Crecimiento de conexiones totales  
a Internet fijo y por fibra óptica (Subtel)
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Aunque el país aún tiene espacio para avanzar en la penetración 
de banda ancha para toda la población, el crecimiento de los servi-
cios está en el camino correcto. Según las cifras más recientes de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

hasta junio de 2020, Chile fue el sexto país con la tasa más alta de 
crecimiento de fibra óptica de entre los países de la organización con 
37,6 por ciento año con año, superando ampliamente el promedio 
de 13,5 por ciento.

Conexiones a 
Internet fijo por 
ancho de banda 
(Subtel, sep. 2020)

Conexiones 
a Internet fijo 
por ancho 
de banda 
(Subtel, sep. 
2020)
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Hasta septiembre de 2020, Chile registró un total de 3,23 millones 
de conexiones a televisión de paga, un crecimiento de 0,4 por cien-
to respecto al cierre de 2019. Al igual que otros países, el mercado 
comienza a verse afectado por la creciente adopción de otras plata-
formas digitales. La penetración del servicio es de 16,59 conexiones 
por cada 100 habitantes.

Cabe destacar el crecimiento de los servicios de TV de paga con 
Internet, mientras que otras ofertas empaquetadas con telefonía 
fija comienzan a ser menos populares entre la población. Hasta sep-
tiembre de 2020, la oferta única de TV de paga fue la opción más 
popular con 40 por ciento del mercado y un crecimiento de 1,4 por 
ciento. Sin embargo, la opción de TV de paga más Internet registró 
un crecimiento de 4,6 por ciento respecto de diciembre de 2019.

Conexiones de Internet 
fijo por tecnología 
(Subtel)

Suscripciones a TV 
de paga por servicio 
contratado (Subtel, 
sep. 2020)
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Por compañía, se tiene un mercado dinámico con múltiples ope-
radores, siendo VTR el más grande con un tercio del mercado, segui-
do por DirecTV con 22,7 por ciento y Telefónica con 14,7 por ciento.

Suscriptores de TV de 
paga por compañía 
(Subtel, sep. 2020)
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Servicios móviles
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La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) informó al tercer 
trimestre de 2020 un total de 24,6 millones de líneas móviles en 
funcionamiento, 3,4 por ciento menos que lo registrado un año 
atrás. La penetración del servicio es de 126,1 por ciento, tres pun-
tos por debajo en la comparación. Desde hace más de un año el 
segmento pospago es mayoría en el país; ahora representa 58,2 por 
ciento del mercado.

En 2015 Grupo Novator compró Nextel y dinamizó el mercado 
local. Entel se mantiene como líder del segmento móvil, con una 
participación de 31,5 por ciento, y lo siguen Movistar (24,4%), Claro 
(21,5%) y Wom (20,5%). También participan del mercado local VTR 
y un cada vez más amplio listado de operadores móviles virtuales 
(MVNOs, por sus siglas en inglés).

Al tercer trimestre de 2020, la penetración de Internet móvil 
3G+4G alcanzó 101,4 accesos por cada 100 habitantes, tras un cre-
cimiento de 5,3 puntos porcentuales en 12 meses. En total son 19,7 
millones los accesos móviles de este tipo como resultado, según el 
regulador, del “desarrollo de 4G, que viene sustituyendo las cone-
xiones 3G”.

Líneas móviles en 
funcionamiento 
(Subtel)

Abonados por tipo de plan  
(Subtel)
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Participación de mercado al 3T20 Participación de mercado al 3T15

Accesos a Internet 
móvil (3G + 4G)
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Chile se ubica en la posición 23 entre los miembros de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 
la medición de suscriptores de banda ancha por cada 100 habitan-
tes al segundo trimestre de 2020. Según ese análisis, el país cuenta 
con 94,9 suscriptores de este tipo cada 100 habitantes, de los cuales 
91,5 corresponden a voz y datos y 3,3 sólo a datos. El país mejor 
ubicado de la OCDE es Japón, con una penetración del servicio de 
banda ancha móvil de 182,3 por ciento.

Participación de mercado 4G

Suscripciones 
banda ancha 
móvil por cada 
100 hab. (OCDE, 
junio 2020)
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Subasta 5G
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Macro Banda Banda
Total 
MHz

Situación actual CAP

Entel Movistar Claro WOM VTR CNT LIBRE % MHz

BAJAS Menor a 1 GHz

700 MHz

160

30 20 20 20

32% 51850 MHz 25 25

900 MHz 20

MEDIA - BAJA 1 a 3 
GHz

1,9 GHz

360

60 30 30

30% 1081,7/2,1 GHz AWS 90 30

2,6 GHz 40 40 40 36/24/12*

MEDIA 3 a 6 GHz 3,.5 GHz 350 150 50 50 50 50 (regionales) 50 (regionales) 30% 105

MEDIA ALTA 6 - 24 GHz n.d. n.d. Diversos servicios atomizados (satélites, enlaces punto a punto, etc.) Sin cap Sin cap

ALTA +24 GHz 26 GHz 1600 400 400 400 400 25% n.d.

TOTAL
(sin licencia regional y comunales

870 300 165 165 160 80

* VTR: 36 MHz, servicio intermedio en La Serena y Coquimbo, 24 MHz en Osorno, Iquique, Pirque, Puente Alto, San Bernardo y Colina; Ciudades de Valdivia, P. Montt, Temuco y Santiago 
y 12 MHz en Valparaíso, V. Mar y Concepción

El reciente proceso licitatorio de espectro realizado por la Subtel 
pretendía asignar hasta 1,800 MHz de espectro en las bandas de 700 
MHz (20 MHz), AWS (30 MHz), 3,5 GHz (150 MHz) y 26 GHz (cuatro 
bloques de 400 MHz). Estas dos últimas son de interés especial para 
los operadores, ya que permitirían la oferta de servicios 5G. 

Mediante este proceso, Chile ahora lidera la región por espectro 
disponible para servicios móviles con un total de 870 MHz (sin licen-
cias regionales ni comunales).

Previo a la licitación, Chile contaba con 24 por ciento de la reco-
mendación de espectro emitida por la Unión Internacional (escena-
rio alto) en 2020. Después de la licitación, Chile tendrá 44 por ciento 
del espectro disponible recomendado.

Espectro asignado (MHz) (Subtel y 5G Americas)
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Concurso de 20 MHz en 700 MHz:
 Borealnet S.A: $35.000.000. 
 WOM S.A: $60.777.888.999. 

Resultado: se adjudicó a WOM por haber presentado la mejor 
oferta económica.

Concurso de 30 MHz en AWS:
 Borealnet S.A: $2.500.000. 
 Claro Chile S.A: $1.102.000.000. 
 WOM S.A: $16.258.377.777. 

Resultado: se adjudicó a WOM por haber presentado la mejor 
oferta económica.

Concurso de 150 MHz en 3,5 GHz:
Resultado: tras múltiples rondas se adjudicó:

 Cinco bloques en la parte baja de la banda y cero bloques 
en la parte alta de la banda a Telefónica por un monto total de 
$117.479.632.231. 
 Cinco bloques en la parte baja de la banda y cero bloques 
en la parte alta de la banda a Entel por un monto total de 
$100.375.123.176. 
 Cero bloques en la parte baja de la banda y cinco bloques 
en la parte alta de la banda a WOM por un monto total de 
$32.724.000.078. 

Concurso de 26 GHz
En este concurso no hubo licitación (oferta económica) para dirimir 
empate, ya que el espectro alcanzó para satisfacer los requerimien-
tos de todos los postulantes.

 Entel  (20 comunas)
 Claro  (34 comunas)
 WOM  (15 comunas)

El total recaudado entre todos los procesos fue de 327.615.022.216 
pesos, equivalente a 453,5 millones de dólares. Al dinero se sumó 
una serie de obligaciones de cobertura a los operadores que resulta-
ron adjudicatarios en las bandas de 700 MHz, AWS y 3.5 GHz.

Concurso Recaudación (pesos) Recaudación (US$) Obligaciones de cobertura

700 MHz $ 60.777.888.999 US$ 82,5 millones SÍ

AWS $ 16.258.377.777 US$ 22,3 millones SÍ

3,5 GHZ $ 250.587.755.485 US$ 348,7 millones SÍ

Total $ 327.615.022.261 US$ 453,5 millones
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