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Opinión de la Comisión de Telecomunicaciones del  
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. con relación  

a los casos de 3.500 MHz y de 700 MHz 
 
 
1. Antecedentes 
 
1.1 Con fecha 19 de junio de 2018, la Subsecretaría de Telecomunicaciones 

(Subtel) dictó la Resolución Exenta 1.289 (RE 1.289), que dispuso la 
suspensión de las operaciones de los concesionarios que hacen uso de la 
banda de 3.500 MHz, y les señaló que debían solicitar frecuencias en otras 
bandas, de modo de despejar la primera y destinarla a los futuros servicios de 
telefonía móvil de quinta generación (5G), tal como se está haciendo en otros 
países.  La figura 1 muestra la asignación actual de esa banda en Chile. 1 

 

 
 

Asignación actual de la banda de 3.500 MHz 
Figura 1 

 
1.2 Subtel, además, consideró que la banda de 3.500 MHz está sub utilizada por 

sus actuales concesionarios, o no utilizada, y consideró también que dos de 
esos concesionarios estaban adelantando la provisión de servicios del tipo 5G 
en ella, lo que les otorgaba una ventaja indebida. 

 
1.3 Esa resolución provocó la inmediata reacción de los concesionarios que 

disponen de la banda de 3.500 MHz, y tres de ellos (Entel, Claro y VTR) 
consideraron que sus derechos estaban siendo amenazados, por lo cual 
presentaron sendos recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de 
Santiago, que deberían ser resueltos próximamente.  

 

                                            
1  La figura 1 es una representación simplificada, ya que Movistar tiene un segmento de 50 MHz 

en Magallanes y Telefónica del Sur uno similar en las regiones de Los Ríos y de Los Lagos. 
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1.4 El 25 de junio de 2018, pocos días después de dictada la RE 1.289, la Corte 
Suprema dictó una sentencia definitiva en materia de libre competencia, que 
en síntesis dispuso que: 

 
 i)  Movistar, Claro y Entel han incurrido en una conducta anticompetitiva al 

adjudicarse la banda de 700 MHz, en el concurso público convocado por 
Subtel en 2013, sin respetar el límite de 60 MHz dispuesto legal y 
previamente como máximo para cada operador de telefonía móvil. 

 
 ii)  Movistar, Claro y Entel deberán desprenderse de la misma cantidad de 

espectro radioeléctrico que adquirieron en ese concurso, quedando a su 
opción la elección de la banda que será enajenada. 

 
 iii)  Subtel deberá velar por el oportuno y adecuado cumplimiento de lo 

anterior. 
 
 iv)  En el evento que Subtel estime necesaria la revisión del referido límite 

de 60 MHz, deberá iniciar un proceso de consulta ante el Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia (TDLC). En caso contrario, deberá 
iniciar los procedimientos necesarios para que se cumpla ese límite.      

 
1.5 Ese juicio fue iniciado por la Corporación Nacional de Consumidores y 

Usuarios de Chile (Conadecus) en 2014 ante el TDLC, por considerar que 
Movistar, Claro y Entel atentaron contra la libre competencia al acumular 
espectro radioeléctrico en exceso, luego de adjudicarse el concurso público 
de la banda de 700 MHz, sin respetar el límite de 60 MHz dispuesto 
previamente por la Corte Suprema.  El reciente fallo de la Corte Suprema vino 
a revertir una sentencia previa del TDLC, que había desestimado la demanda 
de Conadecus.  

 
1.6 A través de la prensa, Movistar, Claro y Entel han señalado que se trata de un 

fallo injusto, erróneo y que vulnera la seguridad jurídica en nuestro país.  
 
1.7 Con relación a todo lo anterior, la Comisión de Telecomunicaciones del 

Colegio de Ingenieros desea declarar lo siguiente: 
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2. Respecto de la RE 1.289 que dispuso la suspensión de las operaciones 
en la banda de 3.500 MHz 

 
2.1 La futura tecnología 5G será una gran oportunidad para que el servicio de 

acceso a Internet mejore su calidad y cobertura de manera notable, tanto en 
el mercado móvil como en el mercado fijo, lo que a su vez fomentará el 
desarrollo de la economía digital en el país, y de tecnologías emergentes 
como IoT (Internet de las cosas), inteligencia artificial o manejo de grandes 
cantidades de información (Big-data). 

 
2.2 Las concesiones que otorga el Estado, a través del Ministerio de Trasportes y 

Telecomunicaciones, tienen por objeto prestar servicios públicos de 
telecomunicaciones, y el espectro es tan sólo un insumo provisto por éste, 
para explotar esos servicios.  Lo mismo ocurre con otros insumos que provee 
el Estado para las telecomunicaciones, como la numeración telefónica, o el 
derecho de uso de calles, caminos y otros espacios públicos para instalar 
postes, ductos o torres para antenas. 

 
2.2 Conforme a la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), el espectro 

radioeléctrico es un bien nacional de uso público, y no puede ser propiedad 
de los operadores; éstos sólo tienen un derecho de uso sobre el mismo, 
asociado a los servicios concesionados.  Además, en Chile el Estado no 
vende esos derecho de uso, sino que en general los aporta gratuitamente,2 
de modo que el concesionario pueda prestar los servicios correspondientes al 
menor costo posible para los usuarios finales.3  

 
2.3 Subtel cuenta con facultades para administrar el espectro radioeléctrico, y 

además tiene la obligación de velar para que ese recurso se use de forma 
eficiente, de acuerdo al objeto con que fue otorgado, y sobre todo con respeto 
a la legislación antimonopolios (DL 211). 

 
2.4 En el pasado, muchas veces Subtel ha cambiado las frecuencias de algunas 

concesiones o permisos; ejemplos de ello son los despejes de las bandas de 
850 MHz, 1.900 MHz, 2.600 MHz o 700 MHz (para destinarlas a nuevos 

                                            
2  En algunos casos ha aportado ese derecho de uso a cambio de contraprestaciones. 
3  El Estado sólo cobra un derecho anual a los usuarios del espectro, destinado a cubrir los costos 

de administración de este recurso. 
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servicios de telefonía móvil), o el reordenamiento de las concesiones de 
televisión MMDS en 2.500 MHz.  Más aún, a mediados de los años 90, Claro 
y Entel lograron ingresar al mercado de la telefonía móvil, en la banda de 
1.900 MHz, justamente porque Subtel decidió que en lo sucesivo esa banda 
iba a ser necesaria para telefonía móvil y trasladó a otras bandas a los 
antiguos usuarios de la misma, utilizando su facultad legal de administración 
del espectro. 

 
2.5 En consecuencia, nuestra Comisión considera que las medidas anunciadas 

por Subtel mediante la RE 1.289, para preparar el despeje de la banda de 
3.500 MHz, son necesarias, toda vez que dicho organismo es el encargado 
de administrar el espectro radioeléctrico de manera eficiente, y en resguardo 
de la libre competencia. 4 

  
2.6 Nuestra Comisión confía en que Subtel realizará el despeje de esa banda en 

forma gradual y ordenada, y en acuerdo con los actuales titulares de 
concesiones que hacen uso de ella, de modo de asegurar la continuidad de 
los servicios, tal como lo dispone -por lo demás- la propia RE 1.289.  Nuestra 
Comisión también confía en que con una adecuada planificación de la futura 
banda de 3.500 MHz, algunos de sus actuales usuarios, como es el caso de 
los operadores que prestan servicios fijos de acceso a Internet en zonas 
rurales o de baja densidad de población, podrían permanecer en ella, más 
allá del próximo concurso público para telefonía móvil 5G.5  

 
  

                                            
4  La canalización actual de la parte baja de la banda de 3.500 MHz es FDD (frequency division 

duplex), era adecuada para telefonía fija inalámbrica pero no para la futura tecnología 5G, que 
será esencialmente TDD (time division duplex); además, el límite de 100 MHz vigente en esa 
banda se estableció para telefonía fija inalámbrica, y deberá ser revisado por Subtel para la 
futura tecnología 5G. 

5  Es aconsejable que los concesionarios del servicio público de telefonía fija inalámbrica que 
tienen asignada la banda de 3.500 MHz, y que se interesen por seguir prestando ese servicio 
en zonas urbanas, migren a bandas sobre los 6.000 MHz, toda vez que de acuerdo a las 
estadísticas y mediciones recientes de Subtel, ellos tienen hoy muy pocos usuarios en torno a 
cada estación base (antena), e impiden que esa banda se destine próximamente a tecnología 
5G, que permitirá miles de usuarios fijos o móviles en torno a cada estación base. 
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3. Respecto del fallo de la Corte Suprema que ordena desprenderse de 
espectro y de la definición de nuevos límites por Subtel 

 
3.1 El espectro radioeléctrico es un insumo cada día más necesario para el 

desarrollo de las telecomunicaciones en el país, y para que en ellas impere la 
libre competencia, mediante un acceso igualitario al uso y goce de ese 
recurso, en los términos dispuestos por los artículos 8, 12 y 13C de la LGT.   

 
3.2 Los límites de tenencia de espectro son un mecanismo regulatorio todavía 

muy utilizado -en diversas formas y países del mundo-, para evitar la 
concentración de ese recurso en pocas manos.  La figura 2 muestra las 
bandas de telefonía móvil actualmente asignadas en Chile.6 

 

 
 

Bandas de telefonía móvil actualmente asignadas en Chile 
Figura 2 

 

                                            
6  La tecnología indicada en la figura 2 corresponde a la que dio inicio a cada banda, pero en las 

bandas antiguas también se pueden incorporar las tecnologías más modernas.  
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3.3 Respecto de la definición de nuevos límites por parte de Subtel, debemos 

señalar que esa no es una tarea trivial, ni que pueda hacerse de manera 
apresurada o inmediata. 

 
3.4 Nuestra Comisión también desea señalar que no existe un límite óptimo a 

aplicar en las seis bandas actuales (700 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1.900 MHz, 
2.100 MHz y 2.600 MHz), ni un mecanismo teórico que permita determinarlo.  
Por el contrario, la definición de ese límite corresponde a la elaboración de 
una Política Pública, que consiste en lograr un sano equilibrio entre eficiencia 
operacional, eficiencia espectral y desafiabilidad del mercado, toda vez que 
mientras mayor sea el límite que se permita, la eficiencia espectral y -sobre 
todo- la desafiabilidad del mercado disminuirán. Ese límite tampoco es 
directamente comparable entre países, toda vez a nivel internacional no hay 
uniformidad en los mecanismos de asignación del espectro, y también difieren 
las cantidades de población, las superficies cubiertas o el tráfico medio que 
generan los usuarios.  Cabe señalar que Chile es uno de los pocos países 
que sigue otorgando derechos de uso de espectro en forma gratuita, sin 
subastas, pero también hay que considerar que esas subastas aumentan los 
costos de los proyectos, lo que finalmente impacta en los usuarios.7   

 
3.5 Asimismo, el principio económico en el que se basa el límite de 60 MHz -que 

fue propuesto en 2009 por la FNE y por Subtel, y aceptado por la Corte 
Suprema- señala que debe haber homogeneidad en la cantidad de espectro 
con que cuentan los distintos operadores.  Nuestra Comisión piensa que ese 
criterio fue muy razonable y acertado, ya que gracias a él ingresaron dos 
nuevos operadores de telefonía móvil con redes propias (Wom y VTR), pero 
hoy, y dada la mayor disponibilidad de espectro actual y futura, debería ser 

                                            
7  En Chile se emplea un mecanismo de concursos públicos, donde se evalúan las condiciones 

técnicas y la excelencia del servicio que ofrece cada proponente.  Otros países, en cambio, 
emplean mecanismos de subastas, donde el Estado busca maximizar sus ingresos en pujas 
ascendentes. También se han dado casos donde el espectro ofrecido en subasta por el Estado, 
ha sido mayor que lo que los operadores demandaban, como ocurrió recientemente en España 
en la banda de 3.600 MHz, donde se ofrecieron 130 MHz por operador (es decir, un límite), y el 
mercado sólo requería entre 80 y 100 MHz por operador. 
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complementado sobre la base de estudios a ser realizados por SUBTEL y 
aprobados por el TDLC.8 

 
3.6 En consecuencia, nuestra Comisión piensa que los futuros límites deberían 

considerar conjuntamente criterios de homogeneidad (límites) y de eficiencia 
espectral, que a través de más infraestructura permitan una mayor 
reutilización del espectro y aseguren una mejor disponibilidad de este recurso 
para los concesionarios actuales y potenciales.  

 
3.7 Una primera forma de medir la eficiencia espectral es calcular la cantidad de 

usuarios que atiende un concesionario, por cada Hz de espectro, pero ese 
criterio no es suficientemente decidor, debido a que no todos los usuarios 
generan el mismo tráfico promedio. 9  Una medida más decidora de la 
eficiencia espectral, es el tráfico que atiende un concesionario (medido en 
Megabytes), por cada Hz de espectro.10   Sin embargo, el tráfico no se 
comporta de manera uniforme a lo largo del día, de modo que otro parámetro 
necesario es el caudal binario que soporta la red en su conjunto, medido en 
bit por segundo por Hz.11 

 
3.8 Por lo tanto, para elaborar la Política Pública que sugerimos, es necesario 

que Subtel recabe información de la industria (información susceptible de ser 
auditable), reciba proposiciones de todos los operadores interesados en 
aportar opiniones y antecedentes, analice lo anterior y elabore una propuesta 
fundada para ser sometida a la consideración del TDLC.12 

                                            
8  También hay que tener presente que en la actualidad existen nuevos conceptos tecnológicos, 

como la agregación de portadoras, que permiten mejorar el caudal binario, que hacen 
aconsejable que los operadores -en lo posible- tengan acceso a dos o más bandas. 

9  Es el tráfico, y no tanto la cantidad de usuarios, el factor que más incide en el dimensionamiento 
y en los costos de una red de telefonía móvil. 

10  En el expediente del juicio de Conadecus por el caso 700 MHz hay un informe de Subtel, de 
mediados de 2017, del que se desprende que el operador con más espectro tenía en ese 
entonces una eficiencia de 76,5 Megabytes por Hz, mientras que el con menos espectro lograba 
181,6 Megabytes por Hz.  Ese tipo de antecedentes será esencial para establecer nuevos 
límites. 

11  Parámetros más significativos aún son el caudal por cada estación base (EB), medido en 
bit/s/Hz/EB, o por la superficie iluminada por cada estación base, medido en bit/s/Hz/EB/m2.  

12  Para estos efectos, es aconsejable considerar, por ejemplo, el estudio de límites para la banda 
de 3.600 MHz que hizo la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC, por 
sus siglas en inglés, equivalente en alguna medida al TDLC); nos pareció una propuesta simple, 
práctica y bien fundada, que se puede consultar en: 
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3.9 Nuestra Comisión ofrece desde ya su colaboración en lo que Subtel pudiere 

requerir para elaborar esa propuesta. 
 
3.10 También sería aconsejable que Subtel proponga al TDLC los límites para la 

banda de 3.500 MHz, y demás bandas susceptibles de ser empleadas con 
tecnología 5G, sólo una vez que ese Tribunal se haya pronunciado sobre el 
aumento del límite actual de 60 MHz para las seis bandas en uso (700 MHz, 
850 MHz, 900 MHz, 1.900 MHz, 2.100 MHz y 2.600 MHz).  Intentar refundir 
ambos procesos en uno solo podría dificultar el trabajo de Subtel. 

 
3.11 Una buena opción para el futuro sería considerar límites dinámicos (por 

ejemplo, basados un criterio similar al índice Herfindahl Hirschman,13 o IHH), 
y procurar siempre el potencial ingreso de nuevos entrantes, para asegurar la 
desafiabilidad del mercado.  Otro aspecto a considerar en los límites futuros 
es la compartición dinámica del espectro entre servicios diferentes 
concesionarios o permisionarios, tecnología que ya está siendo desarrollada 
en los EE.UU. de Norteamérica. 

 
3.12 Además de lo anterior, es necesario que Subtel, al dar cumplimiento al fallo 

de la Corte Suprema sobre la banda 700 MHz, en lo relativo a la obligación de 
desprenderse de espectro, implemente un procedimiento gradual y ordenado, 
que evite afectaciones a la calidad del servicio.  Un plazo de seis meses 
parece adecuado en principio para que se cumpla este objetivo.14   

 
3.13 En todo caso, de acuerdo a observaciones internacionales sobre eficiencia 

espectral -y sin perjuicio del mayor espectro que necesitarán los servicios 
asociados a la futura tecnología 5G- los límites con los que quedarán los 
principales operadores, luego del desprendimiento,15 parecen ser más que 
suficientes para sus necesidades actuales, pero ello debe ser estudiado por 
Subtel.  

 
                                                                                                                                     
 https://www.accc.gov.au/system/files/ACCC%20advice%20to%20Minister%20Fifield%20on%20

3.6%20GHz%20allocation%20limits.pdf 
13  https://es.wikipedia.org/wiki/Índice_de_Herfindahl 
14  La condición segunda de la Resolución 2/2005 del TDLC (fusión de Bell South con Movistar) 

estableció un plazo de seis meses para transferir espectro a un tercero, en un caso similar. 
15  Dos de los operadores afectados quedarán con 95 MHz cada uno, y el tercero con 120 MHz. 
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3.14 Además, en el mundo existen diversas tecnologías y mecanismos, que 
permiten mejorar la eficiencia espectral (como el off-loading a través de las 
redes fijas, o el roaming nacional recíproco), que los operadores nacionales 
deberían empezar a considerar.   

 
3.15 De igual forma, el uso y abuso de planes comerciales ilimitados (o libres), que 

son todavía inadecuados para las redes de telefonía móvil, es otro los 
factores que inciden negativamente en la eficiencia espectral y que por lo 
mismo deberían ser considerados por Subtel y por los operadores, tal como 
ya lo ha señalado esta Comisión. 

 
4. Otras bandas de frecuencias    
 
4.1 Es aconsejable que Subtel libere los 20 MHz que aún están disponibles en la 

banda de 700 MHz, que la administración anterior reservó para el Estado.16  
También es recomendable no seguir dando curso al proyecto de ley que 
pretende establecer reservas de espectro para el Estado, que actualmente 
está en trámite legislativo, ya que podría entrabar innecesariamente las 
facultades de administración de Subtel. 

 
4.2 También es aconsejable que Subtel recupere los 30 MHz que actualmente no 

están siendo utilizados en la banda de 2.100 MHz.  Ello no requiere cambio 
de ley alguno, sino que basta con aplicar el texto vigente de la LGT. 

 
4.3 Lo anterior permitiría disponer de 120 MHz adicionales,17 susceptibles de ser 

concursados entre operadores de alta eficiencia espectral y nuevos entrantes.   
 
  

                                            
16  Aunque son varias las bandas susceptibles de ser aprovechadas por el Estado, Subtel podría 

considerar la posibilidad de licitar esos 20 MHz en forma híbrida, es decir, para servicios 
públicos de telefonía y para servicios de protección civil (Public Protection and Disaster Relief, 
PPDR), como se ha hecho en otros países, de modo que la red que se instale allí sirva de 
respaldo a organismos como ONEMI, intendencias, gobernaciones o bomberos, en caso de 
emergencias severas.  En todo caso, esta posibilidad no debería impedir que en el futuro, otros 
operadores con redes en 700 MHz ofrezcan también servicios PPDR al Estado.  Con todo, el 
tema de las contraprestaciones es una materia que aconsejamos revisar en profundidad, para 
no dificultar el acceso de nuevos operadores al mercado.      

17  70 MHz por el desprendimiento, 20 MHz en la banda de 700 MHz y 30 MHz en la banda de 
2.100 MHz. 
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5. Comentario final 
 
5.1 La Comisión de Telecomunicaciones del Colegio de Ingenieros ofrece su 

apoyo a las actuales autoridades de Subtel, en su objetivo de lograr una 
mejor administración de todo el espectro, tarea que siempre le correspondió, 
pero que a veces -por diversas circunstancias- dejó un tanto de lado. 

 
5.2 Son múltiples y muy variados los factores que llevaron a la situación actual, 

donde se vieron afectadas la eficiencia espectral y la libre competencia.  
 
5.3 También pensamos que el reciente fallo de la Corte Suprema, junto con la 

decisión de iniciar el despeje de la banda 3.500 MHz, crearán una gran 
oportunidad para que Subtel retome con fuerza el rol regulatorio que le 
asignan la LGT y el DL 211, escuche a todos los actores de la industria y 
planifique a la mayor brevedad posible un camino que permita que nuestras 
telecomunicaciones vuelvan a ser un ejemplo para muchos países del mundo, 
tal como lo fueron en los años 80 y 90.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago, 27 de agosto de 2018 
 

Eduardo Costoya Arrigoni 
Presidente 

Comisión de Telecomunicaciones 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 


