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Infraestructura Crítica para el 
Desarrollo 

 

Telecomunicaciones 
 

Período 2016-2025 



¿Por qué hablar de 
Telecomunicaciones? 
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Era Digital 
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El desarrollo económico y las telecomunicaciones 

Fuente: OCDE 
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Situación en Chile al 2015 
Abonados móviles y penetración Conexiones de datos móviles 

Conexiones de datos fijas 

Conexiones de datos fijas 
y móviles han crecido 

Fuente: Subtel 



Déficit en Infraestructura a fin del 2015  
del orden de US$ 2.000 MM 
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Chile versus promedio OCDE 

Benchmark penetración BAF c/100 háb. (2014) Benchmark penetración Internet c/100 háb. 

Fuente: OCDE 
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Proyección de Demanda de Tráfico de Datos 

Crecimiento anual 57% 
 

5 años         10x 
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Fuente: CISCO 



Algunas aplicaciones: 
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El video representará un 72% del tráfico total 

Fuente: CISCO 
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No se trata solo de volumen, también de calidad 



12!

La presión de la demanda sobre las redes 
de telecomunicaciones es enorme 

§ Capacidad de las 
redes 

§ Cobertura 

¿Qué necesita este Sistema 
para satisfacer la demanda? 
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La Fibra Óptica será clave en la ampliación de 
capacidad 

¿Dónde?: Es necesario acercar la Fibra Óptica a la 
demanda 
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Redes Móviles necesitan densificar su 
infraestructura 

§ Alternativas tecnológicas 
§  Inbuilding  
§  Picoceldas, femtoceldas 
§  Antenas distribuidas 
§  Postes 
§  Avisos publicitarios 

§ Mejorar capacidad (4G, 
5G…) 

§ Restricciones Ley de 
Antenas 

§  “NIMB” 



Proyecciones 
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Referencias consideradas 
§  Agenda Digital 2020 (Noviembre 2015) 

§  Promedio países OCDE 
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Proyecciones de necesidad de infraestructura 

Desafíos 
§  Todos los accesos deben más que duplicarse 
§  Énfasis en empresas y redes troncales 

BAF: Banda Ancha Fija  BAM: Banda Ancha Móvil 

2,3x 

2,5x 



Proyecciones 
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Requerimientos de inversión totales 

Nota: No considera costo de equipos terminales 

Distribución de inversiones BAF Distribución de inversiones BAM 



18 

Proyecciones inversión en infraestructura 
“tendencial” Inversiones históricas del sector como % del PIB 

•  USD 19.000 MM en últimos 10 
años 

•  Telcos invierten hasta 20% de 
sus ingresos brutos 

•  Proyección del estudio: 0,9% del 
PIB 
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Déficit de infraestructura proyectado 
(millones de USD) 2016-2020 2021-2025 Total 

Requerimiento 12.698 13.649  26.347  

Tendencia 9.108 10.559   19.667  

Déficit (3.590) (3.090) (6.680) 

 

Esto es un 25% de déficit en 10 años 

Y los efectos son acumulativos 



Recomendaciones 

§  Regulación y estabilidad que estimule inversiones sector 
privado 

§  Apoyo desarrollo baja densidad con fondos públicos 

§  Facilitar despliegue infraestructura 

§  Crear conciencia en comunidad y municipalidades sobre 
virtudes de desarrollo TIC sobre oportunidades y 
reducción de brechas 

§  Asumir el desafío como cuestión país, y no solo sectorial 



Para que Chile tenga un desarrollo acorde con su 
potencial… 

…todos tenemos que hacernos cargo… ahora 


