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Glosario
Abreviatura
3G

ADSL
ANA o Dial Up
Coaxial o Modem
FTTH o Fibra
HFC
OTI

Termino
Conexiones móviles que utilizan tecnologías WCDMA
(HSPA, LTE). Corresponde a una evolución tecnológica
posterior a la 2G, que permite mayores velocidades de
transferencia de datos.
Tecnología que permite la transmisión de datos sobre
pares de cobre. Se ha utilizado exitosamente para proveer
Internet y utiliza velocidades de subida y bajada diferentes.
Conexión telefónica analógica conmutada, en las cuales la
conexión a Internet requiere el discado de un número
telefónico.
Para conexiones que utilizan la tecnología Cable MODEM
(DOCSIS) propias de las redes de TV de pago que ofertan
servicios de multiplay o empaquetados.
Fiber To The Home, también conocida como fibra hasta el
hogar, se basa en la utilización de cables de fibra óptica
como medio de conexión de “ultima milla”.
Hybrid Fibre Coaxial o Redes Híbridas de Fibra y Coaxial. Es
un término que define una red que incorpora tanto fibra
óptica como cable coaxial.
Otras tecnologías de conexión inalámbrica.
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Cuarto Levantamiento de Planes y Precios
Ofertados por las Compañías de Internet en Chile
(Diciembre 2009)
1. Introducción
La Subsecretaria de Telecomunicaciones ha incorporado como una tarea habitual
de sus funciones el monitoreo periódico del comportamiento de las ofertas
comerciales del mercado de acceso residencial a Internet.
En este sentido, se ha desarrollado un modelo de monitoreo que considera una
serie de variables que pueden ser de interés tanto para el consumidor, como
para los investigadores sobre Internet y para la misma industria.
Este modelo de monitoreo tiene como una de sus expresiones una plataforma
Web 1 , que toma parte de esta información y la pone a disposición de todo
interesado que requiera orientar sus decisiones de consumo en lo referido a las
ofertas de conexión residencial a Internet (fija y móvil), tanto desnudo como en
modalidad empaquetada.
2. Objetivo
Determinar la evolución semestral de la oferta residencial de planes y tarifas
para el acceso a Internet, considerando los principales componentes que
integran estas ofertas.
Además, es necesario realizar una comparación de los planes de entrada a
Internet a nivel internacional y su correlación con el mercado nacional para igual
tipo de planes.
2.1.

Objetivos Específicos

Identificar las principales tendencias en materia de productos de Internet que se
ofertan en el mercado nacional, considerando aspectos como velocidad, tarifas y
tecnologías para el acceso a Internet.

1

www.mibandaancha.cl
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3.

Contexto del Estudio

No obstante la concentración que tiene el mercado de la banda ancha fija, existe
una amplia variedad de ISP –muchos de ellos virtuales- que ofertan una serie de
planes de acceso a Internet, los que en su mayoría son ofertas de acceso
desnudo (entry level) o de Internet + Telefonía. Por otra parte, la fuerte
irrupción de las ofertas de Banda Ancha Móvil, que utilizan tecnologías 3G, viene
a introducir en el mercado de acceso a Internet, una interesante oferta de
servicios, particularmente en el segmento de Acceso Desnudo.
En este documento se presenta la información sistematizada sobre las ofertas de
acceso a Internet en sus distintas modalidades, mediante el análisis de las
distintas bases de datos que son provistas por las empresas del mercado
nacional, a través del Sistema de Transferencia de Información (STI) 2 .
4.

Análisis de Precios

Dada la multiplicidad de ofertas existentes en el mercado, sumado a la
prestación de servicios empaquetados (Telefonía + Internet, Internet + TV y
Telefonía + Internet + TV), es necesario desarrollar una metodología de análisis
que nos permita distinguir entre las distintas modalidades de servicio ofertada
con objeto de obtener una visión completa del comportamiento de los precios y
de las condiciones comerciales y técnicas de acceso a Internet.
En este sentido, hemos agrupado las ofertas de acceso residencial a Internet en
las siguientes categorías:
1. Categoría 1: Oferta de servicios sólo de transmisión de datos para el
acceso a Internet (Internet desnudo), considerando estándares de calidad
asociados y velocidades relacionadas.
2. Categoría 2: Oferta de servicios de transmisión de datos para el acceso a
Internet + Telefonía Fija, considerando estándares de calidad asociados y
velocidades relacionadas para Internet y minutos disponibles en el
respectivo plan, para el caso de la Telefonía Fija.
3. Categoría 3: Oferta de servicios de transmisión de datos para el acceso a
Internet + TV, considerando estándares de calidad asociados y

2

Plataforma electrónica creada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones por la
Resolución 159 de 2006, para que las empresas del sector pudieran entregar la
información estadística periódica que se les solicite
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velocidades relacionadas para Internet y número de canales disponibles
para el caso de la TV.
4. Categoría 4: Oferta de servicios de transmisión de datos para el acceso a
Internet + Telefonía Fija + TV, considerando estándares de calidad
asociados y velocidades relacionadas para Internet, minutos disponibles
para el caso de la Telefonía Fija + Oferta de canales para la oferta de TV.
Además, se han generado tres subcategorías relacionadas que permiten
identificar los planes según las siguientes características comerciales:
•
•
•

Planes con restricción de franjas horarias para la navegación en
Internet.
Planes con restricción de consumo horario para la navegación en
Internet.
Planes con restricción de Mb (ancho de banda) de bajada.

5.

Antecedentes del Sector

5.1

Composición a Diciembre de 2009 de Conexiones
Residenciales a Internet

Al analizar la composición de las conexiones fijas residenciales a Internet,
considerando sus diferentes modalidades, tanto por región como por empresa,
podemos identificar un fuerte crecimiento de estas, desde Julio de 2008 a
diciembre del 2009, pasando de un total de 1.415.339 a 1.670.805 conexiones
fijas individuales a Internet 3 .
También es importante destacar el crecimiento que ha sostenido la empresa
Telmex en el mercado de Internet residencial, el que paso de cerca de 8 mil
conexiones para Julio de 2008 a más de 97 mil conexiones residenciales en
Diciembre de 2009.

3

Se excluyen accesos conmutados o dial-up, y accesos móviles. Fuente, STI
publicado el 26.02.10.
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Distribución
Por Empres
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e registra un
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embre de 2009
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T
la que con
ncentra el 45,40% de
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merccado de accceso residen
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R con un 39
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Pese a la existe
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arias compa
añías que ofertan
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Inte
ernet reside
encial fijo en
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ón importa
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l
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concentración de
d las conexiones resid
denciales de
d Diciembrre de 2009 (84,68%) a
85,93%), se
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Es im
mportante destacar
d
ell explosivo crecimientto que han tenido en el mercad
do
nacio
onal, las suscripcione
s
es a oferta
as de acce
eso móvil, vía tecnollogías 3G a
Interrnet. Las qu
ue en menos de un año,
a
se han
n cuadrupliccado, pasando de alg
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más de 160 mil a más de 600
6 mil parra diciembre
e de 2009.
gual modo,, las ofertas de acceso a Interne
et que utilizzan tecnolo
ogías 3G, se
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amente com
mo Interne
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do, situació
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convveniente para el consumidor en un
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Distrib
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s incrementtales están referidas
r
al número de conexiones del mes
anterrior.
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Cabe
e destacar la
l mayorita
aria particip
pación de la
a empresa Movistar
M
qu
uien dispon
ne
del 42%
4
de parrticipación de
d mercado
o para cone
exiones 3G a Internet, seguida po
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la em
mpresa Ente
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ercer lugar la
l empresa Claro con un 27%.

Fuente: STI Octubre
O
2009, SUBTEL.
S

5.2.
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e Acceso a Internet según
Empresa
a
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Las tecnología
as que co
omprendierron este IV levantamiento nacional
n
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de
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•
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6.

Oferta de
d Planes y Tarifas

6.1

Análisis Según
S
Ofertta Comercia
al y Aspecto
os Técnicoss

6.1.1
1 Oferta Ag
gregada de
e Planes porr Compañía
a

Fu
uente: Subtel 2009, Elaborración Propia en base a infformación enttregada por la
a industria.
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6.1.2
2 Oferta de
e Planes po
or tipo de Te
ecnología

Fu
uente: Subtel 2009, Elaborración Propia en base a infformación enttregada por la
a industria.

3 Tipo de Oferta
O
Conttractual Seg
gún Servicio
o
6.1.3

Fu
uente: Subtel 2009, Elaborración Propia en base a infformación enttregada por la
a industria.
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6.1.4
4 Oferta de
e Planes de
e Internet Desnudo

Fu
uente: Subtel 2009, Elaborración Propia en base a infformación enttregada por la
a industria.

6.1.5
5 Oferta de
e Planes de
e Internet + Telefonía

Fu
uente: Subtel 2009, Elaborración Propia en base a infformación enttregada por la
a industria.
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6.1.6
6 Oferta de
e Planes de
e Internet + TV

Fu
uente: Subtel 2009, Elaborración Propia en base a infformación enttregada por la
a industria.

6.1.7
7 Oferta de
e Planes de
e Internet + Telefonia + TV

Fu
uente: Subtel 2009, Elaborración Propia en base a infformación enttregada por la
a industria.

8 Tipo de Restricción
R
Asociadas al
a Servicio de
d Acceso por
p Empressa y Númerro
6.1.8
de Planess Sujeto a Restriccione
R
es de Uso

Fu
uente: Subtel 2009, Elaborración Propia en base a infformación enttregada por la
a industria.

1
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6.2

S
Aspe
ectos Territo
oriales
Análisis Según

6.2.1
1 Oferta de
e Planes po
or Región de
el País
matoria de
e las distinttas ofertas individuale
es
La siiguiente tabla, repressenta la sum
por empresa
e
de
e acceso a Internet qu
ue se come
ercializan en
n las distinttas comuna
as
de la
as regioness del país, ya sea en la modalid
dad de servvicios empa
aquetados o
desnudos, y en régimen co
ontractual de
d Plan Men
nsual o Serrvicios de Prrepago.
Por tanto, nos permite avanzar
a
ha
acia una aproximación relativa, no solo al
a
núme
ero de emp
presas que
e ofertan se
ervicios en una determ
minada com
muna, y po
or
tanto
o, como valor agregad
do en una región, sin
no que tam
mbién, a la variedad de
d
productos come
ercializadoss en las se
eñaladas re
egiones, sittuación que tiene un
na
direccta relación con la calid
dad de la competencia
c
a y la profu
undización del
d mercad
do
en la
as distintas zonas del país.
p

Fu
uente: Subtel 2009, Elaborración Propia en base a infformación enttregada por la
a industria.
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6.2.2
2 Comparativa de Velo
ocidad y Ta
arifas Máxim
mas y Mínim
mas por Reg
gión del
País

Fu
uente: Subtel 2009, Elabo
oración Propia
a en base a información entregada po
or la industria
a.
Notas: 1/ Ofertas de Acce
eso para la categoría
c
de Internet Desnudo. 2/ Se refiere solo a
ncial. 3/ Inclu
uye ofertas de
d Acceso mediante
m
tecnologías fijas y
offertas de Accceso Residen
m
móviles.
4/ Las
L
ofertas mínimas
m
de $ 12.900.- tienen incorp
poradas resttricciones parra
de
escargas máx
ximas de conttenido (1 Gb).

3 Oferta de
e Acceso a Internet Se
egún Coberttura Comun
nal
6.2.3
Al analizar la inform
mación proporcionad
da por las emp
presas 5 de
d
Teleccomunicacio
ones en lo referido a su coberturra territoria
al y su ofertta de plane
es
de acceso
a
a In
nternet en las distinta
as comunas del país, en cualqu
uiera de su
us
moda
alidades, podemos
p
identificar dos grupo
os de com
munas que
e no tiene
en
dispo
onibilidad comercial
c
d acceso residencial, ya sea, vía conexio
de
ones fijas o
terre
estres, o vía
a conexione
es que utiliccen tecnolog
gías 3G.
a de conecttividad vía soluciones satelitales o
Se exxcluyen de este análissis, la oferta
Vsat que potenccialmente pueden
p
presstar servicio
o en todo el
e país.
Es im
mportante señalar que esta in
nformación es entreg
gada por las misma
as
emprresas y cuy
yo nivel de desagregac
d
ción es a nivvel comuna
al, por tanto
o, es posiblle
que la señalad
da oferta esté
e
disponible sólo en alguna
as localidad
des de un
na
omuna, situa
ación propiia de aquellas comuna
as con un alto grado de
d
deterrminada co
ruralidad.

5

Se excluye de este análisis, a la empresa Netline, qu
ue informo presencia de
a comercial en todas la
as regiones del
d país.
oferta

1
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Por el momen
nto, no no
os es posiible identifficar, junto
o a las em
mpresas, la
ponible de su oferta co
omercial a escala de “localidad”.
“
información disp

Disposició
ón de Oferrtas Come
erciales de
e Acceso a Internet a Nivel
C
Comunal

Fu
uente: Subtel 2009, en base a la informacción provista
a por las Empresas de
d
Te
elecomunicacciones, desarrrollado por el
e Depto de Ingeniería
I
de
e la Gerencia del Fondo de
d
D
Desarrollo
de las Telecomu
unicaciones. Notas:
N
1/ Se dispone de una escala que
q
expresa el
nú
úmero de em
mpresas prese
entes por com
muna. 2/ Se muestran
m
empresas que ofertan
o
servicio
de
e acceso a In
nternet residencial, tanto en la modalida
ad fija como movil.
m

1
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6.2.3
3.1

Co
omunas del País que no
n disponen
n de ofertass de Acceso
oa
Internet, med
diante cone
exiones resiidenciales fijas
f

Fuentte: Subtel 200
09, Elaboració
ón Propia en base a la info
ormación entrregada por lass empresas de
Teleco
omunicacione
es.
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Dis
sposición de Oferta
as Comerciiales de Ac
cceso Fijo
o a Interne
et a Nivel
C
Comunal

Fuentte: Subtel 2009, en base a la información provistas por las Empresas de
d
Teleco
omunicacione
es. Desarrolla
ado por el Depto
D
de Ing
geniería de la Gerencia del Fondo de
d
Desarrrollo de las Telecomunicac
T
ciones.

Es im
mportante precisar,
p
qu
ue la inform
mación con
ntenida en la presente
e grafica, se
s
refierre a la pressencia o au
usencia de oferta com
mercial en la
as comunass señaladass,
por tanto de la posibilid
dad que tie
enen los consumidor
c
res para contratar
c
u
un
ervicio de acceso
a
a In
nternet en esas comu
unas, situacción que no
n
deterrminado se
nece
esariamente
e da cuenta
a de la pre
esencia o ausencia
a
de
e servicio de
d acceso a
Interrnet en la zona geográ
áfica señala
ada.

1
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6.2.3
3.2

Co
omunas del País que no
n disponen
n de ofertass de Acceso
o Móvil a
Internet, med
diante tecnologías 3G

Fuentte: Subtel 200
09, Elaboració
ón Propia en base a la info
ormación entrregada por las empresas de
Teleco
omunicacione
es.

Dis
sposición de
d Ofertas
s Comercia
ales de Ac
cceso Móviil a Intern
net a Nivell
C
Comunal
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Fuentte: Subtel 2009, en base a la información provistas por las Empresas de
d
Teleco
omunicacione
es. Desarrolla
ado por el Depto
D
de Ing
geniería de la Gerencia del Fondo de
d
Desarrrollo de las Telecomunicac
T
ciones.

6.2.3
3.3
Co
omunas del País que no
n disponen
n de ofertass de Acceso
o a Internet,
ni me
ediante con
nexiones re
esidencialess fijas, ni mediante ofe
ertas de tra
ansmisión de
d
datoss utilizando
o tecnología
as 3G

Fuentte: Subtel 200
09, Elaboració
ón Propia en base a la info
ormación entrregada por las empresas de
Teleco
omunicacione
es.
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7.

Análisis en Series Temporales

Hemos incorporado en el presente análisis de ofertas de acceso a Internet presentes en el mercado nacional, la
información provista por las empresas de telecomunicaciones que respondieron a los requerimientos de esta
Subsecretaria, y que comercializan efectivamente planes de acceso residencial a Internet.
La tabla 6.1 es un cuadro resumen de los promedios simples de los Mbps y precios de todos los planes ofertados por las
empresas de Telecomunicaciones, según categoría de estudio. Adicionalmente, hemos detallado la información referida a
los planes de entrada a Internet (entry level) por cada compañía presente en este estudio, y los detalles de estos planes
por categoría en los anexos del estudio.
Finalmente es importante señalar, que los antecedentes entregados en este apartado solo están referidos a ofertas de
conectividad a Internet, sin ningún tipo de restricción de descarga o de uso horario.

7.1
7

Análisis
s Comparado
o por Categoría de Servic
cios Ofertados al Usuario

Fu
uente: Subtel 200
09, Elaboración Prropia en base a la
a información pro
ovistas por las Em
mpresas de Teleco
omunicaciones

•

Sigue siiendo el segme
ento de acceso
o a Internet de
esnuda la cate
egoría de meno
or tarifa - com
mo promedio aritmético para el consumidor, con
c
una media de velocidad
d de descarga
a incluso mayo
or que la ofertta para el seg
gmento de
Internett + Telefonía.

•

La veloccidad media de
d bajada, tien
nde a ser mayyor en la Categ
goría 3 por la presencia de ofertas de co
onectividad
que utilizan tecnolog
gía de Cable Coaxial
C
para proveer
p
la “Ultima Milla” de
d servicio, a diferencia de las otras
categorías donde partticipan empressas que utilizan
n mayoritariam
mente tecnologías xDSL.

•

En gene
eral se aprecia
a un aumento
o en la velocid
dad media de bajada, ya no
o solo por la aparición de ofertas
o
de
acceso de ultima millla del tipo FTT
TH, sino por la ampliación del
d número de
e planes asociiados a esta tecnología,
t
tanto en
e el segmentto de Internett Desnuda, co
omo en el de Internet emp
paquetada. No
o obstante la extensión
geográffica de este tip
po de planes ess aún bastante
e acotada.

7.2
7

Análisis
s Agregado a Nivel Nacio
onal de las Offertas de Merrcado

Fuente: Subtel 2009
9, Elaboración Propia en base a la
a información provvistas por las Empresas de Teleco
omunicaciones.

•

Luego del
d fuerte aumento en la velocidad de descarga, prroducto del de
esarrollo de u
una agresiva estrategia
comerciial de las emprresas de mayo
or participación
n de mercado durante el año
o 2008, para e
el 2009 se man
ntiene una
situación que se agrega al lanzamie
ento de planess de FTTH (aco
otado a un número menor d
de comunas), que
q tiende
a consta
atar un leve au
umento en la velocidad
v
de de
escarga para el
e periodo en estudio.
e

7.3
7

Análisis
s de Ofertas de Acceso en
n la Modalida
ad de Entrada
a

Se han identifficado las oferrtas de acceso
S
o de Internet de
d menor tarifa informada por las empre
esas del sector, esto no
i
importando
el tipo de tecno
ología o la con
ndición de empaquetamiento
o, no obstante
e, se han deja
ado fuera las ofertas
o
de
a
acceso
que posean algún tip
po de restricció
ón asociada al servicio.
s
Todoss los valores co
onsideran impuesto.

Fuente: Subtel 2009
9, Elaboración Propia en base a la
a información provvistas por las Empresas de Teleco
omunicaciones.

8.

Analisis por Categoria Ofertada

En este apartado, se describen los planes de entrada para el acceso a Internet, es decir el plan de menor costo para el
usuario, por cada compañía presente en el mercado nacional, según la categoría de servicio donde se loca24liza su oferta
de conectividad.
Para mayor detalle y búsqueda de información a nivel de la disposición comunal de las señaladas ofertas, se debe recurrir
a sitio Web www.mibandaancha.cl que ha sido dispuesto por esta Subsecretaria para orientar las decisiones de consumo,
en materia de acceso a Internet.
Se presentan cuadros informativos para los siguientes tipos de acceso a Internet:
−
−
−
−

Internet
Internet
Internet
Internet

Desnudo
+ Telefonía
+ TV
+ Telefonía + TV

De igual modo, se señalan las características particulares de las ofertas señaladas, las cuales han sido indicadas por las
mismas compañías que nos han proporcionado la información utilizada en este informe, además de la url o link al sitio
web donde encontrar mayores detalles al respecto.

8.1

Análisis
s de Planes y Tarifas de Menor Costo
o para la “Cattegoría 1”
(Solo Accceso a Interne
et)

Fuente: Subtel 2009
9, Elaboración Propia en base a la
a información provvistas por las Empresas de Teleco
omunicaciones.

Análisis de Ofe
erta de Plan Se
egún Tipo de Tecnología

Fuente: Subtel 2009
9, Elaboración Propia en base a la
a información provvistas por las Empresas de Teleco
omunicaciones.

8.2
8

Análisis
s de Planes y Tarifas Loc
calizadas en “Categoría 2”
(Acceso
o a Internet + Telefonía)
T

A
Análisis
por Co
ompañía

Fuente: Subtel 2009
9, Elaboración Propia en base a la
a información provvistas por las Empresas de Teleco
omunicaciones.

Análisis de ofe
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Fuente: Subtel 2009
9, Elaboración Propia en base a la
a información provvistas por las Empresas de Teleco
omunicaciones.

8.3
8

Análisis
s de Planes y Tarifas Loc
calizadas en “Categoría 3”
(Acceso
o a Internet + TV)
T

A
Análisis
por Co
ompañía

Fuente: Subtel 2009
9, Elaboración Propia en base a la
a información provvistas por las Empresas de Teleco
omunicaciones.
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Fuente: Subtel 2009
9, Elaboración Propia en base a la
a información provvistas por las Empresas de Teleco
omunicaciones.
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Fuente: Subtel 2009
9, Elaboración Propia en base a la
a información provvistas por las Empresas de Teleco
omunicaciones.
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Fuente: Subtel 2009
9, Elaboración Propia en base a la
a información provvistas por las Empresas de Teleco
omunicaciones.

