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urante la primera década de este siglo, la 
industria de telefonía móvil chilena experimentó 
un crecimiento explosivo en el número de 
abonados, de la mano de la irrupción de nuevas 

tecnologías, la disminución de su costo y la alta valoración 
de la población por mantenerse conectada. Luego de 
alcanzar niveles de penetración incluso por sobre el estándar 
internacional, esta tendencia se detuvo a partir de 2012, 
manteniéndose estable en los años siguientes. 

De esa forma, la expansión del mercado dejó de ser el 
principal conductor del crecimiento de los ingresos de las 
compañías de telecomunicaciones, dando paso a la 
competencia a través de nuevos atributos, tales como el 
costo, la calidad de la transmisión de datos o los servicios 
empresariales. 

En ese contexto, Movistar anunció su nueva estrategia de 
concentración de clientes de mayor ARPU (average revenue 
per user, ingresos medios por usuario), asimilando su 
propuesta de valor a la que tradicionalmente se asociaba a 
Entel, y en línea con la caída de los cargos de acceso, que 
cambió el atractivo relativo de los clientes de prepago.  

Por otra parte, la portabilidad numérica ha facilitado la 
entrada de nuevos operadores, ya sean OMV (operadores 
móviles virtuales) o bien con redes propias (WOM), que 
apuestan a quitarle clientes a la competencia con ofertas 
centradas, principalmente, en el costo del servicio. Esto ha 
redundado en un incipiente reordenamiento de la industria, 
que se refleja en las participaciones de mercado de los 
actores y en el tipo de población que logran servir. 

A diciembre de 2016, Entel lideraba las participaciones por 
número de abonados con el 32,9% del mercado, seguida 

por Movistar y Claro con el 32,7% y 25,5%, respectivamente. 
Por detrás se ubicaban WOM, con un 6,7%, y Virgin, con un 
1,5%, mientras que el resto acumulaba un 1,2%.  

Sin embargo, a la misma fecha, al analizar los datos de 
portabilidad, se observan dos perfiles de compañías según 
el origen de los clientes portados. Por un lado, están Entel y 
WOM, que recibieron, respectivamente, un 70,1% y 58,5% 
de las portaciones de clientes provenientes del pospago; y, 
por el otro, Virgin, Falabella Móvil y Simple, que recibieron, 
respectivamente, el 92,0%, 75,4% y 88,8% de sus nuevos 
clientes portados desde prepago. 

Este reordenamiento permite también hacer la distinción 
entre las compañías receptoras netas y donantes netas. A 
mayo de 2017, en las primeras destacan WOM, Claro y 
Virgin, con 901.959, 676.171 y 492.549 recepciones netas, 
respectivamente. En las segundas, se observa que los 
principales donantes de la portabilidad numérica 
corresponden a Entel y Movistar, con 1.851.462 y 408.697 
donaciones netas, respectivamente, en línea con las 
estrategias de las compañías. La tendencia general se 
mantiene estable desde junio de 2016, mes en el que WOM 
superó a Claro como el mayor receptor neto de portaciones. 

Así, el nuevo escenario de alta penetración y bajas barreras 
de salida para el consumidor ha redundado en que la 
competencia se vuelque hacia nuevas esferas, destacando, 
en el ámbito legal y regulatorio, las disputas por el precio de 
arriendo de la banda 700 MHz; las potenciales licitaciones, 
reasignaciones o comercialización de espectros; la 
posibilidad de ajustar el uso del espectro de emergencia 
para ampliar el disponible para comunicación regular; el 
bloqueo de teléfonos para bandas específicas; el costo del 
roaming internacional; el control sobre la privacidad de los 
datos generados por los usuarios; y la separación de cuentas 
del servicio de datos de la venta de equipo.  FR. 
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Tendencia creciente en el número de abonados  
se estabiliza a partir de 2012 
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Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. 

Incipiente reordenamiento del mercado de la telefonía móvil* 
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Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. 

* Participación de mercado medida en base al número de abonados móviles al último día hábil del 
periodo, definidos como todos aquellos clientes que hayan cursado tráfico dentro del mes. 
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