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Recurso de reclamación

t 7 Dtc
20fi
HoNoRABLE TRIBUNAL

DE DEFENSA DE LA

L

Lorena Pavic .liménez, abogada, en representación de WOM S.A. ("WOM"), en autos caratulados

"Consulta de la Subtel sobre el límite máximo de tenencia de derechos de uso sobre el espectro
radioeléctrico", causa no contenciosa seguida bajo el rol NC 448-2018, al H. Tribunal de Defensa de
la Libre Competencia ("H. TDLC") respetuosamente digo:

Encontrándome dentro de plazo, y de conformidad a

lo dispuesto en el artículo 3l inciso final

relación al artículo 27, ambos del Decreto Ley No 2Ll de 1973

("DL 211"), Quo fija normas

en

para la

defensa de la libre competencia, interpongo recurso de reclamación en contra de la Resolución No

de este H. Tribunal (la "Resolución Recurrida"), solicitando que el cap fijado para la
macrobanda baja (inferior a 1 GHz) sea modificado en los términos que a continuación se expone y
5912019

en virtud de las siguientes consideraciones de hecho, de derecho y económicas:

Si bien la Resolución Recurrida en general es

adecuada en cuanto

a sus fundamentos y

los

mecanismos establecidos para limitar la tenencia de espectro radioeléctrico, ésta incurrió en un grave
error al establecer infundadamente un cap excesivamente alto para la macrobanda baja.

2. En efecto, la Resolución

Recurrida recoge correctamente los presupuestos -ampliamente compartidos

por los distintos intervinientes y las autoridades de libre competencia- para una determinación de
cap,r de espectro que tienda a su distribución equitativa, con el fin promover la competencia entre los

distintos operadores, lo que resulta esencial para el adecuado desarrollo del mercado de la telefonía
móvil.

3.

La resolución del H. TDLC asentó que: (i) el espectro radioeléctrico es un bien escaso y esencial para
la prestación de servicios de telefonía móvil, cuya administración le corresponde a la Subsecretaría
de Telecomunicaciones

("Subtel"); (ii) tanto las razones que originariamente motivaron Ia fijación de

vn cap de espectro como el objetivo que dicha herramienta debe cumplir siguen actualmente vigentes
Y, Por ende, deben orientar la f,rjación de los nuevos caps;

diferentes particularidades

y (iii) las distintas

macrobandas tienen

e importancia, razón por la cual, para operar en forma eficiente y

competitiva, los operadores móviles deben contar con un portafolio de espectro en distintas bandas.

a. Bajo estos presupuestos, el H. TDLC fúó

determinados límites

a la

tenencia

o caps para

la

macrobanda media baja, media y alta (de entre el 25% y el3\%o),los que sí resultan adecuados para
impulsar una verdadera competencia.
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5.

Sin ernbargo, la Resolución Recurrida incurrió en un grave error al establecer vn cap de 35oA para la
macrobanda baja (inferior

a

I

GHz), sosteniendo un razonamiento que contraviene sus propios

presupuestos y basándose en antecedentes incorrectos e inaplicables al caso que nos ocupa. El cap

fijado, mayor al propuesto por el propio regulador, no propende a una distribución justa y eficiente
del espectro radioeléctrico en bandas bajas, atentando contra el objetivo de promover la competencia
en el mercado.

6. En efecto -y en línea con los objetivos de la Subtel-, la Resolución Recurrida, tanto en su
razonamiento como en lo resolutivo, reconoce abiertamente la necesidad de promover la presencia de

cuatro operadores viables en el mercado, como hizo la Excma. Corte Suprema en el 2009r con
notables resultados y, sin embargo, incomprensiblemente
derechamente contraviene dicho

fijó en la macrobanda baja tn cap

fin y sus propios principios, especialmente

que

considerando las

especiales características de esta banda.

7. En efecto, a pesar de reconocer expresamente la necesidad de los

operadores de contar con un

porlafblio de espectro en las distintas macrobandas para poder participar competitivamente en el
mercado, inexplicablemente se contradice al relativizar la necesidad de que todos los operadores
accedan a bandas de frecuencias inferiores a 1 GHz,las que tienen características únicas e irreplicable
para el despliegue de una red con cobertura nacional.

8. Como

se explicará más adelante, el H.

TDLC funda dicha decisión en los precedentes de Brasil y

Colombia, los cuales son inaplicables al caso chileno. En definitiva,

al

analizar

la

Resolución

Recurrida en su conjunto, no se comprenden los motivos que llevaron al H. TDLC a hjar un cap de
35oA, que supera aquel sugerido por el regulador sectorial (32%) para la macrobanda baja, la que es

especialmente escasa e importante debido a sus particularidades, mientras que para todas las otras
macrobandasfrjó caps de entre 25%y 30%, siguiendo un criterio incluso más estricto que el propuesto

por el regulador sectorial.

9. Por tanto, solicito al H. TDLC

que se tenga por interpuesto el presente recurso de reclamación y se

eleven los autos para ante la Excma. Corte Suprema, para que conozca el recurso,

lo

acoja, y

modif,rque la Resolución Recurrida, en el sentido de establecer como límite máximo de tenencia de
espectro en la macrobanda baja (inferior a

I GHz) deun25oA por operador móvil

o, en subsidio, un

límite de 32oA por operador móvil, según lo propuesto por la Subtel.

I

La Resolución Recurrida reconoce la necesidad de establecer caps de espectro
radioeléctrico con topes flexibles y diferenciados por macrobanda, de manera de
promover la competencia en el mercado.

I Sentcnoia clc la Excnra. Corte Suprenra, causa rol 4797-2008
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10.

En su resolución, el H. TDLC asentó correctamente los presupuestos o bases para el establecimiento
de caps de espectro de manera tal que estos promuevan la competencia en el mercado de la telefonía

móvil. Dichas bases, transversalmente compartidas por la mayoría de los intervinientes en estos autos,
han sido también consistentemente sostenidas tanto por este H. TDLC como por la Excma. Corte
Suprema.

1.

El espectro radioeléctrico

es un bien escaso e insumo esencial

para el desenvolvimiento

competitivo de los operadores móviles.

I

l. La calidad de insumo esencial del espectro radioeléctrico -desde una perspectiva económica- ha sido
reconocida tanto por la jurisprudencia del H. TDLC2 como de la Excma. Corte Suprema3. Acceder

a

espectro es clave pues tiene un efecto central en los costos, la capacidad y la calidad del servicio de
telefonía móvil que los operadores pueden prestar.

12.

El espectro radioeléctrico "constituye un bien natural

escaso"4,

por

1o tanto,

la falta de acceso al

mismo conlleva una enorrne desventaja estratégica para los operadores entrantes o desafiantes, dado

que limita su posibilidad de ofrecer servicios de telecomunicaciones móviles en condiciones
competitivas y restringe su posibilidad de expansión.

13.

Por su parte, jurídicamente el espectro radioeléctrico constituye un bien nacional de uso públicoJ,
razón por la cual el legislador ha contemplado que el uso del espectro se asigne bajo un régimen
concesional cuya administración corresponde a la Subtel.

I

El objeto de los límites a la tenencia de espectro o caps es la promoción de la competencia
entre los operadores del mercado de las telecomunicaciones móviles.

14.

Tal como ha sido resuelto consistentemente y en diversas oportunidades tanto por este H. TDLC6
como por la Excma. Corte SupremaT, la cantidad y diversidad de espectro radioeléctrico asignada

a

cada operador detennina en gran medida sus costos para proveer los servicios móviles y la calidad de

servicios que puede ofrecer, de manera tal que quien lo posee en mayor cantidad

y

variedad,

incluyendo el acceso a bandas de bajas frecuencias, opera con ventajas competitivas sobre otros que
poseen menos. Por ello, una distribución inequitativa

y poco homogénea del

espectro entre los

distintos operadores restringe la competencia en el mercado debido a las importantes asimetrías de

I

Resolucirin N" 2/2005 del H. TDLC, causa rol NC 0l-2004, p. 67; Resolución N'27i2008 del H. TDLC, causa rol NC
198-2007, p. 77, Resolución Recurrida, pán.89 y 127.
3 Sentencia de Ia Excma. Corle Suprema, causa rol 4797-2008,
C. 17"; y Sentencia de la Excma. Corte Suprema, causa rol
73.923-2016, C. 10'.

a Sentencia de la Excma.
Corle Suprema, causa rol 73.923-2016, C. 10". Énfasis agregado.
5 Artículo 2 inciso 2" dela Ley
18.168 General deTelecomunicaciones.

N'
En estemismo sentido, sentencia N' 1.8492010 del Tribunal Constitucional, C. l0'.
6 Resolución N" 2/2005 del H. TDLC,
causa rol NC 0l-2004, p. 68-69; Resolución N" 2712008 del H. TDLC, causa rol NC
198-2007, p. 78; Resolución Recurrida, pán.124.
7
Sentencia de la Excma. Corte Suprema en causa rol N" 396-2005,C. 17'; Sentencia de la Excma. Corte Suprema en causa
rol N" 4797-2008, C. l7'.
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costo y de calidads. Lo anterior, ya que dichas asimetrías limitan el potencial disciplinador de aquellos

operadores que disponen de una menor cantidad y variedad de espectroe.

15.

Considerando que el espectro radioeléctrico es un bien escaso imprescindible para la prestación de

servicios de telefonía móvilr0, en el año 2009la Excma. Corte Suprema decidió establecer un límite
máximo a los derechos de uso sobre el espectro radioeléctrico, como una herramienta regulatoria que
tiene como principal objeto fomentar su uso eficiente y el acceso igualitario a éste, con el fin de -en

último término- promover la competencia en el mercado de la telefonía móvil. La propia Resolución
Recurrida reconoció esto, señalando que el objeto original del cap consistió en "pro_woyer__cie4g.
homogeneidad en la cantidad que cada operador podía poseer"t l, declarando expresamente que "/as

razones que motivaron la .fijación del límite máximo de tenencia en

el uso de espectro

siguen

vigentes"t2.

16.

En consecuencia, el cap de espectro que se fije en este procedimiento debe tener, como principal
objeto, promover la competencia en el mercado en el cual los operadores móviles compiten a través
de una distribución eficiente y justa del mismo, lo que coincide con la postura de la Subtel en estos
autosr3. Por lo mismo, la Resolución Recurrida incurre en un error al contraponer la política pública

sectorial a la de libre competencia.

3.

La fijación de caps por macrobandas reconoce que éstas tienen distintas características y
que cada operador necesita un portafolio diversificado de espectro en las distintas bandas.

17.

Otro aspecto que se etlcuentra zanjado en estos autosl4, y que es consistente con lo resuelto
anterionnente por este H. TDLCIS y con lo sostenido por el regulador sectoriall6, consiste en concluir
que "/c.s cliferentes propiedades de cobertura, capacidad y latencia de cada una de las macrobandas
se traduce en cierto grado de complementariedad entre éstas, que impacta en la estructura de costos

del operador móvil"t7

18.

.

Considerando 1o anterior,

y tal como lo ha reconocido la Resolución Recurrida, las distintas

macrobandas "presentan cierto grado de complementariedad y,

por consiguiente, los operadores

8 Informe económico titulado "Límites a
la tenencia de espectro radioeléctrico" elaborado por Butelmann Consultores,
acompañado por WOM a fojas 2009 ("lnforme Butelmann"), p. 35-36.
e Ibid., p. 28.
r0
Sentencia de la Excma. Corte Suprema, causa rol 4797-2008, C. l9'. En el mismo sentido, Resolución N" 2712008 del H.
TDLC, causa rol NC 198-2007, p. 89.
rl Resolucirin Recurrida, pán.65. Énfasis agregado.
r2 Ibid., párr.124.
Énfasis agregado.
t3 "Ett
suma, de los antecedentes exprrcstos se puede concluir que, de acuerdo con Subtel, los límites de lenencia cle ttso tl.e
espectro radiocléctrico que en de./initiva se impongan deben: (i) promover la competencia en el mercado de
lelccontttnicacioncs móviles: (ii) incentivar su uso efectivo y eficiente; y (iii) serfiados en términos tales que permitan lrt
odaptoción oportuna a k¡s combios tecnol.ógicos que se produzcan en el sectoi'. Ibid., párr. 76.

r{ Ibid., párr. 128.
Scntcncia N" 154/201(r del H. TDLC, causa rol C275-2014,C.87..
r6
Consulta dc la Subtel a fojas 205, p. 32.
l7 Rcsoluci«in Rccurrida, párr.
142.
r5
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vlh
requieren un portqfolio de espectro para competir de manera e-ficaz"l8. La Subtelle, la Fiscalía
Nacional Económica ("FNE")20, VTR2l, Qualcomm22 y esta

parte23

coinciden en este aspecto. No

es

casualidad que los únicos que no se hayan referido a esta necesidad sean precisamente aquellos
operadores que ya poseen un enorne y diversificado portafolio de espectro, y la totalidad del espectro
en bandas bajas actualmente apto para proveer servicios móviles.

19.

En particular, las bandas de bajas frecuencias resultan especialmente relevantes para proveer servicios

móviles, pues tienen una mayor propagación, una mejor penetración en los interiores de edificios y,
por

1o

tanto, requieren de una menor cantidad de estaciones base que las bandas más altas para dar

cobertura a una misma área geográfica, reduciendo de esta manera los costos de operación2a. Como
consecuencia, la asiqnación de espectro en bandas baias constituye la medida regulatoria que mayor
impacto tiene en la reducción de costos a los usuarios finales2s

20.

A este respecto la propia Subtel ha señalado que las bandas de bajas frecuencias son las más valiosas
para los operadores móviles, razónpor la cual "se deben adoptar las medidas para para que se pueda

rectlizetr

un concurso lr¡ más pronto posible que disponibilice a lo menos 20 MHz sólo para

oocradorc.r 0Ltc n.o tr¿nso.n e,sqectro en dichas bandas"26

4.

Consenso sobre el objetivo de asegurar que el diseño de caps limite el acaparamiento de

espectro y promueva la participación viable de al menos cuatro operadores.

z

t. Si bien resulta claro que no existe un "número mágico" de operadores para un mercado de telefonía

móvil, existen diversas razones que justifican la conveniencia de que los caps en bandas bajas sean
especialmente estrictos para no obstaculizar

el ingreso de nuevos operadores ni limitar el poder

disciplinador de aquellos operadores que no dispongan de espectro en dichas bandas. Para el caso
chileno, en la práctica ha quedado demostrado claramente que el mercado de telecomunicaciones
móviles ha mejorado de manera significativa sus niveles de competencia con la entrada de un cuarto
operador con las características y vocación de competencia de WOM.

22. Sobre este

punto existe importante consenso entre los intervinientes, con la única excepción de los

operadores Incumbentes2T. Al respecto, la propia Subtel señaló en estos autos que el principal desafío

en relación a la macrobanda baja consiste en "asegurar que todos los operadores de red creíbles

rs Ihicl., párr.
149. Énf'asis agrcgado.
l0 Tóngasc prcsentc

dc Ia Subtcl, a fojas 2635, p.22, 39, 49, 54, 55, 62, 95
:0 Aportc dc antcccdentcs
de la FNE a f§as 1388, p. 48 y ss.

lr Aportc

y

l2l.

cle anteccdentcs de VTR Comunicaciones SpA a f§as 1488, p. l4 y ss.
Aportc de anteccdentes de Qualcomm Servicios de Telecomunicaciones a f§as 566, p. l0 y ss.
rr Aportc de anteccdentes de WOM a fojas 989, p. 28 y ss.
r1 Ibid., pirrr. 128.
:5 Infbrrre titulado "Asignoción y uso
eficiente del espectro en Chile: prioriclad en la agencla de política ptiblica hacia la
conectividod total" elal¡<lrado por Ovum, acompañado por WOM a fojas 989, p. 78.
16
Consulta cle la Subtel a fojas 205, p. 44. Énfasis agregado. En el mismo sentido, presentación de Ia Subtel de fojas 2635,
pán-.353.
r7 Entel PCS Telecomunicaciones
S.A. ("Entel"), Telefónica Móviles Chile S.A. ("Movistar") y Claro Chile S.A. ("Claro",
y junto con Entel y Movistar los "lncumbentes").

l:
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puedan tener acceso a ella, y, por lo mismo, el ob-ietivo de los límites máximos que se fi-ien debe ser
evitar que

.re produzcan adjudicaciones que tiendan a

excluir a un cuarto operador de red'28. Como

ya se señaló, en el texto de su consulta el regulador, refiriéndose a las bandas de bajas frecuencias,

indicó que ''se deben odoptar las medidas para que se pueda realizar un concurso lo más pronto
posihlc quc di.¡ponibilice a los menos 20 MHz sólo para operadores que no tengan espectro en dichas
l'¡andus, .sco qlte yo sc encuentron en operación o que se trate de Ltn entrante"2e.

23.

Adicionalmente, en estos autos

el Colegio de Ingenieros sostuvo expresamente que

debiese

concesionarse 20 MHz de la banda de 700 MHz para servicios móviles "de.forma de poder integror
un cuorto operador ampliando la base competitiva"3}.

2¿. Esta postura es coherente

con los estándares adoptados a nivel comparado, donde existen múltiples

ejemplos de medidas regulatorias que han sido establecidas con el fin de favorecer la entrada y/o
expansión de un cuarto operador, evitando además el acaparamiento de espectro.

25. Así, por ejemplo, se pueden nombrar los casos de Reino Unido3r, Francia32 y Canadá33. Dichos países,

teniendo un mercado de tres jugadores, han promovido la competencia por la vía de fomentar
intensamente la consolidación y/o ingreso de un cuarto operador en el mercado mediante el diseño de

licitaciones que incorporan mecanismos para permitir a los diversos operadores el acceso a un
:s Prcscntaciirn dc la Subtel de f§as 2635,pán.353. Enfasis agregado.
Consulta clc la Subtcl a i§as 205, p.43-44. Énf'asis agregado.
r0 Aportc de antccedentes del Colegio de Ingenieros de fojas 583, p. 2. Enfasis agregado.
tt " lJno posttrrt similor.fite adoptoda por el regulador de Reino Unido, Ofcom, respecto de la licitoción 800MHz & 2.6GHz
en 2013 cttondo reolizl¡ tttto et,oltmción en detalle de lo competencia en el mercodo britanico de telefonía móvil. Conclttyó
qtrc 'cl principol scgncnlo dc lo codena de valor donde debiésemos promover lo compelancio es cl segmenlo moyorislo
natit¡nttl a intntt,vt ntclidos pttro oseguror aue al menos cuatro oDeradores mo.voristas (por e.iemDlo, MNOs)obhtvieron
re

acccso o ttn portafolio mínimo de espectro en lo licitoción. Tombién.iusti/icó esta conclusión ol esloblecer qtrc la
compalcncitt cn cl scgnanto moyoristo (por e.jemplo, el segmento de infraestnrctttro) 'soporla tombién lo contpctent'io ert
cl rcloil. cn (ttotllo los operadores nocionales mayoristas son, o su vez, los principales compelidores en el suministro de
sen'icit¡,s móvilas rektil o los consuntitlores e, indirectamente, le proveen occeso mayorislo o olros retailers. como los
Operrrrlorc.s dc Rcd Móvilc.s I/irttmles (OMVs)". Traducción libre de: "A similar slonce w'os taken by the UK regtl«tor.
Ofcont. ohcod ol'the UK 800MHz & 2.6GHzouction in 2013 vvhen it conductedo tletoiledassessmenl o.f competition ¡n the
UK nohila ntorkct. lt conclttdcd that'the main level in the volue chain at which we should promole competition is lhe
notionol vltr¡lesole lct'cl' and intposcd neosure-s to ensure that ol least four nalional wholesale operalors (i.e. MNOs)
goincd occe.s,s lo o minimttm rtortfolio o-f spectntm in the auction. lt.fitrther.justi/ied this conclusion by stating thot
contpctitiott ot thc i'holesole lcvel (i.e. the infrastruclure level) "supports relail competilion both directly. os nolional
v'holcsalcrs orc olso mo.f or conpetitors supplying retail mobile services to consumers and: indirectly, via wholesale access
provitlctl to olher retailers such os Mobile Virtual Network Operators (MVNOsl'.lnforme de Aetha Consulting ("lnforme
Aetha"), acornpañado por WOM a fojas 2003, p.23-24. Enfasis agregado.
32 "En Francio, la ARCEP, en su licitación de espectro de 2015, estableció Ltn cap que aseguraba acceso a la banda sublGHz para al menos cuatro MNOs. Esto significó una contirutación de su política anterior, cuando la ARCEP refiriéndose
a su licitación 800MHz en 201 I sosutvo 'que la auforización de un cuarto ooerador de red ntóvil de la ARCEP, a principios
del 1010, rettrcsento un elemento importanle de la prontoción de competencia en el mercado móvil, en benelicio del
consumidor'. De acuerdo a la ARCEP, esta decisión va en línea con la política de mercado de un cuarto actor, resultante
del análisis competitivo efecnmdo a principios de los 2000". Traducción libre de: "ln France, ARCEP applied a cap in the
201 5 spectrum auction that enyred access to nb-lGHz spectntm for at least four MNOs. This represented a contirutation
o.f previotts policy, with ARCEP noting ahead of the 800MHz auction in 201 I that "the authorization by ARCEP of g,fu!!fu
n,ohile network operator. at the beginning of the year 2010, represents an imoortant element of the stimulation of
compefition in fhe mobile narket for the benefit of the consumer". According to ARCEP, this decision was in line with
the fourplayer market policy which resultedfrom their analysis of competition in the early 2000s." Informe Aetha, p. 25.
Enfbsis agregado.

3t " En la licitación 700MHz y 2500Mhz canadiense de 2014, los capsfueron utilizados para asesurarle acceso de espectro
a al meilos cuafro con\elidores en cttda región. a fin de 'perseguir los obietivos de una sostenida competencia,
inversiones robustas v el nteioramiento de los servicios móviles en áreas rurales ". Traducción libre de: "ln the Canadian
700MHz and 2500MHz auction of 2014, caps were used to ensure access to
region, in order to "suttport lhe obiectives of sustained compelition, robust investment, and improve mobile services in
rural areas" lnfon¡e Aetha, p. 25. Enfasis agregado.
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portafolio mínimo de espectro (mediante los denominados "pisos de espectro" o "spectrumfloors"3a),

o bien, incorporando condiciones en las licitaciones que le reservan determinadas porciones

de

espectro para operadores de menor tamaño o entrantes.

26.

Si bien la Subtel se encuentra facultada para promover dichos objetivos mediante el diseño de las
bases del respectivo concurso público,

\n

cap del 35% le otorga injustificada holgura a los

Incumbentes para las futuras asignaciones de espectro en bandas bajas, incluida la eventual licitación

o concurso del bloque en la banda de 900 MHz que Entel comprometió ante este H. TDLC en el
contexto del cumplimiento incidental de la sentencia de la Corte Suprema3s. Dicho desequilibrio debe
ser enmendado estableciéndose rtn cap en las bandas bajas como el propuesto por mi representada.

27.

Así, resulta inoficioso el establecimiento de caps de espectro que en nada constriñen la posibilidad
de acaparar dicho recurso escaso o que están desajustados a la realidad de nuestro mercado. En efecto,

la Comisión Europea, tanto en los discursos de sus comisionados como en informes de mercado, ha
señalado que en aquellos países que por distintas razones han pasado de cuatro a tres operadores los

precios a consumidores han tendido a incrementarse36-37.

28.

Dicho análisis también aplica al caso chileno. Existen antecedentes claros que acreditan que la entrada
de WOM --como cuarto operador móvil local- dinamizó el mercado de las telecomunicaciones y

permitió obtener una reducción en los precios, junto con una mayor variedad y cantidad de ofertas
para los usuarios de telecomunicaciones móviles. Así lo reconoce la propia Subtel38. En efecto, la
entrada de WOM al mercado -posibilitada precisamente por el establecimiento de caps de espectro

ra

Aplicados en Reino Unido, en la licitación de 3G, mediante el cual ingresó el operador desafianteThree.
De acuerdo a lo infomado por Entel, Transam Comunicaciones S.A. sé desprenderá de l0 MHz en la banda de 900 MHz,
por la rnodalidad de rnodificación de su concesión, reduciendo su capacidad espectral en las frecuencias de su Concesión
en la RM en las bandas 902,1-907,1 MHzy 941,1-952,1 MHz; y de l0 MHz en la banda de 900 MHz, por la modalidad de
renuncia de l4 concesiones regionales en las bandas 902,1-907,1 MHzy 947,1 y 952,1 MHz. Causa rol C-2i5-2014 del H.
Tribunal, cuaderno de cumplimiento incidental, fojas 1072.
16
Al respecto, la Comisionada de Competencia de la Unión Europea, concluyó: "Lc, invesfigación parece sugerir qLrc una
reducción del ntimero de operadores de cuatro a tres en un mercado móvil nacional en la (JE puede llevar a precios más
altos para los consumidores. Y no lleva a una mayor inversión por suscriptor. En otras palabras, no parece conthtcir a una
inversión general significativamente mayor por parte de los operadore§' (énfasis agregado). Traducción libre de: " Research
seems lo suggesl thal a reducfion of the number of pla.versfrom.four-to-three in a national mobile market in the EU can
lead to hisher prices for consumers, But not that it leads to more investment per subscriber. In otherwords, it cloes not seem
to leod to significantly higher overall investment by carriers." Discurso de MargretheVestager, Comisionada de
Cornpetencia de la Unión Europea, "Competition in telecom markets",42 Annual Conference on International Antitrust
Law and Policy Fordham University, 2 de octubre de 2015. Énfasis agregado.
17
Se concluy«! que es probable que una reducción de cuatro a tres operadores en un mercado resulte en un efecto de alza de
precio cn el largo plazo "Csorbo y Popai (2015) estiman el impacto de las entradas y lasfusiones en el precio de los
scrtticios de voz móviles en uno bose de datos de 27 Estados miembros etffopeos entre 2003 y 20t0. Al utilizar los
astint«cit¡ne:; 'diffcrence-in-differcnces' (DiD) muestran que una fitsión qtte reduce el ntimero de operodores octivos en el
mercodo de cttotn¡ o tres podrío gcneror un e.fecto de aumento de orecios a larso plozo (..)". Traducción libre de: ,,Csorba
and Popoi (2015) estinnte the impoct of enlries and mergers on the price of mobile voice sentices in a panel tlotobase of
27 Ertropaon Member Stoles belw'een 2003 ond 2010. By using 'difference-in-differences' (DiD) cstimotions. lhey shov, f hat
o nlergar redttcing the number ol"oclive operators in the marketfrom.four to three mipht have a lone-run Etrice increosing
c(fect ( ... )". Corn isión Europea, " Economic impacl of'competition policy enforcemenl on the.firnctioning o.f'telecoms morkets
in thc EU',p. (16, citando cl estudio de G. Csorba y Z. Papai (2015), "Does one nlore or one less mobile operotor offcct
priccs? A comprahcnsive ex-posl cvoluotion of entries and mergers in European mobile telecommunicotion markels?.".
35

Enfirsis agregado.

ts La Sutrtcl rcconocc
quc la cntrada de WOM generó un aumento en el tráfico telefónico m<ivil, redujo los niveles de
conccntracitin del tncrcado y que WOM ha liderado en poftaciones netas, todo lo cual der¡ucstra, en definitiva, una rnejora
sustancial enlosnivelesdecornpetenciaenel mercado.VéaseConsultadelaSubtel afo.jas205,p. 18,21,33,35y36.
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a3\'l
por parte de la Excma. Corte Suprema- generó un mejoramiento en Ia oferta de planes de telefonía3e
y una reducción significativa de los niveles de precio de minutos y datos que se manejaban hasta

ese

momentoao.

29. En la rnisma línea, el

Informe Económico elaborado por Andrés Gómez-Lob oat analíza el efecto que

la entrada de WOM generó en el mercado, imprimiendo mayor competencia al reducir los precios y
aumentar la demanda. Este análisis lo realiza a partir de tres parámetros fundamentales:
de abonadosa2;

(ii) portabilidadar; y (iii)

(i) número

preciosaa.

¡0. Sin embargo, tal como se explicará a continuación, estos elementos no fueron ponderados por este H.

TDLC al establecer el cup de espectro para la macrobanda baja (inferior a

I

GHz). Esto

es

especialmente grave si se considera que los Incumbentes actualmente detentan el 100% del espectro
en dicha macrobanda, lo cual podría continuar siendo así como una consecuencia directa del fallo de
CStC

II.

1

H. TLDC.

El cap fijado en la macrobanda baja no es consistente con el objetivo propuesto por la
Subtel e incluso reconocido por la Resolución Recurrida.
El cap de 35oA en Ia macrobanda baja

es

injustificadamente elevado, en contraposición a

los caps fijados en el resto de las macrobandas.

31.

Como se ha reconocido en esta presentación, la Resolución Recurrida recoge acertadamente los
principios generales que deben tenerse en consideración para establecer una política pública de
fijación de límites a la tenencia de espectro que promueva la competencia. Así, en la parte resolutiva

del fallo del H. TDLC relativa a las macrobandas media baja, media

y

alta, se incorporaron

efectivamente dichos criterios, estableciendo caps de3}o6as y 25ota6 (a largo plazo),los cuales son

te "(...)lostró./ictt!;presenlabonttnotendencioalalzahastael20t3,luegocomienzanabajarhastoeloño2015cuando
WOM ol ntercodo y a partir de ahí los tra,/icos oumenton n1evamenle, tol como se señaló
onlcri orntcnla.
" (Énfhsis
agrcg ado). Consulta cic la Subtcl a f§as 205, p. l8
fasis agregado.
l0 "Si bicn WOM
oún no ho coplttrodo ttna cuoto de mercodo que supere a los tres operadores principales, se ptrctlc rter
qtrc tlitlttr portit.ipociótr dr, un 12.7'% cn voz y 16,6%o en datos es relevante
-e histórica, ptrcs ningtin clesafiante hobío
ingrc'so crtntcrciolmenle

logrodo tol porticipación en el mercodo móvil (.,.). Ad.emás su ingreso ha r)rodtrcido impacto en el mercaclo en cuanto
o
prccios 1..)". Consulta de la Subtel a fojas 205, p. 34. Énfasis agregado.
al Infbnne cconórnico titu
lado "Et,olución de la competencia de servicios de telecomunicaciones móviles,' elaborado por
,
Andrés Górnez- Lobo, acornpañado por WOM a fojas 1828 ("lnforme Gómez-Lobo").
a: Cuando
se analiza el número de a bonados y se aísla el efecto woM, resulta claro que el crecimiento del mercado
se debe
al ingreso de WOM. Son los abonados de woM los que hacen crecer el mercado y que, por tanto, dan cuenta de un efecto
dinarnizaclor dc la entrada de un cuafto operador. Informe Gómez-Lobo, p. I
1r En cuanto portabilidad,
a
queda claro que WOM es quien ha adquirido más clientes netos portados. Esto significa que las
pref'erenci as reveladas de los clientes chilenos demuestran que woM hace una oferta m ejor
o más atractiva, ya sea por
precio y/ o por calidad de servicio. Informe Cómez-Lobo, p.6.
lr En cu anto a precios, cuando se analizan
los planes comerciales y la evolución de sus precios, resulta claro el impresionante
cf'ccto del ingrcso de WOM en los precios promedio del mercado chileno. y este efecto no solamente
ha beneficiado a los
clientes de WOM, sino que ha generado una presión competitiva que ha beneficiado a los consumidores
en general. Así,
cuando uno mira la evolución de los precios, lo q ue genera el ingreso de WOM es que, en definitiva, son los propios
Incumbentes 1ue ofrecían precios dos, tres, hasta siete veces más altos que los de WOM, quienes
han debido bajar sus
precios para poder hacer frente a la entrada de WOM. Informe Gómez-Lobo, p.8.
a5
Resolución Recurrida, resuelvo No 2 y resuelvo N' 3 letra c)
46
Ibid., rcsuelvo No 5.
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b)@
coherentes con una política pública de promoción de

la competencia mediante una distribución

equitativa de espectro. Es más, el H. TDLC manifestó categóricamente que el objeto de dichos caps
es precisamente permitir la existencia de al menos cuatro operadores, con un mínimo de espectro

radioeléctrico asignado a cada uno para operar de manera

32.

Sin embargo, inexplicablemente el H. TDLC estableció

que le otorga una importante holgura

eficienteaT-a8.

ut

cap de 35% para la macrobanda baja,

a los Incumbentes

1o

para seguir adquiriendo espectro

radioeléctrico en futuros concursos públicos de espectro y, por lo tanto, permitiendo la posibilidad de
dejar fuera de dicha macrobanda a nuevos entrantes y/u operadores desafiantes, a pesar de que los
Incumbentes claramente cuentan con espectro más que suficiente en la misma, incluso por sobre los
caps establecidos en ciertos países citados como antecedente relevante para fijarlos, como el caso de

Colombia. En dicho país se estableció

tn

cap hjo de 45 }.lHz en bandas bajas, actualmente superado

por Entel (antes del desprendimiento) y cumplido por Movistar y Claro en el mercado chileno. En
otras palabras, si los Incumbentes operaran en el mercado colombiano, no podrían acceder a más
espectro en bandas bajas. Así de simple y así de claro.

33. Considerando la

importancia de las bandas bajas para operar de forma competitiva en el mercado de

la telefonía móvilae, no resulta comprensible la postura adoptada por el H. TDLC la cual, por un lado,
busca promover una distribución de espectro que efectivamente tienda a un mercado en el que hayan
a lo menos cuatro operadores viables, pero que, al mismo tiempo, hja un cap queatenta contra dicho

objetivo, dejando en manos de la Subtel el diseño de bases que promueva el acceso justo a un
portafolio de espectro que incluya bandas bajas.

34.

De esta forma, no existe una razón técnica, ni económica, ni legal para establecer vn

cap

ostensiblemente más alto (en comparación al resto) especialmente en aquella banda que resulta más
escasa y esencial para que los operadores móviles puedan acceder a un portafolio de espectro que
les

permita romper con las desventajas de costos y ser competitivos en el despliegue de 5G.
35. En síntesis, el cap establecido en la macrobanda

baja, envez de cumplir con el objetivo de promover

la competencia, tiende a mantener el statu quo de las ventajas de los operadores Incumbentes.

2.
36.

Falta de fundamentos en la fijación de cap en Ia macrobanda baja.

El H' TDLC fijó en la macrobanda baja tn cap superior al 32% sugerido por la Subtel, y al 25%o
propuesto por WOM, sin establecer claramente las razones para ello. Para esto, se basa en
antecedentes que resultan, a lo menos, inadecuados para establecer un cap tan alto como

lo es el de

17
18

35oA.

lbid., resuclvo No 3 letra b).
Ibid., rcsuelvo

N'5,

letra b).

re Ver pár'rafb
l(r de esta prcsentación.
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-sin duda-

v7c4
En primer lugar, la Resolución Recurrida optó por definir una determinada clasificación

37.

de

macrobandas para realizar su análisis y posterior determinaciónde caps. En efecto, el H. TDLC señala

que la decisión adoptada "considera

y vincula las diferentes características

-físicas

y

de sustitución

para cacla banda de.frecuencias. y es coherente con la armonización internacional dispuesta por la
(JIT'50.

38. En segundo lugar, el

H. TDLC reconoce expresamente que un operador móvil"ugegsilg_dg_un_qngho"

sqficiente en distintas bandas de.frecuencias que le permitan ser competitivo en términos de precio

calidacl del servicio

y, así, alcanzar eficiencias

operativas

y

y

espectrales idóneas para competir

efectivamente en el mercado"5t.

-¡'1.

Sin embargo, acto seguido sostiene de manera inexplicable que dicha necesidad "no equivale a
ttsignar:;c bloquc,s cle.frecuencia en cada una de las macrobandas"s2, es decir, a juicio del H. TDLC

tto es necesario contar con espectro en la macrobanda baja para operar de manera eficiente y
competitiva, lo que es contrario a toda la evidencia allegada al procedimiento e incluso reconocida
por este mismo H. TDLC y la Corte Suprema en diversas oportunidadess3.

40.

Tal aseveración no sólo

es

contradictoria con la misma Resolución Recurrida en otros considerandos

-por ejemplo, en lo relativo a la clasificación de las macrobandas y su fundamento-, sino que
en antecedentes que en nada desvirtúan las ventajas de costo de las bandas bajo

I

se funda

GHzparasatisfacer

los requerimientos de cobertura de las redes de telecomunicaciones móviles.

41.

El H. TDLCs4 se basa, entre otros, en un documento que contiene la postura de política pública
respecto a la tecnología de quinta generación (5G) de la compañía Huaweiss, que considera como
'obandas bajas" aquel conjunto de frecuencias inferiores a 2 GHz, es decir, la macrobanda baja y parte

de la macrobanda media-baja, contradiciendo la clasificación utilizada por el propio H. TDLC en la

Resolución Recurrida
servicios 5G,

y

desconociendo que

la opinión de Huawei se refiere exclusivamente

a

y no a la provisión de servicios de telecomunicaciones móviles en general. Es bien

sabido que los distintos servicios móviles tienen distintas características, y que en Chile los estándares

2G,3G y 4G seguirán siendo muy relevantes a mediano plazo.

a2.

Dicho documento no

es apto para desvirtuar los abundantes antecedentes aportados en estos autos por

distintos actores, entre ellos la propia Subtel, respecto a la importancia de que un portafolio
diversificado de espectro incluya bandas de bajas frecuencias (inferiores a
desvirtuar las características irreplicables de las bandas bajo

I

I

GHz). Tampoco para

GHz, especialmente estratégicas para

prestar servicios de telefonía móvil.
50

Resolución Recurrida, párr. I 38. Énfasis agregado
Ibid., párr. 143. Énf'asis agregado.
Ibid., párr. 144.
53 Ver párrafos
l9 y 20 de esta presentación.
5a
Resolución Recurrida, párr. 150.
5r
5r

5i

HunwEr (2018). 5G spectrum: Public Policy Position,

p. 5-8. Disponible en: <!g¡g:Z¡1y¿t{-:t-LlQ.hqaurci.cqr¡/-
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TzQ,t¡. En este sentido, ni la opinión de Huawei ni la clasificación realizada por la 3GPP (que define bandas
bajas bajo

2

GHz)56 resultan suficientes para dar a

la macrobanda baja un tratamiento distinto

e

inconsistente con el dado por el propio H. TDLC a las otras bandas, estableciendolun cap desalineado
con el resto de las macrobandas, generando injustificadas holguras en favor de los Incumbentes que,
como fue acreditado, no promueven una asignación competitiva del espectro.

El H. TDLC funda la fijación de caps en la macrobanda baja principalmente en la

3

experiencia de Colombia y Brasil,lo que resulta inadecuado para el mercado chileno.

¿+.

Adicionalmente, para fundamentar la hjación de un cap de 35% en la macrobanda baja, el H. TDLC
toma en consideración la experiencia comparada de Brasil y Colombia, países que habrían puesto
atención en el reducido ancho de banda de las bandas bajas y sus características de propagación para
establecer un cap que evite su acaparamiento y quefomente la competencias1

45. Cabe hacer presente que el

.

propio H. TDLC fundamenta su decisión señalando que la magnitud del

cap depende en gran medida de las condiciones de competencia presentes en el mercado y del objetivo
de política pública que se plantee el reeuladot'S.

46. Sin embargo,

al analizar tales mercados

es posible

concluir que las condiciones de competencia de

dichos mercados difieren del mercado chileno, por lo que no resultan aplicables.

47.En ambos casos, dichos cap.s fueron establecidos por el regulador mediante decretos5e-60 los cuales,

por su propia naturaleza, no evidencian claramente los antecedentes en los que se fundan6l-62. Sin
embargo, analizadas las características de dichos mercados, resulta claro que son distintas a la realidad
chilena y al objeto de la consulta presentada por la Subtel en estos autos.

48.

En primer lugar, en el caso de Brasil, si bien en cuanto a la cantidad de operadores es un mercado
relativamente similar al nuestro, las condiciones del mismo en la época de emisión de la resolución
que aumenta el cap, diferían del actual escenario chileno63.
56
57

Resolución Recurrida, párr. 150.
tbid., párr. 148.

Ibid., pár. 147.
En Brasil se dictó la Resolución N"703 de 2018.
60 En Colonrbia se dictó el Decreto N'2 I 94 de 2017 .
6r La Resolución N'703 señala como objetivos "promover la expansión del acceso y el uso de los servicios, con la calidad
y los precios adeandos; estimulor la competencia y la sostenibilidad del sector; y promover la satisfacción del consumidor
53

5e

(...)".
62

El Decreto N"2194 señala como fundamento de su dictación los antecedentes señalados por la Agencia Nacional de
Espectro, conforme a la cual "se observa viable desde un punto de vista técnico aumentar los topes máximos establecidos
actltolmente por proveedor de redes y servicios móviles terrestres. Lo anterior, en virtud de las condiciones actuales del
mercodo. los proyecciones de crecimiento de la demanda de servicios y las bandas de espectro disponibles", a su vez, la

Superintendencia de Industria y Comercio señaló que "modificar los topes regulatorios de la manera propuesta,
ntoría importontes beneficios paro la libre competencia en la medida que aumentaría la probabilidad de contar con
ttn e.sccnorio de nediono plazo en cl cual los operadores de seriicios móviles, haciendo uso de lafranja de espectro en que
podríon rc.sultor osignotarios, ptrcdan competir por cautivar a más usuarios a través de la oferla de más y mejores servicios
móvilcs".
repre.se

6lVéasccn<lrltl¡.. uu*,.tclc-scr¡lrrr.corlil¡anor¡ma-rlc-rncrcackr,ibrasilr>.Revisadoporúltimavez
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77e1
¿q.

La banda de 700 MHz fue concursada en Brasil el año 2014,bajo un cap vigente a dicha época de l0

MHz + 10 MHz6a. Es decir, los parámetros bajo los cuales se concursó y adjudicó la banda baja
permitían, bajo condiciones competitivas, su adjudicación por al menos cuatro operadores65.

50.

A

su vez, cabe hacer presente que el cuarto operador actualmente tiene espectro en Ia banda de 900

MHz66, que, si bien es diferente técnicamente a la banda de 700 MHz, comparte ciertas características

que la hacen relevante en cuanto al portafolio de espectro eficiente para las operaciones de una
compañía que presta servicios de telefonía móvil.

5t

. Luego, con posterioridad a dichas adjudicaciones, en el año 2018 se estableció un

límite de 35% (bajo

razones que no se encuentran desarrolladas por la respectiva autoridad), que viene a funcionar como

un límite ex post adjudicación del espectro, y no ex onte como sucede en Chile respecto al espectro
actualmente disponible.

52. Esta

situación es ajena a nuestra realidad, atendido a que el concurso por la banda de 700 MHz

se

realizó cuando el límite establecido era de 60 MHz por operador, el cual no fue respetado por los
Incumbentes, situación que fue reconocida por sentencia judicial firme de la Excma. Corte Suprema6T.
Esta adjudicación originó una distribución desigual del espectro en esta macrobanda, la cual, hasta la
fecha, no ha sido corregida6s

53.

Por otra parte, el caso de Colombia es radicalmente diferente al de Chile. En primer lugar, es un
mercado en el que sólo tienen participación de mercado relevante tres operadores6e, entre los cuales
hay uno que tiene un poder de mercado relevante.

s+. Considerando dichas participaciones de mercadoT0 Ia

OECD advirtió sobre la alta concentración del

mercado de las telecomunicaciones en Colombia, así como los altos precios, que son consecuencia
de deficiencias competitivas del mismoTr-72.

6a Resolución N' 625 de 2013, véase en
Revisado por últirna vez: 11.12.2019.

<

httns:iiwww.analgl.go_y.b/lcgislacaolrcsoluc!gV2fl_l_J.l(r44-_fgsfrlucao-0lj->.

65

(httrrs:

Véase

rru.rt,.anl¡tcl.!:o\,.11¡''l)ortll,'cribirJ)ortalPaginaEst:)ecial

en

rlo)acao:.t,r'r¡rl ltgtC;lnr l- | ()6 I &'r:odirroV is:rrl-§r,is¡o r:rltli

'll,20l\lllz&ct¡tl( iurirl .12ó>. Revisado por última vez: 11.12.2019.
Véasc cn < |ll.!1l:llu¡¡1.:l§{Ilr¡!.cornipanoranr¡-clc-rrcrc¡clo/br¿rsil/>. Revisado porúltima vez: 11.12.2019.

6r'

6' Scntcncia dc la Excrna. Corte Suprema en causa Rol N' 73.923-20,l6.
('s
Caus¿r rol C-275-20 14, caratulados "Demonda de Conadecus contra Telefonica Móviles Chile S.A. y otros", cuademo de
cunrplirnicnto incidcntal. Fojas 1072, nrediante la cual Subtel informa bandas seleccionadas por los Incumbentes para
rcalizal cl dcsprcndimicnto ordenado por la Corle Suprema en dichos autos, en que salvo l0 MHz, el resto corresponde a
banclas c¡uc no fonnan partc dc la lnacrobanda baja, esto es, aquella en la que se produjo el acaparamiento por pafte de los
I

ncunrbcntcs.

70

EI principal operador es Claro, el cual cuenta con una participación de mercado de un 460A, seguido de Movistar, que
cucnta con un 24,4oA, y Tigo, que tiene un 18,3%, siendo estos los principales actores con participaciones de mercado
relcvantes.

'r OECD (2014), Estudio de lo OCDE sobre políticas y regtlación de telecomunicaciones en Colombia, OECD Publishing.
?r OECD (2019), OECD Reviews of Digital Transformation: Coing Digital in Colombia, OECD Publishing, Paris.
Disponible en: lrttr¡s:,'ckri.or{l'

I

0. I 7¡i7'78 I I 85b l -cn.
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7)q
55.

A su vez,

en Colombia aún no se realiza la licitación pública por la banda de 700 MHz, por lo que

hay 90 MHz disponibles para ser concursados por los operadores. En dicho contexto se frjó un cap
de 45

MHz para las bandas bajas (bajo

1

GHz). En octubre de 2019

se anunció un concurso

banda, cuyas bases establecían la licitación de cuatro bloques de 20 MHz y un bloque de

por dicha

l0 MHz, lo

que aseguraba al menos cuatro operadores en el mercado con suficiente espectro en bandas bajasTr.
Es decir, el H.

TDLC utiliza como referente eldiseño regulatorio de Colombia que: (i) establece caps

más estrictos que los de la Resolución Recurrida en bandas bajas (en Colombia los Incumbentes
actualmente no podrían participar en los procesos de licitación); y

(ii) el diseño

de bases asegura que

cuatro operadores acceden a20MHz en bandas bajas (más un bloque de 10 MHz).

56.

En dehnitiva, el caso analizado no se asemeja al chileno pues se trata de un diseño de caps ex ante
cuando los operadores aún no han accedido a espectro en alguna de las bandas (en este caso, en la
banda de 700 MHz). Distinto al caso chileno en que la Resolución Recurrida regula una situación ex

po.rl, luego que los Incumbentes ya cuentan con el 100% del espectro adjudicado en bandas bajas y

lo que se busca es reestablecer un equilibrio en la distribución de dicho espectro. Es por esta razón
que el cap de 45 MHz por operador, a pesar de ser un cap alto74,la cantidad de espectro disponible le

permite al regulador -en el caso colombiano- diseñar bloques de 20 I|i4Hz a los que pueden acceder
cuatro operadores (más un bloque adicional de 10 MHz).

57.

Todas estas razones llevan a concluir que -incluso tomando los casos de referencia de Brasil y

Colombia- la conclusión del H. TDLC debió haber sido una diametralmente distinta: establecer caps
más estrictos que aseguren el acceso a bandas bajas para operadores que no dispongan de ellas, sean

existentes o nuevos.

4.

El cap fijado en la macrobanda baja favorece a los Incumbentes, manteniendo

sus

ventajas competitivas en desmedro del resto de los operadores del mercado.

-ss.

La arbitrariedad en la adopción de un cap de35oA en la macrobanda baja tiene como consecuencla
beneficiar a los Incumbentes para futuras asignaciones que recaigan en dicha macrobanda, por las
siguientes razones:

(i) les permite participar en futuros concursos,

de espectro asignado;

(ii) desconoce la importancia

pese a ya tener una alta cantidad

de contar con bandas bajas dentro del portafolio

para introducir disciplina competitiva (a pesar de reconocer su relevancia respecto de las demás
macrobandas);

(iii)

obstaculiza la posibilidad de generar una distribución equitativa o justa del

espectro en bandas bajas (desconociendo los claros incentivos que tienen los Incumbentes para utilizar

dicha holgura para continuar acaparando espectro en una banda estratégica, especialmente
considerando la inexistencia de un plan de uso eficiente del mismo);

y (iv) utiliza

argumentos de

7l Sin embargo, dicho concurso fue declarado desierto por falta de ofertas por parte de los operadores del mercado. Véase
f:¡-¡ lr.-1 ra n sn:rrcn ci a-n r erln-rleqi ertr- l:r-sr hestl -r lcrnás en < lr I I lls:. ;\v§'\\'. :rrncric:rcct¡rrclrn ia.cour/ttcf¡oci«)s-industri
I

r

r

il>. Revi sado por ú l tim a v ez: I I . 1 2.20 1 9.
7a
Sin perjuicio de que el cop de 45 MHz por operador es, en comparación, más bajo que el cap de35% propuesto por el H.
Zllll-¡l¡z:_r¡:cril_q¡_r_b_i

TDLC para la macrobanda baja.
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calidad clel servicio, cuando existen múltiples herramientas menos perjudiciales para la competencia
que penniten asegurar el cumplimiento del mismo objetivo.

En efecto, el H. TDLC reconoció un dilema inexistente en Chile entre, por una parte, velar por el

59.

aprovechamiento de las economías de escala y, por el otro, el riesgo de acaparamiento en la asignación

de espectro, su uso ineficiente y, en definitiva, las ventajas de costos de los Incumbentes que
constriñen los niveles de competencia del mercado. Así lo reconoció expresamente el mismo H.

TDLC, al señalar que la fijación de caps es compleja,"todavez que se deben ponderar distintos
.factores, a saber, la eficiencia operacional, la eficiencia espectral

y la desafiabilidad del

mercado.

En otras palabras, debe sopesarse el efecto en la competencia de los diferentes enfoques vistos, los
ob.jetivos de política pública buscados

por el regulador y la magnitud de los límites, tal como se

expuso en la sección B. A modo ilustrativo, si los caps son muy restrictivos, se podría obstaculizar el

artrovechamiento de las economías de escala en esta industria, teniendo -firmas menos e-ficientes, un
empeoramiento en la calidad del sertticio y un aumento en los precios. Por otro lado, si los límites se

.fiian mqt laxos,

se

podría a.fectar la competencia debido al riesgo de acaoaramiento o concentración

de esoectro "'u1s '

oo.

El dilerna de las economías de escala no existe en Chile y es completamente absurdo en lo

que

conciente a las bandas bajas, en las que se demostró que la concentración de bandas bajas -al menos

por sobre los 20 MHz- no aporta significativamente a la eficiencia en el despliegue de una red con
cobeflura nacional y es indiciaria de acaparamientoT6. En efecto, así Io concluye categóricamente el
Infonne Butelmann, que luego de efectuar una estimación de costos de despliegue de red, señala que
" ...e| aporte a

la reducción de costos

cte 700 MHz, en Chile, no es

de porciones

por sobre los 20 MHz en una banda baja como la

sustancial"ll.Por tanto, tenencias de espectro en bandas bajas de entre

45 Hz y 50 MHz no justifica vn cap que le permita asignaciones adicionales.
(rl. Lo anterior es incluso más significativo si se analiza la eficiencia espectral de los Incumbentes. En
efecto, al observar cálculos efectuados por Cabello y Mandler en el informe económico acompañado
en estos autos por Conadecus ("Informe Cabello Mandler")78, resulta claro que cuando se compara el

-Entel- con el operador con menos espectro -WOM- y se
en términos de caudal binario,WOM logra una eficiencia espectral que

operador con más espectro radioeléctrico
analizala eficiencia espectral

es 5 veces la de EntelTe. En el mismo sentido, Cuando se analizan los términos de tráfico,

WOM logra

una eñciencia espectral que es 2,5 veces la de Entel8o. De acuerdo al mismo informe, lo anterior se
explicaría producto de la holgura de espectro que actualmente tienen los Incumbentes, especialmente
en bandas bajassl, lo que refuerza la idea anteriormente expuesta.

75

Resolución Rccurricla, párr. 145. Énfásis agregado.
'(' Intbnnc Butclrnann, p. 56.
77
lbicl.. p. 7(r.
's Inti,nrrc titulaclo "Lineonienlos de una Político de Limites Dinámicos poro Administrar el Espectro Radioeléctrico de
Mrtnaro Elicicntc y Competitirta" elaborado por Oscar Cabello e Israel Mandler, acornpañado por Conadecus a f§as 724.
7e
Ibid.. p. 53.
s')
Ihid., p. 54.
sr lbid.. Ancxo IV y p. l4
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62. Resulta evidente que, especialmente en

la macrobanda baja, un límite a la tenencia de espectro más

estricto alinea correctamente los intereses e incentivos de los operadores móviles, permitiéndoles
siempre participar

y optar por el

espectro que más valoran. En efecto, el

H. TDLC establece un

mecanismo que permite precisamente la participación de los operadores que sobrepasen los caps
establecidos, a saber, "adecuando su tenencia a ellos"g2, esto es, desprendiéndose en caso de poseer
una cantidad excesiva de espectro en la macrobanda respectiva.

ó3.

Estamos frente a un mercado que por muchos años mostró señales claras de falta de tensión
competitiva: precios altos

y deficiente calidad de servicio. Durante todo ese tiempo

nada cambió,

tampoco hubo cambios con la entrada de los OMVs, sino que, solamente a partir del 2015 -con el
ingreso de WOM- la competitividad del mercado empezó a cambiar dramáticamente. La vinculación
entre el ingreso de WOM a Chile y las señales de mayor competencia en el mercado son evidentes y
se acreditado en estos autos.

64.

A su vez,la propia Subtel ha reconocido el aporte de WOM, considerándolo un operador competitivo
en el mercado, señalando incluso que"la entrada y expansión de WOM ha demostrado, ademds, que

el mercado moyorista resiste per.fectamente la participación de cuatro operadores de red creíbles:
entendiendo que

la credibilidad de un operador está definida por su capacidad

de proporcionar

capacidad de recl, cobertura y velocidades de datos suficientes"g3.

05. Sin perjuicio de ello

y de que -desde la entrada de WOM al mercado- la asignación de espectro ha

cambiado8a, ampliándose a operadores distintos de los Incumbentes, la asimetría en cuanto al espectro

adjudicado no ha variados5, lo que permite que los Incumbentes operen con importantes ventajas
competitivas

y de costos

en perjuicio del resto de los operadores, ventajas que el cap establecido

permite perpetuar.

(r(r.

Por ello, no se entiende la decisión del H. TDLC de preferir el aprovechamiento de las economías de
escala, asumiendo el riesgo de un eventual acaparamiento por parte de los Incumbentes del escaso

espectro que queda disponible en Ia macrobanda baja, en perjuicio de una distribución justa,
homogénea

y

eficiente del mismo, consolidando las actuales asignaciones

y

limitando

las

posibilidades de expansión de operadores desafiantes con menores ventajas competitivas.

67. Finalmente, para

justificar su decisión, el H. TDLC señala 'oque el operador que podría participar

en

el concrtrso, al no enfrentar competencia, no tendría incentivos suficientes para ofrecer un proyecto
cle

alta calidqd"86. Sin embargo, si la preocupación dice relación con los estándares de calidad del

Ihid., párr.
^:
§t

l7l.

lbid., pán. I 10. Enlasis agregado.
84 Ibid., párr. 167.
s5 lbid., párr.43. Tabla N'5.
86 lbid.. párr. 158.
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servicio, siempre se puede exigir estándares de calidad en el diseño de las bases, sin los riesgos de
acaparamiento que conlleva vn cap de 35% en la macrobanda baja.

POR TAI{TO,

Al H. Tribunal

de Defensa de

l¡ Libre Competencia

respetuos¡mente pido: tener por interpuesto

el recurso de reclamación para ante la Excma. Corte Suprema, en contra de la Resolución N'59/2019
de 4 de diciembre de 2019 de este H. Tribunal, concederlo y elevarlo a la Excma. Corte Suprema, a

fin de que dicho Excmo. Tribunal conozca el recurso interpuesto, revoque la Resolución Reclamada
en lo dispuesto en el Resuelvo No

I y, en su lugar, acoja la propuesta de WOM, disponiendo un límite

máximo de tenencia de espectro en la macrobanda baja (inferior a 1 GHz) devrn2í%o por operador

móvil o, en subsidio, un límite de32% por operador móüI, según lo propuesto por la Subtel.
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