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A la vanguardia en infraestructura para las telecomunicaciones

 

Señora Directora:

El Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Moreno, hizo este lunes en DF un buen

recuento de lo que han sido los cuatro últimos años –bajo su gestión y de la exsubsecretaria

Pamela Gidi–, incluyendo los dos más desafiantes de la era moderna. Es destacable cómo la

industria de las telecomunicaciones avanzó en aumentar la conectividad, robustecer las redes,

desplegar miles de kilómetros de fibra óptica y miles antenas para la red 5G, y en definitiva

habilitar a un Chile crecientemente digital. Aún en pandemia, las empresas continuaron

invirtiendo, mejorando la tecnología y sus servicios.

Chile hoy es el segundo país de mayor velocidad efectiva en internet fija en el mundo, según el

ranking global Speedtest de Ookla. Esto, pese a que el consumo de datos más que se duplicó en

los últimos 24 meses, pues la pandemia actuó como catalizador para la digitalización. También

es destacable cómo el país se volcó a lo digital para mantenerse operativo, desde el Estado y sus

instituciones hasta los hogares y las empresas, incluyendo cientos de miles de PYME.

Los números son elocuentes: hoy la industria atiende a más 25 millones de usuarios de telefonía

e internet móvil (más que los habitantes del país), y a cerca de 4,5 millones de hogares con

internet fija (la mitad con fibra óptica). Esto es el resultado de una inversión permanente, para
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Dólar en Chile cae en
apertura pese al descenso
en el precio del cobre

MinCiencia adjudica fondos
a 21 proyectos de
investigación para enfrentar
la sequía

Reclamos por servicios de
telecomunicaciones bajaron
en primer semestre, VTR
encabeza quejas

Fibra óptica Tarapacá:
Movistar le gana a WOM y
se adjudicó contrato para
construir red que atraviesa
siete comunas

Subtel anuncia consulta
pública para maximizar uso
de espectro de banda clave
para 5G

Bolsas globales tambalean
nuevamente ante temores
del Covid-19 y nuevas
noticias desde la Fed

mantener la red y también para ampliarla, acompañando el crecimiento de la demanda. Sólo la

red 5G requiere inversiones por US$ 6.000 millones en cuatro años, de los que US$ 2.000

millones se ejecutaron en 2021.

Ciertamente, tenemos desafíos, y resolverlos requiere de la colaboración público-privada.

Debemos seguir trabajando para cerrar las brechas, conectar a más personas y empresas,

entregar capacidades digitales, digitalizar el Estado, y apoyar la digitalización de nuestra matriz

productiva. Lo avanzado hasta ahora es el punto de partida.

Alfie Ulloa

Presidente Ejecutivo Asociación Chilena de Telecomunicaciones A.G, ChileTelcos
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