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Conclusiones principales 

− La alta demanda en la reciente licitación de espectro es evidencia de la elevada 

competencia en el mercado chileno de telecomunicaciones. 

− No esperamos que el proceso de licitación afecte inmediatamente las calificaciones de 

ninguna empresa chilena de nuestra cartera de telecomunicaciones. El desembolso inicial 

para la licitación más el gasto de inversión adicional estimado solo afectará ligeramente los 

indicadores crediticios. 

− El impacto en los perfiles de negocio también será menor porque el uso y la aplicación de 5G 

a corto plazo son limitados. 

− Consideramos que los operadores chilenos optarán por un despliegue cauteloso mientras 

crece la demanda de tecnología 5G. 

 

 

El 17 de febrero, el gobierno chileno completó la mayor licitación de espectro de su historia. En 

total, el gobierno otorgó 1,4 megahercios (MHz): 

− 1200 MHz en la banda de 26 gigahercios (GHz): tres bloques de 400 MHz. 

− 150 MHz en la banda de 3.5 GHz: 15 bloques de 10 MHz. 

− 20 MHz en la banda de 700 GHz: Un bloque de 20 MHz. 

− 30 MHz en los servicios inalámbricos avanzados (AWS, por sus siglas en inglés): Un bloque de 

30 MHz. 

El gobierno chileno adjudicó directamente la banda de 26 GHz sin pasar por un proceso de 

licitación, mientras que el gobierno recaudó US$347 millones por la banda de 3,5 GHz, US$82 

millones por la de 700 MHz y alrededor de US$22 millones por la AWS. Los dos últimos se 

relacionan con tecnología 4G. 
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Entre las empresas de telecomunicaciones que S&P Global Ratings califica en Chile, Wom S.A. 

(B+/Estable/-) salió mejor posicionada porque obtuvo espectro en las cuatro bandas (400 MHz en 

la banda de 26 GHz, 50MHz en la banda de 3,5 GHz, 20MHz en la banda de 700MHz y 30MHz en 

los AWS) por un total de casi US$150 millones. Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 

(Entel; BBB-/Estable/--) también se adjudicó directamente un bloque de 400 MHz en la banda de 

26 GHz y pagó US$139 millones por 50MHz en la de 3,5 GHz. Telefónica Móviles Chile S.A. 

(Movistar, BBB-/Estable/--) obtuvo 50 MHz en la banda de 3,5 GHz por US$163 millones. 

Licitación del espectro no presionará las calificaciones de 
empresas de telecomunicaciones 

En nuestra opinión, la alta demanda y los precios récord pagados por la licitación de espectro en 

Chile son evidencia de la fuerte competencia en el mercado chileno y están alineados con nuestra 

expectativa de un crecimiento moderado de los ingresos que depende de los amplios niveles de 

inversión de capital (capex) de los operadores en los próximos años. 

Como resultado de la licitación, no esperamos un impacto inmediato en las calificaciones. A corto 

plazo, afectará marginalmente los indicadores financieros, pero no lo suficiente como para 

presionar las calificaciones de cualquiera de las tres empresas calificadas. La licitación de 

licencias de espectro y el creciente gasto de inversión asociado con el despliegue de la red y la 

construcción o arrendamiento de fibra podría generar niveles de deuda ligeramente más altos de 

lo que esperábamos anteriormente y reducir los flujos de efectivo libres. 

 

Sin riesgos de financiamiento importantes 

Desde el punto de vista financiero, tampoco vemos ningún riesgo importante. Wom había emitido 

recientemente un bono por US$450 millones de dólares en preparación para el proceso de 

licitación de espectro. Entel mantiene cierto excedente de efectivo en su balance tras la venta de 

varias torres. Movistar tenía un saldo de efectivo por $185.000 millones de pesos chilenos (CLP) a 

septiembre de 2020 y tiene amortizaciones por alrededor de CLP209.000 millones en 2021. 

Consideramos que la empresa financiará la licitación de espectro con una combinación de 

efectivo y nueva deuda, pero debería tener amplias opciones de financiamiento. 

 

El gasto de inversión solo impactará ligeramente los 
indicadores crediticios 

Esperamos que el gasto de inversión consolidado para las tres empresas relacionado con la 

implementación de 5G oscile entre CLP360.000 millones-CLP395.000 millones (US$480 millones-

US$520 millones) que se pagarán hasta 2024, lo que dará por resultado un gasto de inversión 

agregado de CLP750.000 millones-CLP850.000 millones (alrededor de US$950 millones a US1,150 

millones) por año de 2021 a 2023 (excluida la inversión para adquirir espectro bajo la licitación). 

Sin embargo, esperamos que el despliegue de la red 5G comience solo gradualmente durante la 

segunda mitad de 2021 y se acelere poco a poco, con las mayores inversiones en 5G en 2023. 

https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/CORP/entityId/664040
https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/CORP/entityId/328382
https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/CORP/entityId/491981
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Si bien el gasto de inversión previsto para 2021-2023 será mayor que en 2020, que se caracterizó 

por ahorros de gasto de capital, no consideramos que el despliegue de 5G genere mayores 

necesidades de gasto de inversión (excluyendo la correspondiente a la adquisición del espectro 

bajo la licitación) al menos hasta 2023. Sin embargo, los indicadores no son completamente 

comparables entre los años históricos y proyectados por algunas razones: 

− Nuestra proyección de capex para Movistar ya asume que una parte importante del gasto de 

inversión por despliegue de fibra óptica se realizará a través de acuerdos con terceros o de una 

empresa de infraestructura. Nuestro gasto de inversión proyectado para Movistar podría 

cambiar si la empresa completa la venta anunciada de activos de fibra óptica. El gasto de 
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inversión de fibra óptica podría caer aún más, pero podría haber un gasto de capital adicional 

para otros fines, como el lanzamiento de 5G. 

− El gasto de inversión histórico de Wom no refleja el capex normalizado porque estaba en una 

fase de puesta en marcha. 

− La intensidad del gasto de inversión histórico de Entel en Perú también fue mayor en 2018 y 

2019 en comparación con los años proyectados porque las operaciones aún estaban en 

expansión 

El desembolso inicial para la licitación más el gasto de capital adicional estimado para los 

próximos dos o tres años afectará ligeramente los indicadores crediticios, pero aún consideramos 

que se mantendrán en línea con las calificaciones actuales de cada una de las empresas. En 

general, nuestras últimas proyecciones ya contabilizaban el gasto de inversión relacionado con 5G 

para el período 2021-2023. Además, para Wom, en nuestra revisión más reciente en enero, ya 

estimábamos un desembolso de efectivo para la licitación, por lo que solo esperamos diferencias 

marginales con respecto a nuestros escenarios base anteriores. 

Entre las tres empresas, Wom tendrá el mayor impacto financiero. Estas inversiones retrasarán 

su desapalancamiento (consulte "Wom S.A.'s Proposed Notes Rated 'B+', Issuer Credit Rating 

Affirmed At 'B+', Outlook Remains Stable", publicado el 11 de enero de 2021), pero el nivel de 

apalancamiento esperado ya está en línea con la calificación de 'B+'. Esperamos que el índice de 

deuda a EBITDA de Wom se sitúe en 4,8x (deuda bruta ajustada) en 2021 y que caiga a 4,0x-4,2x 

en 2022, sin cambio respecto a nuestra proyección de enero. También proyectamos que será la 

única empresa con flujo de efectivo libre negativo en 2021 y 2022. 

Por otro lado, la licitación permitió a Wom ponerse al día en términos de espectro, que había sido 

una clara debilidad frente a sus mayores competidores. La licitación también permitió a Wom 

expandir su espectro 4G al agregar el bloque de 20MHz en la banda de 700MHz y 30MHz en la 

banda de AWS a su cartera. 

El impacto en el apalancamiento de Entel es menor. El tamaño de la inversión es relativamente 

menor en comparación con el de Wom debido al mayor tamaño de Entel. Además, consideramos 

que los resultados ligeramente mejores de lo que esperábamos en 2020 y las mejores 

expectativas de flujo de efectivo operativo a medida que las operaciones peruanas continúen 

registrando resultados más sólidos aún permitirían un leve desapalancamiento en los próximos 

dos años (vea "Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.", 16 de diciembre de 2020). 

Esperamos que la deuda neta a EBITDA de Entel oscile entre 2,8x y 3,0x en 2021 y 2,5x y 2,8x en 

2022, sin cambios desde nuestras últimas proyecciones, y que el flujo de efectivo libre (FCF, por 

sus siglas en inglés) se reduzca considerablemente este año, pero que siga siendo positivo. 

Movistar aún tiene cierto margen en su nivel de apalancamiento para la categoría de calificación 

'BBB-' porque la calificación está limitada por la de su matriz. Sin embargo, esperamos que la 

empresa tenga un apalancamiento ligeramente mayor al histórico de 1,7x-2,0x en 2021 y 2022, 

pero todavía en línea con nuestra acción de calificación más reciente que ya indicaba un 

apalancamiento ligeramente mayor para el periodo. ("S&P Global Ratings baja clasificaciones de 

Telefónica Móviles Chile y Telefónica Chile a 'BBB-' tras acción similar sobre la matriz, la 

tendencia es estable", 23 de noviembre de 2020). También esperamos que el FCF de Movistar se 

reduzca pero que se mantenga ligeramente positivo. 

  

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100047751
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100047751
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100047751
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Prevemos un despliegue gradual de 5G a medida que 
aumenta la demanda 

Desde la perspectiva del perfil de negocios, Wom obtendrá las ganancias más inmediatas de la 

licitación de espectro porque pudo aumentar su espectro en bandas 4G. Mientras que el espectro 

podría haber limitado eventualmente las perspectivas de crecimiento de Wom, la nueva situación 

del espectro le permitirá competir más directamente con otras compañías de telecomunicaciones 

y debería permitirle reducir los costos de roaming nacional y mejorar los márgenes. 

Particularmente para el lanzamiento de 5G, consideramos que todos los operadores tendrán un 

impacto financiero marginalmente negativo en el más corto plazo, mientras que las ganancias 

operativas vendrán a más largo plazo, principalmente porque el uso de 5G en los próximos años 

será limitado. En nuestra opinión, los consumidores podrían mostrarse renuentes a pagar precios 

más altos para mejorar la velocidad en sus aparatos móviles. Además, existe una disponibilidad 

limitada de dispositivos 5G en Chile; actualmente solo hay dos tipos de dispositivos disponibles. 

La principal aplicación de 5G es para el "Internet de las cosas" (IoT, por sus siglas en inglés), cuyo 

uso masivo todavía parece estar a años de distancia. Teniendo en cuenta estos factores, 

esperamos que las inversiones en implementación de 5G sean graduales y estén más 

concentradas hacia fines de 2022 y 2023. 

En nuestra opinión, el interés de los operadores en el espectro 5G está vinculado a estrategias de 

más largo plazo. Por lo tanto, optarán por un despliegue cauteloso mientras el uso potencial de la 

tecnología 5G alcanza un nivel de madurez superior, evitando el deterioro de su calidad crediticia. 

Table 1 

Comparación de empresas chilenas de telecomunicaciones calificadas 

 Entel Telefónica Móviles Chile Wom 

Calificación BBB-/Estable/-- BBB-/Estable B+/Estable 

Diversificación geográfica Chile y Perú Chile Chile 

Participación de mercado 
móvil de Chile* 31% 25% 20% 

Espectro§ 

- 30MHz en la banda de 
700Mhz -20MHz en la banda 

de 900 MHz -60MHz en la 
banda de 1900MHz - 

40 MHz en la banda de 
2600MHz -150MHz en la 

banda de 3500MHz -400MHz 
en la banda de 26GHz 

- 20MHz en la banda de 700Mhz -
25MHz en la banda de 850 MHz -

20MHz en la banda de 1900MHz -
40MHz en la banda de 2600MHz -

50MHz en la banda de 3500MHz 

- 20MHz en la banda de 700Mhz -
90MHz en la banda de AWS -

50MHz en la banca de 3500MHz -
400MHz en la banda de 26GHz  

  I   

Ingresos (miles de millones 
CLP) 2160 1435 580 

EBITDA  (miles de millones 
CLP) 642 425 162 

Capex  (miles de millones CLP) 402 215 55 

 2.8 1.7 4.3 

FOCF/Deuda (%) 3.4 23 8 

* Fuente Subtel, con base en el número de suscriptores a junio de 2020. § Licitación post espectro. †Estimado para Telefónica Móviles y Wom; 
real para Entel. ‡Deuda neta ajustada para Telefónica Móviles y Entel; deuda bruta ajustada para Wom. 

Este reporte no constituye una acción de calificación. 
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