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Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2020
ASUNTO: Síntesis de comunicado: “Aumenta 20% uso de datos de internet móvil durante
segundo trimestre de 2020”.

1. El jueves 12 de noviembre de 2020, el INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
emitió el Comunicado 87/2020. [i]
(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/aumenta-20-uso-dedatos-de-internet-movil-durante-segundo-trimestre-de-2020-comunicado-872020-12-de).
De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
El IFT pone a disposición del público diversos indicadores del panorama económico de
los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, así como
información desagregada de los servicios móviles de telecomunicaciones, actualizada al
segundo trimestre de 2020, los cuales pueden consultarse en el Banco de Información
de Telecomunicaciones (BIT).
Servicio móvil de acceso a internet
Las líneas del servicio móvil de internet llegaron a 96.4 millones en junio de 2020, lo
que implica un aumento de 4 millones de líneas más que las registradas en el mismo
mes del año 2019.
En el segundo trimestre de 2020 el promedio de datos cursados por línea del servicio
móvil de Internet fue de 4.3 GB, un aumento del 20% respecto al mismo mes de 2019.
A nivel nacional, se reportaron 76 líneas por cada 100 habitantes en el servicio móvil
de Internet en junio de 2020.
Servicio móvil de Telefonía
A junio de 2020, se registraron poco más de 119 millones de líneas del servicio móvil
de telefonía, esto representa una disminución de 2.9 millones de líneas con respecto
de diciembre de 2019.
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A este mismo periodo, las líneas por cada 100 habitantes son 93 a nivel nacional,
mientras que en diciembre de 2019 eran 96.
El tráfico de minutos de la telefonía móvil acumulado al segundo trimestre disminuyó
1.5% con respecto del mismo periodo del 2019.
Panorama económico de las TyR
En el segundo trimestre de 2020, el PIB de los sectores de las TyR fue de 515 mil
millones de pesos, lo que representó un 3.4% del PIB Nacional, mientras que en junio
de 2019 este valor representaba el 2.5%.
A junio de 2020 el PIB de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión creció
13.2% anualmente, al tiempo que el PIB nacional decreció 18.7 por ciento.
De junio de 2013 a junio de 2020, el Índice de Precios de Comunicaciones (IPCOM) cayó
27.5%; y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un aumento de 30.8%
en el mismo periodo.
A junio de 2020, la Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada en los sectores de TyR
fue de 620 millones de dólares, lo que representa 3.4% del total de la IED captada en
México.
Con cifras a marzo de 2020, el número de personas empleadas en los sectores de
telecomunicaciones y radiodifusión tuvo una disminución anual de 4.8%, al pasar de
269 mil 457 en marzo de 2019 a 256 mil 406 en marzo de 2020.

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora
Salazar & Solís Abogados, S.C.
[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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