
Durante el 2020, se registraron incrementos en los planes que ofrecen a los usuarios una
mayor cantidad de canales y llamadas/minutos ilimitados incluidos en los planes de triple
play, al pasar de 55 a 60 por ciento entre 2019 y 2020; y de 87 a 95 por ciento en el mismo
periodo, respectivamente, de acuerdo con el Reporte de Información Comparable de Planes
y Tarifas de Servicios de Telecomunicaciones Fijas (Doble y Triple play) 2020, publicado por
el IFT.

El Reporte incluye los planes y tarifas ofertados en las páginas electrónicas de los
Concesionarios, mismas que cuentan con su debido registro y correspondencia ante lo
inscrito en el Registro Público de Telecomunicaciones del IFT.

El documento destaca el incremento de 6 puntos porcentuales en el número de planes
de internet fijo, telefonía fija y televisión de paga en la modalidad triple play que ofrecen
velocidades de bajada mayor a 50 Mbps, al pasar de 32% en 2019 a 38% en 2020.

Entre los principales hallazgos del Reporte se encuentran:

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente:

  

Asimismo, resalta los incrementos en la cantidad de canales y llamadas/minutos ilimitados
incluidos en los planes de la modalidad de contratación triple play para 2020, pasando de
55% en 2019 a 60%; y de 87% a 95%, respectivamente.

 
INTERNET Y TELEFONÍA FIJOS – DOBLE PLAY

1.  Se consideraron 61 planes que ofertan una velocidad de bajada de 3 Mbps hasta 1,000
Mbps, correspondientes a la oferta vigente y disponible para el usuario.
     

    

ASUNTO: Síntesis de COMUNICADO: “En 2020, usuarios de telecomunicaciones fijas
pudieron acceder a más canales, llamadas, y minutos por el mismo precio que en 2019”.

El jueves 31 de diciembre de 2020, el IFT emitió el Comunicado 111/2020. [i]

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-2020-usuarios-de-
telecomunicaciones-fijas-pudieron-acceder-mas-canales-llamadas-y-minutos-por-el)
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2.  El mayor porcentaje de planes (48%), oferta una velocidad de bajada mayor a 50 Mbps. El
41% de los planes oferta una velocidad de bajada de 10 a 50 Mbps. El menor porcentaje de
planes (11%), ofertan una velocidad de bajada menor a 10 Mbps.

3.  La renta mensual de los planes con una velocidad de bajada menor a 10 Mbps oscila entre
$239 y $399 pesos; los planes de 10 a 50 Mbps tienen rentas mensuales de $349 a $899
pesos. Mientras que, el pago mensual de los planes con velocidad mayor a 50 Mbps oscila
entre $508 y $1,659 pesos.

INTERNET FIJO Y TELEVISIÓN DE PAGA – DOBLE PLAY

1. Se consideraron 12 planes correspondientes a la oferta vigente y disponible para el
usuario.
2. El mayor porcentaje de planes (83%) ofertan de 50 a 100 canales. El 8% de los planes
ofertan hasta 49 canales; y el 8% restante, más de 100 canales.
3.  La renta mensual del plan con hasta 49 canales es de $490 pesos; y los planes de 50 a 100
canales tienen rentas mensuales que oscilan entre $385 y $590; mientras que, el pago
mensual del plan con más de 100 canales es de $479 pesos.

INTERNET FIJO, TELEFONÍA FIJA Y TELEVISIÓN DE PAGA – TRIPLE PLAY

1.  Se analizaron 40 planes, correspondientes a la oferta vigente y disponible para el usuario.
2.  La cantidad de canales ofertados en los planes oscila entre 42 y 280.
3.  El 60% de los planes de televisión de paga ofertan más de 100 canales; el 35% de los
planes de 50 a 100 canales. La menor cantidad de planes (5%) se ofertan en el rango de hasta
49 canales.
4.  La renta mensual del plan con una velocidad de bajada menor a 10 Mbps es de $520
pesos; los planes de 10 a 50 Mbps tienen rentas mensuales de $410 a $820 pesos. Mientras
que, el pago mensual de los planes con velocidad mayor a 50 Mbps oscila entre $754 y $2,059
pesos.

Los datos contenidos en el Reporte pueden ser consultados en el sitio:
http://www.ift.org.mx/portalusuarios.
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[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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