
De acuerdo con las cifras publicadas por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), de junio de 2019 a junio de 2020, la penetración del
servicio de banda ancha fija, medido en accesos por cada 100 habitantes, se incrementó
7.4%, lo que lo ubica en el tercer lugar de los países miembro con mayor crecimiento, solo
por debajo de República Checa (16.2%) y Turquía (9.5%).

Este incremento es una muestra más de la resiliencia del sector de telecomunicaciones en
México, ya que se presenta justo en las etapas iniciales de la actual contingencia sanitaria a
nivel mundial.

Con estas cifras, la penetración del servicio de banda ancha fija en México se ubica en 16.2
accesos por cada 100 habitantes al cierre de junio de 2020.

México fue el cuarto país con mayor crecimiento de la penetración de banda ancha fija de
junio 2013 a junio de 2020, al acumular incremento de 60.0% en este periodo, solo por
debajo de Turquía (72.3%), Portugal (68.1%) y Colombia (60.7%).

En cuanto a las tecnologías usadas en el país, a junio de 2020 los accesos del servicio de
banda ancha fija llegaron a 20.4 millones, de los cuales 39.5% corresponden a Cable coaxial,
32.1% a DSL, 27.1 % a fibra óptica y 1.3% a otras tecnologías.

Respecto a las líneas de banda ancha móvil, en México se tuvo un crecimiento anual de
3.7%, de junio de 2019 a junio de 2020, el cual fue mayor que el promedio de los países
miembros de la OCDE (2.9%).

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente:
  

     

ASUNTO: Síntesis de COMUNICADO: “México entre los 3 países con mayor crecimiento anual
en la penetración de banda ancha fija: OCDE”.

El viernes 26 de febrero de 2021, el IFT emitió el comunicado 15/2021. [i]

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/mexico-entre-los-3-paises-
con-mayor-crecimiento-anual-en-la-penetracion-de-banda-ancha-fija-ocde)
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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, en materia de telecomunicaciones.

De junio del 2013 a junio de 2020, México es el país miembro con el mayor crecimiento
en la penetración del servicio de Banda Ancha Móvil, al pasar de 23 líneas por cada 100
habitantes a 77, lo que representa un crecimiento de 227.2%.

México es el tercer país con mayor cantidad de líneas de Banda Ancha Móvil con 96.6
millones, por debajo de Estados Unidos con 498.0 millones y de Japón con 230.0 millones.

El reporte completo de la OCDE puede consultarse en el siguiente enlace:
https://www.oecd.org/sti/broadband/broadband-statistics/.
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