
De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente:

El IFT pone a disposición del público la información de los servicios fijos y móviles de
telecomunicaciones, actualizada al tercer trimestre de 2020, así como la información del
índice de precios de los servicios de comunicaciones actualizada a febrero de 2021.
 
Estos datos pueden consultarse en el Banco de Información de Telecomunicaciones
(BIT). 
 
A continuación, se presentan los principales hallazgos por servicio:
 

Servicio fijo de acceso a internet
 
En septiembre de 2020, los accesos del servicio fijo de internet fueron 21.2 millones, lo
que representó un aumento de 2.0 millones con respecto de septiembre de 2019, es decir,
un incremento de 10.6% anual.
 
También, de septiembre de 2019 a septiembre de 2020, la tecnología con mayor
crecimiento porcentual fue la de fibra óptica: los accesos por esta tecnología se
incrementaron de 4.6 a 6.1 millones, un alza de 32% anual.
 
Los accesos con velocidad de bajada superior a los 100 Mbps aumentaron 123% de
septiembre de 2019 a septiembre de 2020, al pasar de 708 mil a 1.6 millones.
 
Finalmente, los accesos por cada 100 hogares pasaron de 55 a 60 para el periodo de
referencia, es decir, un crecimiento anual del 9.1%.
 
 
 

 El miércoles 21 de abril de 2021, el IFT emitió el comunicado 33/2021. [i]

ASUNTO: Síntesis de COMUNICADO: El BIT actualiza datos del sector de telecomunicaciones.

1.

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/aumenta-uso-del-internet-
para-hacer-compras-en-linea-y-transacciones-bancarias-comunicado-322021-20)
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Servicio fijo de telefonía
 
De septiembre de 2019 a septiembre de 2020 las líneas del servicio fijo de telefonía
tuvieron un crecimiento anual de 6.0%, lo que representó un aumento de 1.3 millones de
líneas.
 
Las líneas de este servicio por cada 100 hogares pasaron de 63 a 66 en septiembre de
2020, es decir, un crecimiento anual de 4.8%.
 

Servicio móvil de telefonía
 
En septiembre de 2020, se registraron poco más de 120 millones de líneas del servicio
móvil de telefonía. Esto representa un aumento de 1.3 millones de líneas con respecto
de junio de 2020.
 
El tráfico de minutos de este servicio tuvo un incremento anual del 6.1% entre
septiembre de 2020 y el mismo mes de 2019.
 
A septiembre de 2020, las líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes son 96 a nivel
nacional.
 

Servicio móvil de acceso a internet
 
Las líneas del servicio móvil de acceso a internet llegaron a 99.6 millones en septiembre
de 2020, lo que implica un aumento de 6.4 millones de líneas más que las registradas en
septiembre de 2019.
 
Durante el mes de septiembre de 2020, el promedio de datos cursados por línea del
servicio móvil de internet fue de 4.6 GB, lo que representó un incremento anual del
21%.
 
A nivel nacional, se reportaron 79 líneas por cada 100 habitantes en el servicio móvil de
internet en septiembre de 2020. Para septiembre de 2019, este valor fue de 74 líneas por
cada 100 habitantes, lo que representa un incremento anual del 6.8%.
 

Servicio de televisión restringida
 
En septiembre de 2020, se registraron 20.5 millones de accesos, lo que representó un
incremento anual del 0.9% con respecto de septiembre de 2019.
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En este mismo mes, las entidades federativas con la mayor cantidad de accesos fueron el
Estado de México con 2.4 millones de accesos, la Ciudad de México con 1.8 millones y
Jalisco con 1.5 millones.

Los accesos de este servicio a través de IPTV terrestre llegaron a 1.5 millones, lo que
representó un incremento anual del 46% con respecto del mismo mes de 2019.

Ingresos e Índice de Precios de Telecomunicaciones

De junio de 2013 a febrero de 2021, el Índice de Precios de Comunicaciones (IPCOM)
disminuyó 26.7%; mientras que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un
aumento de 35.9% en el mismo periodo.

En el tercer trimestre de 2020, el monto de la utilidad como porcentaje del ingreso (margen
neto) de los operadores de telecomunicaciones representó el 21%.

Se puede consultar más información en la siguiente liga:
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/nota_tecnica_3t_2020.pdf 
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A t e n t a m e n t e

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, en materia de telecomunicaciones.   
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