
De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente:     

El IFT presenta los resultados de la Primera Encuesta sobre las Expectativas de los
Mercados de Telecomunicaciones, que proporciona información sobre la demanda esperada
de dichos servicios, sus precios y el nivel de inversión.

La encuesta permite identificar elementos relevantes para el análisis de lo que es deseable y lo
que se espera enfrentar en el futuro cercano en la provisión y consumo de los servicios de
telecomunicaciones.

El reporte se estructura en 3 secciones donde se presenta la visión general del sector:

Visión general del sector de Telecomunicaciones en México 2021

En esta sección se presentan las expectativas de los encuestados sobre su visión general
respecto a la priorización de los principales temas relevantes para el sector de
Telecomunicaciones en México. 

En cuanto a las prioridades, los encuestados identifican la Cobertura fija y móvil de Internet
como el tema más prioritario, mientras que el principal reto identificado por las empresas y
expertos se refiere a los ingresos derivados de estos servicios. 

Sobre las expectativas del desarrollo del sector de Telecomunicaciones en 2021, el 97% de los
participantes en la encuesta confirman como una de sus expectativas que la intensidad en el
uso de los servicios de telecomunicaciones aumentará este año, mientras que 75% espera que
la capacidad de utilizar los servicios de telecomunicaciones también mejorará (habilidades de
los usuarios).

El jueves 24 de junio de 2021, el IFT emitió el comunicado 60/2021. [i]

ASUNTO: Síntesis de COMUNICADO: El IFT presenta reporte sobre las Expectativas en el
Mercado de los servicios de Telecomunicaciones en México 2021.
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(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-presenta-reporte-
sobre-las-expectativas-en-el-mercado-de-los-servicios-de-telecomunicaciones)
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Para conocer a detalle este estudio y sus otros resultados en el sector de
telecomunicaciones en el contexto digital, se puede consultar el portal:
http://www.ift.org.mx/estadisticas/expectativas-de-los-servicios-de-telecomunicaciones.

Expectativas sobre los mercados de Telecomunicaciones en México 2021

Este apartado se enfoca en las expectativas que tienen tanto las empresas y los expertos en
el sector de Telecomunicaciones respecto al comportamiento de diversas variables
fundamentales del mercado al cierre del año.

Respecto a la entrada de servicios Over the Top (OTT) en el mercado, la percepción de 80%
de los expertos y de 65% de las empresas de telecomunicaciones y servicios digitales que
participaron en la encuesta, es positiva en torno a su presencia en el sector, debido a la
oportunidad de que este tipo de servicios sean empaquetados por los mismos operadores
de telecomunicaciones, resultando en estrategias comerciales como el empaquetamiento
esbelto, las cuales son también consideradas positivas por el 73% de las empresas de
telecomunicaciones y de servicios digitales.

Expectativas sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector de
Telecomunicaciones

Ante la situación actual de contingencia sanitaria y la necesidad de conectividad, los
participantes consideran que los retos se centran en el despliegue y compartición de
infraestructura, las inversiones, los nuevos servicios, el proceso de competencia y libre
concurrencia dentro del sector, la cobertura de las redes y su resiliencia ante un escenario
donde se hace intensivo el uso de los servicios de telecomunicaciones.

Tomando en cuenta el citado contexto actual de pandemia COVID-19, se consultó a los
expertos y operadores de telecomunicaciones sobre otros aspectos interesantes como las
estrategias comerciales, los elementos para preparar la infraestructura ante posibles futuras
contingencias y las principales áreas de oportunidad esperadas en 2021; en orden de
importancia.
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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.
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