
 
 

PROMTEL 1 

PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA 
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA MÓVIL 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
El estudio tiene por objeto poner a disposición del mercado información de utilidad para 
la toma de decisiones sobre el diseño e implementación de proyectos de inversión para 
proveer servicios de telecomunicaciones, en particular, de banda ancha móvil (BAM). 
Este estudio se encuentra disponible en la página del Organismo Promotor de 
Inversiones en Telecomunicaciones, Promtel1.  

Derivado de un análisis de la situación actual de los mercados de servicios de 
telecomunicaciones, se estimó que tanto el servicio de banda ancha móvil (BAM) como 
el de banda ancha fija (BAF) muestran importantes potenciales de desarrollo para los 
próximos años en México. 

Lo anterior se desprende de un análisis comparativo de la penetración de los servicios 
de telecomunicaciones y su crecimiento en México en relación con otros países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del 
2013 al 2018. En dicho análisis se destaca que, al 2018, el servicio BAM en México se 
encontraba en 67 líneas por cada 100 habitantes, mientras que el promedio de los 
países comparados superaba las 103 líneas por cada 100 habitantes, exhibiendo un 
margen de separación del 53.6%.  Cabe destacar que el crecimiento que México ha 
exhibido del 2013 al 2018 es de 139%, siendo BAM el servicio con mayor dinamismo en 
los últimos años.2 

Gráfica. Penetración de los distintos servicios en México y comparativo internacional 

 

Asimismo, en el servicio BAF, México se encontraba en 13 accesos por cada 100 
habitantes en 2018, mientras que el promedio de la OCDE era de 30 accesos por cada 100 
habitantes. Lo anterior revela que México está en menos de la mitad de los niveles 
promedio de penetración de países miembros de la OCDE y su crecimiento no ha sido 
tan alto como en el caso del servicio BAM.  

                                                
1 https://www.gob.mx/promtel 
2 Anexo I del estudio, numeral 9.1.1 Penetración 
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Asimismo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)3, con una muestra de 
139 países, estimó que un crecimiento del 1% en la penetración de BAF se traduce en 
incremento de 0.08% del Producto Interno Bruto (PIB) y su impacto es mayor en países 
más desarrollados, mientras que un aumento de 1% en la penetración de BAM, se 
traduce en un incremento de 0.15% del PIB y su impacto es mayor en países menos 
desarrollados. Lo anterior se muestra en la gráfica que sigue.  
 

        Fuente: The economic contribution of broadband, digitalization and ICT regulation, Pág. 15 

 
Dado que México se clasifica como un país cuyo PIB per cápita es menor a $12,000 USD, 
estos resultados indican que el incremento en la penetración de servicios BAM tiene, en 
principio, un mayor efecto en el PIB que el incremento en la penetración del BAF.  Lo 
anterior, sin demérito de incrementar la capacidad del servicio BAF que a la vez 
repercuten en mayor penetración de BAM, pues al incrementar la capacidad de fibra 
óptica se generan mejores redes para formar el backhaul de BAM. 

 

Potencial del mercado de telecomunicaciones en México 

Con el objetivo de identificar al servicio con el potencial de desarrollo mayor, Promtel 
analizó los siguientes factores para cada uno de los servicios de telecomunicaciones:  

i) Tasas de crecimiento de la penetración;  
ii) participación del servicio en los ingresos totales del sector de 

telecomunicaciones, así como los ingresos por usuario;  
iii) nivel de competencia medido principalmente a través de índices de 

concentración, y 

                                                
3 Caborda, Fernando y Katz, Raul (2018) The economic contribution of broadband, digitalization and ICT 
regulation, Pág. 10. Documento disponible en: https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-
Market/Documents/FINAL_1d_18-00513_Broadband-and-Digital-Transformation-E.pdf 
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iv)  satisfacción del usuario, con resultados provenientes del Estudio de 
Nichos de Mercado elaborado por PROMTEL4.  

A partir de una asignación cuantitativa de ponderaciones de los factores en los 5 servicios 
de telecomunicaciones, Promtel identificó los servicios con mayor potencial de 
desarrollo. Los resultados sugieren que los servicios con mayor potencial en México son 
el de BAM y el de BAF, seguidos del servicio de televisión restringida, telefonía móvil y, 
por último, el servicio de telefonía fija.  El mayor peso en la priorización de los servicios es 
el de BAM con un 30.5%; destacando como principal factor, el crecimiento en la 
penetración de dicho servicio (13.6%), seguido de la participación de los ingresos de BAM 
en los ingresos totales del sector (12.1%); asimismo, un factor a destacar es el bajo nivel de 
satisfacción del cliente (2.4%), lo que es un claro indicador de que una mejor oferta 
orientada al usuario tiene potencial de éxito5. 

 

Gráfica. Servicios con mayor potencial de desarrollo  

 
 
Para corroborar los resultados, también se realizó un análisis de sensibilidad para los 4 
criterios considerados, los resultados del análisis de sensibilidad se presentan en el Anexo 
I del estudio realizado por Promtel. 
 
 
 
Estudio prospectivo del servicio BAM 

Promtel se centró en el estudio prospectivo del servicio BAM con el objetivo de realizar 
las proyecciones sobre variables que le permitan perfilar modelos de negocio rentables.  

                                                
4 Estudio de nichos de mercado, disponible en: https://promtel.gob.mx/wp-
content/uploads/2018/10/Promtel_NichosdeMercado_vf_301018-1.pdf   
5 Sección 3.3 “Selección de los servicios de telecomunicaciones con mayor potencial de desarrollo”. 

Nivel de competencia Satisfacción del usuario Crecimiento de la penetración Participación en ingresos totales



 
 

PROMTEL 4 

Para ello, estimó6 la demanda del servicio BAM en México para el periodo 2016-2040 
parametrizando a su vez las siguientes proyecciones:  

i) Número de suscripciones BAM a nivel nacional para diversos escenarios 
(base, conservador, agresivo y según las estimaciones del Business Monitor 
International Research (BMI Research) de Grupo Fitch;  

ii) crecimiento en el patrón consumo de datos de los usuarios, y  
iii) disminución de precios por megabyte.  

Esta estimación de demanda permitió cuantificar una proyección de los ingresos del 
servicio BAM para el periodo 2018-2040.  
 
La siguiente gráfica ilustra el crecimiento del número de suscripciones BAM a nivel 
nacional para el periodo 2016-2040y donde se observa, que en el escenario base se 
proyectan poco más de 126 millones de suscriptores para el año 2024. 

 

Gráfica. Proyección del número de suscripciones BAM a nivel nacional para el periodo 2016-2040. 

 

A partir de un análisis de escenarios 7 para el consumo de datos por línea, con información 
de Ericsson y Cisco y de los precios por megabyte a partir de resultados obtenidos de una 
regresión lineal8, se cuantificaron los ingresos potenciales del servicio de BAM hasta el 
año 2040. Dado que el número de suscripciones y el consumo de datos por usuario 
incrementan a lo largo del tiempo, aún cuando los precios por megabyte disminuyen a 
lo largo del tiempo, la estimación de ingresos muestra una curva creciente y atractiva 
para nuevas inversiones.  

                                                
6 El número de líneas se proyecta utilizando un modelo de difusión tecnológica similar al utilizado en los 
modelos de costos desarrollados por el IFT. 
7 Sección 3.4 del estudio: Proyección de crecimiento del mercado de banda ancha móvil. 
8 En el caso de la proyección de precios, los escenarios agresivo y conservador se obtienen de calcular lo que se 
denominan bandas de Bollinger. Este procedimiento consiste en calcular la desviación estándar del precio 
proyectado en el escenario base y determinar una banda de dos desviaciones estándar por arriba y por debajo 
de los precios del escenario base. La banda superior constituye el escenario agresivo, mientras que la banda 
inferior es el escenario conservador. 
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Las proyecciones para el consumo de datos por línea móvil partieron de datos y 
estimaciones realizadas por diversas organizaciones especializadas en la materia,9 Al 
estimar el patrón de consumo por estado y posteriormente agregarlo a nivel nacional se 
determinó el tráfico nacional de datos para tres escenarios (conservador, base y agresivo). 
Para el escenario base se estima que el consumo nacional de datos móviles en 2020 será 
de aproximadamente 370 mil TB/mes, para 2030 de 922 mil TB/mes y en 2040 se 
alcanzará el millón de TB/mes. Lo anterior se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica. Proyección del tráfico nacional de datos móviles en México para el periodo 2016-2040 
(TB/mes) 

 

 

El comportamiento de los precios por megabyte al 2040 se realizó a partir del precio 
promedio ponderado tomando en consideración las siguientes variables para cada 
operador existente en el mercado mexicano: participación de mercado10, porcentaje de 
usuarios en prepago y pospago11,  precio promedio por megabyte de cada esquema12.  
También se consideraron el comportamiento mensual del índice de precios al 
consumidor13 y el comportamiento de la teledensidad histórica para el periodo julio 2013 
a junio 2018 para estimó una regresión lineal con la que finalmente se calcula el cambio 
porcentual de los precios en cuestión. Se establecen escenarios optimista y conservador 
                                                
9 Referencias consultadas:  
Período 2016-2017: Banco de información del IFT “Tráfico para el servicio móvil de internet”  
Período 2018-2021: Cisco systems “VNI Forecast Highlights Tool” https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/service-
provider/vni-forecast-highlights.html# y Ericsson “Ericsson Mobility Report June 2017” 
https://www.ericsson.com/assets/local/mobility-report/documents/2017/ericsson-mobility-report-june-2017.pdf  
Período 2022-2040: IFT y Analysis Mason “Modelo de demanda de mercado para el IFT” 
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/politica-regulatoria/modelodemercado2018-cs.xlsx.  
 
10 Información disponible en el Banco de Información Económica del IFT al 23 de octubre de 2018; https://goo.gl/Wkte4r  
11 Información disponible en el Banco de Información Económica del IFT al 23 de octubre de 2018; https://goo.gl/Wkte4r 
12 Reporte de Información Comparable de Planes y Tarifas de Servicios de Telecomunicaciones Móviles 2016, 2017 y 2018; Cuadro 
17 
13 Índice nacional de precios al consumidor. Clasificación del consumo individual por finalidades (CCIF), Nacional, Servicio de 
telefonía móvil; http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/inpc.aspx.  
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para dicho pronóstico.  Como se observa la tendencia en materia de precios es 
decreciente, proyectando reducciones del orden del 30% para 2024, conforme se observa 
de la gráfica siguiente:  

 

Gráfica. Pronóstico de precios por megabyte 

 

 

Conforme a lo anterior, se observa un mercado en el que continuará el crecimiento de 
los suscriptores, quienes a su vez incrementarán su consumo de datos en un entorno en 
el que los precios continuarán reduciéndose.   

La proyección de ingresos potenciales se realiza entonces con las proyecciones de 
suscripciones, consumo por suscripción y precios estimados por megabyte. La 
estimación se realiza por región y posteriormente a nivel nacional. Las zonas con los 
mayores niveles de ingresos estimados para el servicio de BAM son la Centro Este, Centro 
Occidente, Noroeste y Noreste. Los resultados son consistentes con los del estudio de 
“Nichos de mercado en el sector de Telecomunicaciones”, realizado por Promtel14, en el 
que se identifica a las zonas Centro Este, Centro Occidente y Noreste del nicho de BAM 
como las más atractivas para hacer negocio en BAM al contar con 43.20%, 17.89% y 9.16% 
de la población del nicho que en promedio está dispuesta a pagar $298.46 pesos 
adicionales a lo que actualmente pagan por un servicio de BAM por el doble de velocidad.  

 

Modelo financiero 

Una vez identificada la demanda para el servicio BAM, Promtel estimó la viabilidad y 
rentabilidad de una oferta para proveer dicho servicio a través de un modelo económico 
financiero que permite conceptualizar diferentes escenarios de comercialización y de 
despliegue parcial de infraestructura.  Dicho modelo incluye variables que permiten 
perfilar diferentes escenarios de comercialización del servicio BAM y estimar su 
rentabilidad potencial, a saber: inversión, tarifas, participación de mercado objetivo, 

                                                
14 https://www.gob.mx/promtel/acciones-y-programas/inversiones-168850  
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estructura de financiamiento, porcentaje de despliegue, entre otras. Con dicha 
información se realizaron las proyecciones sobre los flujos de efectivo del proyecto y se 
estimó el valor presente neto de cada alternativa15. 

El análisis de la oferta muestra la estructura de costos (Costos de Inversión, Operación, 
Mantenimiento, Costo de Ventas y Gastos Generales, entre otros) propia de un operador 
que despliega una red, así como la estructura de costos de un Operador Móvil Virtual 
(OMV) que se dedica únicamente a la reventa de servicios de telecomunicaciones.16 

El modelo financiero muestra que, en caso de que un operador despliegue una red en 
todas las regiones, en la mayoría de ellas los valores presentes netos son negativos debido 
principalmente a las importantes inversiones iniciales en CAPEX que se requieren 
durante los primeros 4 años de vida de los posibles proyectos, así como de los gastos de 
capital por mantenimiento de la red que se requieren a partir del año 5 y hasta el final del 
horizonte de evaluación (año 2040), que se encuentra alineado a las proyecciones de 
demanda realizadas. Lo anterior significa que, con las estimaciones de demanda y de 
comportamiento de precios, un escenario en el que una empresa realice por si misma 
el despliegue de infraestructura a nivel nacional para la provisión de servicios BAM 
presenta problemas para ser rentable, por lo que es una opción poco atractiva para 
el inversionista. 

 

 

Proyectos con potencial económico 

Luego de haberse observado lo anterior, se modelan dos proyectos con potencial 
económico para incrementar el acceso efectivo de la población a la comunicación 
mediante el servicio BAM.  

El primero asume que la provisión del servicio de un OMV que se realiza al 100% mediante 
la comercialización de capacidad de red a un concesionario que ofrezca el servicio 
mayorista.  

El segundo es un modelo híbrido donde una parte importante de la provisión del servicio 
se lleva a través de la comercialización de capacidad (80%) a un concesionario mayorista 
y el resto se provee a través de una red con infraestructura propia (20%). 

El modelo financiero muestra que en un escenario conservador (bajo crecimiento de 
demanda) un OMV que pretende ofrecer sus servicios a través de compra de 
capacidad únicamente puede alcanzar una rentabilidad a partir de una participación 
de mercado de 1%.  

                                                
15 El valor presente neto de un proyecto es el valor actual/presente de los flujos de efectivo netos de una 
propuesta, entendiéndose por flujos de efectivo netos la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos 
periódicos. En este sentido, un valor presente neto positivo es indicativo de la viabilidad económica del caso. 
Para actualizar esos flujos netos se utiliza una tasa de descuento o de oportunidad, que es una medida de la 
rentabilidad mínima exigida por el proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los costos y obtener 
beneficios.  

16 Sección 4.2 del estudio: Análisis de alternativas para el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones. 
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En cambio, un OMV que planea desplegar de manera parcial (en un 20%) su propia 
red, ya sea para ofrecer los servicios en zonas densas en la que necesita incrementar 
capacidad, o en lugares donde no llegan los operadores mayoristas, requiere de una 
participación de mercado del 4.5% para ser rentable. 

Así, un OMV que comercializa los servicios móviles a través de la reventa de capacidad 
puede obtener un valor presente neto de $10,516 millones de pesos si ofrece sus servicios 
en el país. Un OMV que además de revender capacidad realiza un despliegue parcial de 
red puede obtener un valor presente neto de $9,975 millones de pesos por ofrecer sus 
servicios en el país.  

Cabe señalar que el análisis de oferta se realiza para todas regiones geográficas del país, 
resultando las más atractivas aquellas que se revelan en el estudio de Nichos de Mercado 
como la que muestran mayor disposición a pagar por una mejora en el servicio que 
actualmente reciben. 

 

Conclusión 

Los OMV pueden utilizar la infraestructura de redes de telecomunicaciones ya 
desplegada, así como el espectro radioeléctrico asignado a los operadores establecidos. 
En ese sentido, el menor tiempo y costo de entrar al mercado para los OMV representa 
una ventaja competitiva en el mercado. Esta oportunidad que pueden aprovechar en 
función de su capacidad para identificar nichos de mercado y para implementar 
estrategias de diferenciación, que les permita proveer un servicio capaz de aprovechar 
las brechas de conectividad en comunidades específicas, innovaciones tecnológicas, 
nuevos modelos de negocio, entre otros.   

La información que provee este estudio sobre la demanda de servicios de BAM, la oferta 
del servicio, así como el perfilamiento de proyectos y el modelo financiero asociado, 
permite tener una referencia de información clara y objetiva para la toma de decisiones 
de inversión para los interesados en el sector.  

Ambas oportunidades, la de un OMV revendedor y un OMV híbrido, tienen potencial para 
ser rentables y, por lo tanto, incrementar la inversión en el sector e impulsar la 
penetración de banda ancha móvil, ya que ejercerían una presión competitiva en el 
mercado.  

Sin embargo, en el caso donde el proyecto contempla despliegue de infraestructura 
propia (modelo híbrido), no se deben pasar por alto complejidades asociadas a dicha 
actividad, como lo son la obtención de permisos necesarios, inversiones iniciales 
considerables, o mayores costos de mantenimiento, asociados a esta propuesta, en 
comparación con los del modelo en el que se comercializa el 100% de la capacidad.  

Finalmente, con la implementación de proyectos como los analizados, el usuario final 
tendría un mayor y mejor acceso al servicio BAM, lo que le permitiría mejorar su 
productividad y competitividad, con lo que contribuiría al crecimiento de la economía, tal 
como lo propone el estudio de la UIT en lo referente a los impactos positivos estimados 
en el PIB. 


