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dores de cable reactivaron el merLas ofertas triple play de los operacado de la telefonía local en el país
en los últimos meses según datos
de la Comisión Federal de Teleco

municaciones Cofetel
En el tercer trimestrede 2008 las líneas te

lefónicas instaladasporlos cableros crecieron
más de 100 encomparación con el mismo
lapso de 2007 al llegar a un total de 380 mil

indicó la Cámara Nacional de la Industria de

Telecomunicaciones por Cable Canitec
La expectativa de este gremio es que al

cierre de 2008 las empresas de cable que
ofrecen telefonía den servicio a más de 400
mil líneas

En general en todo el segmento de la te
lefonía local durante el tercer trimestre del
año se activaroncercade 304mil líneas fijas
por lo que en septiembre se registró un total
de 20 millones 370 mil 887 líneas en servi
cio detalló la Cofetel Este número repre
sentaun incremento de 1 3 respecto alpe
riodo julio septiembre de 2007 lo que a su
vez se traduce en el segundo repunte de este
rubro desde el primer trimestre de 2007

Desde el segundo tercio del añopasado el
segmento de la telefonía local había reporta
do tasas negativas

Fue a partir de este año cuando los opera
dores de cable lanzaron agresivas ofertascon
el empaquetamiento de los tres servicios te
lefonía televisión e internet que represen
tan incluso un descuento de hasta 40 si se
contratan los servicios por separado
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lefonía televisión e internet que represen
tan incluso un descuento de hasta 40 si se
contratan los servicios por separado

La Canitec explicó que la alta demanda
del servicio telefónico que prestan sus inte
grantes se atribuye albajo nivel de las tarifas
que ofrecen en comparación con las que tie
ne la principal telefónica Telmex

Otro elemento que contribuyó a este cre
cimiento del doble en las líneas telefónicas
instaladas por los cableros fue que el núme

ro de ciudades en las que se ofrece este ser
vido se duplicó en 2008 para llegar a un to
tal de 70 agregó

En particular los suscriptores encuen
tran muy atractivos los paquetes de triple
play con llamadas ilimitadas locales sostu
vo la Canitec

Para el próximo año estimamos superar
las 600 mil líneas apesar delpanorama ad
verso derivado de la crisis financiera inter
nacional afirmó la cámara
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