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El sector telecomunicaciones crece
rá apenas 54 por ciento en 2009 y las
inversiones estarán al nivel del año
anterior debido a que varias empre
sas ejercerán parte del presupuesto
proyectado anteriormente y por los
efectos de la crisis económica

Para 2009 se espera un creci
miento de 5 4 por ciento en los in
gresos de las compañías de telefonía
fija y móvil a comparación de 2008
para alcanzar 372 mil millones de dó
lares de acuerdo con cifras de la con
sultora Frost SuUivan

Pero la inversión se mantendrá
en los mismos niveles del año pasa
do ya que será de unos 3 mil millo
nes de dólares esto es 1 por ciento in
ferior al 2008

Telmex seráuna de las empresas
que ejercerán mayor presupuesto ya
que anunció una inversión de mil mi

llones de dólares para este año
Mientras que las empresas de te

levisión por cable tendránunnivel de
inversión comparable al del año pa
sado que va de los 300 a 350 millo
nes de dólares y que se aplicará en la
expansión de redes y en la provisión
de internet y telefonía de acuerdo a
la Cámara Nacional de la Industria de
Telecomunicaciones por Cable

Compañías como Telmex conti
nuarán su expansión de infraestruc
tura de DSL banda ancha para au
mentar la coberturaypenetraciónde
internet Otras como Megacable con
tinuarán con inversiones importantes
para expandir su red ya sea por me
dio de adquisiciones de compañías
de cable locales o crecimiento orgá

nico señaló José Manuel Mercado
de Frost Sullivan

La Comisión Federal de Teleco
municaciones advirtió que en el ter
cer trimestre de 2008 el sector mos
tró una desaceleración de 10 puntos
porcentuales en comparación del tri
mestre inmediato anterior por la des
aceleración económica

Para 2009 los servidos que regis
trarán un mejor desempeño son la te
lefonía móvil y la televisión de paga
con un crecimiento de 8 4 por ciento
en ingresos según Frost Sullivan

Luz y sombra
sectorial
El sector telecomunicaciones
tendrá en 2009 algunos
claroscuros en su desempeño
FORTALEZAS

	Las tarifas siguen a la baja
lo que ha permitido la expansión
de nuevos servicios y tecnologías
	En el primer trimestre comenzarán
las licitaciones de frecuencias
y se espera que varias compañías
de telefonía fija y móvil pujen por
su adquisición y eleven inversiones

DEBILIDADES

	En el sector las inversiones
se utilizan para desplegar
infraestructura
	La alta concentración en telefonía
móvil y fija desalienta la llegada
de nuevos jugadores al mercado
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