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Servicios en 

plataformas 

digitales



Servicio de video en 

streaming

¿Usted cuenta con algún 

servicio digital de video 

en streaming, como 

Netflix, HBO, etc.? 

Sí No No contestó

4

61.6%

38.4%

n= 524

*Esta pregunta sólo se realizó a quienes 

mencionaron tener un servicio de video 

en streaming.

74.9%

7.4%

4.2%

3.6%

3.3%

2.6%

2.0%

0.4%

1.6%

Netflix

HBO

Amazon Prime Video

Claro Video

YouTube Premium

Mencionó compañías
de TV de paga

Otro

No sabe

No contestó

¿Cuál?*

n=297

Respuestas espontáneas 



Servicio de música en 

streaming

¿Usted cuenta con algún 

servicio digital de música 

en streaming, como 

Spotify, Apple Music, 

etc.?

Sí No No contestó

5

34.0%

65.9%

0.1%

n= 524

*Esta pregunta sólo se realizó a quienes 

mencionaron tener un servicio de 

música en streaming.

71.1%

18.0%

4.5%

3.9%

1.1%

1.4%

Spotify

Apple Music

YouTube Music

Otro

No sabe

No contestó

n=160

¿Cuál?*

Respuestas espontáneas 



Transporte por 

aplicación

¿Usted cuenta con algún 

servicio de transporte por 

aplicación? 

Sí No No contestó

6

37.7%

62.2%

0.1%

n= 524

*Esta pregunta sólo se realizó a quienes 

mencionaron tener un servicio de 

transporte por aplicación.

77.8%

12.8%

2.9%

1.5%

0.9%

0.3%

2.9%

0.9%

Uber

Didi

Cabify

Beat

Taxify

Urbvan

Otro

No contestó

n=176

¿Cuál?*

Respuestas espontáneas 



Plataformas de 

hospedaje por 

aplicación

¿Usted es usuario de…? 

7

7.2%

88.4%

4.4%
2.6%

92.9%

4.3%

0.2%

Sí No No lo conoce No contestó

Airbnb HomeAway

n= 524



Evaluación de 

servicios



n= 160

n= 176

n= 49

n= 297

90.5%

90.0%

82.7%

80.2%

1.5%

5.3%

5.5%

6.9%

3.0%

3.5%

1.7%

3.5%

0.7%

11.8%

8.0%

0.9%

2.1%

0.6%

0.5%

1.1%

Música en streaming

Aplicaciones de
transporte

Hospedaje vía
aplicación

Video en streaming

Muy buenos/

Buenos

RegularesEvaluación de 

servicios

¿Y cómo evaluaría los 

servicios de (…): muy 

buenos, buenos, malos o 

muy malos?*

No 

sabe

No 

contestó

9

Malos/Muy 

malos

Tiene el 

servicio pero 

no lo usa

*Sólo se muestran los porcentajes de 

quienes sí tienen o han contratado 

alguno de los servicios.



n= 49

n= 176

n= 160

n= 297

82.8%

85.5%

78.4%

73.5%

6.7%

11.4%

16.8%

16.6%

9.3%

1.4%

2.4%

6.4%

1.2%

1.3%

2.1%

2.7%

0.4%

0.3%

0.8%

Hospedaje vía
aplicación

Aplicaciones de
transporte

Música en streaming

Video en streaming

Valor de los servicios

Y para cada uno de ellos, 

dígame, ¿valen lo que 

cuestan los servicios de 

(…)?* 

10

Sí No No sabe No contestóTiene el servicio 

pero no lo usa

*Sólo se muestran los porcentajes de 

quienes sí tienen o han contratado 

alguno de los servicios.



Impuesto a 

aplicaciones 

móviles



Conocimiento de 

propuesta de IVA a 

aplicaciones

Hace algunas semanas, 

el legislador Alfonso 

Ramírez Cuellar, de 

Morena, propuso que a 

todas las empresas 

extranjeras que brinden 

servicios a través de una 

plataforma digital, se les 

aplique el cobro del IVA. 

Eso incluiría a 

plataformas como Netflix, 

Amazon, Uber, Spotify y 

Airbnb. Dígame, ¿usted 

conocía esta 

información?

Sí No No contestó

12

30.2%

69.0%

0.8%

n= 524



Acuerdo con 

impuesto a 

aplicaciones

¿Usted está de 

acuerdo o en 

desacuerdo con el 

cobro de impuestos a 

este tipo de 

plataformas?

33.2%

3.1%

58.1%

3.7%
1.9%

De acuerdo Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo No sabe No contestó

13
n= 524



42.8%

13.7%

13.4%

11.8%

8.8%

3.7%

2.3%

3.5%

Todos deben pagar impuestos

Porque son empresas extranjeras

Es para el beneficio del país

Porque están obtenido ganancias

Porque están brindando un servicio

Está de acuerdo mientras esto no afecte al usuario

No sabe

No contestó

*Respuestas espontáneas 

Razón de acuerdo 

con el cobro de 

impuesto

¿Por qué razón está de 

acuerdo? 

14

*Esta pregunta sólo se realizó a quienes 

mencionaron estar de acuerdo con el 

impuesto a aplicaciones.

n= 178



11.1%

11.0%

8.0%

5.2%

5.2%

4.3%

3.1%

2.9%

2.8%

2.0%

1.2%

8.2%

33.1%

1.9%

Manifestaciones en la calle

Tener reuniones con el Gobierno

Mandando cartas/peticiones

No contratar los servicios

No aceptarlo/no pagarlo

Exigiendo consultas ciudadanas

Dejar de votar por el partido de esos legisladores

Haciendo grupos/reuniones

Manifestarse en redes sociales

Juntando firmas

Otra

Ninguna

No sabe

No contestó

*Respuestas espontáneas 

Acciones para que 

no se aplique el 

cobro de impuesto

¿Qué acciones 

considera que deberían 

de realizar los 

ciudadanos para que 

este tipo de impuesto 

no se aplique? 

15

*Esta pregunta sólo se realizó a quienes 

mencionaron estar en desacuerdo con el 

impuesto a aplicaciones.

n= 296



73.0%

9.2%

3.3%

5.3%

2.5%

4.6%

2.1%

La empresa

El usuario

El repartidor o el conductor
(para las plataformas que sea el caso)

Todos

Nadie

No sabe

No contestó

Responsable de 

asumir el impuesto

¿Quién considera que 

debe ser el 

responsable de asumir 

el costo de este 

impuesto? 

16
n= 524



¿Seguiría usando 

estas plataformas?

Con la aplicación de este 

impuesto, los costos de 

los servicios de estas 

plataformas aumentarán 

un 16%. Dígame, ¿usted 

estaría dispuesto a seguir 

usando estas plataformas 

aún con el aumento de 

precio?

17

33.3%

58.0%

5.9%
2.8%

Sí No No sabe No contestó

n= 524



Nota Metodológica

Universo

Ciudadanos mayores de 

18 años que residen en 

la República Mexicana y 

que cuentan con línea 

telefónica fija en su 

hogar.

Técnica de
levantamiento

Encuesta telefónica 

realizada los días 25 y 

26 de septiembre de 

2019.

Muestra

Se obtuvo una muestra de 

524 casos, distribuidos de 

acuerdo a la lista nominal de 

los 32 estados. Con un nivel 

de confianza de 95%, el error 

teórico es de ± 4.28% a nivel 

nacional.

Los resultados reportados 

están basados en los 

estimadores de Horvitz-

Thompson, calibrados y 

redondeados a un decimal.

Ponderación realizada con 

base en la lista nominal y 

datos sociodemográficos 

(sexo y edad) del INE.

Marco
muestral

Se utilizó como 

marco de muestreo 

una base de datos 

propia de registros 

de telefonía fija en el 

país.

Muestreo 

estratificado de 

alocación

proporcional al 

tamaño
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