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Los beneficios que brindan los servicios de banda ancha, en tanto instrumento de desarrollo,  comienzan 

a ser identificados, cuantificados y tomados en cuenta en las políticas públicas de los países de la región. 

Por esto, es  cada vez más importante la identificación y cálculo de indicadores sobre el tema. 

Evolución de la penetración de banda ancha en América Latina y el Caribe 

La penetración promedio (porcentaje 

de suscriptores respecto a la población) 

de banda ancha fija en América Latina y 

el Caribe aumentó fuertemente en el 

periodo 2005-2009. En ese lapso, la 

región aumentó su penetración en 

182% y los países de la OCDE lo 

hicieron en 73%. Pese a ello, la 

penetración de la banda ancha fija en 

los países de la OCDE es aún tres veces 

mayor que en América Latina.  

 
Fuente: Elaboración del Observatorio regional de banda ancha (ORBA) sobre la 
base de la información de UIT 

 
La velocidad de bajada en banda ancha en América del Sur 

 

Los países de América del Sur han 

incrementado de manera importante las 

velocidades de acceso a Internet en banda 

ancha fija y móvil. La velocidad efectiva de 

bajada aumentó 53% entre marzo del 2010 y 

abril del 2011.  

Los países más dinámicos fueron Brasil y Chile, 

los que, a su vez, presentan las mayores 

velocidades en la región.  

Aún así, la velocidad de bajada en banda ancha 

en los países europeos es casi tres veces mayor 

que en América Latina. 
Fuente: Elaboración del Observatorio regional de banda ancha (ORBA) 
sobre la base de la información de OOKLA 
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