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Una de las variables más utilizadas para medir la calidad del servicio de banda ancha es la velocidad de 
conexión, tanto de bajada (download) como de subida (upload). Esta variable es importante pues 
condiciona el uso efectivo de aplicaciones avanzadas. 
 
La velocidad ofrecida por los proveedores de Internet de banda ancha fija es un indicador de la calidad 
de ese servicio. En los países de América Latina, existe una gran variedad de velocidades ofrecidas, que 
van desde los 256 kbps hasta los 32 Mbps. En abril de 2011, 46% de los paquetes comerciales ofrecidos 
en la región se concentraba entre 2 Mbps y 10 Mbps (velocidad media), mientras que un año antes, casi 
la mitad de las conexiones estaba en el rango de 256 kpbs a 1Mbps (velocidad muy baja). Esta dinámica 
muestra una importante mejora de la calidad del servicio. 

Pese a ello, sólo 5% de los paquetes ofrecidos en la región presentaba velocidades entre 10 Mbps y 32 
Mbps, mientras que 46% de las velocidades ofrecidas en los países de la OCDE se concentraba en ese 
rango de velocidad alta. 
 

 
 
Fuente: ORBA, sobre la base de información de los principales operadores de cada país. 
Tipo de velocidades: ultra baja,  menor de 256 kbps; muy baja, entre 256 kbps  y 1 Mbps; baja, entre 1 y 2 Mbps; media, entre 2 y 10 Mbps;  
alta, entre  10 y 32 Mbps;  muy alta, mayor que 32Mpbs. 
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Una de las variables más utilizadas para medir la calidad del servicio de banda ancha es la velocidad de conexión, tanto de bajada (download) como de subida (upload). Esta variable es importante pues condiciona el uso efectivo de aplicaciones avanzadas.



La velocidad ofrecida por los proveedores de Internet de banda ancha fija es un indicador de la calidad de ese servicio. En los países de América Latina, existe una gran variedad de velocidades ofrecidas, que van desde los 256 kbps hasta los 32 Mbps. En abril de 2011, 46% de los paquetes comerciales ofrecidos en la región se concentraba entre 2 Mbps y 10 Mbps (velocidad media), mientras que un año antes, casi la mitad de las conexiones estaba en el rango de 256 kpbs a 1Mbps (velocidad muy baja). Esta dinámica muestra una importante mejora de la calidad del servicio.

Pese a ello, sólo 5% de los paquetes ofrecidos en la región presentaba velocidades entre 10 Mbps y 32 Mbps, mientras que 46% de las velocidades ofrecidas en los países de la OCDE se concentraba en ese rango de velocidad alta.







Fuente: ORBA, sobre la base de información de los principales operadores de cada país.

Tipo de velocidades: ultra baja,  menor de 256 kbps; muy baja, entre 256 kbps  y 1 Mbps; baja, entre 1 y 2 Mbps; media, entre 2 y 10 Mbps;  alta, entre  10 y 32 Mbps;  muy alta, mayor que 32Mpbs.



Velocidades ofrecidas de paquetes comerciales de acceso a Internet de banda ancha fija en América Latina, abril de 2011

Ultra baja	Argentina	Bolivia (Estado Plurinacional de)	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	Ecuador	El Salvador	Guatemala	México	Nicaragua	Panamá	Paraguay	Perú	Rep.Dominicana	Uruguay	Promedio América Latina	Promedio OCDE	0	0.11764705882352944	0.13333333333333339	0	0	0	0	0.18181818181818193	0.11111111111111112	0	0.14285714285714293	0	0	0	0	0	4.2922926746456182E-2	0	Muy baja	Argentina	Bolivia (Estado Plurinacional de)	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	Ecuador	El Salvador	Guatemala	México	Nicaragua	Panamá	Paraguay	Perú	Rep.Dominicana	Uruguay	Promedio América Latina	Promedio OCDE	7.6923076923076941E-2	0.35294117647058	826	0.13333333333333339	0.125	4.761904761904763E-2	0.3000000000000001	0.15384615384615394	0.36363636363636376	0.33333333333333331	0	0.28571428571428586	0	0.3448275862068968	0.2	0.33333333333333331	0.16666666666666669	0.20107339731769253	2.2605254222901286E-2	Baja	Argentina	Bolivia (Estado Plurinacional de)	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	Ecuador	El Salvador	Guatemala	México	Nicaragua	Panamá	Paraguay	Perú	Rep.Dominicana	Uruguay	Promedio América Latina	Promedio OCDE	0.23076923076923089	0.17647058823529418	6.6666666666666693E-2	0.125	0.1904761904761906	0.25	0.38461538461538475	0.18181818181818193	0.33333333333333331	0.14285714285714293	0.14285714285714293	0.2	0.17241379310344837	0.2	0.5	0.33333333333333331	0.22691318675408445	3.2034096985077393E-2	Media	Argentina	Bolivia (Estado Plurinacional de)	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	Ecuador	El Salvador	Guatemala	México	Nicaragua	Panamá	Paraguay	Perú	Rep.Dominicana	Uruguay	Promedio América Latina	Promedio OCDE	0.46153846153846168	0.35294117647058826	0.26666666666666677	0.5	0.61904761904761929	0.45	0.46153846153846168	0.27272727272727282	0.22222222222222224	0.85714285714285732	0.42857142857142855	0.8	0.37931034482758635	0.6000000000000002	0.16666666666666669	0.5	0.4586483235887393	0.20716888412966844	Alta	Argentina	Bolivia (Estado Plurinacional de)	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	Ecuador	El Salvador	Guatemala	México	Nicaragua	Panamá	Paraguay	Perú	Rep.Dominicana	Uruguay	Promedio América Latina	Promedio OCDE	0.23076923076923089	0	0.2	0.18750000000000006	0.14285714285714293	0	0	0	0	0	0	0	0.10344827586206895	0	0	0	5.4035915593027686E-2	0.46031847600475073	Muy alta	Argentina	Bolivia (Estado Plurinacional de)	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	Ecuador	El Salvador	Guatemala	México	Nicaragua	Panamá	Paraguay	Perú	Rep.Dominicana	Uruguay	Promedio América Latina	Promedio OCDE	0	0	0.2	6.2500000000000014E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6406250000000004E-2	0.27787328865760252	
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