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En pocas décadas, el Internet ha revolucionado la 
comunicación, el acceso a la información e incluso 
la manera en que las personas se relacionan entre 
ellas. Actualmente existen cerca de 3.200 millones de 
usuarios en el mundo, lo que representa casi la mitad 
de la población mundial (ITU, 2015). En promedio, 
los usuarios ven 8,8 mil millones de videos en el 
sitio YouTube, se envían 207 mil millones de correos 
electrónicos, se realizan 803 millones de tweets, se 
generan 2,3 mil millones de gigabytes de tráfico por 
Internet y se realizan 152 millones de llamadas vía 
Skype cada día (Banco Mundial, 2016). El mundo de 
hoy se ha caracterizado como una sociedad de la 
información, donde la creación, la distribución, el uso, 
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la integración y la manipulación de la información 
es una importante actividad económica, política y 
cultural (Karvalics, 2008). 

El vínculo entre las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, TIC, y el desarrollo económico ha sido 
ampliamente estudiado (para una revisión reciente 
de la literatura, ver Cardona, Kretschmer y Strobel, 
2013). En enero de 2016, el Banco Mundial lanzó el 
Informe Sobre el Desarrollo Mundial 2016: Dividendos 
Digitales, el cual enfatiza la importancia de hacer uso 
de las TIC como herramientas para reducir la pobreza 
y promover el desarrollo económico mundial (Banco 
Mundial, 2016). 

La revolución digital  

I - Internet
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El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2016 muestra 
que el Internet trae beneficios para el desarrollo 
que van más allá de la reducción de los costos de 
transacciones. Según el Informe, el Internet también 
influye sobre la participación de las mujeres en la 
fuerza laboral, facilita la comunicación a personas 
discapacitadas y transforma la manera en que las 
personas hacen uso de su tiempo libre. De esta 
manera, según este Informe, el desarrollo que se logra 
gracias a las TIC puede ser más inclusivo, eficiente e 
innovador (Banco Mundial, 2016). En los últimos años, 
el Internet incluso ha cambiado las protestas sociales, 
claro ejemplo es el rol que estas herramientas tuvieron 
durante la Primavera Árabe (Castells, 2012).

Indicadores para la medición 
del acceso y uso de Internet
La situación del acceso y uso de Internet se puede 
medir a través de varias dimensiones. En este caso se 
han considerado tres: acceso, calidad y asequibilidad 
de Internet. El acceso simplemente es el porcentaje 
de personas que han utilizado servicios de Internet. 
Se utilizaron los Indicadores del Desarrollo Mundial 
del Banco Mundial sobre el porcentaje de personas 
que accedieron al servicio desde cualquier ubicación 
(dentro o fuera del hogar) y a través de una 
computadora, celular o cualquier otro aparato en 
cada país. 

La calidad del servicio se refiere a la velocidad de 
conexión en Megabits por segundo, Mbps, que 
varía mucho de país en país. La última dimensión, 
la asequibilidad, tiene que ver con el precio de los 
servicios de Internet en el país en relación con el 

nivel de ingresos de los hogares que requieren del 
consumo de este servicio. 

Cambios en el acceso a Internet 
a través del tiempo
El Internet se inició en 1962 con pequeñas redes 
de comunicación en Estados Unidos y para 1973 se 
expandió en gran manera en ese país. A finales de 
la década de 1980, Bolivia empezó a integrarse a la 
red. En un principio, el acceso era muy limitado y 
recién a partir de 1998  su uso empezó a acelerarse 
y democratizarse. A partir de 2006 Bolivia ha ido 
cerrando la brecha de acceso y en 2012 alcanzó el 
promedio global. En 2014, aproximadamente 39% de 
la población boliviana tenía acceso a Internet, aunque 
no todos desde sus casas (ver Gráfico I.1). 

Gráfico I.1: Usarios de internet en Bolivia, ALC y 
el mundo, 1996 - 2014 

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco 
Mundial (2016).
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Sin embargo, en términos de la calidad (velocidad), 
Bolivia no ha mejorado al mismo ritmo que otros 
países. Durante el periodo 2011-2014, Estados Unidos 
ha triplicado la velocidad promedio de Internet, 
pasando de 10 Mbps el 2011 a 31 Mbps el 2014 
(Estados Unidos de Norteamérica. FCC,  2015). Este 
dato contrasta fuertemente con Bolivia, que tiene una 
velocidad promedio a nivel nacional de solamente 
1,3 Mbps. Bolivia está por detrás de todos sus vecinos 
en velocidad promedio: Perú es el vecino que se 
acerca más con una velocidad que más que duplica 
el promedio de Bolivia, con 3,2 Mbps, mientras que 
Chile cuenta con el Internet más rápido con 7,8 Mbps 
(según datos de www.testmy.net, consultados el 10 
de febrero de 2016).

Comparación con otros países 
A pesar del crecimiento exponencial de usuarios 
de Internet en los últimos años, aún existe marcada 
desigualdad en el acceso, uso y apropiación de las 
TIC a nivel geográfico, socioeconómico y en otras 
dimensiones como género, lo que se conoce como la 
“brecha digital”. 

Según los datos del Banco Mundial (2016), la 
penetración de Internet va desde 1% en los países 
menos conectados hasta 98% en los países más 
conectados. El Gráfico I.2 muestra que la penetración 
de Internet en Bolivia, 39%, es normal para el nivel 
de ingresos. Singapur es una excepción con una 
penetración relativamente baja considerando su 
alto nivel de ingresos. Sin embargo, los usuarios 
de Singapur tienen conexiones extremadamente 
veloces, bajando datos a una velocidad promedio 
de 43,1 Mbps, lo cual es tres veces más rápido que 
el promedio para los Países Bajos (15,2 Mbps) y 20 

veces más rápido que el promedio para Bolivia (2,1 
Mbps), según datos de http://testmy.net (consultados 
el 10 de febrero de 2106). Detalle sobre los países 
seleccionados para la comparación puede consultarse 
en la Introducción. 

Gráfico I.2: Usuarios de Internet en Bolivia 
y otros países, 2014

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco 
Mundial (2016).

Análisis municipal del acceso a 
Internet
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 
2012 (Bolivia. INE, 2012), el porcentaje de hogares que 
cuentan con servicio de Internet no supera el 24% 
en ningún municipio de Bolivia. En 180 municipios 
la cobertura de Internet es de menos de 1%. El Mapa 
I permite observar que los municipios con mayor 
acceso son las capitales de cada departamento, 
seguidos por municipios cercanos a fronteras en el 
caso del Oriente y Tarija.  
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Incluso dentro de los municipios con mayor cobertura, el número de hogares 
sin acceso a Internet es bastante amplio. Los diez municipios con mayor 
número de hogares sin acceso a internet son Santa Cruz de la Sierra (276.129 
hogares), El Alto (242.486), La Paz (175.354), Cochabamba (144.976), Oruro 
(67.014), Sucre (58.403), Tarija (46.962), Potosí (45.908), Sacaba (42.074) y 
Quillacollo (32.280). Ambos hechos señalan una “brecha digital” importante a 
nivel intra-municipio e intra-nacional.

Mapa I: Bolivia. Cobertura de Internet, por municipio, 2012 
(porcentaje de hogares) 

Fuente: Elaboración propia con base 
en datos del Censo de Población y 
Vivienda 2012 (Bolivia. INE, 2012).

También existen grandes diferencias en la calidad del Internet dentro de 
Bolivia. Los usuarios en Santa Cruz de la Sierra bajan información a una 
velocidad promedia de 3,9 Mbps, lo que es casi 6 veces más rápido que en 

 Fuente:  Elaboración propia con base http://testmy.
net/country/bo (acceso 17 de febrero de 2016)

Ciudad
Velocidad de 

bajada de datos 
(Mbps)

Santa Cruz de la 
Sierra

3,9

La Paz 2,1

Cochabamba 1,2

Sucre 0,681

Oruro 0,556

Camiri 0,425

Riberalta 0,092

Desafíos y 
recomendaciones
Aunque los datos muestran 
que el nivel de penetración 
de Internet en Bolivia ha 
incrementado de manera 
significativa en la última 
década, la cifra sigue siendo 
baja y se observa una marcada 
“brecha digital” dentro del país 
a nivel geográfico e incluso 
dentro de los municipios que 
registraron mayor acceso. 
Esto se debe en gran parte 

Sucre y 42 veces más rápido 
que en Riberalta (ver el Cuadro 
I). 

Cuadro I: Bolivia. Velocidad 
promedia de Internet en 

diferentes ciudades, 2015
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a la inversión y a la demanda de banda ancha en 
Bolivia, dos factores que determinan la accesibilidad 
(Arratia, 2009). Bolivia es un país donde la población 
está dispersa y los ingresos son bajos, sobre todo 
en las zonas rurales. Dado el tamaño del mercado, 
hay poco interés por parte de empresas privadas en 
invertir en estas áreas. Esta limitación abre un espacio 
donde el país podría beneficiarse de la intervención 
del Estado. El lanzamiento del satélite Tupak Katari 
puede convertirse en una herramienta valiosa para 
incrementar el acceso a Internet en áreas rurales 
donde no existen otros medios para comunicarse, y 
donde llegar con fibra óptica no es viable. 

Sin embargo, como se ha demostrado en la sección 
anterior, existen más de un millón de hogares en 
áreas metropolitanas sin acceso a Internet, y este 
mercado debería ser atendido primero por su costo-
efectividad. Es mucho más barato conectar hogares 
en zonas densamente pobladas que en zonas rurales, 
así que con el mismo presupuesto se puede beneficiar 
a mucha más gente en zonas metropolitanas. 

Por otra parte, en áreas donde existe cobertura, los 
servicios de Internet en Bolivia son caros y lentos 
en comparación con otros países de la región y del 
mundo. Para una persona promedio en Bolivia, una 
hora de trabajo compraría menos de 1 día de conexión 
lenta de Internet de 1 Mbps, mientras que la persona 
promedio en países como los Países Bajos, Corea del 
Sur, Dinamarca o China, podría comprar el valor de 
varios años de este tipo de servicio por tan sólo una 
hora de trabajo (Andersen y Soria, 2015). De igual 
manera, es el país con los precios de banda ancha 
más altos de la región, más de ocho veces el precio 
en Uruguay, el país de América Latina con los precios 

más bajos (García Zaballos y López-Rivas, 2012). 
Para aprovechar todo el potencial del satélite 
y mejorar la calidad, acceso y asequibilidad de 
Internet, es necesario que se mejore el tendido de 
fibra óptica hacia los países vecinos así como la red 
a nivel nacional. El Gobierno ya ha mencionado 
esta intención de mejorar la red de fibra óptica 
para bajar los costos de Internet (Bolivia. Ministerio 
de Comunicación, 2013). Sin embargo el impacto 
sería mayor si la red creada permitiera que todos 
los proveedores la usen y no solamente la empresa 
estatal. Esto representaría un paso importante para 
que se haga realidad el derecho universal de acceso 
a las telecomunicaciones, establecido por el Artículo 
20.I de la Nueva Constitución Política del Estado.

Sin embargo, una de las recomendaciones más 
importantes es acompañar las estrategias digitales 
con políticas análogas que permitan aprovecharlas al 
máximo. No es suficiente dotar de acceso a Internet a 
un precio asequible en todos los rincones del territorio, 
si las personas aún no cuentan con acceso a una 
computadora, a la energía eléctrica, o simplemente 
no tienen los conocimientos para aprovechar estas 
herramientas (Soria, 2016; Banco Mundial, 2016). Es 
por ello que, así como las inversiones para mejorar 
el Internet, son también importantes las políticas 
complementarias en áreas tan básicas como el acceso 
a servicios básicos, educación y otros  analizados en 
diferentes capítulos del presente libro.
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¿Sabías que...

• La pobreza monetaria en Bolivia ha disminuido 
significativamente en los últimos años; sin embargo, 
todavía es la más alta de América del Sur? (capítulo 
Pobreza)

• Las remesas son volátiles y están determinadas tanto 
por las condiciones económicas en el país de origen 
de las personas, como las del país hacia donde migran? 
(capítulo Remesas)


