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Se consolida el crecimiento de las conexiones de banda ancha 
inalámbrica  

 
En el mes de diciembre de 2012 se registró un total de 11.047.698 accesos residenciales a 

Internet, de los cuales 11.031.264 correspondieron a cuentas con abono y el resto a usuarios 
gratuitos. Las cuentas con abono representaron el 35,4% de los accesos residenciales, mientras que 
los usuarios gratuitos descendieron un 65,3%. 

Los usuarios con tecnología Wireless, Satelital y otra representaron el 63,1% de los accesos de 
banda ancha en el mismo período e impulsaron el crecimiento de las cuentas de banda ancha con un 
incremento de 63% en un año (pasaron de 8.068.551 a 10.979.760). Las conexiones ADSL 
representaron el 28,3% de las cuentas de banda ancha en diciembre de 2012.  

Se observa que los accesos residenciales, correspondientes a uso hogareño y particular 
crecieron un 34,8%, entre diciembre de 2012 a igual mes del año anterior. En ese período, las 
provincias de Mendoza y Santa Cruz registraron el mayor crecimiento, ambas con un 72,8%, seguida 
por la provincia de Chubut con un 72,7%.  Los accesos con banda ancha incorporaron 2.911.209 
nuevas conexiones lo que implicó un aumento de 36,1%. Los mayores incrementos se observan en la 
provincia de Chubut (74,7%), Mendoza (74%) y Santa Cruz (73,5%). 

En el mes de diciembre de 2012, los accesos de organizaciones correspondientes a empresas, 
organismos de gobierno, organizaciones no gubernamentales, escuelas y universidades, registraron 
una variación positiva del 68,6% con relación a igual periodo de 2011. En dicho periodo, se registró un 
total de 2.073.925 cuentas con abono, que representaron casi la totalidad de los accesos de 
organizaciones. 
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http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/14/internet_03_13.pdf 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
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