
LA DESCONEXIÓN DIGITAL
DE MENDOZA

MAYO 2021



       contacto: cismemendoza@gmail.com          @CismeM         @cisme_mdz

2

INTRODUCCIÓN
La persistencia de la pandemia de COVID-19 sigue desnudando desigualdades 
que planteamos en el primer informe donde abordamos esta temática en abril del 
2020. 

La constancia de la situación sanitaria a nivel mundial perpetuó algunos problemas 
económicos y sociales preexistentes, entre ellos, el de la brecha digital. La oportu-
nidad de contar con acceso a internet se transformó en un diferencial no sólo de la 
calidad de vida de los habitantes, sino también de sus oportunidades económicas, 
sociales, educativas y productivas.

En este contexto, la conectividad digital resulta un medio prioritario para que la 
ciudadanía pueda continuar con gran parte de sus tareas esenciales. Nos encon-
tramos en un momento donde, por ejemplo, en el sistema educativo conviven la 
modalidad presencial con la modalidad remota. Como así también, parte de la 
Administración Pública y la actividad privada se desarrollan entre el teletrabajo y la 
asistencia a las instituciones. 

Es por ello que nos disponemos en este informe, a actualizar parte de los datos 
más relevantes en torno al acceso a la conectividad en nuestra provincia. Intenta-
remos desmenuzar que cuantía de los habitantes cuentan con acceso, fijo o móvil 
a Internet en relación al periodo 2019-2020.
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1.VARIACIÓN INTERANUAL DE ACCESO A INTERNET 
FIJO EN ARGENTINA
Según el INDEC (2020), en el cuarto trimestre del 2020 se registraron (en prome-
dio), 7.665.381 accesos a internet fijos. Esto significó un aumento de 1,8% respecto 
al cuarto trimestre de 2019.

2. VARIACIÓN INTERANUAL DE ACCESO A INTERNET MÓ-
VIL EN ARGENTINA
En cuanto a los accesos a internet móviles, en el trimestre bajo análisis, se contabili-
zaron en promedio 32.187.188 accesos, lo que implicó un aumento de 1,1% respecto 
al mismo trimestre del año anterior.
En Argentina, si bien se registra un pequeño crecimiento en los accesos a internet 
tanto fijos como móviles, no se puede desatender que en el contexto de pandemia 
en el que nos encontramos donde la población ha incrementado su necesidad de 
conectividad, ese aumento es poco significativo. 

3. ACCESOS A INTERNET EN MENDOZA
Durante el cuarto trimestre del 2020, se registraron (en promedio) 1.364.143 acce-
sos a internet en Mendoza. En comparación con el 2019, sólo se incrementó un 0,4 
% este servicio en nuestra provincia.
En relación al acceso a internet fijo, en el cuarto trimestre del 2019 se registraron 
102.309 accesos y, en el mismo periodo del 2020, se registraron 96.682 accesos. Es 
decir, que hay una variación porcentual negativa (– 5,5%). 
En relación al internet móvil, a finales de 2019 se registraron 1.256.155 accesos y en 
el 2020, 1.267.461 accesos. Representando esto una variación porcentual del 0.90%

Variación porcentual interanual de accesos a intenet en Mendoza

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC (2020)
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Durante la pandemia, en Mendoza se sufrió una caída de 5.5% de accesos fijos 
a Internet. En un contexto donde la demanda de conectividad va in crescendo 
nos encontramos con una disminución del acceso a un servicio que cada vez se 
torna más esencial. Es posible inferir que dicha caída no tenga relación con una 
disminución de la necesidad, sino con cuestiones económicas, entendiendo que a 
los mendocinos y mendocinas se les hace cada vez más difícil poder garantizar el 
pago de los servicios públicos.

4. ACCESOS A INTERNET POR CATEGORÍA EN MENDOZA 
En nuestra provincia durante el cuarto trimestre del 2019, la conectividad desde 
zonas residenciales fue de 1.193.091 accesos, mientras que, en el mismo periodo del 
2020, fueron registrados 1.212.181 accesos. Representando una variación del 1,6%. 
Así mismo, en 2019 se identificaron 165.897 accesos a internet desde organizacio-
nes públicas y privadas. Mientras que, en 2020, disminuyeron a 151.962 accesos 
organizacionales. Esto generó una caída del -8,4.

Variación porcentual interanual de accesos a internet por categoría

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

En Mendoza existe un leve aumento (0,40%) en la cantidad total de accesos a In-
ternet respecto al periodo comprendido entre el cuarto trimestre de 2019 y el mis-
mo de 2020. Este leve aumento en los accesos se relaciona con la creciente ne-
cesidad de conectividad. Y discriminados los datos por categoría, se advierte una 
caída en la cantidad de accesos de organizaciones y un aumento en los accesos 
residenciales

En un contexto de crisis muchas organizaciones públicas y privadas no han podi-
do garantizar el acceso a internet, y probablemente, en muchos casos el gasto se 
traslada a los trabajadores en la modalidad de teletrabajo. También se infiere esto, 
teniendo en cuenta el aumento de accesos a internet fijo residencial.
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5. PENETRACIÓN DE INTERNET FIJO POR PROVINCIA.
A través de datos proporcionados por ENACOM (2020), visibilizamos que Mendoza 
es una de las provincias con menor acceso al servicio de internet en hogares par-
ticulares.  

Penetración de internet fijo por provincia. 
Cantidad de hogares con acceso cada 100.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

En el grafico se muestra que los hogares de nuestra provincia son los que cuentan con la 
menor cantidad de conectividad. Es llamativo que siendo Mendoza una de las provincias 
más importantes, no se pueda igualar el nivel de conectividad en relación a otras con carac-
terísticas similares. Es imperioso revertir esta situación ya que el acceso a internet es un ser-
vicio público, un derecho básico y, sobre todo, una necesidad para el desarrollo económico, 
productivo y social de nuestra Mendoza.

6. CALIDAD DE LA CONECTIVIDAD EN MENDOZA.
Una de las variables a tener en cuenta para evaluar la calidad de los accesos a Internet es 
en función de la tecnología utilizada. En relación al ancho de banda que se demanda en la 
actualidad, la tecnología Wireless, Fibra óptica o Satelital representan las opciones de mejor 
calidad. En tanto que las de menor calidad son las ADSL, Dial Up, o Cable Modem.

A partir de los datos proporcionados por ENACOM (2020), podemos establecer que: el 
45,68% de los mendocinos dispone de tecnología ADSL; el 31,28% posee Cable Modem; el 
14,71% de hogares mendocinos cuentan con Fibra Óptica; mientras que el 7,91 utiliza Wire-
less y el 0,39 dispone de otro tipo de tecnología.  
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Número de accesos al servicio de internet
Fijo por tipo de tecnología  en mendoza. 

Fuente: Elaboración propia en base a ENACOM

Otra variable para tener en cuenta a la hora de analizar el estado de situación de conec-
tividad de Mendoza es la velocidad de los accesos a internet. En este sentido, la provincia 
concentra 68% de las conexiones fijas en uno de los intervalos más bajos posibles, el rango 
de velocidad entre +1 Mbps - 6 Mbps, y solamente el 26% supera los 10 Mbps de velocidad 
de acceso a internet. En contraste con esta situación, observamos que en la provincia de San 
Luis el 53% de las conexiones se concentran en el intervalo +20Mbps - 30 Mbps y sólo el 10% 
de los accesos en el +1 Mbps - 6 Mbps.

Velocidad de accesos fijos a internet. Mendoza- San Luis 2020

Fuente: Elaboración propia en base a ENACOM 



       contacto: cismemendoza@gmail.com          @CismeM         @cisme_mdz

7

Queda al descubierto que Mendoza no sólo cuenta con la menor conectividad por hogares 
sino también, con un alto porcentaje de baja calidad tecnológica a la hora de hablar del 
servicio de internet.


