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El INEI informó

AUMENTÓ POBLACIÓN QUE USA INTERNET
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016
El Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Aníbal Sánchez Aguilar, dio a
conocer que en el primer trimestre del presente año, a nivel nacional, el 46,0% de la población de 6 y
más años de edad del país accede a Internet al incrementarse en 5,3 puntos porcentuales, respecto a
igual trimestre del año 2015.
Precisó que por área de residencia, el mayor aumento se registró en Lima Metropolitana al pasar de
58,2% a 66,1%, es decir, aumentó en 7,9 puntos porcentuales. Le sigue el Resto urbano que pasó de
45,9% a 50,3% y el área rural de 9,1% a 11,1%.
Según sexo, indicó que el 49,7% de hombres y el 42,3% de mujeres accedieron a este servicio y
alcanzaron crecimientos de 6,2 y 4,4 puntos porcentuales, respectivamente; en comparación con
igual trimestre del año 2015.
Población de 19 a 24 años de edad son los mayores usuarios de Internet
En el primer trimestre de 2016, el 74,1% de la población de 19 a 24 años de edad son los mayores
usuarios de Internet, seguido por el 61,0% de la población de 12 a 18 años de edad, el 54,0% de la
población de 25 a 40 años de edad, el 29,5% de las niñas/niños de 6 a 11 años de edad y el 16,0% de
la población de 60 y más años de edad.
Usuarios con educación superior acceden en mayor proporción a Internet
El INEI informó que el 88,8% y el 69,7% de la población con educación superior universitaria y no
universitaria, respectivamente, acceden en mayor proporción a los servicios de Internet; seguidos de
la población con educación secundaria (46,2%) y la población con primaria o menor nivel (15,5%).
El 37,7% de los hogares del país tiene al menos una computadora
A nivel nacional, el 37,7% de los hogares del país tiene al menos una computadora y aumentó 2,7
puntos porcentuales, al compararlo con igual trimestre del año anterior. Por área de residencia, el
mayor incremento de registró en Lima Metropolitana al aumentar en 9,2 puntos porcentuales, al pasar
de 48,0% a 57,2%, seguido del Resto urbano en donde se incrementó en 1,5 puntos porcentuales, al
pasar de 42,1% a 43,6%; en tanto que en el Área rural tuvo una cobertura de 5,6%.
El 43,9% de los hogares del país tienen televisión por cable
En el primer trimestre del presente año, el 43,9% de los hogares del país accede al servicio de
televisón por cable y significó un incremento de 1,9 puntos porcentuales más que en el primer
trimestre de 2015. Por área de residencia, el 65,6% de los hogares de Lima Metropolitana dispone de
este servicio; incrementándose en 3,9 puntos porcentuales en comparación con similar trimestre del
año 2015. Le sigue el Resto urbano con el 46,8% y el Área rural con el 9,5%, con un crecimiento de
1,4 puntos porcentuales para el primer caso y para el segundo caso de 0,4 puntos porcentuales.
Se incrementaron hogares que acceden a telefonía móvil
El acceso a telefonía móvil creció en todos los ámbitos geográficos, registrándose los mayores
aumentos en los hogares del Área rural en 3,0 puntos porcentuales, al pasar de 73,8% a 76,8%, en
Lima Metropolitana aumentó en 2,2 puntos porcentuales (de 91,3% a 93,5%) y en el Resto urbano en
1,2 punto porcentual al pasar de 91,1% a 92,3%.
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De igual modo, se observó que según el nivel educativo del jefe de hogar el 97,4% que estudiaron
educación superior universitaria y el 97,1% que tienen superior no universitaria acceden a telefonía
móvil. Seguido del 92,6% con educación secundaria y el 76,7% que estudió primaria.
El 57,5% de los hogares de Lima Metropolitana accede a telefonía fija
Según área de residencia, Lima Metropolitana presenta la mayor cobertura en telefonía fija al alcanzar
el 57,5% de los hogares, es decir, 5,5 puntos porcentuales más que en similar trimestre del año
anterior; seguido del Resto urbano (29,6%) y el Área rural (1,3%).
Cabe indicar que a nivel nacional, el 31,6% de los hogares acceden a telefonía fija, incrementándose
en 1,0 puntos porcentuales al compararlo con el primer trimestre de 2015.

“En el primer trimestre de 2016, a nivel nacional, el 46,0% de la población de 6 y más años de edad
del país accede a Internet y significó un incremento de 5,3 puntos porcentuales, respecto a igual
trimestre del año 2015”; informó el Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr.
Aníbal Sánchez Aguilar.
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