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OSIPTEL: Velocidades de internet fijo y móvil registraron 
crecimiento sostenido al cierre del año 2020 en Perú 

 En diciembre 2020, la velocidad de descarga de internet fijo cerró con 47.5 Mbps y de 
móvil con 23.18 Mbps. 

 Nuestro país ocupa la cuarta posición en internet móvil y el sexto lugar en internet fijo 
en Sudamérica 

 
De acuerdo al último reporte de la empresa Ookla (referente mundial en mediciones de 
rendimiento de las conexiones de internet), en diciembre de 2020 la velocidad de internet 
fijo en el Perú cerró con 47.5 Mbps, lo que representa un incremento de 19.6% en 
comparación a la velocidad registrada en enero de dicho año (39.7 Mbps), informó el 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). 
 
Como se recuerda, la velocidad de descarga (dowstream) experimentó una caída 
durante los primeros meses del año 2020, siendo el registro más bajo el del mes de abril 
con 23 Mbps. 
 
Sin embargo, desde mayo a diciembre de 2020 se registraron ocho meses de aumento 
consecutivo de la velocidad de descarga de internet fijo, sostuvo OSIPTEL. 
 
Con este último registro, Perú ocupa la sexta ubicación en la región, antecedido por 
Argentina (48.5 Mbps). 
 
Al igual que en el caso de la velocidad de descarga, la velocidad de carga (upstream) 
experimentada en diciembre es la mayor de todo el año 2020 con 21 Mbps.  
 
 

 



 
 
Incremento de velocidad móvil 
 
Según el reporte de Ookla, la velocidad de descarga de internet móvil en Perú cerró 
diciembre 2020 en 23.18 Mbps, 4.8% más que la velocidad registrada en enero 2020 
(22.1 Mbps). 
 
Con este registro, Perú mantiene el cuarto lugar en Sudamérica, antecedido por 
Argentina (28.19), Brasil (29.26) y Uruguay (36.96) 
 
Similar a lo ocurrido en internet fijo, la velocidad de descarga en internet móvil 
experimentó una caída durante los primeros meses del 2020, siendo el registro más bajo 
el del mes de abril con 18.7 Mbps. A partir de mayo, la velocidad de descarga tuvo 
registros por encima de los 21.3 Mbps. 
 
En relación a la prestación del servicio de internet fijo y móvil, OSIPTEL continuará 
supervisando y vigilando la calidad del servicio brindado por las empresas operadoras a 
nivel nacional en el marco de sus objetivos institucionales. 
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