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Si la economía digital es una realidad que se impone en la 
Cuarta Revolución Industrial, el acceso a internet es un 
derecho ciudadano, del que dependerá la inclusión de la 
economía nacional en el juego competit ivo mundial. 
.

Sin embargo, de acuerdo a los datos de la CEPAL (2016) queda 
claro que Venezuela es el país con el internet más lento de 
América Latina, tal como puede verse en el siguiente cuadro 
que muestra la velocidad de descarga (en Mbps):

'

EL MUNDO AL RITMO DE LA                     
ECONOMIA DIGITAL Y                       

Mientras el mundo enfrenta los retos de la Cuarta 
Revolución Industrial con una banda ancha más ancha 

y todos los países entienden que el desarrollo 
depende de la velocidad de su internet, Venezuela 

presta el servicio de navegación más lento de la 
región, gracias al inef iciente manejo que hace el 

gobierno del sector de telecomunicaciones del país. 
Los ciudadanos en Venezuela pierden importantes 

oportunidades de desarrollo profesional en la 
economía digital, por intentar sobrevivir en el peor 

ecosistema digital de América Latina.

'

VENEZUELA SIN INTERNET



#  A S I G A S T A N T U D I N E R O 

Recientemente YPIS Venezuela y el laboratorio de 
datos de internet MLAB recogieron 6000 pruebas 
de velocidad en Internet en 23 estados del país, 
determinando que la velocidad actual de 
navegación es de 1,61 Mbps en la banda ancha, 
incluso más grave que el diagnóstico de Cepal.
.

CANTV la principal proveedora de servicio de 
telecomunicaciones del país no está realizando 
inversiones en modernización y ampliación de la 
infraestructura, por lo tanto el déf icit del servicio 
en Internet, especialmente en regiones es 
dramático. 
.

Las conexiones desde la estatal Cantv en zonas 
rurales se situaron por debajo del promedio 
nacional y obtuvieron 54%  de las conexiones más 
bajas reportadas, todas con cifras inferiores a              
1 Mbps, lo cual muestra la precariedad del servicio.

#  A S I G A S T A N T U D I N E R O 

No obstante, las otras operadoras del servicio de Internet que operan en Venezuela, no ofrecen mejores 
ventajas, puesto que todas operan en la misma red nacional de transporte de datos.
.

La crisis económica se agrava porque además de enfrentar la hiperinf lación sin efectivo disponible, la 
plataforma de internet impide sustituir los intercambios más básicos por operaciones digitales desde 
dispositivos móviles, ralentizando aún más una economía en estanflación y creando un ecosistema 
digital depredador de la innovación, que impide que nuevos emprendedores arranquen sus negocios 
ef icientemente aprovechando las innumerables ventajas que ofrece la economía digital.
.

Por otra parte, las deficiencias en la plataforma tecnológica de internet hacen cada vez más imposible la 
navegación en Venezuela a velocidades competit ivas, justamente en momentos que la ciudadanía 
necesita las redes sociales y las plataformas de economía compartida, así como todos los avances 
tecnológicos de la Cuarta Revolución Industrial para contrarrestar los controles del gobierno y apalancar 
la recuperación de la democracia y la recuperación de la economía.
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