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Nota de Prensa

En enero-febrero-marzo de 2011
EL 74,3% DE LOS HOGARES DEL PAÍS DISPONEN
DE TELÉFONO CELULAR
En el primer trimestre del presente año, el 74,3% de los hogares disponen de telefonía móvil
celular, lo que representó un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto a similar periodo
del año anterior que fue de 72,1%; así lo reveló el Informe Técnico Las Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares, trimestre enero-febrero-marzo 2011, elaborado
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
El citado estudio realizado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
muestra que, según área de residencia, se incrementó el acceso a la telefonía móvil en 7,0
puntos porcentuales en los hogares del Área Rural (al pasar de 39,9% a 46,9%). Le siguió, el
Resto Urbano (No incluye Lima Metropolitana) con un crecimiento de 1,5 puntos porcentuales
(al variar de 81,0% a 82,5%); mientras que Lima Metropolitana presentó una ligera reducción
de 0,5 punto porcentual (de 85,8% a 85,3%).
Más de la mitad de los hogares de Lima Metropolitana acceden a televisión por cable
En el trimestre de análisis, el 51,5% de los hogares de Lima Metropolitana contaron con el
servicio de televisión por cable, cifra que representó un crecimiento de 8,2 puntos
porcentuales, respecto a igual trimestre del año 2010. De igual modo, en el Resto Urbano
aumentó en 3,2 puntos porcentuales y en el Área Rural 2,4 puntos porcentuales, cifras que
representaron coberturas de 27,8% y 4,7% de los hogares, respectivamente.
A nivel nacional, el 29,0% de los hogares contó con televisión por cable lo que evidenció un
crecimiento de 4,2 puntos porcentuales, respecto al trimestre enero-febrero-marzo de 2010.
Más de un tercio de los hogares de Lima Metropolitana cuenta con una computadora
Según los resultados de la ENAHO, el 38,8% de los hogares de Lima Metropolitana disponen
de una computadora, es decir, 4,1 puntos porcentuales más que en similar trimestre del año
anterior.
En el Resto Urbano, 27,6% de los hogares tuvo computadora, superior en 0,5 punto
porcentual a lo registrado en el trimestre enero-febrero-marzo de 2010; mientras que en el
Área Rural el 3,3% de los hogares contó con computadora, cifra que significó un incremento
de 0,8 punto porcentual.
En el ámbito nacional, la tenencia de computadora en los hogares fue de 23,9% lo que
representó un aumento de 0,9 punto porcentual, respecto a similar trimestre del año anterior.
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En 2,5 puntos porcentuales se incrementó el acceso a Internet en los hogares
peruanos
A nivel nacional, el 14,7% de los hogares tienen conexión a Internet, lo que evidenció un
incremento de 2,5 puntos porcentuales, respecto a similar trimestre del año 2010. Según área
de residencia los mayores crecimientos se registraron en Lima Metropolitana con 6,9 puntos
porcentuales y en el Resto Urbano en 1,4 puntos porcentuales, cifras que representaron el
30,3% y 12,5% de acceso en los hogares, respectivamente.
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