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L a era de la información y el conocimien-
to, nos incita a transformar nuestra 
forma de vida e integrar a lo cotidiano 

elementos como la tecnología móvil, los nuevos 
sistemas  de comunicación y enlace inalámbri-
cos, en general las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), con el fin de crear redes 
interconectadas que nos hagan participar de una 
nueva forma de organización de la sociedad.

En este escenario y aun cuando, desde una 
perspectiva técnica, el concepto de conectividad 
puede ser comprendido como la  capacidad de 
un dispositivo de poder ser conectado de forma 
autónoma, no podemos perder de vista la con-
cepción de la conectividad como un elemento 
de enlace, que posibilita  la comunicación entre 
los sujetos. En esta línea y de acuerdo con los 
principios de la Cumbre Mundial sobre la Socie-
dad de la Información la conectividad, y su im-
plementación, como medio de desarrollo de los 
países representan un instrumento para lograr 
progreso económico y social de beneficio para 
las sociedades.

Para todo este nuevo panorama, la red nacional 
ha tenido que ir evolucionando de la voz hacia 
los multimedios, extendiendo sus capacidades 
hacia tecnologías ópticas de vanguardia. Gran-
des inversiones se están realizando para contar 
con redes de próxima generación versátiles, y así 

cumplir con los futuros requerimientos de todos 
nuestros clientes, hacia una sociedad totalmen-
te digital. Así señala el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) la labor de adaptación y 
transformación que se ha venido asumiendo 
durante los últimos años para que el país se in-
tegre en los esquemas mundiales de la era de la 
información.

Igualmente, Radiográfica Costarricense S.A. 
(RACSA) ha desarrollado innovadores proyectos 
en telemática y tecnologías de información escri-
ta�, además se ha adaptado a los cambios por 
medio de inversión en enlaces internacionales, 
que sustituyeron las conexiones vía satélite, en 
redes nacionales de alta velocidad e implemen-
tación de redes TDM, Frame Relay e IP.  Aunado 
a ello ha integrado los servicios de acceso a la 
red en Banda Ancha, aprovechando la infraes-
tructura de cobre nacional existente, así como 
la infraestructura Fibra-coaxial para proveer el 
servicio de Internet vía Cable Módem.

En un esfuerzo por reconocer la situación de 
nuestro país en esta materia, el presente capítu-
lo informa sobre el avance en el desarrollo de las 

� Se desarrollaron los servicios como RACSAFAX la red de 
datos RACSAPAC. Además se  inició la era de las comuni-
caciones corporativas con la inauguración del tele puerto 
RACSASAT. La evolución continúa con el RACSALINK, los 
anillos de fibra óptica y la red inalámbrica de cobertura 
nacional RACSARID y RACSANET.

INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
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TIC en la socidad costarricense, de acuerdo con 
los datos relacionados con la infraestructura y 
conectividad. 

En ese sentido nos hemos dado a la tarea de ac-
tualizar los datos presentados en el I Informe 
Hacia la Sociedad de la Información y el Cono-
cimiento, Informe 2006 fundamentalmente en 
cuanto a las inversiones realizadas tanto por 
el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 
como de Radiográfica Costarricense, S.A. (RAC-
SA) –únicas entidades autorizadas para la pres-
tación de servicios de telefonía e internet en el 
país– fundamentalmente en lo que tiene que ver 
con telefonía fija, la penetración de la telefonía 
móvil y conectividad de Internet.

El informe también incluye datos de algunos ope-
radores privados que brindan servicios relaciona-
dos con TIC (cable, servicios satelitales, etc.) aún 
cuando la disponibilidad de estos es limitada.

3.1 INVERSIONES 

El concepto de conectividad ha cambiado du-
rante los últimos años, hoy se concibe como 

estructuras de redes más complejas que pue-
dan satisfacer las necesidades de los usuarios. 
Por ello el esfuerzo de las instituciones naciona-
les encargadas de su desarrollo, se ha orientado 
a modernizar los sistemas de prestación de ser-
vicios en sus distintas modalidades. 

En el cuadro No. 3.� se muestra la inversión que 
el ICE ha efectuado en el sector de telecomuni-
caciones entre los años 2002-2006. 

La inversión anual mantuvo un incremento 
continuo durante el periodo, con excepción del 
año 2006 en que decreció cerca de un 20% con 
respecto al 2005. A pesar de ello el incremento 
global fue del orden del  7.74%.

En el informe PROSIC 2006,  se señaló que el 
crecimiento en la inversión por rubro presenta-
ba un comportamiento irregular, con excepción 
de los montos de inversión en el sistema de tele-
fonía fija durante el periodo 200�-2005. 

A diferencia del período anterior, para el año 
2006 la inversión en servicios móviles registró 
el mayor incremento, el cual se mantiene en el 
orden del �6.44%.

Cuadro No. 3.�
Instituto Costarricense de electricidad: Sector Telecomunicaciones

Inversión Anual por Sistema 2002-2006
(millones de colones)*

2002 2003 2004 2005 2006
Población de Costa Rica  (millones) 4 4,� 4,2 4,3 4,4

Sistema Fijo 63978 64999 72798 790�5 67224

Per cápita Fijo (colones) �5995 �5853 �7333 �8376 �5278

Sistema Móvil 6252 44�8 2273 403� 4802

Per cápita Móvil (colones) �563 �078 54� 937 �09�

Sistema IP �95 2.0�7 4660 ��543 3852

Per cápita IP (colones) 48,75 49�,95 ��09,52 2684,42 875,45

* Montos incluyen arrendamientos

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad. Informe de Ejecución Presupuesto y Estados de Contabilidad 
2002-2006.
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Cuadro No. 3.3
Tasa de crecimiento de inversiones, según 

tipo de servicio, del Instituto Costarricense de 
Electricidad para el periodo 2002-2006

División o Sistema Tasa

Sistema Fijo 5%

Servicios Móviles -23%

Sistema IP �875%

Total Inversión 8%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados 
del Informe de Ejecución Presupuesto y Estados de 
Contabilidad 2002-2006, Instituto Costarricense de 
Electricidad, ICE. 

La tendencia del sector denota un crecimien-
to de poco menos del �0% durante el periodo, 
tal como se muestra en el cuadro No. 3.3. Es 
importante mencionar que esta inversión se 
realiza principalmente en rubros de valor agre-
gado que acompañan a los servicios básicos, 
lo cual le permiten al cliente satisfacer nece-
sidades paralelas a la del servicio adquirido.  
Asímismo,  se denota un incremento de 5% en 
el monto de inversión en el Sistema Fijo. Por 
otra parte, como se mencionó anteriormente, a 
pesar del repunte de la inversión en sistemas 
móviles del año 2005 al 2006,  el monto de la 
inversión total para el año 2006 decreció en un 
23% con respecto al año 2002.

Cuadro No. 3.2
Tasa de crecimiento anual de las inversiones en el sector telecomunicaciones 

2002-2006

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Sistema Fijo -0,89% 9,34% 6,02% -�6,86%

Servicios Móviles -3�,03% -49,8�% 73,20% �6,44%

Sistema IP 909,�3% �25,54% �4�,94% -67,39%

Total Inversión �,43% ��,6�% �8,64% -�9,78%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Informe de Ejecución Presupuesto y Estados de Contabilidad 
2002-2006, Instituto Costarricense de Electricidad, ICE.

En el caso de Radiográfica Costarricense, S.A., 
RACSA, el cuadro No. 3.4 siguiente, muestra el 
detalle de las inversiones realizadas durante el 
año 2006. Esta empresa logró casi duplicar la 
inversión para la prestación del servicio de In-
ternet entre los años 2005-2006. En efecto pasó 
de $4.572.�00,00 en el primero de los años a 
$8.666.280,00 en el 2006, creciendo en un 89% 
aproximadamente.  

El cuadro No. 3.5 detalla las diferentes alterna-
tivas para la prestación de servicios que ha uti-
lizado RACSA durante el periodo 2002-2006.  
Los datos evidencian un crecimiento sostenido 
en el servicio de Internet empresarial y algunas 
variaciones importantes de señalar para el caso 
del servicio de Internet masivo. Por ejemplo,  la 
disminución de bases para los servicios de In-
ternet Conmutado y servicio 900 en línea, tec-
nologías menos modernas que el sistema de vía 
cable MODEM o Internet satelital tecnologías 
consideradas de vanguardia, como señalaremos 
más adelante.  Además del incremento de tarje-
tas de Internet prepago, ha venido aumentando 
la incorporación de nuevos clientes en el uso de 
Internet, generando la necesidad de acrecen-
tar la oferta del servicio. Esta es una modalidad 
donde el cliente no establece un contrato con la 
empresa si no que obtiene un servicio mediante 
el pago de una tarifa preestablecida para “nave-
gar” en Internet.
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Cuadro No. 3.4
Detalle de Inversión en equipo para brindar el servicio de Internet                                                     

correspondiente al año 2006   (miles de dólares)

Detalle del equipo Total 2006

Plataformas

Acceso DSLAM      207,77
Proyecto Wifi �0�,84
Internet inalámbrico (Wimax) 94,33
Total Plataforma Acceso 403,94

Red Nacional 

Amp.  Red ATM  74�,48
Equipo ATM  354,70
Extesores, enrutadores, tarjetas 838,20
Equipo de Comunicación 230,99
Total Plataforma Red Nacional 2.165,38

Valor Agregado  Red 
Periférica

Correo Electrónico   3.253,27
SACI              239,72
Total Plataforma Valor Agregado Red Periférica 3.492,99

Internacional 

Amp. Cable  Submarino Maya � 632,98
Capacidad Cable Submarino Arcos 4,00
Participación en canales de internet �.967,00
Total Plataforma Internacional 2.603,98

Total  año 2006 8.666,28

Fuente:  Radiográfica Costarricense, S.A. Informe de Gestión 2006,  abril, 2007.

Cuadro No. 3.5
Radiográfica Costarricense S.A., RACSA                                                                                                              

Base instalada para los diferentes servicios.
2002-2006

Puertos/Enlaces/ 2002 2003 2004 2005 2006
Internet Empresarial
Colocación �7 2� 32 50 52
Internet Dedicado 37� 403 479 575 593
Internet Directo 65 42 27 �3 �3
Internet Masivo
Internet Conmutado 60,38 50,233 44,54 39,3�2 29,379
900 en Línea� 22,9�7 3� 37 4� 006 37 246
Internet Prepago2 2�,6�5 26,879 6�,535 93,286 ��8,6�7
Internet Vía Cable Modem 6,59 �0,75 �3,859 22,569 30,5�
Internet Satelital - 7 7 37 39

�  Acceso promedio mensuales
2  Tarjetas vendidas

Fuente: Radiográfica Costarricense, S.A. Sistemas de Información SIAC y SACI. 2007.
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3.2 REDES TELEFONÍA FIjA

La telefonía fija refiere al servicio telefónico bá-
sico convencional con un sólo canal de voz, en 
este apartado se recopilan los datos generales 
que brinda el Instituto Costarricense de Electri-
cidad en materia de desarrollo de este servicio. 

En relación con los datos registrados en el infor-
me 2006, para este año se produce un aumento, 
tanto en el número de líneas en operación, como 
en las líneas asignadas, es decir líneas que han 
venido operando, en algunos casos por más de 
�5 años. Igualmente se produce una disminu-
ción en el porcentaje de ocupación de centrales2 
(Cuadro No. 3.6). Este fenómeno es producto de la 
diferencia entre la oferta y la demanda, es decir, 
entre  las  líneas en operación (disponibles) y las 
líneas asignadas (adquiridas por un cliente).

A pesar que en el período se presentó una dismi-
nución de las líneas en operación, el crecimiento 
de las líneas asignadas permitió que el porcenta-
je de ocupación de las centrales para ese mismo 
año aumentara (ver cuadro No. 3.6 siguiente).

Cuadro No. 3.6
Comunicaciones Básicas

Porcentaje de ocupación de centrales
2002-2006

Año Líneas en 
operación 

Líneas 
asignadas

Porcentaje  
de ocup. 

de centrales

2002 �.037.986 836.�36 80.6%

2003 �.�59.223 874.340 75.4%

2004 �.343.�93 9�2.397 67.9%

2005 �.388.503 9�9.�63 66.2%

2006 �.35�.�55 943.6�5 69.8% 

Fuente: Instituto Costarricense de  Electricidad. In-
forme Estadístico 2006. Indicadores para Subgeren-
cia 2006.

2 El porcentaje de ocupación de centrales refleja la utili-
zación de la capacidad instalada del Instituto Costarri-
cense de Electricidad.  

Tal como se indica en el cuadro No. 3.7, la canti-
dad de servicios fijos instalados durante el perio-
do 2002-2006, en términos generales, presenta 
una tendencia a la caída, principalmente del 
año 2004 en adelante, se podría suponer que en 
algunos casos esta condición se produce por la 
migración del usuario de la telefonía fija a la tele-
fonía y  servicios móviles.

 Cuadro No. 3.7
Servicios nuevos instalados 

de telefonía fija
2002-2006

Años Servicios telefónicos 
instalados % Crecimiento

2002 74783 �2,98%

2003 78��0 4,45%

2004 69442 -��,�0%

2005 65907 -5,09%

2006 6529� -0,93%

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad. 
Informe Estadístico 2006. Indicadores para Sub-
gerencia 2006.

Con respecto a la densidad telefónica fija, en-
tre los años 200� y 2006, hay un incremento de 
aproximadamente seis puntos porcentuales, 
cuadro No. 3.8. Por otra parte, es importante 
destacar que a partir del año 2005 se ha logrado 
digitalizar el �00% de las centrales telefónicas.

Así mismo, la disminución de la densidad de lí-
neas en operación en el año 2006, como se apre-
cia en el gráfico No. 3.�, obedece a la reducción 
de las líneas en operación y al aumento de la po-
blación, lo que también provoca un leve aumen-
to en la densidad de líneas asignadas.

Uno de los factores que se puede suponer in-
fluyen en esta tendencia de crecimiento, es la 
estabilidad que se mantine en las tarifas del 
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servicio. En efecto, por más de una década las 
tarifas básicas, tanto para telefonía de uso re-
sidencial, como la de uso comercial expresan 
un incremento paulatino,  que circunda los no-
venta colones netos en promedio anual. (Gráfi-
co No. 3.2)

En términos reales, como se puede apreciar 
en el gráfico 3.3 en el período 2002 al 2006 se 
produce una disminución del 8 por ciento en 
las tarifas de residencial y de un 9 por ciento 
en las tarifas del servicio comercial, en colo-
nes constantes. Este factor coloca al país, en 
términos de densidad y tarifas, en una posi-
ción favorable en relación con otros países de 
la región, tal y como se muestra en los cuadros 
No. 3.9 y No. 3.�0. 

En relación con el servicio de telefonía  pública 
definido como aquel mediante el cual  se ubi-
can teléfonos  en la vía pública (aceras, parques, 
etc.), en cabinas o en paredes y que permiten a 
los clientes efectuar todo tipo de llamadas na-
cionales e internacionales, locales, interurba-
nas y de servicio (gratuitas), el país cuenta con 
una amplia red que abarca todo el territorio 
nacional y que para el 2006 alcazaba la cifa de 
2082� teléfonos. Esta red comprende tanto te-
léfonos de uso con meneda, administrados y de 
centros productivos, como del tipo Colibrí (con 
tarjeta) y chip. 

 Cuadro No. 3.8
Densidad telefonía fija

2002-2006 

Años Densidad líneas en operación  
Líneas/100 habitantes

Densidad líneas asignadas 
Líneas/100 habitantes

Porcentaje de Centrales 
Digitales 

2002 25,82 �9,08 89,3
2003 27,80 2�,06 9�.40
2004 3�,62 2�,57 98.60
2005 32,�0 2�,34 �00
2006 30,70 2�,52 �00

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad. Informe Estadístico 2006. Informe Ocupación de Centrales 
2002-2006.

Cuadro No. 3.9
Comparación de la densidad telefónica  fija de 
Costa Rica con otros países para el año 2006

País
Densidad

Líneas c/100 habitantes
Brasil 20,54
Chile 20,2
Costa Rica 30,72
El Salvador �4,8�
Guatemala �0,49
México �8,33
Panamá �3,�7

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicacio-
nes, UIT, 2006.

Los precios de las tarjetas son de ¢ 500 ,  ¢ �.000 y 
¢ 2.000 (quinientos y mil  colones). Por otra parte 
la Tarjeta Viajera �99  (Colibrí) se vende en valores 
de diez y veinte dólares y tres mil y diez mil  colo-
nes. El servicio �99, es únicamente para realizar 
llamadas al exterior desde Costa Rica; no permite 
llamadas de otro país hacia Costa Rica. Finalmen-
te las tarjetas CHIP permiten efectuar todo tipo de 
llamadas locales, nacionales, internacionales, de 
servicios especiales, etc., desde los teléfonos públi-
cos CHIP. Las tarjetas CHIP (conformadas por un 
cuerpo plástico y un Chip electrónico) se venden 
en empaques individuales de seguridad.
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Gráfico 3.�
Densidad telefonía fija

2002-2006

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Informe de Gestión 2002-2006, Ing. Pablo Cob S., Presidente 
Ejecutivo, Instituto Costarricense de Electricidad. 

Gráfico 3.2
Tarifas de telefonía fija

1994-2006

Fuente: Informe Estadístico 2006, Instituto Costarricense de Electricidad. 2006 
https://www.grupoice.com/esp/cic/transparencia/pdf/gestion_cob.pdf, 2006
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Gráfico 3.3
Sistema Nacional: Tarifa Básica Residencial y comercial en colones corrientes y constantes

(año base = 2002)

Fuente: Informe estadístico 2006, Instituto Costarricense de Electricidad 2006.
http://www.grupoice.com/esp/cic/transparencia/pdf/gestion_cob.pdf.2006

Cuadro No.3.�0
 Comparación de costos de  telefonía fija de Costa Rica con otros países  para el año 2006

-cifras en dólares-

Residencial Empresas
Chile1 Tarifa mensual $�7,84 $�9,��

Por minuto $0,0063 a $0,032 $0,0063 a $0,038
El Salvador 2 Tarifa mensual �5$ $�4,37

Por minuto $0,02- $0,04 $0,02- $0,04
Guatemala3 Tarifa mensual $9,2� (incluye �25 min) $�3,68  (incluye �25 min)

Por minuto $0,03  $0,05
Costa Rica4 Tarifa mensual $ 4,�0 (incluye �50 min) $3,59 (incluye �50 min) 

Por minuto $0,0064 $0,0�28

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las siguientes direcciones:  
�.www.icex.es/FicherosEstaticos/auto/0806/Formulario%20Chile%202006_22�86_.pdf
2.www.icex.es/FicherosEstaticos/auto/0806/Formulario%20El%20Salvador%202006_22��9_.pdf
3.www.icex.es/FicherosEstaticos/auto/0806/Formulario%20Guatemala%202006_22�25_.pdf
4.www.icex.es/FicherosEstaticos/auto/0806/Formulario%20Costa%20Rica%202006_22�85_.pdf
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Cuadro No.3.��
Total de teléfonos públicos

2002-2006

Años
Públicos monederos, 

administrados y centros 
productivos

Colibrí 197 y Chip Total

2002 4723 �7�92 2�9�5

2003 4582 �72�� 2�793

2004 4484 �7�9� 2�675

2005 4307 �7029 2�336

2006 4035 �6786 2082�

Nota: Los públicos administrados y centros productivos son facturados por la UEN-Servicio al Cliente.

Fuente: Informe Estadístico 2006. Instituto Costarricense de Electricidad. UEN telefonía pública. 2006.

Gráfico 3.4
Total teléfonos públicos en operación

2002-2006

Fuente: Informe Estadístico 2006,  Informe de Logros 2006. Instituto Costarricense de Electricidad.
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Tal como se indica en el gráfico 3.4, la cantidad 
de teléfonos públicos en operación, ,muestra un 
proceso de diminución paulatina en los últimos 
años, esto se debe principalmente a la sustitución 
tecnológica de los teléfonos públicos monederos 
y administrados –instalados desde hace más de 
quince años– por teléfonos de tarjeta CHIP.

Otros avances en telefonía pública son:

�. Instalación de terminales públicas para na-
vegar en Internet, mediante la instalación 
de siete terminales de Internet Público en 
diferentes lugares del país, los usuarios de 
este tipo de comunicación pueden navegar 
en Internet en diferentes sitios de interés 
público o alto tráfico de personas. Estas ter-
minales se encuentran en lugares como la 
Terminal de Cruceros en Puntarenas, Cá-
mara de Turismo de Sarchí y Aeropuerto de 
Liberia. Próximamente se pretende instalar 
más equipos en La Fortuna de San Carlos, 
Cámara de Turismo - Monteverde, Terminal 
de Cruceros en Limón, Hospital San Juan 
de Dios, hospital nuevo de Alajuela y Univer-
sidad de Costa Rica.  Gracias a este esfuer-
zo del ICE, estas terminales funcionan con 
tarjetas de prepago como las que se utilizan 
en los teléfonos públicos de tarjeta CHIP, las 
cuales se venden en numerosos puestos y 
comercios autorizados por el ICE.

2. En octubre del 2002 el ICE inició la coordi-
nación de acciones, con el fin de atender lo 
dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, que prevé incre-
mentar los servicios telefónicos para esta 
población. Para el año 2006 se logró que de 
las 24 reservas indígenas que existen en el 
país, un 75% de ellas tengan instalado al 
menos un teléfono público.  Cabe destacar 
que en aquellas comunidades que presen-
tan condiciones geográficas difíciles para 
la instalación de sistemas fijos,  el ICE está 
utilizando equipos satelitales para llevar 
comunicación a sus habitantes, tal es el 
caso de la reserva indígena Rey Curré. 

El cuadro No. 3.�2 y el grafico No. 3.5 correspon-
den a los datos de densidad de telefonía públi-
ca por habitante, que ha logrado mantener un 
comportamiento estable durante los últimos 
dos años. Este fenómeno puede obedecer a los 
cambios o variaciones demográficas del país.  

Cuadro No. 3.�2
Densidad telefonía pública 

por líneas y habitantes
2002-2006

No. de teléfonos públicos por
Años c/1000 líneas c/1000 habitantes
2002 �7,67 5,45
2003 �8,8� 5,23
2004 �6,�4 5,�0
2005 �5,37 4,93
2006 �5,4� 4,73

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad. In-
forme Estadístico 2006. UEN-Telefonía pública, UEN-
Servicio al cliente.

3.3 REDES DE TELEFONÍA MóVIL 

El desarrollo de tecnologías móviles TDMA y 
GSM con servicios de valor agregado ha sido 
uno de los aspectos en los cuales el ICE ha foca-
lizados sus esfuerzos. Para finales del año 2005 
se lanzó el proyecto de expansión de telefonía 
móvil para cubrir la demanda nacional y en el 
año 2006 se inicio el proceso de adquisición de 
la tecnología de tercera generación. 

El ICE ha venido desarrollando algunas medi-
das para mejorar la cobertura y servicio brinda-
do en telefonía móvil, tal como se rescata de la 
siguiente nota de prensa:

 “La colocación de nuevas radio bases que 
permitan una mejoría en la cobertura para 
los usuarios de los servicios celulares de la 
tecnología GSM. Además de algunas medi-
das en sectores específicos como La Ribera 
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de Belén; Carmiol, Lourdes y Vargas Araya 
de Montes de Oca; tramos de carretera carre-
tera y localidades próximas a Pacuarito, Free-
hold y Monteverde en la provincia de Limón.  
Además, en otros sectores de carretera y en 
las localidades de Palmira y sitios cercanos 
a esa comunidad como San Rafael y Paso 
Tempisque, en Carrillo, Guanacaste; Quebra-
da Ganado, en Garabito de Puntarenas y en 
Naranjito en el cantón de Aguirre, también en 
esa provincia pacífica. Con anterioridad, en-
tre diciembre del año pasado (2006)y febrero 
de este año, fueron instaladas y entraron en 
operación siete radiobases que beneficiaron 
la comunicación a los vecinos y visitantes de 
Mansión de Nicoya, Liberia y Chacarita de 
Puntarenas. Adicionalmente, las localidades 

de San Pablo de Turrubares, la Guácima de 
Alajuela y la Virgen de Sarapiquí percibieron 
un aumento en su cobertura con los trabajos 
realizados en el período antes mencionado. 
Lo anterior obedece al proyecto de mejora en 
cobertura celular prevista para 58 nuevos si-
tios de celda. Todas las obras las desarrolla 
la empresa Ericsson.”

Nota de Prensa, AP-28-2007 (�5 marzo, 2007)
Instituto Costarricense de Electricidad      

Otras acciones similares se están desarrollando a 
lo largo del país, algunas mejoras se manejan con 
la empresa Ericsson y otras con Alcatel por lo que 
se espera que gradualmente los usuarios de am-
bas plataformas perciban una mejora en la cober-
tura, así como una menor saturación del sistema.

Gráfico 3.5
Densidad telefonía pública por líneas y habitantes

2002-2006

Fuente: Informe Estadístico 2006. Instituto Costarricense de Electricidad. UEN-Telefonía pública, UEN-Servicio 
al cliente.
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Por otra parte el incremento de la demanda del 
servicio móvil, principalmente en la tecnología 
GSM durante los últimos dos años, ha deman-
dado soluciones que aún durante el primer tri-
mestre del año 2007, no han sido satisfechas3. 

El Plan de Expansión y Modernización de la 
Red Celular 2007-20�0, busca dar respuesta a 
la demanda en expansión de la telefonía celular 
en este sentido se ha planteado como objetivo 
“establecer las estrategias y acciones que per-
mitan mejorar su competitividad a corto plazo y 
crecer de modo constante en el mediano plazo, 
para asegurar su sostenibilidad financiera en 
el largo plazo”.4

El cuadro No. 3.�3 presenta los datos de capaci-
dad instalada en líneas móviles para el periodo 
2002-2006. En este se evidencia un crecimiento 
de 64 % en las líneas móviles para el periodo. 

Es importante señalar que las últimas líneas 
celulares que el ICE ha instalado se adquirie-
ron en Diciembre, 2005 (600.000 Líneas Erics-
son GSM), por ello el número de líneas instala-
das no varía.

Se espera que a finales del año 2007 se comer-
cialicen cerca de 300.000 líneas (50% de la últi-
ma compra realizada por el ICE).

3 “ Las 40.000 líneas de telefonía celular puestas a la ven-
ta a partir de esta semana no son suficientes para satis-
facer la demanda pues, según informó el ICE, cerca de 
30.000 personas quedaron en lista de espera” Así señala 
el artículo titulado 30.000 clientes están en espera de lí-
nea celular, publicado en el periódico La Nación, viernes 
�8 de mayo, 2007.Otras notas similares denotan que la 
creciente demanda del servicio celular, principalmen-
te en la modalidad GSM,  obliga a considerar medidas 
nuevas estrategias de acción para lograr responder a la 
demanda del servicio.

4 El Ing. Claudio Bermúdez, Subgerente de Telecomuni-
caciones del ICE,  ha señalado que, en noviembre 2007, 
el ICE tendría otras 300.000 líneas provenientes de la 
ampliación de la red celular GSM Ericsson. Asimismo, 
para el próximo año (2008) se planea adquirir �,5 millo-
nes de líneas móviles. ICE agoto reservaciones celulares 
en 48 horas,  periódico La Nación, �2 de mayo, 2007.

Cuadro No. 3.�3
Capacidad instalada de líneas móviles

2002-2006

Años Líneas instaladas

2002 944500

2003 944500

2004 944500

2005 �544500

2006 �544500

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad. In-
forme Estadístico 2006. UEN-Servicios móviles.

De acuerdo con los datos del cuadro No. 3.�4, la 
densidad del servicio móvil durante los últimos 
cinco ha mostrado un crecimiento de �87% en 
el periodo, lo cual  significa que la densidad mó-
vil prácticamente  se ha triplicado durante estos 
cinco años. El gráfico No. 3.6 muestra la tenden-
cia creciente de la densidad de este servicio. 

Cuadro No. 3.�4
Densidad en telefonía móvil  

2002-2006

Año Densidad móvil
Líneas/100 habitantes

2002 ��,44
2003 �8,67
2004 2�,73
2005 25,46
2006 32,8

   
Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad. Infor-
me Estadístico 2006. UEN-Servicios móviles.

Este esfuerzo por incrementar la densidad del 
servicio contribuyó a que el país lograra, du-
rante el último año, una mejor posición relativa  
en el ranking regional de cobertura de telefonía 
movil, sin embargo aún se encuentra lejos de 
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alcanzar la densidad de otros países del área, 
tal y como se muestra en el cuadro No. 3.�5.

Cuadro No.3.�5
Comparación de la densidad de telefonía móvil 

con otros países para el año 2006 

 Países Densidad  Móvil Líneas 
c/100 hab.

Brasil 52,9
Chile 75,62
Costa Rica 32,82
El Salvador 55,03
Guatemala 55,6
México 52,63
Panamá 52,46

 
Fuente: Unión Internacional de telecomunicaciones, 
UIT, 2006.

Durante este último año la demanda en telefo-
nía móvil ha expresado un comportamiento par-
ticular y es la preferencia casi  exclusiva por la 

tecnología GSM. Es por ello que pese a que  que 
existen líneas disponibles en el servicio móvil de 
tecnología TDMA, persiste y así se expresa en el 
imaginario colectivo, el déficit de “líneas celula-
res” . Mucha de esta demanda particularizada 
puede obedecer a los servicios de valor agregado 
que posee la tecnología GSM, tales como  como 
la posibilidad de acceder a Internet desde su 
propio teléfono celular o bien utilizándolo como 
un MODEM que se conecta a una computadora 
portátil, PC de escritorio o agenda electrónica, 
a través de la tecnología GPRS (General Packet 
Radio Service), servicio que no se brinda con la 
tecnología TDMA.

Algunos de los factores que se pueden conside-
rar favorables para el crecimiento de la deman-
da del servicio son los asociados con la estabili-
dad de los costos durante el último quinquenio.  
Los cuadros No. 3.�6 y. 3.�7 desglosan las varia-
ciones de tarifas para el periodo 2002-2006. 

El gráfico No. 3.7 y el cuadro No.3.�8 muestran la 
posición de Costa Rica en términos de penetra-
ción de la telefonía móvil en comparación con 

Cuadro No.3.�6
Tarifas telefonía Móvil en Costa Rica para el

periodo 2002-2006 (colones)

Año Tarifa básica1 Minuto pleno2 Minuto reducido3 Mensaje de texto Depósito de 
Garantía

2002 ₡3.000,00 ₡30,00 ₡23,00 - ₡25.000,00

2003 ₡2.900,00 ₡30,00 ₡23,00 ₡�,50 ₡�2.500,00

2004 ₡2.900,00 ₡30,00 ₡23,00 ₡�,50 ₡�2.500,00

2005 ₡2.900,00 ₡30,00 ₡23,00 ₡�,50 ₡�2.500,00

2006 ₡2.900,00 ₡30,00 ₡23,00 ₡�,50 ₡�2.500,00

�  Incluye 60 minutos de consumo, actualmente tiene un costo de ¢2900 mas impuesto de venta.
2  El minuto pleno es de 7: 00 a.m. a 7: 00 p.m.
3  El minuto reducido es de 7: 00 p.m. a 7:00 a.m.

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados de la página del Instituto Costarricense de Electricidad, 
2006, www.ice.go.cr.
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Gráfico 3.6
Densidad en telefonía móvil

2002-2006

Fuente: Informe Estadístico 2006. Instituto Costarricense de Electricidad. UEN-Servicios móviles.

Gráfico No.3.7 
Penetración Móvil en algunos países de América Latina 

Fuente: Tomado de Estudio sobre Acceso Universal en América Latina, Peter A. Stern. IX Cumbre Regulatel/AH-
CIET, El Salvador 6 de Julio 2006.
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otros países; en ellos se evidencia el importante 
avance que el país ha tenido. En efectoemplo del 
año 200� al 2005 la penetración se triplico pa-
sando de 8,2 en el año 200� a  25, 4 en el 2005. 
De mantenerse la tendencia de la demanda y 
considerando que para el año 2008 el ICE  ad-
quiera más líneas móviles la penetración podría 
aumentar de forma importante, a pesar de ello 
se ha de considerar la importancia no solo de la 
penetración sino de la calidad y cobertura real 
del servicio.

3.4  RED INTERNET

En un primer estudio sobre el tema de la red de 
Internet se hizo referencia a las modalidades de 
acceso implementadas en el país principalmen-
te a partir del año 2000. Actualmente el tema de 
la  conectividad,5 y la banda ancha6 predominan 
en el universo de la Internet y nos invitan a fami-
liarizarnos con conceptos como hubs, repetido-
res, puentes, ruteadores7, así como con las nue-
vas formas inalámbricas de acceder a Internet  
y nuevas modalidades de contratación del ser-
vicio que permiten ampliar la oferta y aumentar 
las posibilidades de acceso para la población 
costarricense. Durante estos 5 años han sur-
gido varias formas de dar el acceso a Internet  
(debe tenerse presente que el acceso es solo una 

5 Comprendida como la capacidad de dos o más elemen-
tos de hardware o software para trabajar conjuntamente 
y transmitirse datos e información en un entorno infor-
mático heterogéneo responde a la transmisión de datos 
en el cual se envían simultáneamente varias piezas de 
información, con el objeto de incrementar la velocidad 
de transmisión efectiva. En ingeniería de redes este tér-
mino se utiliza también para los métodos en donde dos 
o más señales comparten un medio de transmisión.

6 Según la Comisión Federal de Comunicaciones de 
EEUU (FCC) se considera Banda Ancha al acceso a una 
velocidad igual o superior a 200 Kbit/s al menos en una 
dirección (emisión o recepción de datos) mientras que 
para la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(ITU) el umbral se sitúa en 2 Mbit/s.

7 Dispositivos que conforman las redes de datos, donde 
cada uno tiene un propósito específico., muchos dispositi-
vos incorporan las características de otro tipo de dispositi-
vo para aumentar la flexibilidad y el valor de la conexión.

parte de toda la conexión a Internet). Los estu-
dios a nivel mundial hacen énfasis en el acceso 
ya que durante ciertos años el “cuello de botella” 
estuvo en esa parte. 

Cuadro No.3.�7
Comparación de costos por minuto de  telefonía 

móvil  de Costa Rica con otros países  
para el año 2006
-cifras en dólares- 

Costo del minuto 

Chile $0,�2 a $0,63

El Salvador $0,�

Guatemala $0,06

Costa Rica $0,06
   
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las si-
guientes direcciones:  
www.icex.es/FicherosEstaticos/auto/0806/Formulario%20

Chile%202006_22�86_.pdf
www.icex.es/FicherosEstaticos/auto/0806/Formulario%20

El%20Salvador%202006_22��9_.pdf
www.icex.es/FicherosEstaticos/auto/0806/Formulario%20

Guatemala%202006_22�25_.pdf
www.icex.es/FicherosEstaticos/auto/0806/Formulario%20

Costa%20Rica%202006_22�85_.pdf

Seguidamente se desglosan los tipos de acceso 
y conexiones a Internet que posee el país en la 
actualidad:8

Acelera: Servicio del ICE con sistema ADSL, 
permite llamadas telefónicas y acceso a la Web. 
Acceso con tecnologías ADSL (servicios Asimé-
tricos) y SDSL (Servicios simétricos). 

Esta forma de acceso la ofrece el ICE mediante 
la Red Internet de Avanzada, de hasta 4 Mbps.

8 Tomado de: 
 http://www.grupoice.com/esp/temas/noticias/pren-

sa_ice/doc/not_med_com/Marzo/ICE_y_racsa_du-
plican_proyectos_de_internet_�2-3-07.pdf y http://
lacnic.net/cgi-bin/lacnic/whois?lg=SP&query=CR-
ICEY-LACNIC
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Cuadro No. 3.�8
Penetración en telefonía móvil: Economías por nivel de desarrollo 

Suscriptores por cada �00 habitantes
2001 2002 2003 2004 2005

Desarrollados
Japón 58,8 63,7 67,9 7�,6 74,0
Francia 62,3 64,7 69,6 73,7 79,4
Alemania 68,� 7�,6 78,5 86,4 95,8
España 73,4 8�,6 87,2 93,9 96,8
Suecia 80,5 88,9 98,0 �03,2 93,3
Canadá 34,2 37,7 4�,7 47,2 5�,4
Estados Unidos 45,0 48,9 54,6 6�,0 67,6
En desarrollo
China ��,0 �6,0 20,9 25,5 29,9
Indonesia 3,� 5,5 8,7 �3,5 2�,�
Argentina �8,� �7,5 20,7 34,8 57,3
Brasil �6,7 20,� 26,3 36,3 46,2
Chile 34,2 42,8 49,4 62,� 67,8
Colombia 7,6 �0,6 �4,� 23,2 47,8
Costa Rica 8,2 12,5 18,7 21,7 25,4
El Salvador �3,4 �3,8 �7,3 27,7 35,0
Honduras 3,6 4,9 5,6 �0,� �7,8
México 2�,9 25,8 29,5 36,6 44,3
Nicaragua 3,2 4,6 8,5 �3,2 -----
Panamá �6,4 �7,5 26,8 27,0 4�,9
Venezuela 26,2 25,6 27,3 32,2 46,7
Economías transición
Bulgaria �9,6 33,� 44,9 60,4 80,8
Rumania �7,2 23,5 32,5 45,9 6�,5
Federación Rusa 5,3 �2,0 24,9 5�,6 83,6

Fuente: Information Economy Report 2006. The development perspective. UNCTAD.

Cable MODEM: Servicio de RACSA y firmas de 
televisión por cable de hasta 4 Mbps.

Acceso con tecnologías de Líneas dedicadas: 
ATM/ Frame Relay para el caso de clientes em-
presariales. Por ejemplo para los clientes em-
presariales que ya cuentan con servicios como 
los mencionados, es posible establecer una co-
nexión a nivel lógico  a Intenet  dentro del servi-
cio  mencionado.

Telefónicas: Servicios de RACSA de conexio-
nes de 56 Kbps vía cable telefónico con moda-
lidad mensual, prepago y línea 900 para uso 
temporal.

Cable eléctrico: Sistema PLC de 2 Mbps en pla-
nes de distribuidores regionales de electricidad 
junto con ICE y RACSA.

RDSI: Acceso conmutado  por central telefóni-
ca o RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) 
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servicio del ICE de Red Digital de servicios inte-
grados de hasta �28 Kbps.

En el celular: Sistema GSM con GPRS para ce-
lulares.

Inalámbricas: Áreas de acceso WiFi de 2Mbps 
brindado por RACSA (3 áreas de acceso), pro-
yecto Costa Rica inalámbrica (50) y HotSpotEx-
press (60) Este tipo de sistema se pueden usar 
en hogares y empresas. Además, el desarrollo 
que inicia en WiMAX.

Acceso satelital:  Este es un servicio reciente y 
se da en zonas muy alejadas de la infraestructu-
ra de red pública.

En ciertos establecimientos comerciales (res-
taurantes, aeropuertos,  etc.) se  utiliza tecnolo-
gía inalámbrica WI-FI, que permite  al usuario 
desplazarse, es decir cambiar su posición de 
un lugar a otro, pero no es una tecnología de 
comunicación móvil. Wi-fi opera en distancias 
relativamente cortas  y para Internet, se hace 
necesario contar previamente con un servicio 
de conexión contratado a un operador.

Internet, de forma similar a otras tecnologías, 
se ha convertido en un elemento cotidiano, 
cuyo acceso cada vez se diversifica, permitien-
do ampliar y enlazar canales de comunicación 
a través de redes, nacionales, regionales e in-
cluso mundiales. Por ello la penetración de esta 
herramienta en diversas modalidades y costos 
esta estableciendo nuevas brechas de carácter 
económico, social, generacional pero principal-
mente en materia de conocimiento.

En este escenario es importante considerar 
elementos que puedan ayudar a distribuir las 
oportunidades digitales, por ejemplo a finales 
del 2005 las tarifas de Internet de Avanzada 
ADSL, tuvieron una reducción del 50% del cos-
to en la prestación del servicio, el ICE y RACSA 
de forma conjunta, planificaron la reducción de 
tarifas de Internet considerando que la tenden-
cia mundial es ofrecer mayores velocidades. Por 

ejemplo el costo de conexión  de 256kbps paso 
de $4� a $22. Este cambio  implicó que del total 
de usuarios de internet ADLS (�2.000)  aquellos 
conectados a velocidad de �28 kbps (79%) fue-
sen trasladados, de forma automática a la velo-
cidad de 256 kbps sin costo alguno9, lo que fa-
voreció la accesibilidad y una mejor tecnología a 
mejor precio para la población. 

El cuadro No. 3.�9 detalla el costo de las tarifas 
del servicio ACELERA, para hogares y para Py-
MES, según velocidad de conexión.

A pesar de las tarifas que se mantienen y las 
opciones de conexión a Internet presentan va-
riedad, los usuarios se quejan de la calidad del 
servicio, por lo que la Autoridad Reguladora de 
Servicios Públicos, ARESEP solicitó a la ICE a 
partir del año 2006 poner en práctica un siste-
ma de gestión para la red de banda ancha, que 
permita evaluar las condiciones de prestación 
del servicio a cada cliente por un mínimo de �2 
meses, de igual forma deberá mantener en sus 
sistemas reportes históricos de averías (al me-
nos por 24 meses) efectuadas por los abonados 
del servicio.

Durante el año 2007 se ha señalado que el ICE 
se encuentra trabajando de forma permanente 
para ampliar la cobertura y ofrecer mejor ca-
lidad, para el I trimestre de este año el servicio 
Acelera estaba disponible en �50 localidades, 
90 más que en enero del 2006.�0 No obstante, 
existen aún algunas limitaciones, por ejemplo, 
el servicio solo se brinda a los abonados cuyas 
viviendas se ubican a una distancia promedio 
de 3,5 kilómetros de la central telefónica del ICE. 
Sin embargo la meta del ICE al 20�0 es llegar a 
una densidad de 9 a �0 conexiones por cada �00 
habitantes. 

9 ICE disminuirá un 40% tarifas de Internet ADSL .Pe-
riódico La Nación, Miércoles �4 de Septiembre, 2005. 
http://www.nacion.com/ln_ee/2005/septiembre/�4/
pais3.html

�0 Clientes de Internet Avanzada reclaman mejoras en 
servicios. Periódico La Nación, Lunes �9 de marzo 
2007. http://www.nacion.com/ln_ee/2007/marzo/�9/
pais�0343�9.html 
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Cuadro No.3.�9
Servicio Acelera Vía ADSL1

Tarifas mensuales y cuota de instalación 2006

Tipo de cliente Tipo de servicio2 Velocidad en Kbps Tarifa mensual con CPE* 
sin i.v. (2) 3

 
Acelera (Hogar)

 
 

Básico 256/�28 Kbps $�9,00

Medio 5�2/256 Kbps $25,00

Premiun �024/5�2 Kbps $38,00

Premiun Plus 2048/768 Kbps $62,00

 
Acelera (Pymes)

 

Básico �536/768 Kbps $72,00

Medio 2048/768 Kbps $9�,00

Premium 4096/768 Kbps $�69,00

� Es un servicio de conexión permanente a Internet vía ADSL, con alta velocidad y tarifa plana. Se instala sobre una línea 
telefónica y permite estar conectado a Internet en forma permanente y hablar por teléfono al mismo tiempo.

2 Cuota de instalación en colones para todos los rangos de velocidad: ¢20 7�2,00 (+ I.V.) 
3 Depósito de garantía: corresponde a una mensualidad del tipo de servicio que el cliente solicite.

Fuente: Tomado de http://www.grupoice.com/esp/serv/tele_comp/adsl/tarifas.htm

Además se espera, para finales del 2007,  colocar 
otros 40.000 puertos de banda ancha de una 
tecnología más avanzada conocida como ADSL 
Plus la cual permite conexiones hasta de 24 mega-
bits. Este es un proyecto dirigido, principalmen-
te, a satisfacer las necesidades de grandes empre-
sas. En relación con el acceso de banda ancha el 
cuadro No. 3.20 muestra los datos de capacidad 
instalada que creció un 23% del 2005 al 2006 y 
la capacidad en operación un 4�% para el mismo 
periodo. Este último dato resulta muy interesan-
te pues permite considerar que durante el último 
año la demanda por Internet de banda ancha ha 
aumentado en un total de 27.607 servicios.

Cuadro No. 3.20
Acceso de banda ancha

Capacidad instalada 2005-2006

Año
Capacidad

 Instalada Operación
2005 97.�52 66.960
2006 ��9.089 94.567

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad. Informe 
Estadístico 2006. UEN Servicios de Valor Agregado.

El cuadro No. 3.2� muestra la cantidad de servi-
cios de banda ancha para el periodo 2002-2006, 
según velocidad. Para el periodo se evidencia un 
crecimiento de casi siete veces la cantidad de 
servicios facturados del año 2002 al año 2006, 
el mayor repunte se muestra en el periodo 2004-
2005.  

El gráfico No. 3.8 muestra una tendencia de cre-
cimiento de la densidad de conexiones de Banda 
Ancha, por cada mil habitantes, para el periodo 
2003-2006, pasando de 2833 conexiones en el 
2003 al 63237 conexiones en el 2006. 

El cuadro No. 3.22 detalla los servicios de ban-
da ancha (ACELERA) facturados para hogares 
entre el año 2002 y 2007. Se muestra un creci-
miento importante en la facturación de servicios 
pasando de 332 a inicios del periodo a 57807 
facturados en el año 2006, para un incremento 
de 57475 servicios facturados en el periodo.

El gráfico No. 3.9 muestra las tendencias de 
crecimiento según velocidad de conexión. Se 
evidencia una caída en el año 2005 de los ser-
vicios de velocidades menores y un repunte en 
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Otros servicios para el aprovechamiento de la Internet

Otros servicios con los que cuenta el país para el desarrollo y aprovechamiento de la Red de Internet son:

• Videoconferencia:  El servicio de videoconferencia  se ofrece a los clientes por medio tres conexiones  
básicas  ISDN  (3 x �28 Kbps). Los equipos para realizar videoconferencia hasta hace poco venían con in-
terfases RDSI.  Hoy los equipos de videoconferencia  permiten establecer sesiones  a través de tecnologías 
de capa física como  ADSL, RDSI   y otras haciendo la interconexión mediante protocolos  TCP/IP en las  
capas superiores.

• Transmisión redes públicas:  El proceso  de transmisión en redes públicas  se refiere a una plataforma o 
red  de transporte  de señales de comunicaciones que  puede servir  de soporte a otras plataformas de red.  
El Instituto Costarricense de Electricidad  dispone de proyectos en proceso para mejorar la red de trans-
porte pública, uno de dichos proyectos es Frontera a Frontera (Ver informe, 2006 Cáp. 7)  La transmisión 
en redes públicas no es un servicio masivo, aunque a algunos clientes empresariales con requerimientos 
importantes demanda  enlaces de transmisión.

• Conmutación de datos:  En telecomunicaciones, el concepto conmutación de datos como tal no se da, se 
acostumbra hablar de  “conmutación de circuitos” y conmutación de  paquetes o celdas”. La conmutación 
de circuitos puede entenderse como la asignación de recursos de transmisión y conmutación para una 
única llamada telefónica durante un  intervalo de tiempo variable.  La conmutación de circuitos   se  ha 
utilizado principalmente  en las centrales telefónicas para la transmisión de voz y en hace mucho tiempo 
se utilizó par transmitir datos mediante el telégrafo.  Posteriormente se pudieron transmitir datos  me-
diante  conmutación de circuitos que esta optimizada para voz utilizando un equipo facsímile. La  Unidad 
Estratégica de Negocios  de Servicios Empresariales y la Unidad Estratégica de Negocios de Internet y 
Valor Agregado utilizan redes  para ofrecer servicios de transmisión de datos.  Esta última utiliza la Red 
Internet de Avanzada y la UEN de Servicios Empresariales utiliza la red de líneas dedicadas y la red de 
Frame Relay/ATM para ofrecer servicios de datos.

• Correo electrónico:  El servicio de correo electrónico se encuentra muy difundido en el país y  se puede 
acceder en forma privada a los empleados o agremiados  de una institución, por ejemplo, la Universidad 
de Costa Rica, el Banco Nacional, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, etc,  o en forma publica  
en varias maneras, ya sea al contratar un servicio  de conexión a Internet al  ICE o RACSA como   ADSL 
o  RDSI por ejemplo.  También es posible en forma pública hacerse de una cuenta de correo electrónico 
como www.costarricense.com  o cualquiera de las que están disponibles en Internet.  Este servicio es un 
servicio de valor agregado.

• Conversión de protocolos y digitalización de datos: Las redes de datos en el país son digitales.  La 
conversión de protocolos no es un servicio que se comercializa, es un proceso inherente a las comunica-
ciones de datos la cual tecnológicamente se realiza en ciertos equipos como enrutadores o conmutadores 
y en los equipos terminales de cliente. El ente que administra los equipos  enrutadores, conmutadores o 
equipos  terminales puede elegir la configuración de los protocolos con el fin de suministrar un servicio 
de comunicación de datos.  

• Comunicaciones móviles de datos: Actualmente las comunicaciones móviles de datos es posible median-
te el uso de redes  de radiolocalizadores  (operadores privados) o mediante el envío de mensajes cortos (SMS)  
utilizando la red TDMA o GSM.  Se espera que  en el corto plazo el ICE habilite el servicio GPRS sobre la red 
GSM el cual permite acceder a Internet.  En el corto plazo se espera tener operación una red de Tercera Ge-
neración con tecnología WCDMA o CDMA200 para tener acceso a Internet a capacidades medias. 
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Cuadro No.3.2�
Servicios de Banda Ancha Facturados  

Servicios Simétricos  
2002-2006

Servicios Simétricos/ Velocidad en Kbps
128 256 512 1024 2048 Total

2002 58 �� 4 0 44 ��7
2003 ��4 64 4� �7 93 329
2004 �85 2� �2 6 99 323
2005 297 66 69 23 40� 856
2006 249 48 69 25 4�2 803

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad. Informe Estadístico 2006. UEN Servicios de Valor Agregado.

Gráfico 3.8
Densidad en conexiones de banda ancha

2003-2006

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad. Informe Estadístico 2006. UEN Servicios de Valor Agregado.

[�] La característica importante de este servicio es el de acceder a Internet y bajar información a una velocidad 
mayor que a la velocidad que se envía, la velocidad de “bajada” de información es la indicada primero.

aquellos de velocidades superiores a 256/�28, 
un factor de influencia importante en este fenó-
meno fue el cambio automático realizado por el 
ICE a usuarios de conexiones �28 a 256, debi-
do al cambio de tarifa realizado en el año 2005,  
mencionado líneas atrás. 

El cuadro No. 3.23 detalla los servicios de banda 
ancha (ACELERA) facturados para empresas 
en el periodo 2002-2006. Se evidencia un 
crecimiento importante de los servicios pasando 
de un total de �6 servicios facturados en el año 
2002 a un total de �298 facturados en el 2006.
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La cantidad de servicios vendidos del servicio 
RDSI, detallada en el gráfico No. 3.�0,  refleja el 
crecimiento de este servicio en el periodo 2003-
2005, sin embargo entre el 2005 y el 2006 se evi-
dencia una caída de cerca del 50% en los servi-
cios vendidos esto podría tener explicación en la 
tendencia de los usuarios por adquirir servicios 

Cuadro No. 3.22 
Servicios de banda ancha facturados para el hogar (Acelera-Hogar) 

 2002-2006

Hogar

Año 64/32 Servicio Especial 
128/64

Básico 
256/128

Medio 
512/128

Premium 
1024/256

Premiun Plus 
2048/256 Total

2002 7 �82 39 48 56 �5 332

2003 � 29� 43 9 26 3 370

2004 3 2955 897 423 338 50 46�6

2005 �4 �2999 2926 �286 865 ��2 �8090

2006 4 74� 38234 �34�� 36�3 �804 57807

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad. Informe Estadístico 2006. UEN-Servicios de Valor Agregado.

Gráfico 3.9
Servicio de banda ancha facturados para el hogar

2002-2006

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Informe Estadístico, 2006. ICE, UEN-Servicios de Valor 
Agregado.

de conexiones y velocidades mayores a 64 kbps 
y �28 kbps así como la influencia del proceso de 
cambio de tarifa en ADSL, que generó la migra-
ción de usuarios entre servicios.

Esta tendencia se presentó tanto en los servicios 
facturados para residencia como para sector 
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Cuadro No. 3.23
Servicios de banda ancha facturados para empresas  

(Acelera-Pymes) 2002-2006

Pequeña y mediana empresa

Año Básico 
1536/768

Medio 
2048/768

Premium 
4096/512 Total

2002 0 0 �6 �6

2003 0 0 � �

2004 0 0 8� 8�

2005 0 0 �28 �28

2006 �38 682 478 �298

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad. Informe Estadístico 2006. UEN-Servicios de Valor Agregado.

Gráfico 3.�0
Cantidad de servicios RDSI 2003-2005

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad. Informe Estadístico 2006.

Cuadro No. 3.24
Servicios RDSI facturados 2004-2006

Año RDSI Residencial RDSI Comercial Total
2004 587� 3946 98�7
2005 8474 5359 �3833
2006 7563 5326 �2889

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad. Informe Estadístico 2006. Depto. Ingresos telefónicos UEN-
Servicio al cliente.
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comercial, el cuadro No. 3.24 permite observar 
el comportamiento de los datos para el periodo 
2004-2006. En ambos casos disminuyó la can-
tidad de servicios facturados para el año 2006.

Aunado a lo anterior se han de considerar los 
servicios de Wi-Fi�� y Wimax�2 las tecnologías de 
comunicación inalámbrica más utilizada hoy 
en día en el mundo y que se han incorporado 
poco a poco en el país. 

Recientemente RACSA anunció la ampliación 
de su servicio de Internet inalámbrica de alta 
velocidad en la Gran Área Metropolitana. Ofre-
ciendo una nueva opción para “quienes aún no 
se les satisfacen sus necesidades de conexión a 
Internet”.

 “Las redes WiMax permiten la conexión a 
Internet en forma inalámbrica a velocidades 
que, en el caso de la red de RACSA, oscilarán 
entre los 5�2 kilobytes (Kbps) y 2 megabytes 
(Mbps) de bajada. El proyecto de Racsa está 
dirigido a unas 20.000 personas a quienes 
aún no se les satisfacen sus necesidades de 
conexión a Internet de banda, debido a que 
ninguno de los sistemas actuales (ADSL o In-
ternet vía cable módem, por ejemplo) se les 
puede instalar. Racsa informó de que las ta-
rifas mensuales oscilarán entre los $29 para 
la velocidad 5�2/256 kbps y los $244 para 
la velocidad de 2/� Mbps. Además, Radio-
gráfica cobrará $6 mensuales por alquilar 
el módem inalámbrico necesario para que 
en muchas computadoras se aproveche la 
señal. Hoy ese equipo cuesta entre $500 y 
$700, dependiendo de la calidad y la canti-
dad de conexiones ofrecidas.�3

�� Es una abreviatura de Wireless Fidelity, también llamada 
WLAN (wireless lan, red inalámbrica de área local).

�2 WiMAX son las siglas de ‘Worldwide Interoperability for Mi-
crowave Access’, y es la marca que certifica que un produc-
to está conforme con los estándares de acceso inalámbrico 
‘IEEE 802.�6₡. Estos estándares permitirán conexiones de 
velocidades similares al ADSL o al cablemódem, sin cables, y 
hasta una distancia de �0-30 km.

�3 Racsa amplía red de Internet inalámbrica, Periódico La 
Nación, 3� de mayo, 2007. http://www.nacion.com/ln_

Por su parte, personeros del Instituto Costarri-
cense de Electricidad, en mayo del 2006, manifes-
taron que en un año aproximadamente, esperan 
que la mitad del territorio nacional esté cubierto 
por una red que permitirá a las personas conec-
tarse a Internet de manera inalámbrica.�4

 La nueva red WiMax del Instituto Costarri-
cense de Electricidad (ICE) debería estar ins-
talada a finales de este año. La red WiMax 
es lo más avanzado en redes inalámbricas 
de Internet que se comercializa mundialmen-
te. La red del ICE cubrirá no solamente la 
Gran Área Metropolitana, sino poblaciones 
importantes del Pacífico norte, central y sur, 
así como la zona norte y el Caribe. El contra-
to, por $�� millones, incluye la instalación de 
�25 antenas, cada una de las cuales dará 
señal hasta 40 Km. de distancia, dependien-
do de la geografía. La red WiMax se podrá 
complementar con redes WiFi. Las redes 
WiFi son usadas comúnmente en restauran-
tes, centros comerciales y hoteles de nuestro 
país; por ejemplo, para conectar una compu-
tadora, una agenda electrónica u otro tipo de 
dispositivo móvil a Internet. Sin embargo, las 
redes WiFi cubren una menor distancia pro-
veen menos velocidad. Aún son necesarias 
porque la gran mayoría de los dispositivos 
móviles de la actualidad (incluidas las com-
putadoras portátiles) están configuradas 
para trabajar con redes WiFi y no WiMax. 
En este momento, el mundo tecnológico evo-
luciona para que las conexiones WiMax se 
conviertan en poco tiempo en una conexión 
más popular. Aún se desconoce cuánto cos-
tará este servicio, pero a la tarifa habrá que 
sumarle el costo del equipo de conexión, que 
varía según su calidad y sobrepasa los $300 
(¢�50.000). En las zonas rurales, el WiMax 
podría ser utilizado por diferentes tipos de 
comercios (como hoteles) donde otras co-
nexiones de alta velocidad, como el ADSL, 
no son factibles.

ee/2007/mayo/3�/pais���549�.html/,
�4 ICE prevé extender Internet inalámbrica a mitad del 

país. Periódico La Nación, 26 de mayo, 2007. http://www.
nacion.com/ln_ee/2007/mayo/26/aldea��09578.html
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Otros elementos importantes de considerar, en 
relación con la conexión de banda ancha, es la po-
sición de Costa Rica con respecto a otros países de 
la región. El gráfico No. 3.�� muestra el detalle de 
conexiones de banda ancha en el periodo 2005-
2007, en donde Costa Rica aumentó el número 
de conexiones,  pasando de 48.047 en el 2005 a 
��8.853 en el 2007. 

El gráfico No. 3.�2 evidencia un crecimiento de la 
penetración de banda ancha en Costa Rica en un 
2.7% para el año 2007, lo que  implica que hay más 
conexiones de banda ancha disponibles por cada 
cien habitantes. 

Entre el año 2005 y el presente la penetración de 
banda ancha creció en 5 puntos porcentuales. 
De igual forma resulta interesante observar en 
la figura No. 3.� el fenómeno de penetración de 
banda ancha en el país, en donde se evidencia 
la concentración de banda ancha en el Área 
Metropolitana y en Guanacaste, en este último 
posiblemente debido a la creciente industria 
turística que se ha venido desarrollando y la 
demanda de servios de Internet, conexiones de 
alta velocidad, etc. Las áreas con penetración 
nula las encontramos principalmente hacia el 
lado sur del país, sin embargo la labor de univer-
salizar el acceso a la banda ancha es un proceso 
iniciado. Actualmente existen iniciativas�5 para 

�5 El gobierno de Costa Rica se puso como meta pasar de 
65.609 conexiones de banda ancha de internet con las 
que cuenta el país actualmente, a 325.000 en el año 
20�0, informó hoy una fuente oficial. El ministro de la 

expandir la cobertura de este servicio en todo el 
país. A pesar de estos datos, resultado del estu-
dio del Barómetro de CISCO para el segundo se-
mestre del 2007 solo restan cuatro cantones sin 
conectividad en el país, a saber: Aguirre, Buenos 
Aires, Coto Brus, y Osa.

Los esfuerzos como se señala líneas atrás, se es-
tán realizando, el cuadro No. 3.25 permite obser-
var  los porcentajes de ocupación y disposición 
de banda ancha durante el  primer semestre de 
este año.

De igual manera el gráfico No. 3.�3  permite ob-
servar índice de penetración de banda ancha 
tanto del ICE como de RACSA y ambos mues-
tran una tendencia creciente durante el primer 
semestre del 2007.

Este fenómeno se explica por el aumento en la 
cantidad de conexiones y la tendencia de los 
usuarios a adquirir el servicio de Internet, el ca-
pitulo No. 4 muestra algunos datos importantes 
en relación con el aumento de uso por parte de 
los usuarios principalmente en los hogares. El 

Producción, Alfredo Volio, explicó en una conferencia 
de prensa que la meta se fijó luego de conocer une me-
dición de la empresa privada Cisco, que determinó que 
sólo el �,5 por ciento de la población costarricense tiene 
conexión de banda ancha. Según Volio, el Consejo de 
Competitividad, presidido por él y que agrupa a varios 
ministros, está elaborando planes que permitan elevar 
la penetración de la internet de banda ancha hasta lle-
gar al 7 por ciento de la población en el 20�0.  Periódico, 
La Nación en línea, miércoles 08 de noviembre, 2006. 
www.nación.com .

Cuadro No. 3.25
Porcentajes de ocupación y disposición de Banda Ancha a junio del 2007

Simétricos ADSL RDSI
Servicio G,703 V,35 E1C ATM Asimétricos Conmutados

Utilización 67% 67% 65% 43% 73% 78%
Disponible 33% 33% 35% 57% 27% 22%

Total �00% �00% �00% �00% �00% �00%

Fuente: Informe de Gestión de servicios de Internet. Instituto Costarricense de Electricidad. Junio 2007.
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Gráfico 3.��
Conexiones de banda ancha en algunos países de América Latina

2005-2007

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del, Barómetro CISCO de Banda Ancha en Costa Rica, 
Octubre, 2007, elaborado por la Fundación CAATEC.

Gráfico 3.�2
Crecimiento de penetración en banda ancha en ciertos países de América Latina

2006-2007

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del Barómetro CISCO de Banda Ancha en Costa Rica, 
Octubre, 2007, elaborado por la Fundación CAATEC.
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Figura No. 3.�
Penetración de la Banda Ancha en Costa Rica

Fuente: CAATEC, Barómetro CISCO de Banda Ancha en Costa Rica, segunda medición Diciembre, 2006.

cuadro No. 3.26 permite observar la disponibi-
lidad de la red, para el primer semestre de este 
año estos porcentajes están cercanos al �00% 
de disponibilidad.

El cuadro No.3.27 permite observar datos sobre 
el uso de Internet en la región centroamericana, 
siendo Costa Rica  al año 2006 el país con mayor 
cantidad de usuarios y servidores. En la Figura 
No. 3.2 se aprecian las conexiones internacio-
nales que permiten al país habilitar la Red de 
Internet. 

Es importante mencionar que actualmente solo 
existen la RRDCA (Red de Radio Digital de Cen-
tro Ameríca), Maya-� y Arcos, estos últimos son 
cables submarinos. 

3.5 DOMINIOS Y NúMERO DE 
HOST EN COSTA RICA

Los servidores de Internet usan direcciones IP 
(Internet Protocol) como formas para encon-
trarse entre sí e identificar las direcciones en 
Internet, a esto se le denomina nombre de do-
mino (Domain Name) Los nombres de dominio 
son como un servicio de redireccionamiento.  
Todo el contenido de cada sitio está en una 
computadora con una dirección única que es, 
precisamente, la dirección IP Pública.  Cuan-
do se digita el nombre de dominio realmente lo 
que se usa (para efectos de las computadoras) 
es la dirección IP.

Para el caso de Costa Rica la entidad encargada 
de facilitar y proveer a la comunidad Internet el 
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Gráfico 3.�3
Comparación del índice de penetración de Internet de Banda Ancha ICE-RACSA.

junio, 2007

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados del Informe de Gestión de servicios de Internet. Instituto 
Costarricense de Electricidad. Junio 2007.

Cuadro No.3.26
Porcentaje de disponibilidad de la red a junio del 2007

Enero Febrero Marzo Abril Mayo junio

Disponibilidad RAI7 99,83% 99,80% 99,97% 99,83% 99,96% 99,87%

CORE8 96,26% 99,67% 99,9�% 99,99% 99,93% 99,87%

Distribución 99,93% 99,85% 99,96% 99,�4% 99,96% 99,93%

Acceso 99,97% 99,80% 99,98% 99,94% 99,96% 99,98%

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad. Informe de Gestión de servicios de Internet. Junio 2007.

servicio de registro de dominios para la operación 
de las redes Internet en los diferentes sectores�6 
es NIC por sus siglas en inglés significa Network 
Information Center y NIC-Internet Costa Rica es 
el Centro de Información de Redes de Internet 
en Costa Rica.

�6 http://www.nic.cr/esp/que.html

Seguidamente se muestran algunos datos de in-
terés en materia de dominios para nuestro país. 

El cuadro No. 3.28 muestra la cantidad de do-
minios de segundo nivel asignados a junio del 
2007 mientras que en el cuadro No. 3.29 se pue-
de observar la comparación entre los dominios 
asignados durante el año 2006 y 2007. 
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Cuadro No. 3.27
Internet en Centroamérica según número 

de usuarios y servidores                                                  
2005** - 2006*

Usuarios** Servidores* Domi-
nio

Costa Rica �.000.000,00 �2.75�,00 ,cr

El Salvador 637.�00,00 4.682,00 ,sv

Guatemala 756.000,00 49.026,00 ,gt

Honduras 223.000,00 3.973,00 ,hn

Nicaragua �40.000,00 24.452,00 ,ni

Panamá 300.000,00 7.�49,00 ,pa

Fuente: Elaboración propia con base a información 
obtenida en https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/index.html visitada el �2de junio 
a las �0:30 am.

Figura No. 3.2
Conexiones Internacional para la Red de Internet

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, 2006.

Cuadro No. 3.28
Dominios de segundo nivel 

junio, 2007

Dominios de  
segundo nivel Cantidad

.co.cr 5400

.or.cr 239

.fi.cr �74

.ac.cr �59

.go.cr 324

.ed.cr �08

.sa.cr 58

Total 5927

Fuente: Página Web de NIC Internet de Costa Rica 
(www.nic.cr).
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Cuadro No.3.29
Comparación  de los dominios de segundo nivel 

asignados en el periodo 2006-2007

Dominios de  
segundo nivel 2006 2007

.co.cr 4�80 5400

.or.cr 205 239

.fi.cr �6� �74

.ac.cr �5� �59

.go.cr 280 324

.ed.cr 94 �08

.sa.cr 58 58

Total 5129 5927

Fuente: Página Web de NIC Internet de Costa Rica 
(www.nic.cr).

El gráfico No. 3.�4 permite visualizar el porcen-
taje de crecimiento de los dominios asignados 
durante el periodo 2006-2007. El crecimiento 
en general ronda los �6 puntos porcentuales.

El cuadro No. 3.30 muestra las tarifas de los do-
minios de segundo nivel durante el primer cua-
trimestre del año 2007. Estas tarifas se calculan 
de acuerdo con los años de registro o renovación 
por los que son adquiridos. 

Finalmente un indicador de importancia para 
el país en materia de infraestructura y conec-
tividad es el índice de conectividad que mide 
tres componentes generales segregados en 
otros elementos para considerar la situación 
de un país en términos de la preparación, el 
uso, las condiciones y las estrategias para 
aprovechar las tecnologías de la información 
y la comunicación, los elementos que se con-
sideran en esta ponderación son los señala-
dos en la figura No. 3.3.   

Gráfico 3.�4
Tasa de crecimiento de Dominios de Segundo Nivel 

en Costa Rica para el período 2006-2007

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la Página Web de NIC Internet de Costa Rica (www.nic.cr).
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Cuadro No. 3.30
Costa Rica: Tarifas de dominios 

de segundo nivel
Abril, 2007

Dominios de 
segundo nivel 

Años de 
registro o 

renovación

Tarifas 
en US$

.co.cr, .or.cr, .fi.cr, � $30

.ac.cr*, .ed.cr*, .sa.cr*9 2 $56
5 $�30

Fuente: Página Web de NIC Internet de Costa Rica 
(www.nic.cr).

El cuadro No. 3.3� presenta los datos del Índi-
ce de conectividad para el año 2006 en el cual 
Costa Rica ocupó la posición No. 69 de un total 

de ��5 países. Para el año 2007 nuestro país se 
encuentra en la posición 56 de �22 países, y se-
gún indica el reporte es el tercer país de mundo 
con un mayor crecimiento en el periodo 2006-
2007con un avance de �3 puestos.

Existen aún muchos puntos por reforzar en materia 
de conectividad e infraestructura en el país, sin em-
bargo el panorama es favorable, pues nos muestra 
una Costa Rica que avanza paulatinamente y que 
construye, mediante la integración de elementos, la 
oportunidad de acceso para los costarricenses. 

La labor es ardua y el camino es largo, no obs-
tante la inversión que realicemos en este campo 
hoy  será la garantía de un mejor futuro... un fu-
turo en la era de la información.

Cuadro No.3.3�
Clasificación del Índice de Conectividad

2005-2006

País Índice de Conectividad (NRI) Entorno Preparación Utilización 

Estados Unidos 1 2 2 6
Singapur 2 3 1 2
Dinamarca 3 5 4 1
Islandia 4 1 23 4
Finlandia 5 4 3 8
Canadá 6 6 6 ��
Taiwan 7 �0 8 5
Suecia 8 �4 �2 3
Suiza 9 8 �� �0
Reino Unido �0 �3 5 �4
Chile 29 33 27 29
México 55 7� 43 54
El Salvador 59 65 65 55
Colombia 62 70 45 70
Panamá 66 64 69 67
Costa Rica 69 60 62 79
Argentina 7� 83 57 69
Guatemala 98 �00 96 9�
Honduras �00 95 94 �03
Ecuador �07 ��4 �02 �05

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos  en “The Global information Technology Report” 2005-2006, 
World Economic Forum 2006.
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Figura No.3.3
Componentes de Índice de Conectividad

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en “The Global information Technology Report” 2005-2006, 
World Economic Forum 2006.




