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Las Tecnologías de Información y Comunica-
ción (TIC) son parte de nuestra vida diaria. 
Muchos de nosotros ya no nos imaginamos 

nuestro día a día sin un uso constante de las TIC. En 
este sentido, Costa Rica es un país afortunado den-
tro de Latinoamérica, pues tiene importantes avan-
ces en la penetración tecnológica. En nuestro país 
4 de cada 5 hogares se encuentra conectado y sólo 
en 1 de cada 20 hogares no tiene un teléfono mó-
vil. Esta realidad no sólo permitió al país disminuir 
el impacto económico causado por la pandemia, 
sino que también hace que Costa Rica sea un país 
competitivo que puede incluso promover iniciativas 
que buscan la entrada de nómadas digitales (perso-
nas extranjeras que vengan al país para trabajar para 
empresas internacionales de forma remota) ya que 
se cuenta con una importante red de telecomuni-
caciones que permite al país ser competitivo en este 
aspecto.

Sin embargo, no todas las personas ni todos los ho-
gares tienen las mismas posibilidades de acceso a la 
tecnología. Estas diferencias en las posibilidades de 
acceso es lo que llamamos “brecha digital”. Uno de 
los mejores documentos para evidenciar las dife-
rencias en las posibilidades de acceso que tienen los 
costarricenses es la Encuesta Nacional de Hogares 
desarrollada anualmente por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Inec).

Empero, es importante no caer en la demagogia de 
hablar de la “eliminación” de la brecha digital. Esto 
puesto que, pese a que muchas veces se habla de “la 
brecha”, en singular, la realidad es que debería de 
hablarse de “las brechas digitales”. La brecha digital 
no es una sola como puede ser, por ejemplo, la bre-
cha de ingreso: una diferencia nominal en un valor 
único. La brecha digital es, en realidad, una serie de 
brechas: de acceso, de uso, de calidad divididas a su 
vez en un abanico de bienes y servicios tecnológicos 
como las computadoras, la telefonía móvil y el servi-
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cio de Internet. Por esto es imposible hablar de una 
“eliminación” de “la brecha digital”. Cada nueva 
tecnología traerá consigo un nuevo conjunto de bre-
chas de acceso, uso y calidad de la nueva tecnología. 

Si bien no se puede hablar entonces de eliminación, 
pero sí de una continua lucha por su reducción. Esto 
implica la elaboración de políticas públicas que ata-
quen los generadores de brecha y para que estas sean 
eficaces primero debe de entenderse cómo es que los 
distintos factores están afectando esas posibilidades 
que tienen los hogares de acceso y uso de las TIC. El 
presente capítulo busca condensar esta información 
relevante para que se tenga una mayor conciencia 
de las necesidades que tienen los hogares del país en 
brecha digital. 

El presente capítulo inicia, como en años anterio-
res, definiendo lo que se entiende por brecha digi-
tal multidimensional, así como los distintos facto-
res que inciden en las posibilidades que tienen los 
hogares y las personas de acceder a la tecnología. 
Es importante recordar que, si bien se incluyen los 
principales factores que, según la literatura, inciden 
en la brecha, hay que recordar que la lista no es ex-
haustiva y que siempre existirán otras variables que 
tengan incidencias en las posibilidades de uso, acce-
so y apropiación de las TIC.

La segunda sección posiciona a Costa Rica a nivel 
mundial, comparando el rendimiento del país en 
dos índices internacionales. El primero es el Índi-
ce de Impulsores de Asequibilidad elaborado por la 
Alianza para el Internet Asequible, que explica cómo 
se desempeña el país en la elaboración de política 
pública que propicie un servicio de Internet más 
asequible para los hogares. El segundo, el índice de 
Preparación de la Red del Portulans Institute, es una 
herramienta cuantitativa que pretende servir a los 
tomadores de decisión para conocer el avance del 
país en su desarrollo en tecnologías de información 
y comunicación.

Seguidamente el capítulo continúa con datos produ-
cidos a nivel nacional. Para la sección 4.3 se mues-

tran resultados de la evolución de precios de las TIC 
de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) del Inec. Estos datos son relevantes debido a 
que el costo de la tecnología es una de las principales 
barreras de acceso a la misma; conocer la evolución 
del precio de las TIC es conocer las variaciones en 
el impacto que esto tendrá en la brecha digital por 
ingreso. La sección siguiente muestra estadísticas de 
telefonía e Internet desde la oferta, a través de las 
estadísticas del sector telecomunicaciones de Sutel, 
relevante para ver la evolución en suscripciones y en 
uso de datos de estas tecnologías tan relevantes den-
tro de la revolución digital.

Finalmente, la última sección hace el análisis de la 
brecha digital en hogares costarricenses a partir de 
los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares 
(Enaho). Esta sección inicia con un análisis general 
de la evolución en tenencia de las TIC en los hoga-
res, para después hacer análisis específicos por va-
riables socioeconómicas de interés: zona, región de 
planificación, nivel de instrucción, nivel de ingresos, 
jefatura femenina, hogares con personas con disca-
pacidad y hogares de adultos mayores.

4.1 ¿QUÉ ES LA BRECHA DIGITAL?

Las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) tienen un importante papel en nuestras vidas. 
Cada vez más los distintos procesos sociales, políti-
cos, económicos, educativos, lúdicos, informativos 
entre otros son desarrollados en compañía de me-
dios digitales. El contexto de la pandemia ha acele-
rado estos procesos, pues las restricciones a la mo-
vilidad y las medidas de aislamiento impuestas en 
muchos países obligó a realizar en semanas o meses 
proyectos de digitalización proyectados incluso para 
años (Comisión Económica para América Latina, 
[CEPAL], 2020). 

Sin embargo, no todas las personas, hogares y países 
tienen las mismas posibilidades de acceso a la tecno-
logía. La revolución digital también plantea nuevas 
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dinámicas de inclusión-exclusión en donde quienes 
no logran acceder a las tecnologías de información y 
comunicación corren el riesgo de quedar aislados de 
la sociedad digital. 

4.1.1 Definiendo la brecha digital

La brecha digital es la desigualdad del siglo XXI 
(Alva de la Selva, 2015). El concepto de brecha di-
gital data de la década de los años ochenta (Amador, 
2020) y ha ido evolucionando conforme han avan-
zado los procesos de digitalización de la sociedad. La 
brecha digital, esa diferencia en las posibilidades de 
acceso a la tecnología, puede evaluarse en distintos 
niveles. En primer lugar, debe definirse la unidad 
de estudio de la brecha: personas, hogares, empre-
sas, regiones, países, continentes, esto en tanto se 
puede estudiar las diferencias en las posibilidades de 
acceso de personas u hogares según sus característi-
cas socioeconómicas; podemos valorar la brecha en 
empresas de acuerdo con una serie de características 
que van desde su tamaño hasta su rama de activi-
dad económica. Regionalmente, podríamos evaluar 
las diferencias entre provincias o regiones de planifi-
cación. También podemos comparar las diferencias 
entre países o bien podría compararse la situación 
de la región centroamericana contra Norteamérica 
o Europa.

En cuanto a niveles de brecha, se puede hablar de un 
primer nivel de acceso que se centra en si la unidad 
de estudio (para el presente capítulo, la persona o 
el hogar) tiene o no tiene acceso a un determinado 
conjunto de tecnologías. Este primer nivel de análi-
sis es binomial: tiene o no tiene acceso. Un segundo 
nivel, más complejo de su medición, es sobre nivel 
de uso; su análisis es más complejo (Alva de la Selva, 
2015) pues implica definir una medición de la capa-
cidad de uso de la tecnología. Otro aspecto relevante 
por considerar, al hablar de brecha digital, es sobre la 
calidad: no es lo mismo el tipo de acceso a Internet 
que tienen los hogares de zona urbana comparado 
con el acceso en zona rural, más dependiente del 

Internet móvil con sus respectivas limitaciones en 
cuanto a sus de datos. Este segundo nivel de brecha 
(de uso) está muy relacionado con la alfabetización 
digital.

4.1.2 Factores de la brecha digital

La brecha digital debe entenderse como un fenó-
meno multidimensional. Es decir, son múltiples los 
factores que inciden en las posibilidades de acceso 
que tienen las personas y los hogares a las Tecno-
logías de Información y Comunicación (TIC). Los 
determinantes de la brecha digital son aquellos com-
ponentes económicos, demográficos y culturales 
(Martínez-Domínguez, Gomez-Navarro y Morales 
López, 2021) que inciden en ésta. La UNESCO 
(2005) particularmente ha resaltado como principa-
les 8 factores de la brecha digital los siguientes:

Ingresos – Asequibilidad

Las condiciones económicas son ineludibles en el 
acceso a las TIC (Martínez-Domínguez, Gomez-
Navarro y Morales López, 2021); el acceso a la tec-
nología está condicionado a los medios suficientes 
para adquirirlas. No debe de olvidarse que la tecno-
logía, particularmente la más novedosa, es costosa. 
Grupos de personas de mayores ingresos tendrán 
mayor facilidad de adquirir la nueva tecnología; lo 
mismo sucede con países más ricos con respecto a 
naciones con ingresos inferiores. De ahí la impor-
tancia de realizar análisis de brecha digital por nive-
les de ingresos, dividiendo la población en quintiles, 
deciles, para poder comparar el acceso a la tecnolo-
gía que tienen los distintos grupos. 

Por otro lado, una forma de disminuir la brecha de 
ingresos es haciendo la tecnología más asequible; de 
ahí la gran importancia que tienen las distintas me-
didas que se puedan tomar desde la política pública 
para incentivar la reducción de precios de tecnolo-
gías claves como el Internet, y las computadoras, 
entre otras. Esto es relevante porque las reducciones 
en sus costos disminuyen la brecha por nivel de in-
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gresos; además, las políticas públicas que promue-
van la dotación tecnológica a personas u hogares de 
menores ingresos también impactan en la reducción 
de este tipo de brecha.

Geografía – Zona rural

Cuando se considera el factor geográfico, se está 
hablando de las diferencias en las posibilidades de 
adquirir tecnologías existentes entre las personas 
u hogares de zona urbana y aquellos que son de 
zona rural. Las zonas urbanas cuentan con mayores 
densidades poblacionales, lo que hace económica-
mente más viables inversiones de gran tamaño en 
telecomunicaciones, impactando las posibilidades 
de conectividad de los hogares. Un ejemplo de esta 
problemática se puede ver en las regiones indígenas 
de México, en las que las grandes empresas de tele-
comunicaciones no invierten lo suficiente en teleco-
municaciones debido a la baja demanda de servicios 
aunada a las dificultades topográficas del terreno 
(Martínez-Domínguez, Gomez-Navarro y Morales 
López, 2021). 

En el caso costarricense, son varios los cantones con 
densidades poblacionales inferiores a los 20 habitan-
tes por kilómetro cuadrado, aunque son muchos los 
cantones del casco metropolitano que exceden los 
3000 habitantes (Instituto Nacional de Estadística 
y Censos, [INEC], 2022). La baja densidad pobla-
cional en zonas rurales requiere que la inversión en 
telecomunicaciones sea impulsada mediante la in-
tervención estatal, muchas veces en forma de sub-
venciones que hagan más rentable que las empresas 
de telecomunicaciones inviertan en este tipo de lu-
gares.

La edad–población más joven versus la población 
adulta mayor

Los grupos etarios han crecido en distintos momen-
tos del auge de la revolución digital, lo que se expre-
sa en diferencias claras en el uso y acceso de estos a la 
tecnología. Las poblaciones más jóvenes, particular-

mente, han crecido junto con la revolución digital. 
En contraste, las personas de mayor edad tienen, a 
nivel mundial, niveles de uso y acceso a las TIC muy 
por debajo de otros grupos etarios. Son diversos los 
estudios y estadísticas a nivel tanto nacional como 
internacional que evidencian estas diferencias. En el 
caso de la población adulta mayor, un elemento crí-
tico para disminuir la brecha generada por la edad 
es la alfabetización digital, sin embargo, la misma 
debe considerar las particularidades socioculturales 
de este tipo de poblaciones para que la alfabetiza-
ción sea efectiva.

Brecha digital de género

Como se menciona en informes anteriores, la brecha 
digital de género está interrelacionada con otras pro-
blemáticas de género dentro de las cuales una muy 
clara es la poca participación femenina en carreras 
universitarias del ámbito tecnológico (Amador, 
2021). Distintos factores de desigualdad de géne-
ro terminan haciendo que los hombres adquieran 
mayores competencias tecnológicas que las mujeres, 
con el resultante efecto en brecha digital de género.

Idioma

Las personas que pueden hablar inglés tienen una 
mayor facilidad en procesos de alfabetización tecno-
lógica o digital, pues el idioma inglés es el vector de 
mundialización de la tecnología. Si bien en la actua-
lidad hay mayor pluralidad de idiomas en la web –
en 1990 el 80% del contenido en línea era en inglés 
en contraste con un 30% del mismo en la actualidad 
(Amador, 2021)–. Lo cierto es que en el contexto 
de la revolución digital conocer el idioma da una 
importante ventaja frente a quienes no lo hablan.

Nivel educativo

Existe una correlación entre la educación formal y 
la capacidad de utilizar de manera eficiente las TIC. 
La educación formal tiene un impacto directo en la 
alfabetización digital de las personas; son diversos 
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los estudios que existen que demuestran que perso-
nas con mayor nivel educativo suelen tener mayor 
acceso a la tecnología. 

Empleo

La UNESCO considera que el tener un empleo pro-
picia el acceso a la tecnología. En algunas zonas o 
regiones, el tener un empleo es una forma (a veces 
la única) en la que la persona se ponga en contac-
to con las TIC y aprenda a utilizarlas. En el caso 
costarricense, sin embargo, estudios previos han de-
mostrado que el tener empleo no parece tener un 
efecto estadísticamente significativo en la tenencia 
de tecnología en los hogares costarricenses (Amador, 
2019 y Amador, 2020). 

Integridad física

Las TIC pueden ser valiosas herramientas para la eli-
minación de las distintas barreras a las que se enfren-
tan las poblaciones con discapacidad. Pese a esto, 
también se corre el peligro de una exclusión digital 
que deje por fuera a este tipo de poblaciones de los 
espacios digitales, por lo que garantizar el acceso a la 
tecnología a esta población es de gran importancia.

La inclusión de personas con discapacidades es 
compleja, pues los distintos tipos de discapacidad 
(ya sean físicos, mentales o cognitivos) presuponen 
retos muy variados para hacer uso de las TIC. Adi-
cionalmente, las personas con discapacidad tienen 
una serie de costos asociados a su condición que dis-
minuyen el ingreso disponible a la tecnología, gene-
rando un efecto ingreso a sus posibilidades de acceso 
a la misma. 

Otras variables

Población indígena: el estudio de Martínez-Do-
mínguez, Gomez-Navarro y Morales López (2021) 
toma en consideración si la persona se autoreconoce 
como indígena, en un estudio que busca conocer los 
determinantes de la brecha digital en comunidades 
indígenas de Oaxaca. El estudio considera una serie 

de variables que afectan negativamente la posibili-
dad de acceso de estas poblaciones a la tecnología. 
Los resultados del trabajo evidencian que, efectiva-
mente, existe un claro elemento de brecha digital 
específico de estas poblaciones. 

Del mismo modo un estudio realizado en Ecuador 
sobre determinantes del acceso a Internet en hoga-
res (Botello-Peñaloza, 2015) considera lo que define 
como etnia y que divide a la población en 6 sub-
grupos (afroecuatoriano, negro, mulato, montubio, 
mestizo y blanco) en el que se muestra que las perso-
nas blancas tenían un mayor acceso a Internet. Am-
bos estudios evidencian que aspectos sociocultura-
les, particularmente el pertenecer a grupos humanos 
específicos, pueden ser factores que afectan la brecha 
digital. En este sentido quedaría la pregunta para el 
caso costarricense de cómo se comporta la brecha 
digital en poblaciones específicas como las comu-
nidades indígenas o los grupos de comunidades de 
inmigrantes.

En informes anteriores también se ha hecho referen-
cia a otros elementos socioeconómicos que han sido 
estudiados, como el estado civil, la presencia de hijos 
o el tamaño del hogar. En estos casos se asume que 
los efectos son positivos, sin embargo, parte de esto 
puede deberse al efecto positivo en tenencia de tec-
nología relacionado con el aumento de las personas 
que viven en el hogar.

4.1.3 Aspectos generales a considerar 
sobre las TIC en hogares

Como se ha mencionado en informes anteriores 
(Amador 2021, Amador 2020), la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones (UIT) hace referencia 
a una serie de indicadores importantes a conocer so-
bre las TIC en los hogares. De particular relevancia 
resulta la tenencia de un grupo de tecnologías en el 
hogar: radio, televisor, teléfono fijo, teléfono móvil, 
computadora e Internet principalmente, así como la 
cantidad de personas que utilizan las tecnologías y 
para qué las utilizan.
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Una de las tecnologías más importantes a evaluar en 
los hogares es el Internet pues, como se menciona 
en informes anteriores (Amador, 2020), la OCDE 
señala como relevante conocer niveles de penetra-
ción, velocidad, seguridad, asequibilidad, cantidad 
de usuarios, actividad en línea, aptitudes TIC de la 
población, por nombrar algunas.

4.2 COSTA RICA EN LOS ÍNDICES 
INTERNACIONALES

Es importante conocer la situación costarricense en 
su contexto mundial. Dar seguimiento al desempe-
ño del país en índices internacionales relacionados 
con el tema tecnológico permite vislumbrar cómo 
ha sido el avance del país en estos temas en com-
paración a la dinámica observada en otros países y 
regiones. Por ello, la presente sección incluye los re-
sultados del país en el Índice de Impulsores de Ase-
quibilidad de la Alianza para el Internet Asequible y 
el Índice de Preparación de la Red.

4.2.1 Índice de Impulsores de Asequibi-
lidad 

La Alianza para el Internet Asequible (A4AI por sus 
siglas en inglés) desarrolla el Índice de Impulsores de 
Asequibilidad (ADI por sus siglas en inglés) desde el 
2018, con el objetivo de medir qué tan positivamen-
te las políticas, marcos regulatorios y condiciones de 
mercado de un país pueden incidir de manera po-
sitiva en la reducción de los costos del Internet de 
banda ancha. El índice no es una medición del cos-
to del Internet actual, sino que se centra en las va-
riables o elementos subyacentes de política pública 
que promueven la reducción de precios. Dado que 
el nivel de ingresos es uno de los principales deter-
minantes de la brecha digital debido al efecto que 
tiene la capacidad adquisitiva de las personas u ho-
gares en adquirir tecnología, la reducción del costo 
de la tecnología disminuye el impacto que tienen los 
ingresos del hogar sobre la posibilidad de adquirirla.

Para su edición 2021 (A4AI, 2021), el Reporte de 
Asequibilidad construye sus resultados a partir de 
encuestas realizadas en 72 países (al igual que en 
su edición anterior) y se enfoca en dos aspectos 
claves que afectan la accesibilidad: la infraestruc-
tura de telecomunicaciones y acceso al inter-
net. Según el reporte, en general, las condiciones 
hacia una mayor accesibilidad tienden a mejorar, 
sin embargo, dicho progreso permanece siendo 
demasiado lento. En este sentido se concluye que 
los gobiernos no han tomado las acciones nece-
sarias para acelerar un acceso al internet de tal 
manera que se puedan alcanzar los objetivos de 
crecimiento económico y desarrollo sostenible. 
(A4AI, 2021). Pese a esto, el informe también se-
ñala que aún hay tiempo para lograr los objetivos 
internacionales de lograr internet asequible para 
el 2030. Lograr esto requeriría de un cambio en la 
mentalidad y de una transformación en el aborda-
je de la problemática por parte de los tomadores 
de decisión.

El índice de impulsores de asequibilidad (ADI)

Como se dijo anteriormente, el índice de impul-
sores de asequibilidad no considera los precios del 
Internet sino los elementos subyacentes de política 
pública que promueven una reducción de precios de 
Internet. Para esto, el ADI se divide en dos subíndi-
ces: infraestructura y acceso:

• El subíndice de infraestructura mide el 
despliegue y alcance de la infraestructura 
y operaciones al lado de los marcos regu-
latorios de políticas implementadas para 
incentivar y permitir la expansión y una 
inversión costo-efectiva en infraestructura 
para el futuro.

• El subíndice de acceso mide las actuales tasas 
de adopción de banda ancha y los marcos re-
gulatorios puestos en marcha para incentivar 
el crecimiento y asegurar provisión de un ac-
ceso asequible y equitativo al internet.
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Para el cálculo de estos subíndices, el ADI evalúa 
el progreso de la política pública en seis categorías 
diferentes:

 - Ambiente regulatorio: otorgamiento de licen-
cias, transparencia regulatoria y libre compe-
tencia, competencia de mercado y decisiones 
basadas en evidencia.

 - Estrategia de banda ancha: planes nacionales de 
banda ancha y guías para la inversión pública.

 - Acceso público y universal: subsidios a los 
usuarios, inversiones de acceso público y es-
trategias de servicio y acceso universal.

 - Infraestructura: derechos de uso y posiciona-
miento de torres.

 - Manejo del espectro: planificación hacia el 
futuro, transparencia en las asignaciones y co-
locaciones.

 - Género: se toman en consideración los obje-
tivos de género

Calificaciones positivas en el ADI están correlacio-
nadas con reducciones en el costo de Internet, tanto 
para el sector empresarial como para los hogares.

Resultados del índice 2021

En general, la mayoría de los países presenta una 
tendencia de mejora gradual. Hay algunas excepcio-
nes como Sierra Leona y Liberia, ambos mostraron 
importantes mejoras en la cobertura de la red 3G. 
Nicaragua fue uno de los países que más retrocedió 
con menores tasas de penetración de teléfonos inte-
ligentes.

Al igual que en los dos reportes anteriores, Costa 
Rica se sigue ubicando en la tercera posición del 
ADI con un puntaje de 87,15. Esto lo coloca por 
debajo únicamente de Malasia y Colombia, quie-
nes también han mantenido las mismas posiciones 
durante este periodo. Además, Costa Rica tuvo un 
puntaje de 68.06 en el subíndice de infraestructura 
y un 96.29 en el subíndice de acceso. 

La Tabla 4.1 muestra los primeros 10 países del ADI 
2021. En esta se puede observar que tanto Malasia 
como Costa Rica tienen calificaciones particularmen-
te altas en el subíndice de acceso comparado con el 
de las otras economías del top 10. Esto le deja aún 
mucho espacio de mejora a nuestro país en cuanto al 
subíndice de infraestructura, en el cual es superado 
por otros países como Perú, Argentina y México.

Tabla 4.1. Primeros 10 países del ADI 2021

País Subíndice de infraestructura Subíndice de acceso ADI

1. Malasia 69.98 98.36 89.27

2. Colombia 76.13 89.48 87.82

3. Costa Rica 68.06 96.29 87.15

4. Perú 77.00 81.20 83.89

5. Argentina 68.16 86.37 81.94

6. Tailandia 62.85 89.93 81.02

7. Turquía 64.97 78.15 75.89

8. México 72.78 69.06 75.22

9. Marruecos 62.30 75.95 73.31

10. India 60.88 75.50 72.32

Fuente. Elaboración propia con datos de la A4AI 2021.
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Finalmente, la Tabla 4.2 muestra la evolución en 
el tiempo que ha tenido Costa Rica en el ADI. En 
este, se observa cómo el país ha mejorado de ma-

nera consistente en el índice de acceso, pero más 
lentamente en los indicadores relacionados con in-
fraestructura.

Tabla 4.2. Evolución de Costa Rica en el ADI 2018-2021

2018 2019 2020 2021

ADI (general) 76.21 79.21 85.07 87.15

Índice de Acceso 80.71 88.61 94.85 96.29

Índice de Infraestructura 63.2 63.44 66.83 69.98

Fuente. Elaboración propia con datos de la A4AI 2021.

El umbral de asequibilidad de “1 por 2” y evolu-
ción de los precios
El umbral de asequibilidad de “1 por 2” definido 
por la Comisión de Banda Ancha de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU) quiere decir que 1 
Gb de datos móviles no debe costar (no debe pasar 
el umbral) de un 2% del ingreso promedio mensual 
del país. Señala la Alianza para el Internet Asequi-
ble que 1 Gb de datos es el mínimo que requiere 
un individuo para poder hacer un uso efectivo de 
Internet. Por otro lado, lograr que estos equivalgan 
al 2% del ingreso promedio mensual busca que las 
personas con menores ingresos puedan tener acceso 
a un mínimo de datos. 

La asequibilidad de acceso a la información y conec-
tividad sigue presentando positivas correlaciones en 
los resultados del índice ADI. Aquellos países con los 
mejores resultados en el índice general tienen algunos 
de los costos más bajos por conectividad. El único 
país de los primeros 16 en el índice ADI que falla en 
alcanzar el umbral 1 por 2 es Jordania. En el Informe 
2021 de Prosic, también se mencionaba que Costa 
Rica era el único país de Centroamérica en lograr es-
tar por debajo del umbral (Amador, 2021).

Los resultados promedios del ADI parecen no au-
mentar significativamente en el tiempo. Desde 

el 2016, los puntajes promedios del ADI han au-
mentado sólo un 3.6% en base anual. Y los puntos 
por políticas han aumentado sólo un 5%, lo cual 
demuestra que ha habido insuficiente política en 
respuesta en los países de bajos y medianos ingresos 
hacia las políticas de banda ancha.

4.2.2 El Índice de Preparación de la Red 
2021

El Índice de Preparación de Red (Network Readi-
ness Index o NRI en inglés) fue elaborado por el 
Foro Económico Mundial (FEM) en el periodo 
2000 –2016. Tres años después el índice regresó, 
pero bajo la cobija del Portulans Institute, un ins-
tituto creado por los autores originales del índice 
con el objetivo de dar continuidad a esta importante 
medición.

El NRI tiene por objetivo ser una herramienta cuan-
titativa que pueda servir tanto para los generadores 
de política pública como por el sector privado, la 
academia y la sociedad civil. En el prefacio del Índi-
ce 2020 los autores señalaban justamente que, para 
ellos, las métricas, los datos y la evidencia ayudan a 
los países a enfrentar los desafíos a la vez que pueden 
identificar las lecciones aprendidas de otras econo-
mías alrededor del mundo (Dutta y Lanvin, 2020). 
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Para su versión 2021 el subtítulo del informe ha-
bla de dar forma a la recuperación global y de cómo 
las tecnologías digitales pueden hacer que el mun-
do post-Covid sea más igualitario (Dutta y Lanvin, 
2021).

Aspectos metodológicos

El NRI es un índice compuesto a partir de tres ni-
veles. En su primer nivel, el índice se subdivide en 
4 pilares: tecnología, personas, gobierno e impacto. 
Esto a su vez se dividen en sub-pilares como se nues-
tra en la Figura 4.1.

Principales resultados del NRI 2021

El índice 2021 muestra que, aunque los países del 
top 10 siguen siendo los mismos de ediciones ante-
riores, estos mostraron cambios importantes entre 
sí. Suecia deja la primera posición que ocupó en las 
dos ediciones anteriores y es superado por Países Ba-
jos. Estados Unidos también dio un salto importan-
te en la calificación, subiendo 4 puestos. En contras-
te, Singapur es el país que más puestos bajó dentro 
del top 10. Todos los 10 primeros países en el índice 
se encuentran en el top 20 a lo largo de cada uno de 
los cuatro pilares primarios. Adicionalmente, todos 
estos 10 países son países que califican como países 
de altos ingresos.

Tabla 4.3. Primeros 10 países del NRI

2019 – 2021

NRI 2019 NRI 2020 NRI 2021

1 Suecia Suecia Países Bajos

2 Singapur Dinamarca Suecia

3 Países Bajos Singapur Dinamarca

4 Noruega Países Bajos Estados Unidos

5 Suiza Suiza Finlandia

6 Dinamarca Finlandia Suiza

7 Finlandia Noruega Singapur

8 Estados Unidos Estados Unidos Alemania

9 Alemania Alemania Noruega

10 Reino Unido Reino Unido Reino Unido

Fuente: Elaboración propia con datos de Dutta y Lanvin 
(2019-2021).

La mayoría de los países del top 10 pertenece a Eu-
ropa, evidenciando la gran brecha que existe entre 
el viejo continente y las economías de otras partes 
del mundo. Incluso, 13 de los 20 primeros pues-
tos corresponden a países europeos, contrastado con 

Figura 4.1. Composición del NRI

Fuente: Elaboración propia con datos de Dutta y Lanvin 
(2021).
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solo 2 de América (Estados Unidos y Canadá) y 5 
de la región de Asia y el Pacífico (Singapur, Corea, 
Australia, Japón y Nueva Zelanda). En contraste, 
África continúa siendo la región más atrasada, don-

de su país mejor calificado, Sudáfrica, se coloca en 
el puesto 70 de la tabla general. Es más, 18 de las 
últimas 20 posiciones del índice son ocupadas por 
países africanos.

Tabla 4.4. Mejores países en el NRI

Por región

África Estados Árabes Asia y 
Pacífico

Países del 
CIS

Europa América

Sudáfrica (70)
Emiratos Árabes 
Unidos (34)

Singapur (7) Rusia (43) Países Bajos (1)
Estados Unidos 
(4)

Mauricio (71) Arabia Saudita (40)
República de 
Corea (12)

Armenia (60) Suecia (2) Canadá (11)

Kenia (84) Qatar (42) Australia (12) Kazajistán (61) Dinamarca (3) Chile (44)

Fuente: Elaboración propia con datos de Dutta y Lanvin (2021).

Latinoamérica, Costa Rica y el NRI

Chile y Uruguay se han colocado como líderes lati-
noamericanos en el periodo 2019-2021, con Chile 
liderando la tabla en dos de los tres años evaluados. 
En general los países se han mantenido en posicio-
nes similares durante las tres evaluaciones. Sí es im-
portante señalar que Costa Rica ha empeorado su 
posicionamiento en la tabla general del NRI, pasan-
do del puesto 50 al 56, lo que para el NRI 2021 le 
costó su tercera posición dentro de Latinoamérica, 
superado por Brasil. 

En las últimas posiciones se encuentran tres países 
centroamericanos: El Salvador, Honduras y Guate-
mala. Es importante señalar que Venezuela, que en 
otras ediciones del NRI ocupaba la última posición 
de la región, se encuentra ausente para el análisis del 
2021. También debe señalarse que Nicaragua no 
es contemplado en el estudio para todo el periodo. 
Esto evidencia un rezago muy importante específi-
camente en el istmo, con la excepción de Costa Rica 
y en menor grado Panamá.

Tabla 4.5. Posición de los países latinoamerica-
nos en la tabla general del NRI 
2019 - 2021

 2019 2020 2021

Chile 42 50 44

Uruguay 46 47 49

Brasil 59 59 52

Costa Rica 50 54 56

Argentina 58 60 58

México 57 63 59

Colombia 69 72 65

Perú 77 80 73

Panamá 74 77 75

Rep. Dominicana 82 75 82

Paraguay 88 92 88

Ecuador 85 85 90
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 2019 2020 2021

Bolivia n.d. 101 94

El Salvador 94 95 98

Honduras 97 102 104

Guatemala 96 106 105

Venezuela 102 108 n.d.

Fuente: Elaboración propia con datos de Dutta y Lanvin 
(2021).

En el caso de Chile, Dutta y Lavin (2021) mencio-
nan que su posición como tercer lugar en el conti-
nente americano va de la mano con su desempeño 
positivo en el pilar de “personas”, gracias al desem-
peño de las TIC en los individuos, particularmente 
en contraste con un relativamente bajo uso de la 
tecnología por parte del sector privado y del go-
bierno. 

Costa Rica, como se mencionó antes, empeoró 2 
posiciones con respecto al NRI 2020 y 6 puestos en 
total con respecto al 2019. En los pilares específicos 
el país se colocó en el puesto 55 en tecnología, 78 en 
personas, 56 en gobernanza y 42 en impacto. Esto 
quiere decir que Costa Rica bajó un puesto en el 
subíndice de tecnología, bajó 18 puestos en el su-
bíndice de personas y subió dos en el subíndice de 
gobernanza. Además, los sub-pilares mejor califica-
dos fueron los de tecnologías del futuro, el cuál es 
señalado como una fortaleza del país por parte de 
los creadores del índice (puesto 35 a nivel mundial), 
calidad de vida (40) y regulación (42). En contraste 
el peor calificado fue el sub-pilar de gobierno (85) 
seguido por el del sector privado (72). 

Dentro del sub pilar de tecnologías del futuro los in-
vestigadores señalan como una fortaleza el indicador 
de gasto en software computacional (puesto 31 en la 
tabla general). También se señalan como fortalezas 
el indicador sobre técnicos y profesionales asociados 
(puesto 34), la legislación existente sobre comercio 

electrónico (dentro del pilar de regulación) y el in-
dicador sobre brecha de género en uso de Internet 
(puesto 15 a nivel mundial evidenciando que la bre-
cha de género en acceso a Internet en nuestro país es 
muy baja, particularmente comparada con el resto 
del mundo). En el pilar de impacto también se seña-
lan una serie de indicadores como “fortalezas”:

• Exportaciones de alta tecnología (puesto 31).

• Tasa de crecimiento del PIB por persona ocu-
pada (30).

• Exportación de servicios TIC (7).

• Felicidad (17)

• Libertad para tomar decisiones de vida (18)

• Expectativa de vida al nacer (31)

• Energía limpia y asequible (13)

Sin embargo, dentro de las debilidades señaladas 
por el índice destacan la desigualdad de ingresos 
y la calidad de educación. Ambos indicadores, sin 
duda, son elementos generadores de brecha digital. 
El primero está directamente relacionado con la ca-
pacidad adquisitiva de sectores importantes de la 
población y el segundo tendrá un impacto en la al-
fabetización digital, pues si existe una relación clara 
entre la educación formal y la alfabetización digital, 
también debe de considerarse que una educación in-
ferior tendrá impactos también en el aprendizaje del 
uso de las TIC.

4.3 EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE 
LAS TIC - ÍNDICE DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un 
indicador estadístico calculado de manera mensual 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), que mide la variación de precios de una 
canasta de bienes y servicios que se consideran repre-
sentativos al consumo de los hogares costarricenses 
(INEC, s.f.). El IPC, por su naturaleza, no muestra 
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los precios nominales de los distintos bienes y servi-
cios sino más bien su variación o evolución con res-
pecto a sí mismos por medio de números índices1. 
En diciembre 2022 se actualizó la base de cálculo del 
índice (iniciando una nueva serie del índice base di-
ciembre 2020), lo que implica una actualización de 
los bienes y servicios que componen el IPC que a su 
vez está relacionada con la evolución en los patrones 
de consumo en los hogares. 

Inflación 2022

El comportamiento del IPC en el 2022 ha sido atí-
pico, debido al impacto que han tenido diversos fac-
tores internacionales, particularmente el conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania. Esto ha tenido efec-
tos importantes en los precios de productos de gran 

1 Un número índice es un indicador que compara una 
variable (en este caso, el precio de un producto) en dos 
situaciones distintas (dos momentos de tiempo). 

peso (ponderación) dentro del índice como lo son 
los combustibles. También han mostrado importan-
tes aumentos de precio productos como café, papa, 
aceite, boletos aéreos, transporte terrestre de pasaje-
ros, electricidad, entre otros. Adicionalmente el tipo 
de cambio del dólar tuvo variaciones históricamente 
altas en el mes de junio, alcanzando el 23 de junio 
un punto máximo de 698,44 colones por dólar en 
el tipo de cambio de venta de referencia del Banco 
Central (BCCR, s.f.). Esto afectó el costo en colones 
de muchos productos importados.

Lo anterior generó un nivel máximo de inflación in-
teranual de un 12,13% para el mes de agosto; sin 
embargo, la inflación se desaceleró en septiembre, 
pasando a 10,37%. Esta reducción mensual es la 
más alta que se ha presentado en el IPC desde julio 

Información y comunicación

La división de información y comunicación incluye 
una serie de productos TIC como el costo de telé-
fonos celulares y computadoras portátiles y servicios 
TIC como el costo de la telefonía móvil, internet 

Figura 4.2. Variación interanual del IPC

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC (2022).
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residencial, servicios de telecomunicaciones en pa-
quetes, televisión por suscripción y suscripciones a 
plataformas audiovisuales (a entender, plataformas 
de “streaming” como lo son en la actualidad Netflix, 
Amazon Prime Video, Disney Plus, entre otros).

En contraste con la alta inflación registrada este año, la 
división de Información y Comunicación mantuvo va-
riaciones interanuales negativas durante todo el periodo, 
con la única excepción del mes de mayo. El siguiente ni-
vel de desagregación, para entender esto, es el de grupos.
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Índice General Información y comunicación

Figura 4.3. Variación interanual de la división de información y comunicación  
Diciembre 2021 – septiembre 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2022).

Equipo y servicios de información y comunicación

La división de información y comunicación se divide 
en dos grupos: uno de equipo (incluye tres artículos: 
computadora portátil, teléfono móvil, y televisor) y 
otro enfocado en servicios (que incluye el costo de la tele-
fonía móvil, telefonía fija, internet residencial, servicios 
de telecomunicaciones en paquetes, televisión por sus-
cripción y suscripciones a plataformas audiovisuales). 

La Figura 4.4 muestra la variación interanual de la 
división de información y comunicación en conjun-
to con sus dos grupos. Se observa que son los ser-
vicios, principalmente, los que han mantenido una 
inflación negativa en la división de información y 
comunicación. Incluso, el valor más bajo interanual 
se alcanza el mes de abril, con una variación de 
-6,17%. También, pese a que el grupo de equipo sí 
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ha tenido variaciones positivas, sigue estando muy 
por debajo de la variación del IPC, que incluso ha 
registrado inflación interanual de dos dígitos entre 
los meses de junio y septiembre. En contraste, el 

grupo de equipo de información y comunicación ha 
manejado una inflación promedio de 4,06% en el 
periodo considerado.
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Información y comunicación Equipo de información y comunicación
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Figura 4.4. Variación interanual de los grupos de servicios y equipo de información y comunicación 
diciembre 2021 – septiembre 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2022).

Costo de teléfono móvil y computadoras portátiles

Dentro del grupo de equipo de información y co-
municación, resulta particularmente relevante ob-
servar el precio del teléfono móvil y la computadora 
portátil, pues aumentos en el costo de estas tecno-

logías tiene el efecto de incrementar la brecha digi-
tal de ingreso. Lo anterior porque se vuelven menos 
asequibles especialmente para los hogares con me-
nores recursos. 
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Figura 4.5. Variación interanual del precio de teléfonos móviles y computadoras portátiles 
Diciembre 2021 – septiembre 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2022).
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Servicios de información y comunicación

Por su parte, en cuanto a los distintos servicios que 
componen el grupo de servicios de información y 
comunicación los resultados son variados. Se obser-
va por ejemplo una variación positiva en los costos 
de plataformas audiovisuales. Particularmente para 
los meses de junio – julio se registra una variación 
interanual que promedia por encima del 8%, em-
pujado por el alza del tipo de cambio que llegó a su 

máximo nivel a finales de junio (pues estas platafor-
mas cobran al usuario en dólares). Del mismo la in-
flación interanual baja drásticamente en septiembre 
debido a la reducción subsecuente del tipo de cam-
bio. En contraste, la televisión por suscripción man-
tuvo a lo largo del periodo una variación de precios 
ligeramente negativa (-0,85%, en promedio, entre 
diciembre 2020 y agosto 2022).
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Televisión por suscripción Suscripción a plataformas audivisuales

Figura 4.6 Variación interanual de televisión por suscripción y suscripciones a plataformas audiovisuales 
Diciembre 2021 – septiembre 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2022).

Por otro lado, la Figura 4.7 muestra las variaciones 
en el costo de la telefonía móvil, el servicio de inter-
net residencial y los servicios de telecomunicaciones 
en paquetes (entendidos estos como los paquetes 
que ofrecen muchas empresas de telecomunicacio-
nes que pueden incluir internet residencial, telefo-

Figura 4.7. Variación interanual del precio de telefonía móvil, internet residencial y servicios de 
telecomunicaciones en paquetes Diciembre 2021 – septiembre 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2022).
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acuerdo con la CCIF 2018). Los datos del periodo 
evidencian variaciones negativas en internet residen-
cial y servicios de telecomunicaciones en paquetes. 
El Internet residencial incluso muestra una inflación 
negativa de -22,4% para los meses de mayo y junio. 
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4.4. ESTADÍSTICAS DEL SECTOR 
TELECOMUNICACIONES– MEDI-
CIONES DE LA SUTEL

La presente sección elabora sobre algunas estadísti-
cas de interés presentadas en el informe de estadís-
ticas del sector telecomunicaciones 2021 (Superin-
tendencia de Telecomunicaciones, [Sutel], 2022). 
Es importante recordar que estas mediciones son 
realizadas desde la oferta, es decir, provienen de los 
datos suministrados por las distintas operadoras de 
telecomunicaciones. Esto da importante informa-
ción complementaria para conocer la evolución en 
temas específicos de la telefonía móvil y el internet, 
tanto móvil como fijo.

Telefonía móvil

En Costa Rica hay más suscripciones a telefonía 
móvil que habitantes. Al cierre del 2021 se regis-
traron más de 7,8 millones de suscripciones, lo que 
da como resultado una penetración de 151,7% (es 
decir, por cada persona hay 1,517 suscripciones a 
telefonía móvil). Esto además de representar una 
tendencia creciente en la cantidad de suscripciones 
que viene desde el 2018, año en el que sí se contra-
jo el total de suscripciones con respecto al 2017. Si 
bien el total de suscripciones del 2021 es mayor al 
del 2017, es un valor inferior en cuanto a tasa de 
penetración como tal, debido al crecimiento de la 
población (en 2017 la penetración fue de 157,2%). 

Tabla 4.6. Suscripciones a telefonía móvil 
(en millones) 2017 - 2021

Año Suscripciones (en millones)

2017 7,78

2018 6,92

2019 7,31

2020 7,51

2021 7,83

Fuente: Elaboración propia con datos de Sutel (2022).

La mayoría de estas suscripciones son prepago 
(65,6% en el 2021). Además, en cuanto a la cuota 
de mercado de los operadores, un 42,3% correspon-
den a líneas de Movistar (Liberty), 38,6% del ICE 
y 19,1% de Claro. Según el tipo de suscripción, el 
ICE sigue teniendo la mayor parte del mercado en 
las líneas postpago (47,8%) mientras que Movistar 
lidera en prepago (49,6%).

Tabla 4.7. Participación de mercado como por-
centaje de las suscripciones totales 
por tipo de suscripción

Suscrip-
ciones 
totales

Suscrip-
ciones 

Prepago

Suscrip-
ciones 

Postpago

Movistar 42,3 49,6 28,5

Ice 38,6 33,7 47,8

Claro 19,1 16,7 23,7

Fuente: Elaboración propia con datos de Sutel (2022).

Internet fijo

Se registra una clara tendencia de crecimiento sos-
tenido en cuanto a la cantidad de suscripciones a 
Internet fijo que también se refleja en el aumento 
sostenido del tráfico de datos. Sin embargo, las tasas 
de crecimiento del 2021 se desaceleran con respecto 
al 2020. Esto coincide con los efectos de la pande-
mia durante la primera mitad del 2020 en el que 
se emigró al trabajo no presencial como medida de 
aislamiento para disminuir el contagio del virus. Las 
importantes variaciones porcentuales de esta prime-
ra mitad del 2020 deben obedecer a la demanda de 
datos para salas virtuales, entre otros, para teletraba-
jo y educación a distancia, entre otros. Con respec-
to a esta situación tan particular del 2020, el 2021 
mantiene la tendencia al alza, pero ya inmerso en el 
shock inicial de la pandemia.
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Es de destacar que en el último trimestre del 2021 
se registra una disminución en el volumen de datos. 
Esto puede deberse al inicio de un paulatino regre-
so a la presencialidad, tanto en el sector educativo 
como una disminución en el teletrabajo. Es posible 
que cuando se revelen los datos 2022 del sector te-

lecomunicaciones, estos mantengan una tendencia 
similar de disminución en el tráfico de datos debi-
do a esto. Finalmente, en cuanto a la participación 
de mercado, lidera el ICE (29,8%) seguido por 
Cabletica, ahora Liberty, con un 23,5%, Telecable 
(19,9%) y Millicom (18,6%).

Tabla 4.8. Suscripciones y tráfico de Internet fijo por trimestre 2020 - 2021

Año 2020 2021

Trimestre I II III IV I II III IV 

Suscripciones 926.362 950.278 969.498 992.725 1.020.653 1.024.865 1.044.185 1.058.767

variación (%) 2,40 2,60 2,00 2,40 2,81 0,41 1,89 1,40

Tráfico 
(Terabytes)

412.239 562.481 610.840 626.711 749.694 814.389 865.976 849.765

Variación (%) 35,50 36,40 8,60 2,60 19,62 8,63 6,33 -1,87

Fuente: Elaboración propia con datos de Sutel (2022).

Internet móvil

Las suscripciones a Internet móvil son mucho más 
numerosas que las suscripciones a Internet fijo, pues 
el Internet móvil suele ser de uso personal mientras 
que la misma conexión fija puede ser utilizada por 
todo el hogar o toda una empresa. En este sentido, al 
4to trimestre del 2021 se registran 4,25 suscripcio-
nes a Internet móvil por cada suscripción existente 
a Internet fijo.

Por otro lado, las limitaciones en descarga de datos 
hacen que el tráfico de datos sea mucho menor. En 
este caso, por cada terabyte de tráfico en internet 
móvil en el 4to trimestre del 2021 se registró un trá-
fico de 11,7 terabytes en conexiones fijas. Además, 
el impacto que tuvo el Covid-19 en los primeros dos 
trimestres del 2020 en tráfico móvil es muy inferior 
al observado en el tráfico de datos por conexiones 
fijas (una tercera parte aproximadamente).

Tabla 4.9. Suscripciones y tráfico de Internet móvil por trimestre 2020 - 2021

Suscripciones, ingreso y tráfico total, acceso a Internet móvil

Año 2020 2021

Trimestre I II III IV I II III IV

Suscripciones 4.668.757 4.721.074 4.571.174 4.641.174 4.594.224 4.456.379 4.432.914 4.501.028

Variacion (%) 0,10 1,10 -3,20 1,54 2,81 0,41 1,89 1,40

Tráfico (Terabytes) 51.003 57.147 55.326 59.340 62.082 64.970 69.727 72.391

Variacion (%) 12,50 12,00 -3,20 7,26 4,62 4,65 7,32 3,82

Fuente: Elaboración propia con datos de Sutel (2022).
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4.5 BRECHA DIGITAL EN HOGA-
RES COSTARRICENSES – RESUL-
TADOS DE LA ENAHO 

La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) es ela-
borada de manera anual por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos (INEC). Es sin duda 
la fuente de datos más importante a nivel del país 
para conocer los niveles de tenencia de tecnolo-
gía en los hogares costarricenses. La encuesta tie-
ne por objetivo la medición del bienestar de la 
población nacional, enfocándose en temas como 
los ingresos de los hogares, las características del 
hogar, la población en situación de pobreza, la 
tenencia de vivienda y sus características, entre 
otros (INEC, s.f.) además de contar con consul-
tas sobre tenencia de apartaos tecnológicos que 
son relevantes para el presente capítulo.

La Enaho incluye todos los años una batería de 
preguntas relacionadas a la tenencia de varios dis-
positivos tecnológicos: computadora, teléfono fijo, 
teléfono móvil, tablets, y servicio de Internet, entre 
otros. La posibilidad de cruzar los resultados de es-
tas consultas con las variables socioeconómicas in-
dagadas por la encuesta permite hacer el análisis de 
brecha digital de acceso que se hace todos los años 
en el Informe Prosic.

4.5.1. Tenencia de dispositivos en los 
hogares

Los resultados generales en tenencia tecnológi-
ca muestran la continuidad de tendencias claras 
que se han mencionado en informes anteriores 
(Amador, 2021). Puede observarse, por ejemplo, 
que la tenencia de radio o equipo de sonido sigue 
con una tendencia hacia la baja: solo un 50,4% 
de los hogares tienen uno para el 2021. Lo mis-
mo sucede con el teléfono residencial, tecnología 
sobre la que se puede afirmar, por primera vez, 
que menos de una cuarta parte de los hogares 
tiene (23.9%). Ta
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Por otro lado, por tercer año consecutivo, se observa un 
aumento en la tenencia de computadoras, superando 
la marca del 50% por primera vez desde el 2014. Se 
puede hipotetizar que este aumento observado en los 
últimos años está relacionado con las necesidades de los 
hogares en el contexto de la pandemia, de contar con 
esta tecnología para los procesos de teletrabajo o edu-
cación a distancia de distintos miembros de la familia. 

En cuanto a la tenencia de teléfono móvil, se siguen 
observando pequeños aumentos en el porcentaje de 
tenencia, situándose por encima del 96% de hogares 
desde el 2019. En contraste, la cantidad de hogares 
conectados se contrajo por segundo año consecuti-
vo, colocándose en 81,4%. Sin embargo, este valor 
sigue siendo más alto que el observado en el 2018.

4.5.2 Acceso a Internet y hogares des-
conectados

Un 81,4% de los hogares tiene acceso a Internet 
que, como se dijo antes, implica una disminución 
en la cantidad de hogares conectados. Con respecto 
al tipo de conexión que tienen los hogares, la Tabla 
4.11 muestra que hubo una importante disminu-
ción del porcentaje de hogares conectados que lo 
hacen mediante dispositivos móviles. En contraste, 
hay un aumento en el porcentaje de hogares que 
utilizan fibra óptica (+3,3 puntos porcentuales) así 
como de los hogares que se conectan por cable coa-
xial (+4,5 p.p.). 

El tipo de conexión que utilizan los hogares es im-
portante ya que esto afecta la calidad de esta. En 
este sentido, los hogares que se conectan median-
te dispositivos móviles enfrentan limitaciones en la 
utilización de datos, mientras que aquellos que se 
conectan con Internet de fibra óptica tiene acceso a 
mayores velocidades. En este sentido se puede con-
siderar que el aumento en la cantidad de hogares 
desconectados (de 3,4 p.p.) está siendo empujado 
principalmente por la disminución de los hogares 
que antes se conectaban mediante dispositivos mó-
viles.

Tabla 4.11. Tipo de conexión en los hogares 
conectados 2020 – 2021(en porcentajes) 

Tipo de conexión 2020 2021

Por cable coaxial 38 42,5

Por dispositivos móviles (SIM) 30 20,1

Por fibra óptica 8,9 12,2

Por teléfono fijo 7,8 6,5

Otro tipo de conexión 0,1 0

Desconectados 15,2 18,6

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.

Sobre las conexiones a fibra óptica es importante 
señalar que Sutel, en su informe de estadísticas del 
sector telecomunicaciones, señala que se pasó de 70 
mil kilómetros de fibra óptica instalada en el 2018 
a 186 mil kilómetros en el 2021 (Sutel, 2022). Es 
decir, las distintas empresas de telecomunicaciones 
sí están realizando una importante inversión en este 
tipo de tecnología.

Hogares desconectados

La cantidad de hogares desconectados aumentó en 
las últimas dos mediciones de la Enaho, llegando 
a 18,6% en el 2021. Esto equivale a poco más de 
310 mil hogares en el territorio costarricense que 
no tienen acceso a Internet. Al consultar sobre las 
razones por las que los hogares desconectados no 
tienen servicio de Internet, resulta interesante que 
se observan importantes cambios en las razones 
que estos dan. Disminuyó el porcentaje de hogares 
que dicen estar desconectados por no necesitar el 
servicio o por no saber cómo utilizarlo y en con-
traste, aumentaron aquellos que señalan el costo 
del servicio o equipo como la principal barrera para 
adquirirlo, así como un aumento en el porcentaje 
de hogares que dicen no tener acceso a Internet en 
la zona en la que viven. 
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Tabla 4.12. Razón de que el hogar no tenga 
acceso a Internet 2020 – 2021 (en porcentajes)

2020 2021

No lo necesitan 39,2 33,8

Costo del servicio o equipo es 
muy elevado

31,9 37,6

No saben cómo utilizarlo 17,8 11,3

Tienen acceso en otro lugar 5,8 7,5

El servicio no está disponible en 
la zona donde viven

4,8 7,6

Se solicitó el servicio, pero aún 
no ha sido instalado

0,3 0,8

Sienten amenazadas su privaci-
dad o seguridad

0,1 0

Otro 0,1 1,4

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.

4.5.3 Tenencia TIC por zona geográfica

Es claro que existe una brecha digital entre las po-
blaciones de zona rural en contraposición con los 

hogares de zona urbana. Como se menciona a ini-
cios de este capítulo, un importante elemento de la 
brecha digital en zona rural tiene que ver con la baja 
densidad poblacional en áreas rurales, que hace re-
lativamente más costosa la inversión en telecomuni-
caciones en estas zonas, afectando las posibilidades 
de acceso a la tecnología de sus residentes. Además, 
son zonas que usualmente tienen menores niveles de 
ingreso, lo que también tiene efectos sobre las posi-
bilidades de adquisición de la tecnología.

En la Tabla 4.13, se puede observar que se acrecentó la 
brecha en tenencia de computadoras, pues el nivel se 
mantuvo constante en zona rural entre 2020 y 2021 
(34,2%) mientras que en la zona urbana hubo un 
aumento de 2,5 p.p. También se acrecentó la brecha 
de acceso a Internet, pues se registra una importante 
contracción en la zona rural de 8,2 p.p. mientras que 
la contracción en la zona urbana fue de 1,7 p.p. En 
general, se observa que la tenencia de dispositivos tec-
nológicos en zona rural sufrió contracciones en casi 
todos los aparatos evaluados, logrando mantenerse 
constante únicamente en telefonía móvil y computa-
doras. En contraste, la zona urbana aumentó tenencia 
en computadoras y tabletas, así como un pequeño au-
mento en teléfonos móviles. 

Tabla 4.13. Tenencia de dispositivos TIC, por tipo de zona 2015 – 2021 (en porcentajes)

Tipo de 
dispositivo

Zona rural Zona urbana
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 31,0 29,3 29,8 29,5 31,3 34,2 34,2 54,9 52,8 52,6 52,4 52,9 53,6 56,1
Internet 46,0 49,7 56,7 60,5 78,6 78,8 70,6 65,7 70,6 73,3 78,0 89,3 87,1 85,4
Tablet 12,2 11,8 10,5 9,4 7,5 6,1 6,0 30,0 29,2 27,3 23,8 20,2 15,5 17,2
Fax 0,6 0,5 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 3,5 2,8 2,4 2,1 1,1 0,9 0,6
Radio o 
equipo de 
sonido

59,5 56,5 55,2 51,2 49,3 46,8 43,2 71,6 68,4 66,4 63,3 59,4 58,2 53,0

Televisión 
paga

49,9 53,8 58,0 59,4 60,9 61,6 60,0 70,2 71,2 73,1 75 74,6 75,0 75,7

Teléfono móvil 94,0 94,7 95 94,7 95,1 95,9 95,9 96,2 96,1 96,2 96,4 96,7 96,5 96,7
Teléfono fijo 28,3 25,5 22,5 21,1 20,0 16,3 13,5 47,3 45,1 42,6 37,9 34,3 32,9 27,7

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.
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En cuanto al tipo de servicio de Internet, la Tabla 
4.14 muestra que existe una enorme dependencia 
por parte de los hogares de zona rural a la cone-
xión por dispositivos móviles; más del doble de su 
equivalente en las zonas urbanas. En contraste, las 
conexiones fijas (cable coaxial y fibra óptica) domi-
nan los tipos de conexión en zona urbana, repre-
sentando juntas tres cuartas partes de los hogares 
conectados.

Tabla 4.14. Tipo de conexión, por zona 2021

 (en porcentajes)

Tipo de conexión Zona 
Rural

Zona 
Urbana

Por teléfono fijo 9.7 7.4

Por cable coaxial 32.5 58.4

Por dispositivos móviles 
(SIM)

49.5 17

Otro tipo de conexión 0.2 0

Por fibra óptica 8.1 17.2

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.

En cuanto a los hogares desconectados, por zona, 
la gran diferencia radica en el porcentaje de hogares 
desconectados que no tienen acceso al servicio en la 
zona donde viven: 14,5% de los hogares desconec-
tados de zona rural contra 2,4% en zona urbana. Es 
acá donde se evidencia las limitaciones de inversión 
en telecomunicaciones en zonas rurales, que dejan 
sin la capacidad de conectarse a muchos hogares. 
Según la Enaho, este 14,5% de hogares desconec-
tados de zona rural representa a un total de 19400 
hogares. 

Tabla 4.15. Razón de desconexión, por zona 
2021 (en porcentajes)

Razón de la 
Desconexión

Zona 
Rural

Zona 
Urbana

No lo necesitan 28.6 37.7

Tienen acceso en otro lugar 6.7 8.1

No saben cómo utilizarlo 11.6 11

Costo del servicio es muy 
elevado

36.7 38.3

Sienten amenazadas su 
privacidad y seguridad

0.1 0

El servicio no está disponible 
en la zona donde viven

14.5 2.4

Otro 1.1 1.6

Se solicitó el servicio, pero 
aún no ha sido instalado

0.6 0.9

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-
2021.

4.5.4 Tenencia TIC por región de planifi-
cación

Se debe recordar la conformación de las regiones de 
planificación considera aspectos socioeconómicos, 
contrario a la desagregación por provincias, que es 
de carácter administrativo. 

Como en años anteriores, la región Central tiene 
los mayores niveles de tenencia TIC, evidenciando 
marcadas brechas de acceso entre esta y las demás 
regiones. Algunos puntos que se pueden señalar de 
los resultados de la Tabla 4.16 son:
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• Las regiones Huetar Norte y Huetar Caribe 
son las que tienen menor tenencia de com-
putadoras, con 31,6% y 32,9% respectiva-
mente.

• Las regiones Huetar Norte y Huetar Cari-
be tuvieron una importante contracción en 
la cantidad de hogares conectados. Huetar 
Norte pasó de 88,7% a 67,3% mientras que 
Huetar Caribe pasó de 80,1% a 68,5%.

• Todas las regiones, con excepción de la Re-
gión Central, disminuyeron en acceso a In-

ternet. La Región Central mantuvo el mismo 
porcentaje de hogares conectados.

• Las regiones Central, Pacífico Central, Cho-
rotega y Huetar Caribe aumentaron su te-
nencia en computadoras, mientras que las 
otras regiones se contrajeron.

• Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte tie-
nen mayor porcentaje de hogares con telé-
fono móvil que la Región Central. También 
son las regiones con menor porcentaje de ho-
gares con telefonía fija.

Tabla 4.16. Tenencia de dispositivos por Región de Planificación 2015-2021 (en porcentajes)

Tipo de dispositivo
Región Central  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 57,8 55,2 55,1 54,3 55,0 55,8 58.2

Internet 67,0 70,9 73,5 78,1 88,3 86,2 86.2

Tablet 31,3 30,5 28,5 25,2 21,9 16,9 19

Fax 3,7 3,1 2,6 2,2 1,2 0,9 0.7

Radio o equipo de sonido 75,2 71,4 70,1 66,9 63,5 62,5 57.6

Televisión paga 69,1 69,5 71,6 73,9 73,3 74,4 76.9

Teléfono móvil 95,8 95,7 95,9 96,1 96,3 96,0 96.4

Teléfono fijo 51,6 49,3 46,5 42,2 38,9 37,8 32

Tipo de dispositivo
Región Chorotega  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 37,4 37,5 32,2 35,5 38,0 39,8 44.5

Internet 44,3 55,4 61,3 64,4 82,7 77,1 75.1

Tablet 17,1 18,5 14,7 11,1 9,3 7,0 8.1

Fax 1,2 0,9 0,6 0,8 0,6 0,2 0.1

Radio o equipo de sonido 56,2 52,3 52,7 49,5 44,5 46,8 41.3
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Tipo de dispositivo
Región Chorotega  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Televisión paga 67,1 70,8 72,3 73,5 77,1 76,3 74.1

Teléfono móvil 94,7 94,8 95,4 94,2 95,8 95,7 96.8

Teléfono fijo 32,3 28,8 27,9 24,0 20,6 17,2 14.8

Tipo de dispositivo
Región Pacífico Central  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 31,3 29,8 30,8 38,4 36,3 33,7 39.2

Internet 50,8 59,1 58,3 69,7 88,1 78,6 78.1

Tablet 19,5 17,7 16,8 13,7 9,9 5,7 8

Fax 1,7 1,1 1,2 0,8 0,1 0,0 0.3

Radio o equipo de sonido 60,6 57,9 54,5 47,5 44,1 46,0 38.9

Televisión paga 63,1 68 72,3 71,4 72,2 71,0 70.2

Teléfono móvil 94,9 93,9 94,3 94,0 96,2 95,8 95.5

Teléfono fijo 36,8 34,3 27,1 25,0 19,9 13,7 13.5

Tipo de dispositivo
Región Brunca  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 38,2 35,3 37,4 36,8 38,0 42,9 39.1

Internet 45,4 62,4 67,4 65,8 83,5 87,5 81.3

Tablet 12,6 13,2 11,2 9,7 6,8 6,7 5.3

Fax 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0.6

Radio o equipo de sonido 60,7 59,0 55,1 47,4 47,4 47,3 33.3

Televisión paga 50,0 56,4 59,8 59,6 60,3 59,7 61.1

Teléfono móvil 96,2 97,0 96,5 96,4 96,4 97,4 96.2

Teléfono fijo 22,6 21,3 19,1 16,0 15,5 12,5 9.7
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Tipo de dispositivo Región Huetar Caribe  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 30,0 27,7 30,3 27,6 28,9 28,6 31.6

Internet 46,6 47,4 52,9 69,6 82,7 80,1 68.5

Tablet 16,4 13,8 13,6 12,0 8,2 5,8 5

Fax 0,9 0,6 0,5 0,5 0,1 0,1 0.2

Radio o equipo de sonido 58,4 55,8 53,6 53,5 48,4 43,4 42.4

Televisión paga 53,4 55,6 59,2 61,1 62,5 67,0 57.5

Teléfono móvil 95,7 96,6 96,6 96,1 96,5 97,6 97.4

Teléfono fijo 21,0 18,4 15,7 14,5 11,6 10,9 8.8

Tipo de dispositivo Región Huetar Norte  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 28,9 29,7 29,2 28,4 29,6 36,3 32.9

Internet 59,7 53,4 65,0 56,2 80,0 88,7 67.3

Tablet 11,4 10,5 10,0 9,4 7,6 7,1 6

Fax 1,1 0,3 0,9 0,3 0,6 0,3 0.1

Radio o equipo de sonido 50,1 50,2 45,9 45,1 41,7 33,5 36.7

Televisión paga 54,9 58,5 61,8 63,9 61,5 59,2 52.7

Teléfono móvil 94,8 96,1 95,6 96,3 96,1 97,6 96.9

Teléfono fijo 24,2 21,2 20,1 16,2 16,0 12,2 7.8

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.
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4.5.5. Tenencia TIC por nivel de instruc-
ción

Como se ha observado en capítulos anteriores 
(Amador 2020, Amador 2019), el nivel educativo 
junto con el nivel de ingresos son las dos principales 
variables socioeconómicas que inciden en la brecha 
digital. Mientras que el nivel de ingresos afecta la 
posibilidad de los hogares de adquirir tecnología, el 
nivel de estudios está relacionado con la alfabetiza-
ción digital y la capacidad que tienen las personas 
dentro del hogar en hacer un uso eficiente de la tec-
nología. Además, no se debe olvidar que también 
existe una relación entre el nivel de estudios y el de 
ingresos, pues se supone que, a mayor nivel de estu-
dios, el ingreso esperado de la persona será mayor.  

Para el presente capítulo se varió el análisis, redu-
ciendo los grupos de escolaridad a tres: educación 
primaria o menos, secundaria completa o incomple-
ta y educación superior. Esto hace que observar las 
diferencias existentes entre estos sea más sencillo y 
evidente.

Así, se evidencia que la mayor brecha en acceso tecno-
lógico es la computadora, con un contraste extremo 
de tenencia de 8,2% en hogares de educación prima-
ria o menos contra un 83,5% en aquellos de educa-
ción superior. Posiblemente esto se debe a que el ele-
mento de alfabetización digital que tiene la educación 
formal sobre la capacidad de uso de la tecnología es 
particularmente importante en el uso de una compu-
tadora. En contraste, las menores brechas se pueden 
encontrar en la tenencia de radio y la telefonía móvil. 

Probablemente las diferencias en las brechas de las 
distintas tecnologías justamente tengan que ver con 
el grado de necesidad de alfabetización digital para 
poder hacer uso de las mismas. Un ejemplo claro 
de esto es la radio, que tiene la menor brecha de 
las tecnologías evaluadas: una tecnología barata que 
no requiere de mayor conocimiento y que tiene un 
amplio rango de opciones de precio. La brecha en 
telefonía móvil es un poco mayor y, en este caso, 
podría influir el efecto ingreso (considerando que 
hogares con un menor nivel de instrucción tienen 
menor acceso a la tecnología).

Tabla 4.17. Tenencia TIC por nivel de instrucción 2021 (en porcentajes)

Educación primaria 
o menos

Secundaria completa 
o incomplete

Educación 
superior

Computadora 8.2 40.5 83.5

Internet 52.3 82.4 95.5

Tablet 3 8.2 27

Fax 0.3 0.3 0.8

Radio o equipo de sonido 47.8 49.9 52.2

Televisión paga 54.4 69 83.1

Teléfono móvil 88 97.9 99.3

Teléfono fijo 20.7 15.5 35.3

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.
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En cuanto al tipo de servicio de Internet, más de la 
mitad de los hogares con un nivel educativo máximo 
de primaria o inferior dependen más de la conexión 
móvil (54,7%). Además, a mayor nivel educativo 

menor dependencia de los dispositivos móviles y 
mayor uso del cable coaxial y la conexión de fibra 
óptica. 

Tabla 4.18. Tipo de conexión por nivel de instrucción 2021 (en porcentajes)

Tipo de conexión Educación primaria o 
menos

Secundaria completa o 
incompleta

Educación 
superior

Por teléfono fijo 6.4 6.9 9.4

Por cable coaxial 33.6 52.9 57

Por dispositivos móviles (SIM) 54.7 29.8 11

Otro tipo de conexión 0.1 0 0.1

Por fibra óptica 5.2 10.3 22.6

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.

En cuanto a las razones de desconexión, una canti-
dad importante de los hogares con educación prima-
ria o menos señala no necesitarlo o no saber cómo 
utilizarlo. Curiosamente, se observan porcentajes 
importantes de hogares con educación superior que 

argumentan costos del servicio como la razón de no 
estar conectados, así como una mayor incidencia en 
los que dicen que tienen acceso en otro lugar (sitios 
de trabajo o estudio, entre otros).

Tabla 4.19. Razón de desconexión, por nivel de instrucción 2021 (en porcentajes)

Razón de la desconexión Educación 
primaria o menos

Secundaria completa o 
incompleta

Educación 
superior

No lo necesitan 43 24.5 25.2

Tienen acceso en otro lugar 4.5 8.4 20.4

No saben cómo utilizarlo 17 6 3.9

Costo del servicio es muy elevado 29.2 48.8 33.1

Sienten amenazadas su privacidad y 
seguridad

0 0.1 0

El servicio no está disponible en la 
zona donde viven

5.2 9.8 10.9

Otro 0.6 1.5 4.9

Se solicitó el servicio, pero aún no ha 
sido instalado

0.5 0.9 1.6

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.
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4.5.6. Tenencia TIC por nivel de ingresos

La tenencia de TIC en los hogares se puede desagre-
gar tanto por nivel de ingresos. Por quintil, a nivel 
nacional, se pueden observar brechas importantes 
entre los quintiles 1 hasta el 4 en comparación al 
quintil 5 que representa a los hogares con mayores 
ingresos. Esto se debe a que el nivel de ingresos es 
una de las principales barreras para acceder a las tec-
nologías, particularmente las más nuevas o novedo-
sas.

La Tabla 4.20 muestra la tenencia de TIC en hogares 
por quintil de ingreso per cápita (donde el Quintil V 
representa al 20% de los hogares con mayores ingre-
sos y el Quintil I al 20% con menores ingresos). En 
general, en todas las tecnologías evaluadas, incluso 
las que están en desuso, un nivel mayor de ingre-
sos implica automáticamente una mayor tenencia 
de estas. Algunos aspectos interesantes que señalar a 
partir de los resultados 2021 serían:

• La tenencia de computadoras aumenta en los 
quintiles III, IV y V mientras que en los quinti-
les I y II se disminuyen. Esto aumenta la brecha 
entre los hogares de mayores y menores ingresos.

• El porcentaje de hogares conectados a Internet 
se reduce en todos los quintiles. Sin embargo, 
el 1er quintil es el que más disminuye pasando 
de 78,2% a 66,9%. En contraste, un 94,8% 
de los hogares del V quintil están conectados.

• La tenencia de tablets aumenta en todos los 
quintiles con excepción del 1er quintil, en el 
cuál más bien disminuye su tenencia.

• La tenencia de televisión paga incrementa en 
los quintiles II y III y disminuye en los demás 
quintiles.

• La diferencia de acceso a teléfono móvil es 
bastante pequeña en el análisis por quin-
tiles, lo que evidencia el factor económico 
tiene poca influencia en la brecha de ac-
ceso a esta tecnología. Por supuesto que 
existirán diferencias en la calidad del ac-
ceso, en el que los hogares del 1er quintil 
podrán adquirir teléfonos más novedosos o 
costosos, mientras que sería esperable que 
los patrones de consumo de los hogares de 
menores ingresos se decanten por teléfonos 
más asequibles.

Tabla 4.20. Tenencia TIC, por quintil de ingreso promedio per cápita 2015 – 2021 (en porcentajes)

Tipo de dispositivo
Quintil I (20% más pobre)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 19,6 17,3 19,8 21,5 25,1 29,5 26.9

Internet 38,3 43,7 49,4 54,1 74,1 78,2 66.9

Tablet 8,9 8,2 7,0 7,5 7,4 4,7 3.8

Fax 0,4 0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 0.3

Radio o equipo de sonido 59,9 57,2 54,1 50,6 49,1 47,8 43.8

Televisión paga 39,7 44,6 48,1 52,3 52,0 56,4 54.6

Teléfono móvil 91,9 92,5 92,5 92,0 93,1 95,6 94

Teléfono fijo 23,0 21,1 19,5 18,1 16,4 15,0 11.5
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Tipo de dispositivo
Quintil II

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 31,5 31 29,5 31,5 32,1 32,5 37.6

Internet 50,2 54,6 57,6 64,4 81,0 77,3 75.9

Tablet 15,2 15,6 12,4 11,4 8,1 5,7 8.4

Fax 0,5 0,4 0,5 0,2 0,3 0,0 0.5

Radio o equipo de sonido 65,2 63,2 61,4 59,2 54,0 52,8 49.1

Televisión paga 56,4 58,3 61 64,2 66,2 63,9 66.3

Teléfono móvil 94,4 94,1 93,7 94,1 94,9 93,2 95.2

Teléfono fijo 30,8 29,7 26,9 24,8 22,3 22,4 16.9

Tipo de dispositivo Quintil III

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 46,3 43,7 44,7 41,6 42,2 43,4 46.4

Internet 59 64,9 71,3 74,3 87,7 83,7 82.2

Tablet 21,6 21,5 19,6 16,1 11,2 9,3 9.8

Fax 1,3 1,5 0,5 1,1 0,4 0,5 0.3

Radio o equipo de sonido 70,2 64,1 65,3 60,8 57,4 57,2 51.3

Televisión paga 65,5 66,3 71,4 70,8 70,7 70,2 72.9

Teléfono móvil 95,9 96,2 97 96,9 97,4 96,6 97.1

Teléfono fijo 39,8 37,4 32,4 29,2 27,0 24,4 21.7

Tipo de dispositivo
Quintil IV

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 61,2 60,0 57,0 56,5 56,3 56,5 59.2

Internet 69,8 75,5 76,5 81,3 92,5 89,2 87.1

Tablet 31,3 31,0 27,4 23,2 19,0 14,1 16.2

Fax 3,3 2,3 2,1 1,2 1,0 0,8 0.4
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Tipo de dispositivo
Quintil IV

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Radio o equipo de sonido 70,1 68,9 67,3 63,8 61,2 57,2 52.6

Televisión paga 74,4 76,5 76,4 78,5 78,1 78,2 77.4

Teléfono móvil 97,4 97,6 97,3 98,0 97,8 97,6 97.6

Teléfono fijo 50,5 48,2 44,3 38,8 36,7 34,5 27.9

Tipo de dispositivo
Quintil V (20% más rico)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 83,0 80,0 80,7 79,5 78,9 79,4 80.8

Internet 84,1 85,9 88,7 91,7 96,4 95,7 94.8

Tablet 48,7 45,9 47,0 40,8 38,8 30,7 32.6

Fax 8,1 6,6 6,2 5,1 2,6 1,9 1.2

Radio o equipo de sonido 76,0 72,5 68,6 65,5 61,3 60,2 55

Televisión paga 87,2 86,6 88,0 87,5 87,2 87,9 85.7

Teléfono móvil 98,4 98,1 98,8 98,4 98,0 98,8 98.5

Teléfono fijo 66,4 62,6 62,1 55,2 49,2 45,5 41.3

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.

Tipo de conexión Q-I Q-II Q-III Q-IV Q-V

Por teléfono fijo 7 6.2 6.8 8.8 10.2

Por cable coaxial 44 51.3 54.8 56.1 53.2

Por dispositivos móviles 
(SIM)

42.1 32.9 25.3 19.6 10

Otro tipo de conexión 0 0.2 0 0 0

Por fibra óptica 6.9 9.5 13.1 15.5 26.5

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.

En cuanto al tipo de servicio 
de Internet, se puede obser-
var en la Tabla 4.21 que los 
hogares del primer quintil 
tienen una mayor dependen-
cia de los dispositivos móvi-
les (SIM) donde un 42,1% 
se conectan por este medio 
mientras que para el Q-V, 
sólo un 10% de los hogares 
conectados lo hacen por este 
medio. Adicionalmente, se 
puede ver una gran diferen-
cia en la utilización de la fibra 
óptica por nivel de ingreso. 

Tabla 4.21. Tipo de conexión, por quintil 2021 (en porcentajes)
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En cuanto a las razones de la desconexión, puede 
verse que el costo del servicio es la razón por la 
que casi la mitad (46,8%) de los hogares del pri-
mer quintil no se encuentran conectados versus 
solo un 12,2% de los hogares del quinto quintil. 
Curiosamente, se observa que la mitad de los ho-
gares del 5to quintil (los hogares más ricos) señalan 
que la razón de la desconexión es que no la nece-

sitan. Esto genera una gran interrogante: ¿por qué 
estos hogares no los necesitan? En capítulos pasa-
dos se ha hipotetizado que haya un elemento de 
necesidad de alfabetización digital en los hogares 
que señalan “no necesitar” Internet, sin embargo, 
se esperaría que los hogares más ricos tengan ade-
más mayor nivel de escolaridad, asociada a mayor 
alfabetización digital.

Tabla 4.22. Razón de desconexión, por quintil 2021 (en porcentajes)

Razón de la desconeXión Q-I Q-II Q-III Q-IV Q-V

No lo necesitan 26 33.6 37.4 42.5 50.2

Tienen acceso en otro lugar 5.1 7 6.3 12 18.1

No saben cómo utilizarlo 10.8 15.3 8.7 9.4 9.4

Costo del servicio es muy elevado 46.8 35.9 36.8 28.4 12.2

Sienten amenazadas su privacidad y seguridad 0 0 0 0.3 0

El servicio no está disponible en la zona donde viven 9.4 6.8 8.2 5.5 4

Otro 1.2 0.9 1.8 0.7 4.3

Se solicitó el servicio, pero aún no ha sido instalado 0.6 0.5 0.8 1.3 1.8

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.

4.5.7. Hogares de jefatura femenina

La Tabla 4.23 muestra la tenencia TIC en hogares 
según estos declaren tener jefatura masculina o fe-
menina. En esta se puede observar que los resulta-
dos de la Enaho son, a través del tiempo, bastante 
contundentes en demostrar que la brecha digital en-
tre ambos tipos de hogares es bastante baja. Incluso 

tanto para el periodo 2019 – 2021 los hogares de 
jefatura femenina tienen mayor tenencia de Internet 
que sus contrapartes. Sí existe una diferencia de 2.9 
p.p. en la tenencia de computadoras a favor de los 
hogares de jefatura femenina, así como brechas en 
tenencia de tablets (2,6 p.p.). 
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En cuanto al tipo de conexión, no se encuentran 
diferencias importantes entre los hogares según 
tipo de jefatura. Hay una mayor incidencia del 
cable coaxial en jefatura femenina y un porcentaje 

más alto de hogares de jefatura masculina cuen-
ta con fibra óptica. Sin embargo, son diferencias 
pequeñas en comparación con otras variables eva-
luadas.

Tabla 4.24. Tipo de conexión, por jefatura 2021 
(en porcentajes)

Tipo de conexión Jefatura Femenina Jefatura masculina

Por teléfono fijo 7.3 8.4

Por cable coaxial 54.9 50.3

Por dispositivos móviles (SIM) 24.2 25.1

Otro tipo de conexión 0 0.1

Por fibra óptica 13.6 16.1

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.

En cuanto a las razones de desconexión, no se en-
cuentran diferencias significativas entre hogares se-

gún tipo de jefatura. Hay un efecto costo en la jefa-
tura femenina de 3,7 p.p. de diferencia.

Tabla 4.25. Razón de la desconexión 2021 (en porcentajes)

Razón de la desconexión Jefatura Femenina Jefatura masculina

No lo necesitan 32.3 34.9

Tienen acceso en otro lugar 8.5 6.8

No saben cómo utilizarlo 11.5 11.1

Costo del servicio es muy elevado 39.7 36.0

Sienten amenazadas su privacidad y seguridad 0 0.1

El servicio no está disponible en la zona donde viven 6.2 8.7

Otro 1.1 1.6

Se solicitó el servicio, pero aún no ha sido instalado 0.7 0.9

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.
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4.5.8. Hogares con personas con disca-
pacidad

Es complejo explicar estadísticamente la situación 
de los hogares con personas con discapacidad a par-
tir de los resultados de la Encuesta Nacional de Ho-
gares. En primer lugar, se contabilizan un poco más 
de 219 mil hogares en los que al menos a uno de sus 
integrantes tiene una discapacidad, lo que represen-
ta apenas un 13% de los hogares. En segundo lugar, 
la encuesta consulta por una lista de 7 discapacida-
des distintas que evidencian lo heterogénea que es 
esta población:

1. Caminar o subir gradas

2. Ver aún con los anteojos o lentes puestos

3. Oír

4. De tipo intelectual (Síndrome de Down u 
otros)

5. De tipo mental (bipolar, esquizofrenia u otros)

6. Utilizar brazos y manos

7. Hablar

En este sentido, sería ideal poder conocer mejor los 
efectos que tienen los distintos tipos de discapacidad 
sobre las posibilidades de acceso de estas poblaciones 
a la tecnología. Es evidente que personas con una 
discapacidad de tipo intelectual tendrán dificultades 
muy distintas para acceder y utilizar la tecnología, 
que las que puede tener una persona con una disca-
pacidad auditiva. Sin embargo, los efectos de estas y 
otras discapacidades se agrupan en un único análi-
sis, lo que dificulta muchísimo su interpretación, ya 
que no pueden individualizarse los distintos tipos de 

discapacidades y sus efectos en las probabilidades de 
acceso a la tecnología por limitaciones estadísticas. 

También es importante recordar que el tener una 
discapacidad tiene efectos en los ingresos disponi-
bles de las personas u hogares, pues enfrentar las 
distintas necesidades de estas poblaciones tiene un 
costo, que limita las capacidades adquisitivas de la 
tecnología. Aun así, la Tabla 4.26 muestra los resul-
tados obtenidos, intentando generar al menos una 
referencia en donde se evidencia el nivel de acceso 
distinto que tienen los hogares que albergan a esta 
población, con respecto al resto de hogares. 

En computadoras podemos ver la existencia de una 
importante brecha. Mientras que 31,6% de los ho-
gares con personas con discapacidad tienen una 
computadora, el 68,4% de los hogares sin personas 
con discapacidad (más del doble) tienen esta tec-
nología. Esta se acrecentó entre 2021 y 2021, pues 
mientras que los hogares sin personas con discapaci-
dad aumentaron de manera importante su tenencia 
de computadora, aquellos con personas con disca-
pacidad la redujeron. Entre 2020 y 2021 se pasó de 
una diferencia de 15.5 p.p. a 36,8 p.p. Algo similar 
se observa en la tenencia de tabletas, que se redujo 
en los hogares con personas con discapacidad mien-
tras que aumentó en los otros hogares, aumentando 
la brecha.

Del mismo modo hubo una mayor contracción en 
el acceso a Internet en los hogares con personas con 
discapacidad que la observada en el resto de los ho-
gares, incrementando también la brecha de conec-
tividad. La única tecnología evaluada en la que hay 
mayor tenencia en los hogares de personas con dis-
capacidad es con la de telefonía fija.
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Por otro lado, la Tabla 4.27 sobre el tipo de conexión 
de hogares con personas con discapacidad evidencia 
que no hay diferencias significativas en el tipo de co-
nexión de los hogares que cuentan con el servicio con 

respecto al resto de hogares del país. Es decir, si bien 
existe una importante brecha de acceso, no existe una 
brecha de calidad importante a señalar entre los hoga-
res que efectivamente se encuentran conectados.

Tabla 4.27. Tipo de conexión en hogares con personas con discapacidad 2021

(en porcentajes)

Tipo de conexión Hogares con personas con discapacidad Resto de hogares

Por teléfono fijo 8 7.9

Por cable coaxial 53.3 52

Por dispositivos móviles (SIM) 26.5 24.3

Otro tipo de conexión 0 0.1

Por fibra óptica 12.2 15.7

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.

En cuanto a la razón de la desconexión, hay una im-
portante incidencia en los hogares de personas con 
discapacidad que dicen que no saben cómo utilizar 

Internet al compararse con el resto de los hogares 
(18.1% y 7,9% respectivamente).

Tabla 4.28. Razón de desconexión en hogares con personas con discapacidad 2021 (en porcen-
tajes)

Razón de la desconexión Hogares con personas 
con discapacidad

Resto de 
hogares

No lo necesitan 35.1 33.1

Tienen acceso en otro lugar 5.3 8.6

No saben cómo utilizarlo 18.1 7.9

Costo del servicio es muy elevado 32.7 40

Sienten amenazadas su privacidad y seguridad 0.1 0

El servicio no está disponible en la zona donde viven 6.9 8

Otro 1.3 1.4

Se solicitó el servicio, pero aún no ha sido instalado 0.4 0.9

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.
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4.5.9. Tenencia TIC en hogares con 
adultos mayores

Para conocer la brecha digital de edad que tiene la 
población adulta mayor, se realizó una aproxima-
ción con base en la tenencia de TIC en los hogares 
habitados únicamente por personas adultas mayo-
res, de 65 años o más. En total la Encuesta Nacional 
de Hogares contabiliza un poco menos de 169 mil 
hogares habitados únicamente por personas de 65 
años o más; es decir, 10,1% del total de hogares del 
país. La Tabla 4.29 muestra la tenencia TIC en estos 
hogares habitados solo por adultos mayores en con-
traste con el resto de los hogares del país. 

Los resultados muestran que al 2021 se acrecentó la 
brecha de computadoras, pues la tenencia aumentó 
en el resto de los hogares, mientras que en hogares 
de adultos mayores hubo una pequeña disminución. 
El contraste es muy marcado: 54% contra 15,8%. El 
porcentaje de tenencia de computadoras en hogares 
mayores es menos de una tercera parte la tenencia 
que se observa en el resto de los hogares.

Sin embargo, se observan disminuciones en la bre-
cha de varias tecnologías:

• Internet: muestra una reducción de la brecha 
de 4.9 p.p. debido a un aumento en la conec-
tividad de hogares de adultos mayores y una 
contracción en la tenencia del resto de hogares.

• Tablet: muestra una reducción de 1.9 p.p.

• Teléfono móvil: muestra una reducción de 4.1 
p.p. debido a que la tenencia en el resto de los 
hogares está en niveles de saciedad mientras 
que poco a poco se va cubriendo terreno en la 
tenencia de hogares de adultos mayores.

Pese a que se observan algunas reducciones en brechas, 
estas siguen siendo muy importantes particularmente 
en computadora (como ya se mencionó) y en Internet, 
donde la conectividad en el resto de los hogares es casi 
el doble de la que se da en hogares de adultos mayores 
de 65 años. Los únicos dos casos donde la brecha es a 
favor de los hogares mayores es el de la telefonía fija 
(47% de hogares de adultos mayores versus 21,2% del 
resto de hogares) y radio o equipo de sonido.
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En cuanto al tipo de conexión, los hogares de 
adultos mayores que efectivamente están conec-
tados lo hacen, en su mayoría, por cable coaxial. 
Además, el porcentaje de hogares de adultos ma-
yores conectados que lo hace mediante la fibra óp-
tica es mayor que el resto de los hogares. Además, 
el resto de los hogares tiene una mayor dependen-

cia de los dispositivos móviles. Esto es interesante 
puesto que, pese a que existe una gran brecha en 
términos de conectividad (en el porcentaje de ho-
gares conectados), en cuanto a calidad, los hoga-
res de adultos mayores efectivamente conectados 
tienen una mejor calidad de Internet que el pro-
medio del resto de hogares.

Tabla 4.30. Tipo de conexión en hogares de adultos mayores 2021(en porcentajes)

Tipo de conexión Hogares de adultos mayores Resto de hogares

Por teléfono fijo 7.7 12

Por cable coaxial 52.8 44.6

Por dispositivos móviles (SIM) 24.4 30

Otro tipo de conexión 0 0

Por fibra óptica 15.1 13.3

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.

En cuanto a la razón de desconexión, es interesante 
ver que un 58% de los hogares de adultos mayores 
dicen que no necesitan del servicio. Esto junto con 
el 24,9% que dice no saber cómo utilizarlo suma 

un 82,9% de los hogares de adultos mayores actual-
mente desconectados. En muchos casos son perso-
nas que crecieron sin Internet y que no sienten una 
necesidad del mismo.

Tabla 4.31. Razón de desconexión en hogares de adultos mayores 2021(en porcentajes)

Razón de la Desconexión Hogares de adultos mayores Resto de Hogares

No lo necesitan 58.0 24.2

Tienen acceso en otro lugar 3.1 9.3

No saben cómo utilizarlo 24.9 5.9

Costo del servicio es muy elevado 11.2 48

Sienten amenazadas su privacidad y seguridad 0 0.1

El servicio no está disponible en la zona donde viven 2 9.8

Otro 0.5 1.7

Se solicitó el servicio, pero aún no ha sido instalado 0.3 1.0

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.
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CONSIDERACIONES FINALES
La brecha digital es la expresión de desigualdad de 
la revolución digital. Un hogar desconectado es un 
hogar que no tiene acceso a Internet es un hogar que 
verá limitado su acceso al trabajo, a la educación, a 
la información, a la salud e incluso, verá restringido 
su acceso al entretenimiento. Un hogar desconec-
tado se convierte, en el contexto de la revolución 
digital, en un hogar de segunda categoría, aislado de 
un sinnúmero de posibilidades. 

En Costa Rica existen importantes niveles de pene-
tración de las TIC. Uno de los logros más impor-
tantes es el colocarnos en el tercer puesto del Índice 
de Impulsores de Asequibilidad por tercer año con-
secutivo (por debajo de Malasia y Colombia). Esto 
demuestra que a nivel de política pública se ha sabi-
do tomar decisiones importantes que promueven un 
Internet asequible, lo que impacta definitivamente 
en las posibilidades de acceso a Internet, particular-
mente en los hogares más pobres. 

Si bien los datos de la Enaho evidencian que los ho-
gares más pobres (Quintil 1) son muy dependientes 
de la conexión móvil y que un 47% de los hoga-
res del Q-I que dicen estar desconectados debido al 
elevado costo del servicio de Internet, no hay que 
olvidar que somos el único país de Centroamérica 
que logra cumplir el umbral de asequibilidad de “1 
por 2”. Sin estos logros, el porcentaje de hogares 
desconectados debido al costo de la tecnología se-
ría mucho más alto. Eso sí: queda evidenciado que 
hay muchos hogares que no pueden acceder a In-
ternet por su situación económica y en este sentido 
se debe seguir trabajando para hacer que el internet 
sea asequible para este tipo de hogares. Idealmente 
esto debería ser apalancado a través de mecanismos 
como Fonatel.

En cuanto a la evolución de precios de las TIC, es 
importante señalar que pese a encontrarnos en un 
proceso inflacionario debido a los eventos interna-
cionales, mientras que la evolución general del Ín-
dice de Precios al Consumidor (IPC) muestra por 

primera vez en años, inflaciones de 2 dígitos, el ele-
mento de información y comunicación del índice ha 
mantenido una variación interanual negativa duran-
te la mayor parte del año. Esto quiere decir que los 
precios de las TIC, como tal, se han mantenido esta-
bles en este periodo y no han incidido en el costo de 
vida. Sí habrá un elemento de ingresos indirecto que 
impactará el acceso de las personas a las TIC, debido 
al alza de precios de otros productos que afectará el 
ingreso disponible de los hogares. 

En cuanto a tenencia general de tecnologías es par-
ticularmente relevante el haber logrado superar el 
umbral del 50% en tenencia de computadoras, algo 
que no se lograba desde el 2014 y que muy pro-
bablemente está relacionado con la necesidad de la 
población de contar con este tipo de aparatos en el 
hogar para enfrentar los nuevos modelos de trabajo 
o educación a distancia. Sin embargo, preocupa la 
reducción sostenida en conectividad que se ha visto 
los últimos dos años. Al comparar las razones que 
dan los hogares por no estar conectados, vemos que 
aumenta el porcentaje de hogares desconectados que 
no cuentan con el servicio debido al costo del mis-
mo. Podría verse un aumento de este porcentaje en 
futuros años y acá hay una evidente necesidad que 
debe ser atendida por el gobierno. Lograr reducir 
los precios o subvencionar el costo a hogares que lo 
necesiten tendría un impacto positivo en la brecha 
digital.

En otras brechas existentes, se reitera la necesidad 
de invertir en telecomunicaciones en zonas rurales, 
en donde la mitad de los hogares conectados depen-
de del servicio móvil con las enormes limitantes de 
datos que esto implica y que les impide teletrabajar 
o estudiar a distancia debido a los requerimientos 
de datos que este tipo de tareas tienen. Además, un 
14,5% de los hogares desconectados de zona rural, 
se encuentran así debido a que el servicio no está 
disponible donde viven. 

En cuanto al nivel educativo, se evidencia cómo este 
incide en la alfabetización digital, pues los hogares 
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de menor nivel de instrucción dicen estar desconec-
tados por “no necesitar” Internet el doble de lo que 
declaran los demás hogares. Es acá además donde 
se muestra la mayor brecha en acceso a computa-
dora, presente en 8% de los hogares con educación 
primaria versus 83% de los hogares con educación 
superior. 

En cuanto a hogares de jefatura femenina, como ya 
se ha dicho en informes anteriores se encuentra la 
positiva noticia de una brecha mínima o en ocasio-
nes, a favor de los hogares con jefas de hogar. Esto 
quiere decir que las políticas hacia este tipo de hoga-
res han tenido un impacto positivo en que no sean 
evidenciables brechas tecnológicas con respecto a 
hogares de jefatura masculina. En contraste, existen 
importantes y constantes brechas en la población de 

personas con discapacidad y en la población de per-
sonas adultas mayores, algo que ya se ha menciona-
do continuamente en informes anteriores.

Costa Rica es un país líder dentro del contexto de 
Latinoamérica, sin embargo, la región en general 
(nuestro país incluido) tiene mucho que avanzar si 
quiere llegar a parecerse a las grandes economías del 
mundo. La lucha contra la brecha digital, si bien re-
cae en buena medida en el sector público y en sus 
políticas, es también una lucha de todos los actores, 
grandes y pequeños. Tan importante es propiciar 
procesos de cambio a nivel de las grandes políticas 
públicas, como lo es el tomarse el tiempo en ayudar-
le a un familiar a aprender a utilizar las herramientas 
digitales. Los pequeños esfuerzos son tan importan-
tes como los grandes.

Alejandro Amador Zamora

Licenciado en Economía graduado de la Universidad de Costa Rica (UCR). Desde el 2015 labora como 
Investigador del Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic); instancia desde la cual 
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