
Capítulo

Señala el Banco Mundial (2019) que la revolución de la economía digital 
presenta una ola de innovación que tiene el potencial de eliminar mu-
chas barreras que se interponen entre las personas y las oportunidades 

pues, gracias a las plataformas digitales se puede acceder a una cantidad de 
información sin precedente y a servicios desde distintos lugares. Más de la mi-
tad de habitantes alrededor del mundo se encuentran conectadas a Internet 
y en la actualidad, existen más suscripciones a telefonía celular que habitantes 
en nuestro planeta. 

En Costa Rica, la gran mayoría de habitan-
tes tienen acceso a Internet en sus casas y 
la tenencia de teléfonos móviles inteligentes 
muestra niveles altísimos de cobertura en 
nuestro país. Sin embargo, son muchos quie-
nes, por sus características socioeconómi-
cas, no tienen las mismas oportunidades de 
acceso a la tecnología y con esto, corren el 
enorme riesgo de quedar por fuera de una 
sociedad cada vez más digitalizada, convir-
tiéndose en ciudadanos de segunda cate-
goría. Las personas, en general, reconocen 
la indispensabilidad de estar conectados 
(Basco, 2017), sin embargo, los resultados de 
la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-
sos (INEC) señalan que aún en muchos de 
los hogares desconectados, los informantes 
señalan “no necesitar” Internet, lo que sin 

duda evidencia falencias de alfabetización 
digital que tienen importantes efectos en la 
generación de la brecha de acceso a esta 
tecnología. Los datos de la Enaho también 
muestran la existencia de barreras de ingre-
sos para que algunos hogares logren estar 
conectados.

Organismos internacionales han señalado 
que en el contexto de la pandemia, los paí-
ses con mayor penetración de las TIC podrán 
encontrar en ellas un elemento mitigador de 
los efectos económicos de la misma. En este 
sentido, el capítulo presenta datos de la Co-
misión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) que señalan la posición pri-
vilegiada que tiene Costa Rica con respecto 
a otras economías latinoamericanas en sus 
niveles de acceso. Sin embargo, el país se 
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encuentra aún lejos de poder compararse 
con los grandes líderes europeos, asiáticos y 
norteamericano. Todavía hay mucho que re-
correr para que la tecnología en nuestro país 
sea accesible para todos.

Dada la importancia que tiene la brecha 
digital, se ha decidido cambiar el orden del 
capítulo con respecto a los de otros años, 
iniciando en esta oportunidad abordando la 
conceptualización de la misma y las distintas 
variables socioeconómicas que tienen un 
efecto sobre esta. 

En la segunda parte se abordan las brechas 
digitales en Latinoamérica, mostrando las 
amplias diferencias de acceso que existen 
entre países latinoamericanos, seguido por 
algunos de los impactos que ha mostrado el 
COVID en los hogares en temas como el tele-
trabajo y las compras por Internet, así como 
algunos aspectos a considerar cuando se 
evalúa el estado de las TIC en los hogares. 
Acto seguido, al igual que en años pasados, 
se contextualiza la situación costarricense a 
través de los resultados de índices internacio-
nales tales como el Índice de Impulsores de 
Asequibilidad. 

La cuarta sección entra en el análisis de las 
TIC en los hogares costarricenses, abordan-
do los resultados de las estadísticas del sector 
telecomunicaciones de la Superintendencia 
de Telecomunicaciones (SUTEL) y un breve 
resumen de las encuestas sobre acceso y 
uso TIC del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Telecomunicaciones de años anteriores, 
para seguir con el análisis más profundo que 
se realiza con los datos de la Encuesta Na-
cional de Hogares de INEC, sobre la cual se 
realiza el importante análisis cuantitativo de 
la brecha digital en los hogares costarricen-
se.

El análisis de la Enaho se divide en varias 
secciones. En primer lugar, como punto de 
partida se reportan los resultados históricos 

de tenencia de tecnología en los hogares, 
acceso a Internet, hogares desconectados y 
tenencia de computadoras. Seguidamente 
se hace una primera aproximación a la bre-
cha digital de tenencia TIC en los hogares, 
a través de una serie de tablas y compara-
tivos históricos sobre la tenencia de tecnolo-
gías en los hogares considerando variables 
socioeconómicas específicas como zona 
geográfica, hogares de jefatura femenina, 
niveles de ingresos y estudios, entre otros. 

La última sección del capítulo (4.5.3), realiza 
quizás el aporte más importante del mismo: 
los modelos estadísticos de regresión logísti-
ca para la medición de los efectos que las 
distintas variables socioeconómicas de los 
hogares tienen sobre la brecha digital de te-
nencia a distintas tecnologías. Esta sección 
se divide en dos partes; primeramente, se 
realiza un análisis de los resultados 2019 de 
la brecha en 6 tecnologías: computadora, 
internet, teléfono móvil, teléfono fijo, Tablet y 
televisión paga. La segunda sección exami-
na la evolución histórica del efecto que tie-
nen las variables socioeconómicas sobre la 
brecha de las tres tecnologías más importan-
tes analizadas en el capítulo: computadoras 
en el hogar, servicio de Internet y teléfono 
móvil.

4.1. ¿QUÉ ES LA BRECHA DIGITAL?
No todas las personas, no todos los hogares, 
no todos los países, tienen las mismas posibi-
lidades de acceso a la tecnología. La bre-
cha digital no es una, sino muchas, pues hay 
brechas entre países, entre regiones y entre 
los habitantes de un país. Hay brechas de 
acceso a Internet, pero también las hay en 
capacidad de uso de un teléfono móvil inte-
ligente. Por todo lo anterior, “brecha digital” 
es un concepto complejo, multidimensional, 
que conglomera una serie de desigualdades 
de la era digital. Estudiar el estado del uso, 
acceso y apropiación de las TIC en los hoga-
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res implica analizar también la brecha digital 
existente en los mismos, pues lo primero, sin 
lo segundo, sería un análisis en demasía in-
completo por lo que, en esta ocasión, se ha 
decidido iniciar con una profundización de 
definir el concepto de brecha digital.

4.1.1 Definiendo la brecha digital
Señala la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el re-
sumen ejecutivo sobre perspectivas de habi-
lidades 2019, que si bien la tecnologías digi-
tales remodelan el desarrollo de las personas 
en los distintos aspectos de su vida diaria con 
un enorme potencial para mejorar su bien-
estar, el que regiones o grupos de personas 
queden aislados de estos procesos de digita-
lización tiene un efecto en el aumento de las 
desigualdades (OCDE, s.f.). Comprender las 
causas de estas diferencias de acceso – esta 
brecha digital – es vital para poder comba-
tirlas y con esto, reducir la desigualdad entre 
la población.

Señala Álvarez-Sigüenza (2019) que:

La problemática generada por la difi-
cultad de solucionar las contingencias 
generadas por la difícil adaptación de 
las personas de más edad a las TIC, la 
diferencia entre hombres y mujeres y la 
dificultad de acceso de las personas 
o familias con menor ingreso, unido a 
que en cierta medida los denomina-
dos nativos digitales en un efecto de 
empoderamiento de las redes, hacen 
que se haya generado un cúmulo de 
circunstancias que hacen difícil la con-
vivencia y la sostenibilidad entre las ge-
neraciones y géneros. (p.204).

Diversos autores (Vega-Almeida, 2007, Gon-
calves, Oliveira y Cruz-Jesús, 2018) concuer-
dan en que el origen del concepto de bre-
cha digital no es del todo claro, pero que 
normalmente es atribuido a Larry Irving Ju-

nior en la década de 1980. Álvarez-Sigüenza 
(2019), por su parte, señala a la administra-
ción Clinton (1997-2001) como la primera en 
utilizar el término en el contexto de expan-
sión de las nuevas tecnologías. 

Independientemente de cuándo o por 
quién haya sido utilizado por primera vez el 
concepto, la brecha digital es el desarrollo 
disparejo en la posibilidad de acceder a la 
tecnología (Serrano y Martínez, 2003) gene-
rando impactos sociales importantes pues 
genera un distanciamiento entre las personas 
que tienen acceso a las TIC con respecto a 
aquellas que no (Camacho, 2005). Esto hace 
que, en el contexto de la revolución digital, 
esta brecha se convierta en una expresión 
de desigualdad del siglo XXI que conlleva a 
la marginación de amplios sectores sociales 
(Alva de la Selva, 2015).

Es importante considerar que la brecha di-
gital no es una sola, se puede medir de ma-
nera independiente para el acceso, uso y 
apropiación de cada aparato o servicio de 
la era digital: el Internet, los teléfonos móviles 
inteligentes y la computadora son quizás a 
los que las discusiones remiten de inmedia-
to sin embargo, también es posible medir la 
brecha de acceso a tecnologías más insi-
pientes como los drones o a servicios digitali-
zados como la banca en línea.

Existen, además, dos niveles de brecha digi-
tal: un primer nivel de acceso a la tecnología 
y el segundo, de capacidad de uso. Debido 
a esta dualidad de la brecha, es necesario 
un planteamiento que debe ir más allá del 
acceso, considerando la apropiación social 
y entendiendo la brecha como deficiencias 
no sólo de acceso, sino también de uso y ca-
lidad de uso (Alva de la Selva, 2015). Debido 
a estos dos niveles de brecha, esta puede 
ser abordada desde una perspectiva que 
desarrolla tanto el acceso a las TIC y la co-
nectividad (primer nivel) como la alfabetiza-
ción digital (Muñoz y Nicaragua, 2014), con-
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siderando que la alfabetización digital es la 
potenciadora del uso (brecha de uso). 

En resumen, queda claro que la brecha di-
gital es un fenómeno complejo que incluye 
tanto niveles de adopción (acceso y uso) 
como distintas unidades de estudio (pues se 
puede hablar de brecha de hogares, perso-
nas, empresas y regiones, entre otras (Chi-
peva, Cruz-Jesús, Oliveira e Irani, 2018); ade-
más, de distintos tipos de tecnologías de la 
familia de las TIC. Lo anterior obliga a que la 
misma deba ser abordada de manera inte-
gral, visibilizando las distintas áreas y dimen-
siones afectadas (CV Mística, 2002).

Finalmente, es importante enfatizar que, en 
la medida en que avanza la revolución digi-
tal, esta conlleva a una evolución constante 
de la definición de brecha digital pasando 
de lo que fue inicialmente un concepto sen-
cillo de estar o no conectado, a abarcar un 
abanico de temas (ITU News, 2017). 

igualdades económicas y sociales preexis-
tentes. 

La brecha digital es multidimensional, enten-
dido esto como que son diversos los factores 
socioeconómicos que tienen un efecto en 
las posibilidades de acceso y uso de las TIC 
por parte de la población. La Unesco (2005) 
señala 8 factores considerados como funda-
mentales en la brecha

Definición institucional de la bre-
cha del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Telecomunicaciones: 
“la diferencia que existe entre 
quienes tienen acceso a las Tec-
nologías de Información y Comu-
nicación (TIC) y quienes no tienen 
acceso, entre quienes teniendo 
acceso no saben cómo utilizarlas 
y entre quienes las utilizan, pero 
reciben diferentes niveles de ca-
lidad”

4.1.2 Factores de la brecha digital
Agustín y Clavero señalan que la brecha di-
gital se enmarca en las dinámicas de inclu-
sión/exclusión socioeconómica del mundo 
globalizado, producida a partir de las des-

Ingresos Idioma

Geografía Educación

Edad Empleo

Sexo Integridad física

Figura 4.1 Factores fundamentales de la brecha 
digital de acuerdo con UNESCO
Fuente: Elaboración propia con datos de Unesco (2005)

Existen otros aspectos socioeconómicos que 
han mostrado tener incidencia en la brecha 
como lo son el cursar estudios (Montagnier y 
Wirthman, 2011 y Büchi, Just y Latzer, 2016) y 
aspectos familiares como el estado civil, la 
presencia de hijos o el tamaño del hogar (Mills 
y Whitacre, 2003 y Martens y Pantea, 2013). 
Otro factor que puede incidir es la falta de 
interés en ciertos grupos en donde la ausen-
cia de alfabetización digital lleva a concep-
ciones negativas respecto al Internet (Fernán-
dez, Reisdorf, Dutton y Hampton, 2018).

Sin duda es por todo lo anterior que Sunkel 
y Ullman (2019) citan a Castaño 2008, quien 
afirma que, pese a que la brecha digital pue-
de parecer de carácter tecnológico, es más 
bien de tipo social, por la interrelación que 
tiene con factores socioeconómicos que in-
ciden en la exclusión social.
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Ingresos – Asequibilidad 

La capacidad adquisitiva es una de las prin-
cipales barreras a la tecnología. Personas 
con mayores ingresos tienen mayor facilidad 
de acceder a la tecnología que aquellas 
con menores ingresos. Lo mismo se puede 
decir de países más ricos con respecto a 
países más pobres. Un ejemplo de estas dife-
rencias es mencionado en Sepúlveda (2020), 
donde se señala que pese a que en Chile 
el acceso a Internet en los hogares pasó de 
60% a 87% entre 2012 y 2017, otros datos se-
ñalan que, en el contexto de la pandemia, 
mientras que un 75% de los hogares de más 
ingresos cuentan con internet de banda an-
cha (más veloz), sólo un 24% de los hogares 
más pobres contaba con este tipo de tec-
nología, evidenciando rezagos en la calidad 
de acceso de los segmentos de menores in-
gresos. 

Uno de los elementos clave en disminuir la 
brecha digital causada por ingresos es lo-
grar la disminución del costo de la tecnolo-
gía, pues al momento en que la tecnología 
se vuelve más asequible, el efecto de bre-
cha por ingresos, disminuye. Otro elemento 
importante para reducir esta brecha son los 
programas de política pública que buscan 
dotar de tecnología (computadoras, por 
ejemplo), a poblaciones específicas de ba-
jos ingresos.

Geografía – Zona Rural 

Debido a la baja densidad poblacional en 
las zonas rurales, la inversión en infraestruc-
tura de telecomunicaciones se vuelve re-
lativamente más costosa1. Esto hace que 

1 En Costa Rica, por ejemplo, mientras que el cantón de San 
José contaba, al 2011, con una densidad poblacional de 
6445 personas por km2, San Carlos tenía una densidad de 
apenas 49 personas por km2. Incluso cabeceras de provin-
cia como Limón y Puntarenas tenían, a datos del 2011, una 
densidad poblacional de 62 y 53 habitantes por km2 respec-
tivamente.

para las personas que habitan regiones ru-
rales encuentren más dificultoso acceder a 
las TIC, ya sea que tengan que pagar ma-
yores tarifas para acceder a ellas o bien, no 
se encuentren disponibles en el lugar donde 
viven. Datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) de España, señalan que un 90% de 
la población de dicho país vive en el 30% de 
su territorio, particularmente en Madrid y en 
las zonas del litoral, como Barcelona. Al llevar 
esta realidad al acceso a la conectividad 
de los hogares señala que mientras que en 
ciudades con más de 100 mil habitantes un 
71,5% de los hogares cuenta con conexión 
de fibra óptica, en localidades pequeñas, 
de menos de 10 mil habitantes el porcentaje 
de hogares con este tipo de conexión es de 
apenas el 24% (Alonso, 2019), marcando una 
clara brecha digital de carácter geográfica.

Viendo la densidad poblacional como los 
consumidores potenciales de servicios tec-
nológicos, la demanda potencial de las zo-
nas menos pobladas, rurales, es menor, por 
lo que la oferta de servicios en este tipo de 
lugares tiende a ser más limitada o inexisten-
te en algunos casos.

Edad – Población adulta mayor

Sunkel y Ullman (2019) señalan que en las úl-
timas décadas se ha observado un enveje-
cimiento en las poblaciones de América La-
tina –procesos empujados por una tasa de 
fecundidad cada vez más baja aunada a las 
mejoras en la expectativa de vida–. Señalan 
los autores, que la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) proyecta que en el 2050 las 
personas adultas mayores representarán una 
cuarta parte de la población de la región. 

En la actualidad, las personas adultas mayo-
res muestran estadísticas de uso y acceso a 
las TIC muy por debajo de otros grupos de 
edad (ver estadísticas para Costa Rica más 
adelante en el capítulo). Señalan Sunkel y 
Ullman que los datos de diversos países la-
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tinoamericanos muestran esta diferencia de 
acceso de manera evidente.

Es importante señalar que un elemento im-
portante en la búsqueda de reducción de 
esta brecha es a través de la alfabetización 
digital pues, como se podrá observar más 
adelante en el desarrollo del capítulo (regre-
sión logística) el efecto de la brecha en adul-
tos mayores es muy alta incluso cuando se 
logra independizar de otros factores como 
ingresos y nivel educativo. 

Brecha digital de género

Acosta-Velazquez y Pedraza-Amador (2020) 
señalan que una encuesta realizada en el 
2000, “Mujeres Latinas en Internet” señala que 
el perfil de la mujer que accede a Internet es 
de 22 a 35 años y con estudios superiores. Las 
autoras, además, comentan que son diversos 
los estudios que señalan la existencia de una 
brecha digital de género que además está 
interrelacionado con otras problemáticas de 
género como la poca participación femeni-
na en carreras universitarias relacionadas al 
ámbito tecnológico. Lo anterior es una de 
las razones por las que los hombres adquie-
ren competencias tecnológicas en mayor 
proporción que las mujeres, con el resultante 
efecto de la brecha digital de género.

Idioma

Señala la UNESCO que el idioma inglés se 
ha convertido en el vector de mundializa-
ción y que esto limita la utilización de la tec-
nología. Se estima que para la década de 
1990, el 80% del contenido en línea era en 
inglés (Young, s.f.). La autora señala, eso sí, 
que en la actualidad la participación del in-
glés en las redes es del 30% del contenido 
de las mismas. Datos del Internet World Stats 
señalan que, a marzo del 2020, los usuarios 
de Internet de idioma ingles representan un 
25,9% del total, seguidos por el chino (19.4%). 
El español es el tercer idioma más hablado 

en la web, sin embargo, su porcentaje está 
muy por debajo de los dos primeros lugares 
en apenas un 7,9% (Internet World Stats, s.f.). 
Otro dato interesantes señalados por Young 
es que en twitter, un 51% de los tweets eran 
en inglés. 

Daniel Prado, secretario general de Maaya 
Network señala que sólo un 5% de los idiomas 
del mundo se encuentra en el ciberespacio 
(Prado, 2012). África, por ejemplo, es señala-
do como un continente con un importante 
déficit en el uso de idiomas africanos en el 
ciberespacio, citando un estudio del 2003 
en el que, de 1374 sitios web africanos, sólo 
un 3,22% utilizaba un idioma africano como 
el idioma para la comunicación del sitio. El 
autor también señala datos sobre Google, 
haciendo énfasis en que esta herramienta 
de búsqueda tiene reconocimiento de idio-
ma para 50 idiomas; a la fecha del estudio, 
mientras que esta herramienta reconoce 
para sus motores de búsqueda 30 idiomas 
hablados en Europa, únicamente 1 idioma 
africano es reconocido. 

Pedro Less Andrade (2013), en aquel enton-
ces director de políticas públicas para Goo-
gle Hispanoamérica, señalaba que pese a 
que el español es una de las lenguas más ha-
bladas en el planeta, el mismo no tenía una 
presencia equivalente en Internet (Andrade, 
2013). Señalaba además que, considerando 
la riqueza del idioma en literatura, música y 
cine entre otras expresiones artísticas, era im-
perativa la expansión del contenido en es-
pañol tanto para impulsar el aspecto cultural 
y la difusión del idioma, como democratizar 
el acceso a la información; esto segundo es 
vital pues para disminuir la brecha de idioma 
existirían dos métodos posibles: tener una po-
blación cada vez más angloparlante o bien, 
tener una mayor disponibilidad de conteni-
do en español, de manera que el no cono-
cer inglés sea cada vez una barrera menor 
en cuanto al acceso a la tecnología.
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Educación

La educación formal es correlacionada con 
la capacidad de hacer un uso eficiente de 
las tecnologías de información y comunica-
ción. Particularmente por la poca disponibi-
lidad de información generalizada sobre ni-
veles de educación TIC o capacidad de uso 
de la tecnología por parte de las personas a 
nivel internacional, distintos indicadores e ín-
dices mundiales que buscan medir aspectos 
relacionados con las TIC utilizan datos sobre 
educación formal, más generalizados y ac-
cesibles, como una forma de aproximar esta 
capacidad de uso. Se puede resumir que la 
educación es la “pieza fundamental en el uso 
de la información y su transformación en co-
nocimiento” (Cañon, Grande y Cantón, 2016. 
p.122)

Empleo

El tener empleo es considerado por Unesco 
como un factor que propicia el acceso a la 
tecnología, debido a que, según el empleo, 
este puede ser una forma en la que la perso-
na conozca, se ponga en contacto y apren-
da a utilizar de manera eficiente la tecnolo-
gía. Sin embargo, desde versiones anteriores 
de este capítulo (Amador 2019 y Amador 
2018) no se observa que el empleo tenga un 
efecto estadísticamente significativo en la 
tenencia de tecnología en los hogares.

Integridad física

Vicente y López (2005) señalan las dos caras 
de la tecnología en la población de perso-
nas con discapacidad. Por un lado, las TIC 
ofrecen a la población con discapacidad 
un amplio abanico de posibilidades que eli-
minan las barreras de la movilidad y la distan-
cia al proporcionarles un acceso a recursos 
de información, conocimiento y empleo. Por 
otro, se corre un particular riesgo ante la ex-
clusión digital, pues en el contexto de la re-
volución digital es imprescindible garantizar 

la capacidad de esta población de adap-
tarse al entorno tecnológico.

Las personas con algún tipo de discapacidad, 
impedimento físico o cognitivo tienen una ma-
yor dificultad de hacer uso de las TIC. Por un 
lado, esta condición genera un costo de vida 
adicional para los hogares que disminuyen su 
ingreso disponible para gastar en tecnología y 
por otro, los requerimientos especiales para ac-
ceder a la tecnología por parte de las perso-
nas con discapacidad también pueden tener 
costos elevados. Además, en muchos casos 
aún con la asistencia de programas especiales 
para utilizar, por ejemplo, la computadora o el 
Internet, las páginas web o los programas de 
computación no cuentan con las característi-
cas necesarias para funcionar de manera ade-
cuada o eficiente en conjunto con los progra-
mas especiales utilizados por esta población.

Un estudio llevado a cabo por el Observa-
torio Estatal de la Discapacidad de España 
señala que un 70% de las personas con dis-
capacidad no utilizaba Internet. El porcenta-
je de no utilización era mucho más bajo en 
población de 16 a 45 años (30%), pero este 
crecía particularmente en la población de 
personas con discapacidad intelectual. El 
mismo estudio señalaba que la reducción 
del precio de Internet, la promoción de cur-
sos de formación para utilizarlo y el diseño de 
páginas web más sencillas e intuitivas eran 
las mejoras relevantes señaladas por esta 
población para facilitar el uso y acceso a 
la web (Fundación Integralia, s.f.). Otra en-
cuesta realizada en España a 300 personas 
con discapacidad entre 18 y 50 años seña-
la que el 45% de los encuestados reconoce 
que siguen existiendo barreras para el uso de 
dispositivos; otro 32% señala que encuentra 
problemas de accesibilidad. Un 16% señaló 
carecer de los recursos económicos para 
adquirir nuevas tecnologías (Portaltic, 2020).

Es importante señalar que estudiar el impac-
to que tiene la brecha digital en personas 
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con discapacidad y generar política en tor-
no a esta es complicado, al existir muchos 
tipos distintos de discapacidades las cuales 
cada una involucra retos y soluciones parti-
culares e idealmente, mediciones indepen-
dientes para medir la respectiva brecha. 
No es lo mismo las dificultades de acceso a 
Internet que tenga una persona con movili-
dad disminuida que la que experimenta al-
guien con discapacidad visual.

4.2 TIC, COVID19 Y HOGARES 
LATINOAMERICANOS
El mundo se encuentra actualmente inmer-
so en una pandemia de proporciones nunca 
antes vistas cuyos efectos finales en la socie-
dad mundial aún se encuentran más allá del 
horizonte. Este fenómeno ha afectado por 
igual a las grandes economías de países de-
sarrollados como a las economías emergen-
tes alrededor del globo. Las proyecciones de 
distintas organizaciones son variadas, pero el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) estima 
que la pandemia causará una recesión glo-
bal peor que la crisis financiera experimenta-
da entre 2008 y 2009. Por su parte, la CEPAL 
pronostica una reducción del 1,8% para el 
PIB de Latinoamérica y el Caribe (Agudelo 
et al, 2020). Más allá de la cuantificación de-
finitiva del impacto económico de la crisis, 
es claro que su efecto se sentirá a lo largo 
y ancho de Latinoamérica, particularmente 
en los hogares más pobres.

En el corto plazo, las medidas sanitarias que 
han tomado los distintos países tanto en la 
región como en el resto del mundo, han obli-
gado a millones de personas a recluirse en 
sus hogares. La política pública y la regula-
ción generada en torno a la pandemia no 
tienen precedentes y la infraestructura en 
telecomunicaciones es crítica para poder 
hacer frente a los cambios en el tráfico de 
datos generado a partir de esta variación 

en el uso de la conectividad, particularmen-
te desde los hogares. También se vuelven 
críticos los distintos niveles de uso, acceso y 
apropiación de las TIC en los distintos países 
latinoamericanos, haciendo un particular 
énfasis en las brechas digitales existentes. 
Hay que enfatizar que en el contexto de la 
pandemia, no tener acceso a Internet en el 
hogar implica un aislamiento de los hogares 
incluso hasta a los servicios más básicos, es-
pecialmente según los distintos grados de 
cuarentena aplicados en cada país. Ade-
más, señala la Cepal que la digitalización ju-
gará un papel fundamental en la mitigación 
de los efectos de la pandemia en cuanto al 
sector privado, la educación y la oferta de 
servicios públicos. Por esto, las brechas digi-
tales entre países latinoamericanos tendrán 
un efecto en las maneras en las que estos 
tengan distintas capacidades para mitigar, a 
través de la tecnología, los efectos económi-
cos de la pandemia.

4.2.1. Brechas digitales en Latinoamérica 
Latinoamérica tiene, en promedio, un de-
sarrollo intermedio en su ecosistema digital, 
colocándose por debajo de regiones líderes 
como América del Norte y Europa Occiden-
tal. Además, muestra un moderado creci-
miento en sus procesos de digitalización. La 
resiliencia de este desarrollo intermedio ha 
sido puesta a prueba en épocas del CO-
VID19 por el salto registrado en el uso de las 
redes de telecomunicación por parte de las 
personas. El estudio de Cepal (Agudelo et 
al, 2020) muestra justamente una alta vola-
tilidad en velocidades y latencia de cuatro 
países seleccionados (Brasil, Chile, Ecuador 
y México) durante el mes de marzo ante las 
primeras medidas sanitarias tomadas debido 
al virus. El mismo estudio evidencia también 
un aumento del 80% en las descargas de PC 
a la nube, con base a 125 millones de enru-
tadores wifi. 
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Además, el sector privado de telecomunica-
ciones de distintos países latinoamericanos 
como Argentina y Chile ha señalado el haber 
recibido incrementos en el tráfico a la fecha 
del estudio de Cepal de alrededor del 25%.

En cuanto a la resiliencia de los hogares di-
gitales, el estudio de Cepal señala que la 
situación actual está exponiendo la brecha 
digital existente tanto entre países como al 
interior de estos. Según el estudio, 67% de la 
población latinoamericana es usuaria de In-
ternet, donde en la mayoría de países la po-
blación urbana tiene tasas de acceso supe-
riores al 60% pero solo en los países de mayor 
conectividad, la penetración en zona rural 
logra alcanzar valores entre el 40 y 50%.

La Figura 4.2 muestra datos tomados de 
Cepal en cuanto a la cantidad de hogares 
con Internet en los distintos países latinoame-
ricanos en donde queda más que eviden-
ciadas las brechas existentes entre países 
donde líderes como Chile y Argentina tienen 
cuatro veces la penetración de Internet en 
hogares que tienen Nicaragua, El Salvador y 
Cuba.

Además, las brechas geográficas mencio-
nadas en párrafos anteriores son muy va-
riadas cuando se hace el análisis entre dis-
tintos países. Perú, Bolivia y Honduras tienen 
penetraciones apenas superiores al 10% en 
la zona rural. Además, en cuanto a la bre-
cha entre zona urbana y zona rural, las ma-

El efecto es mundial
Es importante señalar que el im-
pacto de tráfico web producto 
del COVID 19 es algo que se ha 
evidenciado en todo el mundo. 
Estados Unidos, por ejemplo, mos-
tró en su tercera semana de mar-
zo una disminución de 4,9% en la 
velocidad de descarga de Inter-
net por el aumento de tráfico. En 
Nueva York, donde el impacto fue 
más fuerte, la reducción en la ve-
locidad fue del 24%.
Datos similares se observaron en 
Italia, donde tras promulgarse la 
cuarentena total, Telecom Italia 
registró un aumento de tres veces 
en el uso de videoconferencias 
que junto con otros factores im-
pulsó un aumento del 75% en el 
tráfico de datos residenciales.

Figura 4.2 Usuarios y hogares con acceso a Internet por país, en porcentaje (2017)
Fuente: Elaboración propia con datos de Cepal (Cepalstat) (2020).
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yores diferencias las presenta Bolivia y Perú. 
El Salvador, pese a que tiene una zona rural 
muy poco conectada, tiene una brecha 
menor al considerar que la digitalización 
de zona urbana también es muy baja. Los 
países con menor brecha de zona geográ-
fica en uso de Internet son Uruguay y Costa 
Rica, según los datos de Cepal. Además, 

para hacer énfasis en lo variables que son 
las brechas y la penetración de Internet 
entre países latinoamericanos, las zonas ru-
rales de Uruguay y Costa Rica tienen un ni-
vel de penetración de Internet muy similar 
a las zonas urbanas de Perú y Honduras y 
considerablemente mayores a la zona ur-
bana de El Salvador.

Figura 4.3 Uso de internet por área geográfica por país, en porcentajes (2015)
Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL – CEPALSTAT (2020).
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En cuanto al tema de ingresos, el estudio de 
Cepal (Agudelo et al, 2020) sobresalen Uruguay 
y Chile como los países con una mayor pene-
tración en el Quintil 1 (es decir, el 20% de ho-
gares más pobres del país). Uruguay tiene una 
penetración del 70% en este tipo de hogares, 
muy alta, seguida por Chile. Costa Rica se colo-
ca en tercer lugar con una penetración ligera-
mente por encima del 50%. Por otro lado, Costa 
Rica tiene la mayor penetración de Internet en 
hogares del Quintil 5 según los datos de Cepal.

Dado que la Cepal señala que la digitalización 
ayudará a mitigar los efectos de la crisis del 
COVID 19, nos encontramos con el caso 
particularmente complicado de Perú, por 
ejemplo. Este país ha tenido una de las tasas 
de casos activos más altas de la región2 y a 

2 Debido al desarrollo constante de los datos, al momento de 
la redacción del capítulo se puede constatar que la tasa, el 
9 de junio, era de 325 casos por cada 100 mil habitantes, la 
más alta de Latinoamérica y que el 6 de julio, la misma fue 
de 305, siempre una de las más altas de la región.



233Capítulo 4. Acceso y uso de las TIC en los hogares costarricenses

su vez, esta situación se combina con tasas de penetración de Internet particularmente bajas, 
especialmente para las regiones rurales que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) de Perú, representa un 20,6% del total de acuerdo a datos del Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2017 realizado por la institución (INEI, s.f.). 

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL – CEPALSTAT (2020).

Del mismo modo Honduras, nuestro vecino centroamericano, se encuentra en la última posi-
ción de los países evaluados en cuanto a porcentaje de personas con Internet en la zona ur-
bana y a su vez ha experimentado una importante alza en los casos activos de coronavirus3. 

En cuanto a brechas de género, la información disponible en Cepal es reducida y algo desactuali-
zada (2015). De 9 países para los que se cuenta información al 2015, el más desigual es Bolivia, con 
una diferencia de 7 puntos porcentuales (p.p.) entre el acceso a Internet de hombres y mujeres. Del 
mismo modo Perú tiene una diferencia pronunciada en el uso por sexo (ver Figura 4.4). 

3 Al momento de la redacción del capítulo la tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes pasó de 100 el 19 de junio a 215 al 6 de julio.

Tabla 4.1 Cantidad de personas desconectadas en Perú según datos del Censo 2017 y CEPAL

Cantidad de habitantes Penetración internet Cantidad de personas desconectadas

Población Urbana 23.311.893 45,9% 12.611.734

Población Rural 6.069.991 11% 5.402.291

Fuente: Elaboración propia con datos de INEI (Perú) y Cepal (Cepalstat)
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Figura 4.4 Uso de internet, por sexo por país, en porcentaje (2015)
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En cuanto a nivel educativo, la información de Cepal es limitada y desactualizada (2012)4, 
sin embargo muestra las brechas existentes entre Costa Rica, Colombia, Ecuador y México 
cuando se toma en consideración el uso de Internet según el nivel educativo de las personas. 
Nuestro país encabeza los resultados de los 4 países; la brecha se vuelve más pronunciada en 
el acceso a Internet con personas de educación primaria, en donde el uso en Costa Rica es 
casi 5 veces el de Colombia, y alrededor del doble de Ecuador y México.

Figura 4.5 Uso de Internet por nivel educativo en porcentajes 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL – CEPALSTAT (2020).

4.2.2 Efectos del COVID en el sector laboral
Jürgen Weller (2020) señala que parte de las consecuencias de la digitalización es la susti-
tución tecnológica del trabajo humano, la transformación de ocupaciones existentes y el 
surgimiento de nuevas ocupaciones, con la opinión prevaleciente de que en el corto o me-
diano plazo, las tareas que requieren acción manual rutinaria son las que tienen un mayor 
riesgo de sustitución por las tecnologías digitales. Los sectores en Latinoamérica que más se 
acercan a esta situación son el agropecuario, comercio, restaurantes y hoteles y la industria 
manufacturera; en particular, aquellos trabajos que requieren personal con niveles más bajos 
de educación formal.

4 Es importante señalar que más adelante en el capítulo se reportan los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 
INEC, en la cual se dan datos mucho más actualizados para Costa Rica en los mismos temas. Sin embargo, para efectos compara-
tivos en toda esta sección se han utilizado los datos correspondientes de Costa Rica disponibles en la base de datos de la Cepal.
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Para el autor, en el contexto de las medidas 
de contención ante la pandemia mundial, 
los sectores más afectados serán comercio, 
restaurantes y hoteles y la industria de ma-
nufactura mientras que el agropecuario, 
dada la indispensabilidad del sector, tendrá 
un menor nivel de riesgo de pérdida tempo-
ral. Del mismo modo, algunos segmentos del 
sector comercio que vendan productos de 
necesidad básica (alimentos, higiene perso-
nal, medicamentos) como supermercados y 
farmacias también estarán en un riesgo muy 
bajo y mantendrán sus niveles de empleo.

Distintos organismos como la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID) y la CEPAL 
han generado sus proyecciones respecto al 
impacto que tendrá el COVID en el sector 
laboral. El BID, por ejemplo, estima que se 
perderán entre 4,4% y 14,8% de los empleos 
formales de la región. CEPAL, por su parte, 
estima que el desempleo podría colocarse 
en un 11,5% en la región, lo que implicaría 
un aumento de 3,4 puntos porcentuales con 
respecto al 2019 (Weller, 2020). 

Trabajo a distancia y teletrabajo

La penetración de las TIC en los hogares ha 
permitido la aplicación del teletrabajo. Da-
tos de Estados Unidos, señalan que al 2018, 
alrededor de un 25% de las personas ocu-
padas afirmaba trabajar al menos parcial-
mente desde su casa (Weller, 2020). En el 
contexto del COVID-19, el teletrabajo se ha 
convertido en una modalidad cuyo impacto 
puede atenuar el efecto de la misma sobre 
los niveles de empleo. Señala la empresa Fin-
dasense (2020) que el teletrabajo es parte 
esencial del confinamiento, el aislamiento 
social, la digitalización del esparcimiento y el 
ocio en los que la pandemia ha valorizado la 
tecnología y el manejo de datos.

Weller (2020) cita un estudio para Estados 
Unidos, en el que se estima que solo alrede-

dor de una tercera parte de los empleos en 
dicho país podría realizarse a distancia uti-
lizando medios digitales. Del mismo modo 
este porcentaje variaría según la estructura 
del sector privado de cada país. Por ejem-
plo, según el porcentaje de trabajadores 
que se empleen en actividades agrícolas o 
manufactureras. Adicionalmente, en Latino-
américa existe un importante sector informal 
para el cual el teletrabajo no es una opción.

En Costa Rica, el sondeo realizado por Pro-
sic a empresas del sector privado asociadas 
a cámaras del sector productivo, señaló en 
el Informe 2019 que un 42% de las empresas 
participantes del sondeo realizan teletra-
bajo con parte del personal. De estas, 2 de 
cada 5 tenían al menos dos años de haber 
empezado a implementar este tipo de mo-
dalidad laboral (Amador, 2019). Consideran-
do que Costa Rica, a nivel latinoamericano, 
es de los países con mayor penetración de 
las TIC (así evidenciado en el punto 4.1.1.), 
es esperable que el país sea de los que más 
tenga la posibilidad de mitigar los efectos 
del COVID-19 en el mercado laboral con la 
aplicación de este tipo de modalidad. En 
artículos que hacen referencia a un estudio 
reciente realizado por PricewaterhouseCoo-
pers (PWC) de Costa Rica se señala que, de 
126 empresas nacionales y multinacionales 
encuestadas por la empresa, un 97% imple-
mentó el teletrabajo durante la pandemia. 
(Barquero, 2020 y Revista Summa, 2020). So-
bre este dato ofrecido por PWC es importan-
te considerar cómo fue tomada la muestra 
de empresas participantes y el grado de so-
fisticación de las mismas. Del mismo modo 
126 empresas no resulta una muestra signifi-
cativa por lo que no debe de generalizarse 
a partir de estos resultados. Aun así, resulta 
relevante en cuanto a que evidencia una 
importante profundización de la práctica 
del trabajo remoto en las empresas y nego-
cios que se encuentran aun subsistiendo en 
el contexto de la pandemia.
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4.2.3. Compras por Internet en los hogares
Kati Suominen (2019) señalaba para antes 
que diera inicio la pandemia, que la digitali-
zación tiene el potencial de alterar los patro-
nes tradicionales del comercio en América 
Latina y el Caribe y que el uso intensivo de In-
ternet, las tiendas en línea y las plataformas 
mundiales de comercio electrónico tienen 
efectos en la exportación, la diversificación 
de mercados y la reducción de costos del 
comercio. En este contexto, el COVID-19 ha 
tenido un importante efecto en los patro-
nes de consumo de los hogares, desde las 
compras al por mayor, hasta las compras por 
internet (Meyer, s.f.). Forbes Centroamérica 
(2020) señala que a partir de esta emergen-
cia crecerá la banca electrónica para pa-
gos de servicios, la educación en línea y los 
servicios de Internet. 

En los servicios por internet, las compras en 
línea han tenido un importante aumento de-
bido a la pandemia. En Argentina, por ejem-
plo, un artículo del 25 de marzo del 2020 se-
ñala que un estudio determinó que el 30% de 
los usuarios actuales de e-commerce son pri-
merizos (Devincenzi, 2020), es decir que del 
total de usuarios de las compras en Internet 
en ese momento, un 30% eran personas nue-
vas, incorporadas al e-commerce debido 
a la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia. Además, distintos expertos con-
sultados para dicho artículo señalan que el 
consumo en lugar de detenerse, se transfor-
mó, en parte impulsado por miedo e incer-
tidumbre, generando compras planificadas 
de mayor tamaño y dando mayores espa-
cios a los canales de compras por Internet. 

Del mismo modo, El Mostrador de Chile se-
ñala un crecimiento del 119% en ventas en 
línea en dicho país durante la última sema-
na de marzo según la Cámara de Comer-
cio de Santiago (El Mostrador, 2020) con 
datos generados a partir de transacciones 
efectuadas con tarjetas de débito y crédito 

operadas por Transbank. Mientras que en la 
primera semana de marzo, el comercio elec-
trónico representó un 6% de las ventas tota-
les cuantificadas a través de estas tarjetas, el 
monto representó un 13% en la última sema-
na del mismo mes. En contraste, las ventas 
en tiendas físicas cayeron en un 41% en el 
mismo periodo.

Forbes Centroamérica señala que pese a 
que en América Latina y el Caribe el dine-
ro en efectivo es la forma predominante 
de pago, la crisis mundial ha generado una 
aceleración en el comercio electrónico y los 
pagos sin contacto (Forbes Centroamérica, 
2020). Señala el artículo que durante el pri-
mer trimestre del 2020, 13 millones de propie-
tarios de tarjetas Visa en la región hicieron 
una compra en línea por primera vez en su 
vida. La Asociación Mexicana de Ventas On-
line (AMVO) señala que las tres principales 
razones por la que las personas (en México) 
prefieren realizar compras en línea son: 1) no 
querer salir de casa por la contingencia, 2) 
una intención de evitar aglomeraciones y 3) 
la posibilidad de encontrar mejores precios 
online (García, 2020).

En un análisis en la misma línea, sobre los 
horizontes post-cuarentena sobre el con-
sumo y la producción, Findasense (2020) 
señala que serán solo las empresas que 
consigan digitalizar sus canales de venta 
directa al consumidor las que podrán dar 
una cierta continuidad a su volumen de 
producción, dependiendo siempre en las 
tendencias en los patrones de consumo de 
las personas.

Por su parte, Suominen (2019) señala que una 
de las principales limitaciones que encuen-
tran los pequeños negocios para vender en 
línea es el tamaño limitado del mercado do-
méstico para el e-commerce. En este senti-
do el efecto de corto plazo que ha tenido la 
pandemia sobre el consumo podría generar 
un ecosistema de e-commerce más robusto, 
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con una mayor participación tanto de em-
presas de distintos tamaños como de los ho-
gares latinoamericanos. 

4.2.4 Aspectos generales a considerar 
sobre TIC en hogares
Al hablar de uso, acceso y apropiación de 
las TIC en los hogares, es importante recordar 
como punto de partida algunos temas que 
han sido reiterados en informes anteriores 
(Amador, 2019 y Amador 2018, entre otros) 
a partir del manual de medición y uso de las 
TIC en los hogares y personas elaborado por 
la Unión Internacional de Telecomunicacio-
nes (UIT, 2014) y los indicadores sugeridos por 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), la organiza-
ción propone cuatro dimensiones para indi-
cadores de economía digital (Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, 2016).

En primer lugar, la UIT señala como relevante 
conocer:

• Hogares con radio

• Hogares con televisor

• Hogares con teléfono

• Hogares con computadora

• Personas que utilizan computadora

• Hogares con Internet

• Personas que utilizan Internet

• Personas que utilizan internet, por tipo 
de actividad

• Personas que utilizan teléfono móvil

• Hogares con Internet, por tipo de ser-
vicio

• Personas que utilizan Internet, por fre-
cuencia

• Hogares con televisión multicanal, por 
tipo

• Obstáculos al acceso a Internet

• Personas con aptitudes TIC, por tipo

• Gasto TIC en el hogar

La OCDE, por su parte, elabora la economía 
digital en cuatro dimensiones que a su vez 
consideran una serie de indicadores relevan-
tes, de los cuales están más relacionados a 
las personas y los hogares los siguientes:

• Penetración y velocidad de Internet

• Seguridad y asequibilidad de Internet

• Habilidades TIC

• Servicios y aplicaciones

• Usuarios de Internet

• Actividades en línea

Lo anterior también tiene una serie de subin-
dicadores relevantes para los hogares como 
lo son penetración de banda ancha, comu-
nicación de datos móviles, crecimiento de 
Internet, penetración de Internet por niveles 
de velocidad, precios de servicios de comu-
nicación, acceso a Internet por dispositivos, 
uso y disponibilidad de apps en teléfonos 
inteligentes, compras online, banca por in-
ternet, actividades online entre usuarios de 
Internet, edad de primer acceso a internet, 
uso de control paterno o filtros web, e-Edu-
cación y uso de servicios de e-Gobierno.

Todos estos indicadores se enumeran en 
esta sección pues dan un marco de referen-
cia de las cuestiones relevantes cuando se 
habla de tecnologías de información y co-
municación en los hogares. En este sentido 
los indicadores propuestos por la UIT dan un 
marco de tenencia de tecnologías: radio, 
teléfono, Internet y computadora, aunque 
apenas tocan el tema de capacidad de uso 
(actividades y habilidades TIC). Por su parte 
la OCDE hace más énfasis en Internet: pe-
netración, velocidad, seguridad y asequibi-
lidad, aunque también se preocupa por la 
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capacidad de uso. En el caso del manual de 
la UIT, el mismo es considerablemente viejo 
(aproximadamente 6 años) y se podría criti-
car la relevancia actual de la radio o la te-
lefonía fija.

4.3 COSTA RICA EN LOS ÍNDICES 
INTERNACIONALES
Al igual que en informes anteriores, en esta 
sección se reportan algunos resultados de 
índices internacionales que evalúan aspec-
tos de uso, acceso y apropiación de las TIC 
en los hogares, relevante para posicionar la 
situación del país con respecto al desarrollo 
experimentado en otras latitudes. 

4.3.1 Índice de Impulsores de 
Asequibilidad –Alianza para la Internet 
Asequible
El costo de las TIC es una importante ba-
rrera de acceso a la tecnología. Entre más 
asequibles sean las TIC, esto tiene un efecto 
positivo en la disminución de la brecha digi-
tal de acceso generada por diferencias de 
ingresos entre la población. Dada la enor-
me importancia del costo de la tecnología, 
la Alianza para la Internet Asequible (Allian-
ce for Afordable Internet o A4AI en inglés) 
es una organización cuyo objetivo es el 
promover el acceso asequible de Internet 
para todos. Señala la A4AI que el acceso 
a Internet no debe ser un lujo, pues en el 
contexto de la nueva era digital, Internet se 
ha vuelto necesario para acceder no solo 
a información, comunicación y oportunida-
des económicas sino también a los servicios 
tanto públicos como privados más básicos 
de manera que, quienes no se encuentran 
conectados, son dejados atrás en el mundo 
digital (A4AI, 2019).

Para 2018 y 2019, la A4AI ha desarrollado 
un Índice de Impulsores de Asequibilidad 

(ADI por sus siglas en inglés) el cuál busca 
describir qué tan positivamente la política, 
el marco regulatorio y las condiciones de 
oferta del mercado pueden impulsar a la 
reducción de costos de banda ancha de 
manera que esta sea asequible para la po-
blación. Es importante entender que el ADI 
no mide los precios de banda ancha como 
tal sino que califica a los países en políticas 
relacionadas principalmente con infraes-
tructura de telecomunicaciones y acceso 
de manera que una buena calificación en 
el ADI está correlacionada con costos re-
ducidos de Internet de banda ancha tanto 
para la industria como para los consumido-
res. 

Para el 2019, el ADI contempla los resultados 
de 61 países y combina tres tipos de datos:

Datos extraídos de una encuesta a expertos 
(en promedio, dos por país) en temas de po-
líticas públicas, regulación y aspectos sobre 
banda ancha y acceso asequible a Internet.

Datos o indicadores provenientes de otras 
fuentes de bases de datos internacionales 
que cumplan con criterios de credibilidad, 
regularidad y actualidad.

Además, como se menciona anteriormente 
el ADI se construye a partir de dos subíndi-
ces: uno de infraestructura y otro de acce-
sibilidad.

Resultados generales del Índice de 
Impulsores de Asequibilidad

A nivel general, uno de los aspectos más 
positivos de los resultados arrojados por el ín-
dice fue una importante mejora en las eco-
nomías de menores ingresos, las cuales au-
mentaron sus calificaciones en promedio tres 
veces el promedio de mejora de economías 
de ingreso medio. Aún así, A4AI también se-
ñala que los procesos de mejora en políticas 
de Internet de banda ancha avanzan a un 
paso lento.
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En cuanto a aspectos relevantes menciona-
dos por la Alianza, estos señalan que un mer-
cado competitivo es uno de los factores que 
más efecto tiene sobre la reducción de cos-
tos de datos móviles y que la eliminación de 
un monopolio de banda ancha puede ge-
nerar ahorros de hasta $7,33 US por GB para 
los usuarios. 

Adicionalmente, la institución señala que el 
ambiente del mercado es definido por las 
políticas públicas definidas por el Estado y 

que las mismas son esenciales para la crea-
ción de un ambiente de competencia entre 
los oferentes que coadyuve a una reducción 
de precios y mayor asequibilidad de los ser-
vicios de Internet. Otras medidas que ayu-
den a empoderar al consumidor en merca-
dos competitivos también tienen un efecto 
positivo en estos procesos donde un claro 
ejemplo es la portabilidad numérica (la posi-
bilidad de que una persona cambie de ope-
rador y mantenga su número telefónico). 

Subíndice de

Infraestructura

Subíndice

de Acceso

• Mide el estado actual 
de desarrollo en infraes-
tructura de telecomu-
nicaciones, así como el 
marco regulatorio y po-
líticas públicas que in-
centiven o permitan la 
inversión y crecimiento 
de la infraestructura

• Variables: banda an-
cha internacional dis-
ponible para el país, 
políticas de espectro, 
planes de gobierno 
claros para la disponi-
bilidad de banda an-
cha de alta velocidad, 
entre otros.

• Mide el grado de 
adopción a banda an-
cha, así como el marco 
regulatorio que prome-
ve el crecimiento y ase-
gura el acceso asequi-
ble a Internet

• Variables: tasa de pe-
netración de Internet, 
objetivos de plan na-
cional de telecomu-
nicaciones para au-
mentar penetración y 
reducir costos, decisio-
nes de regulación ba-
sadas en información 
existente, entre otros.

Figura 4.6 Composición del ADI

Fuente: Elaboración propia con datos de A4AI (2019).
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Tabla 4.2 Mejores países del ADI

Mejores 10 países (tabla general) 10 países que más mejoraron (2019 
versus 2018)

Mejores 10 países (ingresos bajos)

Malaysia Camerún Benín

Colombia Mali Ruanda

Costa Rica Filipinas Tanzania

Perú China Uganda

México Kazajistán Nepal

Turquía Jordania Mali

Argentina Tanzania Mozambique 

Tailandia Túnez Burkina Faso 

India Namibia Gambia

República Dominicana Bolivia Malawi

Fuente: Elaboración propia con datos de A4AI (2019 – 2020)

Costa Rica resalta en el índice, ocupando la 
tercera posición del ADI a nivel mundial. Esto 
quiere decir que el país cuenta con una serie 
de características que empujaría a la baja 
los costos de banda ancha de Internet. Ele-
mentos clave en este resultado son la tenen-

cia generalizara de teléfonos móviles inteli-
gentes por parte de la población, así como 
las importantes inversiones en infraestructura 
de retorno. Para el ADI 2019, los dos países 
que se encuentran por encima de Costa 
Rica son Malasia y Colombia.

Tabla 4.3 Mejores 5 países en el ADI 2018 - 2019

ADI 2018 ADI 2019

País Puesto 
Ranking 

Nota 
ADI

Nota 
Acceso

Nota 
Infraestructura

Puesto 
Ranking 

Nota 
ADI

Nota 
Acceso

Nota 
Infraestructura

Malasia 1 82,44 95,59 60,08 1 85,33 98,17 65,62

Colombia 2 79,12 83,38 66,02 2 83,06 85,39 74,05

Costa Rica 4 76,21 80,71 63,20 3 79,21 88,61 63,44

Perú 3 76,21 80,71 63,20 4 77,98 81,23 68,44

México 5 73,80 76,05 63,30 5 76,29 78,24 68,21

Fuente: Elaboración propia con datos de la A4AI, (2019-2020)
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4.3.2. Midiendo la Sociedad de la Infor-
mación y Canasta de Precios de las TIC
Para el informe anterior se reportaron los 
resultados del documento Midiendo la So-
ciedad de la Información, elaborado por la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(Amador, 2019). Dado que no se encuentra 
una versión más actualizada pero, conside-
rando la importancia de los mismos, se hace 
una breve descripción de los mismos en esta 
sección, invitando a la persona lectora a re-
visar el capítulo correspondiente del Informe 
2019 de Prosic para mayor detalle.

El aspecto más importante abordado por el 
documento es sobre la asequibilidad de los 
servicios TIC. Como se menciona en la sec-
ción 4.2.1 de este capítulo, la asequibilidad 
es un tema de gran importancia debido al 
efecto que esto tiene sobre la brecha digital 
de acceso a las TIC. Cuando la tecnología es 
más económica (más asequible), esto quie-
re decir que personas de menores ingresos 
tendrán una mayor posibilidad de adquirirla.

Mientras que en la sección 4.2.1 se hablaba 
sobre aceleradores de asequibilidad, es de-
cir, factores que inciden en que los precios 
de la tecnología (particularmente internet) 
disminuyan, la UIT realiza un trabajo en el que 
compara los precios de las TIC en diferentes 

países, equiparándolos al realizar un ajuste 
considerando el precio del servicio y la ca-
pacidad adquisitiva del consumidor (pari-
dad del poder de compra). 

La UIT realiza el cálculo del costo de tres tec-
nologías: telefonía móvil (tomando en cuen-
ta llamadas y mensajes SMS), Internet de 
banda ancha fija e Internet de banda an-
cha móvil. 

Resultados de Costa Rica

Costa Rica ocupa el puesto 21 a nivel mun-
dial en el costo de telefonía móvil, lo que 
representa un 0,45% del ingreso bruto per 
cápita (IBPC) o 6,25 dólares ajustados a la 
paridad del poder de compra (PPP$) lo que 
a su vez lo coloca como la telefonía más 
barata de América, posición que mantiene 
desde 2008. 

Respecto a internet móvil prepago, el país 
ocupa el puesto 62 a nivel mundial (0,84% 
del IBPC o 11,78 PPP$) y en el internet móvil 
postpago, el puesto 18 (con 0,48% del IBPC 
o 6,7 PPP$), lo que señala que al menos de 
acuerdo a las canastas definidas por la UIT, 
Costa Rica es mucho más barata con res-
pecto al resto del mundo en la modalidad 
postpago que en la prepago. Finalmente, en 
lo que corresponde a Internet fijo, Costa Rica 
ocupa el puesto 66.

Tabla 4.4 Costo de canastas telefónicas y de Internet en Costa Rica según el ingreso bruto per cápita y la 
paridad de poder de compra

Puesto %IBPC $PPP

Telefonía móvil 21 0,45 6,26

Internet móvil prepago 62 0,84 11,78

Internet móvil postpago 18 0,48 6,7

Internet fijo 66 1,88 26,26

Fuente: Elaboración propia con datos de la UIT.
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4.4 TIC EN LOS HOGARES COSTA-
RRICENSES
A nivel nacional las dos instituciones que ge-
neran datos de manera consistente y conti-
nua sobre las TIC en los hogares son el INEC, 
con los resultados de la Encuesta Nacional 
de Hogares (Enaho) y la Superintendencia 
de Telecomunicaciones (Sutel) con la publi-
cación de las estadísticas del sector teleco-
municaciones. Adicionalmente, se cuentan 
con las encuestas de uso generadas por 
Micitt, que aunque son de gran valor para 
conocer aspectos de acceso y uso de las 
TIC en la población costarricense; tienen la 
limitación de ser realizadas con menor fre-
cuencia y en algunos casos la metodología 
cambia, lo que hace que los resultados no 
pueden compararse con los de años ante-
riores.

Para esta sección y la próxima, se evalúan 
los resultados de los trabajos realizados por 
estas tres instituciones. 

4.4.1 Estadísticas del sector telecomunica-
ciones – mediciones de la Sutel 
La Superintendencia de Telecomunicacio-
nes publica desde hace 7 años y con una 
periodicidad anual, las estadísticas del sec-
tor telecomunicaciones a partir de datos su-
ministrados por los operadores y proveedo-
res del sector. Esta información, proveniente 
de los distintos actores del mercado, es pre-
sentada por Sutel desde hace 7 años pues la 
institución considera prioritario el acceso a la 
información en procura de que la población 
costarricense.

Para el informe de estadísticas del 2018 (pu-
blicado en 2019) el informe señala que el 
sector telecom generó más de 800 mil millo-
nes de colones en ingresos y que, por prime-
ra vez, la mayor parte de los mismos fueron 
generados por el consumo de Internet, lo 

que refleja que las personas costarricenses 
están cada vez más conectadas. 

Descripción del mercado de telecomu-
nicaciones e indicadores

Los servicios de telecomunicación se clasi-
fican en tres grupos: redes para transmisión 
de la voz (telefonía fija y móvil), redes para 
la transmisión de datos (Internet y líneas dedi-
cas) y finalmente las redes para la transmisión 
de TV (televisión por suscripción). La figura 4.7 
muestra los distintos servicios y las modalida-
des comercializadas de cada uno de estos:

Para el 2018 Sutel registra un total de 152 
operadores y proveedores de servicios del 
sector telecomunicaciones. Esto representa 
un incremento de 9 con respecto al 2017 o 
de 30 cuando se compara con los datos del 
2014 (122 operadores y proveedores), lo que 
representa un crecimiento de un 24,6% de 
operadores y proveedores en un periodo de 
4 años. 

Telefonía fija

La telefonía fija tradicional continúa su dismi-
nución continua en los hogares. El dato más 
reciente del 2018 habla de un total de 695 
mil suscripciones a esta modalidad lo que 
quiere decir que la tasa de suscripciones 
por cada 100 hogares es de apenas 45% y 
que además, representa una aceleración 
en esta reducción con respecto a la ten-
dencia observada en años anteriores (Ver 
Figura 4.8). Como bien lo señala el informe 
del año pasado (Amador, 2019) existen dos 
tendencias principales que se conjugan 
para esta situación: por un lado los que se 
llaman “cord-cutters” o cortadores de línea, 
que hace referencia a hogares que han de-
cidido eliminar sus suscripciones a telefonía 
fija y, por el otro, los “cord-nevers” en inglés, 
que se refiere a hogares jóvenes o de per-
sonas jóvenes que nunca estuvieron suscri-
tas a esta tecnología y que probablemente 
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nunca lo estarán5. Junto con esta reducción 
de suscripciones también se evidencia una 
reducción en el tráfico de llamadas, que pa-
saron de 3413 millones de minutos en el 2014 
a 2395 millones de minutos en el 2018.

Esta tendencia nacional refleja el compor-
tamiento internacional pues a nivel mundial 
también se han registrado reducciones en 
las suscripciones en el periodo 2014 – 2018. 
La reducción anual promedio de suscripcio-
nes en Costas Rica ha sido de 4% en este pe-
riodo y en lo global, 4,2%. La única diferencia 

5 A nivel anecdótico basta que el lector piense en ejemplos de 
personas conocidas que: 1. Una familia que tenía línea fija 
y se muda a un nuevo hogar o bien 2. Un miembro de una 
familia que se independiza y se va a vivir a un nuevo hogar. 
¿En cuántos de estos casos el nuevo hogar cuenta con una 
suscripción a telefonía básica tradicional?

es que dentro del país, la reducción ha osci-
lado entre un 3 y un 5% mientras que a nivel 
internacional se denota una mayor variabili-
dad, de un 1 a un 9% dependiendo del año.

La excepción a esta tendencia es el servicio 
VoIP, que continúa sumando suscripciones 
pasando de 41.249 en el 2014 a 78.785 en 
el 2018. Para contextualizar esto en términos 
de las suscripciones convencionales, en el 
2014 por cada suscripción de VoIP existían 20 
suscripciones convencionales pero para el 
2018, esta razón se redujo a un poco menos 
de 9 suscripciones convencionales por cada 
servicio de VoIP. Las empresas con mayor 
participación de mercado en este tipo de 
telefonía a diciembre del 2018 son Cabletica 
(30,1%), Tigo (27,5%), Telefónica (14,6%) y Te-
lecable (12,4%).

Figura 4.7 Servicios de telecomunicaciones y sus respectivas modalidades
Fuente: Elaboración propia con datos de SUTEL (2019)
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Figura 4.8 Total de suscripciones a telefonía fija, tradicional y VoIP 2014 – 2018
Fuente: Elaboración propia con datos de Sutel (2019).

Suscripciones totales telefonía fija tradicional Suscripciones totales VoIP

839.968
804.468 779.972

747.428
695.518

78.78567.48258.37455.38941.249

2014 2015 2016 2017 2018

A nivel internacional, la tasa de telefonía fija 
por cada 100 habitantes (a datos del 2017) 
nos coloca junto a países como Brasil, Chile, 
México y Panamá. En Latinoamérica el país 
con la tasa más alta es Uruguay (32,9 sus-
cripciones por 100 habitantes). Otros países 
centroamericanos tienen tasas considera-
blemente más bajas de telefonía fija (Nica-
ragua 6; Honduras 5,3).

Telefonía Móvil

En el 2018 los oferentes de telefonía móvil 
registran un total de 8.495.585 suscripcio-

nes a telefonía móvil lo que representa 
170 suscripciones por cada 100 habitan-
tes. En la serie de datos presentados por 
la Sutel (2014 – 2018) esta es la primera 
instancia en la que se observa una re-
ducción de suscripciones con respecto a 
8.840.342 en el 2017 lo que equivale a una 
contracción de un 3,9%. Esta disminución 
se da principalmente en las suscripciones 
prepago mientras que en las postpago se 
da un aumento, como se muestra en la 
Tabla 4.5.

Tabla 4.5. Suscripciones totales, por tipo de suscripción y variación interanual 2017-2018

2017 2018 Variación (%)

Suscripciones totales 8.840.342 8.495.585 -3,9%

Suscripciones prepago 6.795.591 6.285.188 -7,5%

Suscripciones postpago 2.044.751 2.210.397 +8,1%

Fuente: Elaboración propia con datos de Sutel (2019).
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Pese a que existe una predominancia en el 
mercado por parte de las suscripciones pre-
pago, estas han mostrado una disminución 
continua en su porcentaje pues para el 2013, 
un 83% de las suscripciones eran prepago, 
porcentaje que disminuye anualmente has-
ta el 2018, año en el que representa un 74% 
del total de suscripciones.

Kolbi sigue siendo el mayor participante, 
acaparando un 53,6% del mercado (un 
poco más que el año pasado) seguido por 
Movistar (26,6%) y Claro (19,2%). Pese a ser 
el mayor participante en el mercado, los 
porcentajes de Kolbi están lejos del 73% de 
participación que manejaba en el 2012 en 
telefonía móvil. 

Por otra parte, en lo que respecta al tráfico 
de minutos de voz, este sigue mostrando una 
tendencia a la reducción asociado no sólo a 
la reducción en la cantidad de suscripciones 
totales sino también al cambio en los patro-
nes de consumo de los costarricenses que 
utilizan cada vez menos el servicio de llama-
das convencionales desde teléfonos móvi-
les. Un suscriptor promedio en el 2018 con-

sumió 62 minutos de llamada de voz al mes 
en 2018; una reducción de 2 minutos men-
suales con respecto al año anterior y de 45 
minutos mensuales cuando se compara con 
cifras del 2014, lo que evidencia la magnitud 
de este cambio en el consumo en un perio-
do de 4 años. Un consumidor postpago, eso 
sí, tiene un patrón de consumo muy distinto 
al prepago: a datos del 2018 el consumidor 
postpago consume 137 minutos mensuales 
mientras que en la otra modalidad, sólo 35.

Finalmente, en cuanto a la mensajería SMS, 
esta tecnología continúa su fuerte contrac-
ción: en el 2013 se enviaron 127 millones de 
mensajes, monto que se redujo a 2,3 millo-
nes en el 2018. Al 2018 el consumo prome-
dio de una suscripción a telefonía móvil es 
de apenas 47 SMS mensuales. Por su lado los 
mensajes MMS (multimedia) prácticamente 
han desaparecido con alrededor de 100 mil 
de estos mensajes enviados al año. Con 8,5 
millones de suscripciones a telefonía móvil, 
esto es equivalente a que solo 1 de cada 85 
suscripciones mandara únicamente 1 MMS 
al año.

Participación 2014 Participación 2018

ICE ICE
Movistar Movistar

Claro Claro

Otros Otros

62% 54%
27%

19%

20%

16%

2%

Figura 4.9 Composición del mercado de telefonía móvil 2014 y 2018
 Fuente: Elaboración propia con datos de Sutel (2019).
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A nivel internacional resalta que tanto 
Costa Rica como otros países latinoame-
ricanos (El Salvador, Uruguay) se encuen-
tran por encima de países desarrollados 
como Singapur, Finlandia, Suiza, Suecia, 
Corea, Dinamarca y Estados Unidos, por 
nombrar algunos. De hecho, Estados Uni-
dos tiene, a datos del 2017, una penetra-
ción de telefonía móvil de 120,7 líneas por 
cada 100 habitantes, lo que lo coloca por 
debajo de Perú (121), Panamá (126,7), Co-
lombia (126,8), Chile (127,5), Nicaragua 
(131,6), Argentina (139,8), Uruguay (147,5), 
El Salvador (156,5) y Costa Rica (180,2 en 
el 2017).

Nuevamente con datos del 2018, Costa Rica 
(170) se encuentra muy por encima del pro-
medio de los países desarrollados (128), paí-
ses en desarrollo (104) y el promedio mundial 
de 107 suscripciones por cada 100 habitantes. 

Internet Fijo

Al 2018 se cuantifican 834.784 suscripciones a 
Internet fijo, lo que representa 17 suscripcio-
nes por cada 100 habitantes o 54 suscripcio-
nes por cada 100 viviendas (16,7 por cada 
100 habitantes). Además, en lo que respecta 
a las velocidades contratadas, un 23,6% de 
las conexiones son de velocidades superio-
res a los 10 Mbps (ver Figura 4.10).

Mayor a 10 Mbps
De más de 2 Mbps a 10 Mbps

De más de 512 Mbps a 2 Mbps

512 Kbps o menos
24%

53%

23%

Figura 4.10. Suscripciones a Internet Fijo por rangos de velocidad 2018
Fuente: Elaboración propia con datos de Sutel (2019).

En lo que respecta a los operadores, Gru-
po ICE es el oferente con mayor partici-
pación del mercado (35,9%). Cabletica, 
Tigo y Telecable por su parte manejan por-
centajes muy similares cercanos a un 20% 
cada uno.

En cuanto al tráfico de datos, este ha au-
mentado de manera mucho más acelerada 
que la cantidad de conexiones. Para 2018 el 
tráfico total de datos a través de la red fija 
fue de 865.777 Tb. Esto quiere decir que, en-
tre 2017 y 2018, pese a que el aumento en 
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suscripciones fue de un 12,2%, el aumento 
en tráfico de datos fue de casi un 40%, más 
de 3 veces el aumento observado en las sus-
cripciones. Otro dato de comparación inte-
resante es que el tráfico en Terabytes, para 
el 2014, fue de 138.545. Es decir, en 4 años el 
crecimiento del volumen de datos maneja-
dos en la red fija aumentó en un 625%.

Con respecto al resto del mundo, la tasa de 
17 suscripciones por cada 100 habitantes co-
loca a Costa Rica muy por debajo de los paí-
ses desarrollados (donde el indicador es de 
33 suscripciones por cada 100 habitantes) 
pero por encima de la tasa de 10/100 que 
tienen los países en desarrollo y del promedio 
mundial de 14/100.

El reto de la cobertura 

Valiosa información aporta la Sutel en cuan-
to a la cobertura cantonal por operador. 
Únicamente el ICE tiene cobertura en los 
81 cantones de Costa Rica. Las otras tres 
empresas con mayor participación de mer-
cado: Cabletica, Tigo y Telecable, cubren 
únicamente 60, 65 y 33 cantones respectiva-
mente. Cooperativas regionales como Coo-
peguanacaste (16 cantones) y Coopelesca 

(9) son casos particulares que concentran su 
atención de manera más regional. El tema 
de la cobertura para Internet fijo es una im-
portante problemática particularmente en 
la zona rural, donde una baja densidad po-
blacional hace que la inversión en redes de 
Internet fijo se vuelva relativamente más cos-
tosa para dar cobertura a estas poblaciones.

Internet Móvil

Las inscripciones a Internet móvil continúan 
creciendo de manera continua, alcanzan-
do un total de 4.858.940 suscripciones en el 
2018. El crecimiento entre 2017 y 2018 es mo-
derado, sin embargo, debido a una contrac-
ción en la cantidad de usuarios de servicio 
prepago. Al 2018 un 58,7% de las suscripcio-
nes móviles son prepago, un 38,9% postpago 
y un pequeño porcentaje (2,4%) de usuarios 
que accede a la red utilizando dispositivos 
USB (datacard).

En lo que corresponde a la distribución por 
operador, en Internet móvil prepago Telefó-
nica es el mayor competidor con un 44,8% 
de las suscripciones; en la modalidad pos-
tpago se posiciona en primer lugar el ICE 
con un 63,8% de estas.

Postpago Prepago

ICE ICE

Telefónica Telefónica

Claro Claro
Racsa

Figura 4.11 Distribución de mercado de telefonía postpago y prepago 2018
Fuente: Elaboración propia con datos de Sutel (2019).
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En cuanto al tráfico promedio mensual de 
datos, en el acceso móvil, del 2016 al 2018 
el consumo ha llegado a un tope de 2,4 Gb 
mensuales, (2,4 en 2016, 2,41 en 2017 y 2,48 
en 2018), mientras que en el periodo 2014 a 
2016 sí se observa un importante aumento 
pasando de 0,85 Gb mensuales en el 2014 a 
los valores mencionados de los últimos años. 
En total, el tráfico de datos a través de la red 
móvil asciende a 141.116 Terabytes a lo lar-
go del 2018. La tendencia del tráfico es que 
este aumente todos los años, sin embargo, 
entre 2016 y 2018 los aumentos han sido más 

bajos que los experimentados entre 2014 y 
2016, esto definitivamente relacionado con 
la relativa estabilidad observada en el trá-
fico promedio mensual por suscriptor antes 
mencionado. Algo interesante a señalar es 
que, pese a que sólo un 38,9% de las suscrip-
ciones a Internet móvil son postpago, estas 
representan un 82,2% del tráfico de datos 
mientras que la opción prepago representa 
apenas un 9,4%. Los datacard representan 
un 8,4% del tráfico, pese a que en cantidad 
de suscripciones sólo representan el 2,4% de 
estas (ver Figura 4.12)

Suscripciones Tráfico

Datacard

Postpago

Prepago

2,4 8,4

38,9

58,7

9,4

82,2

Figura 4.12 Suscripciones y tráfico de datos en Internet Móvil por tipo de suscripción
Fuente: Elaboración propia con datos de Sutel (2019)

Con respecto al resto del mundo, la tasa de 
Internet móvil de 97,6 suscripciones por cada 
100 habitantes (a datos del 2017) coloca al 
país de segundo en América Latina, por de-
bajo únicamente Uruguay (112,1). Con res-
pecto a países desarrollados, el país se sitúa 
por encima de Países Bajos y el Reino Uni-

do, pero por debajo de muchos otros como 
Suiza, Corea, Singapur y Estados Unidos por 
nombrar algunos. Aún así, esto coloca a Cos-
ta Rica en una posición no tan distante del 
promedio de países desarrollados (111/100) 
y considerablemente por encima de países 
en desarrollo (61/100).
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Tabla 4.6. Evolución de suscripciones en acceso a Internet por tipo de acceso 2015 – 2018

  2015 2016 2017 2018

Suscripciones 
acceso a Internet

Total 4.713.075 4.972.171 5.533.005 5.693.724

Variación interanual (%)   5,5% 11,3% 2,9%

Suscripciones acceso 
a Internet fijo

Total 558.656 636.087 744.041 834.784

Variación interanual (%)   13,9% 17,0% 12,2%

Suscripciones acceso 
a Internet móvil

Total 4.154.419 4.336.084 4.788.964 4.858.940

Variación interanual (%)   4,4% 10,4% 1,5%

Fuente: Elaboración propia con datos de Sutel (2019)

Televisión por suscripción
Existen en el país 31 proveedores del servicio 
de televisión por suscripción en distintas moda-
lidades que incluyen: televisión por cable (25), 
televisión por medios inalámbricos como sate-
lital y microondas (5) y suscripción por Internet 
o IPTV (2). A datos del 2018 (Sutel, 2019) las sus-
cripciones a servicios de televisión por suscrip-

ción son 883.883. Este monto implica que exis-
ten 57 suscripciones por cada 100 hogares (19 
suscripciones por cada 100 habitantes) para 
un aumento del 6% con respecto al 2017. Este 
aumento en las suscripciones es bastante sig-
nificativo en comparación con años anterio-
res que la tendencia ha sido creciente pero en 
montos mucho menores (Ver Figura 4.13).

Figura 4.13. Suscripciones al servicio de televisión por suscripción Montos totales y variación interanual 
(2014 – 2018)
Fuente: Elaboración propia con datos de Sutel (2019).
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En cuanto al tipo de servicio, el 67% del total 
de suscripciones del 2018 son a la televisión 
por cable y un 29% a satélite. La televisión 
IP por su parte va abriendo camino poco a 
poco, colocándose en un 4% del total. 

4.4.2 Encuestas sobre acceso y uso TIC 
del Micitt
En informes anteriores se han reportado los 
resultados de dos procesos de encuesta rea-
lizados por el Micitt a la población nacional 
para conocer el estado de uso y tenencia de 
tecnologías de información y comunicación. 
Por lo mismo, se recomienda al lector revisar 
los resultados presentados en el Informe Prosic 
2019 para ver a mayor profundidad los hallaz-
gos reportados (Amador, 2018), sin embargo, 
debido a su relevancia, se hace un breve re-
sumen de los mismos en esta sección.

Los resultados corresponden a dos encuestas, 
la más reciente, publicada en 2019 por Micitt 
reporta los hallazgos de un proceso de reco-
lección de datos realizado a finales del 2017. 
La otra, publicada en el 2017, reporta datos 
recolectados en el 2015. Ambas encuestas 
fueron realizadas en conjunto con la Unidad 
de Servicios Estadísticos (USES) de la Universi-
dad de Costa Rica (UCR), a población de 18 
a 65 años con una muestra estratificada por 
regiones de planificación de 3500 entrevistas.

Telefonía fija. En cuanto a la telefonía fija, las 
encuestas muestran el proceso de reducción 
que también se observa en las mediciones 
de SUTEL y del INEC. Para 2015 un 42,3% de 
los entrevistados tenía teléfono fijo, porcen-
taje que disminuye a 32% en el 2017. La re-
gión con mayor porcentaje de tenencia de 
telefonía fija es la Central (42,2% en el 2017) 
las otras regiones muestran valores entre el 
14 y el 18%, marcando una importante dife-
rencia con respecto a la región central.

Telefonía móvil. Un 94% de los entrevistados 
tiene teléfono móvil al 2017 y un 87% tiene un 

teléfono móvil inteligente. El proveedor princi-
pal, según los encuestados, fue ICE/Kölbi (57%) 
seguido por Movistar (28%) y Claro (15%). El es-
tudio señala, como es esperable, que existe 
una mayor tenencia de teléfonos móviles en 
personas con mayor grado educativo, mayo-
res ingresos y en grupos etarios más jóvenes.

Internet fijo. La tendencia creciente de co-
nectividad en los hogares que se observan 
en datos del INEC también se ve claramente 
reflejada en los resultados de estas encues-
tas, pasando de 39,2% de conectividad en el 
2015 a 53,2% en el 2017. Sí se observa una im-
portante diferencia en conectividad entre la 
Región Central (67% en el 2017) con respecto 
a las otras regiones de planificación, cuyos 
porcentajes de tenencia van desde el 25,6% 
(Brunca) a valores alrededor del 35% para las 
otras regiones. Hay un importante rezago en 
las poblaciones mayores (37% en personas de 
55 años o más) y de baja escolaridad (31% en 
personas con educación primaria).

En cuanto al oferente, la mayor cuota de 
mercado la tiene ICE/Kölbi con 28,6% segui-
do de cerca por TIGO (26%) y a estos les si-
guen Tele cable (15,6%) y Cabletica (11,5%). 
Otros operadores manejan cuotas de mer-
cado mucho más bajas, entre estos se en-
cuentran Claro, Jase, y Coopelesca; entre 
los tres acumulan un 8,5% del mercado. 

Internet móvil. La amplia tenencia de dispo-
sitivos móviles y las facilidades que tiene este 
tipo de conexión en zonas rurales impactan 
en un porcentaje de tenencia mucho mayor 
que el del Internet fijo. Mientras que el 53% 
de encuestados tiene Internet fijo, el 81% tie-
ne Internet móvil. En esta modalidad, las dife-
rencias entre regiones son mucho menores; 
incluso, las regiones Huetar Atlántico, Huetar 
Norte y Pacífico Central tienen un mayor por-
centaje de conectividad que la propia Re-
gión Central. En cuanto a niveles de menor 
acceso, al igual que con el internet fijo, las 
personas de mayor edad o menor escolari-
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dad muestran niveles mucho más bajos que 
sus contrapartes más jóvenes o con mayor 
grado de educación formal.

Otro tema interesante evaluado es el uso 
de aplicaciones móviles. La más utilizada 
es Whatsapp (97%), seguida por Facebook 
(72%). Alrededor del 23% de usuarios utiliza-
ba Instagram y YouTube. Es importante seña-
lar que por tratarse de datos al 2017, sería es-
perable que, de replicar esta encuesta en la 
actualidad, sería observable un cambio en 
el uso de aplicaciones, particularmente en 
Instagram, debido a un patrón de aumento 
en su consumo observable en otros estudios 
realizados. Por ejemplo, el censo municipal 
realizado por el Prosic en el 2019 -como par-
te del proyecto Trazando una Ruta hacia la 
e-Municipalidad-, se evidenció un aumento 
de la presencia municipal de la plataforma 
Instagram (Amador y Castro, 2020) lo que re-
fleja un incremento del uso de la misma por 
parte de la ciudadanía. 

4.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
DE LA ENAHO Y BRECHA DIGITAL 
EN HOGARES COSTARRICENSES
La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 
del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC) es, sin duda alguna, la fuente más im-
portante de datos utilizada en la elaboración 
anual del Capítulo de Uso, Acceso y Apro-
piación de las TIC en los Hogares del Infor-
me Prosic. La encuesta tiene como objetivo 
la medición del bienestar de la población, 
especialmente en el estudio de los ingresos, 
distribución, características de los hogares 
y sobre población en situación de pobreza 
(INEC, s.f.)6. El periodo de recolección de la 
encuesta se realiza en julio de cada año.

6 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (s.f.). Encuesta 
Nacional de Hogares. En INEC Costa Rica. Recuperado de-
https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-hogares

A partir de las preguntas sobre tenencia 
TIC realizadas en la encuesta, los resulta-
dos se pueden cruzar con las variables 
socioeconómicas indagadas, lo que per-
mite hacer importantes análisis de brecha 
digital.

4.5.1 Tenencia de dispositivos en los 
hogares

Iniciando el análisis como en ocasiones 
anteriores, se empieza viendo la situación 
general, agregada, de tenencia de tecno-
logías en los hogares costarricenses. La Ta-
bla 4.7 muestra la tenencia de tecnologías 
en los hogares en el periodo 2010 – 2019. 
Como se ha mencionado en análisis ante-
riores (Amador, 2019), los datos evidencian 
la disminución continua en la tenencia de 
4 tecnologías: telefonía fija, radio, fax y ta-
blets. 

En cuanto a telefonía fija, los datos de Ena-
ho coinciden tanto con los resultados de las 
encuestas del Micitt mencionadas en este 
capítulo, así como con los datos del sector 
telecomunicaciones elaborados anualmen-
te por la Sutel. La tenencia de Radio (que 
para la Enaho 2019 es recodificada como 
“radio o equipo de sonido”) continúa dis-
minuyendo y, de mantenerse la tendencia, 
entre el 2020 y el 2021 se llegará a una si-
tuación en la que menos de la mitad de los 
hogares costarricenses cuentan con uno de 
estos aparatos. Finalmente, respecto a la 
tenencia de Fax, en este momento la única 
interrogante es por qué seguir consultando 
sobre esta tecnología arcaica.

El caso de la Tablet es particular, pues pese 
a que se trata de una tecnología relativa-
mente novedosa, la tenencia en hogares 
muestra una disminución continua en el pe-
riodo de análisis, pasando del 25% en 2015 a 
solo un 16,7% en el 2019.
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Tabla 4.7. Tenencia de dispositivos, por hogar (en porcentajes) 2010-2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total De 
Hogares 1.290.138 1.327.594 1.361.373 1.381.947 1.425.297 1.462.135 1.496.829 1.523.869 1.561.637 1.600.797

Radio o 
Equipo 
de 
Sonido*

77,2 75,9 72,7 72,7 69,4 68,3 65,2 63,3 60,0 56,6

Teléfono 
residen-
cial

63,6 61,3 58,0 56,1 50,1 42,1 39,8 37,1 33,2 30,3

Teléfono 
celular 73,8 86,3 91,8 92,7 94,1 95,6 95,7 95,9 95,9 96,2

Tele-
visión 
paga

40,9 46,2 52,3 58,2 62,0 64,6 66,4 69,0 70,7 70,8

Compu-
tadora 41,2 45,2 50,7 52,5 52,4 48,3 46,4 46,3 46,1 46,9

Tableta n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 25,1 24,4 22,7 19,8 16,7

Fax n.d. 5,3 5,1 4,7 3,3 2,7 2,2 1,9 1,6 0,9

Internet 24,0 33,5 49,3 48,3 55,2 60,3 64,9 68,7 73,2 86,4

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.

Dentro de los aspectos importantes a consi-
derar con base a los resultados de la Tabla 
4.7 se pueden resaltar los siguiente:

• La telefonía móvil (96,2% de tenencia) se 
encuentra presente en casi la totalidad de 
los hogares costarricenses, mostrando nive-
les de tenencia muy estables desde el 2015.

• Internet sigue mostrando datos muy 
positivos en cuanto a la velocidad con 
la que aumenta su acceso en los hoga-
res costarricenses, con un aumento de 
más de 13 puntos porcentuales (p.p.) 
con respecto a los resultados del año 
anterior. La única vez que se ha regis-
trado un aumento mayor fue entre el 
2012 y el 2011, período en el que el ac-
ceso aumentó de 33,5% a 49,3%.

• La tenencia de computadoras con-
tinúa estancada, mostrando valores 
muy similares por 4 años consecutivos 
que siguen siendo un retroceso con res-
pecto a los valores del 2013 – 2014, en 
lo que debería ser una de las mayores 
preocupaciones en generación de po-
lítica pública.

Acceso a Internet en los Hogares

Respecto al acceso a Internet por parte de 
los hogares costarricenses, la Enaho muestra 
un aumento considerable en el acceso a la 
web con un 86,4% de tenencia del servicio. 
Es importante considerar el tipo de conexión 
al servicio de Internet que tienen los hogares, 
pues no es lo mismo contar con una cone-
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xión fija que el hacerlo por dispositivos mó-
viles (SIM), entendiendo que los segundos 
tienen importantes limitaciones de descarga 
de datos que limitan el acceso a Internet.

Los datos (ver Figura 4.14) muestran sin em-
bargo que la gran mayoría de hogares ac-
ceden a Internet a través de servicios de 

Internet fijo: mientras que un 34,6% de los ho-
gares costarricenses utilizan dispositivos mó-
viles, un 51,8% de estos lo hacen a través de 
medios fijos. Es decir, que por cada 2 hogares 
que se conectan con Internet móvil, hay 3 
hogares que acceden por las distintas clases 
de Internet fijo.

Dispositivos móviles (SIM)

Teléfono fijo

Desconectados

Cable coaxial

Fibra óptica

34,6

38,6

6,1

7,1

13,6

Figura 4.14. Tipo de conexión a Internet en los hogares
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.

Hogares desconectados

El aumento tan significativo en el acceso 
a Internet entre 2018 y 2019 implica que se 
pasa de tener 420 mil hogares desconecta-
dos (2018) a 218 mil en el 2019. Es decir, la 
cantidad de hogares desconectados se re-
dujo casi en un 50% con respecto al año an-
terior. Es de gran importancia comprender 
las razones por las que estos 218 mil hogares 
de todo el territorio nacional no tienen ac-
ceso a Internet. Al igual que en años anterio-
res (Amador, 2018) las razones principales de 
desconexión son tres: alfabetización digital, 

barreras económicas y barreras de infraes-
tructura de telecomunicaciones.

Los resultados de la Enaho 2019 muestran 
que más de la mitad de los hogares que 
carecen de conexión a Internet no cuen-
tan con esta tecnología debido a que apa-
rentan tener bajos niveles de alfabetización 
digital: un 15,5% dice no saber cómo utilizar 
Internet (analfabetismo digital) mientras que 
un 38,5% dice que no necesitan Internet. Aun 
así es importante señalar que en los hoga-
res donde dicen no necesitarlo, no se puede 
asegurar a ciencia cierta que se debe ente-
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ramente a problemas de alfabetización digi-
tal, pero es altamente probable. La hipótesis 
es que en muchos casos en que dicen no ne-
cesitar Internet, se debe a que no conocen 
o entienden el potencial de la conectividad.

En un segundo nivel de magnitud se encuen-
tra el problema de capacidad adquisitiva: 

casi una tercera parte de los hogares desco-
nectados (31%) señala una barrera económi-
ca para acceder a la tecnología. En contras-
te, solo un 5% de los hogares desconectados 
señala que el servicio no está disponible en 
su zona, lo que señala una limitación en la in-
fraestructura de telecomunicaciones.

Figura 4.15. Razones señaladas por hogares sin Internet para no tener conexión al servicio
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.

Tenencia de computadoras en los 
hogares

El estancamiento en la tenencia de compu-
tadoras en los hogares es un asunto preocu-
pante, considerando la importancia que estas 
tienen para la productividad de las personas 
en todos los ámbitos de la vida, desde lo social 
hasta lo educativo y lo laboral. En este sentido 
la Tabla 4. da algunos porcentajes de tenen-
cia de este tipo de tecnología en los hogares 
costarricenses, además de la tenencia de ta-
blets, las cuales pueden servir parcialmente 
como un sustituto para la computadora.

Los resultados actuales evidencian que solo 
un 8,6% de los hogares tienen tanto una 

computadora de escritorio como una com-
putadora portátil, y que en la actualidad 
predomina la tenencia de computadoras 
portátiles, pues 1 de cada 3 hogares del país 
cuenta con únicamente este tipo de com-
putadora.

En contraste, más de la mitad de los hogares 
costarricenses (casi 850 mil hogares) no tie-
nen computador. Cuando se toma la tenen-
cia de la Tablet como un mitigador de este 
problema, la cantidad de hogares sigue es-
tando por arriba del 50%, en este caso repre-
sentando cerca de 802 mil hogares (lo que a 
su vez implica que hay 47.800 hogares que, 
pese a que no tienen una computadora, sí 
tienen una Tablet).

No lo necesitan
Costo del servicio o equipo es muy elevado

No saben como utilizarlo
El servicio no está disponible en la 
zona donde viven

Se solicitó el servicio, pero aún no 
ha sido instalado

Sienten amenazado su privacidad o 
seguridad

Tienen acceso a otro lugar

Otro

38,5

38,4

15,5

4,4

1,5 1,5 0,2 0,1
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Tabla 4.8. Tenencia de computadoras y tablets en los hogares 2019

Descripción Porcentaje de tenencia

El hogar tiene tanto computadora de escritorio como computadora portátil 8,6

El hogar tiene computadora portátil pero no tiene computadora de escritorio 33,2

El hogar tiene computadora de escritorio pero no tiene computadora portátil 5,1

El hogar no tiene computadora de ningún tipo 53,1 

El hogar tiene computadora (cualquier tipo) y tiene Tablet 13,7

El hogar tiene computadora (cualquier tipo) pero no tiene Tablet 33,2

El hogar tiene Tablet pero no tiene computadora 3

El hogar no tiene ni computadora (cualquier tipo) ni Tablet 50,1

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.

correcto suponer que la diferencia se deba 
única y exclusivamente al aspecto geográfi-
co, pues hay factores que no se pueden ob-
servar en la tabla (como lo puede ser ingre-
sos, nivel de estudios, presencia de adultos 
mayores en el hogar entre otros) que no se 
están visualizando de la manera adecua-
da. Es de gran importancia que esto quede 
claro: las brechas que se muestran en esta 
sección, si bien muestran la brecha existente 
entre hogares con determinadas caracterís-
ticas socioeconómicas, no deben suponer-
se como causadas en su totalidad por estas 
diferencias. Para conocer bien los efectos 
individuales que determinadas variables so-
cioeconómicas tienen sobre la probabilidad 
de acceso a la tecnología, debe verse la úl-
tima parte del capítulo, en donde se reali-
za un análisis estadístico más profundo para 
determinar y observar el efecto que distintas 
variables socioeconómicas tienen sobre la 
brecha, en el tiempo.

Pese a que el análisis de esta primera sec-
ción es sencillo, no deja de ser importan-

4.5.2 Una primera aproximación a la bre-
cha digital de tenencia de TIC en hogares 
La sección 4.1 de este capítulo se dedica a 
definir lo que se entiende por brecha digital 
y las variables socioeconómicas que la teo-
ría señala como relevantes por el impacto 
que estas tienen sobre la misma. Del mismo 
modo la sección 4.2.1 muestra algunos datos 
sobre brechas en el acceso a la tecnología 
entre países latinoamericanos. 

En esta sección lo que se realiza es una apro-
ximación simple a la brecha digital, com-
parando la tenencia a tecnología entre 
hogares caracterizados por alguna varia-
ble socioeconómica de interés. Este análisis 
es excesivamente simplista, pues al realizar 
una comparación de este tipo no considera 
los efectos combinados que otras variables 
socioeconómicas pueden estar teniendo 
sobre los resultados mostrados. Es decir, por 
ejemplo, que si los hogares de zona urbana 
muestran un mayor grado de tenencia de 
computadoras que los de zona rural, es in-
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te, pues permite vislumbrar de una forma 
fácil las diferencias de acceso a la tec-
nología que existen entre distintos gru-
pos poblacionales a lo interno de nuestro 
país.

Zona geográfica: Rural y Urbano

Existe un claro consenso en la literatura en 
cuanto a la existencia de una brecha digi-
tal entre la población urbana y la rural. Tal 
como se menciona a inicios del capítulo, la 
baja densidad poblacional en zonas rurales 
encarece el costo relativo de la inversión 
en infraestructura de telecomunicaciones, 

afectando las posibilidades de acceso de la 
población rural. 

La Tabla 4.9 muestra la tenencia de TIC en 
hogares, según la zona geográfica, donde 
es evidente la existencia de amplias brechas 
particularmente en el acceso a computado-
ras e Internet. Sí se debe resaltar que para el 
último periodo se evidenció una importante 
disminución en la brecha de Internet pues 
mientras el porcentaje de tenencia en zona 
rural aumentó en 18 p.p., el aumento fue de 
11 p.p. en zona urbana, lo que implica una 
reducción de 7 p.p. que a su vez es la más 
grande observada en el periodo evaluado. 

Tabla 4.9. Tenencia TIC en hogares por zona geográfica (en porcentajes) 2015-201

Dispositivo Zona Rural Zona Urbana

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Computadora 31 29,3 29,8 29,5 31,3 54,9 52,8 52,6 52,4 52,9

Internet 46 49,7 56,7 60,5 78,6 65,7 70,6 73,3 78 89,3

Tableta 12,2 11,8 10,5 9,4 7,5 30 29,2 27,3 23,8 20,2

Fax 0,6 0,5 0,4 0,2 0,3 3,5 2,8 2,4 2,1 1,1

Radio o equipo de sonido 59,5 56,5 55,2 51,2 49,3 71,6 68,4 66,4 63,3 59,4

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

Teléfono móvil 94 94,7 95 94,7 95,1 96,2 96,1 96,2 96,4 96,7

Teléfono fijo 28,3 25,5 22,5 21,1 20,0 47,3 45,1 42,6 37,9 34,3

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.

Sin embargo, hay una problemática impor-
tante en las zonas rurales en cuanto al tipo 
de acceso a Internet pues, aunque se dio 
una reducción de la brecha, la Figura 4.16 
muestra que, del 100% de conexiones a In-
ternet en ambas regiones, la proporción de 
hogares rurales que requieren de una cone-
xión móvil para acceder a Internet es casi 

el doble que en los hogares urbanos, lo que 
evidencia una diferencia muy grande en la 
calidad del servicio que estos pueden reci-
bir. Del mismo modo, el porcentaje de ho-
gares en zona rural con conexión de fibra 
óptica (la opción más veloz de Internet fijo) 
es menos de la mitad que sus contrapartes 
urbanas.
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Figura 4.16. Composición de los hogares rurales 
y urbanos conectados a Internet Según tipo de 
conexión (2019)
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.

Tenencia TIC por nivel de ingresos

El nivel de ingresos es una de las principales 
barreras para acceder a la tecnología, parti-

cularmente para dispositivos más novedosos 
que usualmente tienen un mayor valor. Justa-
mente en la sección 4.5.1 se menciona que 
casi un 40% de los hogares actualmente des-
conectados de Internet se encuentran en esta 
condición debido a razones económicas.

Lo anterior se evidencia con los datos de la 
Enaho, donde el acceso a computadoras 
por parte de los hogares más ricos (Quintil V) 
está más de 50 p.p. por encima del registra-
do por los hogares más pobres (Quintil I). En 
todas las tecnologías evaluadas, incluso las 
que están en desuso, un mayor nivel de in-
gresos resulta en una mayor tenencia de la 
misma.

Aun así es importante señalar que el aumen-
to en la penetración de Internet tan impor-
tante registrado en el 2019 es significativo 
en los menores niveles de ingreso. Mientras 
que el mismo fue de menos de 5 p.p. en los 
hogares más ricos, el Quintil I aumentó su te-
nencia del servicio en 20 p.p. y en el Quintil 
II, de 16,6 p.p. Esto implica que, si bien aún 
hay mucho espacio por recorrer y hay un 
importante porcentaje de hogares de me-
nores recursos que aún se encuentran des-
conectados, la magnitud de la brecha sí 
registra una importante disminución en el 
último año.

Urbano Rural

Fibra óptica

Dispositivos 
móviles (SIM)

Cable coaxial

Teléfono fijo

6,8

51,1

32,4

9,6

Tipo de conexión

7,6

25,6

62,7

4

Tabla 4.10. Tenencia de dispositivos TIC en hogares por quintil de ingresos, en porcentajes (2015-2019)

Dispositivo Quintil I (20% más pobre) Quintil II Quintil 
III

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Computadora 19,6 17,3 19,8 21,5 25,1 31,5 31 29,5 31,5 32,1

Internet 38,3 43,7 49,4 54,1 74,1 50,2 54,6 57,6 64,4 81,0

Tableta 8,9 8,2 7 7,5 7,4 15,2 15,6 12,4 11,4 8,1

Fax 0,4 0,1 0 0,3 0,2 0,5 0,4 0,5 0,2 0,3

Radio 59,9 57,2 54,1 50,6 49,1 65,2 63,2 61,4 59,2 54,0

Televisión paga 39,7 44,6 48,1 52,3 52,0 56,4 58,3 61 64,2 66,2

Teléfono móvil 91,9 92,5 92,5 92 93,1 94,4 94,1 93,7 94,1 94,9

Teléfono fijo 23 21,1 19,5 18,1 16,4 30,8 29,7 26,9 24,8 22,3
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Dispositivo Quintil IV Quintil V (20% más rico)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Computadora 61,2 60 57 56,5 56,3 83 80 80,7 79,5 78,9

Internet 69,8 75,5 76,5 81,3 92,5 84,1 85,9 88,7 91,7 96,4

Tableta 31,3 31 27,4 23,2 19,0 48,7 45,9 47 40,8 38,8

Fax 3,3 2,3 2,1 1,2 1,0 8,1 6,6 6,2 5,1 2,6

Radio 70,1 68,9 67,3 63,8 61,2 76 72,5 68,6 65,5 61,3

Televisión paga 74,4 76,5 76,4 78,5 78,1 87,2 86,6 88 87,5 87,2

Teléfono móvil 97,4 97,6 97,3 98 97,8 98,4 98,1 98,8 98,4 98,0

Teléfono fijo 50,5 48,2 44,3 38,8 36,7 66,4 62,6 62,1 55,2 49,2

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.

De igual manera es relevante observar el 
tipo de Internet al que tienen acceso los ho-
gares de distintos niveles de ingreso. En este 
sentido se observan tendencias muy claras 
en las que, a menos ingreso, mayor depen-
dencia del Internet móvil y, a mayor ingreso, 
se observa más la presencia de conexión de 

fibra óptica. Esto evidencia, al igual que se 
ha mostrado en otros casos, que no sólo exis-
te un nivel de brecha en cuanto al estar o no 
el hogar conectado a Internet, sino también 
un segundo tipo de brecha sobre la calidad 
de Internet al que pueden acceder los ho-
gares. 

Quintill 1 Quintill 2 Quintill 3 Quintill 4 Quintill 5

Figura 4.17. Composición de los hogares por Quintil de ingreso conectados a Internet Según tipo de cone-
xión (2019)
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.

Por fibra óptica

Otro tipo de conexión

Por dispositivos móviles (SIM)

Por cable coaxial

Por teléfono fijo

3,3 4,2 6,5 9
16,2

60
50,6 45,4

33,4 17,1

32,4
39,9 42

49,4
56

4,3 5,3 6 8,2 10,4
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Tenencia TIC por región de planificación

Hay que recordar que las regiones de planifi-
cación a nivel nacional fueron conformadas 
considerando aspectos socioeconómicos 
que no se consideran al realizar un análisis 
por provincia. Como es de suponer, la Región 
Central muestra mayores niveles de tenencia 
TIC que el resto del país, con las demás regio-
nes mostrando menores porcentajes de tec-
nología en los hogares.

Resulta tanto relevante como muy positivo 
señalar que el aumento en acceso a Internet 
que se da en las regiones es mucho más alto 
que el experimentado en la región central, lo 
que implica una reducción en la brecha entre 
estas regiones. Lo que es más, todas las regio-
nes registraron un acceso a Internet igual o su-
perior al 80% de sus hogares. Esto implicó ade-
más aumentos exagerados de más de 20 p.p. 
en las regiones Huetar Caribe y Huetar Norte.

Tabla 4.11. Tenencia de dispositivos TIC en hogares por región de planificación, en porcentajes (2015-
2019)

Dispositivo Central Chorotega Pacífico Central
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Computadora 57,8 55,2 55,1 54,3 55,0 37,4 37,5 32,2 35,5 38,0 31,3 29,8 30,8 38,4 36,3
Internet 67 70,9 73,5 78,1 88,3 44,3 55,4 61,3 64,4 82,7 50,8 59,1 58,3 69,7 88,1
Tableta 31,3 30,5 28,5 25,2 21,9 17,1 18,5 14,7 11,1 9,3 19,5 17,7 16,8 13,7 9,9

Fax 3,7 3,1 2,6 2,2 1,2 1,2 0,9 0,6 0,8 0,6 1,7 1,1 1,2 0,8 0,1
Radio 75,2 71,4 70,1 66,9 63,5 56,2 52,3 52,7 49,5 44,5 60,6 57,9 54,5 47,5 44,1

Televisión 
paga 69,1 69,5 71,6 73,9 73,3 67,1 70,8 72,3 73,5 77,1 63,1 68 72,3 71,4 72,2

Teléfono 
móvil 95,8 95,7 95,9 96,1 96,3 94,7 94,8 95,4 94,2 95,8 94,9 93,9 94,3 94 96,2

Teléfono fijo 51,6 49,3 46,5 42,2 38,9 32,3 28,8 27,9 24 20,6 36,8 34,3 27,1 25 19,9

Dispositivo Brunca Huetar Caribe Huetar Norte
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Computadora 38,2 35,3 37,4 36,8 38,0 30 27,7 30,3 27,6 28,9 28,9 29,7 29,2 28,4 29,6
Internet 45,4 62,4 67,4 65,8 83,5 46,6 47,4 52,9 69,6 82,7 59,7 53,4 65 56,2 80
Tableta 12,6 13,2 11,2 9,7 6,8 16,4 13,8 13,6 12 8,2 11,4 10,5 10 9,4 7,6

Fax 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,9 0,6 0,5 0,5 0,1 1,1 0,3 0,9 0,3 0,6
Radio 60,7 59 55,1 47,4 47,4 58,4 55,8 53,6 53,5 48,4 50,1 50,2 45,9 45,1 41,7

Televisión 
paga 50 56,4 59,8 59,6 60,3 53,4 55,6 59,2 61,1 62,5 54,9 58,5 61,8 63,9 61,5

Teléfono 
móvil 96,2 97 96,5 96,4 96,4 95,7 96,6 96,6 96,1 96,5 94,8 96,1 95,6 96,3 96,1

Teléfono fijo 22,6 21,3 19,1 16 15,5 21 18,4 15,7 14,5 11,6 24,2 21,2 20,1 16,2 16,0

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.
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Pese al importante aumento registrado en 
acceso a Internet, en el análisis regional es 
importante considerar también el tipo de co-
nexión a la que tienen acceso los hogares. 
En este sentido, como muestra la Figura 18, 
las demás regiones fuera de la Central tie-
nen una mayor dependencia de la conexión 
móvil, particularmente las regiones Huetar 

Caribe, Brunca y Huetar Norte, en ese orden. 
Como se ha mencionado en otras seccio-
nes del capítulo, este tipo de conexión tiene 
importantes limitantes, y su dependencia se 
puede asociar a la necesidad de inversión 
en infraestructura de telecomunicaciones 
para llevar la opción de Internet fijo a los ho-
gares de zonas más alejadas.

Figura 4.18. Composición de los hogares por región de planificación conectados a Internet Según tipo de 
conexión (2019)
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.

Central Chorotega Pacífico Brunca Huetar Huetar 
  Central  Caribe Norte
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Teléfono fijo

10,8
4,5 4,3 4 3,3 2,8

31,1

7,6 5,4 5,4 6 7,7 5,9

50,5

41,2 40,7
30,1 28,7 34,7

48,8 49,6
59,9 60,3

56,3
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Tenencia TIC por nivel de instrucción 

El nivel educativo, junto con el nivel de ingre-
sos, son los dos grandes componentes de la 
brecha digital. Mientras que el nivel de ingre-
sos afecta la posibilidad de los hogares de 
adquirir determinadas tecnologías, el nivel 
de estudios estará relacionado con la alfa-
betización digital y la capacidad que tienen 
las personas dentro del hogar en hacer un 
uso eficiente de la tecnología. Además, no 
hay que olvidar que existe también una rela-
ción entre el nivel de estudios y el de ingreso, 
pues se supone que a mayores estudios, el 
ingreso esperado de la persona será mayor. 

Las brechas de acceso por nivel de instrucción 
son muy grandes. Mientras que apenas un 3,4% 
de los hogares con primaria incompleta tienen 

computadora, este porcentaje es del 92,9% 
para los hogares con educación superior de 
posgrado. Otras brechas significativas se ob-
servan en los demás porcentajes de tenencia 
de tecnologías. Cabe resaltar la particularidad 
de que solo en los hogares sin nivel de instruc-
ción aumentó la tenencia de teléfono fijo y 
radio, mientras que en el resto de hogares se 
dieron las disminuciones de tenencia en esta 
tecnología que se observan como tendencia 
general de la población costarricense.

También es relevante observar que en los 
niveles de educación intermedia (primaria 
completa, secundaria incompleta) es donde 
se registraron mayores aumentos en acceso 
a Internet, lo que acorta las brechas entre 
estos niveles y los superiores.

Tabla 4.12. Tenencia de TIC en hogares por nivel de instrucción, en porcentajes (2017-2019)

Dispositivo Sin nivel de 
instrucción

Primaria incompleta Primaria completa

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Computadora 2,4 4,8 1,5 3,1 2,7 3,4 10,5 10 10,3

Internet 11,9 17,5 27,2 23,9 24,3 42,6 39,1 47,8 67,4
Tableta 2,6 3,8 1,3 2,6 1,9 0,9 6,7 6 3,9

Fax 0 0 0 0,3 0 0,3 0,4 0,1 0
Radio 48 42,1 47,1 50,4 47,7 45,3 59,5 56,8 54,0

Televisión paga 27,1 25,5 25,0 39,1 42,3 43,9 51,7 54,5 56,2
Teléfono móvil 59,8 61,3 65,9 79,3 78,1 76,6 90,7 91,2 92,7
Teléfono fijo 20,3 19,3 22,4 30,1 28,6 26,9 28,4 26,1 26,5
Dispositivo Secundaria académica 

incompleta
Secundaria 

académica completa
Educación superior 
de pregrado y grado

Educación superior 
de posgrado

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Computadora 27 25,5 27,5 44,7 44,2 43,1 80,4 79,3 78,3 92,4 92,9 92,9

Internet 65,5 69,1 87,4 71,7 78,6 91,6 88,1 90,2 97,0 94,9 97 99,4
Tableta 13,1 10,6 8,0 20,8 16,5 12,1 38,2 33,1 29,9 59,2 59,3 50,5

Fax 0,4 0,4 0,3 1,1 1,1 0,4 3,9 3,1 1,8 7,6 6,9 3,4
Radio 62,5 59,6 56,1 61,7 59,4 55,9 68,6 63,5 60,0 69,2 67,3 62,1

Televisión paga 63,5 66 65,2 71,2 71,9 72,8 83,4 83,4 82,9 91 91,1 88,4
Teléfono móvil 97,6 97 97,2 98,1 98,1 98,6 99,2 99,4 99,2 99,5 99,6 99,6
Teléfono fijo 21,7 19 16,9 30 26 23,1 54,1 47,5 42,8 74,2 67,7 59,3

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.
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Tenencia TIC en viviendas de jefatura 
femenina

Pese a que instituciones como el Instituto Na-
cional de las Mujeres (Inamu) señala que los 
hogares de jefatura femenina tienen una ma-
yor incidencia en pobreza y fuentes interna-
cionales hablan del componente de género 
dentro de la brecha digital, la comparación 
entre hogares de jefatura femenina y los otros 
hogares del país no es contundente en cuan-
to a la existencia de brechas de tenencia TIC.

De hecho, pese a que en el periodo 2015 – 2018 
se observaba una pequeña brecha de acceso 
a Internet con niveles más bajos en los hogares 
de jefatura femenina, esta tendencia se revier-
te para el 2019, donde estos hogares muestran 
una tenencia ligeramente superior a la de los 
otros hogares. Lo mismo sucede con la tenencia 
de servicios de televisión paga, donde al 2019 
es mayor el porcentaje de tenencia en hogares 
de jefatura femenina. Otras tecnologías como la 
computadora o las tablets tienen una tenencia 
ligeramente mayor en los otros hogares. 

Tabla 4.13. Tenencia de dispositivos TIC en hogares por tipo de jefatura, en porcentajes (2015-2019)

Dispositivo Hogar con Jefatura Femenina Hogar sin Jefatura Femenina
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Computadora 44,8 43,8 43,6 43,8 45,4 50,3 48 48 47,7 48,0

Internet 58,1 63,5 67,1 71,9 86,5 61,5 65,8 69,7 74 86,3
Tableta 21,9 23,3 20,5 18,6 16 27 25,2 24 20,6 17,2

Fax 2 1,4 1,2 1,5 0,7 3,1 2,6 2,3 1,7 1,0
Radio 67,3 64 60,8 59 55,5 68,9 65,9 64,9 60,7 57,6

Televisión paga 63 65,4 66,7 69,9 70,9 65,5 67,1 70,3 71,2 70,8
Teléfono móvil 94,5 94,4 94,9 95,1 95,7 96,2 96,5 96,5 96,4 96,9
Teléfono fijo 42,2 39,6 36,7 32,3 30,3 42,1 39,9 37,3 33,9 30,3

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.

Tenencia TIC en viviendas con personas 
con discapacidad

Es difícil abordar estadísticamente la situación 
de personas con discapacidad a partir de 
los resultados de la Enaho. En primer lugar, el 
porcentaje de hogares que tienen en su seno 
personas con discapacidad es bastante bajo. 
En segundo, la encuesta consulta por una lista 
de 7 discapacidades distintas las cuales mues-
tran que la población con discapacidad es 
sumamente heterogénea. Dentro de la mues-
tra elaborada por la encuesta, de un total de 
34.863 personas a las que se les consulta por 
un primer tipo de discapacidad, un 93,3% no 

tiene ninguna discapacidad y dentro de las 
discapacidades registradas. El restante 6,7% se 
divide en la lista de discapacidades que con-
sulta la Enaho de la siguiente manera:

1. Ver aún con los anteojos o lentes pues-
tos (1,4%)

2. Oír (0,7%)
3. Hablar (0,3%)
4. Caminar o subir gradas (2,7%)
5. Utilizar brazos y manos (0,4%)
6. De tipo intelectual (Síndrome de Down 

u otros) (0,6%)
7. De tipo mental (bipolar, esquizofrenia u 

otros) (0,6%)
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Es claro 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 discapacidad auditiva. Sin embargo, los 
efectos de estos, así como de las otras disca-
pacidades se agrupan en un único análisis, 
lo que dificulta su interpretación. 

Aun así, la Tabla 4.14 muestra los resultados 
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 costarricenses. Hay diferen-
cias de que rondan los 15 p.p. en el acceso 
a computadora e Internet de ambos tipos 
de hogares. Pese a los diferentes problemas 
metodológicos enumerados anteriormen-
te, es evidente que existe una diferencia en 
las posibilidades de acceso de hogares con 
personas con discapacidad.

Tabla 4.14. Tenencia de dispositivos TIC en hogares en hogares con personas discapacitadas (2015-2019)

Dispositivo Hogar con Personas con Discapacidad Hogar sin Personas con Discapacidad

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Computadora 36,2 31,7 33,8 35 34,2 50 49 48,7 48,8 49,6

Internet 46,7 48,8 52,8 61,2 74,4 62,2 67,8 71,8 76 88,9

Tableta 18,1 16,4 14,9 15 11,4 26,1 25,9 24,1 21 17,8

Fax 1,5 1,9 0,9 1,5 0,8 2,9 2,2 2,1 1,6 0,9

Radio 67,6 63,9 62,7 59,7 55,0 68,4 65,4 63,5 60,1 56,9

Televisión paga 59 57,6 59,7 64,5 66,1 65,4 68 70,7 72,1 71,8

Teléfono móvil 90,9 89,9 91,4 91,4 92,0 96,3 96,8 96,7 97 97,1

Teléfono fijo 50,3 47 44,2 41 37,0 41 38,5 35,7 31,4 28,9

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.

Adultos Mayores

Con el objetivo de conocer la brecha digi-
tal de edad que tiene la población adulta 
mayor, se trabajó con los datos de la Ena-
ho para estudiar la tenencia de los hogares 
habitados únicamente por personas adultas 
mayores, de 65 años o más. Se compararon 
estas viviendas contra las demás, mostrando 
enormes brechas de tenencia en muchas 
tecnologías.

En tenencia de computadora la diferencia 
es de más de 30 puntos porcentuales, al 
punto de los hogares de personas adultas 
mayores tienen un tercio del acceso a com-
putadora que tienen el resto de los hogares. 
También tienen la mitad de acceso a Inter-
net. El único caso inverso es el de teléfono 
fijo, donde los hogares de adultos mayores 
tienen el doble de nivel de tenencia que se 
observa en el resto del país.
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Tabla 4.15. Tenencia de dispositivos TIC en hogares en hogares de adultos mayores (2015-2018)

Dispositivo Hogar con solo Mayores 65 
años

Otros hogares

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Computadora 18,9 18,9 18,6 16,2 16,8 50,6 48,8 49 49 49,9

Internet 20,6 25,2 27,4 31,3 46,2 63,4 68,4 72,7 77,2 90,4

Tableta 8,4 8,1 8,3 8,7 8,3 26,5 25,9 24 20,9 17,5

Fax 2,3 2,6 2,9 2,2 1,2 2,7 2,1 1,8 1,5 0,8

Radio 63,3 62,8 59,2 58,1 55,7 68,7 65,4 63,7 60,2 56,7

Televisión 
paga 45 49,6 52,9 54,7 58,6 66,1 67,9 70,5 72,2 72,1

Teléfono móvil 68,9 70,4 72,2 74 73,6 97,7 97,9 98,1 98 98,5

Teléfono fijo 63,1 62,1 64,2 59,5 59,4 40,5 37,1 34,5 30,7 27,4

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.

4.5.3 Modelo Logit para tenencia TIC en 
los hogares costarricenses
Al igual que en años anteriores en esta sec-
ción se procede a hacer un análisis estadísti-
co con el objetivo de medir el impacto que 
tienen distintas variables socioeconómicas 
en la brecha digital, a través de modelos re-
gresiones logísticas que determinen de ma-
nera conjunta, los efectos individuales que 
tienen las distintas variables socioeconómi-
cas en la probabilidad de acceso a las tec-
nologías por parte de los hogares. 

En esta sección se realizan dos ejercicios: en 
primer lugar se realizan regresiones logísticas 
independientes para las tecnologías más re-
levantes evaluadas en la sección 4.5.1: com-
putadora, Internet, teléfono móvil, teléfono 
fijo, Tablet y servicio de TV paga. Se dejan 
por fuera el fax y la radio.

En la segunda parte, se actualizan los valores 
de la serie histórica que se viene trabajando 

desde informes anteriores para las tres tecnolo-
gías más importantes a evaluar: la computado-
ra, el servicio de Internet y el teléfono móvil. Las 
regresiones realizadas en años anteriores dan la 
base sobre la que se trabajan los datos de este 
año para actualizar la serie histórica que se vie-
ne trabajando en Prosic desde el 2016.

Las variables independientes fueron elegidas 
de acuerdo a lo señalado por la literatura, 
los cuales se presentan a continuación:

• Grado máximo de instrucción en el 
hogar: El análisis dividió el grado de 
instrucción en tres categorías: primaria 
completa o menos, algún nivel de 
secundaria (sea esta completa o 
incompleta, académica o técnica) y 
algún nivel de educación superior (sea 
esta pregrado, grado o posgrado).

• Zona geográfica: Urbana o rural.

• Jefatura femenina: Hogares que 
señalan tener jefatura femenina.
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• Asistencia al sistema educativo: 
Entendido como que al menos un 
miembro del hogar está participando 
en educación formal de cualquier tipo.

• Tamaño del hogar: Tomado como la 
cantidad de personas que conforman 
el hogar.

• Hogares de adultos mayores: Hogares 
habitados únicamente por personas 
mayores de 65 años.

• Hogar con personas con discapacidad: 
Indica si en el hogar viven personas con 
alguna discapacidad. Cabe resaltar 

que si bien la Enaho diferencia por tipos 
de discapacidad, para efectos del 
modelo no se hace diferencia alguna 
entre estos, debido a que la cantidad 
de hogares que tienen personas con 
discapacidad son pocos con respecto 
al total de la Enaho. Esto es una 
limitación del modelo.

• Hogares con personas ocupadas: 
Indica si en el hogar hay personas 
actualmente trabajando (definidas en 
la Enaho como personas que trabajaron 
la última semana).

¿Cómo se interpreta la regresión logística?

La interpretación de los coeficientes de regresión indica la relación entre la variable 
independiente, que en este caso es la tenencia o no tenencia TIC y las variables inde-
pendientes, en términos de logitos. La interpretación más utilizada es la de los “Odds 
ratio” (OR) o razón de momios (RM), que expresa qué tan probable es la variable de-
pendiente (Tenencia de la TIC) cuando se encuentra en presencia de alguna categoría 
de la variable independiente con respecto a la categoría de referencia (no presencia 
de esa categoría).

Ejemplos:

En los resultados de la regresión de tenencia de Internet, para el año 2014, la Zona Urba-
na tiene un OR de 1,62. Esto quiere decir que es 1,62 veces más probable que un hogar 
urbano tenga Internet que un hogar con las mismas condiciones (nivel de estudios, de 
ingresos, tamaño de hogar, edad de los miembros del hogar) cuya única diferencia sea 
la zona geográfica. Esto evidencia que existe una brecha de acceso por zona geográ-
fica, pues un hogar, por el hecho de estar en la zona urbana, tiene una mayor probabi-
lidad de estar conectado que su contraparte rural.

En el sentido opuesto, en el 2016 un hogar habitado únicamente por personas adultas 
mayores tiene un OR de 0,32. Esto significa que este hogar tiene 0,32 veces la probabili-
dad de tener Internet que un hogar con las mismas condiciones (zona geográfica, nivel 
de estudios, ingresos, tamaño de hogar, etc) cuya única diferencia sea que en el mismo 
viven también personas que no sean adultos mayores. Esto evidencia que existe una 
brecha (particularmente grande) en la probabilidad de acceso a Internet generada 
por el hecho de tratarse de un hogar con personas adultas mayores.

En general, el OR debe ser interpretado como una comparación con respecto al opues-
to a la característica evaluada. En zona urbana, se trata de la rural; en hogares con 
adultos mayores, se trata de los otros hogares con personas de edades variadas. Para 
niveles de ingresos, todos los resultados se comparan con respecto a un hogar del Quin-
til 1 (20% más pobre) y en el caso de nivel educativo, se comparan con un hogar con 
educación primaria o inferior. 
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Brecha Digital de Tenencia TIC – Datos 
2019

A través de las 6 tecnologías evaluadas en 
la Tabla 4.16 se puede observar que el nivel 
educativo y el nivel de ingresos de los hoga-
res son de las variables con mayor inciden-
cia en la brecha; por ejemplo, un hogar con 
escolaridad universitaria tiene 12,66 veces la 
probabilidad de tener computadora de la 
que tiene un hogar con instrucción primaria. 
Del mismo modo un hogar del Quintil V (20% 
más rico) tiene 7,5 veces la probabilidad que 
tiene uno del Quintil I en tener computado-
ra. Además, la tenencia de computadora 
de cualquier tipo es la que muestra brechas 
más grandes con respecto a estas dos varia-
bles socioeconómicas. 

En contraste, la tecnología que muestra me-
nores brechas es la de teléfono móvil en la 
mayoría de variables socioeconómicas eva-
luadas, particularmente en ingresos y esco-
laridad que, como se mencionó ya en el 
párrafo anterior, son las variables con las ma-
yores brechas en la mayoría de tecnologías. 

El comportamiento de hogares con adultos 
mayores es particular: muestran brechas im-
portantes en el acceso a tecnologías crucia-
les como la computadora, el teléfono móvil y 
la conexión a Internet, particularmente pre-
ocupantes en el contexto de la revolución 
digital de nuestra era y más aún en el con-
texto de la pandemia mundial causada por 
el COVID-19. En contraste, la brecha es casi 
inexistente en tablets y TV paga (donde está 
ligeramente a favor de los hogares de adul-
tos mayores). Lo más particular de los hoga-
res de adultos mayores es que estos tienen 

una probabilidad 3,63 veces mayor de tener 
un teléfono fijo que el resto de hogares, lo 
que evidencia el contraste tan grande que 
existe en la tenencia de las viejas y nuevas 
tecnologías en este tipo de hogares.

Otros hogares que muestran tener una im-
portante brecha de acceso tecnológica son 
aquellos que incluyen dentro de su núcleo a 
personas con discapacidad. Muestran bre-
chas en el acceso a computadora, teléfo-
no móvil, Internet y tablets; la brecha más 
importante es de acceso a la conectividad 
de Internet, pues un hogar con personas con 
discapacidad tiene un 58% de la probabili-
dad de acceso de un hogar sin personas 
con discapacidad. 

Finalmente, está el caso de los hogares con 
jefatura femenina. Sus brechas son las más 
pequeñas entre los grupos estudiados. Mues-
tran brechas en tecnologías importantes 
como computadora y teléfono móvil, pero 
tienen una brecha positiva (mayor acceso 
que sus contrapartes) en el acceso a Inter-
net. Aunque esta brecha es pequeña, es 
una señal muy positiva que parece indicar 
que el acceso a conectividad en este tipo 
de hogares es bueno.

Un aspecto importante a considerar es que 
los hogares que tienen miembros que estu-
dian, tienen alrededor de tres veces la pro-
babilidad de tenencia de las tres tecnologías 
esenciales: computadora, teléfono móvil e 
Internet, lo que evidencia que efectivamen-
te la educación es una herramienta impor-
tantísima y fundamental en los procesos de 
alfabetización digital para la ciudadanía. 
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Tabla 4.16. Resultado de regresiones logísticas efecto de variables socioeconómicas sobre probabilidad de 
acceso a la tecnología

Computadora Teléfono 
Móvil

Internet Tablet TV Paga Teléfono 
Fijo

Hogar con jefatura femenina 0,88 0,85 1,06 0,93 0,98 0,87

Hogar de adultos mayores 0,41 0,20 0,26 0,98* 1,03 3,63

Hogar con miembro con 
discapacidad 0,81 0,68 0,58 0,89 1,07 1,62

Hogar con persona con trabajo 0,82 2,64 1,50 0,9 0,94 0,47

Zona Urbana 1,54 1,39 1,99 1,86 1,43 1,42

Tamaño de hogar 1,03 1,15 1,02 1,07 1,11 1,04

Quintil de ingreso del hogar (Base Quintil 1)

Quintil II 1,30 1,74 1,55 1,27 1,84 1,65

Quintil III 1,80 2,20 1,89 1,63 2,14 2,37

Quintil IV 2,92 2,56 3,26 2,58 3,42 3,40

Quintil V 7,51 1,89 5,86 6,77 6,31 4,84

Característica educativas del hogar (Base Grado de instrucción primaria)

Escolaridad máxima: secundaria 3,40 1,65 2,35 2,29 1,45 1,12

Escolaridad máxima: universitaria 12,66 4,34 5,00 4,57 1,77 2,66

Hogar con miembro que estudia 2,96 3,58 3,32 1,94 1,40 0,67

Todos los OR son significativos con un nivel de confianza del 99% 
*/ Significativa con un nivel de confianza del 95%.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.

Evolución en la brecha de acceso a 
Internet

Los resultados generales de la Enaho mues-
tran una importante mejora de acceso en 
el último año. En cuanto a la evolución de la 
brecha de acceso a Internet, sin embargo, 
se observa un aumento en la brecha en los 
últimos años en hogares de adultos mayo-
res, hogares con personas con discapaci-
dad, la zona rural, según niveles de ingresos 
y según nivel de estudio. Esto lo que señala 
es que, pese a los cuadros comparativos 
observados en la sección 4.5.2 y los aumen-

tos en penetración de Internet en grupos de 
menores ingresos, sigue existiendo una im-
portante brecha de acceso a Internet ge-
nerada por las variables socioeconómicas 
estudiadas. 

Aun así, pese a que en el corto plazo se 
observan ligeros aumentos en las brechas, 
no debe olvidarse que en el largo plazo se 
observan muy importantes reducciones en 
el efecto que tienen los niveles de ingresos 
y educación sobre la brecha, lo que seña-
la que esta sí ha disminuido a lo largo de los 
años.
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Tabla 4.17 Acceso a Internet en los Hogares Resultados de las regresiones logísticas

Variables OR Acceso a Internet

Características del hogar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jefatura Femenina 0,8 0,76 -- 0,82 -- -- -- -- -- 1,06

Solo mayores de 65 años en el 
hogar -- 0,54 0,28 0,62 0,28 0,31 0,32 0,36 0,28 0,26

Personas con 
discapacidad en el hogar 0,68 -- -- 0,77 0,67 0,76 0,68 0,75 0,74 0,58

Zona Urbana 2,15 1,88 1,55 1,36 1,62 1,55 1,67 1,35 1,68 1,99

Tamaño del hogar -- -- 1,08 -- 1,08 1,07 1,05 1,07 1,07 1,02

Quintil de ingreso del hogar  (Base Quintil 1) 

Quintil 2 1,71 1,67 1,54 1,62 1,67 1,49 1,34 1,27 1,41 1,55

Quintil 3 2,6 3,05 2,05 2,43 2,07 1,88 1,79 2,03 2,04 1,89

Quintil 4 5,36 5,65 3,91 3,96 2,72 2,79 2,86 2,66 2,66 3,26

Quintil 5 12,8 13,38 10,83 10,28 7,1 5,89 4,88 5,26 5,59 5,86

Característica educativas del hogar (Base Grado de instrucción primaria)

Grado de instrucción secundaria 4,87 4,75 2,6 2,77 2,07 1,89 2,08 2,22 2,14 2,35

Grado de instrucción 
universitaria 16,34 14,34 5,82 5,96 5 3,96 4,61 4,48 4,19 5

Personas que asisten al sistema 
educativo en el hogar 2,23 2,67 2,54 2,41 1,82 1,92 2,19 2,03 1,93 3,32

Hogares con personas ocupadas -- -- -- -- -- 1,3 -- 1,31 -- 1,5

Todos los OR son significativos con un nivel de confianza del 99% 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.

Acceso a computadoras

El efecto de los niveles de educación e in-
gresos sobre la generación de brechas es 
más significativo en la tenencia de compu-
tadoras que en las otras tecnologías evalua-
das. Sin embargo, pese a que en la sección 
4.5.2 se observa una reducción y posterior 
estancamiento en la cantidad de hogares 
con esta tecnología, en ese mismo periodo 
se manifiesta una reducción en el efecto 
que tiene el ingreso sobre la brecha. Es de-

cir que, aunque a nivel general se da una 
disminución y estancamiento de la tenencia 
de computadoras, lo cual es negativo, está 
también el aspecto positivo de que, pese a 
este estancamiento, el acceso a las compu-
tadoras se ha democratizado un poco en los 
últimos años.

Por otro lado las brechas de acceso genera-
das por zona geográfica, personas con dis-
capacidad, hogares de adultos mayores se 
han mantenido relativamente constantes en 
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el tiempo. La brecha que sí ha mostrado una 
disminución en el tiempo es la de hogares con 

jefatura femenina, pues los OR 2018 y 2019 son 
los más positivos de la serie analizada.

 Tabla 4.18. Acceso a computadora en los Hogares Resultados de las regresiones logísticas

Variables OR Tenencia de Computadora

Características del hogar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jefatura Femenina 0,63 0,77 0,68 0,7 0,7 0,71 0,78 0,76 0,86 0,87

Solo mayores de 65 años en el 
hogar 0,38 0,54 0,26 -- 0,31 0,47 0,53 0,44 0,47 0,41

Personas con discapacidad en 
el hogar 0,74 -- -- -- 0,74 -- 0,79 -- 0,85 0,81

Zona Urbana 1,7 1,75 1,84 1,64 1,83 1,61 1,52 1,53 1,69 1,54

Tamaño del hogar -- -- -- -- -- -- -- -- 1,07 1,03

Quintil de ingreso del hogar (Base Quintil 1)

Quintil 2 1,71 1,74 1,62 1,79 1,86 1,61 1,83 1,47 1,46 1,30

Quintil 3 2,77 2,61 2,92 3,14 2,77 2,66 2,69 2,43 1,95 1,80

Quintil 4 4,51 4,9 5,32 6,69 4,49 4,48 4,72 3,62 3,22 2,92

Quintil 5 8,75 12,17 13,75 13,85 11,86 10,74 9,35 8,73 7,24 7,51

Característica educativas del hogar (Base Grado de instrucción primaria)

Grado de instrucción 
secundaria 3,5 3,93 3,57 4,11 3,8 3,62 2,74 3,3 3,55 3,40

Grado de instrucción 
universitaria 17,25 16,79 13,7 15,3 16,79 17,09 12,29 14,8 15,66 12,66

Personas que asisten al sistema 
educativo en el hogar 3,07 3,77 3,52 3,75 2,69 3,07 3,02 2,89 3,09 2,96

Hogares con personas 
ocupadas -- 1,31 -- -- -- -- -- -- -- 0,82

Todos los OR son significativos con un nivel de confianza del 99% 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.

Acceso a telefonía celular

De las tres tecnologías evaluadas en esta 
sección, la tenencia de telefonía celular 
es la que muestra una menor afectación 
por las variables de ingreso y de nivel de 
estudios. Además, la reducción en el tiem-
po del efecto de ingresos en la brecha es 

evidente en la serie de datos; el efecto in-
greso que se observaba desde el Quintil 5 
en el 2010 era más de 4 veces mayor al que 
se observa para 2018 y 2019. Por otro lado 
el efecto del nivel educativo sobre el ac-
ceso ha mostrado bastante volatilidad en 
el tiempo. 
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En cuanto a hogares con características par-
ticulares se nota una enorme brecha con los 
hogares de personas adultas mayores, donde 
el resto de hogares tiene 5 veces la probabili-
dad de tener teléfono móvil que este tipo de 
hogares. Por otro lado en 6 de los 10 años eva-

luados no se ha logrado evidenciar diferencia 
estadística entre la zona urbana y la rural, lo 
que lleva a conjeturarse, como se ha hecho 
en informes pasados (Amador, 2019), sobre la 
existencia de una brecha de acceso a teléfo-
nos móviles causada por la zona geográfica. 

Tabla 4.19. Acceso a teléfono móvil en los Hogares Resultados de las regresiones logísticas

Variables OR Tenencia de Teléfono Móvil
Características del hogar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jefatura Femenina 0,84 -- -- -- 0,76 0,72 0,66 -- -- 0,85
Solo mayores de 65 años en el 

hogar 0,25 0,22 0,20 0,24 0,28 0,29 0,23 0,25 0,28 0,20

Personas con discapacidad en 
el hogar 0,79 0,60 0,52 0,56 0,59 -- 0,53 0,73 0,64 0,68

Zona Urbana 1,95 1,37 -- -- -- 1,37 -- -- -- 1,39
Tamaño del hogar 1,07 1,13 1,21 1,3 -- -- 1,27 -- 1,30 1,15

Quintil de ingreso del hogar (Base Quintil 1)
Quintil 2 1,55 1,76 2,16 -- 1,75 1,39 1,54 -- -- 1,74
Quintil 3 1,94 2,90 2,39 2,17 2,27 1,56 1,63 1,77 1,82 2,20
Quintil 4 3,15 3,52 3,12 3,57 -- 2,13 2,68 1,88 2,31 2,56
Quintil 5 8,36 5,26 5,01 5,03 4,54 2,40 2,61 2,58 1,98 1,89

Característica educativas del hogar (Base Grado de instrucción primaria)
Grado de instrucción 

secundaria 1,76 1,90 2,23 1,92 2,57 2,96 2,09 2,20 1,86 1,65

Grado de instrucción 
universitaria 3,53 3,07 5,43 2,40 4,72 6,69 3,52 5,74 6,42 4,34

Personas que asisten al 
sistema educativo en el hogar 1,72 2,39 2,97 3,16 3,21 4,40 3,83 2,77 2,38 3,58

Hogares con personas 
ocupadas 1,45 1,3 1,93 2,25 2,16 2,51 1,43 2,32 1,82 2,64

Todos los OR son significativos con un nivel de confianza del 99% 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.

CONSIDERACIONES FINALES
Costa Rica muestra importantes avances en 
la penetración de tecnología en los hogares. 
La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 
del INEC evidencia para el 2019 uno de los 
aumentos más importantes en Internet en los 
hogares registrados del periodo evaluado, 

con un 86,4% de los hogares actualmente 
conectados. Esto implica una reducción de 
420 mil hogares desconectados en 2018 a 218 
mil a los datos del 2019. Es decir, los hogares 
desconectados se redujeron casi en un 50%. 
Los datos de CEPAL, si bien en muchos casos 
no tienen la actualidad que podría desearse, 
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también muestran que el país tiene tasas de 
penetración de Internet envidiables compa-
radas con las de muchas economías latinoa-
mericanas.

Aun así, es importante recordar que estos 218 
mil hogares desconectados son hogares que 
no pueden aprovechar los beneficios de la 
digitalización. Particularmente en el contexto 
de la pandemia mundial, se trata de hogares 
que quedan digitalmente aislados de la po-
sibilidad de acceder a bienes y servicios de 
manera segura desde sus hogares. 

En cuanto a las necesidades de los hogares 
desconectados, estas son muy claras; la ge-
neración de política pública debe ir en dos 
direcciones: educación y alfabetización digi-
tal y asequibilidad o subvención de tecnolo-
gía para hogares de menores ingresos. En el 
caso de la educación y alfabetización digi-
tal, esta debe ser llevada particularmente a 
hogares de menores niveles educativos por la 
fuerte incidencia que tiene esta variable so-
cioeconómica en la brecha (así demostrado 
en las regresiones logísticas), así como a las 
poblaciones de mayor edad, para las cuales 
se deben adecuar los procesos de enseñan-
za de manera que sean acordes a las capa-
cidades y habilidades de esta población que 
encuentra una mayor dificultad adaptándo-
se a las nuevas tecnologías.

En lo que corresponde a la asequibilidad de 
la tecnología, es importante recordar que el 
Índice de Impulsores de Asequibilidad de la 
Alianza para la Internet Asequible posiciona 
a Costa Rica en el tercer puesto mundial de 
su índice, el cual no describe la asequibilidad 
del Internet como tal sino que revisa y califica 
una serie de indicadores o variables que se 
señalan como impulsores de asequibilidad. 
Es decir, elementos que se supone deben im-
pulsar a la baja los precios de Internet en el 
país. Justamente la canasta de precios de las 
TIC calculada por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, que ajusta los precios 

de canastas tecnológicas a la paridad del 
poder de compra coloca al país en posicio-
nes intermedias respecto a sus costos, califi-
cando muy bien el Internet móvil postpago 
costarricense el cual se coloca en la posición 
18 a nivel mundial. El índice de impulsores de 
asequibilidad señalaría que sería esperable 
que los costos de acceso a Internet deberían 
mejorar en el tiempo en el país. Promover que 
efectivamente el costo de acceder a la web 
sea cada vez menor debe ser una prioridad 
para el sector político nacional, no sólo por los 
beneficios para los hogares, sino incluso por 
todos los beneficios que estos tienen para la 
economía costarricense.

El avance de Internet en el país ha sido ace-
lerado en los últimos años. Los datos de Sutel 
hablan de una variación interanual del Inter-
net fijo que ha oscilado entre el 12% y el 17%, 
lo que representa un aumento mayor que la 
variación interanual de acceso a Internet mó-
vil. Esto es positivo en tanto a que la conexión 
fija desde los hogares representa mayor posi-
bilidad de uso, sin limitaciones de descarga, 
para los costarricenses. Aun así se observa 
que hay diferencias importantes en la capa-
cidad de acceso a Internet fijo cuando se 
toman en cuenta factores geográficos (32% 
de los hogares urbanos conectados lo hacen 
por medios móviles contra 63% de hogares ru-
rales) o económicos (60% del Quintil 1 se co-
necta por Internet móvil contra solo un 17% 
del Quintil 5). También se evidencia que los 
habitantes de la Región Central son los que 
en menor porcentaje se conectan mediante 
dispositivos móviles. Es decir, los aumentos en 
la penetración de Internet son importantes y 
muy positivos para el país, pero no todos los 
habitantes tienen acceso a la misma calidad 
de Internet.

En cuanto a la penetración de otras tecno-
logías, tanto los datos de SUTEL son contun-
dentes en la reducción de líneas de telefonía 
fija, la cual sigue cayendo en desuso por la 
facilidad que representa en la actualidad 
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adquirir una línea móvil. Entre 2014 y 2018 la 
reducción anual promedio de suscriptores 
a telefonía móvil en Costa Rica fue del 4% 
anual, muy similar a la tendencia mundial de 
4,2%; la Enaho señala que apenas un 30,3% 
de los hogares costarricenses al 2019 tienen 
teléfono fijo. En contraste, al 2018 se registran 
un total de casi 8,5 millones de suscripciones a 
telefonía móvil que se traducen, a datos 2019 
de la Enaho, en un 96,2% de hogares con 
teléfono móvil en una tendencia creciente 
que se ha estancado desde el 2015 debido a 
que se está llegando a niveles de saturación. 
El ICE sigue siendo el principal proveedor de 
las líneas postpago, que son además las que 
mayor ganancia promedio por línea generan 
a los operadores, con casi dos terceras partes 
de este mercado. En contraste, en el sector 
prepago el ICE ya no es el mayor participante 
del mercado, pues Telefónica tiene una ma-
yor participación según los datos de Sutel.

La tenencia de computadoras, por su par-
te, desde la reducción que evidenció en el 
periodo 2013 – 2016 ahora se ha dedicado 
a mostrar un estancamiento del 2016 al pre-
sente. Esto es preocupante considerando la 
importancia que tienen las computadoras en 
los hogares no sólo para acceder de manera 
más cómoda a Internet que cuando se acce-
de desde el dispositivo móvil, sino también por 
la importancia que estas tienen tanto para el 
estudio como para la vida laboral o la pro-
ductividad de las personas. Del mismo modo 
desde que la tenencia de tablets empezó a 
ser medida en la Enaho (2015) el porcentaje 
de tenencia en los hogares ha bajado año 

con año pasando de un 25% en su primera 
medición a apenas un 16,7% de los hogares 
en el 2019.

Brecha digital

Debe entenderse que la brecha es un con-
cepto multidimensional; no es una medición 
única, sino que hay múltiples aristas en las que 
se pueden medir las diferencias de uso, acce-
so y apropiación de las TIC en distintas unida-
des de medición, como hogares o personas.

De la mano con lo expuesto en párrafos ante-
riores, dos de los mayores elementos genera-
dores de desigualdad en el acceso a la tecno-
logía son la capacidad adquisitiva y el nivel de 
estudios. Del mismo modo el trabajo estadísti-
co realizado en este capítulo evidencia impor-
tantes brechas en hogares con características 
específicas, principalmente los de adultos ma-
yores y aquellos en los que viven personas con 
algún tipo de discapacidad. 

La digitalización es una herramienta sin igual 
para que las personas puedan acceder a 
educación, salud, trabajo, información y jus-
ticia, por nombrar algunos; generar política 
pública que permita proveer a las personas, 
a los hogares, esa posibilidad de acceder a 
la web es esencial para promover la igual-
dad en los habitantes de este país. En la me-
dida en la que se desee avanzar hacia una 
sociedad de la información y el conocimien-
to, lograr una mayor inclusividad de este tipo 
de grupos es vital para lograr ese objetivo 
utópico que señala la ONU: no dejar a nadie 
por fuera. 
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