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2.    MEDICIÓN DEL ACCESO A LAS TIC

2.1      Introducción

En muchos países, garantizar el servicio y el acce-
so universal a las tecnologías de la información 

y las comunicaciones (TIC) se ha convertido en una 
prioridad, a menudo consagrada en las leyes que 
rigen el sector1. Pese a ello, pocos gobiernos en la 
actualidad hacen un seguimiento regular del acceso 
y, los que lo miden y siguen de cerca, no siempre 
utilizan los indicadores más adecuados. Además, 
dada la variedad de métodos utilizados por los dife-
rentes países, los distintos indicadores utilizados a 
nivel mundial no siempre son compatibles. En estas 
condiciones resulta difícil evaluar correctamente el 
desarrollo de las TIC y elaborar planes dirigidos 
especíÞ camente a mejorar el acceso. Habida cuenta 
de lo anterior, en este Capítulo se analizan ciertos 
mecanismos para medir el acceso a las TIC desde 
tres perspectivas importantes: acceso individual, del 
hogar y comunitario.

2.2      Medición en la práctica
El acceso a las TIC puede medirse de distintas ma-
neras a través de indicadores basados en diferentes 
categorías:

� Individual. Se trata de indicadores que miden la 
accesibilidad en términos de personas. Entre es-
tos indicadores se encuentran las líneas telefónicas 
principales por 100 habitantes o el porcentaje de 
la población que utiliza Internet. También hay 
indicadores espaciales que miden la accesibilidad 
en términos de cobertura o distancia que separa 
a la persona de las instalaciones TIC. Algunos 
indicadores en esta categoría sirven para seguir la 
evolución del acceso universal, o conocer el por-

centaje de la población que teóricamente podría 
utilizar un dispositivo o servicio TIC.

� En hogares. Se trata de los indicadores que miden 
la disponibilidad de las TIC en el hogar, tales como 
el porcentaje de hogares que poseen un teléfono. 
La evaluación por hogares determina el nivel de 
servicio universal.

� Comunitario. Se trata de indicadores que giran en 
torno a la disponibilidad de servicios en centros 
de población, tales como el número de aldeas con 
servicio telefónico. En esta categoría también Þ -
gura el acceso a instalaciones compartidas, como 
por ejemplo los cibercafés.

La evaluación per cápita es el método tradicional que 
se utiliza para medir el acceso individual a las TIC, 
debido a que, teóricamente, todos los proveedores de 
servicios TIC recopilan datos administrativos para 
efectos de explotación y facturación. La medición 
es, por tanto, una operación matemática sencilla que 
consiste en dividir un dispositivo o servicio TIC por 
el número total de habitantes, para obtener de este 
modo el indicador per cápita. Este resultado per cápita 
es conveniente y útil para comparar las diferencias 
generales entre los países, pero puede inducir a error, 
pues el indicador per cápita no reß eja las diferencias 
en la composición sociodemográÞ ca de los países. Por 
ejemplo, si en un país existen 100 líneas telefónicas 
y todas son propiedad de la misma persona, cabe 
preguntarse si la situación de este país es mejor que 
la de un país con 50 líneas telefónicas pertenecientes 
a 50 personas distintas. Dentro del mismo orden de 
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ideas, la principal preocupación de la mayoría de los 
países es la distribución equitativa de los servicios 
TIC entre las zonas rurales y urbanas. Por ejemplo, de 
acuerdo con los datos provenientes de la Comunidad 
de Estados Independientes sobre las líneas telefónicas 
principales por 100 habitantes, Moldova ocuparía el 
sexto lugar. No obstante, en términos de líneas tele-
fónicas principales por 100 habitantes en las zonas 
rurales, Moldova ocupa el tercer lugar, lo que quiere 
decir que en este país la distribución de líneas telefó-
nicas es más equitativa que en países que poseen una 
tasa mayor de penetración total (Figura 2.1, izquierda). 
Las mediciones per cápita también pueden presentar 
distorsiones a causa de las diferencias demográÞ cas. 
Por ejemplo, es probable que la situación en algunos 
países con familias numerosas sea tan buena en tér-
minos de penetración telefónica por hogares que la de 
países que, basándose en los indicadores per cápita, 
tienen más líneas telefónicas (Figura 2.1, derecha).

La tasa de penetración de las TIC por 100 hogares 
constituye por ende un método de medición del acceso 
más preciso que los indicadores per cápita. Mientras 
que el número de líneas telefónicas por 100 abonados 
sólo ofrece una idea general del acceso, el número 
de hogares con un teléfono es un dato mucho más 
especíÞ co. Con la medición per cápita resulta difícil 
deÞ nir los objetivos que han de Þ jarse, mientras que 
con la medición por hogares, la meta ideal sería que 
el 100% de los hogares tenga acceso a las TIC. El 

Figura 2.1: Distorsiones per cápita
Líneas telefónicas principales por 100 habitantes, en general y en las zonas rurales, Comunidad de Estados 
Independientes (CEI), 2001 (izquierda) y líneas telefónicas principales por 100 habitantes y porcentaje de 
hogares con teléfono, economías con altos ingresos escogidas, 2001 (derecha)

Fuente:    Base de datos World Telecommunication Indicators de la UIT y RCC.

nivel de utilización de las TIC en los hogares también 
constituye una manera de medir el servicio universal 
(que se ha convertido en un objetivo de política fun-
damental para muchos países).

La mayoría de los países en desarrollo no podrán 
garantizar a corto plazo el servicio universal en los 
teléfonos y las TIC más recientes, tales como com-
putadores personales o acceso a Internet. En realidad, 
les convendría más bien preocuparse por promover el 
acceso generalizado a instalaciones fuera del hogar, 
tales como teléfonos públicos y cibercafés. Esto se 
conoce como acceso universal -es decir, la disponibili-
dad generalizada de servicios. ¿Cómo se puede medir? 
Las mediciones per cápita, tales como los teléfonos 
públicos por 100 habitantes, no son útiles pues no 
indican con precisión cuántas personas acceden a este 
servicio. Una posibilidad sería preguntar al jefe de 
familia, con ayuda de una encuesta, qué posibilidades 
tiene de utilizar las TIC. Por ejemplo, en el censo 
de 2001 de Sudáfrica, se preguntó a los dueños de casa 
si tenían acceso a un teléfono en casa de sus vecinos 
u otros lugares fuera del hogar. El censo mostró que 
el 6% de los hogares no tenían una forma de acceso 
cómoda a ningún tipo de teléfono. Este resultado in-
dica que la tasa de acceso universal de Sudáfrica es 
del 94% (Figura 2.2, izquierda).

Otro método útil para medir el acceso universal es 
la cobertura móvil celular. Casi todos los países 
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Figura 2.2: Dos maneras de medir el acceso universal
Porcentaje de hogares con acceso telefónico, 2001 (izquierda) y porcentaje de la población con cobertura móvil, 
1997-2003 (derecha), Sudáfrica

Nota:       La población con cobertura móvil se reÞ ere al porcentaje de la población dentro de la zona de cobertura de una señal celular, inde-
pendientemente de que sean abonados o no.

Fuente:    UIT, según los datos del Departamento de Estadísticas de la República Sudafricana y MTN.

Porcentaje de servicios telefónicos
disponibles en los hogares
Teléfonos Þ jos y celulares en los 
hogares
Teléfonos Þ jos y celulares en los 
hogares
Sólo teléfonos celulares

En casa de un vecino próximo
En un teléfono público próximo
En otro lugar, cercano
En otro lugar, alejado

Sin acceso a un teléfono

Total

14,2

10,2

18,0

6,6
38,5

3,2
3,4

6,0

100,0

Servicio 
universal 

= 42,4
Acceso 

universal
 = 94,0

del mundo tienen en estos momentos al menos un 
operador celular móvil2. Existe un indicador ideal 
para medir el acceso universal basándose en las 
tecnologías móviles: el porcentaje de la población 
en la zona de cobertura de una señal móvil celular, 
independientemente de que estén abonados o no 
actualmente al servicio. Muchos operadores móvi-
les recopilan estas estadísticas, aunque no siempre 
suministran la información de manera sistemática. 
Asimismo, en algunos países la obtención de una 
licencia puede llevar implícita la obligación de 
ampliar la cobertura, y por lo tanto es un indica-
dor mensurable3. Además, esas estadísticas no son 
difíciles de recopilar, y sorprende que la mayoría 
de los países no proporcionen esta información, 
teniendo en cuenta su utilidad para medir el acceso 
universal. En el caso de Sudáfrica, sólo el 4% de 
la población no está cubierta por una señal móvil 
celular, de modo que el nivel de acceso universal 
es del 96% (Figura 2.2, derecha). Las dos cifras 
alcanzadas, 94 y 96% respectivamente, son muy 
próximas. La primera representa un indicador de 
acceso universal más preciso, dado que se basa en 
los resultados de encuestas sobre disponibilidad del 
servicio telefónico. La segunda es hipotética, ya que 
parte del supuesto de que, si una persona posee un 
teléfono móvil, lo utiliza para hacer llamadas. No 
obstante, ambas cifras son útiles, y la última cobra 
mayor importancia cuando no hay encuestas.

Algunos países han utilizado otros métodos de medi-
ción del acceso universal. Los indicadores espaciales 
miden la distancia de las instalaciones TIC o el tiempo 
que lleva llegar a ellas. En 1998, se recopilaron datos 
en Etiopía acerca de la distancia entre los hogares y el 
teléfono más cercano, que se desglosaron por zonas 
rurales y urbanas (Figura 2.3, izquierda)4. Se le pre-
guntó a los encuestados si utilizaban un teléfono y, de 
no ser así, se les pidió las razones. Sorprendentemente, 
aun cuando el 40% de los hogares deben recorrer más 
de 19 kilómetros para encontrar un teléfono, sólo la 
mitad mencionó la distancia como un obstáculo, y sólo 
el 1% indicó el precio como problema principal. Más 
de tres cuartos indicaron que existían otras razones por 
las que no utilizaban un teléfono, pero no explicaron 
cuáles. Pese a que en Etiopía únicamente hay 0,3% de 
líneas principales por 100 habitantes, sólo el 20% de 
los hogares dijo que utilizaban teléfonos. En Sudáfrica 
se recopilaron datos sobre el tiempo que se emplea 
para llegar al teléfono más cercano desde hogares 
ubicados en zonas rurales seleccionadas5. Los datos 
muestran que un cuarto de los hogares de las zonas 
rurales pobres están a más de una hora de distancia 
de un teléfono (Figura 2.3, derecha).

Si bien los indicadores espaciales pueden ser útiles, 
adolecen de la relatividad de la medición. Por ejemplo, 
es probable que 10 kilómetros, con una motocicleta, 
no se considere una gran distancia, mientras que para 
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una persona de edad, dos kilómetros a pie puede ser 
mucho. El tiempo que se emplee para llegar a un te-
léfono también depende del tipo de transporte dispo-
nible. Para no inducir a error, sería preferible utilizar 
la disponibilidad de un servicio telefónico fuera del 
hogar y el porcentaje de la población con cobertura 
móvil, como los indicadores preferidos para medir 
el acceso universal a aparatos telefónicos. Aunque 
estas medidas se utilizan normalmente con relación al 
servicio telefónico, también podrían aplicarse a otros 
servicios TIC.

Otro concepto de accesibilidad gira en torno a las 
mediciones en la comunidad. En este caso, se podrían 
medir indicadores como el número de sitios con un 
servicio TIC determinado. Este indicador podría ser 
útil, si se tiene en cuenta que uno de los objetivos de-
seables en el incremento del acceso a las TIC, es dotar 
a todas las localidades con servicios TIC. La mayoría 
de los países tiene estadísticas acerca del número de 
localidades (por ejemplo, ciudades, pueblos y aldeas) 
que se encuentran dentro de su territorio. Sería, por 
tanto, lógico medir la disponibilidad de servicios en 
estas unidades administrativas. Sin embargo, se ha 
señalado que la repartición demográÞ ca diÞ ere de una 
localidad a otra. No es lo mismo utilizar un indicador 
que mida el porcentaje de aldeas con un teléfono a 
que mida el número de habitantes de la aldea con 
acceso a un teléfono. No cabe duda que las primeras 

aldeas a las que se debe dotar de este servicio serían 
las más pobladas.

2.2.1    Los problemas de comparabilidad
Uno de los problemas que se plantea más a menudo al 
comparar estadísticas TIC es la diferencia de términos 
utilizados para medir el acceso. El resultado es que 
las comparaciones entre países son imperfectas. Por 
ejemplo, existe una clara distinción entre los términos 
utilización, acceso y propiedad/abono, pero a veces los 
términos se emplean de manera indistinta. El acceso 
signiÞ ca que una persona podría utilizar un servicio 
TIC, porque está a su disposición, pero no necesaria-
mente que lo haga. La utilización signiÞ ca que una 
persona realmente utiliza un servicio TIC. Propiedad/
abono suponen que una persona posee un dispositivo 
TIC o está abonado a un servicio TIC. Otro motivo 
de confusión aparece cuando en algunas encuestas se 
pregunta a los hogares si tienen acceso a un servicio 
TIC, en lugar de preguntar si está accesible desde la 
casa. Por ejemplo, se podría considerar que un hogar 
tiene acceso a Internet si el jefe del hogar puede co-
nectarse desde el trabajo aun cuando este servicio no 
estuviera accesible desde casa. Los países deben, por 
tanto, tratar de ser más especíÞ cos en sus aÞ rmaciones 
y utilizar la terminología más adecuada. Teóricamente 
deben recopilar información teniendo en cuenta esos 
tres aspectos: acceso, utilización y propiedad/abono. 
Comparar el acceso, la utilización y la propiedad ayuda 

Figura 2.3: Dimensiones espaciales del acceso a las TIC
Porcentaje de distribución de hogares, por distancia del servicio telefónico, en kilómetros, 1998, en Etiopía 
(izquierda) y porcentaje de distribución de hogares en zonas nodales, por tiempo empleado para llegar al teléfono 
más cercano, Sudáfrica, 2001 (derecha)

Nota:       Cuadro de la derecha: Las zonas nodales son 13 zonas concretas designadas a los Þ nes de un desarrollo rural acelerado. Se trata de 
zonas rurales sumamente pobres de Sudáfrica, que adolecen casi por completo de una falta de instalaciones y servicios.

Fuente:    UIT, según datos proporcionados por la Autoridad Central de Estadística (Etiopía), Ethiopian Telecommunication Corporation and 
Statistics South Africa.
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Figura 2.4: Diferencias en el criterio aplicado para recopilar datos sobre artículos de consumo, y en 
el tipo de artículos de consumo indicados
Porcentaje de hogares que poseen diversos productos y servicios TIC, 2002, Dinamarca (izquierda) y Tanzanía 
(derecha)

Fuente:    UIT, a partir de datos de la OÞ cina de Estadísticas de Dinamarca y la OÞ cina Nacional de Estadísticas (Tanzanía).

a detectar mejor los obstáculos y tiene repercusiones 
de políticas importantes. Por ejemplo, si el nivel de 
utilización no concuerda con el nivel de accesibilidad, 
ello signiÞ ca que existen otros obstáculos que afectan 
a la adopción de las TIC, que no tienen nada que ver 
con la infraestructura. El nivel de propiedad, que se 
mide en términos de adquisición de un producto TIC 
o abono a un servicio TIC, puede reß ejar el factor 

�comodidad� en la utilización de las TIC.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que la 
pertinencia de algunas TIC diÞ ere entre los países 
desarrollados y en desarrollo. Es posible que los 
países desarrollados se interesen por las TIC más re-
cientes, y dejen de recopilar datos sobre las antiguas 
(por ejemplo, radio, televisión y teléfonos Þ jos), por 
dar por sentado que casi todos los hogares ya cuentan 
con estos servicios. A la inversa, los países en desa-
rrollo pueden suponer que, dado el escaso número de 
hogares que cuentan con nuevas tecnologías, como 
acceso a Internet, no vale la pena recabar esta infor-
mación. En Dinamarca, por ejemplo, no se recaba 
información sobre el número de hogares que tienen 
receptores de radio, televisión o líneas telefónicas 
Þ jas y se ha decidido más bien recabar información 
sobre el número de aparatos electrónicos de consumo 
(por ejemplo, lectores DVD, etc.) o computadores e 
Internet (Figura 2.4, izquierda). Por el contrario, en 
Tanzanía se recopila información sobre el número de 
receptores de radio, aparatos de televisión y líneas 
telefónicas Þ jas, pero no sobre el acceso a Internet 

(Figura 2.4, derecha). El inconveniente de utilizar 
estos dos métodos es que traen como resultado una 

�brecha estadística�, a saber, que no se dispone de datos 
comparables para todos los países. Otro inconveniente 
deriva de que no se recopilan datos de algunas TIC 
que se consideran �antiguas�, sin tener en cuenta que 
el declive de ciertas tecnologías puede ser un factor 
de análisis extremadamente signiÞ cativo. En el caso 
de Dinamarca, por ejemplo, como no hay datos acerca 
de la posesión de teléfonos Þ jos en los hogares, no se 
puede recopilar esa información en relación con los 
teléfonos móviles. Sería interesante, pues, poseer estos 
datos, ya que la telefonía Þ ja normalmente ofrece más 
soluciones y a menor costo para el acceso a Internet 
que la telefonía móvil.

2.3      Indicadores
Existen muchas TIC que van desde las tradiciona-
les (receptores de radio) a las futuristas (sistemas 
mundiales de determinación de posición), así como 
muchas subclasiÞ caciones (por ejemplo, ordenadores 
de sobremesa, ordenadores portátiles, agenda digital 
personal). La obtención de datos oÞ ciales sobre estos 
artículos rebasa la capacidad de la mayoría de los paí-
ses. En esta sección se ponen de relieve las TIC que 
más se utilizan para medir el acceso de los hogares y 
las personas a la sociedad de la información.

2.3.1    Radiodifusión
La radiodifusión sonora y de televisión es uno de los 
medios electrónicos que más utilizan los países para la 
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Figura 2.5: Las TIC más difundidas
TIC en los países en desarrollo, en millones, 2002 (izquierda) y tiempo dedicado a los diferentes medios de 
comunicación, por día, en minutos, 2002, Noruega (derecha)

Nota:       Diagrama de la izquierda: las cifras para radio y televisión se reÞ eren a los aparatos; las cifras de móvil se reÞ eren a los abonados a 
servicios celulares móviles; las de teléfono Þ jo se reÞ eren a líneas telefónicas principales; las de ordenadores se reÞ eren al número 
de computadoras; y las de Internet se reÞ eren al número de usuarios. Diagrama de la derecha: música se reÞ ere al tiempo dedicado a 
escuchar DVD, casetes o discos, pero no por radio.

Fuente:     Base de datos World Telecommunication Indicators de la UIT y Estadísticas de Noruega.

información y el entretenimiento. Las encuestas sobre 
el empleo del tiempo realizadas en la mayoría de los 
países desarrollados muestran que, después del trabajo 
y el sueño, la actividad a la que más tiempo dedica 
la gente es mirar televisión. Los noruegos pasan en 
promedio dos horas por día mirando televisión, y más 
de una hora escuchando la radio (Figura 2.5, derecha). 
En los países en desarrollo, la población tiene mucho 
más acceso a los medios de radiodifusión que a otras 
TIC, tales como teléfonos o computadoras personales 
(Figura 2.5, izquierda). Por esta razón, la recopilación 
de indicadores sobre el acceso a la información su-
ministrada a través de las redes de radiodifusión es 
muy pertinente.

También es interesante seguir de cerca la evolu-
ción de la radiodifusión por su combinación con 
otras TIC6. Por ejemplo, es posible hacer llamadas 
telefónicas y acceder a Internet a través de redes 
de televisión por cable. Las tecnologías de radiodi-
fusión también son importantes como instrumento 
de desarrollo, particularmente en los países en 
desarrollo. La radio se está utilizando, combina-
da con las tecnologías Internet, para superar los 
obstáculos relacionados con la alfabetización y los 
idiomas. En este contexto, las estaciones de radio 
descargan información de Internet, y la vuelven a 
difundir oralmente a la comunidad circundante, en 
los idiomas locales7.

La mayoría de los países en el mundo cuentan con 
estaciones de radio y televisión. Existe un indicador 
común, la cobertura, que varía de acuerdo con los 
obstáculos que se presenten, como la diÞ cultad del 
terreno y la falta de electricidad8. Este último factor 
se considera como el principal obstáculo, incluso más 
que la asequibilidad. Los datos procedentes de África 
muestran que la disponibilidad de electricidad y la 
posesión de un aparato de televisión están íntima-
mente ligados (Figura 2.6, izquierda). Un elemento 
anecdótico indicaría que una de las principales ra-
zones por la que los consumidores en los países en 
desarrollo piden suministro de electricidad es para 
alimentar un aparato de televisión. A diferencia de la 
radio, es mucho más difícil hacer funcionar un apa-
rato de televisión con pilas9. Los datos procedentes 
de los países en desarrollo muestran que, mientras 
que el número de personas que poseen una radio es 
prácticamente el mismo en las zonas rurales y urbanas, 
existe, por el contrario, una gran diferencia en lo que 
respecta a la televisión, debido principalmente a la 
poca disponibilidad de electricidad en zonas rurales 
(Figura 2.6, derecha)10. Como la falta de fuentes de 
energía adecuadas incide en la capacidad de utilizar 
otras TIC, se deben recopilar estadísticas sobre el 
número de hogares con electricidad.

Los indicadores más utilizados para medir la penetra-
ción de la radiodifusión son el número de aparatos de 
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Figura 2.6: Electricidad y TIC
Relación entre el porcentaje de hogares con electricidad y el número de aparatos de televisión (izquierda) 
y número de hogares de zonas rurales que cuentan con ciertos servicios, en determinados países africanos 
(derecha), distintos años

Fuente:  UIT, a partir de datos de las oÞ cinas nacionales de estadística.

radio y televisión y el porcentaje de hogares con un 
receptor de radio o televisión11. Pocos países recopilan 
datos sobre el número de aparatos de radiodifusión, y 
la mayoría de estos datos se basan en estimaciones12. 
Los datos se obtienen de las cifras de aparatos, o a 
través de encuestas en las que se pregunta a los hoga-
res si tienen televisión. Algunos países con sistemas 
de concesión de licencias recopilan los datos a partir 
del número de licencias concedidas. A menudo, es-
tas estadísticas se utilizan para representar el grado 
de acceso de los hogares. Sin embargo, no todas las 
personas pagan los cánones de licencia, de modo 
que las verdaderas cifras son más bajas. Esto es aún 
más evidente cuando los datos sobre el número de 
licencias concedidas se comparan con los censos o 
encuestas sobre el número de hogares con un aparato 
de radiodifusión. Pocos países desarrollados recopilan 
datos sobre los hogares con un receptor de radio, y 
algunos no preguntan sobre la disponibilidad de un 
aparato de televisión13. Por esta razón, los pocos datos 
de radiodifusión constituyen otra de las causas de la 
brecha estadística, ya que la posesión de un aparato 
de radio a menudo es mucho más importante para los 
países menos adelantados.

Es posible construir redes de televisión por cable 
para suministrar servicios telefónicos y ofrecer acce-
so a Internet. Por consiguiente, las estadísticas sobre 
disponibilidad de televisión por cable constituyen un 
elemento importante para comprender las posibilida-

des de un país para acceder a las TIC. A este respecto, 
existen una serie de indicadores útiles (Figura 2.7)

2.3.2    Teléfonos Þ jos
Desde 1972, la UIT publica datos sobre telefonía en 
su Anuario de estadísticas. El indicador ha sufrido 
cambios debido a las tendencias del mercado y a los 
avances tecnológicos. Inicialmente, se recopilaban 
datos sobre el número de aparatos de teléfono. Con 
el tiempo, este indicador perdió utilidad, dado el nú-
mero creciente de aparatos de teléfono en el hogar, 
o conectados a centralitas privadas (PBX) en las 
empresas. Además, la liberalización de los mercados 
de equipo en muchos países permitió que los consu-
midores escogieran sus propios aparatos y como con-
secuencia, los operadores tradicionales ya no podían 
saber cuántos teléfonos había. A causa de ello se tomó 
como indicador principal el número de las líneas en 
funcionamiento �a las que también se les denominan 
líneas de central directa (LCD) o principales� para 
medir el grado de acceso al servicio telefónico.

Tradicionalmente, se hablaba de líneas telefónicas 
principales para hacer referencia a la conexión 

�normalmente a través de un hilo de cobre� de un 
abonado a la central local de la compañía telefónica. 
Con el tiempo, esta deÞ nición se ha vuelto impreci-
sa, debido a los avances tecnológicos. Por ejemplo, 
en algunos países, el servicio telefónico se presta 
por cable coaxial mediante redes de televisión de 
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pago. En otros, la tecnología del bucle local inalám-
brico (WLL) transforma por completo el concepto 
tradicional de la línea telefónica principal de hilo 
de cobre. El surgimiento de las redes digitales de 
servicios integrados (RDSI) también ha repercutido 
considerablemente en la percepción que se tiene de 
las líneas telefónicas principales. Gracias a la RDSI, 
una línea física única se convierte en canales virtuales. 
La RDSI de velocidad básica permite la utilización de 

dos canales, mientras que la de velocidad primaria per-
mite utilizar muchos más (por ejemplo, 30 en Europa 
y 23 en Estados Unidos y Japón)14. Esto ha hecho que 
en la práctica, particularmente en Europa y Japón, se 
incluyan los canales de la RDSI en las estadísticas 
de líneas telefónicas principales. A Þ n de lograr una 
comparación más precisa, todos los países deberían 
aclarar en detalle de qué manera calculan el número 
de líneas telefónicas principales (Figura 2.8).

Figura 2.8: Desglose de las líneas telefónicas principales
Líneas telefónicas principales en Canadá, 2002

Nota:       a) Cada abonado a la RDSI con velocidad básica tiene acceso a dos canales. 
                 b) Cada abonado a la RDSI con velocidad primaria tiene acceso a 23 canales.
Fuente:    Base de datos World Telecommunication Indicators de la UIT.

A. Líneas de      19 160 211      A. Líneas de        19 160 211 
    acceso RTPC                           acceso RTPC

B. Abonados         95 853         C. Canales             801 861
    a la RDSI                                de RDSI
                                    
 -Velocidad           66 798          -Velocidad            133 596
   básica                                       básica a)

 -Velocidad           29 055          -Velocidad            668 265
   primaria                                    primaria b)

Total de líneas  19 256 064      Total de               19 962 072
de acceso                                 equivalentes
alámbricas                                 de calidad 
(A+B)                                         de voz (A+C)
(abonados                                 (líneas 
a servicios                                 principales)
telefónicos)                                                                  

Figura 2.7: Indicadores de televisión por cable
Francia, 2002

Fuente:    UIT, según datos de la Association française des opérateurs de réseaux multiservices (AFORM, Francia).

Hogares

Hogares abarcados en 
la red de la TV por cable

Hogares abarcados en la 
red de Internet por cable

Abonados a la televisión 
por cable

Abonados a Internet por 
módem de cable

Abonados al servicio 
telefónico por cable

31 de diciembre 
de 2002

24 651 000

8 810 270

6 122 067

3 430 194

282 992

56 185

Porcentaje
de hogares

100,0

35,7

24,8

13,9

1,1

0,2
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Figura 2.9: ¿Es el Þ n de las RDSI?
Líneas telefónicas principales en economías avanzadas, en millones (izquierda) y abonados a la RDSI e Internet 
de banda ancha en economías avanzadas, en millones (derecha)

Fuente:    Base de datos World Telecommunication Indicators de la UIT.

Los canales de la RDSI han inß ado de manera artiÞ cial 
las estadísticas concernientes a las líneas telefónicas 
principales. Aunque se ha registrado un aumento en 
el número de líneas principales �incluidos los canales 
de la RDSI� el número de líneas telefónicas Þ jas en 
servicio llegó a un máximo de 502 millones en las 
economías avanzadas en 1998, y desde entonces ha 
bajado (Figura 2.9, izquierda). Una de las razones es la 
propia RDSI, que eliminó la necesidad de instalar una 
segunda línea física para conectar un fax o acceder a 
Internet por marcación. Otra es la creciente sustitución 
de los teléfonos Þ jos por teléfonos móviles. Además, 
la línea de abonado digital asíncrono (ADSL), al igual 
que la RDSI, permite que los usuarios tengan acceso a 
Internet, sin ocupar la línea telefónica para las comu-
nicaciones vocales. Las tecnologías de banda ancha 
para el consumidor, tales como ADSL, y el acceso 
por módem de cable actualmente han reemplazado 
las RDSI, y se han convertido para los consumidores 
en el principal método para tener acceso y dejar atrás 
el sistema de marcación. En las economías avanza-
das en 2002 había 60 millones de abonados de banda 
ancha, en comparación con 34 millones de abonados 
a la RDSI (Figura 2.9, derecha). Los pocos países en 
que sigue creciendo la RDSI son aquellos que tienen 
problemas para el acceso en banda ancha, y perciben 
la RDSI como la única alternativa para un acceso más 
rápido que por marcación. No pasará mucho tiempo 
antes de que la RDSI desaparezca por completo, como 
consecuencia de las opciones de banda ancha más 
baratas y rápidas. 

Otro inconveniente con el indicador tradicional 
densidad telefónica (líneas telefónicas principales 
por 100 habitantes) es que ha dejado de ser la úni-
ca referencia para medir el acceso telefónico. En 
muchos países, el número de abonos a teléfonos 
móviles es superior al de las líneas Þ jas15. Ello di-
Þ culta encontrar una solución ideal para medir el 
nivel de densidad telefónica. Una alternativa podría 
ser agrupar a todos los abonados a líneas telefónicas, 
tanto Þ jas como móviles, para calcular el indicador 
total de densidad telefónica. Ello traería como re-
sultado una duplicación en el cómputo, dado que 
el indicador incluye los abonados que poseen tanto 
teléfonos Þ jos como móviles, por lo que su utilidad 
para el análisis sería limitada. Una manera de evitar 
el doble cómputo es utilizar la densidad telefónica 
real, ya sea Þ ja o móvil, y adoptar la más elevada 
de las dos. 

Pese a los problemas conceptuales y a las diÞ culta-
des que plantea el aumento de teléfonos móviles, el 
número de líneas telefónicas principales y las co-
rrespondientes cifras de penetración siguen siendo 
un indicador importante. En la mayoría de los países 
desarrollados y en muchos países en desarrollo, la lí-
nea telefónica Þ ja sigue siendo el servicio telefónico 
predominante en los hogares (Figura 2.10, izquierda). 
Es también todavía el método más utilizado para te-
ner acceso a Internet, dado que permite la conexión 
física por marcación, RDSI o ADSL (Figura 2.10, 
derecha).
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Figura 2.11: Teléfonos en los hogares
En los Estados Unidos, 1983-2002 (izquierda), y desglose por características socioeconómicas, 2002 (derecha)

Fuente:    UIT, según datos de la Federal Communications Commission (EE.UU.).

Una estadística fundamental es el número de hogares 
con una línea telefónica Þ ja, indicador tradicional para 
medir el servicio de telefonía universal. Los Estados 
Unidos han sido los primeros interesados en calcular 
el número de teléfonos en los hogares, a través de 
la elaboración de informes bianuales desglosados 
por estados, ingresos y otras variables socioeconó-

micas (Figura 2.11)16. Algunos países desarrollados 
no recopilan estos datos, basándose en la discutible 
hipótesis de que todos los hogares ya cuentan con 
un teléfono Þ jo. Cabe señalar que los niveles más 
altos de teléfonos Þ jos en los hogares se encuentran 
en Taiwán (China (97,8)) y Canadá (97,4). Además, 
el aumento de la telefonía móvil muestra que, en los 

Figura 2.10: Todavía el más utilizado, en los hogares y para Internet
Porcentaje de hogares con teléfonos Þ jos y móviles en 2000-2002 en determinados países (izquierda) y acceso a 
Internet en los hogares, distribución por método utilizado, Unión Europea, 2002 (derecha)

Fuente:    Base de datos World Telecommunication Indicators de la UIT, y UIT a partir de datos de Gallup Europe.
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Figura 2.12: Indicadores del servicio móvil
Economías clasiÞ cadas en los diez primeros puestos, por número de abonados móviles, por 100 habitantes, 
2002 (izquierda) y cobertura de la población con servicios móviles, número real de abonados móviles por 100 
habitantes, en Maldivas (derecha)

Nota:       Diagrama de la derecha: La densidad real se reÞ ere al número de abonados móviles dividido por el número de habitantes con cober-
tura móvil, multiplicado por 100.

Fuente:    Base de datos World Telecommunication Indicators de la UIT.

hogares de los países desarrollados que recopilan los 
dos indicadores, cada vez hay menos teléfonos Þ jos 
(Figura 2.13, izquierda).

Uno de los problemas que plantean las encuestas 
nacionales es que a menudo no determinan clara-
mente si una línea telefónica en el hogar se reÞ ere 
sólo a las líneas Þ jas, o también abarca a los teléfo-
nos móviles. Lo ideal sería que en las encuestas de 
hogares se incluyeran tres preguntas, a saber: si en 
el hogar sólo hay una línea Þ ja, si hay un teléfono 
Þ jo y un teléfono móvil, o si sólo hay un teléfono 
móvil (Figura 2.13, derecha). En lo que respecta a 
los países para los que no se dispone de encuestas 
sobre la penetración telefónica en los hogares, a 
veces se podría utilizar un indicador aproximado. El 
porcentaje de hogares con un teléfono Þ jo se podría 
obtener de las constancias administrativas, si se co-
noce la proporción de líneas residenciales. El número 
de líneas telefónicas residenciales por 100 hogares 
se calcula dividiendo el número de líneas telefónicas 
residenciales por el número de hogares, y multi-
plicando por 100. Esta representación aproximada 
tiene sus límites, dado que las líneas comerciales 
pueden registrarse como líneas residenciales, cuando 
el abono residencial es más barato. Asimismo, los 
resultados de esta deducción podrían verse alterados 
cuando se incluyen en el cálculo líneas secundarias 
y canales de la RDSI.

2.3.3    Teléfonos móviles
Los indicadores de servicios móviles son fundamenta-
les para analizar el acceso al servicio telefónico, dado 
que actualmente en la mayoría de los países hay más 
abonados a teléfonos móviles que a teléfonos Þ jos. La 
densidad de teléfonos móviles o el número de abona-
dos móviles por 100 habitantes es superior a 100 en 
algunos países. Resulta difícil saber con exactitud si 
esto se debe a la existencia de cuentas preabonadas 
inactivas o a un número creciente de personas que po-
see más de un teléfono móvil. Los datos relacionados 
con los abonos a teléfonos móviles deberían incluir 
un desglose entre las cuentas basadas en abonos y las 
cuentas preabonadas (Figura 2.12, izquierda).

Uno de los indicadores más útiles para medir el acceso 
universal es el porcentaje de la población con cober-
tura de una red móvil celular (véase sección 2.2). Las 
personas que se encuentran dentro de la cobertura de 
una señal móvil celular tienen la posibilidad de abo-
narse a la red, independientemente de que lo hagan o 
no. En los lugares donde existe una gran diferencia 
entre la población con cobertura y la penetración, el 
indicador deja entrever que los problemas de acceso 
se deben más a una cuestión de asequibilidad que a 
la insuÞ ciencia de infraestructura. Un indicador que 
podría deducirse del nivel de cobertura es el número 
real de abonados móviles por 100 habitantes, que 
algunas veces se expresa como el nivel de adopción 
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de un servicio en particular. Este indicador se obtiene 
ajustando el número de habitantes por personas con 
cobertura (Figura 2.12, derecha).

El porcentaje de hogares con un teléfono móvil es 
otro indicador útil para medir el nivel de servicio 
universal. En la actualidad, muchos países desarrolla-
dos realizan encuestas sobre el porcentaje de hogares 
con un teléfono móvil, aun cuando no se pregunta 
el número de líneas Þ jas. Es de lamentar, ya que es 
muy útil vigilar estos dos indicadores en conjunto. 
En Finlandia, un país en el que se recopilan los dos 
indicadores, la posesión de teléfonos Þ jos en los 
hogares ha estado disminuyendo desde 1990, a raíz 
de la telefonía móvil (Figura 2.13, izquierda). En 
1998 el número de hogares con teléfonos móviles 
era superior a aquellos con un teléfono Þ jo. En 2003, 
el porcentaje de hogares con un teléfono móvil en 
ese país ascendía a 92, comparado con sólo 64 de 
líneas Þ jas. Los datos provenientes de los países 
en desarrollo también confirman esta tendencia. 
De acuerdo con el censo de 2001 en Sudáfrica, el 
18% de los hogares tienen sólo un teléfono móvil, en 
comparación con el 10% que tiene sólo un teléfono 
Þ jo (Figura 2.13, derecha).

La utilización cada vez mayor de teléfonos móviles 
para datos y aplicaciones de texto ha subrayado la 
importancia de obtener información sobre este as-
pecto17. Aunque el número de servicios de mensajes 
breves (SMS), precursor de una mayor utilización 
de datos móviles, constituye un indicador muy ex-

tendido (Figura 2.14, izquierda), sería mucho más 
pertinente averiguar el porcentaje de abonados mó-
viles que utilizan SMS. Los indicadores de telefonía 
móvil también son útiles para medir la disponibi-
lidad de acceso a Internet y datos a alta velocidad. 
En este cálculo también se incluía el número de 
clientes de servicios móviles que se abonan a un 
servicio Internet móvil (Figura 2.14, derecha). En 
algunos países, el acceso a Internet a veces no está 
diferenciado en el precio del abono móvil, por lo 
que un mejor indicador sería el número de clientes 
móviles que utilizan un servicio Internet móvil. La 
disponibilidad de acceso a Internet a alta velocidad 
también debería constituir un indicador de política 
en los países que han obtenido licencias para redes 
de tercera generación. Entre las condiciones para 
obtener una licencia, a menudo se obliga a los ope-
radores a alcanzar cierto nivel de cobertura de la 
población en plazos especíÞ cos. Estos datos podrían 
obtenerse calculando el porcentaje de la población 
con cobertura para el acceso Internet móvil a alta 
velocidad. Un indicador conexo a éste sería el nú-
mero de clientes de servicios móviles que utilizan 
servicios Internet a alta velocidad.

2.3.4    Ordenadores
La disponibilidad de un ordenador es importante, no 
sólo porque es un dispositivo de información por sí 
mismo, sino también como principal instrumento de 
acceso a Internet. Además, los ordenadores sirven para 
desarrollar las competencias básicas en informática, 
necesarias para navegar por Internet. 

Figura 2.13: Hogares con más teléfonos móviles que Þ jos
En Finlandia, 1990-2002 (izquierda) y Sudáfrica, 2001 (derecha)

Fuente:    UIT, a partir de fuentes nacionales.
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Pese a su importancia, sólo unos cuantos países 
publican datos sobre el número de ordenadores. A 
diferencia de los receptores de televisión, que se 
encuentran básicamente en los hogares y habita-
ciones de hoteles, la recopilación de datos debería 
contemplar la realización de encuestas en todos los 
lugares en que podría haber un ordenador: escuelas, 
casas, oÞ cinas, bibliotecas, cibercafés, etc. Por consi-
guiente, la mayoría de los cálculos relacionados con 
las existencias de ordenadores se basan en las cifras 
de ventas (por ejemplo, el número de ordenadores 
vendidos) en un país y año determinados. Las cifras 
anuales de ventas pueden multiplicarse por una tasa 
de sustitución aproximada, para obtener un número 
aproximado de ordenadores vendidos en el país. 
La vida útil de un ordenador dependerá de varios 
factores como el desgaste normal de los equipos y 
la obsolescencia, y las tasas de sustitución diÞ eren 
entre países en desarrollo y desarrollados, pues los 
primeros conservan los ordenadores por mucho más 
tiempo18. Aunque no existe una metodología precisa 
para calcular las tasas de sustitución de los ordena-
dores, una regla empírica general es que se cambian 
cada tres a cinco años.

Aparte del deterioro de los equipos, los ordenadores 
también se vuelven obsoletos, en la medida en que los 
programas informáticos actualizados requieren equipo 
más rápido. A la luz de todos estos factores, se podría 

estimar una cifra global del número de ordenadores 
en el país, sumando las ventas de los últimos cinco 
años (Figura 2.15, izquierda)19. Es lamentable que, al 
igual que con muchos otros datos estadísticos, no se 
disponga de datos Þ ables sobre el número de ordena-
dores vendidos en muchos países en desarrollo.

Un sucedáneo de las ventas son las cifras de impor-
tación de ordenadores, datos que pueden obtenerse a 
veces de los departamentos de aduana de los gobiernos 
nacionales. Sin embargo, la utilización de los datos 
de importación tiene sus limitaciones. A menudo, sólo 
se dispone de datos sobre el valor más que sobre el 
volumen. Por otro lado, si en el país se montaran or-
denadores partir de componentes importados, éstos no 
se incluirían en el cálculo. Además, en los datos de 
las aduanas tampoco se incluyen las importaciones no 
declaradas. Lo que es más, algunos de los ordenadores 
importados podrían exportarse más tarde. 

Pese a las diÞ cultades que plantea la recopilación de 
datos, algunas oÞ cinas nacionales de estadísticas, así 
como asociaciones industriales y empresas de consul-
toría, publican datos sobre el número de ordenadores. 
La UIT recaba información estadística de los países 
que disponen de datos sobre las ventas o las impor-
taciones, basándose en la metodología antes descrita. 
Asimismo, se podrían combinar los datos de las en-
cuestas sobre la utilización de las TIC en la empresa, 

Figura 2.14: Internet móvil
Número de mensajes de texto por abonado móvil, al mes (izquierda) y número de abonados a Internet por 
teléfonos móviles, como porcentaje del total de abonados móviles en economías avanzadas de Asia-PacíÞ co, 
2002 (derecha)

Fuente:    Base de datos World Telecommunication Indicators de la UIT.
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la educación, el gobierno y los hogares (Figura 2.15, 
derecha).

Dadas las diÞ cultades para calcular el número de 
ordenadores en un país, se deberían considerar otras 
opciones. Las estadísticas relacionadas con ordenado-

res que recopilan algunos organismos de estadísticas 
y asociaciones industriales incluyen el número de 
personas que utilizan un ordenador. Por ejemplo, la 
Asociación Española de Usuarios de Internet recaba 
desde 1996 información sobre el número de adultos 
en España que utilizan un ordenador (Figura 2.16, 

Figura 2.16: Utilización de ordenadores
Usuarios de ordenadores en España, como porcentaje de la población adulta (izquierda) y características 
socioeconómicas de los usuarios de ordenadores en Malta, 2002 (derecha)

Nota:       El diagrama de la derecha muestra el porcentaje de usuarios de ordenadores en cada categoría. Con respecto a la edad, el 65% de las 
personas entre 15 y 24 años en Malta utilizan un ordenador.

Fuente:    UIT, a partir de datos de la AUI (España) y la OÞ cina Nacional de Estadísticas, Malta.

Figura 2.15: Ordenadores 
Número estimado de ordenadores en Argentina (izquierda) y en la República de Corea, 2002 (derecha)

Nota:       Diagrama de la izquierda: Las existencias de ordenadores se obtienen sumando las ventas de los últimos cinco años.
Fuente:    UIT, a partir de datos de Prince y Cooke (Argentina) y de la OÞ cina Nacional de Estadísticas (Corea (República de)).
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Figura 2.17: Ordenadores en los hogares 
Economías clasiÞ cadas en los diez primeros puestos con el mayor porcentaje de hogares con un ordenador 
(izquierda) y porcentaje de hogares con un ordenador en determinados países en desarrollo (derecha), 2002

Nota:       Los datos relativos a Noruega y Suecia se reÞ eren al número de hogares con acceso a un ordenador en casa. Los datos sobre 
 Albania, Bahrein, Canadá, Islandia, Sudáfrica, Suiza y Tanzanía corresponden a 2001. Los datos sobre Malasia y Maldivas corres-
ponden a 2000.

Fuente:    Base de datos World Telecommunication Indicators de la UIT.

izquierda)20. En Malta, la OÞ cina Nacional de Esta-
dísticas llevó a cabo en 2002 una encuesta en la que 
no sólo se calcula el número de personas que utilizan 
ordenadores, sino además suministra información 
acerca de sus características socioeconómicas (Figu-
ra 2.16, derecha)21. 

Un número cada vez mayor de oÞ cinas nacionales 
de estadísticas recopilan datos sobre el porcentaje 
de hogares con un ordenador mediante censos o, de 
forma más periódica, a través de encuestas de hogar. 
La ventaja de las estadísticas oÞ ciales de hogares es 
que la metodología normalmente es Þ able y los datos 
sobre la utilización de las TIC por lo general están 
a disposición del público. Además, estos datos se 
pueden correlacionar con otros, por ejemplo, datos 
sobre ingresos, género, ubicación, estudios y otras 
características del jefe de hogar. Ello puede contribuir 
a un análisis más preciso de las brechas digitales en 
el plano nacional. Actualmente se dispone de suÞ -
cientes datos de muchas economías desarrolladas 
para analizar los progresos logrados en el tiempo22. 
Prácticamente todos los países desarrollados ponen 
a disposición estos datos estadísticos, que permiten 
clasiÞ car a los países en los diez primeros puestos, 
en términos de penetración de los ordenadores en 
los hogares (Figura 2.17, izquierda). Cada vez más 
países en desarrollo comienzan a hacer encuestas de 
hogar sobre la disponibilidad de ordenadores, parti-

cularmente a raíz de la serie de censos de 2000/2001 
(Figura 2.17, derecha).

2.3.5    Internet
Gran parte de las alusiones a la brecha digital y la 
sociedad de la información giran en torno al acceso 
a Internet. Sin embargo, resulta sorprendente lo poco 
que sabemos acerca del verdadero alcance de  Internet, 
sobre todo en los países en desarrollo. Mientras que 
la mayoría de los países desarrollados efectúan en-
cuestas periódicas sobre los usuarios de Internet �ya 
sea a cargo de la oÞ cina nacional de estadísticas u 
organizaciones privadas de encuestas� en los países en 
desarrollo se han realizado muy pocas encuestas, y en 
los países con los ingresos más bajos, prácticamente 
ninguna (Cuadro 2.1, Recuadro 2.1).

Aunque en las regiones desarrolladas se dispone de 
encuestas sobre usuarios Internet, la comparación de 
los datos sigue siendo un problema. Ello se debe que 
la metodología utilizada para realizar las encuestas no 
se basa en un patrón único. Para establecer datos com-
parables se deben tener en cuenta tres aspectos: edad, 
frecuencia de utilización y dispositivo de acceso23.

� La edad inicial para medir la utilización de Internet 
varía. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las en-
cuestas gubernamentales miden el acceso a partir 
de 3 años de edad. En la República de Corea, las 
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Cuadro 2.1: Encuestas de usuario Internet a nivel mundial

Fuente:    UIT, según datos proporcionados por las fuentes que Þ guran en el cuadro.

Población que utiliza 
Internet

País Año % Edad Fuente Nota
Alemania 2002 46,0 10+ Federal Statistical OfÞ ce Utilización en los últimos tres meses
Argentina 2002 15,0 18+ TNS Utilización durante el último mes
Australia 2002 58,0 18+ AusStats Utilización durante el último año
Austria 2002 36,6 16+ Eurostat Utilización en los últimos tres meses
Bélgica 2002 44,0 15+ TNS Utilización en el último mes
Brasil 2002  4,3  2+ Nielsen//NetRatings Sólo usuarios en el hogar
Bulgaria 2002  9,6 18+ Vitosha Jamás ha utilizado Internet
Canadá 2000 52,8 15+ Statistics Canada Utilización en el último año
Corea (Rep. de) 2002 59,4  6+ KRNIC Utilización durante el último mes
Chile 2001 17,7  6+ SUBTEL
China 2002  4,6  6+ CNNIC Porcentaje calculado teniendo en cuenta toda la 

población
Chipre 2002 23,9 15+ CYSTAT
Dinamarca 2002 64,3 16+ Eurostat Utilización en los últimos tres meses
Eslovenia 2002 37,0 15+ SIBIS Último mes
España 2002 18,7 16+ INE Últimos tres meses
Estados Unidos 2001 53,9  3+ NTIA
Estonia 2002 43,0 15+ Emor Utilización en los últimos seis meses
Finlandia 2002 62,4 16+ Eurostat Utilización en los últimos tres meses
Francia 2002 36,8 11+ Mediametrie Utilización en el último mes
Grecia 2002 14,7 16+ Eurostat Utilización en los últimos tres meses
Hong Kong, China 2002 48,2 10+ C&SD Utilización durante el último año
Hungría 2002 18,0 15+ SIBIS Utilización durante el último mes
India 2002 16,0 18+ TNS Sólo Delhi, Mumbai, Calcutta y Chennai 
Indonesia 2002  6,0 15+ TNS Únicamente en las dos ciudades más grandes
Irlanda 2002 38,0 15+ Amárach
Islandia 2002 81,1 12+ Statistics Iceland
Israel 2002 42,0 18+ TNS Utilización durante el último mes. Población judía
Italia 2002 28,0 16+ Eurostat Utilización en los últimos tres meses
Jamaica 2003 36,0 15+ JAMPRO
Japón 2002 57,1  6+ MPHPT Incluido acceso a través de teléfonos móviles
Letonia 2002 28,0 15+ SIBIS Último mes
Lituania 2002 18,0 16+ Baltic Utilización en los últimos tres meses
Luxemburgo 2002 39,8 16+ Eurostat Utilización en los últimos tres meses
Malasia 2002 21,0 18+ TNS Sólo la población urbana peninsular. Utilización 

durante el último mes
Malta 2002 26,8 15+ OÞ cina Nacional de 

Estadísticas
Mauricio 2002 12,8 12+ OÞ cina Central  de 

Estadísticas
México 2002 10,0 Todas COFETEL
Noruega 2002 52,0 13+ Gallup Utilización durante el último mes
Nueva Zelandia 2002 57,0 10+ ACNielsen Utilización durante el último mes
Países Bajos 2001 57,0 12+ Statistics Netherlands Utilización durante el último mes
Perú 2002 23,0 12+ Apoyo �Usuarios asiduos�. Únicamente en Lima 

metropolitana
Polonia 2002 20,0 15+ SIBIS Último mes
Portugal 2002 17,4 16+ Eurostat Utilización en los últimos tres meses
Reino Unido 2002 55,0 16+ National Statistics Últimos tres meses
República Checa 2002 21,7 16+ Eurostat Utilización en los últimos tres meses
República Eslovaca 2002 24,0 15+ SIBIS Último mes
Rumania 2002 13,0 15+ SIBIS Último mes
Serbia y Montenegro 2002 16,0 18+ TNS Mes anterior
Singapur 2002 63,9 15+ IDA Año anterior
Suecia 2002 71,0 16+ Statistics Sweden Últimos tres meses
Suiza 2002 45,1 14+ WEMF Una vez a la semana
Tailandia 2001  5,6 Todas OÞ cina Nacional de 

Estadísticas
Taiwán, China 2002 38,0 Todas FIND
Turquía 2000  9,1 18+ OECD Zonas urbanas
Ucrania 2002  4,0 18+ TNS Mes anterior
Venezuela 2002 10,0 18+ CAVECOM Periódicamente
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Mientras que en muchos países en desarrollo aún no se han 
realizado encuestas sobre usuarios Internet, en algunos países 
desarrollados ya se han hecho muchas. En España, por ejemplo, 
se han realizado al menos seis encuestas sobre usuarios Internet. 
Teóricamente, si se da por sentado que las encuestas se realizan 
con métodos adecuados, todas ellas deberían arrojar resultados 
similares. En la realidad, no es así, y las estimaciones sobre el 
porcentaje de personas que utilizan Internet varían desde más de 
la mitad a menos de un quinto de la población (Figura del Recua-
dro 2.1, izquierda). ¿Cómo explicar tales diferencias?

�    Edad. No todas las encuestas utilizan las mismas edades. Las 
edades de las muestras varían desde mayores de 14 a mayores de 
16 años. Sin embargo, en esas edades, cada año sólo representa 
alrededor del 1% de la población. Por consiguiente, la edad 
no constituye un factor fundamental para explicar las grandes 
diferencias que existen en los resultados de las encuestas.

�    Tamaño de la muestra. La población encuestada varía aproxi-
madamente entre 1 000 y 50 000 personas. En general, cuanto 
más grande sea la muestra de población menor será la estima-
ción del número de personas en línea. Por lo tanto, el tamaño 
de la muestra parece inß uir en los resultados.

�    Método. Las encuestas con muestras más pequeñas utilizan 
únicamente técnicas de entrevistas por teléfono, mientras que 
las más grandes recurren a entrevistas personales o combinan 
las dos técnicas. La utilización exclusiva de entrevistas por 
teléfono podría tener repercusiones, dado que el 10% de los 
hogares españoles no tiene teléfonos Þ jos. Es mucho más 
probable que los miembros de una familia utilicen Internet si 
tienen una línea telefónica Þ ja. Por consiguiente, las encuestas 
que únicamente utilizan entrevistas por teléfono tenderían a 
sobrevalorar el número de usuarios Internet.

Recuadro 2.1: Indicadores de las encuestas

�    Frecuencia de utilización. No siempre se especiÞ ca qué periodo 
de utilización es necesario para que una persona se considere un 
usuario Internet. Se podría pensar que cuanto menos restrictiva 
sea la deÞ nición mayor será el porcentaje de usuarios Internet. 
Sin embargo, la encuesta que tenía la deÞ nición más amplia, es 
decir, la utilización durante los últimos tres meses, mostraba 
el número más bajo de usuarios en línea. Por lo tanto, no está 
claro que la frecuencia de utilización repercuta mucho en los 
diferentes resultados.

�    Fecha. Todas las encuestas se realizaron en 2002. La primera 
se llevó a cabo en marzo y la última en el cuarto trimestre. 
De acuerdo con una de las encuestas, el porcentaje de usua-
rios Internet aumentó entre 1 y 2% en 2002. Por lo tanto, 
no pareciera que la diferencia de nueve meses en las fechas 
de las encuestas pueda haber afectado sensiblemente a los 
resultados.

Las dos encuestas que utilizaron los tamaños de muestras más 
grandes y el mayor número de encuestas personales fueron lleva-
das a cabo por organizaciones nacionales. Una realiza encuestas 
sobre usuarios Internet en España desde 1996, mientras que la 
otra, la oÞ cina nacional de estadísticas, llevaba a cabo su primera 
encuesta sobre el tema. En los demás casos se trata de encuestas 
realizadas por organizaciones, en las que España sólo era uno de 
los muchos países encuestados. Resulta interesante comparar los 
resultados de las encuestas realizadas por Gallup para los países 
de la Unión Europea con las realizadas por las oÞ cinas naciona-
les de estadísticas. En casi todos los países, los datos de Gallup 
indican un nivel de penetración de Internet más alto que los de 
las oÞ cinas nacionales de estadísticas (Figura del Recuadro 2.1, 
derecha). Esto es importante, porque la Unión Europea ha estado 
utilizando los datos de Gallup para analizar la difusión de Internet 
en la región.

Figura del Recuadro 2.1: ¿Finalmente, cuántas personas están conectadas?
Usuarios Internet, por 100 habitantes, determinados Miembros de la Unión Europea, 2002

Fuente:    UIT, según datos proporcionados por Gallup-Europe y Eurostat.
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encuestas lo miden a partir de 6 años, mientras 
que en Europa muchas encuestas nacionales mi-
den la utilización a partir de 16 años (Figura 2.18, 
izquierda). Se podrían conciliar esas diferencias 
mostrando la utilización de Internet a partir de una 
edad inicial común, con cohortes de edad unifor-
mes24. El problema si se cuenta únicamente a los 
adultos para conocer la densidad es que un gran 
segmento del mercado Internet, los jóvenes, que-
daría excluido. Esto también adquiere importan-
cia a la hora de establecer un patrón de referencia 
para determinar por qué en algunos países la tasa 
de acceso de los jóvenes a Internet es mayor que 
en otros. Análogamente, a menudo las encuestas 
Internet establecen límites de edad superiores que 
diÞ cultan las comparaciones. Los datos de la UIT 
sobre usuarios Internet reß ejan el número total 
que se desprende de la encuesta que se divide por 
el total de la población, para obtener una cifra de 
densidad (Figura 2.18, derecha).

� Frecuencia de utilización. Otra área en la que no 
hay coherencia en las encuestas es en la deÞ nición 
de la frecuencia de uso de Internet antes de que se 
pueda considerar que una persona es un usuario. 
La frecuencia de utilización consignada en las 
encuestas varía entre el último año, los últimos 
tres meses, mensualmente, semanalmente y dia-

riamente. Sería preferible que en las encuestas se 
preguntase por varios periodos, en lugar de uno 
solo, a Þ n de que puedan compararse mejor los 
datos a nivel internacional. La frecuencia mínima 
de utilización de Internet debería ser de al menos 
una vez al mes; esta cifra podría proponerse como 
patrón de referencia. 

� Dispositivo de acceso. Hasta hace poco, teórica-
mente todos los usuarios tenían acceso a Internet a 
través de un ordenador. Sin embargo, esta situación 
está cambiando gracias al incremento del acceso a 
Internet a través de teléfonos móviles. En el caso de 
Japón, el acceso a Internet por esa vía es bastante 
común. De acuerdo con las constancias adminis-
trativas, el 81% de los consumidores de móviles 
japoneses también están abonados a un proveedor 
de servicio Internet móvil. Aproximadamente el 
10% de los usuarios Internet japoneses acceden a 
este servicio exclusivamente a través de sus telé-
fonos móviles.

En la mayoría de los países en desarrollo, empero, el 
cálculo del número de usuarios Internet se basa en 
conjeturas. En la primera etapa de Internet, antes de 
que se pusieran a disposición los servicios comerciales, 
se estimaba el número de usuarios Internet aplicando 
un multiplicador al número de ordenadores centrales 

Figura 2.18: ¿Quién está a la cabeza?
Los 10 países que registran las tasas más elevadas de usuarios de Internet por 100 habitantes en la 
población de edad encuestada (izquierda) y en la población total (derecha), 2002

Nota:       En el gráÞ co de la izquierda se indica el número de usuarios de Internet dividido por la población encuestada (cifra que Þ gura a la 
derecha del nombre de cada país). Por ejemplo, los datos correspondientes a Singapur remiten a los mayores de 15 años que utilizan 
Internet dividido por el total de la población mayor de 15 años. En el gráÞ co de la derecha se muestra el número de usuarios de 
Internet dividido por la población total del país. Por ejemplo, los datos correspondientes a la República de Corea se reÞ eren a los 
mayores de seis años que utilizan Internet dividido por la población total del país. En los datos correspondientes a Japón se incluye a 
los usuarios que acceden a Internet sólo desde teléfonos móviles. En los datos correspondientes a Canadá, Países Bajos y 
Estados Unidos, son estimaciones.

Fuente:    UIT, según datos obtenidos en encuestas nacionales sobre usuarios de Internet y estimaciones de la UIT.
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Internet25. El inconveniente de esta técnica era que 
el multiplicador no era una pauta muy cientíÞ ca. El 
otro inconveniente era que los países podían tener 
pocos computadores centrales �ya sea porque no se 
los contabilizó cuando se hizo el cálculo o porque 
las organizaciones nacionales utilizaban nombres de 
dominios genéricos de alto nivel (por ejemplo, .com, 
.edu)26. A medida que pasó el tiempo, y se pudo dis-
poner de datos sobre abonados Internet, se utilizó un 
multiplicador de abonados para calcular el número 
de usuarios27. Si bien el número de abonados puede 
representar un umbral mínimo, el problema nueva-
mente es qué multiplicador utilizar. Una hipótesis 
muy generalizada es que la mayoría de abonos para 
acceso por marcación corresponde a los hogares con 
un promedio de tres usuarios (por ejemplo, marido, 
mujer e hijo).

Este método es cada vez menos Þ able a causa de los 
�abonos gratuitos� y a las tarjetas preabonadas28. Tam-
poco se puede negar una utilización cada vez mayor 
y muy rápidamente, de los cibercafés en los países en 
desarrollo, lo que cuestiona seriamente la noción de 
que el número de usuarios se puede calcular basándose 
en un múltiplo del número de abonados. En Togo, el 
operador tradicional de telecomunicaciones ha cal-
culado el número de usuarios Internet indagando en 
cibercafés, acerca del número de clientes que reciben. 
La proporción entre el número de usuarios Internet 
y el número de abonados en Togo es de 17, es decir 
cinco veces más que el multiplicador generalmente 

utilizado. Los resultados obtenidos otorgan a Togo una 
de las tasas de penetración más altas entre los países de 
África Occidental, aun cuando su ingreso per cápita se 
encuentra entre los más bajos. En este caso, es posible 
que Togo esté sobrevalorando el número de usuarios, 
o que sus vecinos los subestimen.

Tailandia recurrió a un modelo interesante para calcu-
lar el número de usuarios Internet, a falta de encuestas 
oÞ ciales29. Este modelo parte del supuesto de que cada 
kbit/s de la anchura de banda nacional e internacional 
está repartido entre 4 y 11 usuarios Internet, respec-
tivamente. A principios de enero de 2000, se cambió 
la fórmula para reß ejar el creciente volumen de la 
anchura de banda. De conformidad con la fórmula 
revisada, el número aproximado de usuarios era de 
2,3 millones en octubre de 2000, en comparación con 
los 3,9 millones calculados con el antiguo método. En 
enero de 2001, una encuesta de la OÞ cina Nacional 
de Estadísticas de Tailandia determinó que existían 
alrededor de 3,5 millones de usuarios Internet en 
Tailandia (Figura 2.19).

Los resultados de las últimas encuestas indican que el 
número de usuarios en otros países en desarrollo puede 
estar aún mucho más subestimado que en  Tailandia. 
Este hecho repercute de manera considerable en las 
estimaciones acerca de la brecha digital mundial. 
Una encuesta Internet realizada en Jamaica en ene-
ro de 2003 mostró que había casi 675 000 usuarios 
en el país, cinco veces más de lo que indicaban los 

Figura 2.19: ¿Se está reduciendo la brecha digital?
Usuarios Internet, por 100 habitantes en Perú, Tailandia, México y Jamaica

Fuente:    UIT, según datos proporcionados por OSIPTEL, INEI, NECTEC, COFETEL y JAMPRO.
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cálculos anteriores (Figura 2.19)30. Se determinó que 
la tasa de penetración de Internet en Jamaica era de 
aproximadamente el 26%, en lugar del 5% estimado 
previamente. Otro caso es el de Perú, donde se realizó 
una encuesta en el área metropolitana de la capital 
de Lima en noviembre de 200031. De acuerdo con 
el resultado de la encuesta, el 20% de los habitantes 
de Lima han utilizado Internet al menos una vez. Se 
 ignora cuántos usuarios hay en el país, pero si se toman 
las cifras de Lima como ejemplo, habría al menos el 
doble de usuarios Internet de los contabilizados en 
el pasado. Una de las razones por la que se subesti-
ma el número de usuarios es el uso generalizado de 
 cibercafés. En la encuesta más reciente, llevada a cabo 
en junio de 2002, el 71% de los usuarios Internet en 
Lima acudían a los cibercafés como medio principal 
de conexión a Internet. Cabe preguntarse entonces en 
cuántos otros países se puede estar subestimando la 
penetración de Internet.

Las pruebas indican que, como no sea a través de 
una encuesta adecuada, cualquier otro método para 
estimar el número de usuarios Internet sólo permite 
conjeturas. El desafío es, pues, incentivar a más países 
en desarrollo para que lleven a cabo encuestas sobre 
usuarios Internet.

Además del número de personas que utilizan In-
ternet, otro indicador es el porcentaje de hogares 
con acceso a Internet desde el hogar. Se debe tener 

mucho cuidado al interpretar estos datos estadísticos. 
Algunos países suministran datos acerca del número 
de hogares con acceso a Internet, independientemen-
te del lugar de acceso. En otras palabras, en estos 
países se consideraría que un hogar tiene acceso a 
Internet, aunque en la casa no se disponga de ese 
servicio, si sus miembros se conectan en el trabajo 
o la escuela. La mayoría de los países desarrollados 
consideran que éste es un indicador fundamental de 
la sociedad de la información, y casi todos ahora 
recopilan el porcentaje de hogares con acceso a 
Internet desde la casa, mediante encuestas de hogar 
anuales  (Figura 2.20, izquierda). Algunos países en 
desarrollo también están comenzando a recopilar este 
indicador (Figura 2.20, derecha).

La creciente importancia del acceso Internet en 
banda ancha impone la necesidad de recopilar los 
indicadores correspondientes. La banda ancha puede 
deÞ nirse como la tecnología que permite velocida-
des superiores a 128 kbps por lo menos en un sen-
tido32. Dentro de estas tecnologías se incluyen los 
abonados a la ADSL, el módem de cable y a otras 
tecnologías tales como Þ bra Ethernet o conexiones 
inalámbricas. El número de abonados de banda 
ancha se divide por el total de la población para 
obtener el número de abonados a la banda ancha 
por 100 habitantes (Figura 2.21). También resulta 
útil saber cuántos hogares tienen acceso a Internet 
en banda ancha.

Figura 2.20: Internet en el hogar
Economías clasiÞ cadas en los diez primeros puestos en cuanto a disponibilidad de acceso a Internet en el hogar 
(izquierda) y porcentaje de hogares con acceso a Internet en el hogar en determinados países en desarrollo 
(derecha), 2002

Nota:       Los datos relativos a México, Santa Lucía, Argentina y Bahrein corresponden a 2001.
Fuente:    Base de datos World Telecommunication Indicators de la UIT.
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2.4      Indicadores de acceso comunitario
La gran mayoría de los hogares en los países en 
desarrollo no cuentan con TIC modernas tales como 
ordenadores y acceso a Internet. Por ejemplo, incluso 
las economías más avanzadas en la región de América 
Latina están muy rezagadas con respecto a sus vecinos 
de América del Norte, en términos de disponibilidad 

de las TIC en los hogares (Figura 2.22, izquierda). La 
situación es aún peor para otros países en desarrollo, 
en la región y en el mundo. En el futuro inmediato, 
para que los habitantes de la mayoría de los países 
en desarrollo puedan acceder a las TIC, tendrán que 
desplazarse a otros lugares, como la casa de parientes 
o amigos, el trabajo, la escuela o lugares públicos, por 

Figura 2.21: Indicadores de banda ancha
Abonados a la banda ancha, por tipo de tecnología, marzo de 2003 (izquierda) y por 100 habitantes, marzo de 
2000 - marzo de 2003, Japón (derecha)

Nota:       FTTH = Fibra hasta el hogar.
Fuente:    UIT, según datos proporcionados por MPHPT (Japón).

Abonados a la banda ancha           Marzo de 2003
en Japón

Servicio DSL                                              7 023 039

Número de abonados que utilizan             2 069 000
servicios de conexión Internet conectados
por la red de televisión por cable

Servicio FTTH                                              305 387

Total abonados a la banda ancha              9 397 426

Población (en miles)                                     127 320

Abonados a la banda ancha,                           7,4
por 100 habitantes

Figura 2.22: No hay suÞ cientes TIC en el hogar
Porcentaje de hogares con diferentes TIC, 2001, países seleccionados de la región de América (izquierda), 
y porcentaje de usuarios Internet que utilizan cafés Internet, países seleccionados de América Latina, 2002 
(derecha)

Fuente:    UIT, según datos obtenidos de encuestas nacionales.
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ejemplo, cafés Internet. Esta hipótesis se conÞ rma con 
los resultados de las encuestas realizadas en los países 
en desarrollo, que muestran que en muchos de ellos, 
los cibercafés se han convertido en los lugares más 
frecuentados para acceder a Internet. En Perú, cuatro 
de cinco usuarios Internet se conectan desde los cafés 
Internet. En otros países de América Latina, para los 
cuales se dispone de datos, la cifra correspondiente es 
de uno de cada tres (Figura 2.22, derecha).

Estas cifras ponen de relieve la importancia de medir 
el acceso a las instalaciones TIC comunitarias. En 
enero de 2003, en la Reunión sobre los Indicadores 
de las Telecomunicaciones/TIC Mundiales de la 
UIT se recomendó recopilar estadísticas sobre las 
instalaciones públicas de acceso a Internet33. Esto se 
deÞ nió como �el número de instalaciones de acceso 
a Internet para el público; son los cafés Internet e 
instalaciones públicas como telecentros o bibliotecas. 
No se incluirán las escuelas, a menos que el público 
general pueda utilizar también las instalaciones�34. La 
palabra clave es público, es decir que la instalación, 
ya sea privada o estatal, esté a disposición de todos 
durante las horas de funcionamiento.

La Unión Europea (UE) incluyó un indicador de ac-
ceso público como parte de sus referencias eEurope, 
el número de puntos públicos de acceso a Internet 
(PAPI). Esto se deÞ ne como �centros de Þ nanciación 
pública que dan acceso a Internet, sea el proveedor 
público o privado, y sea el acceso gratuito o no; 

quedan excluidos los cafés Internet totalmente pri-
vados�35. Asimismo, la UE elaboró una lista con tres 
indicadores complementarios que los miembros po-
drían recopilar: número de puntos públicos de acceso 
(salvo las iniciativas privadas) por 1 000 habitantes; 
número de puntos públicos de acceso gratuito por 
1 000 habitantes, y porcentaje de las bibliotecas que 
ofrecen al público acceso a Internet. Los Estados 
Miembros deberían recopilar estos datos anualmente 
(Figura 2.23).

Algunos países en desarrollo publican datos estadís-
ticos similares. El órgano regulador de las teleco-
municaciones en Venezuela desde 2000 suministra 
datos sobre el número de centros públicos Internet 
clasiÞ cados según el tipo de instalación (Figura 2.24, 
derecha)36. En Túnez, el organismo estatal de Internet 
tiene estadísticas sobre el número de Publinets o cen-
tros Internet Þ nanciados por el gobierno (Figura 2.24, 
izquierda)37. En julio de 2003, alrededor del 10% de 
todos los usuarios tunecinos se conectaban a Internet 
desde los Publinets.

Un inconveniente del indicador número de instalacio-
nes públicas Internet por 1 000 habitantes es que no 
señala la distribución de las instalaciones (por ejemplo, 
urbana con respecto a las rurales). Tampoco existe 
fundamento para recomendar un valor, dado que de-
pendería de cuán necesarias sean tales instalaciones 
(lo que además depende del número de personas que 
poseen las TIC). De este modo, tal indicador debe 

Figura 2.23: Puntos públicos de acceso a Internet en la UE 
Total de puntos públicos de acceso a Internet (PAPI) (izquierda) y por 1 000 habitantes (derecha), 2001

Fuente:    UIT, según datos proporcionados por la UE.
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Figura 2.25: Lugar del acceso
Extraído de la encuesta de hogares Eurostat sobre la utilización de las TIC (izquierda) y porcentaje de usuarios 
Internet que utilizan puntos públicos de acceso y cafés Internet, Unión Europea, 2002 (derecha)

Fuente:    UIT, según datos de General outline for Eurostat�s 2003 household surveys on ICT usage y Gallup Europe.

¿Desde dónde ha tenido acceso a Internet en los 
últimos tres meses (utilizando un ordenador u otro 
medio)? (Opciones múltiples)

a)  En el hogar
b)  En el trabajo (lugar diferente del hogar)
c)  En el lugar donde sigue estudios
d)  En otros lugares
     Escoja uno de ellos (opcional)
      d1) Biblioteca pública
      d2) OÞ cina de correo
      d3) OÞ cina pública, alcaldía, organismo estatal
      d4) Organizaciones comunitarias o voluntarias
      d5) Café Internet
      d6) Casa de un vecino, amigo o pariente

analizarse teniendo en cuenta la disponibilidad de 
Internet en el hogar. Otro indicador suplementario 
sería el número de personas que frecuentan los cafés 
Internet y otras instalaciones públicas de acceso a 
Internet. Lo más común para obtener esta información 
es formular una pregunta precisa en una encuesta so-
bre usuarios Internet (Figura 2.25). Este indicador se 
expresa generalmente en porcentaje de usuarios que 

acceden a Internet desde los cafés Internet. Resultaría 
útil desglosar el indicador por el porcentaje de perso-
nas que únicamente utilizan los cafés Internet, o en su 
lugar, el porcentaje para las cuales los cafés Internet 
constituyen el lugar principal de acceso. También po-
dría ser útil hacer una distinción entre instalaciones 
de propiedad privada y estatales, en la medida en que 
el nivel de precios sea diferente.

Figura 2.24: Instalaciones públicas de acceso a Internet en Túnez y Venezuela
Estadísticas Publinet, Túnez, julio de 2003 (izquierda) y número de cafés Internet, Venezuela, 2002-2002 
(derecha)

Fuente:    UIT, según datos proporcionados por ATI y CONATEL.

Situación de los Publinet (centros públicos de acceso a 
Internet) en Túnez en julio de 2003

Número 281 (0,029 por 1 000 habitantes)

Usuarios 
Publinet

30 000 (10% de los usuarios Internet, 
0,3% de la población)

Precio DT 2 (1,41 USD)/hora (Máx.)
Reducción del 25% para estudiantes, 
periodistas y discapacitados

Horas Pueden establecer libremente las horas de 
funcionamiento, pero generalmente va de 
8.00 - 20.00 horas cada día

Servicios Navegación, correo electrónico, asistencia, 
formación, etc
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Otra manera de evaluar el acceso comunitario es 
midiendo el número de lugares con servicio públi-
co TIC. Lo que interesa es la disponibilidad de al 
menos una instalación en un lugar, y no el número 
total de instalaciones. Ese indicador se podría des-
glosar en telecentros (que prestan primordialmente 
servicios de telefonía) o cafés Internet (que ofrecen 
primordialmente acceso a Internet). La UIT realizó 
una investigación en la región de Asia Meridional, 
para determinar cuántas localidades contaban con 
un teléfono38. Las localidades se dividían luego por 
el número total de habitantes, para calcular el por-
centaje de la población que tiene servicio telefónico. 
La India calcula periódicamente el número de aldeas 
con un teléfono y publica constantemente estadís-
ticas sobre la situación (Figura 2.26, izquierda)39. 
La OÞ cina Nacional de Estadísticas en Tailandia 
también publica datos sobre el número de aldeas y 
hogares rurales con servicio telefónico (Figura 2.26, 
derecha)40.

Es probable que las autoridades nacionales deseen 
recopilar un conjunto de indicadores de acceso co-
munitarios con más detalles. Por ejemplo, México 
ha propuesto indicadores, tales como el número total 
de terminales disponibles, minutos de utilización y 
población atendida por los centros de acceso comu-
nitario (Recuadro 2.2)41. Sin embargo, para hacer 
comparaciones internacionales deberían utilizarse al 
menos los indicadores descritos anteriormente.

2.5      Conclusiones
� Pese a que se dispone de constancias administra-

tivas para algunas TIC (por ejemplo, abonados de 
teléfono, Internet y televisión por cable), éstas no 
son suÞ cientes para determinar con exactitud el 
acceso y la utilización real de las TIC. Por lo tanto, 
es indispensable realizar encuestas. Pocos países 
en desarrollo recopilan regularmente un conjunto 
completo de datos TIC en encuestas.

� La falta de electricidad constituye uno de los 
principales obstáculos para el desarrollo de la 
infraestructura TIC en la mayoría de los países 
en desarrollo. Sería útil recopilar el indicador 
porcentaje de hogares con electricidad cuando 
se comuniquen datos sobre las TIC.

� Los países no deberían escatimar en esfuerzos para 
recopilar indicadores de servicio y acceso universal 
para el seguimiento de las políticas. Es importante 
escoger los indicadores más adecuados. En lo que 
respecta al servicio universal, las TIC en el hogar 
sería la mejor opción. En cuanto al acceso universal, 
los indicadores deberían contemplar: opciones de 
acceso para los hogares, población atendida por los 
servicios móviles, indicadores de acceso comunitario 
y otros indicadores mencionados anteriormente.

� La utilización de un buen método para obtener da-
tos estadísticos es esencial para facilitar un análisis 

Figura 2.26: Localidades con acceso
Número de aldeas con teléfono, India, 1990-2003 (izquierda) y porcentaje de aldeas y hogares rurales con 
electricidad y teléfono, Tailandia, 2002 (derecha)

Nota:       El número de aldeas contribuyentes (�revenue villages�) en la India es de 607 491.
Fuente:    UIT, según datos proporcionados por BSNL (India) y la OÞ cina Nacional de Estadísticas de Tailandia.



33

2. MEDICIÓN DEL ACCESO A LAS TIC

La mayoría de los hogares en los países en desarrollo no dispo-
nen de TIC nuevas como ordenadores e Internet. En el futuro 
inmediato, es probable que los ciudadanos de la mayoría de los 
países en desarrollo tengan acceso a las TIC a través de familiares 
o amigos, desde el trabajo, la escuela o lugares públicos como 
cibercafés. Esta observación se basa en las encuestas realizadas 
en los países en desarrollo, las cuales muestran que, en el caso de 
un gran porcentaje de la población, los cibercafés son el principal 
lugar de acceso a Internet.

Por ende, resulta muy importante poder evaluar el acceso a las ins-
talaciones comunitarias de las TIC. En 2002, los Estados Miembros 
de la UIT aprobaron una Resolución en la que se encargaba a la 
UIT que deÞ niera indicadores de acceso comunitario. En el Taller 
sobre indicadores para el acceso comunitario a las TIC, celebrado 

por la UIT en octubre de 2003, se propusieron varios indicadores 
para medir el acceso comunitario, entre los que Þ guran el núme-
ro de localidades que disponen de centros públicos de acceso a 
Internet y el número de usuarios que acuden a centros públicos 
de acceso a Internet.

México ha mostrado interés por mejorar el acceso a las TIC en 
todo el país. El plan nacional de instalación de unos 50 000 centros 
comunitarios digitales destinado a facilitar un mayor acceso a las 
TIC en las zonas insuÞ cientemente atendidas constituye un factor 
esencial de la iniciativa adoptada por ese país. Para ello ha realizado 
un análisis del número posible de habitantes que tendrán acceso a 
dichas tecnologías. Este método puede servir de referencia a otros 
países (Figura del Recuadro 2.1).

Recuadro 2.2: Indicadores de acceso comunitario

Figura del Recuadro 2.2: Centros comunitarios digitales en México

Nota:       El número de centros comunitarios digitales se calcula en base al promedio de usuarios atendidos teniendo en cuenta las horas de 
funcionamiento y la frecuencia de utilización. Todos los posibles usuarios de Internet son mayores de seis años y saben leer 
y escribir. 

Fuente:    UIT, según datos proporcionados por COFETEL (México).

correcto y mejorar la comparación internacional. 
La transparencia, la claridad, la oportunidad y la 
pertinencia son factores fundamentales. En muchos 
casos los datos disponibles plantean problemas que 
diÞ cultan el análisis. Algunos países suministran 
datos regionales desglosados, pero no los datos 
nacionales totales. Algunas encuestas se reÞ eren a 
hogares que tienen al menos �un artículo básico�, 
sin explicar claramente cuál es ese artículo. A veces, 
no está claro a qué fechas corresponden los datos. 
Otro problema es la vaguedad en la utilización de 
términos: usuarios, abonados, propiedad y acceso 
son conceptos bastante diferentes.

� Las encuestas deberían desglosarse teniendo en 
cuenta las características socioeconómicas, tales 

como lugar, género, ingresos, educación y edad, 
con el Þ n de tener una idea exacta de la naturaleza 
de las brechas digitales nacionales.

� Los organismos estatales que se ocupan de las TIC 
(por ejemplo, órganos reguladores de telecomuni-
caciones, ministerios) necesitan establecer vínculos 
con la oÞ cina nacional de estadísticas. En muchos 
países en desarrollo, las relaciones entre los dos a 
menudo son inexistentes. Esto es lamentable, dado 
que el organismo nacional de estadísticas podría su-
ministrar datos útiles para el análisis y seguimiento 
de las políticas. Los organismos gubernamentales 
responsables de las TIC deberían asegurarse de que 
la oÞ cina nacional de estadísticas recopila los datos 
para seguir de cerca la cuestión del servicio y ac-



INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES 2003

34

ceso universal a las TIC. Tal y como se ha descrito, 
normalmente las constancias administrativas que 
normalmente recopilan esas oÞ cinas por lo general 
son insuÞ cientes para determinar con exactitud los 
niveles de acceso.

� Las agencias gubernamentales deberían también 
utilizar los datos para elaborar informes en los 
que se pongan de relieve el grado de acceso y ser-
vicio universal, se midan los progresos y se iden-
tiÞ quen las brechas digitales. Muy pocos países 
en desarrollo lo hacen. Una excepción es Chile, 
en donde el Subsecretario de Comunicaciones 

ha elaborado informes detallados basándose en 
datos recopilados por la oÞ cina nacional de es-
tadísticas. Esta última también debería publicar 
los datos detallados, y ponerlos a disposición. 
Por ejemplo, las oÞ cinas nacionales de estadís-
ticas en Hong Kong (China) y la República de 
Corea elaboran publicaciones detalladas sobre 
la utilización de computadores e Internet en sus 
países.

� Hay una necesidad constante de asistencia técnica 
para crear sistemas de compilación, prestación de 
informes y análisis de los indicadores TIC.
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Anexo al Cuadro 2.1: Indicadores más importantes para medir el acceso a las TIC

Indicador

Repercu-
siones
de política DeÞ nición Encargado*

Valores 
más altos

Países 
desarrollados**

Valores más 
altos

Países en 
desarrollo**

Hogares con 
electricidad

Servicio 
universal

Porcentaje de hogares con electricidad. ONE Más de 100 99 en 
Mauricio

Hogares con 
un receptor de 
radio

Servicio 
universal

Porcentaje de hogares con un receptor de 
radio. Éste debe incluir las radios incorporadas 
a otros dispositivos, tales como sistemas 
estereofónicos o relojes despertadores, así 
como teléfonos móviles y automóviles.

ONE 99 en EE.UU. 87,9 en 
Brasil

Hogares con 
un receptor de  
televisión

Servicio 
universal

Porcentaje de hogares con un receptor de TV. 
Éste incluirá la TV en color y en blanco y 
negro.

ONE 99,6 en 
Taiwán, China

96,8 en 
Bahrein

Hogares con un 
teléfono

Servicio 
universal

Porcentaje de hogares que tienen un teléfono. 
Éste podría desglosarse en hogares con un 
abono Þ jo y móvil, sólo con un abono Þ jo y 
sólo con un abono móvil. Para el porcentaje de 
hogares con un teléfono móvil, sería útil saber 
si tiene capacidad de conexión a Internet.

ONE 98,5 (los dos 
servicios, en 
Alemania)

97,9 (Þ jo, en 
Taiwán, China)
92,0 (móvil, en 

Finlandia)

76,3 (todos 
los servicios 

y Þ jos, en 
Mauricio)

51,0 (móvil, 
en Chile)

Hogares con 
un ordenador 
personal

Servicio 
universal

Porcentaje de hogares con un ordenador 
personal en el hogar. 

ONE 73,1 en 
Islandia

33,4 en 
Bahrein

Hogares con 
acceso a 
Internet

Servicio 
universal

Porcentaje de hogares que pueden acceder a 
Internet desde casa. Sería útil un desglose por 
tipo de acceso (por ejemplo, marcación, 
banda ancha).

ONE 62,4 en 
Islandia

18,2 en 
Bahrein

Porcentaje 
de personas 
cubiertas por la 
telefonía móvil 
celular

Acceso 
universal

Porcentaje de la población cubierta por una 
señal móvil celular. Este indicador no debería 
confundirse con el porcentaje de territorio 
cubierto por una señal móvil celular o el 
porcentaje de la población que está abonado a 
un servicio móvil celular. Conviene observar 
que este indicador mide la capacidad teórica 
para utilizar servicios móviles celulares si se 
tiene un aparato o un abono.

Regulador Más de 100 100 en varios 
países

Porcentaje de 
la población 
con acceso a un 
teléfono

Acceso 
universal

Existen varias maneras de obtener este 
indicador. Una sería utilizando el porcentaje 
de la población cubierta por una señal móvil 
celular. La segunda sería a través de una 
encuesta en la que se pregunte a la gente 
si tienen acceso a un teléfono. La tercera 
sería determinando el número de localidades 
con servicio telefónico y la población 
correspondiente.

Regulador/
ONE

Más de 100 100 en varios 
países

Porcentaje 
de personas 
que utilizan 
un ordenador 
personal

Acceso 
universal

Porcentaje de personas que utilizan un 
ordenador personal en cualquier lugar 
(por ejemplo, hogar, escuela, trabajo)

ONE No disponible No dispo-
nible

Porcentaje de la 
población que 
utiliza Internet

Acceso 
universal

Porcentaje de la población que utiliza Internet. 
La edad, la frecuencia de utilización, el género 
y el dispositivo de acceso deben especiÞ carse.

ONE 81,1 (mayor 
de 12 años, en 

Islandia)

37,0 (mayor 
de 15 años, 

en 
Eslovenia)
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Anexo al Cuadro 2.1: Indicadores más importantes para medir el acceso a las TIC (continuación)

Nota:       * Muestra la persona que debe encargarse de recopilar los datos. En el caso de las encuestas, es la OÞ cina Nacional de Estadísticas 
(ONE) quien se encarga. En el caso de las constancias administrativas, incumbe al regulador.

                 ** Entre los países que publican estos datos.
Fuente:    UIT.

Indicador

Repercu-
siones
de política DeÞ nición Encargado*

Valores 
más altos

Países 
desarrollados**

Valores más 
altos

Países en 
desarrollo**

Número de 
localidades 
con servicio 
telefónico 
público

Acceso 
universal

Número de localidades (por ejemplo, pueblos, 
aldeas) que tienen servicio telefónico.

Regulador No disponible 100 en 
Maldivas

Número de 
localidades con 
servicio público 
Internet

Acceso 
universal

Número de localidades (por ejemplo, pueblos, 
aldeas) que tienen servicio público Internet.

Regulador No disponible No 
disponible

Porcentaje de 
la población 
con acceso a 
Internet

Acceso 
universal

El porcentaje de la población que teóricamente 
tiene acceso a Internet, independientemente de 
que lo utilicen o no. Teóricamente el acceso 
implicaría que se podría acceder a Internet 
desde casa o desde el trabajo, la escuela 
o una instalación pública. Ese indicador 
podría obtenerse de encuestas o a través de 
constancias administrativas (es decir, número 
de localidades con un servicio Internet).

ONE/
Regulador

No disponible No 
disponible
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Anexo al Cuadro 2.2: Las TIC en los hogares
Porcentaje de hogares con diferentes TIC

País Año Electri-
cidad Radio Televi-

sión
Telé-
fono

Línea 
Þ ja Móvil Orde-

nadores Internet Fuente Nota

Albania 2001 90,0 1,4 INSTAT

Alemania 2001 98,5 96,4 69,8 57,2 36,0 Federal Statistical 
OfÞ ce

El número total de 
teléfonos y líneas 
Þ jas corresponden 
al 2000

Argentina 2001 66,5 57,1 27,1 20,5 9,1 INDEC

Australia 2002 61,0 46,0 AusStats

Austria 2002 69,4 45,4 30,9 Statistics Austria

Bahrein 2001 96,8 33,4 18,2 CSO

Bélgica 2001 69,4 44,6 28,0 INS

Brasil 2002 96,7 87,9 89,9 61,6 14,2 IBGE

Canadá 2001 99,2 97,4 47,6 59,9 49,9 Statistics Canada

Corea (Rep. de) 2002 60,1 51,3 KNSO

Costa Rica 2000 84,9 54,3 14,1 INEC TV en color

Chile 2002 87,0 51,5 51,0 20,5 10,2 SUBTEL TV en color

Chipre 2002 36,0 24,0 Statistical Service

Dinamarca 2002 84,0 72,0 59,0 Statistics Denmark

España 2002 77,1 99,5 90,2 58,8 36,1 17,4 INE

Estados Unidos 2001 99,0 98,2 94,4 56,5 50,5 Census Bureau Radio, TV y teléfono 
corresponden a 2002

Estonia 2002 89,3 93,9 85,0 65,1 58,4 21,8 13,9 Statistical OfÞ ce of 
Estonia

TV en color

Filipinas 2000 68,2 75,2 52,7 14,2 ONE

Finlandia 2003 96,0 64,0 92,0 58,0 43,0 Statistics Finland TV en color 
(2001/02)

Honduras 2001 74,2 48,0 16,0 3,7 INE

Hong Kong, 
China

2002 62,1 52,5 C&SD

India 2001 55,8 35,1 31,6 9,1 Censo de India

Irlanda 2003 42,3 33,6 Central Statistics OfÞ ce

Islandia 2001 96,8 73,1 62,4 Statistics Iceland

Israel 2001 92,6 91,7 73,8 49,8 22,5 OÞ cina Central de 
Estadística

TV en color

Italia 2000 59,6 27,2 15,4 ISTAT

Japón 2002 99,3 86,1 71,7 48,8 MPHPT TV en color (1999)

Luxemburgo 2001 93,1 91,0 STATEC

Malasia 2000 78,8 84,3 56,7 26,9 13,5 6,9 Departamento de 
Estadística

Maldivas 2000 56,7 22,9 6,2 Ministerio de 
PlaniÞ cación y 
Desarrollo

Malta 2002 74,5 38,0 31,0 National Statistics 
OfÞ ce

Marruecos 2000 65,9 71,9 24,9 Direction de la 
Statistique

Mauricio 2002 99,0 92,8 76,3 28,1 18,0 12,6 OÞ cina Central de 
Estadística

TV, radio y teléfonos 
corresponden a 
2001. Electricidad 
corresponde a 2002

México 2002 93,6 45,3 15,2 6,2 INEGI Internet a 2001

Mozambique 2001 5,7 49,5 5,1 INE

Nueva Zelandia 2001 98,1 96,3 93,7 58,3 46,6 37,4 Statistics New Zealand

Paraguay 2002 89,2 72,3 16,8 32,4 6,4 1,7 DGEEC
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Anexo al Cuadro 2.2: Las TIC en los hogares (continuación)
Porcentaje de hogares con diferentes TIC

Fuente:    UIT, según datos obtenidos de las fuentes que Þ guran en el cuadro.

País Año Electri-
cidad Radio Televi-

sión
Telé-
fono

Línea 
Þ ja Móvil Orde-

nadores Internet Fuente Nota

Perú 2002 69,9 80,1 68,7 24,4 21,0 8,3 6,0 0,8 INEI Datos sobre 
electricidad y radio 
corresponden a 2001

Portugal 2001 24,0 13,0 INE

Reino Unido 2000 99,0 98,0 93,0 58,0 45,0 45,0 National Statistics Internet corresponde 
a 2002, todos los 
demás a 2000

República 
Sudafricana

2001 69,7 73,0 53,8 42,4 24,4 32,3 8,6 StatSA

Santa Lucía 2001 86,6 79,0 60,2 13,7 13,1 7,9 Statistics Department

Serbia y 
Montenegro

2002 91,8 OÞ cina de Estadística TV en color

Singapur 2002 98,6 85,4 65,5 52,0 Statistics Singapore TV corresponde a 
1998

Suiza 2001 93,6 68,6 64,2 36,5 OFS Acceso a Internet 
corresponde a 2002; 
fuente: OCDE

Tailandia 2000 77,2 91,5 27,7 ONE

Taiwán, China 2002 99,6 97,9 97,9 83,6 56,8 45,9 DGBAS

Tanzanía 2001 9,2 51,9 2,6 1,2 1,4 NBS Tanzanía continental

Túnez 2001 88,6 31,9 INS

Uruguay 2002 92,9 72,4 17,6 13,6 INE Localidades con 
menos de 
5 000 habitantes
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1   Hay muchas referencias sobre el servicio/acceso universal como el principal objetivo de la política de 
telecomunicaciones. Para mayor información véase UIT (1998). Informe sobre el desarrollo mundial de las 
telecomunicaciones: acceso universal. Disponible en la dirección: 
http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/wtdr_98/index.html; consultado el 1 de diciembre de 2003, y UIT (2003). 
Tendencias en las reformas de telecomunicaciones: promover el acceso universal a las TIC; herramientas prácticas 
para los reguladores. Disponible en la dirección: http://www.itu.int/publications/docs/trends2003.html; consultado el 
1 de diciembre de 2003.

2   De los 206 países analizados, sólo 12 carecían de una red celular a Þ nales de 2002. Ello signiÞ ca que el 97% de todos 
los países cuenta con una red móvil celular.

3   El indicador correspondiente, porcentaje del territorio de un país cubierto por una señal de teléfono móvil, puede ser 
útil, especialmente para servicios de emergencia en un país. Sin embargo, es importante no confundir este indicador 
con el porcentaje de la población cubierta por una señal de teléfono móvil cuando se hagan comparaciones entre 
países.

4   Autoridad Estadística Central (Etiopía) (noviembre de 1999). Report on the 1998 Welfare Monitoring Survey.
5   Departamento de Estadística de Sudáfrica (2002) (Statistics South Africa). Measuring rural development: Baseline 

statistics for the integrated sustainable rural development strategy. Disponible en el sitio web del Departamento de 
Estadística de Sudáfrica: http://www.statssa.gov.za; consultado el 1 de diciembre de 2003.

6   De la misma manera, las nuevas tecnologías pueden reemplazar a las antiguas. Las estaciones de radio y televisión 
ofrecen la transmisión de secuencias de audio y vídeo a través de Internet, mientras que algunos modelos de 
teléfonos móviles tienen una radio incorporada.

7   Minges, M. (abril de 2002). Mixed Media in the LDCs. Disponible en: http://www.itu.int/osg/spu/ni/ipdc/index.html; 
consultado el 1 de diciembre de 2003.

8   Se reÞ ere a la radiodifusión terrenal, dado que las señales de radiodifusión por satélite �directo al hogar� están 
ampliamente difundidas, a pesar de su alto costo y de las restricciones de utilización en algunos países. Cabe señalar 
que en muchos países ya había aparatos de televisión antes que se introdujera el servicio nacional. Ello se debe 
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