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A. Aspectos generales
Las Tecnologías de Información y Comunicación son 
factores que impulsan la competitividad y, con ello, el 
crecimiento económico y la productividad de los paí-
ses.2 Debido a esto, las naciones que adoptan estrate-
gias claras y de largo plazo en torno a las TIC son cada 
vez más capaces de adaptarse a entornos que cam-
bian rápidamente y donde la innovación tecnológica 
moldea la manera en la que actúa la sociedad, cómo 
se mueve la economía y las decisiones políticas.

En Honduras se han llevado a cabo algunas iniciati-
vas orientadas a mejorar la adopción de TIC, pero el 

país todavía sigue concentrado en los factores bá-
sicos de la competitividad, dejando casi de lado los 
factores que impulsan la eficiencia de los mercados 
y la innovación productiva. Debido a esto, los datos 
referentes al Índice de Desarrollo de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (IDI)3 evaluado 
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), indican que Honduras ocupa la posición 107 de 
los 155 países en 2011. Esto implica la existencia de 
una considerable brecha digital, no sólo en relación 
con los países más desarrollados, sino también con 
América Latina e incluso con los demás países de la 
región Centroamericana. 

En este contexto, la brecha digital es algo que va de 
la mano de las desigualdades socioeconómicas que 
históricamente han existido entre diferentes grupos 
de países, por lo que la misma hace referencia a la 
disparidad entre aquellos que tienen capacidad para 
adquirir las nuevas tecnologías y los que no pueden. 
Debido a esto, la persistencia de desigualdades en 
el ámbito social y económico también redundan en 
una brecha digital persistente, tal como se señala en 
el Informe Global 2012 sobre Tecnologías de la Infor-
mación del Foro Económico Mundial (WEF, por sus 

II. Situación actual de las TIC en Honduras

2  De acuerdo con un estudio del BID para América Latina y el 
Caribe, el aumento de banda ancha en un 10% está asociado 
con aumentos en el PIB de 3.2%, de la productividad en 2.6% y 
de más de 67,000 nuevos puestos de trabajo. http://www.iadb.
org/en/publications/publication-detail,7101.html?id=62086%20
&dcLanguage=en&dcType=All#.UlclhNT2yM8 

3  El IDI es un índice utilizado para comparar y analizar el nivel de 
desarrollo de TIC entre los países miembros de la UIT, y su pro-
pósito es evaluar el camino de desarrollo de ICD de los países, 
brecha digital y potencial de crecimiento.
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siglas en inglés) cuando hace referencia a la situación 
de América Latina respecto a la de otras regiones en 
el mundo.

Ante esta realidad, visible desde hace algunas déca-
das, los participantes de la Asamblea General 56 de 
las Naciones Unidas (junio de 2002)4 reconocieron 
que las causas principales de la brecha digital no son 
sólo tecnológicas, sino que también incluye implica-
ciones económicas y sociales, por lo que reducir la 
brecha implica: tener un propósito, cambios de men-
talidad, gobernanza, liderazgo y visión. En tal senti-
do, durante la Asamblea se exhortó a los gobiernos 
a reconocer las TIC como una necesidad y no un lujo 
en los presupuestos gubernamentales, debido a que 
“el bienestar social y la economía de las sociedades, 
las comunidades y las personas dependerá cada vez 
más del conocimiento y uso exitoso de las TIC” (Poh-
Sze, 2002).

En la Reunión de Naciones Unidas para celebrar la 
Cumbre ODM 2010, se reconoció que en el segundo 
decenio del siglo XXI, la brecha digital sigue siendo 
una brecha de desarrollo que debe colmarse rápi-
damente; y se manifestó la firme creencia de que el 
desarrollo social y económico de cada uno de los paí-
ses de la Tierra dependerá del acceso asequible a las 
redes de banda ancha, basado en la aplicación de un 
enfoque plurilingüe, con el fin de generar oportuni-
dades humanas para todos los ciudadanos, indepen-
dientemente de su localización y sus circunstancias.

B. Adopción tecnológica
Con el propósito de evaluar la situación actual de 
Honduras con relación al grado de desarrollo de las 
TIC al servicio de la ciudadanía, las empresas y el go-
bierno, se han considerado un conjunto de indica-
dores comparativos a nivel de la región centroame-
ricana, con datos actualizados al 2012 referidos a: 
telefonía fija y móvil, usuarios de internet y hogares 
que poseen computadoras, entre otros aspectos.

1. Telefonía fija

El mundo está experimentando una alta tendencia 
hacia la sustitución de la telefonía fija con la telefonía 
móvil. Centroamérica y Honduras no son la excep-
ción en lo referente a esta tendencia de declinación 
del consumo en telefonía fija, como se observa en el 
gráfico 1. En Honduras a partir del 2010 se observa 
una desaceleración en la cantidad de líneas fijas por 
cada 100 habitantes, de manera que en la actualidad 

únicamente el 32.3%5 de hogares disponen de telefo-
nía fija, de los cuales el 72,3% tienen como proveedor 
a Hondutel y el resto a empresas privadas. La cobertu-
ra geográfica existente refleja decisiones de inversión 
y de despliegue de infraestructura segmentadas geo-
gráficamente (gráfico 1).

2. Telefonía móvil

Los operadores telefónicos han experimentado una 
caída del Ingreso Promedio Por Usuario (ARPU, por 
sus siglas en inglés), tanto en telefonía fija como en 
telefonía móvil. Además, los operadores existentes 
en el mercado compiten por precios y no por valor 
agregado (como servicios convergentes), dentro de 
un mercado casi saturado con 90% de la población 
cubierta6 con telefonía móvil (gráfico 2).

El comportamiento que muestran las tarifas de te-
lefonía móvil de los diferentes países de la región es 
el siguiente: Costa Rica tiene las tarifas más bajas; en 
Nicaragua son casi el doble que Honduras; y en Hon-
duras y El Salvador las tarifas se encuentran dentro del 
mismo rango (0.25-0.40$/min).

GRÁFICO 1 Suscripción de telefonía fija 
Centroamérica y Panamá (tasa por casa 
100 habitantes)

Fuente: www.itu.int/en/ITU D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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4  http://www.un.org/News/Press/docs/2002/GA10031.doc.htm
5  Este porcentaje es más bajo en 2013, según el INE; sin embargo, 

todavía no se han publicado los últimos datos.
6  Cobertura móvil mide el porcentaje de habitantes que se en-

cuentran dentro del alcance de una señal celular móvil, inde-
pendientemente de si son o no abonados. No es lo mismo que 
densidad o penetración. 
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La portabilidad numérica ha contribuido en muchos 
países a incentivar la libre competencia entre opera-
dores y a eliminar distorsiones en los precios, aunque 
la misma todavía no ha entrado en vigencia en Hon-
duras ya que, al parecer, entre las empresas operado-
ras existe el temor de migraciones masivas de usua-
rios hacia sus competidores.

3. Acceso a internet

El porcentaje de personas que tienen acceso a in-
ternet en Honduras en 2012 es de 15.3%, lo cual es 
un valor bastante bajo, comparado con países como 
Costa Rica y El Salvador con niveles de utilización 
de 47.5% y 25.5%, respectivamente. La diferencia en 
cuanto al acceso entre zonas urbanas y rurales es 
sumamente significativo, de manera que en las pri-
meras el acceso llega al 31.1%, mientras que en las 
segunda es de apenas un 6%. 

La disponibilidad de servidores seguros de internet 
por cada millón de habitantes es de las más bajas de 
la región. Estos servidores son aquellos que utilizan 
tecnología de encriptación para realizar transaccio-
nes en la web, lo cual es importante para contar con 
mayor seguridad al enviar y recibir información digital 
a través de la red de internet. Entre menos servidores 
seguros existan en el país, más vulnerable es la infor-
mación a ataques cibernéticos, por ejemplo.

4. Internet banda ancha

El bajo nivel de acceso a internet en Honduras está re-
lacionado con el hecho de que el país muestra uno de 
los niveles más bajos en la región centroamericana en 
cuanto al desarrollo de infraestructura de banda an-
cha7 (como se muestra en el gráfico 3). La métrica de 
ancho de banda internacional de internet disponible 
por usuario, medido en kilobits por segundo, muestra 
en Honduras valores muy por debajo de países como 
Costa Rica, Panamá, Chile e inclusive Nicaragua. Las 
principales ventajas de un país con capacidad de an-
cho de banda internacional están relacionadas, prin-
cipalmente, con temas de menor costo, reducción de 
latencia y, por supuesto, más disponibilidad de ancho 
de banda.

5. Hogares que poseen computadoras

En Honduras en 2013 el 20.1% de los hogares hondu-
reños poseen computadora y la brecha digital entre el 
área urbana y rural de Honduras es del 24.7%, según 
datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En el 
área urbana, el 32.7% de los hogares hondureños po-
see una computadora, mientras en la zona rural ape-
nas el 7.9% dispone de esta herramienta tecnológica. 
No obstante esta marcada diferencia, cabe destacar el 
crecimiento que ha experimentado el país en cuanto 
a la posesión de computadoras y su consecuente uso 
para buscar información en internet.

GRÁFICO 2 Suscripción de telefonía 
móvil Centroamérica y Panamá (tasa 
por casa 100 habitantes)

Fuente: www.itu.int/en/ITU D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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GRÁFICO 3 Suscripción de banda ancha 
Centroamérica y Panamá (tasa por casa 
100 habitantes)

Fuente: www.itu.int/en/ITU D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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7  Especialmente módem DSL y el cable módem.
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C. Adopción de tecnologías en las 
empresas
Según una encuesta realizada por el Banco Mundial en 
20108 a una muestra de 360 empresas de Honduras, 
se revela en el componente de “innovación y tecnolo-
gía” que únicamente el 35% de las empresas utilizan 
su propio sitio web y que sólo el 59% utilizan el correo 
electrónico para comunicarse con sus clientes/provee-
dores. Al realizar la comparación con los demás países 
de la región CA, con relación a estos datos se encuen-
tra que los más bajos corresponden a Honduras, mien-
tras que en el otro extremo se ubica a Costa Rica con 
los mayores porcentajes de utilización, seguido por El 
Salvador y Guatemala y un poco más de lejos por Nica-
ragua y Panamá. Este último llama la atención debido 
a que ocupa la posición No.12 entre los 27 países que 
conforman “las Américas”, según el informe sobre el Ín-
dice de Desarrollo de las TIC antes referido.

La encuesta revela amplias diferencias al interior del 
país según el tamaño de las empresas, de manera 
que: apenas el 23.7% de empresas pequeñas cuentan 
con su propio sitio web, en contraste con el 68.7% de 
las empresas grandes; y las diferencias persisten en el 
uso de correo electrónico, ya que apenas el 42.6% de 
las empresas pequeñas lo utilizan, en comparación 
con el 97.1% de las empresas grandes.

D. Adopción de tecnología a nivel de 
gobierno
El Índice de Desarrollo de Gobierno Digital (EGDI, por 
sus siglas en inglés) -generado por las Naciones Unidas 
a través de una encuesta llamada “e-Government”- co-
loca a Honduras en la posición 117 de 190 países para 
el año 2012, bajando 10 escalones con respecto al año 
2010.9 En relación a los países de la región centroame-
ricana, Honduras ocupa la posición 5 de 6 (en 2010 
ocupó la posición 4/6), muy por debajo de Panamá y El 
Salvador, superando únicamente a Nicaragua. 

Uno de los componentes del EGDI es el “Online Ser-
vice Index”10 (OSI), con el cual se evalúa los sitios web 
del gobierno con base a su contenido, características, 
accesibilidad, capacidad transaccional de los sitios 
web y nivel de interacción entre ciudadanos y gobier-
no. En este componente Honduras ocupa la posición 
100 de 190 países. 

A pesar de lo anterior, de acuerdo a SEPLAN, 92 de 
las instituciones de gobierno, incluyendo algunas al-

caldías, tienen alguna presencia web. Sin embargo, 
la posición de Honduras en el EGDI es reflejo de los 
servicios que presta el gobierno en sus sitios web, ya 
que la mayoría de sitios web solamente son de carác-
ter informativo (i.e introducción, estatus y noticias) y 
no permiten a los ciudadanos realizar transacciones 
ni una comunicación proactiva con el gobierno.

CUADRO 1 Centroamérica: empresas que 
utilizan sitio web y correo electrónico 
(en %)

Fuente: Encuesta de Empresas. Banco Mundial, 2010.

País
Utilizan su 

propio sitio web
Utilizan correo 

electrónico 

Honduras 35.3% 59.0%

Costa Rica 54.0% 88.6%

El Salvador 51.9% 88.1%

Guatemala 49.9% 82.0%

Nicaragua 36.9% 67.7%

Panamá 40.5% 67.7%

CUADRO 2 Centroamérica: Índice de 
Gobierno Eletrónico (2012)

Fuente: E-Government Survey 2012; ONU, 2012.

Paises 2012 2010

Honduras 117 107

Costa Rica 77 71

El Salvador 74 73

Guatemala 112 112

Nicaragua 130 118

Panamá 66 79

8  Encuesta de empresas: http://espanol.enterprisesurveys.org/
Data/ExploreEconomies/2010/honduras#innovation-and-tech-
nology--sin-subgrupos 

9  Este indicador tiene varias limitaciones y no es totalmente trans-
parente; sin embargo, es de los de los más utilizados.

10  Índice de Servicios en Línea.


