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4 METODOLOGÍA Y ASPECTOS ESTADÍSTICOS

En la sección anterior fue explicada la visión de la competitividad que ha sido incorporada 
en el Informe Nacional de Competitividad. Desde una perspectiva jerárquica, la compe-
titividad incluye tres categorías principales: un ambiente habilitante, un capital humano 

de alta calidad, y mercados dinámicos y en competencia. Estas categorías son aproximadas me-
diante la definición de seis pilares principales, los que a su vez son medidos mediante la cons-
trucción de 27 dimensiones.

Figura 3 Cantidad de indicadores incluidos en el Índice de Competitividad Nacional, según pilar y dimensión.
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Todos los conceptos anteriores (categoría, pilar, dimensión) corresponden a factores. Un factor 
(también llamado variable latente o constructo) es una variable no observable que influye en más 
de una medida observada y que da cuenta de las correlaciones entre estas medidas observadas. En 
otras palabras, las medidas o variables observadas están interrelacionadas porque comparten un 
factor causal común (es decir, se encuentran influenciadas por el mismo constructo subyacente).
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En palabras sencillas, no es posible observar de forma directa el comportamiento de un factor 
o constructo, sino que se debe recurrir a la medición de variables que sí son observables y que 
son influidas por el factor, para poder medirlo. Por ejemplo, la “Seguridad”, como dimensión, 
no es una variable directamente observable, pero es posible aproximar su concepto al observar 
y medir variables o indicadores que tengan un alto grado de relación con su conceptualización, 
como la cantidad de robos y asaltos.

Partiendo de ese marco lógico, las 27 dimensiones corresponden al nivel inferior de una estructu-
ra factorial jerárquica, y es sobre este nivel que cada factor es medido a través de variables observa-
bles y medibles. En total, el Índice de Competitividad Nacional incluye 123 indicadores, distribuidos 
en todas las dimensiones y pilares explicados en la sección anterior según se muestra en la figura N°3.

En esta sección se describe la metodología para la construcción del índice y se presentan los 
metadatos correspondientes a los 110 indicadores incluidos en él.

4.1 Fuentes de información

A diferencia del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, el Índice de 
Competitividad Nacional utiliza únicamente fuentes de información primarias provenientes de 
instituciones que, mediante registros administrativos o procedimientos estadísticos, suminis-
tran la información del indicador que se desea medir1. 

Según se muestra en la siguiente tabla, un total de doce instituciones aportan datos para la cons-
trucción del índice, en su mayoría provenientes de la Contraloría General de la República, el 
Programa Estado de la Nación, el Ministerio de Educación Pública, la Superintendencia de Tele-
comunicaciones y el SINIRUBE:

Tabla 1 Cantidad de indicadores incluidos en el Informe Nacional de Competitividad según fuente de información.

Sigla Institución Indicadores

CGR Contraloría General de la República 26

PEN Programa Estado de la Nación 18

MEP Ministerio de Educación Pública 17

SUTEL Superintendencia de Telecomunicaciones 17

SINIRUBE Sistema Nacional de Infromación y Registro Único de Beneficiarios del Estado 13

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 7

PJ Poder Judicial 6

ARESEP Autoridad Reguladora de os Servicios Públicos 5

DH Defensoría de los Habitantes 4

TSE Tribunal Supremo de Elecciones 4

FOD Fundación Omar Dengo 1

PUND Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 1

cp Cálculo propio 4

Total Total 123

• CGR: La Contraloría General de la República de Costa Rica es el órgano constitucional, auxiliar de 
la Asamblea Legislativa que fiscaliza el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Ha-
cienda Pública y contribuir al control político y ciudadano. Dentro de sus funciones, realiza reco-
lección de información de los Gobiernos Locales. Para el presente informe, son utilizados datos del: 

 ▶ Índice de Gestión de Servicios Municipales (IGSM, 20 indicadores): permite conocer el 
estado de situación en la gestión de los servicios municipales, además es un mecanismo de 
generación de valor público, para la toma de decisiones y el accionar de un gobierno local, 
que promueva la satisfacción constante de las necesidades y el desarrollo de la comunidad, 
conforme lo dicta el ordenamiento jurídico.

1  Casi la mitad de los indicadores del Índice de Competitividad Global el Foro Económico Mundial provienen 
de una encuesta de percepción a juicio de expertos.
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 ▶ Índice de Transformación Digital (ITD , 3 indicadores): Analiza l aplicación de prácticas 
cuya implementación tiene como propósito alcanzar los resultados esperados en cuanto a 
la infraestructura Digital, el modelo de negocio digital, así como, con la cultura y habilida-
des digitales.

 ▶ Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP, 2 indicadores): Sistema que 
suministra información sobre los ingresos y gastos, así como planes y resultados de ejecu-
ción de la mayoría de las instituciones del Sector público.

 ▶ Sistema de denuncias (SIDE, 1 indicador): es un programa informático que almacena 
y registra la información que se relaciona con denuncias presentadas ante la Contraloría 
General de la República.

• PEN: El Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible es un programa de in-
vestigación y formación sobre desarrollo humano sostenible que pertenece al Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE), a donde se agrupan las universidades públicas de Costa Rica. Las fuentes 
de información utilizadas en la construcción del índice provienen de:

 ▶ Hipatia, que es el portal interactivo del Programa Estado de la Nación que atiende las 
necesidades del país en Ciencia, Tecnología e Innovación.

 ▶ Informe del Estado de la Nación, específicamente del Registro de Variables Económicas 
(REVEC) del Banco Central de Costa Rica, y utilizadas para la producción del informe de 
Estructuras productivas locales: encadenamientos productivos y laborales y cadenas de va-
lor territoriales en Costa Rica que el Programa Estado de la Nación ejecuta para la Secreta-
ría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo (ST-SBD). Además, datos calculados con 
base en información suministrada por Waze, una aplicación social de tránsito automotor 
en tiempo real y navegación asistida por GPS desarrollada por Waze Mobile.

• MEP: el Ministerio de Educación Pública es el órgano del Poder Ejecutivo en el ramo de la Edu-
cación y de la Cultura, y ofrece las ofertas educativas desde el nivel preescolar hasta la educación 
secundaria. Para este informe, es utilizada información proveniente de:

 ▶ Departamento de Análisis Estadístico, que recopila y centraliza la mayor parte de las 
estadísticas educativas del país, incluyendo matrícula y datos de salud de los estudiantes.

 ▶ Programa REB: Es el programa que da seguimiento a la Red Educativa del Bicentenario, 
que consiste en la instalación de internet de banda ancha y servicios de Red en centros 
educativos, y es administrado por la Dirección de informática de Gestión del MEP.

 ▶ SABER: el Sistema de Administración Básica de la Educación y sus Recursos es el nuevo 
sistema de información implementado por el MEP para la recolección de datos individuali-
zados de los estudiantes, y es administrado en conjunto entre el Departamento de Análisis 
Estadístico y la Dirección de Informática de Gestión.

 ▶ Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad: Datos de las pruebas estandarizadas 
de aplicación nacional (la última siendo la prueba de bachillerato aplicada en el año 2019).

• SUTEL: La Superintendencia de Telecomunicaciones es la encargada de regular el mercado de 
las Telecomunicaciones en el país y velar por la calidad de los servicios de telecomunicaciones y 
defender los derechos de los usuarios. Los datos proviene del informe de Estadísticas del Sector 
Telecomunicaciones producido por la Dirección de Calidad de la SUTEL.

• SINIRUBE: el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado es 
un órgano adscrito al Instituto Mixto de Ayuda Social, y funciona como un sistema integrado de 
información de diversas fuentes, que define ciertos estándares para la medición de la pobreza, 
pero no tiene a su cargo ningún programa social ni el otorgamiento directo de beneficios.

• INEC: el Instituto Nacional de Estadística y Censos es el responsable de la gestión de las esta-
dísticas nacionales para orientar las decisiones que promuevan el desarrollo del país. Para este 
informe, fue utilizada información de:

 ▶ Estadísticas de la Construcción, basado en los permisos de construcción aprobados por 
las municipalidades de todo el país y algunos consejos de distrito autorizados y cancelados 
por los interesados.
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 ▶ Proyecciones de población: provee la información de la población de cada cantón por 
grupos de edad.

 ▶ Cabeceras de cantón: capa vectorial con la coordenada geográfica de la ubicación de la 
cabecera de cada cantón.

 ▶ Tasas de mortalidad y fecundidad: datos de las tasas de mortalidad infantil, y tasas de 
fecundidad en adolescentes.

• Poder Judicial: La Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley establezca ejercen 
el Poder Judicial. Para este informe, son utilizadas las estadísticas policiales del Poder Judicial.

• ARESEP: la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos es una institución pública encarga-
da de regular los servicios públicos de agua, electricidad, combustibles, transporte público (bus, 
taxi, cabotaje, tren), entre otros. Para este informe, se utilizan datos provenientes de:

 ▶ Estado Cantonal de la Regulación: que es una herramienta territorial, que permite ca-
racterizar los distritos y cantones según los servicios públicos, con el fin de valorar su al-
cance, penetración, aporte comunal, entre otros.

 ▶ Tarifas eléctricias: publicadas por la ARESEP para las ocho empresas que ofrecen el ser-
vicio eléctrico tanto residencial como para comercios, servicios e industrias.

• Defensoría de los Habitantes: vela porque la actividad del sector público se ajuste al ordena-
miento jurídico y la moral, de forma tal que los derechos e intereses de los habitantes siempre 
estén protegidos.

 ▶ Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense: es un instrumento de eva-
luación para medir el estado de situación, en un momento dado, de la transparencia que 
ofrecen los sitios web de las instituciones públicas costarricenses.

• TSE: El Tribunal Supremo de Elecciones es el Órgano Constitucional superior en materia elec-
toral. Para este informe, son utilizados datos de participación en los comicios electorales nacio-
nales y municipales.

• Fundación Omar Dengo: La FOD es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo prin-
cipal, es el desarrollo de las capacidades de las personas por medio de propuestas educativas 
innovadoras, apoyadas en el aprovechamiento de nuevas tecnologías.  Fue creada bajo las dis-
posiciones de la Ley de Fundaciones, mediante escritura pública suscrita el 19 de junio de 1987, 
estableciendo en su acta constitutiva como su objetivo fundamental fomentar el desarrollo y la 
calidad de la educación, por medio de la informática y de la aplicación de nuevas tecnologías al 
proceso educativo que realiza la educación costarricense.

• PNUD: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la red mundial de la 
Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo. En Costa Rica, junto con la Universidad 
de Costa Rica producen el Atlas del Desarrollo Humano Cantonal, del cual se utiliza el Índice de 
Desarrollo Humano Cantonal en este informe.

• Cálculos propios: Corresponde a indicadores que fueron creados desde el seno del Consejo de 
Promoción para la Competitividad, específicamente referidos a la duración en tiempo de trasla-
do desde cada cantón hacia sitios estratégicos, utilizando datos o estadísticas de la aplicación de 
Google Maps, extraídas de forma diaria en tres momentos del día.

4.2 Definición de los indicadores

Seguidamente se muestra la definición operativa de los indicadores que han sido incluidos en 
la segunda versión del ICN. En el anexo n°2 se pueden encontrar más detalles con respecto a la 
medición de estos indicadores.

Pilar 1 – Instituciones.

Dimensión 1: Seguridad

1. Tasa de homicidio: Número de homicidios intencionales por 100.000 habitantes. In-
cluye homicidios por: ajuste de cuentas, discusión o riña, femicidio, por la comisión de 
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otro delito, profesional, repeliendo actividad criminal, violencia doméstica y otros no de-
terminados.

2. Tasa de asaltos: Número de asaltos por 100.000 habitantes. Incluye asaltos con arma 
blanca, contundente o de fuego, arrebato, golpes, inmovilización, intimidación verbal y otros.

3. Tasa de hurto: Número de hurtos por 100.000 habitantes. Incluye hurtos por descuido, 
por confianza, carteristas, con ardid o distracción previa, entre otros.

4. Tasa de robos: Número de robos por 100.000 habitantes. Incluye robos con forzadura, 
escalamiento, forzamiento o ruptura de ventanas, entre otros.

5. Tasa de robo de vehículos: Número de robo de vehículos por 100.000 habitantes. In-
cluye robo de vehículos con ardid previo, por descuido, asalto, cocherazo, entre otros.

6. Tasa de tacha de vehículos: Número de tachas de vehículo por 100.000 habitantes.

Dimensión 2: Capital Social:

7. Participación estructural en elecciones nacionales: Promedio del porcentaje de par-
ticipación en las cuatro rondas electorales nacionales previas a la última. Incluye procesos 
de elección nacional de los años 2006, 2010, 2014 y 2018.

8. Participación actual en elecciones nacionales: Crecimiento (en puntos porcentuales) 
en el porcentaje de participación en la última elección nacional con respecto al promedio 
de las cuatro rondas electorales nacionales previas. Incluye el proceso de elección nacio-
nal del año 2022.

9. Participación estructural en elecciones municipales: Promedio del porcentaje de 
participación en las cuatro rondas electorales municipales previas a la última. Incluye pro-
cesos de elección nacional de los años 2002, 2006, 2010 y 2016

10. Participación actual en elecciones municipales: Crecimiento (en puntos porcentua-
les) en el porcentaje de participación en la última elección municipal con respecto al pro-
medio de las cuatro rondas electorales municipales previas. Incluye el proceso de elección 
municipal del año 2020.

Dimensión 3: Transformación Digital

11. Infraestructura digital: Puntaje en la dimensión de infraestructura digital del Índi-
ce de Transformación Digital. Para gestionar adecuadamente la infraestructura digital, se 
considera la definición de una visión clara de hacia dónde se quiere llegar con la transfor-
mación digital, para lo cual se incorpora el establecimiento de una hoja de ruta digital; 
mecanismos para gestionar las ideas que permitirán utilizar la infraestructura digital para 
transformarse; gestionar los datos para garantizar la disponibilidad y seguridad de la in-
formación; y definir la infraestructura tecnológica requerida para el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos.

12. Modelo de negocio digital: Puntaje en la dimensión de Modelo de negocio digital del 
Índice de Transformación Digital. En el modelo de negocio digital se consideran elemen-
tos como la identificación de puntos de interacción con la ciudadanía, la simplificación y 
digitalización de procesos y trámites con base en las necesidades ciudadanas; la capacidad 
de las instituciones para funcionar de forma integrada, compartiendo información a nivel 
interno y externo de forma automatizada y en tiempo real (interoperabilidad); y la adapta-
ción de los canales digitales utilizados para interactuar con la ciudadanía.

13. Cultura y habilidades digitales: Puntaje en la dimensión de cultura y habilidades digi-
tales del Índice de Transformación Digital. Abarca la gestión de cultural, entendida como 
el conjunto de valores, creencias orientadoras y formas de actuación que determinan el 
comportamiento de las personas para adaptarse al cambio con mayor facilidad; la toma 
de decisiones basadas en datos y el liderazgo institucional entendido como la capacidad de 
la Administración para guiar a la entidad al logro de sus objetivos. Además incorpora las 
habilidades digitales definidas como el conjunto de conocimientos para transformar los 
estándares, prácticas, procesos y la tecnología, orientados a generar valor público de cara 
a la transformación digital.
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Dimensión 4: Trámites simples

14. E-Municipalidad: Puntaje en el índice de Municipalidad Electrónica. Índice creado 
con base en el nivel de digitalización de tres trámites críticos: Uso de suelos, permisos de 
construcción y licencias comerciales.

15. Regulación municipal: Puntaje en el Índice de Regulación Municipal. Índice creado 
a partir de diversos aspecto en materia regulatoria: a) Plan de Mejora Regulatoria incor-
porado al Sistema Digital Trámites de Costa Rica; b) Oficial de simplificación de trámites 
que vele por el cumplimiento del Plan de Mejora Regulatoria ; c) Trámites incorporados al 
Catálogo Nacional de Trámites; d) Territorio con plan regulador.

16. Permisos de construcción: Porcentaje de permisos de construcción otorgados en el 
plazo de 1 a 15 días con respecto al total de permisos de construcción otorgados. El permi-
so de construcción es la autorización que se otorga de previo al inicio de las obras, como 
garantía de cumplimiento con todos los requerimientos técnicos y legales.

17. Uso de suelo: Cantidad de días promedio para otorgar uso de suelo. Uso de suelo es la 
utilización de un terreno, de la estructura física asentada o incorporada a él, o de ambos 
casos, en cuanto a clase, forma o intensidad de su aprovechamiento.

18. Licencias comerciales: Cantidad de días promedio para otorgar licencias comercia-
les. El otorgamiento de permisos para emprender cualquier actividad comercial en deter-
minado cantón, se encuentra a cargo de los gobiernos locales.

Dimensión 5: Transparencia Municipal

19. Denuncias: Promedio de cantidad de denuncias interpuestas en contra de la Muni-
cipalidad ante la Contraloría General de la República, en los últimos tres años. Incluye 
denuncias en temas de: procedimientos de contratación administrativa; nombramientos 
ilegales; procedimientos y controles; conflictos de interés y conductas éticas; gestión de 
bienes, activos y presupuesto, entre otros.

20. Acceso a la información: Forma parte del Índice de Transparencia del Sector Público 
creado por la CGR que evalúa la calidad de la información de los sitios web de las Munici-
palidades: Evalúa la información y la calidad de la misma colocada en los sitios web de las 
instituciones públicas, en cumplimiento del principio de máxima publicidad y el derecho 
constitucional y humano del acceso a la información.

21. Rendición de cuentas: Forma parte del Índice de Transparencia del Sector Público 
creado por la CGR que evalúa la calidad de la información de los sitios web de las Munici-
palidades. Evalúa la información que las instituciones públicas colocan en sus sitios web 
relacionada con el cumplimiento de sus objetivos, competencias y responsabilidades, tan-
to institucionales  como de los funcionarios públicos que las conforman.

22. Participación ciudadana: Forma parte del Índice de Transparencia del Sector Público 
creado por la CGR que evalúa la calidad de la información de los sitios web de las Muni-
cipalidades. Evalúa los espacios y los medios que el ciudadano dispone para participar en 
los procesos de planificación, control y evaluación institucional, accesibles a partir de los 
sitios web institucionales.

23. Datos abiertos de gobierno: Forma parte del Índice de Transparencia del Sector Pú-
blico creado por la CGR que evalúa la calidad de la información de los sitios web de las 
Municipalidades. Evalúa la publicación de conjuntos de datos pre-seleccionados en el sitio 
web de las instituciones públicas, de acuerdo con el cumplimiento del formato de datos 
abiertos (apertura técnica y legal), permitiendo su uso, reuso y libre distribución.

Dimensión 6: Administración presupuestaria

24. Ejecución de recursos: Proporción de egresos totales respecto a los ingresos totales.

25. Tasa de morosidad: Porcentaje de morosidad media respecto al monto total puesto al 
cobro cada periodo en distintos servicios.

26. Dependencia financiera de transferencias: Porcentaje de los ingresos  por transfe-
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rencia con respecto al total de ingresos recibidos por la Municipalidad.

Dimensión 7: Compromiso con la sostenibilidad

27. Aprovechamiento de residuos recolectados: Porcentaje de las toneladas de residuos 
valorizables con respecto al total de toneladas de residuos. Residuo valorizable: Son aque-
llos residuos que pueden ser recuperados de la corriente de los residuos para su valoriza-
ción. Valorización: Conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor de 
los residuos para los procesos productivos mediante la recuperación de materiales o el 
aprovechamiento energético para la protección de la salud y el uso racional de los recursos.

28. Cobertura del servicio de recolección de residuos ordinarios: Unidades habitaciona-
les atendidas con el servicio de recolección de residuos ordinarios con respecto al total de 
unidades habitacionales del cantón.

29. Cobertura del servicio de recolección de residuos selectivo: Unidades habitaciona-
les atendidas con el servicio de recolección de residuos selectivo con respecto al total de 
unidades habitacionales del cantón.

30. Inversión en el servicio de recolección de residuos: Porcentaje de recursos destina-
dos a inversión del servicio de recolección de residuos con respecto a los ingresos reales 
del servicio de recolección de residuos.

31. Tratamiento de residuos valorizables: Municipalidades que cuentan con un centro 
de recuperación de residuos valorizables (dicotómica). Existencia de un centro de recupe-
ración de residuos valorizables municipal o por convenio con emprendimientos locales. Es 
un sitio permanente de almacenamiento temporal de residuos para su valorización, donde 
los materiales recuperables son pesados y pueden ser clasificados y separados de acuerdo 
a su naturaleza.

32. Inversión per cápita en protección del medio ambiente: Monto de recursos destina-
do a la protección del medio ambiente con respecto al total de habitantes del cantón.

Pilar 2 – Infraestructura.

Dimensión 8: Infraestructura de transporte

33. Estado de la red vial cantonal: Porcentaje de la superficie de ruedo de la red vial can-
tonal en excelente o buen estado.

34. Estado de los puentes de la red vial cantonal: Porcentaje de puentes que forman par-
te de la red vial cantonal que se encuentran en condición satisfactoria.

35. Calidad de las obras: Porcentaje del grado en el que la municipalidad verifica la cali-
dad de las obras ejecutadas en la red vial cantonal de su jurisdicción.

36. Inversión media por Km en red vial cantonal: Egresos reales destinados a la red vial 
cantonal, por kilómetro.

Dimensión 9: Conectividad vial

37. Traslado a aeropuerto Juan Santa María: Tiempo promedio (en minutos) de traslado 
entre la cabecera del cantón y el aeropuerto Juan Santa María (Alajuela). Se calcula con la API 
de Google Maps para tres franjas horarias: 7:00 am, 12:00 md y 5:00 pm, tomando como refe-
rencia las coordenadas geográficas de la cabecera del cantón (INEC) y de los sitios de interés.

38. Traslado a aeropuerto Daniel Oduber: Tiempo promedio (en minutos) de traslado en-
tre la cabecera del cantón y el aeropuerto Daniel Oduber (Liberia). Se calcula con la API de 
Google Maps para tres franjas horarias: 7:00 am, 12:00 md y 5:00 pm, tomando como referen-
cia las coordenadas geográficas de la cabecera del cantón (INEC) y de los sitios de interés.

39. Traslado a Puerto Limón / Moín: Tiempo promedio de traslado (en minutos) entre la 
cabecera del cantón y el el Puerto Limón o el Puerto Moín. Se calcula con la API de Google 
Maps para tres franjas horarias: 7:00 am, 12:00 md y 5:00 pm, tomando como referencia las 
coordenadas geográficas de la cabecera del cantón (INEC) y de los sitios de interés.
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40. Traslado a Puerto Caldera: Tiempo promedio de traslado (en minutos) entre la cabe-
cera del cantón y el el Puerto Caldera (Esparza). Se calcula con la API de Google Maps para 
tres franjas horarias: 7:00 am, 12:00 md y 5:00 pm, tomando como referencia las coordena-
das geográficas de la cabecera del cantón (INEC) y de los sitios de interés.

41. Atraso promedio en carretera: Es el atraso promedio en segundos por segmento de 
100 metros de carretera del cantón. La aplicación Waze registra un tiempo medio para cir-
cular un tramo de carretera en condiciones de tránsito fluido. Ese promedio es el valor de 
referencia. Por lo tanto, cuando hay congestión, Waze registra el atraso en segundos con 
respecto a ese valor de referencia.

42. Atascos en carretera: Contabiliza el total de “jams” registrados en todos los segmentos 
de carretera del cantón respectivo.

Dimensión 10: Acceso a servicios públicos

43. Hogares con acceso a agua potable: Hogares con acceso a agua de acueducto. Excluye 
otros tipos de acceso, definidos en el índice de pobreza multidimensional como carencias: 
agua proveniente de pozo, río, quebrada o naciente, lluvia u otra fuente que no sea acueducto.

44. Hogares con acceso a agua por tubería: Hogares con acceso a agua mediante tubería 
dentro de la misma vivienda en la que residen. Excluye otros tipos de acceso, definidos en 
el índice de pobreza multidimensional como carencias: no tener acceso a agua por tubería 
o tubería fuera de la vivienda.

45. Hogares con acceso a electricidad: Hogares con acceso a electricidad de cooperati-
vas, ICE, ESPH, CNFL O JASEC, planta privada. Excluye hogares sin acceso a electricidad 
por los medios indicados.

46. Hogares con acceso a eliminación de excretas: Hogares con acceso a servicio sanita-
rio exclusivo para el hogar conectado a cloaca, alcantarilla o tanque séptico. Excluye otros 
tipos de acceso, definidos en el índice de pobreza multidimensional como carencias: con 
sistemas de eliminación de excretas de “hueco”, pozo negro, letrina u otro sistema diferen-
te al alcantarillado o tanque séptico.

47. Hogares con acceso a eliminación de basura: Hogares con acceso a camión recolec-
tor de basura Excluye otros tipos de eliminación de basura, definidos en el índice de pobre-
za multidimensional como carencias: botándola en un hueco o enterrándola; quemándola; 
tirándola a un lote baldío, al río, quebrada, al mar u otro lugar.

Dimensión 11: Servicios públicos municipales

48. Inversión en servicios sociales y complementarios: Porcentaje de recursos destina-
dos a inversión en servicios sociales y complementarios con respecto a los ingresos reales 
del servicio.

49. Inversión en servicios educativos, culturales y deportivos: Porcentaje de recursos 
destinados a inversión en servicios educativos, culturales y deportivos con respecto a los 
ingresos reales del servicio.

50. Cobertura del servicio de aseo de vías y sitios públicos: Metros cuadrados de vías y 
sitios públicos atendidos con respecto al total de metros cuadrados que debieron ser atendidos.

51. Inversión en el servicio de aseo de vías y sitios públicos: Porcentaje de recursos des-
tinados a inversión del servicio de aseo de vías y sitios públicos con respecto a los ingresos 
reales del servicio de aseo de vías y sitios públicos.

Pilar 3 – Adopción de las tecnologías de información y comunicación.

Dimensión 12: Redes de datos móviles (internet)

52. Desempeño de velocidad de descarga 3G: Promedio ponderado del Porcentaje de 
cumplimiento del desempeño de la velocidad de transferencia respecto a la velocidad 
contratada. Se pondera según la proporción del mercado del proveedor del servicio. Co-
rresponde a la velocidad o desempeño (throughput) que efectivamente se obtiene en un 
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servicio y que depende de las condiciones de la red y la eficiencia de los protocolos de 
comunicación utilizados.

53. Desempeño de velocidad de subida 3G: Promedio ponderado del Porcentaje de cum-
plimiento del desempeño de la velocidad de envío respecto a la velocidad contratada. Se 
pondera según la proporción del mercado del proveedor del servicio. Corresponde a la 
velocidad o desempeño (throughput) que efectivamente se obtiene en un servicio y que 
depende de las condiciones de la red y la eficiencia de los protocolos de comunicación 
utilizados.

54. Latencia de la red 3G: Promedio ponderado del tiempo de respuesta de la red a la soli-
citud del usuario, este indicador se mide en milisegundos. Es el tiempo que lleva establecer 
un servicio determinado a partir de la solicitud del usuario y el tiempo para recibir infor-
mación específica una vez el servicio está establecido. Se pondera según la proporción del 
mercado del proveedor del servicio.

55. Desempeño de velocidad de descarga 4G: Promedio ponderado del Porcentaje de 
cumplimiento del desempeño de la velocidad de transferencia respecto a la velocidad 
contratada. Se pondera según la proporción del mercado del proveedor del servicio. Co-
rresponde a la velocidad o desempeño (throughput) que efectivamente se obtiene en un 
servicio y que depende de las condiciones de la red y la eficiencia de los protocolos de 
comunicación utilizados.

56. Desempeño de velocidad de subida 4G: Promedio ponderado del Porcentaje de cum-
plimiento del desempeño de la velocidad de envío respecto a la velocidad contratada. Se 
pondera según la proporción del mercado del proveedor del servicio. Corresponde a la velo-
cidad o desempeño (throughput) que efectivamente se obtiene en un servicio y que depen-
de de las condiciones de la red y la eficiencia de los protocolos de comunicación utilizados.

57. Latencia de la red 4G: Promedio ponderado del tiempo de respuesta de la red a la soli-
citud del usuario, este indicador se mide en milisegundos. Es el tiempo que lleva establecer 
un servicio determinado a partir de la solicitud del usuario y el tiempo para recibir infor-
mación específica una vez el servicio está establecido. Se pondera según la proporción del 
mercado del proveedor del servicio.

Dimensión 13: Redes de voz móviles (telefonía)

58. Llamadas no interrumpidas 2G: Porcentaje de llamadas sin interrupción según medi-
ción efectuada por la SUTEL.

59. Llamadas exitosas 2G: Porcentaje de llamadas en las que logra establecerse el contac-
to entre usuarios de forma exitosa.

60. Calidad de voz 2G: Porcentaje de llamadas que logran realizarse con una calidad de 
voz superior al umbral o estándar definido por la SUTEL.

61. Tiempo establecimiento llamadas 2G: Porcentaje de llamadas que logran establecer-
se según el umbral de tiempo aceptable definido por la SUTEL.

62. Llamadas no interrumpidas 3G: Porcentaje de llamadas sin interrupción según medi-
ción efectuada por la SUTEL.

63. Llamadas exitosas 3G: Porcentaje de llamadas en las que logra establecerse el contac-
to entre usuarios de forma exitosa.

64. Calidad de voz 3G: Porcentaje de llamadas que logran realizarse con una calidad de 
voz superior al umbral o estándar definido por la SUTEL.

65. Tiempo establecimiento llamadas 3G: Porcentaje de llamadas que logran establecer-
se según el umbral de tiempo aceptable definido por la SUTEL.

Dimensión 14: Redes de datos fijas

66. Suscripciones a Internet de banda ancha fija: Cantidad de suscripciones a servicios 
de internet de banda ancha fija con respecto al total de viviendas.
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67. Crecimiento suscripciones a Internet de banda ancha fija: Variación relativa en la can-
tidad de suscripciones a servicios de internet de banda ancha fija con respecto al año previo.

68. Operadoras de internet por cantón: Cantidad de operadoras de servicios de teleco-
municaciones presentes y activas en el cantón.

Dimensión 15: Acceso a Tecnologías de Información y Comunicación en hogares

69. Hogares con acceso teléfonos celulares: Cantidad de hogares con acceso a teléfonos 
celulares. Al menos un teléfono celular por hogar.

70. Hogares con acceso a computadoras: Cantidad de hogares con acceso a computado-
ras. Al menos una computadora por hogar.

71. Hogares con acceso a internet: Cantidad de hogares con acceso a internet dentro de la 
vivienda. Para cualquier tipo de tecnología de la red de telecomunicaciones.

Dimensión 16: Acceso a Tecnologías de Información y Comunicación en el sistema educativo

72. Estudiantes con acceso a internet en sus hogares: Porcentaje de estudiantes que tie-
nen internet en sus viviendas con respecto al total de estudiantes del cantón. Incluye estu-
diantes matriculados en el sistema educativo público y privado, en los ciclos de escolaridad 
obligatorios: Materno Infantil, Transición, I, II y III Ciclos de la Educación General Básica, 
III Ciclo de la Educación Diversificada, Educación Técnica y Educación para personas jó-
venes y adultas

73. Red de banda ancha educativa: Cantidad de centros educativos con acceso a servicios 
de internet con velocidad de descarga mínima de 15 Mbps, con respecto al total de centros 
educativos. El ancho de banda mínimo definido por el MICITT en el PNDT y por el MEP en 
la Red Educativa es de 15 Mbps.

74. Estudiantes por computadora: Ratio de estudiantes con respecto a las computadoras 
para uso pedagógico.

75. Centros educativos con acceso al PRONIE: Cantidad de centros educativos con acceso 
al Programa Nacional de Informática Educativa, con respecto al total de centros educativos.

Pilar 4 – Salud.

Dimensión 17: Salud

76. Esperanza de vida: Años de esperanza de vida por cantón calculado por el PNUD.

77. Tasa de mortalidad infantil: Relación entre las defunciones de menores de un año 
ocurridas durante un año calendario y los nacimientos ocurridos en el mismo período, por 
cada mil nacimientos.

78. Tasa de fertilidad en adolescentes: Cantidad de nacimientos por cada 1000 mujeres 
de entre 15 y 19 años de edad.

Pilar 5 – Habilidades y competencias.

Dimensión 18: Escolaridad media de la fuerza laboral actual

79. Escolaridad de la población adulta: Promedio de años de escolaridad de la población 
de 25 años o más.

80. Población adulta con secundaria concluida: Porcentaje de personas de 25 años o 
más que tienen como mínimo un nivel educativo de secundaria concluida. Incluye se-
cundaria académica y técnica concluida, parauniversitaria, estudios universitarios y ti-
tulación universitaria.

Dimensión 19: Habilidades técnicas de la fuerza laboral actual

81. Tasa de técnicos graduados en Tecnologías de Información y Comunicación: Tasa 
de graduados en los campos de educación vinculados a las TIC con respecto a la población 
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entre 25 y 45 años de edad por cada 1000 habitantes en ese rango de edad. Incluye los cam-
pos de educación de: Uso de Computadoras, Diseño y administración de redes y bases de 
datos, Desarrollo y análisis de software y aplicaciones, Electrónica y automatización.

82. Tasa de técnicos graduados en Turismo: Tasa de graduados en los campos de educa-
ción vinculados a las ramas de alojamiento y servicios de comida, con respecto a la pobla-
ción entre 25 y 45 años de edad por cada 1000 habitantes en ese rango de edad. Incluye los 
campos de: Viajes, turismo y actividades recreativas, Hotelería, restaurantes y servicios de 
banquetes.

83. Tasa de técnicos graduados en Inglés: Tasa de graduados en el campo educativo de 
Adquisición del lenguaje, con respecto a la población entre 25 y 45 años de edad por cada 
1000 habitantes en ese rango de edad. Incluye las especialidades de Ejecutivo en inglés 
para servicios, inglés conversacional para el sector comercial y empresarial, inglés para 
la comunicación con turistas de habla inglesa, inglés como lengua extranjera, entre otros.

84. Tasa de técnicos graduados en otros campos: Tasa de graduados en otros campos 
de la educación y formación técnica profesional, con respecto a la población entre 25 y 45 
años de edad por cada 1000 habitantes en ese rango de edad. Incluye otros 43 campos de 
educación registrados en Hipatia, del PEN, como Gestión y Administración, Secretariado y 
trabajo de oficina, contabilidad e impuestos, productos textiles, entre otros.

85. Brecha de género en Tecnologías de Información y Comunicación: Razón del núme-
ro de mujeres graduadas en los campos de educación vinculados a las TIC  con respecto al 
número de hombres graduados en esos mismos campos, por cada 10 hombres.

Dimensión 20: Habilidades en ciencia y tecnología de la fuerza laboral actual

86. Tasa de graduados en Ingeniería y Tecnología: Tasa de graduados en el área de In-
geniería y Tecnología con respecto a la población entre 25 y 45 años de edad por cada 
1000 habitantes en ese rango de edad. Incluye sub áreas de ingeniería de la Información y 
la comunicación, industrial, tecnologías médicas, ingeniería civil, eléctrica o electrónica, 
electromecánica, entre otras.

87. Tasa de graduados en Ciencias Médicas: Tasa de graduados en el área de Ciencias 
Médicas con respecto a la población entre 25 y 45 años de edad por cada 1000 habitantes en 
ese rango de edad. Incluye las sub áreas de ciencias de la salud, medicina clínica, medicina 
fundamental, entre otras.

88. Tasa de graduados en Ciencias Exactas y Naturales: Tasa de graduados en el área de 
Ciencias Exactas y Naturales del cantón con respecto a la población entre 25 y 45 años de 
edad por cada 1000 habitantes en ese rango de edad. Incluye las sub áreas de ciencias de la 
computación y la informática, biología, ciencias de la tierra y medio ambiente, química, 
entre otras.

89. Tasa de graduados en Ciencias Agrícolas: Tasa de graduados en el área de Ciencias 
Agrícolas con respecto a la población entre 25 y 45 años de edad por cada 1000 habitantes 
en ese rango de edad. Incluye las sub áreas de agricultura, silvicutura y pesca, veterinaria, 
extensión agrícola, biotecnología agrícola, entre otras.

90. Brecha de género en ingeniería y tecnología: Razón del número de mujeres gradua-
das en el área de Ingeniería y Tecnología con respecto al número de hombres graduados en 
esa misma área, por cada 10 hombres.

Dimensión 21: Cobertura educativa

91. Proporción de alumnos por maestro en educación primaria: Cantidad de alumnos 
por cada docente en el nivel de educación primaria.

92. Proporción de alumnos por maestro en educación secundaria: Cantidad de alumnos 
por cada docente en el nivel de educación secundaria.

93. Tasa bruta de escolaridad en educación preescolar: Niños que asisten a educación 
preescolar con respecto al total de niños de 4 y 5 años de edad.
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94. Tasa bruta de escolaridad en educación secundaria: Jóvenes y adultos que asisten a 
educación secundaria con respecto a la población de 12 a 16 años de edad.

Dimensión 22: Currículo completo

95. Estudiantes de educación preescolar que reciben lecciones de inglés: Porcentaje de 
estudiantes que reciben clases o lecciones de inglés con respecto al total de estudiantes que 
asisten a la oferta educativa de educación preescolar.

96. Estudiantes de educación preescolar que reciben lecciones de informática: Porcen-
taje de estudiantes que reciben clases o lecciones de informática con respecto al total de 
estudiantes que asisten a la oferta educativa de educación preescolar.

97. Estudiantes de educación primaria que reciben lecciones de inglés: Porcentaje de 
estudiantes que reciben clases o lecciones de inglés con respecto al total de estudiantes que 
asisten a la oferta educativa de educación primaria.

98. Estudiantes de educación primaria que reciben lecciones de informática: Porcen-
taje de estudiantes que reciben clases o lecciones de informática con respecto al total de 
estudiantes que asisten a la oferta educativa de educación primaria.

99. Estudiantes de educación primaria que reciben el currículo completo: Porcentaje 
de estudiantes que reciben todas las asignaturas especiales definidas en la malla curricu-
lar de I y II Ciclos con respecto al total de estudiantes que asisten a la oferta educativa de 
educación primaria.

Dimensión 23: Competencias básicas

100. Competencia matemática: Porcentaje de estudiantes que aprobaron la última evalua-
ción estandarizada matemática de aplicación nacional, en el último ciclo educativo. Últi-
mo ciclo educativo: Educación Diversificada

101. Competencia lectora: Porcentaje de estudiantes que aprobaron la última evaluación 
estandarizada de español de aplicación nacional, en el último ciclo educativo. Último ciclo 
educativo: Educación Diversificada

102. Competencia científica: Porcentaje de estudiantes que aprobaron la última evaluación 
estandarizada científica de aplicación nacional, en el último ciclo educativo. Incluye las 
asignaturas de biología, física y química. Último ciclo educativo: Educación Diversificada

103. Competencia segundo idioma: Porcentaje de estudiantes que aprobaron la última 
evaluación estandarizada de idiomas de aplicación nacional, en el último ciclo educativo. 
Incluye las asignaturas de inglés y francés. Último ciclo educativo: Educación Diversificada

104. Tasa de graduación de educación secundaria: Porcentaje de estudiantes que cum-
plieron todos los requisitos para la finalización del último ciclo de escolaridad obligatoria. 
Último ciclo educativo: Educación Diversificada

Pilar 6 – Dinamismo de mercados.

Dimensión 24: Encadenamientos productivos

105. Relación de compra: Indicador que resume la intensidad con la que el cantón realiza 
compras de bienes y servicios  a otros cantones para su consumo o uso interno (comprador)

106. Relaciones de venta: Indicador que resume la intensidad con la que el cantón realiza 
ventas de bienes y servicios  a otros cantones (productor).

107. Intermediación: Indicador que resume el grado con el que determinado cantón actúa 
como intermediario entre dos o más cantones en su proceso de compra y venta (cumplen 
con una función de articulación de espacios locales con otros más lejanos).

108. Cohesión local: Indicador que mide  los cantones en los que las relaciones con sus 
vecinos tiene un mayor peso dentro del universo de interacciones económicas que las rela-
ciones con cantones más lejanos (encadenamientos locales).
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109. Cantidad de cantones con los que se relaciona: Cantidad de cantones con los que se 
mantienen relaciones comercial de compra y venta en el sector formal de la economía

110. Cantidad de lazos creados: Cantidad de interacciones realizadas durante la actividad 
comercial de compra y venta en el sector formal de la economía.

Dimensión 25: Sector constructivo

111. Extensión de las construcciones: Metros cuadrados de construcción con respecto a 
la extensión territorial del cantón en metros cuadrados. Incluye permisos para Vivienda, 
Comercio, Industria, Servicio, Agropecuario y otros. Incluye obras de construcción, am-
pliación y reparación.

112. Crecimiento del área de construcción de viviendas: Cambio relativo en los metros 
cuadrados de construcción del año de referencia con respecto al año previo. Clase de per-
miso: Vivienda. Incluye casas y apartamentos. Incluye obras de construcción, ampliación 
y reparación.

113. Crecimiento del área de construcción de comercio: Cambio relativo en los metros 
cuadrados de construcción del año de referencia con respecto al año previo. Clase de per-
miso: Comercio. Incluye locales y oficinas comerciales, bodegas y afines. Incluye obras de 
construcción, ampliación y reparación.

114. Crecimiento del área de construcción de industria: Cambio relativo en los metros 
cuadrados de construcción del año de referencia con respecto al año previo. Clase de per-
miso: Industria. Incluye plantas industriales, bodegas y afines. Incluye obras de construc-
ción, ampliación y reparación.

115. Crecimiento del área de construcción de servicios: Cambio relativo en los metros 
cuadrados de construcción del año de referencia con respecto al año previo. Clase de per-
miso: Servicios. Incluye salas de reunión y otros servicios. Incluye obras de construcción, 
ampliación y reparación.

Dimensión 26: Sector eléctrico

116. Frecuencia promedio de interrupciones: Cantidad promedio de veces que el suministro 
eléctrico se interrumpe a cada abonado o usuario del servicio de electricidad durante un año.

117. Duración media de interrupciones: Tiempo promedio en que el servicio eléctrico no le 
fue suministrado a cada abonado o usuario durante un año (en horas).

118. Costo eléctrico residencial: Promedio de la tarifa eléctrica residencial mensual duran-
te el año reciente.

119. Costo eléctrico industrial: Promedio de la tarifa eléctrica mensual para el sector indus-
trial, durante el año reciente.

120. Costo eléctrico comercial y servicios: Promedio de la tarifa eléctrica mensual para los 
sectores comerciales y de servicios, durante el año reciente.

Dimensión 27: Sector laboral

121. Desempleo: Porcentaje de personas en condición de desempleo.

122. Desempleo de larga duración: Porcentaje de personas desempleadas, que han estado 
en esa condición por más de un año.

123. Estabilidad en el empleo: Porcentaje de personas ocupadas que cuentan con trabajos 
permanentes o por tiempo indefinido.

4.3 El cálculo del Índice de Competitividad Nacional

La metodología para el cómputo del Índice de Competitividad Nacional es similar a la utilizada por 
el Foro Económico Mundial para el cálculo del Índice de Competitividad Global (WEF, 2018), ex-
cepto que no son generados índices ponderados para diferenciar el valor de cada pilar dentro del 
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cálculo de la competitividad, como si lo hace el FEM en su metodología. El FEM realiza este procedi-
miento con base en la teoría económica de las etapas de desarrollo, para diferenciar las economías 
que están en etapas iniciales del desarrollo, impulsadas por factores, y en la que los países com-
piten en función de su dotación de factores, principalmente mano de obra no calificada y recur-
sos naturales, y por otra parte, las economías que muestran niveles de desarrollo más avanzados.

Esa corrección metodológica es aplicable entre países dadas las marcadas diferencias en la cali-
dad de las instituciones y sus regulaciones y el crecimiento económico que puede observarse en 
ellos, pero no es aplicable para el contexto territorial costarricense, donde si bien es claro que 
existen diferencias en los resultados económicos y sociales de cada cantón, todos son regidos en 
lo sustantivo por la misma normativa de aplicación nacional, como la Constitución Política, las 
distintas leyes, entre otros.

Realizada esa salvedad, seguidamente se describe en detalle cómo se realiza el cálculo del Índice 
de Competitividad Nacional (ICN).

Normalización

La diversidad de fuentes de información y de datos disponibles implica que no todas las varia-
bles ingresadas directamente como indicadores en el ICN tengan la misma unidad de medida. 
Esto quiere decir que hay indicadores cuya unidad de medida es el porcentaje (por ejemplo, 
porcentaje de participación en elecciones nacionales), una moneda como el dólar o el colón 
costarricense (por ejemplo, inversión per cápita de capital), una unidad de tiempo (por ejemplo, 
minutos promedio de traslado a un aeropuerto), grupos de personas como un hogar (por ejem-
plo, hogares con acceso a internet), o unidades de medición más especializadas (como Gigawatt 
hora para electricidad), entre otros.

Debido a dicha diversidad, y con el objetivo de poder construir un indicador que sintetice la 
información que todos estos indicadores pueden aportar, es común utilizar técnicas de estanda-
rización o normalización de las variables.

Existen distintas técnicas de estandarización o normalización, pero el fin de estas es lograr que 
un grupo de variables tengan la misma unidad de medida, al cambiar la distribución original de 
los datos hacia una nueva distribución con parámetros estándar para todas las variables.

En estudios para la creación de índices, es común utilizar la técnica de normalización, que per-
mite que todas las variables cambien hacia una distribución de datos que se encontrará en el 
rango de 0 a 1 [0,1], y que tiene la ventaja de que mantiene la misma relación distribucional de 
los datos originales, es decir, la distancia entre los datos para el elemento de medición (en este 
caso, cantones) se mantiene invariable.

La normalización se realiza al aplicar la siguiente fórmula:

Sea X el vector que contiene los “i” elementos de una variable aleatoria, para i = 1,…,82, siendo 
“i” el número de elementos contenidos en el vector (en este caso, referido a los 82 cantones del 
país). La normalización de la variable aleatoria X se realiza al calcular la siguiente fórmula:

Donde:

 es el valor del elemento “i” normalizado.

min( xi ) es el valor mínimo de todos los elementos contenidos en el vector X. 

max( xi ) es el valor máximo de todos los elementos contenidos en el vector X.

La fórmula anterior asigna un nuevo valor a todos los elementos del vector, en el rango de 0 a 1. 
De lo anterior se desprende que:

 ▶ El cantón con el valor más bajo dentro de una variable ( xil ), tendrá asignado un valor de 
cero, dado que esto implica que:

xil  = min(xi )
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Y por lo tanto, la fórmula se reescribiría de la siguiente forma:

 ▶ El cantón con el valor más alto dentro de una variable ( xiu ), tendrá asignado un valor de 
uno, dado que esto implica que:

xiu  = max(xi )

Y por lo tanto, la fórmula se reescribiría de la siguiente forma:

Adicionalmente, la distancia entre todos los elementos se mantiene invariable con respecto a 
su distribución original, y simplemente se realiza un re escalamiento de cada variable para que 
todas se encuentren en el rango de 0 a 1.

Agregaciones

El cálculo del ICN se basa en agregaciones sucesivas de puntajes desde el nivel del indicador (es 
decir, el nivel más desagregado) hasta el puntaje general del ICN. Como fue indicado, en este 
nivel inferior, los indicadores son normalizados para poder trabajarlos para la misma escala de 
medición, en el rango de cero a uno.

A partir de los indicadores normalizados, las agregaciones hacia los niveles superiores se reali-
zan mediante la aplicación de la media aritmética o promedio simple. En particular, se tiene que:

Sea X la matriz de tamaño (ixk) que contiene los k vectores (variables aleatorias) con sus “i” 
elementos para cada k, para i = 1,…,82, siendo “i” el número de elementos contenidos en cada 
vector (en este caso, referido a los 82 cantones del país) y para k = 1,…,110, siendo “k” el número 
de variables indicadoras incluidas en el ICN.

Además, sea  la variable normalizada “k” en el cantón “i” que pertenece a la categoría de orden 
superior “j”, siendo “j” las dimensiones en las que se integran las “k” variables.

De esta forma, la agregación de las variables normalizadas que conforman una dimensión “j” se 
computa de la siguiente manera:

Donde:

 es el valor asignado a la dimensión “j” para el cantón “i”.

 es el número máximo de variables que integran la dimensión “j”

En síntesis, si “kj” variables se encuentran dentro de la dimensión “j”, el valor o puntaje asignado 
a esa dimensión , es el promedio simple de las “kj” variables. 

Esto implica que  será de un máximo de uno sí y sólo sí todas las variables k dentro de la di-
mensión j tenían un valor de uno, y  será de un mínimo de cero sí y sólo sí todas las variables   
k dentro de la dimensión j tenían un valor de cero.

Para las agregaciones de orden superior se realiza el mismo procedimiento. Es decir, para calcu-
lar el valor de un pilar se computa el promedio simple del valor de las dimensiones que integran 
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a ese pilar, y para calcular el valor del ICN global se calcula el promedio simple de las dimensio-
nes que integran el ICN.

Es importante aclarar que la normalización sólo se aplica en el nivel de indicadores, ya que en 
las agregaciones posteriores no se recurre a la normalización de la variable, debido a que esto 
asignaría recurrentemente el valor más alto al cantón con el mayor puntaje, lo cual no permiti-
ría apreciar claramente oportunidades de mejora para ese cantón al encontrarse en el valor más 
alto posible dentro del índice.

Finalmente, para efectos de presentación visual, todos los cálculos son multiplicados por 100 
con el objetivo de facilitar la interpretación visual de cada indicador y factor construido, por lo 
que la escala final de presentación del ICN, sus pilares, dimensiones e indicadores varía entre 0 
y 100 (en lugar de entre 0 y 1).

Ponderadores o pesos

Como fue indicado al comienzo de este capítulo, para el ICN no se asignan pesos diferenciados 
de cada dimensión o pilar entre cantones. De la misma forma, tampoco son asignados pondera-
dores diferentes a los pilares /dimensiones que conforman el ICN.

Esto quiere decir que todas los pilares del ICN tienen el mismo peso, equitativo y equivalente, y 
que al tratarse de seis pilares, cada uno de ellos tiene por definición un peso de 16,667%, según 
se muestra en la siguiente figura:

Figura 4 Distribución del peso de cada pilar en el cálculo del ICN.

COMPETITIVIDAD 100%

16.6% 16.6% 16.6%16.6% 16.6% 16.6%

AMBIENTE APTO O HABILITANTE

Instituciones Infraestructura SaludAdopción de
las TIC´s

Habilidades y
competencias

Dinamismo
de mercados

CAPITAL HUMANO ECONÓMICO

La decisión de distribuir por igual el peso de cada pilar en el cálculo del ICN tiene importan-
tes implicaciones prácticas, dado que si bien cada dimensión tiene el mismo valor, no sucede 
lo mismo con el siguiente nivel, de dimensiones. Esto es así debido a que cada dimensión 
agrupada en un pilar debe “repartirse” el peso de dicho pilar de forma equitativa, dado que se 
aplicará el mismo principio de asignación igualitaria de pesos en cada dimensión incluida en 
un pilar particular.

Lo anterior implica que, entre más dimensiones tenga un pilar, menor será el peso relativo de 
cada una de esas dimensiones en el cálculo del ICN final (aunque tengan el mismo valor relativo 
para el cálculo del pilar), y a la inversa, entre menos dimensiones tenga un pilar, mayor será el 
peso de esas dimensiones en el cálculo del ICN final.

El pilar con más dimensiones es el pilar de instituciones, que incluye siete dimensiones. Esto 
indica que el valor de cada dimensión es del 2,38% al compararlo con el cálculo del ICN final, 
dado que cada pilar tiene un peso del 16,66% que debe ser distribuido entre las siete dimen-
siones que lo integran.

Por su parte, el pilar de Salud tiene una única dimensión, por lo que la dimensión de Salud tiene 
un peso del 16,66% en el cálculo del ICN final. La siguiente figura muestra los pesos implícitos 
de cada dimensión y pilar en el cálculo del ICN global:
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Figura 5 Distribución del peso de cada pilar / dimensión en el cálculo del ICN.
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Es importante tener presente que las dimensiones corresponden a una serie de constructos de 
orden inferior para lograr medir el factor de nivel superior (el pilar), por lo que la determinación 
del número de dimensiones en cada pilar no debe obedecer a condiciones matemáticas para 
garantizar simetría de constructos, sino a los determinantes claramente establecidos en la teoría 
especializada respecto a la importancia de cada dimensión para lograr medir el pilar respectivo.

Para esto, en el mes de junio de 2021 fue construida la primera propuesta del ICN, que incluía 
seis pilares, pero sólo catorce dimensiones y sesenta y ocho indicadores. Esa propuesta prelimi-
nar fue luego discutida con expertos del área empresarial y de algunas instituciones públicas. 
En total, fueron realizados más de diez talleres de trabajo en los que participaron más de treinta 
personas. Producto de esos talleres de trabajo, y con base en la retroalimentación final por parte 
de cada una de las instituciones y empresas representadas, fue construida versión final del ICN.

Imputación de datos faltantes 

En el trabajo con bases de datos, es usual toparse con celdas que no incluyen información en 
alguna característica vinculada al objeto de estudio. Los datos faltantes se definen como valores 
no disponibles para el análisis de los resultados. Hay muchos tipos de datos faltantes y muchas 
razones por las cuales pueden ocurrir, pero en el caso del ICN incluido en este informe, úni-
camente proceden de dos causas, que en términos prácticos sólo implicaron la necesidad de 
imputar el 0,9% del total de celdas requeridas para el informe2, según se explica a continuación:

a) Imputación para el cantón de Río Cuarto: En mayo del año 2017 fue publicada la Ley 
N°9440, titulada “Creación del Cantón XVI Río Cuarto de la provincia de Alajuela”, pero fue 
hasta abril del año 2019 que se definieron los tres distritos del cantón, y hasta marzo del 
año 2020 que este nuevo cantón, el número 82 del país, estableció formalmente su primer 
Gobierno Local. Dado lo reciente de su creación, existen varios registros administrativos 
que, incluso al día de hoy, aún no lo contabilizan dentro de sus estadísticas, mientras que 
en otras fuentes de información no fue contemplado este cantón debido a que aún se en-
contraba en su proceso de creación. Esto implica que 30 de los 123 indicadores del cantón 

2  Únicamente fueron imputadas 92 de las 10.086 celdas calculadas (123 indicadores por 82 cantones es igual 
a 10.086 datos o celdas).
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debieron ser imputados para poder mantenerlo en el informe3. Si bien existen varias téc-
nicas para imputar valores faltantes, todos ofrecen ventajas y desventajas, por lo que en 
lugar de asignar el valor del cantón del cual fue segregado Río Cuarto (Grecia) fue decidido 
aplicar el promedio del indicador para el resto de cantones que conforman los otros quince 
cantones de la provincia de Alajuela.

b) Graduados en educación y formación técnica profesional: La base de datos de Hipatia 
(Estado de la Nación incluye al total de graduados en educación y formación técnica pro-
fesional de los últimos años. Sin embargo, seis cantones no fueron incluidos en dicha base 
de datos, indicando con esto que en esos cantones no residían personas graduados en la 
EFTP, por lo que la imputación realizada consistió en la asignación del valor de 0 (cero) en 
esos cantones.

Tratamiento de valores atípicos

Los valores atípicos corresponden a observaciones cuyos valores son muy diferentes a las otras 
observaciones del mismo grupo de datos, y tienen como efecto la distorsión de los resultados de 
los análisis, y por esta razón hay que identificarlas y tratarlos de manera adecuada.

El Foro Económico Mundial realiza un ajuste para valores atípicos en el Índice de Competitividad 
Global 4.0, dado que un valor muy distante de los demás dentro de una variable tiene repercusio-
nes importantes al momento de normalizar los indicadores, debido a que esta normalización se 
basa en el rango o distancia entre el valor mínimo y el valor máximo.

Sin embargo, un valor atípico no es sinónimo de error de observación, por lo que se debe ser 
muy cauteloso al momento de analizar un dato atípico, dado que podría deberse simplemente a 
que un cantón realmente esté muy por encima (o por debajo) del resto de cantones en la medi-
ción de un indicador.

Si bien existen varias técnicas para trabajar con valores atípicos (donde la eliminación del mis-
mo es la más utilizada), para este informe fue aplicada una regla general, que tomara en cuenta 
la importancia de acotar la serie de datos al rango más cercano al resto de valores, así como la 
necesidad de no “cortar” demasiado el valor y la distancia de determinado cantón con respecto a 
los demás, con el objetivo de mantener su posición relativa dentro de la distribución.

La regla aplicada consistió en dos pasos:

 ▶ Definir un valor de referencia a partir del cual se compararía y consideraría que un ele-
mento pudiera considerarse como atípico.

 ▶ Sustituir el elemento atípico por el valor de referencia.

Para la definición del valor de referencia, se utilizó como parámetro el promedio de la variable, 
aumentado en siete veces; es decir, un elemento que se alejara en más de siete veces el tamaño 
del promedio (en valor absoluto) fue considerado como valor atípico. Así por ejemplo, si en una 
distribución de datos porcentuales, el promedio de los cantones rondaba el 10%, se estableció 
como valor de referencia el 70%, por lo que si para algún cantón, el dato era superior al 70%, se 
consideraba como atípico, y en su lugar dicho valor fue sustituido por el valor de referencia (en 
el ejemplo, 70%).

De los 123 indicadores, fueron detectados valores atípicos en sólo 15 de ellos, por lo que la co-
rrección por atipicidad sólo fue aplicada en el 0,16% del total de celdas4.

Inversión de orden de algunos indicadores

Existen algunos indicadores cuya medición se encuentra inversamente relacionada al con-
cepto de competitividad, es decir, que los valores altos se asocian menos con el concepto de 
competitividad mediado por la dimensión o el pilar en el que se encuentre. Por ejemplo, la 
“Tasa de homicidios” muestra valores más altos entre más homicidios relativos presente el 
cantón, pero más homicidios no se vinculan con mejores condiciones de seguridad, sino con 
peores condiciones.

3  En la primera versión del ICN este cantón registró 41 celdas imputadas.
4  Sólo en 16 de las 10.086 celdas (123 indicadores por los 82 cantones) fueron detectados valores atípicos.
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Previo a su normalización, todos los indicadores deben ser ordenados en una “escala positiva”, 
en donde un valor más alto sí se vincule con mejores condiciones o con las características positi-
vas de lo que se está midiendo. Por esto, en 29 indicadores fue aplicada la “inversión” de valores, 
según se detalla a continuación.

1) Tasa de homicidio

2) Tasa de asaltos

3) Tasa de hurto

4) Tasa de robos

5) Tasa de robo de vehículos

6) Tasa de tacha de vehículos

7) Uso de suelo

8) Licencias comerciales

9) Denuncias

10) Tasa de morosidad

11) Dependencia financiera de transferencias

12) Traslado a aeropuerto Juan Santamaría

13) Traslado a aeropuerto Daniel Oduber

14) Traslado a Puerto Caldera

15) Traslado a Puerto Moín

16) Atraso promedio en carretera

17) Atascos en carretera

18) Estudiantes por computadora

19) Tasa de mortalidad infantil

20) Embarazo adolescente o  nacimientos

21) Proporción de alumnos por maestro en educación primaria

22) Proporción de alumnos por maestro en educación secundaria

23) Frecuencia promedio de interrupciones

24) Duración media de interrupciones

25) Costo eléctrico residencial

26) Costo eléctrico industrial

27) Costo eléctrico comercial y servicios

28) Desempleo

29) Desempleo de larga duración

Para esto, simplemente fue aplicada la siguiente fórmula:

max(x) - x
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Esta transformación lineal permite mantener las distancias relativas entre los distintos elemen-
tos, a la vez que asigna el valor más alto al cantón que inicialmente presentaba el menor valor, 
y viceversa.

4.4 Cambios con respecto a la edición anterior

La comparabilidad inter temporal de un indicador se basa en la garantía de su forma de medi-
ción, siendo que esta debiera mantenerse a lo largo del tiempo con el objetivo de garantizar que 
se esté observando y analizando el mismo fenómeno a través de los años.

El Índice de Competitividad Nacional, en su primera edición, incluyó 110 indicadores, y esta 
segunda versión contiene 123 indicadores, pero los cambios dentro del índice van más allá del 
aumento en el número de indicadores disponibles.

Al ser un índice que se alimenta de fuentes de información externas, en su mayoría de institucio-
nes públicas que oficializan los datos, podrían presentarse situaciones en las que, por diversos 
motivos, las instituciones no puedan compartir los datos de la misma forma en que ocurrió en la 
primera edición. Esto sucedió con los datos que eran suministrados por parte de la Contraloría 
General de la República.

El Índice de Competitividad Nacional desarrollado durante el año 2021 finalizó su periodo de 
construcción en el mes de agosto de 2021, mismo mes en el que se dio a conocer que la Con-
traloría General de la República se encontraba planificando realizar cambios significativos en 
el Índice de Gestión Municipal (IGM), del cual fue extraída información para la creación de 17 
indicadores.

Así, en el proceso de creación del Segundo Informe Nacional de Competitividad fue estudiado 
con detenimiento el nuevo Índice de Gestión de Servicios Municipales (IGSM), publicado en el 
INFORME Nro. DFOE-LOC-SGP-00003-2021 del 7 de octubre de 2021, y de lo cual fue concluido 
que únicamente 5 de los 17 indicadores que habían sido creados con datos del IGM se podrán 
replicar con la nueva metodología del IGSM.

El nuevo IGSM aporta información más rica en algunas áreas y servicios que no habían podido 
ser incorporados de forma plena en la primera versión del ICN, como recolección de residuos, 
depósito y tratamiento de residuos, urbanismo (duración del trámite de permisos de construc-
ción), entre otros, pero al mismo tiempo ya no incluye información relevante en otras áreas, 
como uso de sistemas tecnológicos, grado de madurez en el cumplimiento de las normas téc-
nicas de TI, grado de madurez de los componentes del sistema de control interno, grado de 
ejecución de las actividades del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SE-
VRI), existencia de reglamento de participación ciudadana, implementación de instrumentos de 
participación ciudadana. Así mismo, ya no se incluyen datos monetarios sobre inversiones, con 
base en los cuales habían sido creados indicadores como Inversión per cápita en servicios comu-
nitarios, Inversión de capital per cápita, Dependencia financiera de transferencias del Estado o 
Inversión media por kilómetro en red y seguridad vial.

Debido a lo anterior, se inició el proceso de revisión integral de todos los indicadores del índice 
de acuerdo con sus fuentes de información, ya que al tener que eliminar la inclusión de algunos 
indicadores debido a cambios metodológicos de la institución que los suministraba, también 
fueron sustraídos del índice otros 7 indicadores que fueron sustituidos por otros de mayor ca-
lidad o que capturan de mejor forma el efecto sobre la dimensión en la cual estaban incluidos.

De esta forma, de los 110 indicadores que incluyó la versión inicial del ICN, 19 fueron elimina-
dos: 12 debido a la situación comentada sobre la Contraloría General de la República, y otros 7 
que fueron sustituidos por indicadores más apropiados:
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Tabla 2 Listado de 19 indicadores que ya no forman parte del Índice de Competitividad Nacional.

Dimensión Indicador Motivo
Capital social Promoción de la participación ciudadana

Yo no es medi-
do por parte de 
la Contraloría 
General de la 
República

Fortaleza municipal

E-Municipalidad
Auto control municipal
Auto evaluación de riesgos
Fortaleza de la planificación

Transparencia municipal Transparencia presupuestaria a la ciudadanía

Administración presupuestaria
Inversión per cápita en servicios comunitarios
Inversión de capital per cápita

Compromiso con la sostenibi-
lidad

Sostenibilidad de operación del servicio de recolec-
ción de residuos
Sostenibilidad de operación del servicio de disposi-
ción y tratamiento de residuos

Servicios públicos municipales
Cobertura del servicio de parques y obras de ornato
Inversión per cápita en infraestructura con proyec-
ción social

Infraestructura de transporte
Otra infraestructura de transporte

Fue sustituido 
por un indica-
dor de mayor 

calidad

Estaciones de servicio por cada 100 km de red vial

Conectividad vial
Distancia a aeropuerto
Distancia a puerto

Demanda energética
Consumo eléctrico comercial
Consumo eléctrico residencial
Consumo eléctrico industrial

A su vez, la salida de tantos indicadores abre la posibilidad de valorar las nuevas fuentes de infor-
mación y las mejoras en algunos indicadores. Dado que la Contraloría General de la República 
publicó un nuevo Índice de Gestión de Servicios Municipales, que incluyó información relevante 
en materia de competitividad, un total de 18 nuevos indicadores fueron incorporados al índice 
haciendo uso de esta nueva herramienta de información, mientras que otros tres indicadores 
también fueron incluidos con base en datos de la Contraloría General de la República, pero me-
diante otras fuentes de información (como el SIPP y el SIDE).

En el caso del pilar de habilidades y competencias, fueron creados dos nuevos indicadores que 
describen las brechas de género en tasas de graduación en carreras de ingenierías y tecnologías 
de información y comunicación.

Así mismo, 4 indicadores del pilar de Infraestructura fueron incorporados con el objetivo de sus-
tituir la versión inicial del informe anterior. En general, la primera edición incluyó indicadores 
que reflejaban las diferencias en distancia para acceder a sitios estratégicos desde cada cantón, 
mientras que los nuevos indicadores se refieren al tiempo efectivo de traslado (que incluye dis-
tancia y velocidad).

En el caso de la dimensión del sector eléctrico, y de acuerdo con consulta a expertos del área, 
fueron sustituidos los indicadores de consumo general de electricidad (que son indicadores de 
producto) por estadísticas de calidad (que son indicadores de resultado).

Finalmente, fue creada una nueva dimensión sobre el sector laboral, que incluye por pri-
mera vez en un índice, indicadores sobre el nivel de empleo y desempleo de los cantones (3 
indicadores).

El resultado es la inclusión de 32 nuevos indicadores en el ICN:
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Tabla 3 Listado de 32 indicadores que fueron incorporados en el Índice de Competitividad Nacional.

Dimensión Indicador Motivo

Transformación digital
Infraestructura digital Nuevo
Modelo de negocio digital Nuevo
Cultura y habilidades digitales Nuevo

Trámites simples

E-Municipalidad Nuevo
Regulación municipal Nuevo
Permisos de construcción Nuevo
Uso de suelo Nuevo
Licencias comerciales Nuevo

Transparencia municipal Denuncias Nuevo

Administración presupuestaria
Ejecución de recursos Nuevo
Tasa de morosidad Nuevo

Compromiso  con la sostenibilidad

Aprovechamiento de residuos recolectados Nuevo
Cobertura del servicio de recolección de residuos selectivo Nuevo
Inversión en el servicio de recolección de residuos Nuevo
Inversión per cápita en protección del medio ambiente Nuevo

Infraestructura de transporte
Estado de los puentes de la red vial cantonal Nuevo
Calidad de obras Nuevo

Servicios públicos municipales
Inversión en servicios sociales y comunitarios Nuevo
Inversión en servicios educativos, culturales y deportivos Nuevo
Inversión en el servicio de aseo de vías y sitios públicos Nuevo

Habilidades técnicas de la fuerza la-
boral actual

Brecha de género en Tecnologías de Información y 
Comunicación Nuevo

Habilidades en ciencia y tecnología 
de la fuerza laboral actual Brecha de graduados en ingeniería y tecnología Nuevo

Mercado laboral
Desempleo Nuevo
Desempleo de larga duración Nuevo
Estabilidad en el empleo Nuevo

Conectividad vial

Traslado a aeropuerto Juan Santa María Sustituye
Traslado a aeropuerto Daniel Oduber Sustituye
Traslado a Puerto Limón / Moín Sustituye
Traslado a Puerto Caldera Sustituye

Mercado eléctrico
Frecuencia promedio de interrupciones Sustituye
Duración media de interrupciones Sustituye
Costo eléctrico comercial y servicios Sustituye

En resumen, la primera edición del índice incluyó 110 indicadores, y para esta nueva edición de-
bieron ser eliminados 19 y fueron incorporados 32 nuevos indicadores, por lo que el número glo-
bal asciende a 123 indicadores en esta segunda edición del Índice de Competitividad Nacional.

Impacto de los cambios sobre los resultados

La modificación descrita en la estructura de los indicadores que integran esta segunda edición 
del Informe Nacional de Competitividad y del Índice de Competitividad Nacional, puede tener 
importantes implicaciones en el puntaje final de cada cantón, dependiendo del grado de fuerza 
con el que estos cambios impactan el cálculo del puntaje final de cada cantón.

Esto significa que, para cualquier cantón, el cambio en el valor (puntaje) del ICN al contrastar el 
año 2021 con el presente informe 2022, no es totalmente comparable, y debe analizar con cautela 
qué parte de ese cambio se debe variaciones en los niveles de competitividad real, y qué cambios 
se deben a la salida y entrada de nuevos indicadores.

Para lo anterior, la variación en el puntaje global del índice será descompuesta en dos fuentes 
principales: la variación en competitividad y la variación por ajuste metodológicos. 
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Según fue explicado, de los 110 indicadores de la primera edición, un total de 19 no pudieran 
ser replicados para la segunda edición, lo que deja un total de 91 indicadores comparables entre 
ambos periodos. Sin embargo, la inclusión de nuevos indicadores en algunas dimensiones tiene 
también un efecto importante en el peso de los indicadores que conforman una dimensión. Por 
ejemplo, si bien ninguno de los indicadores de la dimensión de competencias técnicas fue modi-
ficado, la inclusión de un nuevo indicador en dicha dimensión tuvo como resultado que el peso 
relativo de cada indicador cambiara: en el año 2021, el peso de los 4 indicadores era de 0,83% 
cada uno, para mantener el total de 3,33% en la dimensión; sin embargo, para el año 2022, al ha-
ber 5 indicadores, el peso de cada uno es menor, de 0,66%, debido a que el peso de la dimensión 
no debe ser modificado y permanece en 3,33%. Dado lo anterior, un total de 35 indicadores ocu-
rrió un cambio metodológico debido a que el valor de su ponderador se redujo por la inclusión 
de más indicadores en su dimensión.

Finalmente, la inclusión de 32 nuevos indicadores también debe ser considerada como un cambio 
metodológico, debido a que se trata de indicadores que no fueron medidos en la edición previa.

Así, del total de 123 indicadores disponibles en la nueva versión del índice, 56 se mantienen sin 
ningún tipo de modificación (no en definición ni en ponderador), 35 no cambiaron en su defi-
nición ni medición, pero sí en su ponderador dentro del índice, y 32 corresponden a un cambio 
completo (tanto en definición como en ponderador).

Así, es posible estimar que porcentaje del cambio en el índice de competitividad de un cantón se 
debe a variaciones en competitividad (entendiendo esta como los cambios en los 56 indicadores 
que se mantienen sin ningún tipo de cambio entre el periodo) y qué porcentaje se debe a varia-
ciones por ajustes metodológicos (los 32 indicadores nuevos – e implícitamente lo 19 indicadores 
que salieron – más los 35 indicadores que tuvieron variación en su ponderador o peso relativo).

En no pocos casos, al aplicar lo anterior fue observada contraposición en los efectos, es decir, 
que por variaciones en la competitividad un cantón mejore el índice pero por ajustes metodoló-
gicos disminuya el índice (y viceversa), por lo cual, para evitar confusiones en la interpretación, 
en la siguiente sección se hará énfasis en los cantones que mejoraron de forma directa en los 
indicadores que no tuvieron variación.
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