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6 FACTORES DETERMINANTES 
DE LA COMPETITIVIDAD EN EL 
CONTEXTO COSTARRICENSE

La competitividad es un constructo complejo de definir y medir, y cómo fue mostrado en la 
sección anterior, las posibilidades de interrelación entre variables para determinar el nivel 
de competitividad de un determinado territorio son amplias y diversas.

Luego de la medición efectuada para esta segunda versión del Índice de Competitividad Nacional, 
es posible identificar factores que se vincularon en mayor medida con los resultados globales de 
competitividad de los cantones, con el objetivo de determinar los principales retos que enfren-
tan los territorios que se encuentran más rezagados para mejorar sus niveles de competitividad.

6.1 Pilar 1: Instituciones

De las siete dimensiones que integran este pilar, la dimensión de Capital Social fue, por mucho, 
la de mayor impacto sobre el nivel de competitividad de los cantones. Mientras que en el año 
anterior el promedio de puntaje de los cantones en esta dimensión fue de 62 puntos, para esta 
segunda edición el puntaje medio descendió hasta los 48 puntos.

El capital social mide el compromiso con el que los habitantes ejercen el sufragio como función 
cívica primordial y obligatoria (así definida en la Constitución Política) y, también, el compromi-
so con el que los gobiernos locales promueven la participación ciudadana, como aproximación 
por el respeto a la vida en democracia, su conjunto de normas, instituciones y organizaciones 
que promueven la ayuda recíproca, la confianza y la cooperación.

En esta segunda edición, dos indicadores de esta dimensión no tuvieron cambios, debido a que 
las elecciones municipales son realizada cada cuatro años, lo que implica que la variación obser-
vada se debió en su totalidad al efecto de las elecciones nacionales para la elección del Presiden-
te de la República celebradas en febrero (primera ronda) y abril (segunda ronda) del año 2022.

En la primera ronda electoral (6 de febrero de 2022) se registró la tasa de participación electoral más 
baja en la historia reciente del país, alcanzando apenas el 60% del padrón electoral, y re afirman-
do la tendencia de cada vez menor interés de la ciudadanía por participar en los comicios electo-
rales para elección del Presidente y Vicepresidentes de la República, así como de los Diputados; la 
disminución de la participación electoral se registró en todos los cantones excepto uno, el cantón 
de Dota, que apenas y aumentó la participación electoral en 1%, mientras que en otros cantones 
como Santa Cruz, Hojancha, Río Cuarto y La Cruz la reducción en la asistencia a los recintos elec-
torales varió entre el 15% y 19%, una fuerte caída con respecto al proceso electoral del año 2018.
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Gráfico 1 Relación entre el ICN y el puntaje en la dimensión de Capital Social.

Solo 3 de cada 5 personas que podían ejercer su derecho al voto se presentó a las urnas a lo largo 
y ancho del país, pero con una amplia variabilidad a lo interno de los 82 cantones, con un míni-
mo de participación del 41% en La Cruz (Guanacaste), y un máximo de 76% en Zarcero (Alajuela).

La relación entre el desempeño competitivo de los cantones y la participación electoral es sig-
nificativa, ya que en los 36 cantones con niveles superiores de competitividad el porcentaje de 
participación electoral promedia un 66%, mientras que los cantones con desempeño emergente, 
limitado o deficiente, mostraron promedios de 57%, 52% y 48%, respectivamente. Debido a lo 
anterior, el puntaje en la dimensión de capital social fue de 60 puntos, para los cantones alta-
mente competentes, y de 26 puntos, para los cantones con un desempeño deficiente.

Por otra parte, la gestión de las municipalidades continúa siendo un factor determinante para 
explicar las diferencias en competitividad de los territorios. Dentro del pilar de Instituciones, 
cinco de las siete dimensiones evalúan esta gestión desde distintas aristas, como el nivel de 
transformación digital de los Gobiernos Locales, la simplificación de trámites y tiempos reduci-
dos para otorgamiento de permisos, la transparencia municipal, la administración presupuesta-
ria y el compromiso con la sostenibilidad.

Dentro de estas, la administración presupuestaria muestra los mayores nivele de variación den-
tro del índice de competitividad. En términos generales, una mejor administración de los recur-
sos presupuestarios se asocia de forma positiva con mayores niveles de desempeño en el ICN, 
según muestra el gráfico 2.
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Gráfico 2 Relación entre el ICN y la administración presupuestaria.

Son tres los elementos que potencian en mayor medida la administración presupuestaria. Pri-
mero, la ejecución de los recursos. Las Municipalidades en las cuales, al final del ejercicio eco-
nómico fue logrado ejecutar una mayor proporción del presupuesto asignado muestran mayores 
niveles de competitividad, y si bien la ejecución de recursos en sí misma no es garantía de me-
jores servicios a los ciudadanos, el resultado anterior indica que estos sí están siendo invertidos 
en obras y servicios con alto impacto social.

Además, mantener bajos niveles de morosidad también se vincula con mejores desempeños en 
el índice. Lo morosidad es el total de las sumas no canceladas por los contribuyentes respecto 
de sus obligaciones de pago con la municipalidad, y en este indicador se incluyen los servicios 
de recolección de residuos; Aseo de Vías y Sitios Públicos; Alcantarillado pluvial; Agua potable 
y Zonas Marítimo Terrestre. Una alta tasa de recaudación en estos servicios permite contar con 
mayores ingresos a los Municipios, que a su vez potencia la inversión en el mejoramiento de la 
calidad de los mismos.

Esto tiene una alta relación con el tercer indicador, llamado Dependencia financiera de transfe-
rencias, que mide el porcentaje de los ingresos por transferencia con respecto al total de ingre-
sos recibidos por la Municipalidad, y el resultado principal indica que las Municipalidades que 
dependen en mayor medida de transferencias del Estado muestran menores nivele de desem-
peño, lo que quiere decir que la recaudación de ingresos por los servicios municipales es baja 
y no permite a estas Municipalidades invertir recursos más allá del presupuesto asignado vía 
transferencias.

Finalmente, esta segunda edición del Índice de Competitividad Nacional incluyó dos nuevas di-
mensiones en el pilar de instituciones. Uno refiere al concepto de Transformación digital, en-
tendiendo este como el proceso de cambio en la gestión que integra la estrategia institucional, 
la cultura, las habilidades y las tecnologías de información, con el fin de generar una mejora 
significativa en la experiencia de las personas usuarias de los servicios públicos y consecuente-
mente en el valor que reciben.

La otra dimensión es la de trámites ágiles, esto es, el tiempo de respuesta de las instituciones 
a las principales demandas de servicios de los usuarios es vital para aumentar la atracción de 
inversiones a los territorios.
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Tabla 21 Puntaje medio en las dimensiones de transformación digital y trámites ágiles según el nivel de desempeño 
competitivo de los cantones.

Desempeño
Dimensión

Transformación digital Trámites ágiles
Altamente competente  47,7  71,0 
Competente  30,5  68,0 
Emergente  31,5  66,0 
Limitado  18,0  61,7 
Deficiente  19,5  64,6 

En ambos casos la relación es directa: las Municipalidades que se encuentran mejor preparadas 
para el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación en sus proce-
sos administrativos muestran mayores niveles de desempeño. Sin embargo, el puntaje en esta 
dimensión es bajo incluso para los cantones altamente competitivos (47,7 puntos), lo que señala 
que existe espacio para la mejora en los 82 cantones del país.

Así mismo, los cantones más competitivos muestran promedios más altos en dimensión de trá-
mites simples, debido a menores tiempos de duración para la entrega de permisos de usos de 
suelo, de construcción o licencias comerciales, y la existencia de un plan de mejora regulatoria 
y un oficial de simplificación de trámites que vele por el cumplimiento de dicho plan.

6.2 Pilar 2: Infraestructura

Por segundo año consecutivo, en este pilar, la dimensión de infraestructura de transporte mos-
tró (por mucho) los menores resultados relativos. Esto implica en general, que la red vial can-
tonal se encuentra en deficientes condiciones, y requiere mayor inversión para su adecuado 
mantenimiento.

Según muestra el siguiente gráfico, existe una clara relación entre el nivel de competitividad y la 
tenencia de carreteras en buen estado: entre mayor sea el porcentaje de la superficie de ruedo 
de la red vial cantonal que se encuentre en estado bueno o excelente, mayores son también los 
niveles de competitividad de los cantones.

Gráfico 3 Relación entre el ICN y el porcentaje de la red vial cantonal en buen estado.

Según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, la red vial cantonal representa el 82% 
de la red vial de Costa Rica, y los más de 36 mil kilómetros de la red vial cantonal son la base para 
analizar el estado de las carreteras en el país en el marco del Informe Nacional de Competitividad
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Según datos del año 2020, casi el 60% de la red vial cantonal se encontraba en estado regular, 
malo o alarmante, dato que subió a casi el 70% para el año 2021, último año con datos disponi-
bles. En particular, ocurrió un descenso en el porcentaje de kilómetros de carretera en Excelente 
estado, y un aumento en la categoría de “estado regular”.

Este deterioro fue particularmente grave en 21 cantones, en los que el porcentaje de superficie 
de ruedo en buen o excelente estado disminuyó en más de un 10%, según el reporte que hacen 
las Municipalidades a la Contraloría General de la República, donde destacan los casos de Santa 
Cruz, Limón, Acosta y Upala, como los cantones con mayor deterioro en la calidad de la infraes-
tructura de la red vial cantonal, aunque por supuesto hay otros cantones donde el estado de la 
red vial cantonal se encuentran en muy buen estado, como es el caso de San Pablo, Heredia, 
Flores, Santa Bárbara, Montes de Oca, La Unión y Curridabat, donde el 90% o más de la red vial 
cantonal está en buen o excelente estado.

La tabla que se presenta a continuación muestra un resumen de los cuatro indicadores de la dimen-
sión de infraestructura de transporte, según el nivel de desempeño competitivo de los cantones.

Tabla 22 Indicadores de la dimensión de Infraestructura de Transporte según el nivel de desempeño competitivo 
de los cantones.

Desempeño
Indicador

% de carreteras 
en buen estado

% de puentes 
en buen estado

%  fiscaliza-
ción de obras

Inversión media 
por Km (colones)

Altamente competente  80,1  44,1  83,4  3.354.493 
Competente  60,8  29,2  70,8  3.476.899 
Emergente  35,3  30,4  68,9  2.795.881 
Limitado  32,7  20,9  69,1  2.647.406 
Deficiente  49,2  30,9  42,7  2.927.652 

Los datos indican que sólo en los cantones altamente competitivos, el porcentaje de superficie 
de ruedo de la red vial cantonal en buen estado es del 80%. De la misma forma, el porcentaje de 
puentes en buen estado es superior en los cantones altamente competitivos, pero dicho valor es 
bajo (44%) incluso para este grupo de cantones. Así mismo, el grado en el que la municipalidad 
verifica la calidad de las obras ejecutadas en la red vial cantonal de su jurisdicción es mayor 
entre más alto sea el nivel de competitividad y la inversión media por kilómetro de red vial can-
tonal es más alto para los cantones altamente competitivos (₡3,5 millones) que para los cantones 
con desempeño emergente, limitado o deficiente (₡2,8 millones, en promedio).

Lo anterior implica que una mayor inversión en el mantenimiento adecuado y oportuno de la 
red vial cantonal, así como una mayor fiscalización de las obras contratadas por parte de la Mu-
nicipalidad, son dos acciones requeridas para que los cantone más rezagados en esta materia 
pueden mejorar la calidad de su infraestructura vial y su competitividad.

Sin embargo, esto no quiere decir que todos los cantones con altos niveles de desempeño o con pun-
tuaciones altas en esta dimensión estén exentas de continuar la mejora de su infraestructura vial.

En julio de 2022, la Contraloría General de la Repúblico hizo público un informe sobre la eficacia 
y eficiencia en el uso de los recursos de la red vial cantonal de la Municipalidad de Cartago. De 
acuerdo con el Índice de Competitividad Nacional, Cartago es un cantón altamente competente, 
y ocupa la posición 34 en la dimensión de infraestructura de transporte de este índice, ya que 
sólo el 48% de la red vial cantonal se encontraba en buen o excelente estado.

La Contraloría General de la República determinó que en el periodo 2019-2021 la Municipalidad 
ha realizado pocas intervenciones de conservación vial, con una cobertura limitada por cuanto 
han cubierto en promedio el 8% de los kilómetros de la superficie de ruedo de la red vial cantonal.

Además, se destaca que desde el año 2016 la Municipalidad no ha realizado labores para la lim-
pieza, pintura, reparación o cambio de elementos estructurales dañados o de protección de los 
44 puentes existentes ni se ha rehabilitado o sustituido ninguno de los nueve puentes que dado 
el estado de deterioro que consta en el inventario aportado por la Municipalidad, requieren este 
tipo de intervención.
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En síntesis, el informe de la CGR concluye que la conservación vial de los puentes y la superficie 
de ruedo se ha realizado sin contar con elementos o criterios técnicos básicos que orienten la 
asignación de los recursos y la planificación de las intervenciones, bajo un enfoque o estrategia 
preventiva que busque mantener el nivel óptimo de desempeño de estos activos y que evite los 
altos costos asociados con rehabilitaciones o sustituciones de infraestructura deteriorada a cau-
sa de la falta de mantenimiento.

Lo anterior es evidencia de que en general, todos los cantones del país tienen aún mucho espa-
cio para la mejora de la infraestructura vial de sus territorios, incluyendo la mejora de los servi-
cios con una visión inclusiva y participativa de todas las poblaciones meta de sus territorios, que 
incorpore los insumos esenciales para la atención integral de las necesidades actuales y futuras 
de sus habitantes.

6.3 Pilar 3: Acceso a las tecnologías de información y comunicación

En este pilar, las dos dimensiones que presentan amplio margen para la mejora, se encuentran 
estrechamente vinculadas, ya que las redes de datos fijas y el acceso a tecnologías de informa-
ción y comunicación en las viviendas de los residentes de los cantones se encuentran asociadas 
de forma cuasi-directa1.

En primer lugar, debe ser indicado que formalmente, no existe una medición exhaustiva de la 
cobertura del acceso a internet en cada uno de los territorios el país, es decir, el informe de “Es-
tadísticas del Sector Telecomunicaciones” elaborado por la Superintendencia de Telecomunica-
ciones no incluye algún indicador que muestre el porcentaje de área del terreno de un cantón 
que cuente con acceso a servicios de internet.

En su lugar, la SUTEL realiza aproximaciones mediante evaluaciones muestrales a ciertos segmen-
tos del territorio nacional. Para hacer esto, evalúa si la calidad del servicio ofrecido en cierto te-
rritorio por cada operadora de servicios móviles corresponde con lo reportado por la operadora. 

Tabla 23 Promedio del puntaje de las dimensiones de redes de datos móvil y fijo según nivel de desempeño en el ICN.

Desempeño
Red de datos

Internet móvil Internet fijo
Altamente competente  61,4  73,1 
Competente  59,5  54,8 
Emergente  53,4  48,3 
Limitado  53,5  41,4 
Deficiente  53,3  40,3 

Por ejemplo, el indicador denominado Desempeño de velocidad de descarga 3G, evalúa si la 
velocidad de descarga ofrecida por el operador en cierto territorio cumple con los estándares 
mínimos de desempeño en comparación con lo indicado por el propio operador, por lo que se 
asocia más a una fiscalización de cumplimiento de los servicios ofertados por las operadoras, 
que a una evaluación de la calidad y cobertura de las redes a lo largo y ancho del territorio.

A pesar de lo anterior, el Desempeño de velocidad de descarga 3G muestra una correlación po-
sitiva con el nivel de competitividad de los cantones, con una clara diferenciación entre el nivel 
de desempeño de competitividad “deficiente” respecto a todos los demás, o lo que es lo mismo, 
el desempeño de las redes móviles de datos es similar entre cantones, excepto para los cantones 
clasificados con un desempeño deficiente, que se alejan del resultado de los demás grupos.

Pero cuando se trata de redes de datos fijas o servicios fijos de internet, la relación se vuelve aún 
más fuerte, ya que tal y como lo muestra el gráfico 4, la pendiente de la recta de regresión esti-
mada es más pronunciada y ajusta de mejor forma los datos con respecto al ICN.

1  El acceso a servicios de internet en las viviendas puede darse tanto por servicios fijos como por servicios móviles.
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Gráfico 4 Relación entre el ICN y el desempeño de la velocidad de descarga de las redes 3G y el puntaje de la dimensión 
de Redes de datos fijos.

En este caso, los puntajes medios son relativamente bajos en casi todos los grupos cantonales, 
con una clara diferenciación en el grupo de cantones altamente competentes. En estos, los 12 
cantones que lo integran promediaron 73 puntos, mientras que para el siguiente grupo, de can-
tones competentes, el puntaje disminuye hasta los 54 puntos, y baja hasta cerca de los 40 puntos 
para los cantones con desempeño limitado o deficiente.

De acuerdo con datos de la SUTEL, las suscripciones a servicios de internet fijo han crecido a una 
tasa promedio del 8% en los últimos cuatro años, pasando de 834 mil conexiones en el año 2018 
a superar el millón al cierre del año 2021. La mayoría de estas conexiones son por cable módem 
(64%), y XDSL (21%), mientras que las conexiones con fibra óptica corresponden al 14% del total 
de suscripciones.

Tabla 24 Datos de los servicios fijos de internet según desempeño de los cantones en el ICN.

Desempeño
Internet de banda ancha (redes fijas)

Suscripciones Crecimiento Operadoras
Altamente competente  116,2  16,9  17,4 
Competente  70,7  11,3  13,1 
Emergente  64,9  22,1  9,5 
Limitado  42,6  18,7  8,7 
Deficiente  35,9  21,6  9,3 

Estas redes de internet son las que muestran una mayor relación con el desempeño de los can-
tones en el ICN global. Así por ejemplo, mientras que la proporción de suscripciones respecto a 
viviendas en los cantones con desempeño altamente competente es de poco más de 100%2, es de 
menos del 50% para las cantones con limitado, e incluso menor del 35% para los cantones con 
desempeño deficiente (ver tabla 24). Esto se encuentra estrechamente vinculado a una mayor 
presencia de operadoras que ofrecen estos servicios, particularmente en zonas urbanas y de la 
región central, ya que, en promedio, en los cantones con mayor nivel de competitividad hay en-
tre 13 y 17 operadoras disponibles, para ofrecer sus servicios, por cantón, mientras que para los 
demás cantones con bajos niveles de desempeño la disponibilidad es menor.

2  Las suscripciones no son necesariamente instaladas solo en viviendas, sino también en otros sitios como em-
presas o centros educativos. El radio de suscripciones por vivienda es solo un proxy entre la cantidad de suscripciones 
y la cantidad de viviendas de cada cantón, más no representa el porcentaje de viviendas con servicios fijos de internet.
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Esta relación es incluso más evidente cuando se analiza la relación entre la proporción de sus-
cripciones a servicios fijos de internet y el puntaje en el ICN, con una recta de regresión que 
muestra en elevado ajuste de los datos en una relación lineal sumamente correlacionada.

Gráfico 5 Relación entre el ICN y las suscripciones a servicios fijos de internet.

Todo lo anterior tiene un impacto directo en la adopción de las tecnologías de información y 
comunicación en la población residente en Costa Rica. El porcentaje de hogares que acceder a 
servicios de internet y a dispositivos de acceso (como computadoras) es extremadamente bajo 
en los cantones con desempeño deficiente y limitado en el ICN, e incluso en los cantones con 
desempeño competente existe espacio para la mejora. Así mismo, el acceso a servicios de teleco-
municaciones en el sistema educativo muestra altos niveles de desigualdad, con mayores niveles 
de acceso en los cantones con altos niveles de competitividad y muy bajos niveles de acceso en 
los cantones menos competitivos (ver gráfico 6).

Mientras que el 78% de los estudiantes que residen en los cantones con desempeño altamente 
competente cuentan con acceso a internet desde sus hogares, el dato baja al 25% para los estu-
diantes de los cantones con niveles deficientes de desempeño competitivo, y mientras que el 
58% de los centros educativos cuentan con velocidades adecuadas de internet de banda ancha 
en los cantones con desempeño altamente competitivo3, apenas el 18% de los centros educativos 
ubicados en cantones con desempeño deficiente satisfacen ese requerimiento.

3  La Red Educativa del Bicentenario establece en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones un 
ancho de banda mínimo de 15 Mbps.
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Gráfico 6 Relación entre el ICN y la adopción de tecnologías de información y comunicación en los hogares y el 
sistema educativo.

El despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en los territorios con menor acceso es, 
por lo tanto, uno de los factores más determinantes para mejorar los niveles de competitividad 
en los municipios costarricense.

6.3.1 Conectividad: condición habilitante para la competitividad regional

Si bien la sección precedente muestra que existe una amplia diferencia en el acceso a las tecno-
logías de información y comunicación entre los cantones más competitivos con los de menor 
nivel de competitividad, lo cierto es que, a pesar de lo anterior, la conectividad ofreció un gran 
impulso para la mejora de los niveles de competitividad de los cantones.

En primer lugar, el número de conexiones fijas a internet creció en más de 66 mil entre el año 
2020 y el año 2021, lo que se tradujo en un crecimiento del 6,7%, al pasar de 992.725 conexiones 
a 1.058.767 en todo el país. Este crecimiento benefició a 49 de los 82 cantones del país, en los que 
el número de conexiones a internet creció de forma significativa en ese periodo.

Tabla 25 Listado de 19 cantones con mayor crecimiento relativo en las suscripciones a internet de banda ancha, 2020-2021.

# Cantón Provincia Región
Costero 
o fron-
terizo

GAM Desempeño 
competitivo

Crecimiento

Relativo Absoluto

1 CAÑAS GUANACASTE CHOROTEGA Sí Fuera 
de GAM Emergente  145,1  3.055 

2 TILARÁN GUANACASTE CHOROTEGA Sí Fuera 
de GAM Competente  124,1  2.335 

3 BAGACES GUANACASTE CHOROTEGA Sí Fuera 
de GAM Emergente  84,2  1.794 

4 LA CRUZ GUANACASTE CHOROTEGA Sí Fuera 
de GAM Deficiente  76,8  1.071 

5 LIMÓN LIMON HUETAR CA-
RIBE Sí Fuera 

de GAM Limitado  72,7  8.427 

6 OSA PUNTARENAS BRUNCA Sí Fuera 
de GAM Limitado  72,2  2.501 

7 OROTINA ALAJUELA PACIFICO 
CENTRAL No Fuera 

de GAM Emergente  69,9  2.268 

8 AGUIRRE PUNTARENAS PACIFICO 
CENTRAL Sí Fuera 

de GAM Limitado  58,5  2.553 

9 ATENAS ALAJUELA CENTRAL No GAM Competente  52,0  2.030 

… Continúa en siguiente página…
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# Cantón Provincia Región
Costero 
o fron-
terizo

GAM Desempeño 
competitivo

Crecimiento

Relativo Absoluto

10 PÉREZ ZELE-
DÓN SAN JOSE BRUNCA No Fuera 

de GAM Competente  50,2  9.949 

11 LIBERIA GUANACASTE CHOROTEGA Sí Fuera 
de GAM Emergente  49,3  5.803 

12 HOJANCHA GUANACASTE CHOROTEGA Sí Fuera 
de GAM Emergente  49,0  390 

13 BELÉN HEREDIA CENTRAL No GAM Altamente 
competente  46,4  1.840 

14 CORREDO-
RES PUNTARENAS BRUNCA Sí Fuera 

de GAM Limitado  46,4  2.225 

15 GOLFITO PUNTARENAS BRUNCA Sí Fuera 
de GAM Limitado  45,1  1.876 

16 SAN PABLO HEREDIA CENTRAL No GAM Altamente 
competente  45,0  2.778 

17 ABANGARES GUANACASTE CHOROTEGA Sí Fuera 
de GAM Limitado  43,9  998 

18 NANDAYURE GUANACASTE CHOROTEGA Sí Fuera 
de GAM Emergente  42,5  537 

19 PALMARES ALAJUELA CENTRAL No Fuera 
de GAM Competente  41,5  2.339 

La tabla anterior destaca a los primeros 19 cantones con mayor crecimiento porcentual de las 
suscripciones de redes de banda ancha fija, que como se muestra en la tabla, incluye cantones 
con un crecimiento desde el 41% y hasta el 145%, es decir, cantones donde incluso se duplicó la 
cantidad de suscripciones.

Pero lo más relevante de la tabla anterior es la composición de los cantones según distintas cla-
sificaciones regionales, que se resume de la siguiente forma:

 ▶ 15 de los 19 cantones se encuentran fuera de la Región Central.

 ▶ 16 de los 19 cantones se encuentran fuera del Gran Área Metropolitana.

 ▶ 13 de los 19 cantones se ubican en zonas costeras o fronterizas.

 ▶ 13 de los 19 cantones tienen niveles bajos de competitividad.

Esto quiere decir que en el año 2021 hubo un crecimiento fuerte en el número de suscripciones 
a internet para los cantones que se encontraban más rezagados en términos generales, y que si 
bien aún no es suficiente para cerrar la brecha con otros cantones de la Región Central, muestra 
un impulso positivo hacia los cantones fuera del Gran Área Metropolitana.

Tabla 26 Porcentaje de hogares y centros educativos con acceso a internet y computadoras. 2022 y 2021.

REGIÓN
Hogares con ac-
ceso a internet

Hogares con 
acceso a compu-

tadoras

Centros educativos 
con acceso a red de 

banda ancha
2020 2021 2020 2021 2020 2021

BRUNCA  22,7  23,8  19,7  20,5  7,5  15,4 
CENTRAL  35,5  37,2  36,6  38,7  33,4  38,2 
CHOROTEGA  22,4  25,0  16,8  17,9  16,6  27,4 
HUETAR CARIBE  20,5  22,5  13,6  13,9  7,1  11,9 
HUETAR NORTE  23,6  24,9  13,4  14,6  10,8  25,5 
PACÍFICO CENTRAL  23,6  25,7  18,2  19,3  11,0  13,6 

Esto se puede visualizar incluso en otros indicadores de este pilar, como el acceso a internet por 
parte de los hogares, según reportes del Sistema Nacional de Información y Registro Único de 
Beneficiarios (SINIRUBE), ya que para todas las regiones, sin excepción, el porcentaje de hoga-
res que reportaron tener acceso a internet creció entre el 2020 y el 2021.
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Utilizando esta misma fuente, el porcentaje de hogares con acceso a computadoras también cre-
ció para todas las regiones de planificación, sin excepción alguna.

Finamente, el cambio más importante se observa en la cantidad de centros educativos conec-
tados internet de banda ancha, es decir, a conexiones de un mínimo de 15 Mbps. En este caso, 
no sólo el porcentaje creció para todas las regiones entre el 2020 y el 2021, sino que además el 
crecimiento fue mayor para las regiones fuera de la Región Central, particularmente las regio-
nes Brunca, Chorotega y Huetar Norte, en donde algunos de sus cantones han aumentado la 
cantidad de centros educativos conectados a banda ancha gracias al esfuerzo conjunto del MEP 
y el FONATEL en el marco del proyecto de la Red Educativa.

En síntesis, como fue expuesto en el capítulo anterior, las dimensiones asociadas a la conectivi-
dad son las que incluyen la mayor cantidad de indicadores que tuvieron efectos positivos sobre 
el nivel de competitividad de los cantones que lograron mejorar su desempeño competitivo. En 
particular, el aumento en el número de suscripciones a internet de banda ancha fija (mediado 
por un incremento en el número de operadoras disponibles en estos cantones), así como la me-
jora en el desempeño de los servicios móviles de 3G, fueron dos de los catalizadores de la mejora 
de la competitividad vía conectividad en esos cantones, por lo que el tema de portada de esta 
segunda edición del Informe Nacional de Competitividad refiere a la conectividad como una 
condición habilitante para la competitividad regional, según lo demuestran los datos.

6.4 Pilar 4: Salud

Esta dimensión / pilar aproxima las diferencias en la esperanza de vida de los habitantes, como 
proxy al efecto de una vida saludable de sus pobladores, y mide la mortalidad infantil y los naci-
mientos de madres adolescentes, como proxys a condiciones de salud, necesarias para el desa-
rrollo pleno de los individuos.

La relación entre la competitividad cantonal y este pilar es menos directa y más compleja de 
comprender, y sus resultados así lo reflejan (ver gráficos 7, 8 y 9).

La esperanza de vida es bastante elevada en todos los cantones del país, y no fue encontrada va-
riabilidad importante entre los niveles de desempeño de la competitividad (la esperanza de vida 
media en los cantones con desempeño deficiente es de 79,6 años, y en los cantones con desem-
peño altamente competente, 83 años).

Gráfico 7 Relación entre el ICN y los años de esperanza de vida.

Los otros dos indicadores incluidos en este pilar están vinculados a las metas mundiales para al-
canzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, cuyo Objetivo N°3 es sobre Salud y Bienestar.

Los ODS plantean el reto a los gobiernos de garantizar el acceso universal a los servicios de salud 
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sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y 
la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Uno de los 
indicadores proxy para su medición es la tasa de nacimientos de madres adolescentes. Para el 
caso de Costa Rica, esta tasa varía entre 26 y 192 nacimientos por cada mil, es decir, que depen-
diendo del cantón, entre 26 y 192 de cada 1.000 nacimientos ocurrieron en madres adolescentes.

Gráfico 8 Relación entre el ICN y la tasa de fertilidad en adolescentes.

El objetivo de este indicador es reducirlo, por lo que mayores tasas se asocian con menores nive-
les de bienestar, y por esta razón, la relación entre esta tasa y el nivel de competitividad muestra 
la asociación esperada, o lo que es lo mismo, entre más alta la tasa de embarazos adolescentes, 
menor es el nivel de competitividad.

Es claro que esta situación plantea retos en los cantones con menores desempeños competitivos, 
por mejorar la efectividad de los servicios de salud sexual y reproductiva, en particular la educa-
ción sexual en centros educativos.

Gráfico 9 Relación entre el ICN y la tasa de mortalidad infantil.
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En cuanto a la mortalidad infantil, los ODS 2030 establecen que, de aquí al 2030, se debe poner 
fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos 
los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos.

En este caso la relación con el nivel de competitividad sí muestra el patrón esperado, de una re-
lación inversa: entre mayor la tasa de mortalidad, menor el nivel de competitividad. El promedio 
de tasa de mortalidad infantil es de 7,6 por cada 1.000 para los cantones altamente competentes, 
y de menos de 9 para los demás grupos, excepto los cantones con desempeño deficiente, cuyo 
promedio es de 13 muertes por cada 1.000 nacimientos.

Incluso, 12 cantones tienen tasas superiores a 12 por cada 1.000, que es la meta establecida en 
los ODS 2030, por lo que presentan retos importantes para garantizar mejores condiciones que 
permitan disminuir la mortalidad en niños menores de un año, en particular para un cantón 
como Turrubares, donde la tasa es de 30 fallecidos por cada mil nacimientos.

6.5 Pilar 5: Habilidades y competencias

A pesar de los evidentes logros por mejorar la cobertura educativa en los niveles de preescolar y 
secundaria4, aún no se ha alcanzado la cobertura universal (como sí se alcanzó virtualmente en 
la educación primaria en el nuevo siglo).

Pero más allá de la asistencia escolar, la cobertura del currículo escolar muestra la mayor va-
riabilidad entre cantones, entendiendo esta como el grado en el que un estudiante logra tener 
acceso a recibir todas las asignaturas definidas en la malla curricular respectiva.

Como muestran los gráficos 10, 11, 12 y 13, los cantones que presentan los mayores niveles de 
competitividad cuentan con los centros educativos en donde se ofrece, en mayor medida, el ac-
ceso a clases escolares de inglés y de informática educativa.

Gráfico 10 Relación entre el ICN y la cobertura de las lecciones de inglés en educación preescolar.

4  Preescolar refiere al Ciclo Materno Infantil y Ciclo de Transición. Educación Secundaria refiere al III Ciclo y 
la Educación Diversificada, académica y técnica.
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Gráfico 11 Relación entre el ICN y la cobertura de las lecciones de informática educativa en educación preescolar.

Gráfico 12 Relación entre el ICN y la cobertura de las lecciones de inglés en educación primaria.
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Gráfico 13 Relación entre el ICN y la cobertura de las lecciones de informática educativa en educación primaria.

Existe una fuerte relación entre la cobertura de la malla curricular y el nivel de competitividad 
de los cantones. Los cantones con menores desempeños tienen las más bajas tasas de cobertura 
de las asignaturas de inglés y de informática educativa, dos áreas esenciales en la nueva econo-
mía 4.0 y que disminuyen las probabilidades futuras de éxito para aquellos que no consigan los 
niveles mínimos de competencia en estas áreas.

Aumentar la cobertura (y pertinencia) de asignaturas esenciales en el currículo escolar es una 
tarea que debe continuar, ya que los esfuerzos en esta línea vienen ejecutándose desde hace 
varios años (incluso décadas) pero continúan sin alcanzar una cobertura universal, y mejorar el 
perfil de salida en competencias lingüísticas y digitales de la población es uno de los principales 
retos que plantea la cuarta revolución industrial

Esto tendrá réditos en el futuro, cuando las habilidades y competencias de los actuales estudian-
tes estén disponibles en el mercado laboral. Sin embargo, para la fuerza laboral actual también 
existen retos importantes en el ámbito educativo.

El bajo nivel educativo de la población adulta es un indicador que evidencia bajos niveles de 
competencias y habilidades, incluso sin realizar una medición directa de estas. El elevado por-
centaje de personas adultas que no concluyeron la educación secundaria muestra una alta co-
rrelación con la competitividad, y en donde apenas poco más de 50% de los adultos concluyeron 
ese nivel educativo en los cantones con desempeño excepcional o competente, y la situación es 
aún más grave para los cantones con niveles de desempeño deficiente y limitado (30% y 35%, 
respectivamente).

El gráfico 14 muestra la relación lineal entre ambas variables, con un alto nivel de ajuste.
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Gráfico 14 Relación entre el ICN y el porcentaje de adultos con educación secundaria concluida.

Esto implica que una de las formas en las que un cantón puede obtener ventajas competitivas 
respecto a otros es precisamente mediante el impuso a la formación del talento humano, pri-
mero mediante la adquisición de competencias básicas, y en un segundo momento, mediante 
la adquisición de habilidades técnicas y profesionales que potencien el perfil medio del capital 
humano del cantón.

En particular, la formación en ciencia y tecnología que ofrece la educación terciaria tiene una 
clara relación ´directa con el desempeño competitivo de los cantones, en todas sus áreas: inge-
niería y tecnología, ciencias médicas, ciencias exactas y naturales y las ciencias agrícolas. 

La tasa de graduados en el área de Ingeniería y Tecnología se calcula con respecto a la población 
entre 25 y 45 años de edad por cada 1000 habitantes en ese rango de edad, como proxy a la pobla-
ción que pudo haber cursado estudios universitarios, y en el caso esta área, incluye las sub áreas 
de ingeniería de la Información y la comunicación, industrial, tecnologías médicas, ingeniería 
civil, eléctrica o electrónica, electromecánica, entre otras.

Gráfico 15 Relación entre el ICN y lo tasa de graduados en ciencia y tecnología.
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El gráfico 15 muestra que los cantones en los que más personas se graduaron de esta área (con 
respecto a la población de referencia) muestran los mayores niveles de competitividad, y se con-
vierte en uno de los principales determinantes de la competitividad en el largo plazo.

Como complemento a lo anterior, el impulso a la formación y educación técnica profesional 
ofrece altos réditos a los cantones, por lo que las políticas que potencien la asistencia a la edu-
cación técnica y terciaria son un factor clave para mejorar los niveles de competitividad en los 
territorios costarricenses.

6.6 Pilar 6: Dinamismo de mercados

El proyecto denominado “Estructuras productivas locales: encadenamientos productivos y la-
borales y cadenas de valor territoriales en Costa Rica” (PEPL-CRI) que el Programa Estado de la 
Nación ejecuta para la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo (ST-SBD), tiene 
como propósito “la creación de una herramienta de política pública para el fomento productivo 
territorial a partir de la identificación de las redes productivas, los encadenamientos producti-
vos y laborales locales, tomando a los cantones como unidad de análisis”.

La identificación y análisis de relaciones productivas locales es de gran importancia para las 
políticas públicas a nivel nacional, regional y cantonal. En el plano nacional, permite un mejor 
diseño de los instrumentos y modalidades de intervención consistentes entre sí a la hora de pro-
mover el dinamismo económico y las oportunidades laborales y empresariales en los diversos 
territorios del país.

En los planos regional y cantonal, conocer cómo se relacionan las actividades productivas entre 
sí dentro y fuera de un cantón es una forma eficiente para focalizar actividades productivas clave 
así como localizar cuellos de botella en las economías locales. Adicionalmente, permite plani-
ficar una mejor inversión, pública o privada, a la hora de incentivar actividades productivas, 
encadenamientos y crecimiento económico en diferentes ubicaciones y escalas espaciales.

De todos los insumos derivados de este proyecto, uno de los principales ha sido la identificación 
de cantones que realizan actividades de intermediación, es decir, el grado con el que un cantón 
actúa como intermediario entre dos o más cantones en su proceso de compra y venta.

Estos cantones cumplen con una función de articulación de espacios locales con otros más leja-
nos, y por este motivo, muestran una dinámica productiva mucho mayor que el resto de cantones.

Según muestra el gráfico 16, la relación entre el índice de intermediación y el ICN es positiva y 
directa, lo que implica que mayores niveles de intermediación se vinculan con mayores niveles 
de competitividad.

Gráfico 16 Relación entre el ICN y el índice de intermediación de encadenamientos productivos.
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En cuanto a la dimensión del sector de energía eléctrica, en este informe fueron incorporados 
dos nuevos indicadores, vinculados a la calidad del servicio eléctrico. El primero estima la can-
tidad media de interrupciones que sufren los abonados del servicio en un año calendario, mien-
tras que el segunda mide el tiempo promedio en que el servicio eléctrico no le fue suministrado 
a cada abonado o usuario durante un año (en horas).

La continuidad en el suministro de la energía eléctrica es un factor clave para la operación de las 
micro, pequeñas y medianas y grandes empresas, así como de la población en general. En Costa 
Rica, en promedio, un usuario del servicio de energía eléctrica sufre 9 interrupciones del servi-
cio al año, que totalizan un tiempo de interrupción promedio de 11 horas por año, afectando con 
mayor severidad a los cantones fuera del Gran Área Metropolitana.

El gráfico 17 muestra una relación inversa entre la competitividad y este último indicador: los 
cantones con menores niveles de desempeño competitivo son los que presentan las mayores 
afectaciones por caídas del servicio eléctrico, lo que implica que uno de los determinantes de la 
competitividad es precisamente la estabilidad en el flujo de la corriente eléctrica.

Gráfico 17 Relación entre el ICN y la duración media de las interrupciones del servicio eléctrico.

Por otra parte, el costo del servicio eléctrico por cantón es medido como el promedio de la tarifa 
eléctrica residencial mensual durante el año 2021, lo que permite comprar el costo medio del 
servicio por cantón (también para servicios industriales, comercial y de servicios).

El gráfico 18 muestra una relación inversa entre el costo de la tarifa eléctrica y el nivel de com-
petitividad, es decir, los cantones menos competitivos presentan la característica de que, en sus 
territorios, la media de la tarifa del servicio eléctrico es mayor a la de otros cantones, lo que les 
impone una desventaja competitiva.
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Gráfico 18 Relación entre el ICN y el la tarifa eléctrica residencial media.

Existe una relación negativa en competitividad y costo de tarifa eléctrica, por lo que en térmi-
nos generales, un impulso a la reducción de costos para la operación de empresas (como tari-
fas eléctricas) podrían tener un efecto significativo en el aumento del dinamismo comercial y 
constructivo de los cantones, lo cual debiera ser acompañado de otras políticas de impulso a las 
economías locales y regionales para mejorar los dinámica empresarial dentro de los territorios.

Por último, esta segunda edición del informe también incluye una nueva dimensión dentro del 
pilar de dinamismo de mercados, referida al sector laboral. Dentro de esta dimensión, son me-
didos tres indicadores con datos de mercado laboral suministrados por el SINIRUBE, y dentro de 
los cuales destaca el mostrado en el gráfico 19.

Gráfico 19 Relación entre el ICN y la estabilidad en el empleo.

El indicador denominado Estabilidad en el empleo, muestra el porcentaje de personas ocupadas 
que cuentan con trabajos permanentes o por tiempo indefinido, que excluye trabajos ocasiones 
o por temporada. Este muestra una alta relación con el nivel de competitividad de un cantón, en 
donde los cantones con mayores tasas de participación laboral con empleos permanentes mues-
tran a su vez niveles competitivos superiores que los cantones con menores tasas de estabilidad 
en los empleos de sus habitantes.
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