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1 PREFACIO

Me llena de enorme orgullo poder presentar, en nombre de la Junta Directiva del Consejo 
para la Promoción de la Competitividad, los resultados del Segundo Informe de Com-
petitividad Nacional, un instrumento que ponemos a disposición de todos los costarri-

censes con el ánimo de generar información clara y objetiva sobre todos los cantones de nuestro 
país en términos de sus capacidades, sus marcos institucionales y sus recursos para generar un 
entorno propicio para la productividad en todas sus dimensiones. Hoy día, no debemos conce-
bir un proceso de toma de decisiones en instituciones públicas y gobiernos locales, basado en 
las apreciaciones subjetivas o prejuicios populistas. Esta premisa adquiere aún más relevancia 
frente a los enormes retos del desarrollo económico y social que encaramos en todas las áreas, y 
en todos los rincones del país, que se conjugan con las restricciones de los recursos presupues-
tarios para afrontarlos, que someten a nuestras instituciones y a los gobiernos locales a una gran 
presión para elegir muy bien cómo invertir sus ingresos. 

Desde esta perspectiva, el Índice de Competitividad Nacional que ponemos en sus manos es una 
valiosa herramienta para las instituciones públicas y los gobiernos locales, pero al mismo tiempo, 
es un poderoso instrumento para el ejercicio de una ciudadanía más responsable y rigurosa. Hoy 
es cada vez más importante entender con certeza las oportunidades y los recursos que poseen 
los territorios, a fin de que las empresas puedan tomar decisiones de inversión basadas en las fa-
cilidades que el entorno local ofrece. Desde este punto de vista, los 123 indicadores que compo-
nen el índice son una muestra de que en nuestro país sí contamos con estadísticas e indicadores 
necesarios para medir y evaluarnos en muchas áreas, porque sólo así podremos dirigir el uso de 
los escasos recursos económicos hacia las áreas con mayor valor agregado para la colectividad.

De esta forma, el índice nos permite contar con un cuadro comparativo, amplio y profundo, de 
cada uno de nuestros cantones, para entender qué tan competitivos son en términos de sus opor-
tunidades, sus fortalezas, riesgos y debilidades para alcanzar una mayor productividad y generar 
bienestar para sus habitantes.

Tal como anunciamos el año anterior, durante la presentación del Primer Informe, nuestro com-
promiso con la generación de este informe incluye la mejora continua del instrumento de me-
dición, para lo cual hemos trabajado en el fortalecimiento de la herramienta, para hacerla cada 
vez más precisa y rigurosa.

El segundo compromiso es con los gobiernos locales, principalmente con aquellos que enfren-
tan mayores retos y dificultades en su ruta hacia la competitividad. Para ellos queremos poner 
a disposición nuestros recursos y capacidades, con el objetivo de apoyarlos a trazar estrategias 
de desarrollo que les permita, desde un enfoque colaborativo, avanzar en sus potencialidades.

Dentro de una perspectiva de acompañamiento, y bajo los principios que inspiran al CPC, es 
que deseo recalcar en mi mensaje que, en el camino hacia los mejores niveles de competitivi-
dad debemos de actuar juntos, aprendiendo de las mejores prácticas, emulando los más altos 
estándares en materia de regulación y normativa, propiciando soluciones conjuntas en todos 
los ámbitos, no solo entre cantones, sino a través de alianzas público privadas que nos permitan 
reducir las brechas que hoy nos separan en materia de competitividad, a lo interno de nuestro 
propio territorio nacional.

Finalmente, deseo agradecer la confianza de la empresa Coca Cola, del Banco Nacional y de la 
Universidad Latina de Costa Rica, por apoyar la realización de este Índice, así como a todas las 
empresas afiliadas al CPC y nuestros socios estratégicos por apoyar el desarrollo del instrumento, 
además de las instituciones públicas que han facilitado la información necesaria para contar con 
los datos objetivos, actuales y fiables que alimentan el Índice. A todos, mi sincero agradecimiento.

Señora Mónica Segnini Acosta

Presidenta - Consejo de Promoción de la Competitividad
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2 INTRODUCCIÓN
“Competitividad es una palabra sin sentido, cuando se aplica a las economías nacionales y la 
obsesión con la competitividad es tanto errónea como peligrosa”. (Krugman, 1994, pág. 34)

Han transcurrido ya veintisiete años desde que el Premio Nobel de Económica (2008) Paul 
Krugman realizara la afirmación anterior en su famoso paper titulado: Competitividad, 
una peligrosa obsesión. Dicha aseveración tomó lugar en una época donde se dabatía la 

diferencia entre ser competitivo desde el punto de vista empresarial (micro economía) y desde 
la óptica de lo que hace competitivos a los países y sus economías (macro economía).

En las últimas tres décadas el debate en torno al concepto de competitividad ha evolucionado, 
evidenciando que no existe una única definición que sintetice todas las aristas que pueden estar 
involucradas en su conformación, y por el contrario, dependerá en gran medida de las condicio-
nes que presenten las economías interesadas en su medición.

Si bien competitividad es un término aún controversial, ampliamente debatido y definido de 
diversas maneras, ha ido adquiriendo cada vez más importancia a lo largo de los años. Los aspec-
tos que la componen y sus determinantes se han vuelto cada vez más “refinados empíricamente 
y complejos teóricamente” (Huggins et al., 2013). En particular, la competitividad subnacional, es 
decir la competitividad de las regiones al interior de un país, ha ido adquiriendo relevancia a 
nivel global tanto en el debate académico, como en las prioridades de las políticas públicas y de 
las estrategias empresariales.

Con el objetivo de contribuir a la medición de la competitividad para el caso de Costa Rica, en el 
año 2021 fue presentado el Primer Informe de Competitividad Nacional, con el objetivo mostrar 
a empresarios, tomadores de decisiones, académicos y público en general, las diferencias en los 
niveles de competitividad de los 82 cantones del país, evidenciando las principales fortalezas y 
retos para desarrollar su potencial, mediante un ambiente propicio para generar inversiones y 
emprender proyectos que potencien las economías regionales, mejoren la calidad de vida de sus 
habitantes, su productividad y la sostenibilidad.

El Índice de Competitividad Nacional (ICN) del que se basa el informe, tiene el objetivo de mos-
trar de forma resumida, a través de un indicador sintético, el nivel de competitividad de los 
cantones de Costa Rica, mediante la interacción de seis pilares que, de forma conjunta, aproxi-
man el concepto de competitividad. Estos son: Instituciones, Infraestructura, Adopción de las 
tecnologías de información y comunicación, Salud, Habilidades y competencias, y Dinamismo 
de mercados.

Este documento muestra con el mayor detalle posible los aspectos metodológicos que se vincu-
lan con la creación del Índice de Competitividad Nacional, y explica los resultados de su imple-
mentación en la medición de los 82 cantones del país, identificando los retos y las fortalezas de 
los territorios, como insumo para la toma de decisiones y el diseño de política pública de valor.
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3 LA VISIÓN DE LA COMPETITIVIDAD 
EN EL INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

La definición del concepto de competitividad propuesta desde el Primer Informe Nacional 
de Competitividad toma en cuenta la literatura sobre los determinantes teóricos de la mis-
ma, y la realidad del estado actual del país en esta materia. De esta forma, el concepto de 

competitividad utilizado es el siguiente:

Competitividad: Es el conjunto de instituciones, políticas y factores que crean las condicio-
nes para que los distintos actores económicos, puedan desarrollar su potencial, median-
te un ambiente propicio para generar inversiones y emprender proyectos que potencien la 
economía de la región, mejoren la calidad de vida de sus habitantes, su productividad y la 
sostenibilidad.

La justificación para la propuesta planteada se basa en una amplia discusión realizada durante 
el mes de julio de 2021 con varios actores del sector público y privado, en el marco de la elabora-
ción del Primer Informe Nacional de Competitividad, e incluye las siguientes consideraciones:

 ▶ “Es el conjunto de instituciones, políticas y factores […]”: La capacidad de crecimiento real 
de un país se encuentra estrechamente vinculada a la fortaleza de sus instituciones, a la 
seguridad jurídica que brindan a inversores extranjeros que deseen  aprovechar las condi-
ciones del país, y la estabilidad política y macroeconómica de la economía.

 ▶ “[…] que permiten crear las condiciones para que los distintos actores económicos […]”: Una 
regulación flexible en combinación con unas instituciones efectivas que garanticen proce-
dimientos eficientes para la creación de empresas es un factor determinante para la atrac-
ción de inversión a los territorios. Si bien una parte de las regulaciones son emanadas des-
de la autoridad central, lo cierto es que los Gobiernos locales juegan un rol fundamental 
en la atracción de inversiones y talento a sus territorios, por lo cual, las condiciones deben 
ser flexibles y propicias tanto en el lado de la demanda (empresas e inversores) como en la 
oferta de trabajo (capital humano al servicio de los territorios).

 ▶ “[…] puedan desarrollar su potencial, mediante un ambiente propicio para generar inversio-
nes y emprender proyectos que potencien la economía de la región […]”: La articulación entre 
instituciones, políticas y regulaciones debe tener como objetivo el desarrollo económico 
local, mediante la atracción de inversión, la facilidad para crear negocios, y atractivos para 
establecer empresas, micro empresas y emprendimientos que contribuyan al desarrollo 
económico de los territorios.

 ▶  “[…] y mejoran la calidad de vida de sus habitantes […]”: En última instancia, la generación 
de políticas y las facilidades comerciales tienen como objetivo desarrollar la capacidad de 
los territorios que permita mejorar la calidad de vida de sus pobladores, a través del desa-
rrollo de capacidades y su aplicación en entornos laborales seguros y eficientes, con lo cual 
se impactan los niveles de progreso y bienestar de sus residentes.

 ▶ “[…] su productividad y la sostenibilidad […]”: las economías competitivas son aquellas 
con más probabilidad de crecer de forma sustentable e inclusiva, lo que significa más pro-
babilidad de que todos los miembros de la sociedad se beneficien con los frutos del creci-
miento económico.

Este concepto de competitividad, que se deriva del análisis histórico de las distintas formas en 
que ha sido definido este concepto, así como de la revisión de los principales informes de com-
petitividad utilizados en países desarrollados y en desarrollo, encuentra una base importante 
para su medición en la definición de categorías y pilares más utilizada a nivel mundial, que se 
desprende del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial.

En el año 2018, el Foro Económico Mundial presentó el nuevo Índice de Competitividad Global 
4.0 (o GCI 4.0), que de acuerdo con el FEM se basa en 40 años de experiencia en la evaluación 
comparativa de los impulsores de la competitividad a largo plazo. Después de haber conceptua-
lizado la Cuarta Revolución Industrial, el Foro Económico Mundial realiza este planteamiento 
al integrar la noción de la 4RI en la definición de competitividad. El índice integra aspectos 
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bien establecidos con palancas nuevas y emergentes que impulsan la productividad y el creci-
miento (WEF, 2018, pág. 7). Enfatiza el papel del capital humano, la innovación, la resiliencia y 
la agilidad, no solo como impulsores, sino también como características definitorias del éxito 
económico en la 4RI. Exige un mejor uso de la tecnología para dar un salto económico, pero 
también advierte que esto solo es posible como parte de un enfoque holístico con otros factores 
de competitividad. Por último, ofrece un análisis objetivo basado en datos para la formulación 
de políticas desapasionada, orientada al futuro y racional (WEF, 2018, pág. 21).

La definición de competitividad incorporado en este Segundo Informe Nacional de Competitivi-
dad de Costa Rica está enmarcada dentro de tres grandes categorías en las cuales pueden agru-
parse los pilares fundamentales de la competitividad: Un ambiente apto o habilitante (entorno), 
capital humano y una categoría sobre el dinamismo de la economía y los mercados, según se 
explica a continuación:

3.1 Categorías y pilares de la competitividad

Entorno apto o habilitante: Se refiere a las condiciones que permitan un óptimo desenvolvi-
miento de los mercados y las personas, en las interacciones entre oferta y demanda, así como 
en el desarrollo de cada actor. Una regulación flexible en combinación con unas instituciones 
efectivas que garanticen procedimientos eficientes para la creación de empresas es un factor de-
terminante para la atracción de inversión a los territorios. Si bien una parte de las regulaciones 
son emanadas desde la autoridad central, lo cierto es que los Gobiernos locales juegan un rol 
fundamental en la atracción de inversiones y talento a sus municipios, por lo cual, las condicio-
nes deben ser flexibles y propicias tanto en el lado de la demanda (empresas e inversores) como 
en la oferta de trabajo (capital humano al servicio de los territorios).

Capital humano: El capital humano consiste en el conocimiento, las habilidades y la salud que 
las personas acumulan a lo largo de sus vidas, lo que les permite realizar su potencial como 
miembros productivos de la sociedad. Los retornos individuales al capital humano agregan gran-
des beneficios para las economías: los países se vuelven más ricos a medida que se acumula más 
capital humano. El capital humano complementa el capital físico en el proceso de producción 
y es un insumo importante para la innovación tecnológica y el crecimiento a largo plazo. Como 
resultado, entre el 10 y el 30 por ciento de las diferencias del producto interno bruto (PIB) per 
cápita es atribuible a las diferencias entre países en el capital humano (Hsieh & Klenow, 2010). 
Este porcentaje podría ser aún mayor cuando se considera la calidad de la educación o las inte-
racciones entre trabajadores con diferentes habilidades. Al generar mayores ingresos, el capital 
humano acelera la transición demográfica y reduce la pobreza. El capital humano no se limita a 
la educación, sino que incluye elementos de salud.

Económico: La articulación entre instituciones, políticas y regulaciones debe tener como ob-
jetivo el desarrollo económico local, mediante la atracción de inversión, la facilidad para crear 
negocios, y atractivos para establecer empresas, micro empresas y emprendimientos que contri-
buyan al desarrollo económico de los territorios.

Estas categorías, por lo tanto, agrupan los pilares que serán incluidos en el Segundo Informe 
Nacional de Competitividad, y para el cual han sido definidos seis pilares fundamentales, como 
se muestra en la siguiente figura:

Figura 1 Categorías y pilares del Índice de Competitividad Nacional.

COMPETITIVIDAD

AMBIENTE APTO O HABILITANTE

Instituciones Infraestructura SaludAdopción de
las TIC´s

Habilidades y
competencias

Dinamismo
de mercados

CAPITAL HUMANO ECONÓMICO
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 ▶ Pilar 1 - Instituciones: Al establecer restricciones, tanto legales (leyes y mecanismos de 
aplicación) como informales (normas de comportamiento), las instituciones determinan 
el contexto en el que los individuos se organizan a sí mismos y su actividad económica. 
Las instituciones impactan en la productividad, principalmente a través de incentivos y 
reducción de incertidumbres.

 ▶ Pilar 2 - Infraestructura: Las áreas geográficas mejor conectadas generalmente han 
sido más prósperas. Una infraestructura bien desarrollada reduce los costos de transporte 
y transacción, y facilita el movimiento de bienes y personas y la transferencia de informa-
ción dentro de un país y a través de las fronteras. También asegura el acceso a la energía y 
al agua, ambas condiciones necesarias para la actividad económica moderna.

 ▶ Pilar 3 - Adopción de TIC’s: Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) 
reducen los costos de transacción y aceleran el intercambio de información e ideas, mejo-
rando la eficiencia y fomentando la innovación. Dado que las TIC son tecnologías de uso 
general cada vez más integradas en la estructura de la economía, se están volviendo tan 
necesarias como la infraestructura de energía y transporte para todas las economías.

 ▶ Pilar 4 - Salud: Las personas más sanas tienen más capacidades físicas y mentales, son 
más productivas y creativas y tienden a invertir más en educación a medida que aumenta 
la esperanza de vida. Los niños más sanos se convierten en adultos con capacidades cog-
nitivas más fuertes.

 ▶ Pilar 5 - Educación y habilidades: La educación incorpora habilidades y competencias 
en la fuerza laboral. Las poblaciones altamente educadas son más productivas porque po-
seen una mayor capacidad colectiva para realizar tareas y transferir conocimientos rápida-
mente, y crear nuevos conocimientos y aplicaciones.

 ▶ Pilar 6 - Dinamismo de mercados: Las actividades comerciales y las interacciones de los 
distintos mercados promueven la demanda de bienes y servicios de los encadenamientos 
productivos vinculados a estos. El mercado de la construcción y la demanda eléctrica son dos 
de los principales actores de las industrias económicas de los países, mientras que el mer-
cado laboral constituye la pieza fundamental para garantizar un crecimiento económico.

Estos son, por lo tanto, los seis pilares principales sobre los cuales se enfocara la medición de la 
competitividad, y que a su vez, como constructos de un orden jerárquico superior son aproxima-
dos mediante la definición de las dimensiones que los integran, como se explica seguidamente:

3.2 Las dimensiones de la competitividad

Cada uno de los seis pilares anteriores agrupa una serie de características no observables que 
intentan medir y aproximar el concepto principal que engloba la definición del pilar. Estos sub 
constructos de orden inferior a los pilares son denominados en este informe como dimensiones, 
que son los factores latentes sobre los cuales se operacionaliza la medición final de los indicado-
res que han sido incluidos en el presente informe.

La siguiente figura muestra de forma esquemática estas dimensiones. Se trata de un total de 
27 dimensiones1, a través de las cuales serán medidos los elementos centrales que capturan la 
variabilidad territorial de los pilares descritos en el apartado anterior.

Como se muestra en la figura, el número de dimensiones que integran cada pilar no es idéntico 
en los seis casos, y por el contrario, hay pilares que requieren una definición más exhausti-
va para lograr capturar el fenómeno que se desea medir, como el pilar de instituciones, que 
contiene siete dimensiones2, mientras que hay otros pilares para los cuales la revisión de li-
teratura internacional muestran que son requeridos modelos más parsimoniosos o de menor 
complejidad para lograr aproximar el fenómeno estudiado, como es el caso del pilar de salud, 
que a su vez cuenta con una única dimensión, siguiendo la propuesta planteada por el Foro 
Económico Mundial.

1 El Primer Informe incluyó 25 dimensiones. El cambio se explica en la sección de metodología.
2 En el Primer Informe Nacional de Competitividad, el Pilar de Instituciones incluyó seis dimensiones. 
El cambio se explica en la sección de metodología.
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Figura 2 Categorías, Pilares y Dimensiones del Índice de Competitividad Nacional.
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La importancia de cada una de estas dimensiones se comenta a continuación, agrupadas según 
el pilar en el cual se ubican:

1° Pilar: Instituciones: 

 ▶ Seguridad: Esta dimensión aproxima la medida en que los distintos territorios están 
expuestos a situaciones delictivas que amenazan la seguridad de sus habitantes y de las 
empresas allí establecidas.

 ▶ Capital social: Esta dimensión mide el compromiso con el que sus habitantes ejercen 
el sufragio como función cívica primordial y obligatoria (así definida en la Constitución 
Política) y, también, el compromiso con el que los gobiernos locales promueven la partici-
pación 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.

 ▶ Transformación digital: se refiere al 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 consecuentemente en el valor que reciben.

 ▶ Trámites ágiles: 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 terri-
torios.

 ▶ Transparencia Municipal: Esta dimensión mide el grado en el que los Gobiernos Loca-
les revelan información, planes, procesos y acciones a la ciudadanía como mecanismo de 
rendición de cuenta y legitimidad.

 ▶ Administración presupuestaria: Esta dimensión aproxima la forma en que los Gobier-
nos Locales generan sus propios recursos como complemento al presupuesto estatal y 
cómo esto es invertido en servicios comunitarios y obras de capital con impacto territorial.

 ▶ Compromiso con la sostenibilidad: Esta dimensión aproxima el grado de madurez con 
el que los Gobierno Locales implementan acciones y estrategias para un desarrollo soste-
nible y amigable con el ambiente.
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2° Pilar: Infraestructura: 

 ▶ Infraestructura de transporte: Esta dimensión aproxima la calidad de la infraestructu-
ra de transporte en la red vial cantonal.

 ▶ Conectividad vial: Esta dimensión mide los factores asociados al desplazamiento vial 
por carretera que inciden en los costos directos de transporte y traslado de personas, mer-
cancías o productos.

 ▶ Acceso a servicios públicos: Esta dimensión mide el nivel de presencia de la prestación 
de los servicios públicos necesarios para garantizar un adecuado nivel de vida dentro de las 
viviendas de los residentes de los territorios.

 ▶ Servicios públicos municipales: Esta dimensión mide el grado con el que los recursos 
municipales son invertidos en infraestructura relacionada con servicios y obras sociales, 
como parques, centros culturales y salones comunales.

3° Pilar: Adopción de las tecnologías de información y comunicación: 

 ▶ Redes de datos móviles: Las redes de datos móviles (o internet móvil) son un compo-
nente de los servicios de las telecomunicaciones móviles. Esta dimensión mide el desem-
peño de las redes de datos móviles 3G y 4G en los distintos territorios.

 ▶ Redes de voz móviles: Las redes de voz móviles (o telefonía móvil) son un componente 
de los servicios de las telecomunicaciones móviles. Esta dimensión mide el desempeño de 
las redes de voz móviles 2G y 3G en los distintos territorios.

 ▶ Redes de datos fijas: Las redes de datos fijas (o internet fijo) son un componente de los 
servicios de las telecomunicaciones fijos. Esta dimensión mide el crecimiento de las redes 
de internet fijas de banda ancha en los distintos territorios.

 ▶ Acceso a TIC’s en hogares: Esta dimensión mide el grado con el que los hogares acceden 
a servicios de telecomunicaciones y disponen de dispositivos de acceso para el uso produc-
tivo de las tecnologías digitales.

 ▶ Acceso a TIC’s en el sistema educativo: Esta dimensión mide el grado en que los estu-
diantes  disponen de acceso a internet de banda ancha en centros educativos (Red Educa-
tiva Bicentenario) y sus hogares, y cómo el sistema educativo promueve un uso productivo 
de las tecnologías digitales como herramientas de apoyo para la implementación de las 
estrategias pedagógicas.

4° Pilar: Salud: 

 ▶ Salud: Esta dimensión aproxima las diferencias en la esperanza de vida de los habitan-
tes, como proxy al efecto de una vida saludable de sus pobladores, y mide la mortalidad 
infantil y los nacimientos de madres adolescentes, como proxys a condiciones de salud 
importantes para el desarrollo pleno de los individuos.

5° Pilar: Habilidades y competencias: 

De la fuerza laboral actual:

 ▶ Escolaridad media: Esta dimensión mide el grado en el que los habitantes de cada terri-
torio logran finalizar los ciclos de escolaridad definidos constitucionalmente como obliga-
torios, a saber: nivel preescolar, nivel primario y nivel secundario.

 ▶ Habilidades técnicas: Esta dimensión captura el grado en el que los distintos territorios 
disponen de un stock de capital humano con competencias en áreas técnicas (Educación y 
formación técnica profesional).
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 ▶ Habilidades en ciencia y tecnología: Esta dimensión captura el grado en el que los dis-
tintos territorios disponen de un stock de capital humano con competencias y habilidades 
en las áreas de Ciencia y Tecnología (Profesionales universitarios).

De la fuerza laboral futura:

 ▶ Cobertura educativa: Esta dimensión mide el grado con el que las poblaciones infanti-
les y jóvenes logran acceder al sistema educativo.

 ▶ Currículo completo: Esta dimensión mide el grado en el que las escuelas de educación 
primaria cumplen con la entrega de la malla curricular completa, es decir, el grado en que 
los estudiantes reciben todas las asignaturas del plan de estudios, con especial énfasis en 
clases de informática educativa y segundo idioma, tanto en primaria como en preescolar.

 ▶ Competencias básicas: Esta dimensión aproxima las diferencias en el nivel de compe-
tencias básicas de los estudiantes que culminan la educación secundaria.

6° Pilar: Dinamismo de mercados: 

 ▶ Encadenamientos productivos: Esta dimensión mide el grado con el que se dan las in-
teracciones de compra y venta de bienes y servicios entre los distintos territorios.

 ▶ Sector constructivo: Esta dimensión mide el nivel de crecimiento de la rama de activi-
dad económica de la construcción, que es un de las ramas de mayor generación de empleo 
en el país.

 ▶ Sector eléctrico: Esta dimensión aproxima la calidad de los servicios de electricidad así 
como el costo de los mismos, según las diferencias territoriales observables según cada 
empresa oferente.

 ▶ Sector laboral: Este pilar aproxima los principales indicadores del mercado laboral con 
desagregación territorial.

En la siguiente sección se explicará en detalle cómo se medirán todos los constructos explicados 
en el presente apartado.
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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.

Seguridad
Capital Social
Transformación Digital

Transparencia Municipal
Administración presupuestaria
Compromiso con la sostenibilidad

Trámites ágiles

6
4
3

5
3
6

32

19

24

5PILAR 1

CATEGORÍA

Total indicadores Pilar 1: Instituciones

Total indicadores Pilar 2: Infraestructura

Total indicadores Pilar 3: Adopción de las TIC's

PILAR DIMENSIÓN INDICADORES

INSTITUCIONES

PILAR 2
INFRAESTRUCTURA

Ambiente apto
o habilitante

Conectividad vial
Acceso a servicios públicos
Servicios públicos municipales

Infraestructura de transporte
6
5
4

4

PILAR 3
ADOPCIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Redes de voz móvil (telefonía)
Redes de datos fijas (internet)
Acceso a TICs en hogares

Redes de datos móviles (internet)
8
3
3

6

Acceso a TICs en el sistema educativo 4

3Total indicadores Pilar 4: Salud

Capital
Humano

PILAR 4
SALUD

Salud 3

26Total indicadores Pilar 5: Habilidades y competencias

PILAR 5
HABILIDADES Y
COMPETENCIAS

Habilidades técnicas de la fuerza laboral actual
Habilidades en ciencia y tecnología de la fuerza laboral actual
Cobertura educativa

Escolaridad media la fuerza laboral actual
5
5
4

2

Currículo completo 5
Competencias básicas 5

Económico

19

123

Total indicadores Pilar 6: Dinamismo de mercados

PILAR 6
DINAMISMO DE

MERCADOS

Sector constructivo
Sector eléctrico
Sector laboral

Encadenamientos productivos
5
5
3

6

Total indicadores en el indice de Competitividad Nacional

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 medir3. 

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.

3  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%
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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 informe4, 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 

4  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 informe5. 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 celdas6.

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.

5  En la primera versión del ICN este cantón registró 41 celdas imputadas.
6  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.

5 RESULTADOS:
EL DESEMPEÑO COMPETITIVO DE 
LOS CANTONES COSTARRICENSES
5.1 Una mirada general a la competitividad de los cantones

En la visión del ICN, la competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y factores 
que crean las condiciones para que los distintos actores económicos, puedan desarrollar 
su potencial, mediante un ambiente propicio para generar inversiones y emprender pro-

yectos que potencien la economía de la región, mejoren la calidad de vida de sus habitantes, su 
productividad y la sostenibilidad.

El Índice de Competitividad Nacional fue desarrollado con el objetivo de mostrar de forma resu-
mida, a través de un indicador sintético, el nivel de competitividad de los distintos territorios que 
conforman la geografía costarricense. Este nivel de competitividad es a su vez medida mediante 
la interacción de distintos factores que, de forma conjunta, aproximan el concepto de competi-
tividad a lo interno de cada uno de estos territorios.

De acuerdo con los resultados de este primer informe del ICN, los ochenta y dos cantones del 
país pueden clasificarse en cinco niveles de desempeño, según el puntaje finalmente obtenido. 
Estos niveles son7:

7  Desde un punto de vista estadístico, corresponden a cinco quintiles equivalentes con respecto al puntaje 
observado, dentro del rango obtenido en la medición. No son quintiles de cantones, sino de puntajes.
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 ▶ Altamente competente: Cantones que muestran un altísimo grado de madurez en todos 
los pilares que conforman el ICN con respecto a los demás cantones, evidenciando altos 
estándares en la mayoría de dimensiones que conforman el ICN.

 ▶ Competente: Cantones que muestran elevados puntajes en la mayoría de pilares que 
conforman el ICN con respecto a otros cantones, evidenciando un condiciones óptimas en 
la mayoría de dimensiones que conforman el ICN.

 ▶ Emergente: Cantones que muestran elevados puntajes en la minoría de dimensiones 
que conforman el ICN con respecto a otros cantones, evidenciando posibilidades de creci-
miento en algunos pilares para mejorar el nivel de competitividad.

 ▶ Limitado: Cantones que muestran bajos puntajes en la mayoría de dimensiones que 
conforman el ICN, evidenciando condiciones sub óptimas en la mayoría de dimensiones.

 ▶ Deficiente: Cantones que muestran puntajes extremadamente bajos en la mayoría de 
dimensiones que conforman el ICN.

Según las definiciones anteriores, la situación de los cantones del país se resume en la siguiente tabla:

Tabla 4 Agrupación de los cantones según el nivel de desempeño en el ICN.

Desempeño
Rango puntaje

Cantones Porcentaje
Igual o mayor a: Inferior a:

Altamente competente  62,4  100,0 12  14,6 
Competente  56,6  62,4 24  29,3 
Emergente  50,8  56,6 22  26,8 
Limitado  45,0  50,8 18  22,0 
Deficiente  -  45,0 6  7,3 
Total 82  100,0 
Fuente: Elaboración propia con datos del ICN

Doce de los 82 cantones (aproximadamente el 15%) muestran un desempeño altamente compe-
tente en materia de competitividad, y otros veinticuatro cantones (29%) exhiben un nivel com-
petente, por lo que en general, un total de 36 cantones del país lideran el ranquin con niveles de 
competitividad bastante elevados.

Otros 22 cantones se clasifican dentro del estado emergente, es decir, cantones que tienen buen 
nivel de desempeño en algunos pilares y dimensiones, pero bajo nivel en muchos otros, lo que 
les da una gran ventana de posibilidades de crecimiento y mejora.

Finalmente, 18 cantones fueron clasificados en la categoría de desempeño limitado, debido a 
que exhiben bajos niveles de competitividad en la mayoría de sus dimensiones, y otros 6 se 
ubican en la parte más baja del ranking, con un desempeño deficiente o extremadamente bajas 
puntuaciones obtenidas en todas sus dimensiones y pilares. La tabla 5 muestra el nombre de los 
cantones, su posición global en el ICN así como la categoría de desempeño en la que se clasifican 
dado el puntaje obtenido.

Tabla 5 Ranking y puntaje de los 82 cantones en el Índice de Competitividad Nacional.

Cantón Posición global Puntaje Desempeño
MONTES DE OCA 1  68,2  Altamente competente 
HEREDIA 2  68,1  Altamente competente 
BELÉN 3  67,9  Altamente competente 
FLORES 4  65,6  Altamente competente 
CARTAGO 5  65,3  Altamente competente 
SANTA ANA 6  64,9  Altamente competente 
ESCAZÚ 7  64,6  Altamente competente 
MORAVIA 8  64,6  Altamente competente 
SAN PABLO 9  64,3  Altamente competente 
SAN ISIDRO 10  63,4  Altamente competente 
CURRIDABAT 11  63,4  Altamente competente 

… Continúa en siguiente página…
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Cantón Posición global Puntaje Desempeño
SANTO DOMINGO 12  63,3  Altamente competente 
PALMARES 13  61,8  Competente 
SAN JOSÉ 14  61,6  Competente 
BARVA 15  61,4  Competente 
SAN RAFAEL 16  61,2  Competente 
SAN CARLOS 17  60,7  Competente 
ATENAS 18  60,6  Competente 
GRECIA 19  60,5  Competente 
GOICOECHEA 20  60,2  Competente 
LA UNIÓN 21  60,2  Competente 
ALAJUELA 22  60,1  Competente 
NARANJO 23  60,0  Competente 
PÉREZ ZELEDÓN 24  59,5  Competente 
POÁS 25  59,5  Competente 
TIBÁS 26  59,3  Competente 
SAN MATEO 27  59,3  Competente 
DESAMPARADOS 28  58,9  Competente 
OREAMUNO 29  58,7  Competente 
SAN RAMÓN 30  58,2  Competente 
EL GUARCO 31  57,8  Competente 
VALVERDE VEGA 32  57,8  Competente 
ZARCERO 33  57,8  Competente 
PARAÍSO 34  57,7  Competente 
SANTA BÁRBARA 35  57,3  Competente 
TILARÁN 36  56,7  Competente 
VÁZQUEZ DE CORONADO 37  56,5  Emergente 
MORA 38  56,1  Emergente 
PURISCAL 39  55,5  Emergente 
ALAJUELITA 40  55,5  Emergente 
SANTA CRUZ 41  55,1  Emergente 
POCOCÍ 42  55,0  Emergente 
ESPARZA 43  54,7  Emergente 
LIBERIA 44  54,6  Emergente 
MONTES DE ORO 45  54,5  Emergente 
HOJANCHA 46  54,2  Emergente 
TURRIALBA 47  53,7  Emergente 
ASERRÍ 48  53,5  Emergente 
ALVARADO 49  53,5  Emergente 
CARRILLO 50  52,8  Emergente 
OROTINA 51  52,8  Emergente 
NICOYA 52  52,1  Emergente 
JIMÉNEZ 53  52,0  Emergente 
ACOSTA 54  52,0  Emergente 
NANDAYURE 55  51,8  Emergente 
SIQUIRRES 56  51,4  Emergente 
BAGACES 57  51,4  Emergente 
CAÑAS 58  50,8  Emergente 
TARRAZÚ 59  50,7  Limitado 
RÍO CUARTO 60  49,7  Limitado 
LIMÓN 61  49,5  Limitado 
PUNTARENAS 62  49,4  Limitado 
OSA 63  49,3  Limitado 
BUENOS AIRES 64  49,2  Limitado 
SARAPIQUÍ 65  49,0  Limitado 
… Continúa en siguiente página…
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Cantón Posición global Puntaje Desempeño
QUEPOS 66  48,3  Limitado 
GUÁCIMO 67  47,8  Limitado 
CORREDORES 68  47,7  Limitado 
ABANGARES 69  47,6  Limitado 
GUATUSO 70  46,7  Limitado 
LEÓN CORTÉS CASTRO 71  46,6  Limitado 
DOTA 72  46,4  Limitado 
COTO BRUS 73  46,0  Limitado 
MATINA 74  45,9  Limitado 
UPALA 75  45,7  Limitado 
GOLFITO 76  45,7  Limitado 
PARRITA 77  45,0  Deficiente 
GARABITO 78  44,8  Deficiente 
LA CRUZ 79  43,4  Deficiente 
TURRUBARES 80  43,2  Deficiente 
LOS CHILES 81  41,0  Deficiente 
TALAMANCA 82  39,2  Deficiente 

A nivel global, el máximo puntaje fue obtenido por el cantón de Montes de Oca, con 68,2 puntos, 
seguido de Heredia (68,1 puntos), Belén (67,9), Flores (65,6), Cartago (65,3), Santa Ana (64,9), Es-
cazú (64,6), Moravia (64,6), San Pablo (64,3) y San Isidro (63,4), quienes conforman el Top-10 de 
cantones con los mayores niveles de competitividad en el país, desde la óptica del ICN.

Por otra parte, los cantones con menor desempeño son Talamanca (39,2 puntos), Los Chiles (41), 
Turrubares (43,2), La Cruz (43,4), Garabito (44,8) y Parrita (45).

Estos son los seis cantones con menor desempeño competitivo, lo que los ubica en la escala de 
un desempeño deficiente, con valores extremadamente bajos en las puntuaciones de los respec-
tivos pilares y dimensiones. 

Figura 6 Distribución espacial de los 82 cantones y su nivel de desempeño en el Índice de Competitividad Nacional.
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Fuente: Índice de Competitividad Nacional
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De forma geo espacial, puede apreciarse que los cantones con mejores niveles de desempeño 
(Altamente competente y competente) se encuentran focalizados en la Región Central del país, 
con pequeñas excepciones, mientras que la mayoría de cantones con desempeño limitado o de-
ficiente forman parte de los cantones costeros y fronterizos. Sin embargo, muchos los cantones 
costeros y fronterizos ya muestran niveles emergentes, por lo que ciertamente el patrón de des-
empeño de la competitividad, medida según el ICN, sigue un patrón de “adentro hacia afuera”, 
similar a otros indicadores de progreso o desarrollo del país.

Como fue indicado en la sección metodológica, el ICN está construido en una escala de 0 a 100 
puntos, donde un cantón tendría un valor de cero si tenía ese mismo valor asignado a todos los 
indicadores normalizados, o tendría el valor de 100 si igualmente tuviera ese mismo valor en 
todos los indicadores. El resultado final, que ubica al cantón de Montes de Oca en la primera 
posición del Rankin global, muestra un valor de 68,2 puntos. Esto significa que a pesar de ser el 
cantón con los mejores resultados medios al evaluar todas las dimensiones y pilares, no necesa-
riamente lidera todos los sub ranking que son generados a lo interno del ICN, y que por el con-
trario, existen pilares, dimensiones o indicadores en donde cuenta con espacio para la mejora, 
al igual que todos los demás cantones.

Esa precisamente es la mayor riqueza del ICN, que no solo califica y compara a los distintos can-
tones entre sí, sino que también detalla las fortalezas y debilidades de cada cantón, en cada área 
evaluada. En las siguientes secciones se realiza un análisis para cada pilar que integra el ICN.

5.2 ¿Cuánto mejoró o empeoró el nivel de competitividad de los cantones?
En la sección metodológica (Sección 4.4) fue explicado en detalle los cambios metodológicos 
que debieron ser incorporados al índice de competitividad nacional, mayormente debido a que 
varios indicadores no pudieron ser suministrados por parte de una institución pública, lo que 
afectó la construcción del índice. Dado lo anterior, para analizar el cambio en el nivel de com-
petitividad de cada cantón debe ser separado el efecto o impacto de este cambio metodológico 
sobre el puntaje del índice (variación por ajuste metodológico), del efecto de cambios reales ob-
servados los indicadores que se mantienen entre ambos informes (variación en competitividad) 

Tabla 6 Cambio en el puntaje de los cantones y descomposición según fuente de variación. 2021-2022.

Cantón Puntaje 
2021

Puntaje 
2022

Cambio 
(pts) Descomposición variación (pts)

% cambio 
por com-
petitividad

Competitivi-
dad

Ajustes Metodo-
lógicos

OSA  47,8  49,3  1,5 1,0 0,5 3,3
RÍO CUARTO  46,7  49,7  3,0 0,8 2,2 2,7
POÁS  55,1  59,5  4,4 1,0 3,5 2,7
CARRILLO  48,7  52,8  4,1 0,6 3,5 2,2
LIBERIA  53,7  54,6  1,0 0,3 0,6 1,1
SAN JOSÉ  63,4  61,6 -1,9 0,0 -1,9 0,1
JIMÉNEZ  47,4  52,0  4,6 -0,2 4,8 -0,6
ZARCERO  55,1  57,8  2,7 -0,7 3,4 -1,8
PALMARES  59,0  61,8  2,8 -0,8 3,6 -2,1
SANTA BÁRBARA  57,1  57,3  0,3 -1,0 1,3 -2,7
SAN CARLOS  57,7  60,7  2,9 -1,0 3,9 -2,9
SANTA ANA  63,8  64,9  1,1 -1,2 2,3 -3,0
LIMÓN  52,5  49,5 -3,0 -0,9 -2,1 -3,1
NANDAYURE  47,4  51,8  4,4 -1,2 5,6 -3,4
ACOSTA  47,7  52,0  4,3 -1,3 5,7 -3,7
GUATUSO  38,3  46,7  8,4 -1,1 9,4 -3,8
BAGACES  49,5  51,4  1,9 -1,3 3,2 -4,0
HOJANCHA  54,9  54,2 -0,6 -1,5 0,9 -4,1
MORAVIA  66,5  64,6 -1,9 -1,8 -0,1 -4,3
Cantones ordenados según el porcentaje de cambio debido a competitividad
… Continúa en siguiente página…
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Cantón Puntaje 
2021

Puntaje 
2022

Cambio 
(pts) Descomposición variación (pts)

% cambio 
por com-
petitividad

Competitivi-
dad

Ajustes Metodo-
lógicos

TILARÁN  51,6  56,7  5,1 -1,5 6,6 -4,3
PÉREZ ZELEDÓN  61,2  59,5 -1,7 -1,8 0,2 -4,9
BELÉN  70,1  67,9 -2,2 -2,1 -0,1 -5,0
SAN ISIDRO  61,0  63,4  2,5 -2,0 4,5 -5,2
SANTO DOMINGO  64,6  63,3 -1,3 -2,2 0,9 -5,3
SAN MATEO  55,5  59,3  3,8 -2,2 6,0 -5,5
SAN PABLO  66,3  64,3 -2,0 -2,4 0,4 -5,7
COTO BRUS  43,2  46,0  2,9 -1,8 4,7 -5,9
HEREDIA  71,5  68,1 -3,5 -2,5 -0,9 -6,1
ALAJUELA  67,4  60,1 -7,3 -2,4 -4,9 -6,2
MONTES DE OCA  72,1  68,2 -3,9 -2,9 -1,0 -6,5
LOS CHILES  38,5  41,0  2,5 -1,7 4,2 -6,6
TURRIALBA  53,2  53,7  0,5 -2,1 2,7 -6,6
EL GUARCO  56,4  57,8  1,4 -2,6 4,0 -6,6
OROTINA  54,3  52,8 -1,6 -2,1 0,6 -6,7
POCOCÍ  53,0  55,0  2,0 -2,3 4,4 -6,9
MATINA  40,7  45,9  5,2 -1,9 7,1 -7,0
CURRIDABAT  65,8  63,4 -2,4 -2,9 0,5 -7,1
LA UNIÓN  64,7  60,2 -4,5 -3,0 -1,5 -7,5
DESAMPARADOS  59,2  58,9 -0,2 -2,8 2,6 -7,5
SAN RAFAEL  61,2  61,2 -0,1 -3,1 3,0 -8,0
BARVA  62,4  61,4 -1,0 -3,4 2,4 -8,1
GOICOECHEA  60,1  60,2  0,1 -3,2 3,4 -8,4
ALVARADO  52,4  53,5  1,1 -3,0 4,1 -8,5
NICOYA  54,8  52,1 -2,7 -2,9 0,2 -8,5
SAN RAMÓN  61,2  58,2 -3,0 -3,3 0,3 -8,6
OREAMUNO  59,0  58,7 -0,3 -3,3 3,0 -8,6
PUNTARENAS  55,5  49,4 -6,2 -2,8 -3,4 -8,6
CAÑAS  50,4  50,8  0,4 -2,9 3,3 -8,9
UPALA  43,2  45,7  2,5 -2,7 5,2 -9,0
CARTAGO  68,7  65,3 -3,3 -3,8 0,5 -9,3
ESCAZÚ  68,3  64,6 -3,6 -4,0 0,4 -9,4
ASERRÍ  54,5  53,5 -1,0 -3,5 2,5 -9,4
GRECIA  62,2  60,5 -1,7 -3,8 2,1 -9,6
LEÓN CORTÉS CASTRO  47,0  46,6 -0,4 -3,2 2,8 -9,6
TIBÁS  61,5  59,3 -2,2 -3,9 1,7 -9,7
ALAJUELITA  51,2  55,5  4,2 -3,5 7,7 -9,7
FLORES  68,0  65,6 -2,4 -4,3 1,9 -10,0
TALAMANCA  35,3  39,2  3,9 -2,3 6,2 -10,1
BUENOS AIRES  47,8  49,2  1,4 -3,4 4,9 -10,5
SIQUIRRES  50,7  51,4  0,7 -3,6 4,3 -11,1
TARRAZÚ  52,4  50,7 -1,7 -4,1 2,4 -11,2
SARAPIQUÍ  52,2  49,0 -3,2 -3,8 0,6 -11,4
VÁZQUEZ DE CORO-
NADO  61,1  56,5 -4,6 -4,6 -0,0 -11,5

CORREDORES  47,5  47,7  0,2 -3,8 4,0 -12,0
Cantones ordenados según el porcentaje de cambio debido a competitividad
… Continúa en siguiente página…
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Cantón Puntaje 
2021

Puntaje 
2022

Cambio 
(pts) Descomposición variación (pts)

% cambio 
por com-
petitividad

Competitivi-
dad

Ajustes Metodo-
lógicos

VALVERDE VEGA  59,3  57,8 -1,5 -4,6 3,1 -12,4
MONTES DE ORO  54,0  54,5  0,6 -4,9 5,5 -12,9
GOLFITO  50,0  45,7 -4,4 -4,3 -0,1 -13,0
NARANJO  61,0  60,0 -0,9 -5,1 4,2 -13,1
ATENAS  58,3  60,6  2,2 -5,3 7,6 -13,1
MORA  62,7  56,1 -6,5 -5,6 -0,9 -13,4
PARRITA  49,4  45,0 -4,4 -4,5 0,1 -13,5
SANTA CRUZ  55,6  55,1 -0,5 -4,7 4,2 -13,7
GUÁCIMO  51,6  47,8 -3,8 -4,8 1,1 -14,1
QUEPOS  52,5  48,3 -4,2 -4,9 0,7 -14,5
ESPARZA  60,3  54,7 -5,6 -5,7 0,2 -15,1
PARAÍSO  59,2  57,7 -1,4 -6,2 4,7 -15,9
ABANGARES  51,4  47,6 -3,8 -5,6 1,8 -16,7
GARABITO  48,8  44,8 -3,9 -5,1 1,2 -16,9
PURISCAL  55,6  55,5 -0,0 -6,8 6,8 -17,2
LA CRUZ  45,9  43,4 -2,4 -5,6 3,1 -19,4
DOTA  53,5  46,4 -7,1 -10,2 3,1 -27,1
TURRUBARES  48,6  43,2 -5,4 -9,2 3,8 -28,3
Cantones ordenados según el porcentaje de cambio debido a competitividad

La tabla anterior muestra el puntaje en el ICN de cada cantón para los años 2021 y 2022, el cam-
bio en el puntaje entre esos años, y la descomposición de la variación de ese cambio por los dos 
efectos principales: cambios en competitividad y cambios por ajustes metodológicos.

Dado que el interés central es analizar los cambios por mejoras o retrocesos en materia de com-
petitividad, la última columna muestra el porcentaje de variación debido a competitividad, es 
decir, cuál es el nivel relativo de crecimiento de cada cantón debido a mejoras en sus niveles de 
competitividad observados entre ambos años, y la tabla está ordenada de acuerdo con este valor.

Para interpretar la tabla anterior, se explicará lo ocurrido en los valores extremos, es decir, el 
cantón que más aumentó su puntaje y el cantón que más disminuyó su puntaje de un año al otro.

En el primer caso, el cantón de Guatuso pasó de 38,3 puntos en el año 2021 a 46,7 puntos en el 
año 2022, siendo el cantón con mayor incremento al comprar el puntaje final. Sin embargo, ese 
aumento de 8,4 puntos total debe ser descompuesto en los dos efectos principales, y la hacerlo, 
se observa que para los indicadores que se mantuvieron sin cambios entre ambos informes, 
Guatuso tuvo una disminución real de -1,1 puntos, mientras que para los indicadores que fue 
aplicado algún ajuste metodológico, Guatuso tuvo un aumento de 9,4 puntos. Es decir, la totali-
dad del aumento en el puntaje de Guatuso se debe a cambios por ajustes metodológicos (salida 
de indicadores y entrada de nuevos indicadores), mientras que su competitividad real más bien 
disminuyó para los indicadores que no sufrieron ajustes, por lo cual, el aumento bruto en el pun-
taje de este cantón no puede considerarse como un aumento en sus niveles de competitividad.

Por otra parte, el cantón de Alajuela disminuyó su puntaje de 67,4 puntos a 60,1 puntos, una baja 
sustantiva de 7,3 puntos, que en este caso resultó del efecto combinado de ambas fuentes de 
variación: la disminución en el puntaje por ajuste metodológicos fue de -4,9 puntos, mientras 
que la disminución en el puntaje debido a competitividad fue de -2,4 puntos, por lo que si bien la 
mayor parte de la reducción del puntaje de Alajuela se debe a ajustes metodológicos, otra parte 
no despreciable sí es debido a una baja en su nivel de competitividad real.

Dado que interesa más conocer el cambio en puntaje debido a los niveles de competitividad, la 
última columna de la tabla anterior indica el porcentaje de aumento o disminución del puntaje 
debido a la competitividad, y revela que sólo 5 cantones tuvieron aumentos realmente observa-
dos en el conjunto de indicadores que se mantienen sin variación entre ambos años.
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Se trata de los cantones de Osa, Río Cuarto, Poás, Carrillo y Liberia, que  aumentaron sus niveles 
de competitividad entre un 1% y un 3,3%, siendo los únicos cantones con variaciones positivas, 
ya que para los restantes 77 cantones, el cambio debido a la competitividad fue nula o negativa.

En estos cantones, la mejora de la competitividad estuvo fuertemente influenciada por tres dimen-
siones particulares: salud, conectividad y educación, según se muestra en las siguientes tablas:

Tabla 7 Cantón Osa: Indicadores con mayor contribución al aumento de la competitividad 2021-2022.

Dimensión Indicador 2021 2022 Cambio
Salud Tasa de mortalidad infantil  11,0  5,2 -5,8 
Conectividad Crecimiento suscripciones a Internet de banda ancha fija -19,5  72,2  91,7 
Conectividad Suscripciones a Internet de banda ancha fija  24,5  42,2  17,7 
Conectividad Operadoras de internet por cantón  4  10  6 
Conectividad Desempeño de velocidad de descarga 3G  54,5  67,1  12,6 
Conectividad Desempeño de velocidad de subida 3G  75,0  86,0  11,0 
Conectividad Tiempo establecimiento llamadas 3G  92,9  97,2  4,2 
Educación Centros educativos con acceso al PRONIE  77,0  83,5  6,5 
Educación Tasa bruta de escolaridad en educación preescolar  89,5  92,1  2,6 

Tabla 8 Cantón Río Cuarto: Indicadores con mayor contribución al aumento de la competitividad 2021-2022.

Dimensión Indicador 2021 2022 Cambio
Salud Tasa de mortalidad infantil  11,54  7,72 -3,82 
Salud Esperanza de vida  82,05  85,00  2,95 
Conectividad Llamadas exitosas 3G  81,32 100,00  18,68 
Conectividad Tiempo establecimiento llamadas 3G  84,40 100,00  15,60 
Conectividad Tasa de homicidio  32,29  - -32,29 
Conectividad Tasa de robo de vehículos  142,08  68,07 -74,01 
Conectividad Desempeño de velocidad de subida 4G  48,94  60,71  11,77 
Educación Tasa bruta de escolaridad en educación secundaria  102,95 115,95  13,01 
Educación Estudiantes por computadora  19,88  11,46 -8,42 

Tabla 9 Cantón Poás: Indicadores con mayor contribución al aumento de la competitividad 2021-2022.

Dimensión Indicador 2021 2022 Cambio
Salud Tasa de mortalidad infantil  11,88  - -11,88 
Conectividad Suscripciones a Internet de banda ancha fija  33,45  39,90  6,44 
Conectividad Crecimiento suscripciones a Internet de banda ancha fija  16,66  19,26  2,61 
Conectividad Tiempo establecimiento llamadas 3G  95,31  98,21  2,90 
Educación Tasa bruta de escolaridad en educación secundaria  95,60 104,75  9,15 
Educación Estudiantes por computadora  17,35  11,62 -5,73 
Educación Proporción de alumnos por maestro en educación primaria  14,19  13,66 -0,53 

Tabla 10 Cantón Carrillo: Indicadores con mayor contribución al aumento de la competitividad 2021-2022.

Dimensión Indicador 2021 2022 Cambio
Salud Tasa de mortalidad infantil  15,47  9,55 -5,92 
Conectividad Suscripciones a Internet de banda ancha fija  88,90 115,98  27,08 
Conectividad Crecimiento suscripciones a Internet de banda ancha fija -3,68  30,46  34,14 
Conectividad Estudiantes con acceso a internet en sus hogares  37,51  50,66  13,16 
Conectividad Tiempo establecimiento llamadas 3G  93,18  96,80  3,61 
Conectividad Red de banda ancha educativa  45,45  60,61  15,15 
Educación Tasa bruta de escolaridad en educación secundaria  96,20  89,91 -6,29 
Educación Estudiantes por computadora  12,38  11,06 -1,32 
Seguridad Tasa de homicidio  17,76  4,27 -13,49 
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Tabla 11 Cantón Liberia: Indicadores con mayor contribución al aumento de la competitividad 2021-2022.

Dimensión Indicador 2021 2022 Cambio
Salud Tasa de mortalidad infantil  10,99  7,33 -3,66 
Conectividad Crecimiento suscripciones a Internet de banda ancha fija -21,94  49,30  71,24 
Conectividad Suscripciones a Internet de banda ancha fija  50,19  74,93  24,74 
Conectividad Operadoras de internet por cantón  12,00  16,00  4,00 
Conectividad Desempeño de velocidad de subida 3G  80,44  86,18  5,74 
Educación Tasa bruta de escolaridad en educación secundaria  105,60 125,33  19,73 
Educación Estudiantes por computadora  15,92  16,91  0,99 
Seguridad Tasa de hurto  460,07 417,54 -42,53 

Como puede observarse, la disminución en la tasa de mortalidad infantil (número de muertes 
por cada 1000 nacimientos de menores de un año) es el indicador que más impulsó la mejora de la 
competitividad vía dimensión de salud, no sólo por las reducciones en las tasas de mortalidad en 
estos cinco cantones, sino también por el alto peso de este indicador dentro del cómputo del índice.

Sin embargo, las dimensiones asociadas a la conectividad (redes de datos fijas y móviles) son las 
que incluyen la mayor cantidad de indicadores que tuvieron efectos positivos sobre el nivel de 
competitividad de estos cantones. En particular, el aumento en el número de suscripciones a in-
ternet de banda ancha fija (mediado por un incremento en el número de operadoras disponibles 
en estos cantones), así como la mejora en el desempeño de los servicios móviles de 3G, fueron 
dos de los catalizadores de la mejora de la competitividad vía conectividad en estos cantones.

Finalmente, aumentos en la cobertura educativa de preescolar o secundaria, o una mejor asig-
nación de recursos tecnológicos en los centros educativos, son los principales indicadores que 
propiciaron una mejora en la competitividad de los cinco cantones mencionados.

5.3 Desempeño cantonal según pilar
5.3.1 Primer pilar: Instituciones

El entorno institucional de un país se ha considerado durante mucho tiempo un factor deter-
minante de la competitividad. En la medición propuesta en este informe, las instituciones se 
definen por dos particularidades que reflejan las características centrales presentadas por la 
literatura económica. Primero, las instituciones establecen restricciones formales y legalmente 
vinculantes, como reglas, leyes y constituciones, junto con sus mecanismos de aplicación aso-
ciados. En segundo lugar, las instituciones incluyen restricciones informales, como normas de 
comportamiento, convenciones y códigos de conducta, y se puede pensar que también incluyen 
normas de gobierno corporativo. Al establecer las formas en que los individuos se organizan a 
sí mismos y sus transacciones económicas, las instituciones forman la columna vertebral de las 
sociedades. A escala global, las diferencias entre instituciones explican muchas de las razones 
subyacentes de las diferencias en tecnología y en capital físico y humano entre países, que a su 
vez explican gran parte de las diferencias de ingresos entre países.

La evidencia empírica ha demostrado la importancia de las instituciones para la productividad, 
lo que sugiere que su papel fundamental consiste en establecer los incentivos adecuados y redu-
cir la incertidumbre para que los ciudadanos puedan confiar en participar en actividades eco-
nómicas. Los agentes económicos solo invertirán si creen que cosecharán los beneficios espe-
rados y los rendimientos de su trabajo o inversión sin necesidad de gastar cantidades excesivas 
de tiempo y dinero en proteger su propiedad y monitorear el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales de otros.

En el caso de los territorios administrativos de Costa Rica, esto dependerá de niveles adecuados 
de confianza en la sociedad, lo cual se aproxima en este informe mediante el capital social de 
cada cantón; también depende de la existencia de instituciones capaces de garantizar un nivel 
básico de seguridad y hacer cumplir los derechos de propiedad, lo cual es capturado con varios 
indicadores asociados a la dimensión de seguridad, siendo este un requisito mínimo para in-
centivar la actividad económica, ya que los niveles de inseguridad de un territorio constituyen 
desincentivos sustanciales para la inversión privada y las transacciones económicas. Esto, a su 
vez, depende de la estructura política y de poder de las instituciones, caracterizada por la inci-
dencia de la transparencia y la eficiencia del gobierno local, lo cual es medido por la fortaleza en 
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el uso de tecnologías de información y comunicación (transformación digital) para la ejecución 
de labores, la simplicidad para brindar servicios óptimos a los usuarios (trámites ágiles), la for-
ma en que invierte sus recursos (administración presupuestaria) así como la transparencia con 
la que ejecuta sus funciones y rinde cuentas a la ciudadanía (transparencia municipal).

Formalmente, las siete dimensiones incluidas en el presente informe son:

 ▶ Seguridad: Esta dimensión aproxima la medida en que los distintos territorios están 
expuestos a situaciones delictivas que amenazan la seguridad de sus habitantes y de las 
empresas allí establecidas.

 ▶ Capital social: Esta dimensión mide el compromiso con el que sus habitantes ejercen 
el sufragio como función cívica primordial y obligatoria (así definida en la Constitución 
Política) y, también, el compromiso con el que los gobiernos locales promueven la partici-
pación 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.

 ▶ Transformación digital: se refiere al 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 consecuentemente en el valor que reciben.

 ▶ Trámites ágiles: 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.

 ▶ Transparencia Municipal: Esta dimensión mide el grado en el que los Gobiernos Loca-
les revelan información, planes, procesos y acciones a la ciudadanía como mecanismo de 
rendición de cuenta y legitimidad.

 ▶ Administración presupuestaria: Esta dimensión aproxima la forma en que los Gobier-
nos Locales generan sus propios recursos como complemento al presupuesto estatal y 
cómo esto es invertido en servicios comunitarios y obras de capital con impacto territorial.

 ▶ Compromiso con la sostenibilidad: Esta dimensión aproxima el grado de madurez con 
el que los Gobierno Locales implementan acciones y estrategias para un desarrollo soste-
nible y amigable con el ambiente.

De acuerdo con los resultados de este informe, Belén es el cantón que lidera el ranking de pun-
taje en el Pilar de Instituciones, con 74 puntos, seguido de Desamparados, Heredia, Santa Ana, 
San Carlos, Cartago, San Isidro, Montes de Oca, San Rafael, Grecia y Flores, con puntuaciones 
superiores a los 61 puntos.
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Figura 7 Distribución espacial de los 82 cantones y su puntaje en el Pilar de Instituciones del ICN.
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Fuente: Índice de Competitividad Nacional

Tabla 12 Pilar 1: Instituciones – Ranking y puntaje de los cantones en el pilar de Instituciones y sus dimensiones.

Cantón

Pilar 1: Instituciones

Puntaje Posición Seguridad Capital 
social

Transforma-
ción digital

Trámites 
ágiles

Trans-
parencia 
municipal

Administra-
ción presu-
puestaria

Compro-
miso  con 
la sosteni-
bilidad

BELÉN  73,4  1  80,6  57,5  73,5  85,4  61,0  86,6  69,0 
DESAMPARADOS  68,0  2  86,2  61,0  42,6  83,8  78,6  72,8  51,4 
HEREDIA  67,2  3  70,0  59,4  69,8  77,9  77,1  68,3  47,6 
SANTA ANA  66,6  4  86,1  57,7  47,1  78,2  65,9  69,0  62,1 
SAN CARLOS  65,9  5  82,3  49,1  60,6  99,3  49,8  79,9  40,3 
CARTAGO  65,8  6  79,6  65,5  65,8  85,8  45,8  70,5  47,5 
SAN ISIDRO  62,9  7  86,4  54,3  48,0  77,1  46,7  74,0  53,9 
MONTES DE OCA  62,3  8  71,5  62,1  51,5  48,4  75,7  72,3  54,7 
SAN RAFAEL  62,3  9  79,4  57,5  46,8  71,7  41,6  73,7  65,3 
GRECIA  61,3  10  83,5  61,1  32,7  78,3  48,9  76,7  48,0 
FLORES  61,1  11  77,4  53,6  38,6  89,2  41,3  76,4  51,0 
ALAJUELITA  60,9  12  86,9  59,7  37,7  73,5  74,8  63,0  30,6 
PALMARES  60,8  13  86,7  51,9  71,7  54,0  57,2  54,6  49,8 
MORAVIA  60,6  14  82,7  64,4  59,4  51,3  40,3  72,7  53,3 
GOICOECHEA  60,0  15  80,2  58,6  37,3  74,8  56,1  73,2  40,0 
LA UNIÓN  59,8  16  90,0  60,9  38,9  75,2  39,1  73,0  41,6 
POCOCÍ  59,5  17  67,5  47,7  26,5  82,8  88,5  57,8  45,3 
CURRIDABAT  59,4  18  79,9  56,0  46,8  64,8  43,5  68,7  56,0 

… Continúa en siguiente página…
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Cantón

Pilar 1: Instituciones

Puntaje Posición Seguridad Capital 
social

Transforma-
ción digital

Trámites 
ágiles

Trans-
parencia 
municipal

Administra-
ción presu-
puestaria

Compro-
miso  con 
la sosteni-
bilidad

ESCAZÚ  58,9  19  86,6  66,5  29,8  76,5  43,1  71,6  38,2 
SIQUIRRES  58,3  20  57,6  42,5  51,7  78,7  74,3  63,9  39,8 
PARAÍSO  58,2  21  88,2  50,3  29,5  69,8  59,5  74,5  35,2 
VALVERDE VEGA  58,1  22  91,8  42,6  37,3  72,1  38,0  70,0  54,8 
PURISCAL  57,9  23  87,5  55,2  56,5  51,9  41,0  67,6  45,7 
ESPARZA  57,8  24  77,5  39,0  57,7  68,6  46,5  60,1  55,5 
JIMÉNEZ  57,7  25  88,3  41,9  21,8  74,2  59,3  64,0  54,6 
LIMÓN  57,7  26  64,9  51,0  59,5  81,9  50,0  50,9  45,6 
TURRIALBA  57,4  27  81,1  52,7  57,7  80,6  33,9  69,6  26,0 
DOTA  57,0  28  83,7  68,1  23,3  82,8  28,6  60,8  51,4 
CARRILLO  56,7  29  84,2  31,5  40,8  75,7  74,8  51,4  38,9 
SAN PABLO  56,5  30  80,9  56,3  37,4  65,7  36,0  80,3  39,1 
OROTINA  56,4  31  68,1  48,9  46,5  81,8  48,0  62,6  38,5 
SANTA CRUZ  55,4  32  67,8  32,1  50,5  66,9  38,6  61,8  70,6 
TARRAZÚ  55,2  33  92,0  59,0  25,0  43,8  66,7  62,6  36,9 
NARANJO  54,6  34  86,7  56,1  1,5  78,8  40,7  65,4  53,3 
TALAMANCA  54,6  35  68,8  31,3  32,3  53,5  83,8  64,4  48,0 
MONTES DE ORO  54,2  36  87,2  30,4  37,4  81,5  34,6  65,2  43,2 
SAN RAMÓN  53,8  37  74,4  55,0  34,2  65,7  36,1  57,0  53,9 
GUATUSO  53,7  38  91,3  43,1  3,2  86,2  63,5  50,0  38,9 
SAN JOSÉ  53,1  39  50,7  36,2  45,2  96,1  34,5  70,5  38,6 
OREAMUNO  53,1  40  92,0  57,3  25,0  47,9  44,9  67,1  37,6 
TILARÁN  53,0  41  87,4  39,3  34,2  85,9  36,3  44,6  43,2 
EL GUARCO  52,9  42  88,3  62,7  39,1  44,0  29,9  61,2  45,2 
ABANGARES  52,9  43  88,9  36,7  7,6  82,9  42,0  62,0  50,0 
TIBÁS  52,4  44  78,6  62,3  17,0  64,8  35,0  58,4  50,6 
ATENAS  52,1  45  75,0  58,6  12,7  58,8  36,3  70,0  53,6 
BUENOS AIRES  52,0  46  84,9  45,8  21,8  85,3  50,5  57,2  18,5 
PÉREZ ZELEDÓN  51,8  47  75,8  49,7  13,9  86,3  39,5  66,7  30,7 
HOJANCHA  51,7  48  86,3  27,8  31,1  89,0  41,6  50,8  35,7 
POÁS  51,7  49  79,2  56,3  -  62,4  43,5  70,6  49,7 
BAGACES  51,5  50  78,8  44,0  29,5  73,5  51,9  45,8  36,7 
SANTO DOMINGO  51,2  51  79,4  59,0  4,7  51,8  26,8  68,8  68,0 
ACOSTA  51,2  52  93,2  54,9  26,4  38,6  39,6  59,4  46,0 
ZARCERO  51,1  53  94,3  48,2  9,5  66,4  41,0  46,2  52,3 
CAÑAS  51,0  54  76,4  43,0  11,2  81,1  34,8  69,7  40,6 
SAN MATEO  50,6  55  81,2  50,7  7,7  68,2  45,6  55,2  45,7 
BARVA  50,3  56  81,0  53,0  30,2  54,9  34,8  63,0  35,4 
ALAJUELA  50,3  57  72,9  55,4  48,8  43,7  42,7  52,5  36,0 
OSA  49,4  58  50,9  46,6  17,1  81,4  49,8  52,5  47,7 
LIBERIA  49,2  59  67,6  49,9  29,8  47,6  35,5  63,3  50,8 
VÁZQUEZ DE CO-
RONADO  48,7  60  88,0  53,2  21,7  37,3  55,1  61,8  23,6 

NICOYA  48,5  61  70,2  38,1  22,1  85,6  25,0  53,4  45,4 
ALVARADO  47,8  62  94,7  49,3  1,5  30,2  43,5  59,5  56,0 
CORREDORES  47,7  63  68,6  45,7  17,1  72,0  32,3  50,3  47,8 
TURRUBARES  47,1  64  81,9  28,6  14,1  80,7  22,9  44,8  56,8 
MORA  46,7  65  85,5  54,1  18,9  57,4  15,9  67,3  27,8 
LOS CHILES  46,7  66  74,5  23,2  17,1  59,8  80,6  41,9  29,6 
GOLFITO  46,6  67  69,6  42,7  -  49,0  53,2  51,6  60,1 
SARAPIQUÍ  46,3  68  81,1  44,0  4,8  65,0  42,3  57,9  28,7 

… Continúa en siguiente página…
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Cantón

Pilar 1: Instituciones

Puntaje Posición Seguridad Capital 
social

Transforma-
ción digital

Trámites 
ágiles

Trans-
parencia 
municipal

Administra-
ción presu-
puestaria

Compro-
miso  con 
la sosteni-
bilidad

ASERRÍ  46,2  69  88,5  50,9  15,6  26,5  40,0  68,9  33,0 
COTO BRUS  45,6  70  83,5  51,3  7,6  65,5  37,6  53,1  20,7 
RÍO CUARTO  45,1  71  88,8  47,4  15,6  27,1  49,5  57,5  29,9 
SANTA BÁRBARA  45,1  72  75,5  61,1  15,2  28,8  21,5  60,0  53,5 
LA CRUZ  44,3  73  71,0  24,3  9,4  55,8  32,5  65,8  51,3 
QUEPOS  44,2  74  45,5  46,7  18,6  65,1  29,0  55,8  48,5 
UPALA  43,9  75  81,0  36,6  29,8  53,6  34,5  47,5  24,2 
LEÓN CORTÉS 
CASTRO  43,0  76  90,5  38,0  3,0  34,0  30,9  51,0  53,6 

NANDAYURE  42,0  77  95,8  39,0  -  68,5  23,2  21,4  45,9 
MATINA  41,7  78  50,5  34,5  32,6  54,9  37,5  37,1  44,7 
PARRITA  39,8  79  54,5  27,2  17,3  66,4  37,7  61,4  14,0 
GARABITO  39,3  80  20,3  26,3  26,7  71,5  26,8  60,2  43,1 
GUÁCIMO  38,6  81  65,3  46,2  20,5  40,0  41,9  31,6  24,4 
PUNTARENAS  38,2  82  67,6  50,2  16,8  40,2  28,0  43,9  20,8 

Este ordenamiento según el puntaje general del pilar de instituciones se basa en el cálculo del 
promedio de sus siete dimensiones. Sin embargo, al descomponer cada una de estas dimensio-
nes, los rankings incluyen ordenamientos distintos de los cantones.

Así por ejemplo, en la dimensión de seguridad, en el top-10 de cantones que obtuvieron 90 pun-
tos o más en esta dimensión, siete de ellos se encuentran fuera del Gran Área Metropolitana, 
liderados por Nandayure, seguido de Alvarado, Zarcero, Acosta, Tarrazú, Oreamuno, Valverde 
Vega, Guatuso, León Cortés Castro y la Unión, ninguno de los cuales figura en el top-10 del pilar 
de instituciones debido a un menor puntaje obtenido en otras de las seis dimensiones restantes.

En la dimensión de capital social, ocho de los diez catones que lideran este ranking sí pertene-
cen al Gran Área Metropolitana, aunque encabezados por un cantón que se encuentra fuera de 
ella, como lo es Dota, merced al alto porcentaje de participación ciudadana en las pasadas elec-
ciones nacionales. Lo siguen Escazú, Cartago, Moravia, El Guarco, Tibás, Montes de Oca, Santa 
Bárbara, Grecia y Desamparados, con puntuaciones que oscilan entre los 61 y 69 puntos.

Por su parte, en la dimensión de Transformación Digital, seis de los diez primeros cantones se 
encuentran fuera del Gran Área Metropolitana, liderados por Belén con 73 puntos, Palmares, 
Heredia, Cartago, San Carlos, Limón, Moravia, Turrialba, Esparza y Puriscal.

En la dimensión de trámites ágiles, nuevamente seis de los primeros diez cantones se ubican fuera 
del Gran Área Metropolitana, siendo San Carlos el cantón que ofrece la mayor oportunidad en los 
servicios y trámites para permisos variados, seguido de San José, Hojancha, Flores, Pérez Zeledón, 
Guatuso, Tilarán, Cartago, Nicoya y Belén, todos con puntuaciones por encima de los 85 puntos.

La dimensión de transparencia municipal también muestra un dominio por cantones que no es-
tán en el Gran Área Metropolitana, como Pococí, Talamanca y Los Chiles, siendo los primeros 
tres cantones y que obtuvieron puntuaciones por encima de los 80 puntos. Es de resaltar el caso 
de Talamanca y los Chiles, ya que son los dos cantones que están al final del ránking general del 
Índice de Competitividad Nacional, lo que quiere decir que si bien en la mayoría de dimensiones 
pueden tener retos importantes, existen algunos en los que se encuentran con altos puntajes y so-
bre los cuales debieran ser planificadas las estrategias de mejora de la competitividad del cantón.

En la dimensión de administración presupuestaria, ocho de los diez primeros cantones son del 
Gran Área Metropolitana, encabezados, por Belén, San Pablo, San Carlos, Grecia, Flores, Paraí-
so, San Isidro, san Rafael, Goicoechea y la Unión.

Finalmente, en la dimensión de compromiso con la sostenibilidad, Santa Cruz lidera el ranking, con 
70 puntos, seguido de Belén, Santo Domingo, San Rafael, Santa Ana, Golfito, Turrubares y Alvarado.

En términos generales, ocho de los primeros diez cantones del ranking del pilar de Instituciones es-
tán en el Gran Área Metropolitana, mientras al final de la tabla, los diez cantones menor puntuados 
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se ubican todos fuera del Gran Área Metropolitana, con Puntarenas, Guácimo, Garabito, Parrita, 
Matina, Nandayure, León Cortés Castro, Upala, Quepos y La Cruz en las últimas diez posiciones.

5.3.2 Segundo pilar: Infraestructura

Como lo ha demostrado la historia, los pueblos y ciudades mejor conectadas han sido más prós-
peros, y el progreso humano se ha asociado con las infraestructuras que facilitan el intercambio 
de productos e ideas.

Las infraestructuras son un factor clave para asegurar el atractivo y la competitividad de un país 
y sus sistemas de producción locales, cumpliendo plenamente el papel de instrumento para el 
desarrollo, y no el objetivo final.

La capacidad de un territorio para atraer inversiones depende principalmente de la accesibi-
lidad de su territorio, que debe ser accesible para las empresas que quieran ubicarse en estos, 
para los turistas que deseen visitarlo y permanecer por largas temporadas, y para los ciudada-
nos, que viven y trabajan en dichos territorios.

Los requisitos de atractivo que las infraestructuras pueden ofrecer en las distintas zonas del 
país son también condiciones necesarias -aunque insuficientes- para la competitividad de los 
sistemas productivos que se han asentado o serán instalados en un futuro. Las infraestructuras 
que garantizan la accesibilidad, la fluidez de los movimientos, la calidad, el mantenimiento y la 
seguridad permiten a las empresas reducir sus costos y fomentan la innovación, permitiendo 
que los trabajadores aumenten su productividad y los turistas disfruten de mejores servicios. 
Desde la visión de este informe, todo lo anterior será observado a través de algunos indicadores 
esenciales, vinculados a la calidad de la infraestructura vial como a su nivel de interconexión.

Así mismo, es incorporado el estado de acceso de la población a la infraestructura básica de 
servicios públicos (como agua o saneamiento), y de servicios municipales (como aseo se vías 
públicas), como parte del acervo de capital físico que es ofrecido en los territorios en beneficio 
de sus comunidades.

Como parte de los resultados globales, destaca el hecho de que los cantones tuvieron mejores 
puntuaciones medias en las dimensiones de acceso a servicios públicos y de conectividad vial, 
mientras que el acceso a servicios públicos municipales y el estado de la infraestructura de trans-
porte tienen los menores puntajes medios dentro de este pilar.

Los resultados en este pilar también evidencian que un cantón que lidera el ranking en un pilar, 
no necesariamente los lidera en otros. Por ejemplo, a pesar de liderar el ranking general de com-
petitividad, el cantón de Montes de Oca ocupa la posición 27 en el pilar de infraestructura, debi-
do especialmente a problemas de conectividad vial (congestión, presas y retrasos en trayectos).

En general, el pilar de infraestructura tiene en la primera posición al cantón de Atenas con 78 
puntos, seguido de San Pablo, Santa Ana, San Isidro, Naranjo, San Rafael, Flores, Escazú, Pal-
mares y Heredia, con puntuaciones por encima de los 68 puntos. En estos cantones, el acceso a 
servicios públicos fue el principal catalizador para posicionarlos en la parte alta del ranking del 
pilar de infraestructura.
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Figura 8 Distribución espacial de los 82 cantones y su puntaje en el Pilar de Infraestructura del ICN.
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El patrón de ubicación especial de este pilar muestra condiciones más favorables que otros pi-
lares que  integran el ICN, y una mayor probabilidad de encontrar condiciones adecuadas en 
cantones fuera de la Región Central del país, en donde el acceso a los servicios públicos básicos 
como lo son agua potable y electricidad juegan un rol importante en este resultado.

Los cantones con menores puntajes en el pilar de infraestructura son Talamanca, Nandayure, 
Guatuso, Los Chiles, Coto Brus, Acosta, Matina, Upala, Montes de Oro y Buenos Aires, todos con 
menos de 50 puntos en el promedio general del pilar.

Tabla 13 Pilar 2: Infraestructura – Ranking y puntaje de los cantones en el pilar de Infraestructura y sus dimensiones.

Cantón
Pilar 2: Infraestructura

Puntaje Posición Infraestructura 
de transporte

Conectividad 
vial

Acceso a servi-
cios públicos

Servicios públicos 
municipales

ATENAS  78,1  1  64,1  75,5  83,7  89,0 
SAN PABLO  74,2  2  79,1  67,8  89,5  60,4 
SANTA ANA  74,2  3  58,4  63,6  90,4  84,3 
SAN ISIDRO  73,0  4  64,3  76,9  92,0  59,1 
NARANJO  73,0  5  51,3  78,6  88,8  73,5 
SAN RAFAEL  72,4  6  53,1  78,2  89,4  68,9 
FLORES  72,1  7  54,2  62,2  86,3  85,6 
ESCAZÚ  71,8  8  53,3  72,7  90,0  71,2 
PALMARES  70,8  9  70,1  78,5  85,3  49,2 
HEREDIA  69,8  10  58,4  74,6  86,5  59,8 
BARVA  69,3  11  48,1  79,3  92,8  57,1 
DESAMPARADOS  68,9  12  51,2  74,1  84,8  65,4 
GOICOECHEA  68,8  13  48,2  73,3  82,7  70,9 
ALAJUELA  68,7  14  54,1  67,1  84,4  69,0 
VALVERDE VEGA  68,5  15  49,2  79,2  90,4  55,1 

… Continúa en siguiente página…
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Cantón
Pilar 2: Infraestructura

Puntaje Posición Infraestructura 
de transporte

Conectividad 
vial

Acceso a servi-
cios públicos

Servicios públicos 
municipales

TILARÁN  68,2  16  39,8  67,4  78,8  86,9 
SAN CARLOS  68,2  17  54,3  72,3  77,2  68,8 
BELÉN  68,1  18  64,7  54,8  86,9  65,8 
ASERRÍ  67,7  19  31,6  77,1  87,3  74,8 
SAN MATEO  67,2  20  44,8  80,9  70,7  72,5 
TURRUBARES  66,5  21  44,9  77,1  76,0  67,7 
SAN JOSÉ  66,3  22  53,3  66,7  81,6  63,7 
PARAÍSO  66,2  23  38,3  71,6  90,4  64,5 
POÁS  66,0  24  30,3  78,7  92,1  63,1 
SANTA CRUZ  66,0  25  57,0  63,6  78,1  65,5 
MATINA  65,9  26  68,7  55,6  58,9  80,5 
MONTES DE OCA  65,4  27  53,8  65,5  79,7  62,4 
TIBÁS  65,0  28  51,4  71,6  85,9  51,0 
SANTA BÁRBARA  65,0  29  52,6  79,3  79,2  48,7 
ALAJUELITA  64,7  30  31,2  74,8  85,1  67,7 
MORAVIA  64,2  31  39,1  74,5  87,8  55,4 
SANTO DOMINGO  64,0  32  54,1  68,4  86,6  46,9 
OROTINA  64,0  33  44,7  67,0  88,9  55,4 
LA UNIÓN  63,6  34  35,0  73,8  85,8  60,0 
CURRIDABAT  63,4  35  40,3  65,4  89,8  58,1 
CAÑAS  63,4  36  36,7  75,4  83,0  58,3 
ESPARZA  62,8  37  35,0  73,9  84,1  58,3 
CARTAGO  62,7  38  46,9  70,8  85,3  48,0 
EL GUARCO  62,5  39  46,3  67,8  87,5  48,4 
MONTES DE ORO  62,4  40  49,6  69,3  85,3  45,5 
LIBERIA  62,0  41  50,8  69,6  77,3  50,2 
PÉREZ ZELEDÓN  62,0  42  37,1  55,2  78,0  77,5 
GRECIA  61,6  43  36,5  71,2  85,9  52,8 
ZARCERO  60,5  44  15,0  72,5  92,0  62,5 
NICOYA  60,5  45  38,7  66,0  67,4  70,0 
POCOCÍ  60,2  46  19,4  64,6  67,9  88,9 
LA CRUZ  60,1  47  21,6  61,7  57,1  100,0 
BAGACES  59,3  48  29,4  70,6  77,7  59,6 
VÁZQUEZ DE CORONADO  58,9  49  36,8  67,3  84,3  47,1 
TURRIALBA  58,8  50  47,8  67,8  59,7  59,9 
CARRILLO  58,8  51  53,0  58,0  76,3  47,8 
SAN RAMÓN  58,6  52  9,9  77,2  87,6  59,8 
MORA  58,2  53  13,2  79,0  85,1  55,3 
PURISCAL  58,2  54  35,7  74,5  71,1  51,3 
GUÁCIMO  57,7  55  41,9  61,2  72,6  55,1 
ALVARADO  57,2  56  32,9  71,8  75,5  48,4 
SARAPIQUÍ  56,7  57  39,5  69,1  60,1  58,2 
OREAMUNO  56,5  58  21,1  71,3  89,4  44,3 
ABANGARES  56,0  59  29,8  64,9  80,3  49,0 
TARRAZÚ  55,9  60  38,2  61,4  79,4  44,6 
GARABITO  55,6  61  47,2  60,8  76,3  38,3 
LEÓN CORTÉS CASTRO  55,3  62  51,5  64,9  79,1  25,7 
SIQUIRRES  54,7  63  43,0  55,2  62,0  58,7 
NANDAYURE  54,4  64  50,4  61,6  68,4  37,1 
UPALA  54,4  65  35,1  63,2  58,3  61,1 
GUATUSO  53,5  66  27,7  67,2  68,1  51,2 
PUNTARENAS  53,4  67  15,5  71,4  78,9  47,9 

… Continúa en siguiente página…
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Cantón
Pilar 2: Infraestructura

Puntaje Posición Infraestructura 
de transporte

Conectividad 
vial

Acceso a servi-
cios públicos

Servicios públicos 
municipales

JIMÉNEZ  52,9  68  41,0  70,6  87,6  12,4 
CORREDORES  52,8  69  49,9  38,7  68,3  54,4 
QUEPOS  52,1  70  14,9  65,0  78,2  50,5 
RÍO CUARTO  52,0  71  38,9  70,5  71,3  27,3 
DOTA  50,7  72  31,6  61,3  66,5  43,4 
HOJANCHA  50,1  73  18,7  63,9  73,6  44,2 
ACOSTA  49,7  74  10,9  71,1  79,2  37,5 
PARRITA  49,4  75  18,0  69,2  78,4  32,1 
OSA  47,4  76  30,7  51,0  64,4  43,6 
LIMÓN  45,8  77  22,2  52,0  60,8  48,0 
COTO BRUS  45,4  78  12,0  36,4  56,4  76,7 
BUENOS AIRES  44,8  79  31,5  44,2  50,4  52,9 
LOS CHILES  41,4  80  49,4  60,2  35,1  20,8 
GOLFITO  40,0  81  44,1  37,5  63,8  14,6 
TALAMANCA  37,3  82  22,1  47,4  2,7  76,9 

En la dimensión de infraestructura de transporte, San Pablo obtuvo la mayor puntuación de 79 
puntos, por mantener un excelente estado en la Red Vial Cantonal y realizar la mayor Inversión 
media por kilómetro en red y seguridad vial. Seguido se encuentran Palmares (70 puntos) y Ma-
tina (69 puntos). Belén, San Isidro, Atenas, Santa Ana, Heredia, Santa Cruz y San Carlos cierran 
el tip-10 de esta dimensión.

Pero estas condiciones favorables de la red vial cantonal no se traduce automáticamente en una 
red funcional para el desplazamiento vehicular. Según la dimensión de conectividad vial, un 
cantón como San Pablo muestra bajo desempeño en conectividad vial, ubicándose en la posi-
ción 43, debido a un alto nivel de atascos en carretera, lo que lo ubica en la posición 78 de los 82 
cantones en ese indicador.

La conectividad vial refiere a los factores asociados al desplazamiento vial por carretera que 
inciden en los costos directos de transporte y traslado de personas, mercancías o productos. El 
cantón de San Mateo lidera el ranking de conectividad vial, con 81 puntos, debido especialmen-
te a su cercanía y menores tiempos de viaje hacie el aeropuerto Juan Santa María y el Puerto 
Caldera, y que potencialmente ofrecen una gran ventaja competitividad para el traslado de mer-
cancías hacia el exterior. Pero además por presentar indicadores de congestión vial o tránsito 
vehicular mejores a las de otros cantones.

La dimensión de acceso a servicios públicos es la mejor puntuada en la dimensión de infraes-
tructura, con muchos catones por encima de os 90 puntos. Sin embargo, existen 6 cantones con 
niveles bajos o extremadamente bajos que vale la pena comentar. Los cantones de Talamanca, 
Los Chiles, Buenos Aires, Coto Brus, La Cruz, Upala, Matina, Turrialba, Sarapiquí y Limón obtu-
vieron puntuaciones inferiores a los 60 puntos, lo que los ubica en la parte más bajo del rankin 
de la dimensión de acceso a servicios públicos básicos, indicando con esto bajos niveles de acce-
so universal a los servicios públicos básicos, como acceso a agua por tubería, o eliminación de 
excretas. Pero los cantones de Los Chiles (35 puntos) y Talamanca (3 puntos), muestran los peo-
res niveles de acceso a servicios básicos. En particular, en Talamanca solo el 56% de los hogares 
tienen acceso a agua potable, sólo el 80% cuenta con acceso a electricidad y sólo el 35% cuentan 
con servicio de recolección de basura, niveles no solo bajos sino muy distantes de la situación de 
los demás cantones, lo que pone al cantón de Talamanca en una situación crítica con respecto al 
estado del acceso a infraestructura de servicios públicos.

Pero en la dimensión de servicios públicos municipales ocurre algo similar, con nueva cantones 
que no lograron alcanzar los 40 puntos en esta dimensión; estos son Jiménez, Golfito, Los Chiles, 
León Cortés Castro, Río Cuarto, Parrita, Nandayure, Acosta y Garabito, que son los Municipios 
donde es menor la inversión a servicios municipales de calidad.

Esta dimensión es liderada por La Cruz, con 100 puntos, seguido de Atenas, Pococí y Tilarán, en 
particular por sus altos niveles de cobertura de los servicios de aseo de vías y sitios públicos y 
altos niveles de Inversión per cápita en infraestructura con proyección social.
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5.3.3 Tercer pilar: Adopción de las Tecnologías de Información y comunicación

“Pocas apariciones de nuevas tecnologías de la información, por no decir ninguna, han 
tenido un efecto tan revolucionario como la creación de Internet. A diferencia de cualquier 
otro medio de comunicación, como la radio, la televisión y la imprenta, todos ellos basa-
dos en una transmisión unidireccional de información, Internet representa un gran avance 
como medio interactivo. De hecho, con la llegada de los servicios Web 2.0, integrados por 
plataformas de intermediación que facilitan el intercambio participativo de información y 
la colaboración en la creación de contenidos, los usuarios han dejado de ser receptores pa-
sivos para convertirse en generadores activos de información. En un plano más general, al 
permitir el intercambio instantáneo de información e ideas a bajo costo a través de las fron-
teras nacionales, Internet facilita el acceso a información y conocimientos que antes no se 
podían obtener, lo cual, a su vez contribuye al descubrimiento de la verdad y al progreso de 
la sociedad en su conjunto. Internet, como medio por el cual se puede ejercer el derecho a la 
libertad de expresión, solo puede cumplir su propósito si los Estados asumen su compromiso 
de desarrollar políticas efectivas para lograr el acceso universal a Internet. Sin políticas y 
planes de acción concretos, Internet se convertirá en una herramienta tecnológica accesible 
solo para una determinada élite mientras perpetra la “brecha digital”. Por lo tanto, al Re-
lator Especial le preocupa que sin acceso a Internet, que facilita el desarrollo económico y el 
disfrute de una serie de derechos humanos, los grupos marginados y los Estados en desarro-
llo siguen atrapados en una situación de desventaja, perpetuando así la desigualdad tanto 
dentro de los Estados como entre ellos. Como ha señalado anteriormente, para combatir 
situaciones de desigualdad es fundamental garantizar que los sectores marginados o desfa-
vorecidos de la sociedad puedan expresar sus quejas de manera eficaz y que se escuchen sus 
voces” (United Nations, 2011).

Con esas palabras, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 
año 2011 declaró el acceso a internet como un derecho humano por ser una herramienta que fa-
vorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto. La pandemia por el COVID-19 
ha dejado en evidencia que el acceso a internet realmente debiera ser considerado un derecho 
humano, ya que son las poblaciones más desaventajadas las que están padeciendo las mayores 
consecuencias, no solo las económicas, sino también las de exclusión de la institucionalidad 
democrática, particularmente la educación.

Las tecnologías digitales (Internet, teléfonos móviles y todas las demás herramientas para reco-
pilar, almacenar, analizar y compartir información digitalmente) se han extendido rápidamente. 
Hoy día,  en los países en desarrollo hay más hogares que poseen un teléfono móvil que los que 
tienen acceso a la electricidad o al agua potable, y casi el 70 por ciento de la quinta parte inferior 
de la población de los países en desarrollo posee un teléfono móvil. El número de usuarios de 
Internet se ha más que triplicado en una década: de mil millones en 2005 a aproximadamente 3.2 
mil millones a fines de 2015 (World Bank, 2016).

Las tecnologías digitales están cambiando el mundo del trabajo, pero los mercados laborales se 
han polarizado más y la desigualdad está aumentando, especialmente en los países más ricos, 
pero cada vez más en los países en desarrollo (World Bank, 2016). Entonces, mientras que las 
tecnologías digitales se han ido extendiendo, los dividendos digitales no, y uno de los principales 
motivos es que casi el 60 por ciento de la población mundial todavía está desconectada.

En este contexto, hacer que Internet sea universalmente accesible y asequible debería ser una 
prioridad mundial. Internet, en un sentido amplio, ha crecido rápidamente, pero de ninguna 
manera es universal. Por cada persona conectada a banda ancha de alta velocidad, cinco no lo 
están. En todo el mundo, unos 4 mil millones de personas no tienen acceso a Internet, casi 2 mil 
millones no usan un teléfono móvil y casi 500 millones viven fuera de áreas con señal móvil. La 
tarea inconclusa de conectar a todos a Internet, uno de los objetivos de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) recientemente aprobados, se puede lograr mediante una combinación sen-
sata de competencia de mercado, alianzas público-privadas y una regulación eficaz de Internet 
y del sector de las telecomunicaciones (World Bank, 2016).

De lo anterior se pueden concluir que las infraestructuras físicas y digitales bien desarrolladas 
afectan la productividad directamente al conectar a los agentes económicos, reducir los costos 
de transacción, aliviar los efectos de la distancia y el tiempo, facilitar el flujo de información y 
facilitar la integración de los mercados en las cadenas de valor globales.
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Si bien lo anterior aplica tanto para la infraestructura de transporte por redes viales, como digi-
tales, la preponderancia de las redes de telecomunicaciones y del acceso a internet como dere-
cho humano, plantea retos diferenciados con respecto al pilar anterior.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) son cada vez más importantes: exis-
te una literatura empírica cada vez mayor sobre cómo las TIC facilitan la innovación e impactan 
en la productividad de las empresas y los países al brindar a los tomadores de decisiones infor-
mación más completa.

Indirectamente, las infraestructuras físicas y digitales impactan en la productividad al permitir 
y mejorar el acceso a servicios básicos como el saneamiento, la educación y la atención médica 
y, por lo tanto, contribuir a una fuerza laboral más saludable y capacitada. El transporte y, cada 
vez más, las infraestructuras digitales permiten una interacción social más profunda, lo que 
contribuye a la creatividad y la innovación y, a su vez, a la productividad.

Es por todo lo anterior que en la visión del ICN, se plantea la medición de la calidad de las redes 
móviles de internet en los distintos territorios, así como del despliegue de las redes fijas, como 
los mejores proxys a las diferencias sustantivas en materia de conectividad en los distintos mu-
nicipios que integran el territorio nacional.

Este pilar tiene la particularidad de que, a diferencia de los dos pilares anteriores, los puntajes más 
altos se encuentran totalmente concentrados en el Gran Área Metropolitana, ya que incluso has-
ta los primero 20 cantones que aparecen en el ranking del pilar, corresponden todos a esta área.

Figura 9 Distribución espacial de los 82 cantones y su puntaje en el Pilar de Adopción de las Tecnologías de 
Información y Comunicación del ICN.

DESEMPEÑO
TIC’s

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO
Fuente: Índice de Competitividad Nacional

Lo anterior se refleja claramente en el mapa anterior, y que muestra con total claridad que 
la adopción de las tecnologías de información y comunicación a lo interno de los territorios 
costarricenses sigue un evidente patrón de adentro hacia afuera, muy influenciado por el des-
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pliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el país, y que por la alta concentración de 
la demanda en el centro del territorio nacional, lo que ha generado una oferta desigual entre 
los cantones

Al observar el ranking de los 82 cantones del país en el pilar de Adopción de las Tecnologías de 
Información y Comunicación, diez figuran en la parte más alta de la tabla, con valores supe-
riores a los 65 puntos, según se muestra en la tabla 14.

Montes de Oca, Moravia, Alajuela, Heredia, Cartago y Belén son los cinco cantones con mayor 
puntuación, complementados por San Isidro, San Pablo, Barva y Escazú.

Tabla 14 Pilar 3: Adopción de las TIC’s – Ranking y puntaje de los cantones en el pilar de Adopción de las TIC’s 
y sus dimensiones.

Cantón
Pilar 3: Adopción de las Tecnologías de Información y Comunicación

Puntaje Posición
Redes de da-
tos móviles 
(internet)

Redes de 
voz móvil 
(telefonía)

Redes de 
datos fijas 
(internet)

Acceso a 
TICs en 
hogares

Acceso a TICs 
en el sistema 
educativo

MONTES DE OCA  68,5  1  68,4  82,0  72,8  36,1  83,3 Muy alto
MORAVIA  68,1  2  62,7  80,9  78,1  37,2  81,5 Muy alto
ALAJUELA  66,9  3  62,9  84,1  86,6  40,5  60,2 Muy alto
HEREDIA  66,8  4  59,9  80,6  80,6  54,8  58,2 Muy alto
CARTAGO  66,7  5  67,1  78,8  70,7  47,2  69,7 Muy alto
BELÉN  66,7  6  62,4  77,1  78,1  46,2  69,5 Muy alto
SAN ISIDRO  66,3  7  62,8  73,8  66,0  49,6  79,3 Muy alto
SAN PABLO  66,1  8  62,2  79,2  68,1  53,6  67,6 Muy alto
BARVA  65,4  9  51,0  75,3  60,6  68,2  71,8 Muy alto
ESCAZÚ  65,0  10  57,3  78,5  82,5  36,6  70,3 Muy alto
GOICOECHEA  64,1  11  63,8  81,9  72,3  43,4  58,9 Muy alto
TIBÁS  64,0  12  69,9  81,6  72,2  33,6  62,8 Muy alto
SANTO DOMINGO  63,8  13  60,9  73,7  68,4  45,0  71,0 Muy alto
SAN JOSÉ  63,6  14  66,1  81,3  78,2  38,5  53,7 Muy alto
OREAMUNO  63,4  15  71,7  78,7  50,6  49,6  66,6 Muy alto
DESAMPARADOS  63,1  16  65,6  79,6  62,2  43,1  64,9 Muy alto
SANTA ANA  62,6  17  62,0  77,5  82,9  30,0  60,7 Muy alto
CURRIDABAT  62,1  18  58,4  80,6  66,7  36,0  68,9 Muy alto
MORA  61,8  19  60,7  66,4  65,1  41,2  75,4 Alto
VÁZQUEZ DE 
CORONADO  61,6  20  54,2  78,2  65,2  47,1  63,0 Alto

PARAÍSO  60,8  21  61,3  74,3  49,4  51,3  67,6 Alto
GRECIA  60,2  22  59,7  77,3  54,7  40,8  68,5 Alto
PALMARES  59,8  23  65,2  78,9  53,7  33,9  67,0 Alto
LA UNIÓN  59,2  24  62,2  76,5  51,4  39,6  66,1 Alto
EL GUARCO  59,2  25  62,3  72,5  52,9  46,5  61,6 Alto
LIBERIA  58,3  26  55,1  81,5  67,9  34,5  52,7 Alto
ASERRÍ  58,1  27  65,1  69,5  50,8  41,6  63,4 Alto
CARRILLO  57,7  28  53,1  79,2  63,2  27,2  65,9 Alto
SANTA BÁRBARA  57,7  29  54,4  72,6  52,0  44,6  64,9 Alto
ALAJUELITA  57,4  30  59,4  76,6  47,6  41,4  62,1 Alto
PÉREZ ZELEDÓN  56,8  31  48,6  70,6  64,2  39,9  60,8 Alto
SAN MATEO  56,7  32  70,5  77,9  56,3  18,6  60,0 Alto
ATENAS  56,6  33  55,5  59,3  56,1  46,1  66,1 Alto
DOTA  56,0  34  65,9  61,3  38,0  47,3  67,7 Alto
OSA  56,0  35  73,5  66,5  51,1  37,8  51,0 Alto
POÁS  55,9  36  63,8  73,7  45,1  37,2  59,7 Alto
NICOYA  55,9  37  63,5  76,2  53,4  30,9  55,3 Alto
SAN RAFAEL  55,8  38  56,9  75,9  55,1  30,5  60,7 Alto

… Continúa en siguiente página…
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Cantón
Pilar 3: Adopción de las Tecnologías de Información y Comunicación

Puntaje Posición
Redes de da-
tos móviles 
(internet)

Redes de 
voz móvil 
(telefonía)

Redes de 
datos fijas 
(internet)

Acceso a 
TICs en 
hogares

Acceso a TICs 
en el sistema 
educativo

LEÓN CORTÉS 
CASTRO  55,5  39  71,5  69,9  30,4  36,8  68,8 Alto

TARRAZÚ  55,4  40  55,6  75,3  44,5  37,5  64,0 Medio
VALVERDE VEGA  55,3  41  62,9  75,6  28,9  41,7  67,2 Medio
JIMÉNEZ  55,2  42  59,2  80,9  42,1  41,2  52,7 Medio
SAN RAMÓN  54,8  43  52,7  69,9  56,0  35,2  60,0 Medio
PARRITA  54,7  44  58,2  81,6  51,5  37,7  44,7 Medio
FLORES  54,7  45  52,5  80,8  61,9  14,8  63,6 Medio
SAN CARLOS  54,4  46  48,4  73,2  52,9  38,3  59,1 Medio
TURRIALBA  53,6  47  57,5  72,8  41,8  39,9  56,0 Medio
BAGACES  53,0  48  57,5  73,2  48,2  36,6  49,8 Medio
CORREDORES  52,7  49  60,0  77,0  45,4  29,5  51,6 Medio
PUNTARENAS  52,4  50  49,9  68,2  60,8  31,5  51,7 Medio
GOLFITO  52,2  51  60,0  76,2  43,7  31,1  50,1 Medio
HOJANCHA  52,2  52  60,7  59,1  42,8  31,5  66,8 Medio
SARAPIQUÍ  52,1  53  50,9  79,4  43,9  34,6  52,0 Medio
GUÁCIMO  51,9  54  60,4  81,7  39,6  33,2  44,7 Medio
NARANJO  51,7  55  43,7  67,1  46,6  39,2  61,8 Medio
PURISCAL  51,4  56  59,8  67,7  43,7  29,9  56,1 Medio
LIMÓN  51,3  57  53,5  75,9  62,2  24,1  40,9 Medio
ALVARADO  51,3  58  47,2  69,0  28,4  45,9  66,0 Medio
SANTA CRUZ  51,1  59  50,0  71,5  50,6  25,0  58,4 Medio
QUEPOS  51,0  60  47,3  73,9  51,6  36,1  46,4 Medio
ESPARZA  50,6  61  48,0  58,3  50,2  37,6  59,1 Medio
OROTINA  49,8  62  46,2  70,5  64,1  22,3  45,8 Medio
ZARCERO  49,8  63  54,5  63,9  32,8  34,9  62,6 Medio
ABANGARES  49,3  64  56,7  71,6  50,0  24,6  43,8 Medio
POCOCÍ  48,9  65  46,5  78,7  45,3  27,4  46,6 Medio
LA CRUZ  48,4  66  48,1  70,9  44,1  29,7  49,0 Bajo
ACOSTA  48,3  67  38,5  64,7  38,4  38,6  61,0 Bajo
GARABITO  48,2  68  52,0  70,3  51,6  29,4  37,4 Bajo
CAÑAS  48,0  69  56,4  72,5  19,3  37,1  54,9 Bajo
NANDAYURE  47,8  70  49,2  61,0  43,9  32,5  52,1 Bajo
MONTES DE ORO  47,3  71  44,6  71,0  47,2  36,2  37,7 Bajo
BUENOS AIRES  47,0  72  47,8  72,9  29,3  31,2  53,6 Bajo
TILARÁN  46,4  73  54,2  71,8  24,7  22,5  58,7 Bajo
SIQUIRRES  44,1  74  42,6  75,7  43,0  22,7  36,7 Bajo
MATINA  43,6  75  48,0  77,9  33,7  18,9  39,5 Bajo
UPALA  43,5  76  46,8  63,7  27,1  30,6  49,2 Bajo
COTO BRUS  43,4  77  54,1  52,0  32,7  26,6  51,4 Bajo
TURRUBARES  42,9  78  66,5  33,3  38,1  18,1  58,8 Bajo
TALAMANCA  41,2  79  44,8  71,1  39,3  11,8  39,2 Muy bajo
LOS CHILES  41,0  80  50,3  73,7  17,1  21,8  42,3 Muy bajo
GUATUSO  38,6  81  34,7  56,3  29,8  24,1  48,0 Muy bajo
RÍO CUARTO  35,7  82  26,5  51,7  31,0  39,8  29,5 Muy bajo

En general, las redes de voz móviles son las que muestran los niveles promedio de desempeño más 
alto, en comparación con las otras cuatro dimensiones de este pilar; y a pesar de la marcada dife-
rencia entre las puntuaciones media de la Región Central con respecto a las demás regiones, son 
los cantones fuera de la Región Central los que encabezan el ranking de redes de datos móviles.

En particular, el cantón de Osa obtuvo la mayor puntuación (73 puntos) en la dimensión de redes 
de datos móviles, con niveles excepcionalmente altos de desempeño en las velocidades de des-
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carga, subida y la latencia de las redes 3G y 4G, según las mediciones efectuadas por la SUTEL 
para evaluar la calidad del servicio ofrecido por los distintos operadores. Los cantones de Orea-
muno y León Cortés Castro completan el listado de los tres cantones con mayor puntuación en 
redes de datos móviles

En cuanto a la dimensión de redes de voz móviles, el cantón de Alajuela obtuvo la mayor puntua-
ción, con 84 puntos, seguido de Montes de Oca y Goicoechea.

En cuanto a redes fijas, la situación es muy distinta, no solo porque el despliegue aún sigue en 
niveles bajos, sino porque se concentra en mayor medida en la región Central. Las suscripciones 
a servicios de internet de banda ancha fija con respecto al total de viviendas muestran tasas ma-
yores en los cantones ubicados en la Región Central, liderado por Alajuela, Santa Ana, Escazú, 
Heredia San José y Moravia. Así también existe una mayor oferta de empresas operando en un 
determinando cantón si este se ubica en la Región Central del país.

El acceso a tecnologías de información y comunicación en los hogares es liderado por el cantón 
de Barva, seguido de Heredia, San Pablo, Paraíso y San Isidro, tanto por tener mayores de niveles 
de viviendas con acceso a internet como por la presencia de dispositivos para acceso dentro del 
hogar, tanto celulares como computadoras.

El acceso a las tecnologías de información y comunicación dentro del sistema educativo es lide-
rado por el cantón de Montes de Oca, con 83 puntos, tanto por un alto porcentaje de estudiantes 
con acceso a internet desde sus viviendas de residencia (83%) como por un elevado porcentaje 
de centros educativos con acceso a internet de al menos 15 Mbps (93%), siendo esta la velocidad 
mínima establecida por el MEP y el MICITT para los centros educativos que serán conectados en 
la Red Educativa del Bicentenario8, lo que permite tener una cobertura extendida del Programa 
Nacional de Informática Educativa en los centros educativos del cantón.

Seguido de Montes de Oca se ubican el cantón de Moravia, San Isidro, Mora y Barba, con condi-
ciones adecuadas para el desarrollo del currículo escolar a través del apoyo de recursos digitales.

Del análisis global del pilar de adopción de las tecnologías de información y comunicación, es 
posible clasificar a los cantones en cinco categorías, de acuerdo con el puntaje observado en esta 
medición del ICN. Dieciocho cantones se encuentran en los niveles muy altos de puntaje, y otros 
21 en niveles altos, pero hay 17 cantones en los niveles más bajos: 13 en un nivel bajo y 4 en un 
nivel de puntaje muy bajo.

Tabla 15 Clasificación de cantones en el Pilar de Adopción de las TIC’s según quintiles de puntaje medio.

Quintil puntaje Cantones Porcentaje
Muy alto 18  22,0 
Alto 21  25,6 
Medio 26  31,7 
Bajo 13  15,9 
Muy bajo 4  4,9 
Total 82  100,0 

Los cuatro cantones con peores condiciones en materia de telecomunicaciones y acceso a dis-
positivos tecnológicos son Río Cuarto, Guatuso, Los Chiles y Talamanca, en especial por el bajo 
nivel de despliegue de redes fijas de internet, que ha impactado el nivel de acceso al servicio de 
internet en hogares y centros educativos de esos cantones. Estos cuatro cantones tienen un radio 
de suscripciones de internet fijo con respecto al total de viviendas de entre el 43% y 60%, muy 
por debajo del promedio país de 67%, y de cantones que incluso disponen de más suscripciones 
que viviendas, por lo que uno de los principales retos para la mejora en la competitividad de es-
tos y otros cantones está en el despliegue de redes de telecomunicaciones robustas que puedan 
ser accedidas por los residentes, los centros de prestación de servicios públicos y las empresas.

8  A la fecha de cierre de edición de este informe, ningún centro educativo ha sido formalmente conectado a la 
Red Educativa. El cálculo se basa en la situación base, previo a la Red Educativa, de centros educativos que ya cum-
plían al menos el requisito de ancho de banda mínimo de 15 Mbps.



SEGUNDO INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

56IR A TABLA DE CONTENIDOS

5.3.4 Cuarto pilar: Salud

Comúnmente se ha establecido que los ingresos más altos en una economía generalmente con-
ducen a una mejor salud, por ejemplo, al permitir que un país se pueda permitir mejores servi-
cios de nutrición, saneamiento y atención médica. Un cuerpo sustancial de investigación apunta 
ahora a que la causalidad también fluye en la otra dirección: una mejor salud conduce a mayores 
ingresos al mejorar la productividad.

Una fuerza laboral saludable constituye la columna vertebral de la actividad económica. Una 
mejor salud afecta directamente a la productividad de dos formas principales. En primer lugar, 
los trabajadores sanos tienen la energía física y mental para desempeñarse mejor. En segundo 
lugar, es menos probable que se ausenten del trabajo como resultado de una enfermedad (ya sea 
por su propia enfermedad o para cuidar de un familiar enfermo). En ese sentido, la productivi-
dad puede verse afectada por la salud no solo de la población activa actual, sino también de la 
población en su conjunto.

En las versiones anteriores del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, se 
midió el impacto de la salud en la productividad mediante dos categorías amplias: enfermedades 
no transmisibles y enfermedades transmisibles. Las enfermedades transmisibles como el VIH, 
la malaria y la tuberculosis reducen la productividad porque los trabajadores infectados son 
más débiles y tienden a ausentarse del trabajo con más frecuencia que los trabajadores sanos. 
Sin embargo, la carga mundial de morbilidad está pasando de enfermedades transmisibles a 
enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, cánceres, enferme-
dades respiratorias crónicas y diabetes. Estos son motivos de creciente preocupación porque 
reducen la calidad y cantidad de la fuerza laboral y, por lo tanto, tienen un impacto negativo en 
la productividad.

Pero en la nueva y más reciente versión del Índice de Competitividad Global 4.0, el Foro Econó-
mico Mundial únicamente incorporó un indicador para medir por completo el pilar de salud: los 
años de esperanza de vida de cada país, ya que este indicador en sí mismo capturaba casi de ma-
nera completa las diferencias observables en los niveles de salud de las poblaciones de cada país.

Para el presente informe, fue valorada la inclusión de 7 indicadores para medir el pilar de sa-
lud, a saber: esperanza de vida, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad neonatal, tasa 
de mortalidad por enfermedades crónicas, tasa de anomalías nutricionales en la niñez, tasa de 
esquema de vacunación incompleto en la niñez y tasa de fertilidad en adolescentes.

Pero el análisis estadístico llevó a la conclusión de que sólo tres de estos indicadores capturaban 
de buena forma estados de la salud general de la población que tendrían una fuerte vinculación 
con el concepto de competitividad. Estos son: la esperanza de vida la tasa de mortalidad infantil, 
y la tasa de fertilidad en adolescentes.

Los primeros dos indicadores forman parte del indicador de años ajustados de esperanza de vida 
utilizado por el Foro Económico Mundial, mientras que la última muestra una problemática de 
salud pública que Costa Rica viene enfrentando (y mejorando) en los últimos años: el embarazo 
adolescente.

Así, el canal por el cual la salud es incorporada en la medición de la competitividad es por sus 
efectos sobre la mejora en el capital humano de la población: una mejor salud se traduce en una 
mayor productividad, cuyos efectos se hacen evidentes solo en el mediano y largo plazo. Por 
ejemplo, los niños sanos tienden a asistir a la escuela con más regularidad, permanecer en la 
escuela por más tiempo y desarrollar niveles más altos de capacidad cognitiva, mejorando así 
el nivel general de educación de la futura fuerza laboral. Además, las personas más sanas viven 
más tiempo, y es probable que las personas con una mayor esperanza de vida inviertan más en 
la construcción de su capital humano a través de la educación porque pueden esperar mayores 
rendimientos de su inversión. Es también probable que las personas más sanas gasten menos 
en servicios médicos, lo que les permite ahorrar más. Con una esperanza de vida más larga, una 
persona puede estar motivada a ahorrar más para la jubilación. Esto aumentará las cantidades 
disponibles para financiar inversiones; También es más probable que las empresas realicen in-
versiones cuando saben que pueden contar con una fuerza laboral saludable.

Según los resultados del ICN, este pilar contiene las mayores puntuaciones en comparación con 
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los demás, y 17 cantones obtuvieron puntajes muy altos dentro del pilar / dimensión de salud9 
(ver tabla 16). Estos incluyen a San Mateo, Hojancha, Flores, Montes de Oca, Nandayure, San 
Pablo y Santa Ana, con puntuaciones superiores a los 80 (ver tabla 17).

Tabla 16 Clasificación de cantones en el Pilar de Salud según quintiles de puntaje medio.

Quintil puntaje Cantones Porcentaje
Muy alto 17  20,7 
Alto 30  36,6 
Medio 25  30,5 
Bajo 8  9,8 
Muy bajo 2  2,4 
Total 82  100,0 

Estos cantones tienen elevados niveles de esperanza de vida, y bajas tasas de mortalidad infantil 
y de embarazo adolescente, lo que les asigna los altos puntajes observados en la tabla 1710.

Otros 30 cantones muestran altos niveles generales en el pilar / dimensión de salud, y realmente 
muy pocos muestran bajos niveles (8) o extremadamente bajos (los cantones de Dota y Turrubares).

Tabla 17 Pilar 4: Salud– Ranking y puntaje de los cantones en el pilar de Salud y sus indicadores.

Cantón

Pilar 4: Salud  

Puntaje Posición Esperanza 
de vida

Tasa de 
mortalidad 
infantil

Tasa de 
fertilidad en 
adolescentes

SAN MATEO  88,5  1  97,2  100,0  68,2 Muy alto
HOJANCHA  87,4  2  100,0  100,0  62,3 Muy alto
FLORES  86,6  3  85,3  74,5  100,0 Muy alto
MONTES DE OCA  85,7  4  100,0  68,2  88,9 Muy alto
NANDAYURE  82,2  5  58,6  100,0  87,9 Muy alto
SAN PABLO  81,4  6  81,6  88,8  73,7 Muy alto
SANTA ANA  80,9  7  84,4  84,9  73,4 Muy alto
CURRIDABAT  79,4  8  93,4  70,8  73,9 Muy alto
BELÉN  78,4  9  85,8  61,2  88,1 Muy alto
SANTO DOMINGO  78,2  10  80,8  75,1  78,7 Muy alto
ACOSTA  77,9  11  71,6  100,0  62,1 Muy alto
TILARÁN  77,2  12  97,7  63,6  70,1 Muy alto
POÁS  76,6  13  65,0  100,0  64,9 Muy alto
MORAVIA  76,2  14  66,2  79,6  82,9 Muy alto
HEREDIA  76,2  15  83,5  76,5  68,7 Muy alto
LA UNIÓN  75,6  16  84,4  85,1  57,4 Muy alto
SANTA BÁRBARA  75,2  17  58,7  100,0  66,8 Muy alto
BARVA  73,5  18  65,4  80,3  74,7 Alto
PÉREZ ZELEDÓN  73,3  19  68,7  79,4  71,8 Alto
PALMARES  72,6  20  67,9  82,1  67,8 Alto
SAN RAMÓN  72,1  21  90,4  78,7  47,4 Alto
ESCAZÚ  71,7  22  58,4  78,5  78,1 Alto
SAN ISIDRO  71,4  23  67,0  63,8  83,4 Alto
VÁZQUEZ DE CORONADO  70,7  24  55,9  78,7  77,6 Alto
RÍO CUARTO  70,3  25  100,0  74,1  36,8 Alto
SAN RAFAEL  70,3  26  80,6  52,2  78,0 Alto

9  Se hace referencia al pilar / dimensión de salud, dado que este pilar es medido por una única dimensión, por 
lo que para efectos prácticos, el puntaje en el pilar y en la dimensión son el mismo. Por dicha razón, se presentan los 
puntajes de los indicadores que conforman a este pilar /dimensión.
10  La tasa de mortalidad infantil y la tasa de embarazo adolescente se muestran en forma inversa, dado que 
mayores tasas se asocian con una características negativa, por eso los un puntaje cercano a 100 en esos indicadores 
señala tasas más bajas, y viceversa.

… Continúa en siguiente página…
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Cantón

Pilar 4: Salud  

Puntaje Posición Esperanza 
de vida

Tasa de 
mortalidad 
infantil

Tasa de 
fertilidad en 
adolescentes

SAN JOSÉ  70,2  27  78,3  78,1  54,1 Alto
ZARCERO  68,8  28  59,0  70,7  76,5 Alto
EL GUARCO  68,3  29  54,6  82,8  67,5 Alto
GOICOECHEA  67,5  30  62,2  72,6  67,7 Alto
GRECIA  66,8  31  71,3  76,0  53,3 Alto
POCOCÍ  66,7  32  74,8  71,5  53,8 Alto
CARTAGO  66,4  33  62,6  74,4  62,2 Alto
TIBÁS  66,2  34  84,4  63,6  50,6 Alto
ALAJUELA  65,6  35  66,3  74,0  56,6 Alto
ATENAS  65,6  36  67,3  68,4  61,0 Alto
ALVARADO  65,2  37  53,0  81,1  61,5 Alto
ESPARZA  65,1  38  74,1  58,0  63,1 Alto
PURISCAL  65,0  39  69,2  46,5  79,4 Alto
NARANJO  64,7  40  69,4  86,7  37,9 Alto
BUENOS AIRES  63,5  41  77,9  60,5  52,0 Alto
ASERRÍ  63,2  42  55,3  74,4  59,9 Alto
MONTES DE ORO  63,1  43  51,1  57,1  81,2 Alto
SAN CARLOS  62,9  44  65,8  76,0  46,9 Alto
OREAMUNO  62,5  45  56,0  76,0  55,6 Alto
MORA  62,2  46  57,6  60,7  68,3 Alto
SIQUIRRES  62,0  47  52,4  87,7  45,9 Alto
SARAPIQUÍ  60,5  48  72,7  82,2  26,7 Medio
DESAMPARADOS  60,5  49  63,2  64,6  53,8 Medio
ALAJUELITA  59,5  50  54,6  69,8  54,1 Medio
NICOYA  59,4  51  47,8  82,6  47,7 Medio
BAGACES  59,3  52  60,4  78,6  38,9 Medio
GUATUSO  59,1  53  77,4  100,0  - Medio
OSA  59,0  54  57,5  82,7  36,7 Medio
COTO BRUS  57,7  55  67,6  83,5  21,9 Medio
TARRAZÚ  57,3  56  66,2  69,4  36,1 Medio
UPALA  57,2  57  62,3  84,7  24,4 Medio
OROTINA  56,6  58  73,1  51,1  45,6 Medio
LIBERIA  56,1  59  51,4  75,4  41,4 Medio
PARRITA  54,8  60  66,1  74,4  23,9 Medio
SANTA CRUZ  54,7  61  44,6  72,6  46,9 Medio
QUEPOS  54,3  62  44,6  63,7  54,7 Medio
CAÑAS  52,5  63  45,3  80,2  32,1 Medio
GOLFITO  51,3  64  38,7  72,4  42,8 Medio
TURRIALBA  51,3  65  69,1  64,7  20,0 Medio
GUÁCIMO  51,3  66  65,2  48,1  40,4 Medio
LOS CHILES  50,8  67  75,8  76,6  - Medio
VALVERDE VEGA  50,7  68  46,2  57,1  49,0 Medio
PUNTARENAS  50,7  69  54,6  64,7  32,7 Medio
LIMÓN  50,6  70  47,2  67,0  37,7 Medio
CARRILLO  48,4  71  36,1  68,0  41,1 Medio
CORREDORES  48,1  72  43,0  70,7  30,4 Medio
JIMÉNEZ  46,8  73  19,6  69,8  50,8 Bajo
PARAÍSO  46,5  74  35,6  55,5  48,4 Bajo
MATINA  46,5  75  37,0  80,0  22,4 Bajo
ABANGARES  46,4  76  40,5  74,5  24,3 Bajo
GARABITO  42,8  77  27,6  58,8  41,9 Bajo

… Continúa en siguiente página…
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Cantón

Pilar 4: Salud  

Puntaje Posición Esperanza 
de vida

Tasa de 
mortalidad 
infantil

Tasa de 
fertilidad en 
adolescentes

LEÓN CORTÉS CASTRO  40,5  78  48,6  16,8  56,1 Bajo
TALAMANCA  39,9  79  26,1  77,9  15,7 Bajo
LA CRUZ  38,6  80  40,8  55,9  19,2 Bajo
DOTA  30,5  81  -  77,4  14,1 Muy bajo
TURRUBARES  20,5  82  35,4  -  26,0 Muy bajo

Al analizar los tres indicadores que conforman este pilar / dimensión, destacan altos puntajes de 
esperanza de vida en prácticamente todos los cantones, con las excepciones de Jiménez y Dota, 
con esperanzas de vida de 75 y 77 puntos respectivamente.

Por su parte, la tasa de mortalidad infantil en Turrubares es la más alta, de 29 infantes por cada 
mil nacimientos (lo que equivale a un puntaje de cero en el indicador), seguido de León Cortés 
Castro (24 niños de caca 1000 nacimientos) y Puriscal (16), en contraposición a Hojancha, San 
Mateo, Guatuso, Acosta, Poás, Santa Bárbara y Nandayure, con tasas de mortalidad infantil en el 
año 2020 de cero (puntaje máximo de 100).

En cuanto a la tasas de fertilidad en adolescentes, las mayores tasas ocurren en el cantón de 
Los chiles (192 de cada mil nacimientos fueron en mujeres entre 15 y 19 años de edad), Guatuso 
(192 por cada 1000), Dota (68) y Talamanca (66), que distan de la tasa de 26 en el cantón de Flores 
(puntaje de 100), y de 46 en Montes de Oca, Belén y Nandayure, como los cantones con menor 
prevalencia de nacimientos de madres adolescentes.

Figura 10 Distribución espacial de los 82 cantones y su puntaje en el Pilar de Salud del ICN.

DESEMPEÑO
SALUD

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO
Fuente: Índice de Competitividad Nacional

Las altas tasas de mortalidad infantil y de nacimientos de mujeres adolescentes ubican a Turru-
bares, Dota, La Cruz, Talamanca, Legón Cortés, Garabito y Abangares, como los cantones con 
menores condiciones favorables en el pilar / dimensión de salud.
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5.3.5 Quinto pilar: Habilidades y Competencias

La educación se puede definir como el acervo de habilidades, competencias y otras caracterís-
ticas que mejoran la productividad integradas en el trabajo, o en otras palabras, las unidades de 
eficiencia del trabajo integradas en las horas de trabajo bruto. En general, la educación es vista 
como un componente crítico del Capital humano de un país, ya que aumenta la eficiencia de 
cada trabajador individual y ayuda a las economías a avanzar en la cadena de valor más allá de 
las tareas manuales o los procesos de producción simples. 

Por su parte, el capital humano consiste en el conocimiento, las habilidades y la salud que las 
personas acumulan a lo largo de sus vidas, lo que les permite realizar su potencial como miem-
bros productivos de la sociedad. Para las personas, un año adicional de escuela genera mayores 
ganancias en promedio. Estos retornos son grandes en países de bajos y medianos ingresos, es-
pecialmente para las mujeres. Sin embargo, lo que aprenden los niños importa más que cuánto 
tiempo permanecen en la escuela. En los Estados Unidos, reemplazar a un maestro de baja ca-
lidad en un aula de escuela primaria con un maestro de calidad promedio aumenta los ingresos 
combinados de por vida de los estudiantes de ese aula en US $ 250,000 (World Bank, 2019).

Estos retornos individuales al capital humano agregan grandes beneficios para las economías: 
los países se vuelven más ricos a medida que se acumula más capital humano. El capital huma-
no complementa el capital físico en el proceso de producción y es un insumo importante para 
la innovación tecnológica y el crecimiento a largo plazo. Como resultado, entre el 10 y el 30 por 
ciento de las diferencias del producto interno bruto (PIB) per cápita es atribuible a las diferen-
cias entre países en el capital humano (Hsieh & Klenow, 2010). Este porcentaje podría ser aún 
mayor cuando se considera la calidad de la educación o las interacciones entre trabajadores con 
diferentes habilidades. Al generar mayores ingresos, el capital humano acelera la transición de-
mográfica y reduce la pobreza.

Hoy día es reconocido que las mejoras en productividad son fundamentalmente guiadas por las 
mejoras tecnológicas producto de las invenciones de las personas, que a su vez surgen del co-
nocimiento y las habilidades de la población. Sin embargo, la definición y medición del capital 
humano no ha escapado de la crítica y la discusión. Desde el porcentaje de la población que sabe 
leer y escribir hasta la más utilizada medición de la cantidad de años promedio que los habitan-
tes de un país dedican a la educación han tenido sus limitaciones.

El Foro Monetario Internacional sugiere tres canales a través de los cuales la educación afecta 
la productividad de un país. En primer lugar, aumenta la capacidad colectiva de la mano de obra 
para realizar las tareas existentes con mayor rapidez. En segundo lugar, la educación secundaria 
y terciaria facilitan la transferencia de conocimientos sobre nueva información, productos y 
tecnologías creadas por otros. Finalmente, al aumentar la creatividad, impulsa la capacidad de 
un país para crear nuevos conocimientos, productos y tecnologías.

Para medir el pilar de Habilidades y Competencias, han sido integradas seis dimensiones en el 
ICN, tres vinculadas a la fuerza laboral actual y otras tres a la fuerza laboral futura o en proceso 
de formación, según se muestra en la Tabla 18.

Tabla 18 Pilar 5: Habilidades y competencias– Ranking y puntaje de los cantones en el pilar de Habilidades y Compe-
tencias y sus dimensiones.

Cantón

Pilar 5: Habilidades y competencias

Puntaje Posición

Escolaridad 
media la 
fuerza labo-
ral actual

Habilidades 
técnicas de 
la fuerza 
laboral 
actual

Habilidades 
en ciencia y 
tecnología de 
la fuerza labo-
ral actual

Cobertu-
ra edu-
cativa

Currícu-
lo com-
pleto

Compe-
tencias 
básicas

MONTES DE OCA  67,5  1  71,4  3,5  79,5  78,7  78,6  93,5 
MORAVIA  60,7  2  50,8  5,1  68,6  80,7  65,3  93,6 
HEREDIA  60,2  3  60,0  34,0  54,6  72,0  61,8  78,8 
BELÉN  59,2  4  50,6  5,0  50,4  88,5  80,0  81,0 
SANTO DOMINGO  59,2  5  63,6  8,1  60,2  81,7  54,4  86,9 
CARTAGO  58,6  6  46,4  33,2  53,9  77,3  51,0  89,4 
MORA  57,7  7  52,6  20,8  33,1  93,1  67,4  79,3 
FLORES  56,3  8  48,2  10,8  60,4  69,3  60,4  88,9 
NARANJO  55,7  9  24,3  51,4  42,7  73,1  60,4  82,5 
… Continúa en siguiente página…
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Cantón

Pilar 5: Habilidades y competencias

Puntaje Posición

Escolaridad 
media la 
fuerza labo-
ral actual

Habilidades 
técnicas de 
la fuerza 
laboral 
actual

Habilidades 
en ciencia y 
tecnología de 
la fuerza labo-
ral actual

Cobertu-
ra edu-
cativa

Currícu-
lo com-
pleto

Compe-
tencias 
básicas

ATENAS  55,1  10  33,1  7,3  61,0  86,5  60,0  82,5 
LEÓN CORTÉS CASTRO  55,1  11  28,2  65,0  21,8  80,6  51,3  83,5 
ZARCERO  54,3  12  18,9  4,9  49,9  94,2  63,9  94,2 
ESCAZÚ  54,3  13  51,8  1,8  46,4  76,4  62,6  86,6 
BARVA  54,2  14  57,4  4,9  53,1  68,7  63,9  77,1 
VALVERDE VEGA  53,8  15  29,2  33,8  30,8  77,8  73,4  77,6 
SAN RAMÓN  53,4  16  27,4  18,0  55,8  85,2  55,1  78,8 
MONTES DE ORO  52,0  17  49,4  -  38,3  80,9  55,3  88,3 
PÉREZ ZELEDÓN  51,5  18  36,3  26,6  31,8  88,2  48,4  77,9 
SAN JOSÉ  51,2  19  44,6  26,0  36,5  72,8  53,0  74,5 
JIMÉNEZ  51,1  20  28,0  -  35,9  94,0  60,7  88,1 
PURISCAL  50,6  21  49,3  19,4  45,0  79,3  36,9  73,4 
CURRIDABAT  50,5  22  50,5  10,2  58,1  65,9  53,9  64,5 
HOJANCHA  50,3  23  33,6  22,9  55,9  72,3  46,5  70,6 
PARAÍSO  50,3  24  31,7  15,6  34,5  70,3  59,5  89,9 
SANTA ANA  50,0  25  52,0  4,8  39,1  56,8  54,0  93,2 
TURRIALBA  49,9  26  32,3  14,0  47,9  86,6  42,7  76,1 
GRECIA  49,9  27  30,9  16,2  42,2  59,5  64,5  86,1 
PUNTARENAS  49,7  28  38,6  43,7  21,5  79,2  49,3  66,0 
SAN PABLO  49,0  29  59,1  4,3  65,4  43,8  49,8  71,8 
LIBERIA  48,6  30  8,2  53,9  33,4  69,6  49,6  76,9 
PALMARES  48,6  31  5,8  6,0  60,0  81,0  71,3  67,4 
SAN CARLOS  48,2  32  25,6  42,5  27,8  77,2  41,2  74,8 
POÁS  47,8  33  21,9  4,4  32,5  77,2  65,9  85,0 
SAN MATEO  47,5  34  38,6  8,8  33,5  86,7  44,1  73,5 
LIMÓN  47,5  35  33,2  44,8  31,4  77,2  38,0  60,3 
ALVARADO  47,5  36  21,7  19,8  38,7  77,9  50,8  75,8 
TIBÁS  47,4  37  57,6  7,3  47,6  33,6  60,8  77,7 
TILARÁN  47,1  38  22,4  6,6  46,8  92,9  35,8  78,2 
SANTA BÁRBARA  46,8  39  48,0  -  31,4  51,4  68,5  81,8 
SAN ISIDRO  46,7  40  17,0  6,5  51,8  83,5  39,2  82,0 
SAN RAFAEL  46,5  41  46,0  -  47,5  32,6  58,7  93,9 
SANTA CRUZ  46,3  42  25,8  23,5  28,3  75,9  49,3  75,2 
ACOSTA  46,1  43  33,8  10,9  28,5  92,5  36,5  74,3 
EL GUARCO  45,8  44  37,3  -  36,6  60,0  56,1  85,0 
OREAMUNO  45,8  45  40,9  7,6  36,8  48,5  65,7  75,4 
LA UNIÓN  44,9  46  48,0  1,7  34,8  61,2  53,4  70,6 
VÁZQUEZ DE CORONADO  44,9  47  33,9  3,3  49,1  52,5  55,3  75,6 
ALAJUELA  44,9  48  21,5  12,4  30,0  67,4  55,0  83,2 
ESPARZA  43,6  49  37,0  0,9  32,8  69,3  55,8  66,0 
DOTA  43,4  50  35,2  15,7  42,2  82,3  50,3  34,8 
DESAMPARADOS  43,0  51  41,0  10,3  28,7  53,1  47,6  77,2 
NICOYA  42,5  52  27,2  8,2  34,1  90,9  43,6  51,1 
GOICOECHEA  42,0  53  44,7  7,8  36,0  39,5  58,4  65,5 
POCOCÍ  41,5  54  19,2  5,7  24,5  79,9  46,6  72,9 
ASERRÍ  41,4  55  38,5  3,7  21,7  55,8  54,9  74,0 
CAÑAS  41,4  56  14,9  17,8  31,2  68,0  42,7  73,7 
NANDAYURE  41,3  57  37,7  14,8  31,2  88,2  25,2  50,7 
COTO BRUS  41,1  58  22,9  16,4  24,0  82,6  23,7  77,1 
ABANGARES  40,6  59  14,3  7,3  31,8  81,4  25,4  83,5 

… Continúa en siguiente página…
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Cantón

Pilar 5: Habilidades y competencias

Puntaje Posición

Escolaridad 
media la 
fuerza labo-
ral actual

Habilidades 
técnicas de 
la fuerza 
laboral 
actual

Habilidades 
en ciencia y 
tecnología de 
la fuerza labo-
ral actual

Cobertu-
ra edu-
cativa

Currícu-
lo com-
pleto

Compe-
tencias 
básicas

TURRUBARES  40,5  60  28,5  4,4  19,4  89,7  13,9  87,0 
BAGACES  40,2  61  10,8  13,3  30,1  67,7  46,1  73,0 
TARRAZÚ  40,0  62  31,2  -  30,3  65,8  36,6  75,8 
GUÁCIMO  39,7  63  19,7  18,0  9,4  61,5  50,6  78,7 
GOLFITO  38,9  64  27,3  26,9  16,3  79,8  28,9  54,1 
QUEPOS  38,9  65  28,7  12,0  15,7  68,1  42,9  65,8 
OROTINA  38,4  66  42,4  34,8  28,8  56,2  37,5  30,6 
RÍO CUARTO  38,3  67  15,3  18,7  35,6  67,5  24,8  68,2 
OSA  38,1  68  31,5  7,4  20,4  84,6  33,0  52,1 
CARRILLO  38,1  69  30,5  8,7  18,3  64,9  53,2  53,1 
BUENOS AIRES  38,0  70  21,5  7,5  16,3  88,4  17,5  76,5 
SIQUIRRES  37,6  71  23,8  5,7  19,0  81,1  35,8  60,3 
ALAJUELITA  36,6  72  36,0  4,2  12,9  35,8  48,1  82,6 
CORREDORES  36,1  73  22,4  13,8  22,3  66,1  30,4  61,4 
UPALA  34,1  74  8,9  19,7  17,8  74,3  19,6  64,6 
GARABITO  33,0  75  19,4  12,1  11,3  42,8  43,0  69,3 
GUATUSO  32,2  76  15,5  5,8  12,1  71,8  1,8  86,1 
TALAMANCA  32,0  77  12,8  23,0  17,1  75,0  17,5  46,8 
SARAPIQUÍ  30,9  78  8,8  9,3  4,4  59,4  35,1  68,1 
PARRITA  29,8  79  26,3  8,1  13,1  66,1  16,2  48,9 
MATINA  29,3  80  6,3  8,0  8,9  65,2  24,5  63,1 
LA CRUZ  27,9  81  12,2  2,6  27,8  62,7  30,5  31,5 
LOS CHILES  25,5  82  2,3  5,8  8,7  62,8  13,5  59,7 

El patrón de ubicación espacial muestra más cantones agrupados en las categorías de puntajes 
bajos y muy bajos, con tendencia a concentrarse en las zonas costeras y fronterizas (ver figura 11).

Figura 11 Distribución espacial de los 82 cantones y su puntaje en el Pilar de Habilidades y Competencias del ICN.

DESEMPEÑO
HABILIDADES

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO
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Fuente: Índice de Competitividad Nacional
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Para medir las diferencias en capital humano mediado por la educación entre los distintos te-
rritorios, ha sido introducida la dimensión denominada escolaridad media, que mediante dos 
indicadores tradicionalmente utilizados, captura de forma resumida el nivel medio de escolari-
dad de la población de 25 años o más, es decir, de la población que teóricamente ya debió haber 
cursado los estudios básicos y obligatorios (desde preescolar hasta primaria), e incluso algunos 
estudios superiores en el nivel terciario.

Los cantones de Montes de Oca (71 puntos), Santo Domingo (64), Heredia (60), San Pablo (59) y 
Tibás (57) ocupan las primeras posiciones en esta dimensión, ya que tienen los años promedios 
de escolaridad más altos de la población adulta, que a pesar de lo anterior, corresponden a bajos 
niveles de escolarización. Por ejemplo, el cantón de Montes de Oca es el cantón con el mayor 
promedio de escolaridad, de 8,5 años, y así mismo, es el cantón con la mayor proporción de 
adultos que han concluido la educación secundaria, con un 49%.

En el lado opuesto, 28 cantones mostraron promedios de escolaridad inferiores a los 6 años, 
dentro de los que figuran Palmares, Los Chiles, Liberia, Matina, Bagaces, Upala, Sarapiquí, San 
Isidro y La Cruz, entre otros, la mayoría de los cuales tienen muy bajos niveles de conclusión de 
la educación secundaria en la población adulta (menor al 25%).

Pero además de los indicadores tradicionales de escolaridad media, fueron incorporadas otras 
dos dimensiones que buscan aproximar el grado con el que estos cantones se encuentran prepa-
rados con personas capacidades en habilidades requeridas para la industria 4.0. 

La dimensión de habilidades técnicas evalúa el grado de disponibilidad de técnicos graduados 
en las áreas de Tecnologías de Información y Comunicación, Turismo , Inglés, y otros campos 
de las ramas técnicas. Esto se hizo mediante el análisis de los más de 250 mil graduados de carre-
ras técnicas disponibles en la plataforma de Hipatia, Estado de la Nación. 

Si bien un cantón como San José aglutina la mayor proporción de graduados en algunas de estas 
áreas (10% en promedio), la tasa de graduados con respecto al grupo de edad representativo es 
inferior en comparación con otros cantones, como León Cortés, que a pesar de tener una po-
blación pequeña en comparación con San José, tiene una tasa de graduados en especialidades 
técnicas superior a este último, lo que incluso le permite liderar el ranking de la dimensión de 
habilidades técnicas, seguido de Liberia y Naranjo, mientras que un cantón como Montes de Oca 
apenas y registra algunas cuantos graduados de carretas técnicas (en comparación a la pobla-
ción de referencia), que lo ubican en las últimas posiciones de esta dimensión.

Caso contrario ocurre con la dimensión de habilidades en ciencia y tecnología, que de forma 
análoga aproxima las tasas de graduación en carreras universitarias asociadas a la Ingeniería y 
Tecnología, las Ciencias Médicas, las Ciencias Exactas y Naturales y las Ciencias Agrícolas.

En esta dimensión destaca en primer lugar el cantón de Montes de Oca, con 79 puntos, con las 
más altas tasas de graduados de esas áreas de las ciencias y la tecnología, residentes en el can-
tón, seguido de Moravia, San Pablo, Atenas, Flores, Santo Domingo, Palmares y Curridabat.

En esa misma dimensión, los cantones de Sarapiquí, Los Chiles, Matina, Guácimo y Tamarindo 
obtuvieron las menores puntuaciones.

Para el análisis de la preparación de la fuerza de trabajo futura, fue incluida una dimensión de 
cobertura, referida al nivel de asistencia escolar en los niveles que presentan más rezagos, pre-
escolar y secundaria, y del ratio de alumnos por maestro, un indicador tradicionalmente utiliza-
do como proxy a la calidad del servicio educativo bajo la hipótesis de que un ratio menor implica 
mayor dedicación individual de los docentes con los estudiantes.

En esta dimensión, los cantones de Zarcero (94 puntos), Jiménez (94), Mora (93), Tilarán (93), 
Acosta (92) y Nicoya (90) lideran la tabla, al tener tasas brutas de escolaridad muy altas y man-
tener una proporción relativamente baja de alumnos por maestro. Por su parte, San Rafael, 
Tibás, Alajuelita, Goicoechea, Garabito y San Pablo, obtuvieron las puntuaciones más bajas, 
en particular por las bajas tasas brutas de escolaridad en educación preescolar y educación 
secundaria, es decir, por el hecho de que muchos niños y jóvenes de esos cantones no asisten 
al sistema educativo.

Por otra parte, la dimensión denominada “currículo completo” es mediante la cual se anali-
zan las disparidades de acceso en la oferta educativa que reciben los estudiantes de educa-
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ción preescolar y educación primaria11, en particular se analiza la proporción de estudiantes 
de estos niveles educativos que reciben clases de inglés y de informática educativa, y en el 
caso de la educación primaria, las otras asignaturas especiales definidas en la malla curricu-
lar respectiva (como artes industriales).

Los resultados ubican a los cantones de Belén y Montes de Oca como los cantones donde se cum-
ple en mayor medida con la entrega del servicio educativo de forma más completa en los niveles 
de preescolar y primaria, con 80 y 78 puntos respectivamente, en particular porque todos los es-
tudiantes de educación primaria reciben lecciones de inglés y de informática educativa. Sin em-
bargo, en media, sólo el 71% de los estudiantes de preescolar reciben esas asignaturas en esos 
dos cantones, y sólo el 63% (Belén) y 55% (Montes de Oca) de los estudiantes de educación pri-
maria reciben el resto de las materias establecidas en la malla curricular de educación primaria.

Esto quiere decir que a pesar de encabezar la dimensión de currículo completo, los centros 
educativos de los cantones de Belén y Montes de Oca aún no ofrecen un servicio universal en 
cuanto a las asignaturas escolares, lo que implica que los demás cantones enfrentan mayores 
problemas.

Por ejemplo, en el otro extremo, el cantón de Guatuso apenas obtuvo apenas 2 puntos en esta di-
mensión, dado que los porcentajes de estudiantes de primaria que reciben inglés e informática 
educativa son del 62% y el 11%, pero ningún centro educativo ofrece la malla curricular comple-
ta en este nivel, mientras que en educación preescolar, sólo el 7% recibe lecciones de inglés y 
sólo el 11% recibe clases de informática educativa.

Finalmente, la dimensión de competencias básicas analiza las diferencias en resultados de los 
estudiantes en pruebas estandarizadas de aplicación nacional, que permitan comparaciones 
robustas entre cantones del rendimiento académico de los estudiantes. En esta dimensión los 
cantones de Zarcero, Montes de Oca, Moravia, San Rafael y Santa Ana obtuvieron todos puntua-
ciones superiores a los 95 puntos, por los altos niveles de promoción de los estudiantes en las 
pruebas nacionales de bachillerato aplicadas en el año 2019, mientras que Orotina, La Cruz y 
Dota obtuvieron las menos de 36 puntos, especialmente influenciado por el bajo nivel de promo-
ción en matemáticas.

Cabe indicar que esta última dimensión no tuvo cambios con respecto a la primera edición de 
este informe, debido a que el Ministerio de Educación Pública no accedió a entregar los resulta-
dos de la Prueba FARO aplicada durante el año 2021, por lo que aún en esta edición del Informe 
Nacional de Competitividad se mantienen los resultados de las últimas pruebas de bachillerato 
aplicadas en el año 2018.

5.3.6 Sexto pilar: Dinamismo de mercados

En una economía globalizada, los territorios se encuentran cada vez más compitiendo entre sí. 
De hecho, a diferencia del caso de los países, las ciudades y las regiones compiten por los bienes 
y factores de producción, sobre la base de un principio de ventaja absoluta y no de un principio 
de ventaja comparativa; esto significa que ningún mecanismo utilizado desde una perspectiva 
internacional (como la devaluación de la moneda o la flexibilidad de salarios y precios) puede 
generar una ventaja relativa adicional a los territorios, dado que en la mayoría de casos, en un 
país como Costa Rica, sus efectos son de aplicación nacional.

Capturar los resultados de esta competencia no es tarea sencilla, pero sí de vital importancia para 
conocer las relaciones y cadenas de valor generadas entre los distintos territorios, y permite apre-
ciar el grado con el que cada cantón se encuentra integrado en los mercados productivos del país.

En esta línea, el proyecto denominado “Estructuras productivas locales: encadenamientos producti-
vos y laborales y cadenas de valor territoriales en Costa Rica” (PEPL-CRI) que el Programa Estado de 
la Nación del Consejo Nacional de Rectores (PEN-CONARE) ejecuta para la Secretaría Técnica del 
Sistema de Banca para el Desarrollo (ST-SBD), es en definitiva un insumo esencial, de reciente 
creación, para el análisis de redes locales12.

11  Se excluye educación secundaria porque en este nivel todos los estudiantes reciben la malla curricular completa.
12  Este proyecto desagrega la unidad territorial a una escala espacial inferior (el cantón); desagrega las activ-
idades económicas del CIIU2 a CIIU4, lo que permite un examen más fino de las redes económicas locales; y, final-
mente, efectúa un desarrollo metodológico en el análisis, al operacionalizar el concepto de redes multiescalares.
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Según lo describe el PEN (2021b), el proyecto PEPL-CRI 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 productivos y laborales locales, tomando a los cantones como 
unidad de análisis”, y los datos principales derivados de esta investigación fueron compartidos 
por parte del PEN al Consejo de Promoción de la Competitividad para la elaboración del presen-
te informe.

De acuerdo con el PEN (2021b), “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 nacio-
nal, permite un mejor diseño de los instrumentos y modalidades de intervención consistentes entre sí 
a la hora de promover 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 activida-
des 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, permi-
te planificar una mejor inversión, pública o privada, a la hora de incentivar actividades productivas, 
encadenamientos y crecimiento económico en diferentes ubicaciones y escalas espaciales”.

La principal fuente de información sobre la que se basa el estudio del PEN es el Registro de Va-
riables Económicas (REVEC) del Banco Central de Costa Rica. Esta base posee datos de las em-
presas del sector privado formal de la economía, y de las cuales se tomaron los datos de compras 
y ventas para el periodo comprendido entre el año 2008-2017.

Como parte de los primeros hallazgos derivados de este proyecto, el PEN (2021a) analizó cuatro 
cantones específicos, determinando que el cantón con una dinámica de red más importante 
fue Pococí, pues genera más relaciones por actividad económica, seguido de San Carlos, Pérez 
Zeledón y Liberia. Sin embargo, el alcance territorial de la intermediación de los cantones en sus 
relaciones con otros cantones del país muestra que Liberia posee es el más alto para un cantón 
fuera de la GAM, pues conecta municipios de Guanacaste, la Zona Norte y el centro del país, por 
lo que concluyen que Liberia cumple un rol clave de puente al crear interconexiones entre can-
tones y regiones: es un centro de demanda y de oferta de bienes y servicios.

Este tipo de hallazgos se convierte en un insumo valioso para el análisis de la interacción entre 
mercados por parte de cada uno de los cantones del país, y por dicha razón fue incorporado en 
el ICN, mediante indicadores sintéticos, para mostrar el nivel de interacciones, participación y 
encadenamientos productos de cada cantón con respecto a otros.

Adicionalmente, fueron incorporadas otras tress dimensiones (además de la de encadenamien-
tos productivos), para mostrar algunos de los resultados brutos de factores reflejan las diferen-
cias en los niveles de competitividad de un territorio. Estos son el dinamismo de tres sectores: 
constructivo, eléctrico y laboral, siendo proxys de mercados que potencian o contribuyen en el 
crecimiento económico del cantón.

Tabla 19 Clasificación de cantones en el Pilar Dinamismo de Mercados según quintiles de puntaje medio.

Quintil puntaje Cantones Porcentaje
Muy alto 10  12,2 
Alto 25  30,5 
Medio 25  30,5 
Bajo 19  23,2 
Muy bajo 3  3,7 
Total 82  100,0 

Según muestra la tabla 19, dentro de este pilar, diez cantones obtuvieron los puntajes más altos, y 
en el otro extremo, tres cantones tuvieron los resultados más bajos, según se detalla en la tabla 20.
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Tabla 20 Pilar 6: Dinamismo de mercados – Ranking y puntaje de los cantones en el pilar Económico y de mercados 
y sus dimensiones.

Cantón

Pilar 6: Dinamismo de mercados  

Puntaje Posición
Encadena-
mientos 
productivos

Sector 
cons-
tructivo

Sector 
eléc-
trico

Sector 
laboral

CARTAGO  71,8  1  81,3  74,0  83,5  48,5 Muy alto
OREAMUNO  70,9  2  73,1  57,2  95,5  57,8 Muy alto
HEREDIA  68,3  3  80,2  54,2  88,2  50,7 Muy alto
ESCAZÚ  66,2  4  83,3  57,8  75,7  48,1 Muy alto
CURRIDABAT  65,9  5  81,9  66,3  74,0  41,4 Muy alto
SAN JOSÉ  65,1  6  83,3  61,0  74,3  41,7 Muy alto
PARAÍSO  64,6  7  73,7  42,7  89,9  52,0 Muy alto
SAN CARLOS  64,6  8  80,2  63,7  76,0  38,3 Muy alto
ALAJUELA  64,0  9  81,3  68,3  62,4  44,3 Muy alto
SANTO DOMINGO  63,6  10  79,8  46,6  82,7  45,3 Muy alto
GRECIA  63,2  11  81,2  60,5  62,2  48,8 Alto
FLORES  62,6  12  77,4  45,2  84,3  43,5 Alto
ZARCERO  62,2  13  67,4  40,9  90,3  50,1 Alto
PÉREZ ZELEDÓN  61,9  14  78,0  59,5  59,3  50,8 Alto
BELÉN  61,7  15  81,9  42,3  75,4  47,3 Alto
TIBÁS  61,0  16  78,4  37,7  75,9  51,8 Alto
VALVERDE VEGA  60,6  17  62,1  58,9  79,7  41,5 Alto
NARANJO  60,4  18  73,9  51,2  69,2  47,1 Alto
SAN ISIDRO  60,4  19  60,4  53,9  78,5  48,7 Alto
SAN RAFAEL  59,8  20  69,1  39,5  83,6  46,9 Alto
MONTES DE OCA  59,8  21  81,3  41,3  74,5  42,0 Alto
POÁS  59,1  22  68,6  57,1  58,4  52,3 Alto
GOICOECHEA  59,0  23  81,3  40,8  72,4  41,6 Alto
SAN PABLO  58,6  24  63,0  23,1  90,9  57,3 Alto
EL GUARCO  58,3  25  75,1  54,9  51,1  51,9 Alto
PALMARES  58,2  26  78,5  48,9  61,2  44,1 Alto
LA UNIÓN  57,9  27  77,8  31,4  73,6  48,7 Alto
MORAVIA  57,7  28  81,9  32,4  78,1  38,5 Alto
CARRILLO  57,3  29  71,3  54,3  69,1  34,3 Alto
SANTA CRUZ  57,1  30  61,4  59,9  70,6  36,5 Alto
RÍO CUARTO  56,7  31  63,8  38,1  69,2  55,8 Alto
SAN RAMÓN  56,4  32  79,4  43,4  64,7  38,1 Alto
BARVA  55,9  33  67,3  28,5  69,1  58,5 Alto
ATENAS  55,8  34  63,1  52,6  54,5  53,1 Alto
SANTA ANA  55,3  35  83,3  26,0  63,6  48,4 Alto
SANTA BÁRBARA  54,3  36  68,2  43,2  57,5  48,3 Medio
VÁZQUEZ DE CORONADO  54,2  37  71,5  38,4  67,2  39,6 Medio
ALAJUELITA  53,7  38  61,5  43,6  67,0  42,5 Medio
POCOCÍ  53,6  39  76,9  54,2  46,3  36,9 Medio
LIBERIA  53,5  40  82,6  43,4  56,8  31,2 Medio
ALVARADO  52,1  41  27,3  36,3  88,8  56,0 Medio
PUNTARENAS  51,7  42  78,5  47,8  56,6  24,0 Medio
SIQUIRRES  51,5  43  66,9  58,3  46,5  34,4 Medio
OROTINA  51,5  44  58,1  54,7  58,2  34,8 Medio
TURRIALBA  51,2  45  71,7  42,4  52,9  37,8 Medio
MORA  50,3  46  72,3  48,0  38,6  42,4 Medio
GARABITO  50,2  47  60,3  60,1  55,4  25,1 Medio
DESAMPARADOS  50,2  48  77,1  26,0  56,9  40,8 Medio
PURISCAL  50,1  49  50,4  56,7  51,1  42,2 Medio

… Continúa en siguiente página…
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Cantón

Pilar 6: Dinamismo de mercados  

Puntaje Posición
Encadena-
mientos 
productivos

Sector 
cons-
tructivo

Sector 
eléc-
trico

Sector 
laboral

BUENOS AIRES  50,1  50  51,4  46,5  59,3  43,0 Medio
CORREDORES  49,0  51  53,8  51,5  47,6  43,3 Medio
QUEPOS  49,0  52  65,2  43,3  52,8  34,6 Medio
CAÑAS  48,8  53  70,4  38,8  48,9  37,0 Medio
JIMÉNEZ  48,4  54  19,8  66,6  61,9  45,4 Medio
TILARÁN  48,4  55  50,9  47,9  54,8  39,8 Medio
ESPARZA  48,2  56  60,6  36,2  59,9  36,2 Medio
MATINA  48,1  57  49,8  59,4  48,6  34,8 Medio
MONTES DE ORO  48,1  58  64,5  24,9  59,1  43,9 Medio
SARAPIQUÍ  47,7  59  62,9  29,3  64,1  34,6 Medio
GUÁCIMO  47,7  60  60,3  40,9  50,8  38,8 Medio
NICOYA  46,0  61  62,2  41,7  54,8  25,5 Bajo
OSA  45,7  62  57,2  54,2  41,0  30,5 Bajo
SAN MATEO  45,4  63  31,5  53,2  58,8  38,1 Bajo
GOLFITO  45,0  64  54,8  50,7  36,7  37,8 Bajo
BAGACES  45,0  65  54,2  43,5  51,9  30,2 Bajo
ASERRÍ  44,6  66  58,9  34,7  41,1  43,8 Bajo
LIMÓN  43,8  67  67,5  38,3  44,4  25,0 Bajo
NANDAYURE  43,4  68  39,1  49,0  51,9  33,7 Bajo
COTO BRUS  43,0  69  47,3  46,2  42,7  36,0 Bajo
GUATUSO  42,8  70  40,9  54,0  49,8  26,5 Bajo
TURRUBARES  41,8  71  17,1  55,6  59,0  35,6 Bajo
LA CRUZ  41,4  72  52,2  47,5  54,5  11,3 Bajo
PARRITA  41,4  73  61,6  23,4  46,1  34,4 Bajo
UPALA  41,3  74  51,7  33,9  53,2  26,5 Bajo
LOS CHILES  40,8  75  39,5  40,9  54,6  27,9 Bajo
DOTA  40,7  76  33,8  43,1  37,5  48,4 Bajo
TARRAZÚ  40,5  77  44,1  32,2  39,6  45,9 Bajo
ABANGARES  40,4  78  53,6  20,6  50,6  36,7 Bajo
ACOSTA  39,0  79  35,2  41,7  26,9  52,1 Bajo
HOJANCHA  33,6  80  27,6  46,6  42,6  17,5 Muy bajo
LEÓN CORTÉS CASTRO  30,5  81  13,2  30,0  34,5  44,4 Muy bajo
TALAMANCA  30,3  82  35,4  37,4  27,5  21,0 Muy bajo

Cartago, Oreamuno, Heredia, Escazú, Curridabat y San José, son los seis cantones con mejores 
resultados en este pilar, muy influenciados por la dimensión de encadenamientos productivos.

En esta dimensión, lo primero que debe ser destacado es que estos cantones ( junto con 14 más) 
mantienen relaciones de compra y venta con todos los demás cantones, lo que les permite tener 
una gran cantidad de lazos comerciales creados a lo largo del territorio nacional. Esto se debe a 
las interacciones tanto de compra, como de venta, con el resto de cantones, donde también estos 
cantones muestran un alto nivel de intensidad, que les permite incluso tener un rol de interme-
diarios en las transacciones comerciales entre otros cantones.

Caso contrario ocurre con León Cortés, Turrubares, Jiménez y Alvarado, que comercian con sólo 
con una parte del resto de cantones del país (entre 42 y 57), con menos lazos creados, un menor 
número de transacciones, tanto de compra como venta, y menor función de intermediario para 
con otros cantones, y que los posiciona en los niveles más bajos dentro de este pilar, según mues-
tra la figura 17.
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Figura 12 Distribución espacial de los 82 cantones y su puntaje en el Pilar Dinamismo de mercados del ICN.

DESEMPEÑO
SECTORES

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO
Fuente: Índice de Competitividad Nacional

Esta situación había sido identificada por el PEN, al indicar que “Los más desconectados son Turru-
bares y León Cortes, que se relacionan con 42 cantones (la mitad de los municipios del país) y generan 
cerca de 1.700 relaciones. Existe una relación lineal entre la cantidad de cantones socios comerciales y 
las relaciones que entre estos existe. Un segundo grupo se ubica entre 50 y 70 socios comerciales y gene-
ran entre 3.000 a 4.000 relaciones económicas con otros cantones. Finalmente existe un grupo más fuer-
te que se relaciona con cerca de 70 a 80 cantones y crean cerca de 4.000 a 5.000 relaciones. Por último, 
un grupo muy parejo de cantones que se relacionan con los 81 cantones donde se encuentran muchos de 
la Gran Área Metropolitana y otros cantones clave para las regiones como lo son San Carlos y Liberia”. 
(PEN, 2021 (b))

Aquellos cantones más cercanos a la GAM son quienes tienen un desempeño estructural más 
alto, en comparación con aquellos cantones ubicados en la periferia del país. Sin embargo, es 
posible identificar cantones que sobresalen fuera de la Región Central, como lo son Liberia, San 
Carlos, Pérez Zeledón, Puntarenas y Pococí.

Por su parte, cantones como León Cortés y Turrubares muestran un desempeño estructural muy 
bajo, ya que no cuentan con mayores vínculos de compra y venta con otros cantones, por lo que 
puede considerase que su economía es principalmente local. 

De acuerdo con el PEN, una posible razón es que, “al estar lejos del centro de la capital y al no contar 
con insumos o materias prima de interés comercial, son cantones más desarticulados de la red general 
inter-cantonal; sus empresas, por tanto, muestran una más baja relación comercial con el centro del 
país y su relación con cantones intermediarios locales también es escasa, lo que limita su conexión al 
resto de la economía del país”.

En cuanto a la dimensión de Sector Constructivo, los cantones de Cartago, Alajuela, Jiménez, 
Curridabat, San Carlos, San José, Grecia y Garabito son los que mostraron un mayor dinamismo 
constructivo, dado que tuvieron un repunte muy importante en el crecimiento del área de cons-
trucción de industria, comercio y servicios.

En la dimensión de Sector Eléctrico, los cantones de Oreamuno, San Pablo, Zarcero, Paraíso, Al-
varado, Heredia, Flores, San Rafael, Cartago y Santo Domingo, tuvieron altas puntuaciones, su-
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periores a los 80 puntos, ya que son cantones donde la frecuencia de interrupciones del servicio 
de energía eléctrica es más reducida (5 veces al año, en promedio, en comparación con 10 veces 
al año a nivel país), y en donde la duración de esas interrupciones de servicio de electricidad es 
menor (5 horas anuales, dato menor a las 12 horas mensuales a nivel país).

Además, el costo de la tarifa eléctrica residencial es el más bajo en Oreamuno, Paraíso, Alvarado, 
Cartago, Zarcero, y Valverde Vega. Cantones como Cartago, Paraíso, Alvarado y Oreamuno,  son 
servidos en su totalidad por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago 
(JASEC), que muestra los costos más reducidos en tarifas eléctricas residenciales, seguido de 
cantones con una alta presencia de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) como 
San Pablo o Heredia, o con presencia de Coope Alfaro Ruiz (cantones como Valverde Vega o Al-
faro Ruiz), o Coopelesca (San Carlos y Río Cuarto).

En términos generales, la correlación de las tres dimensiones que integran este pilar es alta, por 
lo que un impulso a la reducción de costos para la operación de empresas (como tarifas eléctri-
cas) 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.

6 FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETI-
TIVIDAD 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-directa13.

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.

13  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%14, 
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 ma-
yor 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 
entre 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.

14  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 competitivo15, apenas el 18% de los centros educativos 
ubicados en cantones con desempeño deficiente satisfacen ese requerimiento.

15  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 
secundaria16, 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.

16  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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