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Eficiencia competitiva territorial en Costa Rica (con modelo BoD)

MOTIVACION:
El contexto, el sistema productivo del país presenta baja productividad e 

ineficiente asignación de recursos. Según la OCDE (2020):

 El mayor Gasto en Educación (7.4% PIB) pero Pruebas Pisa (414 vs. 490)

 Las mayores Cargas Sociales   →   Informalidad Empresarial del 47%

 Baja Competencia en Mercados   →  Alto Costo de la Vida

 Regulaciones más Onerosas   → Costos empresariales

 Mayores Remuneraciones de empleados públicos/ingresos (50.1% vs. 24,6%)

 El mayor Gasto en Políticas Sociales pero Pobreza estancada (>20%)

→ Asignación de recursos desde la administración: gasto sin resultados,

costo sin beneficio



MOTIVACION:

Falta de investigación en eficiencia territorial en Costa Rica 

Según el informe Estado de la Nación (2019):

“… el crecimiento económico por si solo no es suficiente mientras 

persistan las brechas territoriales y sectoriales de productividad”  (p 66)

“…la falta de datos específicos para diseñar intervenciones ajustadas a 

las necesidades de los territorios” (p 67) 

“El crecimiento de la productividad es lo que diferencia a los países de 

ingresos altos de los que no lo son”      

Asian Development Bank, 2017  - Ricardo Monge G. (2019)  
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Perspectiva económica: 

 Valor de la competitividad como el medio para alcanzar el desarrollo económico y el 

bienestar social  (Índice de Competitividad Global)

 El enfoque local es superior al nacional, identificar soluciones a la medida de los 

territorios según sus factores, instituciones y políticas

Perspectiva de políticas públicas (PP): 

• Conocer las prioridades para diseñar PP más efectivas y precisas (basadas en datos)

• Se requieren métricas y metodologías para evaluar el desempeño de PP 

• Gobernanza con mejores resultados, rendición de cuentas y generar confianza

• Sino PP con “las 3 íes: inercia, ideología o ignorancia”

(Balaguer et al. 2007, Banerjee & Duflo 2011, European Commission 2017, OECD 2017, Estado 

de la Nación, 2019)
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Índices compuestos: condensan gran cantidad de información compleja y conservan la 

multidimensionalidad de la competitividad, hay controversia con la asignación de la 

importancia relativa de las variables analizadas

Índice de Competitividad Cantonal de Costa Rica: UCR, 7 pilares, 37 variables

Modelo DEA: modelo econométrico no-paramétrico de programación lineal para medir 

eficiencia relativa

Lógica económica: estimamos la ineficiencia mediante la brecha del cantón respecto a 

la frontera productiva de los 81 cantones

Modelo “Benefit of the Doubt” (BoD): queremos maximizar la eficiencia del sistema 

productivo, identificando la configuración competitiva: los pesos relativos de los pilares 

que optimizan la asignación de recursos

(Cherchye et al. 2007, Leontief 1971, Friedman & Schwartz 1991, Lafuente et al. 2021, Melyn & 

Moesen 1991, OECD 2008, Sahoo et al. 2017, Ulate et al. 2012)
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Objetivo

¿Cómo afecta la 

configuración competitiva 

del indicador compuesto la 

competitividad territorial?

Evaluar un indicador compuesto 

de la competitividad cantonal en 

Costa Rica (diseñado mediante 

un modelo BoD y las opiniones 

de expertos) respecto a las 

diferentes configuraciones 

competitivas y su impacto 

económico territorial

¿Cómo afecta la eficiencia 

competitiva cantonal 

propuesta a la creación de 

empresas  y la generación 

de empleo?

Preguntas de investigación
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Para ver el efecto del ICCBOD y los resultados cantonales en creación de empresas 

y generación de empleo se usó una regresión con efectos fijos: 

ΔDependent variable𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1CCI
𝐵𝑂𝐷

𝑖𝑡−1 + 𝛽2Population𝑖𝑡−1 

                                         + 𝛽3Local industry configuration𝑖𝑡−1 + 𝛽4𝑇𝑡 + 𝜀𝑖𝑡    

donde 1,...,i N=  (N= 81) son los cantones y 1,...,t T=  (T = 6) es el período de 

tiempo, β  es el vector de coeficientes estimados para las variables independientes 
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Resultados: 

1) Efecto de configuración competitiva en competitividad cantonal: 

𝐈𝐂𝐂𝐁𝐨𝐃 vs. a) Flexibilidad total,  b) Pesos fijos, c) Análisis factorial (pca)   

(significativos según densidad de distribución de Kernell y test Kolmogorov-Smirnov)
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2)  Efecto del ICCBOD en 

creación de empresas y 

generación de empleo?

Los resultados muestran 

que cantones más

eficientes tienen mejores 

resultados económicos
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Conclusiones:

1) La configuración competitiva del IC afecta la 
competitividad cantonal:  ICCBoD muestra resultados territoriales 
heterogéneos, PP deben considerar características endógenas del 
ecosistema territorial:

• Mayor ICCBoD deben priorizar infraestructura e innovación
• Menor ICCBoD: calidad de vida y gobernanza  

2) Para diseñar PP óptimas: utilizar criterios endógenos 

permite maximizar la calidad de la competitividad cantonal 

(PP con calidad de información → un mayor desarrollo territorial)

3) PP hechas a la medida de los territorios son mejores que las 

isomórficas (igual para todos)
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Ejemplo de aplicación práctica: cantones seleccionados de Cartago



Eficiencia competitiva territorial en Costa Rica (con modelo BoD)

Variables críticas del ICC requeridas para una

Estrategia de Competitividad Territorial del Gran Cartago

1. Infraestructura: Requerimiento de mayor inversión pública:

(40%) carreteras, hospital, puentes (APP - COP)

2. Innovación: Acceso fibra óptica, digitalización, matrícula de carreras

(18%) Stem, Promoción de Zonas Francas y empresas KIBs

3. Capital humano: Fomento de idiomas (inglés), educación técnica,

(16%) emprendedurismo y encadenamientos productivos
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Aplicación potencial para policymakers, inversionistas e investigadores:

• Perfil cantonal: contexto + competitividad + eficiencia  → benchmarks

• Configuración competitiva:  pilares prioritarios y variables críticas 

• Inteligencia competitiva  → Estrategia de competitividad territorial

• Diseño de Políticas Públicas enfocadas en competitividad territorial

→ Planes de Desarrollo local, Planes de Gobernanza, Marcas ciudad
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Buenas noticias: hechos relevantes para la competitividad territorial:

 CINDE: Habilitadores de inversión: productividad territorial (mayo 2022)

 Ley de fortalecimiento de la competitividad territorial (abril 2022)
Categorías de ZF para zonas rurales, inversiones en capacitación e infraestructura en APP,

fortalece la VUI y reduce cargas sociales (Cinde, 2022)

 Ley de Desarrollo Regional (noviembre 2021)

Procesos de planificación regional, Observatorio de desarrollo regional, Mesas de acuerdos para

el desarrollo regional y la medición del PIB regional (Mideplan, 2021a)

 Índice Nacional de Competitividad (noviembre 2021)

Segundo índice de la competitividad cantonal preparado por el Consejo de Promoción de la

Competitividad (https://icn.cr)

 Estrategia Económica Territorial 2020-2050 (marzo 2021)

Busca descentralizar el desarrollo económico del país e identifica la capacidad productiva de

cada territorio (Mideplan, 2021b)

file:///C:/Users/maray/Documents/MAS-19-05-15/PhD/Tesis/Tesis/3°etapa/Pasantía/(https:/icn.cr)
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