
Proyecto “Nuevas narrativas para una transformación rural 
en América Latina y el Caribe”
Componente: Insumos estadísticos y cartográficos para la caracterización socioeconómica 
georreferenciada de Costa Rica a partir de diferentes escenarios de ruralidad
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Ruralidad e indicadores socioeconómicos

Índices socioeconómicos principales y categorías de ruralidad

Índice socioeconómico integrado cantonal (ISIc)

Indicadores e índices socioeconómicos complementarios 

Los indicadores económicos y los índices sociales complementarios muestran disparidades persistentes entre cantones rurales, 
rural-urbanos y urbanos, así como también entre regiones de planificación y territorios rurales.

Contrastes regionales y subregionales del ISIc
• Los cantones de la Región Central aparecen en las clasificaciones más altas 

y las regiones costeras o fronterizas en las más bajas entre 2011 y 2013.
• Hay muy pocos cambios en los quintiles superiores e inferiores 

entre 2017 y 2018.
• Se registran promedios regionales altos en la Región Central, bajos en 

las regiones Huetar Caribe, Brunca y Huetar Norte, e intermedios en las 
regiones de Chorotega y Pacífico Central, en ambos momentos.

• Se observan grandes y persistentes contrastes intrarregionales entre 
cantones y entre territorios rurales.

Índices compuestos seleccionados

Índice socioeconómico integrado
(Promedio normalizado de tres categorías)

Índice de desarrollo  
humano cantonal (IDHC)

PNUD y UCR, 2011 a 2018

Índice de competividad 
cantonal (ICC)

Escuela de Economía, UCR 
2011 a 2018

Índice de desarrollo 
social cantonal (IDSc)

MIDEPLAN 
2013 y 2017

Opción de otros índices/indicadores
(Matriz insumo-producto; gestión municipal...)

Opción de desagregación distrital
(IDS, otros índices e indicadores)

Análisis nacional
De tres índices por categoría de ruralidad

Análisis regional
De tres índices por categoría de ruralidad

Opción de desagregación 
de encuestas nacionales

Actualización mediante  
teledetección

Actualización mediante  
registros administrativos
Actualización mediante  

registros administrativos
Opción de agregación 
por territorios rurales

Índices e indicadores cantonales

Categorías cantonales de ruralidad

Indicadores económicos Indicadores sociales
Cambio porcentual en el valor de las exportaciones por cantón, 2012 a 2018 IDHc ajustado por desigualdad, 2011 a 2018

Número y variación porcentual de trabajadores por empresa, 2012 a 2018 Índice de desarrollo de género cantonal, 2011 a 2018

Grado de concentración de la actividad económica cantonal, 2017 Índice de desigualdad de género cantonal, 2011 a 2018

Variación esperada de la actividad económica cantonal, 2019 a 2020 Índice de desarrollo social distrital (IDSd), 2013

Grandes diferencias inter e intrarregionales en variación esperadaa Clara correlación negativa entre el IDSd y grado de ruralidad
a Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR), Matriz insumo-producto 2017.

Fuente: M. Samper, M. Martínez y H. Gonzalez, “Ruralidad e interacciones rural-urbanas en 
regiones de planificación y territorios rurales: aportes para su caracterización a partir de una 
reconceptualización y remedición de lo rural en Costa Rica”, Documentos de Proyectos, Ciudad 
de México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021, en prensa.
Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o 
aceptación oficial por las Naciones Unidas.


