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TA-01-OCDE1 
 

Análisis de las condiciones de ingreso de Costa Rica a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

 

I. Objeto de estudio 

 

Este estudio se realiza con el fin de brindar una visión general de un tema de actualidad 

y conocer su vinculación con los diferentes proyectos que se encuentran en la corriente 

legislativa. 

   

Al mismo tiempo se facilita la divulgación que los medios de comunicación colectiva 

han realizado sobre el tema a la fecha. 

 

II. Metodología 

 

Para el abordaje de esta investigación se utilizó la metodología cualitativa, aplicando la 

técnica del análisis documental; se procedió a la búsqueda documental en los diferentes 

sitios oficiales en Internet para garantizar la seguridad jurídica de las normas, así como, 

la solicitud de información  vía correo electrónico a la diferentes fuentes consultadas.  

 

La formulación de la investigación requirió de un proceso de información previo, en el 

cual se obtuvo una familiaridad con las terminologías, los instrumentos, así como los 

documentos primarios que se utilizan por parte de la Organización. 

 

Durante un proceso inicial se desarrolló una búsqueda general de información que 

permitiera conocer de las características de la Organización.  Desarrollado ese 

acercamiento, es importante señalar que se requirió de información privilegiada de 

fuentes oficiales primarias dado el nivel de validación necesario para la información a 

rendir.   

                                                 
1
 Elaborado por el Lic. Francisco Valerio Meléndez, Licda. Ana Patricia Arguedas Sánchez y  la Megr. Teresita Quesada Granados,  

funcionarios del Centro de Investigación Legislativa – CEDIL – y la colaboración del MSc. Esteban Chaverri Valverde, Área de 
Orientación al Usuario y Gestión de Servicios, supervisado por la MSc. Isabel Zúñiga Quirós jefatura del  CEDIL,  revisión final 
Licda. Edith Paniagua Hidalgo, directora. 20 de marzo, 2018. 
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Se recuerda que algunos de los documentos adjuntos o de referencia podrían 

encontrarse en formato PDF, por lo que deberá tenerse instalado el visor o el programa 

para visualizarlo. 

 

III. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  

 
Marco - Resumen 
 

En 1948 se crea la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), con 

la participación inicial de 18 países, después de la Segunda Guerra Mundial, con la 

colaboración de Estados Unidos y Canadá se promueve a través del Plan Marshall, la 

reconstrucción de las economías europeas. 

 

Para 1961 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

constituida por 20 países, reemplaza a la OECE, para promover el desarrollo 

económico sostenible, el empleo y el bienestar socio-económico de las personas en el 

mundo, mediante la estabilidad financiera y prosperidad económica mundial (OCDE, 

2017). 

 

A través de los años se incorporan nuevos miembros y al mismo tiempo se valoran las 

nuevas economías emergentes, como lo fueron Brasil, República Popular China, India, 

Indonesia y Sudáfrica, que se transformaron en aliados claves de la OCDE.  

 

Esta organización está constituida por:  

1. Secretario General 

2. Consejo 

3. Secretaría 

4.  Comités   

1. Es el presidente del consejo, cuenta con el apoyo de cuatro secretarios generales 

adjuntos. 
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2. Está constituido por un representante de cada país miembro, más un miembro de la 

Comunidad Económica Europea. 

3. Constituida por directorados temáticos que brindan apoyo técnico, investigaciones, y 

análisis.   

4. Estos comités contienen: 

• Sub-Comités 

• Grupos de Trabajo 

•  Grupo de Expertos. 

 

Los países miembros a la fecha son:  Australia,  Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, 

Corea, Chile, Dinamarca, Estonia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, 

Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Letonia, 

México, Nueva Zelandia, Noruega, Polonia, Portugal, Países Bajos, Reino Unido, 

República Eslovaca, República Checa Suecia, Suiza y Turquía. (OCDE, 2017) 

 

Como parte de la constitución de la Organización, se promueve a países que no forman 

parte de ella, a adherirse y de esta forma acceder a los beneficios de la misma. Para el 

2013 se invita a Colombia y Letonia (actualmente miembro) y para el 2015 a Costa Rica 

y Lituania.  

 

Los principales beneficios de la incorporación a la Organización, son señalados por 

agentes de gobierno como: 

 

1. El beneficio país, el cual está ligado al crecimiento sostenible, equilibrado y 

sostenido.   

2. La habilidad competitiva, mediante el funcionamiento eficaz de los mercados.   

3. El mejor desempeño, como función de un buen gobierno o Gobierno 

corporativo. 

4. Competitividad, impulsada por un desarrollo de la industria e innovación. 

5. Responsabilidad Ambiental – País.  Impactar y fomentar, de forma positiva, el 

medio ambiente y la administración de la energía. 

file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/LISTADO%20DIRECTORADOS%20OCDE.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/LISTADO%20OCDE%20Comités.docx
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La formulación de propuestas hacia los países contiene cinco pasos indicados de 

seguido: 

 

Tabla 1  CEDIL 

Diagrama de la formulación de la propuesta a la OCDE 
 

 

      Fuente: Recuperado de  http://www.comex.go.cr/proceso-ingreso-ocde/  Elaborado por CEDIL  

 

El país miembro, así como los países que se incorporan en modalidades de 

observadores o candidatos, pueden establecer alianzas de cooperación bilateral así 

http://www.comex.go.cr/proceso-ingreso-ocde/
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como multilateral, en un conjunto de temas definidos por la Organización y que sirven 

de marco para la aceptación de nuevos países miembros 

 

La OCDE dispone de 22 Comités Técnicos que pretenden  “evaluar o determinar la 

voluntad o capacidad del país de implementar los instrumentos legales propios de la 

Organización, así como la evaluación comparada de políticas y prácticas”(COMEX, 

2017).   

 

Estos comités cuentan con un sistema de evaluación para cada uno, que  identifica 

necesidades de cumplimiento de las diversas áreas. 

 

 
IV. Costa Rica – primeros pasos 
 

Se hace un recuento de los pasos seguidos por nuestro país para la adhesión a la 

OCDE: 

 

• En el 2009 se hace el primer acercamiento con el objetivo de conocer sobre el 

tema de incorporación de Costa Rica en dicha Organización internacional. 

• En el 2010 se inician las gestiones para la adhesión de Costa Rica, donde se 

participa activamente dentro en los órganos y actividades de la Organización, a 

fin de que se evidencie el interés y posibilidad real que tiene el país de 

incorporarse a la Organización.   

• Como resultado de las visitas y reuniones sostenidas, para el 2012 el Gobierno 

solicita la adhesión. 

• Para el 2015, el Consejo de la OCDE aprueba el 8 de julio la  Hoja de Ruta 

(Accession roadmap)  (COMEX, 2017). 

 
 

La Hoja de Ruta instituye las acciones que - a través de sus diversos niveles - la 

Organización coordina con las autoridades nacionales.   

 

file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/ocde/ROADMAP%20FOR%20THE%20ACCESSION%20OF%20COSTA%20RICA%20TO%20THE%20OECD%20CONVENTION.pdf
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Al mismo tiempo, establece las obligaciones y las principales acciones requeridas por el 

país para cumplir con los parámetros de dicha Organización. 

 

Tabla 2  CEDIL 
Diagrama del proceso de adhesión 

  

 
   Fuente: Recuperado de http://www.comex.go.cr/proceso-ingreso-ocde/  Elaborado por CEDIL  

 

http://www.comex.go.cr/proceso-ingreso-ocde/
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El cumplimiento se asienta, mediante las calificaciones que los paneles de expertos o 

pares en los diversos temas ofrecen a la Organización.   

 

Las condiciones país se analizan desde puntos como: las estadísticas sociales y 

económicas, la evolución de la normativa, y en casos específicos, los cumplimientos de 

metas de desarrollo que se planteen los países.   

 

Según indica el Ministerio de Comercio Exterior, la Hoja de Ruta está integrada por los 

siguientes comités técnicos: 

1. Comité de Inversión 

2. Grupo de Trabajo de Cohecho 

3. Comité de Gobierno Corporativo 

4. Comité de Mercados Financieros 

5. Comité de seguros y Pensiones Privadas 

6. Comité de Competencia 

7. Comité de Asuntos Fiscales 

8. Comité de Política Ambiental 

9. Comité de Químicos 

10. Comité de Gobernanza Pública 

11. Comité de Política Regulatoria 

12. Comité de Estadística 

13. Comité de Análisis Económico y del Desarrollo  

14. Comité de Política Educativa 

15. Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales 

16. Comité de Salud 

17. Comité de Comercio y Grupo de trabajo sobre créditos de exportación 

18. Comité de Agricultura 

19. Comité de Pesca 

20. Comité de Política científica y Tecnológica  

21. Comité de Política para la Economía Digital 

22. Comité de Política del Consumidor 
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A lo interno, la coordinación de la Adhesión e incorporación de Costa Rica a la 

Organización está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior, sin embargo hay 30 

instituciones públicas que dirigen temas específicos de las evaluaciones a las cuales el 

país es sujeto. 

 

Estas instituciones, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de 

Comercio Exterior son: 

1. Superintendencia de Pensiones (SUPEN). 

2. Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF). 

3. Superintendencia General de Seguros (Sugese). 

4. Superintendencia General de Valores (Sugeval). 

5. Superintendencia de Comunicaciones (SUTEL). 

6. Procuraduría General de la República (PGR). 

7. Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 

8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). 

9. Ministerio de Salud. 

10. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

11. Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan). 

12. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

13. Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 

14. Banco Central de Costa Rica (BCCR). 

15. Ministerio de Hacienda. 

16. Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 

17. Ministerio de Comercio Exterior  (COMEX). 

18. Presidencia de la República, Casa Presidencial 

19. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

20. Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC). 

21. Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). 

22. Ministerio de Relaciones Exteriores. 

23. Ministerio de Justicia y Paz. 

24. Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 

25. Ministerio de Educación Pública (MEP). 
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26. Contraloría General de la República (CGR). 

27. Servicio Fitosanitario del Estado-MAG (SFE). 

28. Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conasiff). 

29. Ministerio de Seguridad Pública (MSP). 

30. Comisión para Promover la Competencia (Coprocom). 

 

V.  Estado  de situación  
 

En este punto se indica que hay metas solicitadas por la OCDE dentro de los procesos 

de análisis de la incorporación de Costa Rica, en los cuales se posee un grado de 

avance muy satisfactorio; sin embargo, es requerido para cumplir otros más, como la 

aprobación de legislación que facilite o implemente cambios que orienten los resultados 

país a los parámetros establecidos por la Organización.  

 

Costa Rica ha cumplido de forma satisfactoria en varios análisis ya elaborados por la 

Organización y que hacen ver de forma tangible los procesos de valoración de la 

candidatura.  Entre ellos destaca, el tema de educación que ofrece un positivo balance; 

pese a que existen puntos importantes de mejora.  El más reciente que recibió la 

Opinión Formal,  es el  Comité de Seguros y Pensiones Privadas, ver anexo uno. 

 

Según información oficial, los siguientes comités son los que cuentan con Opinión 

Formal de la Organización: 

 

1. Comité de Comercio 

2. Comité de Salud 

3. Comité de Agricultura 

4. Comité de Política Educativa 

5. Comité de Política Científica y Tecnológica 

6. Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales 

7. Comité de Política Regulatoria 

8. Comité de Política del Consumidor 

9. Comité de Política para la Economía Digital 
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10. Comité de Seguros y Pensiones Privadas 

 

V.1   Caso: Comité de Gobernanza Pública (CGP)  
 

Este Comité es coordinado por el Ministerio de Planificación y Política Económica, el 

cual está constituido por las áreas de  (COMEX, 2017): 

 

• Género 

• Gobernanza multinivel 

• Justicia 

• Presupuesto 

• Gestión de riesgo 

• Estructura del Estado 

• Centro de gobierno 

• Gobierno digital 

• Transparencia 

• Empleo público 

• Mejora regulatoria. 

 

El mandato CGP según lo expreso María del Pilar Garrido G. viceministra de Mideplan, 

en su presentación, este consiste en: 

 

Fortalecer la capacidad de gobernar mediante la mejora de los sistemas de formulación de 
políticas públicas y del desempeño de las instituciones públicas. Mediante el intercambio 
de información, análisis y datos entre servidores públicos y expertos, el CGP examina lo 
que hacen los gobiernos, cómo buscan la efectividad de la política pública, el 
involucramiento ciudadano y a mejora de la calidad de los servicios públicos. (2017, pág. 
17) 

 

La presentación visualiza el estado de situación del CGP, conteniendo una cronología  

que inicia desde el Informe del 2014-2015 hasta la presentación de los avances 

alcanzados en áreas estratégicas ante la OCDE.  
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Tabla 3   CEDIL  
Desarrollo y las expectativas nacionales del Comité de Gobernanza Pública 

 
Fuente: Costa Rica y el CGP de la OCDE, presentación PPT, 12 setiembre 2017 (COMEX, 2017) 

 
 
VI. Estado de situación de los 21 comités  
 

A continuación se detallan las gestiones de los diversos comités, así como las 

instituciones responsables ante los procesos de evaluación. 

 

Como se desprende de los datos ofrecidos en la tabla cuatro, hay existe un gran 

avance en las gestiones intermedias dejando los procesos de implementación de 

recomendaciones, segundas Discusiones de Adhesión y opiniones formales como los 

estadios donde se ubican la mayoría de los procesos ya iniciados. 

 

Es importante observar que hay dos criterios: a) Completado.  b)   En Progreso.   

 
Se deberá comprender el término “En proceso” – aquellas acciones ya iniciadas, sin 

embargo, cuentan con trámites de varios actores los cuales pueden tener algún trámite 

o formulario pendiente o una resolución pendiente por lo cual no se da por concluido el 

proceso 
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Tabla 4  CEDIL 
Estado de situación de las evaluaciones de ingreso al 12  septiembre, 2017 

 

 
Fuente: Presentación: “Proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE” 12 de setiembre 2017, (COMEX, 
2017) 
 

Para  inicios  del  presente  año se han logrado más avances que se plasman en la 

tabla 5: 
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Tabla 5   CEDIL 
Estado de situación de las evaluaciones de ingreso, al 27 de Febrero, 2018 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior.  Actualización de Tabla del Proceso de Adhesión de Costa Rica 
a la OCDE 26 de febrero, 2018 (COMEX, 2018) 
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De acuerdo a la publicación de la OCDE de octubre 2017 (OCDE, 2017), Costa Rica ha 

logrado grandes avances en materia socio-económica, según se analiza en el “Estudio 

de la OCDE sobre el mercado de trabajo y las políticas sociales: Costa Rica”.  

 

A continuación las sugerencias presentadas por el Director de la División de Empleo, 

Trabajo y Asuntos Sociales, Stefano Scarpetta de la OCDE.    

[…] Las reformas del mercado de trabajo deben ir acompañadas de unas políticas de 
lucha contra la pobreza mejor diseñadas. Los impuestos y transferencias no han podido 
contrarrestar la creciente desigualdad, por lo que es necesario reforzar su eficacia.  […] 
Entre sus recomendaciones, la OCDE sostiene que Costa Rica debería: 

• Continuar simplificando y reduciendo el número de niveles de salario mínimo, tomando en 
consideración su cuantía y sus posibles efectos desincentivadores de la contratación 
formal. 

• Reactivar las propuestas de establecer un Consejo Social y Económico que promueva el 
diálogo con el gobierno y las consultas con empleadores y sindicatos, así como para 
fortalecer la confianza entre los interlocutores sociales. 

• Establecer un organismo de ventanilla única o mejorar la coordinación de los programas 
sociales con el fin de evitar la dispersión de unos recursos limitados y ayudar a los grupos 
vulnerables a utilizar el sistema y solicitar los servicios de empleo. 

• Reforzar la capacidad del sistema fiscal de reducir la desigualdad de ingresos haciendo 
que parte de la financiación de la asistencia sanitaria y de los programas selectivos/de 
lucha contra la pobreza se trasladen desde las cotizaciones a la seguridad social a los 
impuestos generales (p. ej., IVA e impuesto sobre la renta de las personas físicas). 

• Mejorar los resultados en materia de empleo de las mujeres insistiendo especialmente en 
ayudar a las que trabajan en el sector informal a encontrar empleo en la economía regular 
y en atender a las necesidades de los inmigrantes. (OCDE, 2017) 

 

 

Para noviembre 2017 la OCDE publica un estudio de la situación de Costa Rica, en su 

página web http://www.oecd.org/countries/costarica/. 

 

Este señala que Costa Rica tiene ventajas y fortalezas en algunos ámbitos como en el 

caso del grado de satisfacción de la calidad del agua y del aire, la esperanza de vida al 

nacer; sin embargo existen otros parámetros donde Costa Rica se queda debiendo y 

mucho como lo es en el caso de la participación electoral, competencias cognoscitivas 

a los 15 años, acceso a vivienda, jornada laboral y empleo. (OCDE, 2017) 

 
 

 

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-labour-market-and-social-policies-costa-rica_9789264282773-en
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-labour-market-and-social-policies-costa-rica_9789264282773-en
http://www.oecd.org/countries/costarica/
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Tabla 6  CEDIL 
Análisis del bienestar en Costa Rica a través de una década, OCDE 2017 

 

 
      Fuente: ¿Cómo va la vida en Costa Rica? Noviembre 2017 (OCDE, 2017) 

 

 

IV.  Proyectos  en  la  corriente  legislativa  relacionados con la adhesión: 
 

En la Asamblea Legislativa, se identifican varios proyectos de ley que ya han sido 

reconocidos por las autoridades competentes, como necesarios para la regulación o 

puesta en marcha de acciones concretas que facilitan el cumplimiento de los objetivos 

de la incorporación.    
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Actualmente se encuentran presentados diez proyectos de ley que pertenecen a 

diversos sectores de análisis, cuyo objeto es facilitar la transformación, adecuación y 

ajuste de la gestión gubernamental y su institucionalidad, alcanzando así, los criterios 

óptimos deseables y condiciones necesarias para que se cumplan las metas 

establecidas por la Organización, en el documento denominado Hoja de Ruta de la 

Adhesión de Costa Rica a la OCDE y por ende, mejorar la situación actual del país. 

 
Como se indicó anteriormente, el proceso de armonización de las políticas y la 

normativa para cumplir con las solicitudes de la Organización, conlleva una serie de 

ajustes, modificaciones e implementación de cambios, que abordan el ámbito 

legislativo. 

  

A continuación se detalla un listado con los expedientes que se encuentran en la 

corriente legislativa vinculados al tema, cabe indicar que en algunos casos se vincula al 

informe técnico elaborado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea: 

 
 

Tabla 7 CEDIL 
 

Proyectos en corriente legislativa vinculados al tema de la OCDE 
 

 
No. 

Expe-
diente 

 
Nombre proyecto de ley 

 
Tipo 

Tema 
vinculad

o a la 
OCDE 

 

Orden del día 

 
Vínculo 

19996 

Ley de creación del Tribunal 
Administrativo de 

Competencia 

Texto base 

Compe-
tencia 

5 lugar Comisión 

de Gobierno y 

Administración 

 
Presione aquí 

 Informe integrado 
jurídico-

socioambiental 

 

 
Presione aquí  

 Texto sustitutivo  
 

Presione aquí 

      

20404 Ley del Sistema de 
Estadística Nacional 

Texto base Estadís-
tica 

5 lugar Comisión 

Permanente de 

Asuntos 

Económicos 

 

 
Presione aquí  

      

file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoBASE19996_3235.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoBASE19996_3235.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoSERVTEC19996_1696.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoSERVTEC19996_1696.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoSustitutivo19996_8668.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoSustitutivo19996_8668.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoBASE20404_2009.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoBASE20404_2009.docx
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No. 

Expe-
diente 

 
Nombre proyecto de ley 

 
Tipo 

Tema 
vinculad

o a la 
OCDE 

 

Orden del día 

 
Vínculo 

19952 

Ley de responsabilidad 
fiscal de la República 

Texto base 
 Gober-

nanza 
pública y 
econó-
mico 

En Comisión 

Permanente  de 

Asuntos 

Hacendarios 

 
Presione aquí 

 Informe integrado 
jurídico-

socioeconómico 

 

 
Presione aquí  

      

19678 

Ley del impuesto sobre 
valor agregado 

Texto base 

Asuntos 
fiscales y 
Económi

co 

En Comisión 

Permanente de 

Asuntos 

Hacendarios 

 
Presione aquí 

 Informe 
económico 

 
 

Presione aquí 

 Texto sustitutivo  
 

Presione aquí 

      

19679 

Ley del impuesto sobre la 
renta 

Texto base 

Económi
co 

En Comisión 

Permanente de 

Asuntos 

Hacendarios 

 
Presione aquí 

 Texto sustitutivo  

 
Presione aquí  

      

20439 Reforma del inciso H) del 
artículo 59 de la Ley N° 
7092, Ley del impuesto 
sobre la renta del 21 de 
abril de 1988, y sus 
reformas, y derogatoria de 
la Ley N°9227,  del 5 de 
mayo del 2014, Ley para 
desincentivar el ingreso de 
capitales extranjeros 

Texto base 

Inversión 

9 lugar Comisión 

Permanente de 

Asuntos 

Económicos 

 
Presione aquí  

      

20063 
Aprobación del acuerdo 

entre la República de Costa 
Rica y la Organización para 

la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, 

sobre privilegios, 
inmunidades y facilidades 

otorgados a la organización 

Texto base 

Requisi-
to de 

adhesión  

En Plenario 

Secretaría del 

Directorio en el 

lugar 6 

 
Presione aquí  

 1er informe sobre 
mociones 

remitidas por el 
Plenario 

Legislativo 
 

 

 
Presione aquí  

file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoBASE19952_7670.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoBASE19952_7670.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoSERVTEC19952_8768.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoSERVTEC19952_8768.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoBASE19678_1080.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoBASE19678_1080.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoSERVTEC19678_6829.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoSERVTEC19678_6829.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoSustitutivo%2019678_9981.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoSustitutivo%2019678_9981.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoBASE19679_2669.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoBASE19679_2669.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoSustitutivo%2019679_5711.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoSustitutivo%2019679_5711.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoBASE20439_8454.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoBASE20439_8454.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoBASE20063_1913.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoBASE20063_1913.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/texto2%20dictamen%20%2020063_4549.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/texto2%20dictamen%20%2020063_4549.docx
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No. 

Expe-
diente 

 
Nombre proyecto de ley 

 
Tipo 

Tema 
vinculad

o a la 
OCDE 

 

Orden del día 

 
Vínculo 

 Dictamen 
afirmativo 
unánime 

 
 

Presione aquí  

 Informe 
interdisciplinario 

 

 
Presione aquí  

 1er informe 
mociones vía 
artículo 137 

 

 
Presione aquí  

 Informe jurídico  

 
Presione aquí  

      

20203 

Fortalecimiento del control 
presupuestario de los 

órganos desconcentrados 
del Gobierno Central 

Texto base 

Gober-
nanza 
pública 

Aprobado en 2do 

debate 

Ley de la 

República 

 
Presione aquí  

 Informe 
económico  

 
 

Presione aquí  

 Informe 
interdisciplinario 

 
 

Presione aquí  

      

20202 

Ley sobre el refrendo de las 
contrataciones de la 

administración pública 

Texto base 

Goberna
nza 

Pública  

En Plenario 

Secretaría del 

Directorio 

En el lugar 2 

 
Presione aquí  

 Informe jurídico  

 
Presione aquí  

      

20488 Reforma parcial a la Ley de 
contratación administrativa 
Ley N.º 7494, de 5 de mayo 
de 1995, y reforma de 
normativa conexa : Reforma 
parcial a la Ley de 
administración financiera de 
la República y presupuestos 
públicos N.º 8131,  de 18 de 
setiembre de 2001, así 
como el artículo 1 inciso E)  
de la Ley de distribución de 
bienes confiscados o caídos 
en comiso  Ley  N.° 6106,  
de  7  de noviembre de 
1977 

Texto base 

Gober-
nanza 

Pública 

10 lugar de la 

Comisión de 

Asuntos 

Económicos 

 
Presione aquí  

Fuente:  Sistema de Información Legislativa (SIL), al  27 de Febrero, 2018. Elaborado por CEDIL 

file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoDIC%20afirmativo%20T20063_2099.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoDIC%20afirmativo%20T20063_2099.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoDICT%20interdisciplinario%2020203_7120.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoDICT%20interdisciplinario%2020203_7120.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoDICT20063_9756.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoDICT20063_9756.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoSERVTEC20063_1949.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoSERVTEC20063_1949.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoBASE20203_1311.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoBASE20203_1311.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoSERVTEC20203_3282.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoSERVTEC20203_3282.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoDICT%20interdisciplinario%2020203_7120.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoDICT%20interdisciplinario%2020203_7120.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoBASE20202_9176.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoBASE20202_9176.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoSERVTEC20202_5025.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoSERVTEC20202_5025.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoBASE20488_9804.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202017/II%20Semestre/23-%20OCDE/proyectos%20de%20ley/textoBASE20488_9804.docx
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL 2017/II Semestre/23- OCDE/proyectos de ley/textoSERVTEC20063_1949.docx
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Según la entidad coordinadora de la adhesión e incorporación de Costa Rica a la 

OCDE, los citados proyectos no son los únicos necesarios para cumplir con el 

procedimiento de adhesión, dado que este, es un proceso dinámico (COMEX, 2017) . 

 

 

VII. Elementos conclusivos 
 

Es importante destacar que la inclusión de Costa Rica a la OCDE, busca por sobre 

todo mejorar la institucionalidad, equidad, distribución, productividad en favor del 

bienestar integral de la sociedad costarricense.  

 

La adhesión a la OCDE, como se indica en el documento, es una implementación de 

buenas prácticas reconocidas entre sus miembros que buscan mejorar el desempeño 

integral del país, a su haber sectores: económico, social, financiero, ambiental, 

educativo, que indudablemente inciden en el progreso y desarrollo de un país.    

 

Al pertenecer a la OCDE, el país accede a una serie de herramientas que facilitan la 

actualización de las mejores prácticas de procedimientos y gestiones en diversos 

niveles y ámbitos de acción, mismos que generan réditos, los cuales son compartidos 

en forma bilateral y multilateral entre sus miembros. 

 

Todo miembro de la OCDE certifica que los niveles de los parámetros que la rigen, son 

cumplidos a cabalidad, por lo que es responsabilidad directa de cada país, la inclusión y 

permanencia, en aras de un desarrollo sano de las finanzas e impacto social del país. 

 

Los proyectos de ley planteados en la Asamblea Legislativa, representan algunas 

acciones concretas que facilitan el proceso dinámico de incorporación a la OCDE, y no 

representan requisitos necesarios para su afiliación, sino los medios que facilitan el 

buen desempeño económico, la estabilidad financiera y la mejora integral del país, 

aspectos necesarios para cumplir, con los parámetros que la OCDE exige para poder 

ser miembros activos. 
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A la fecha de los 10 proyectos de ley se encuentran en: 

• Tres en la Comisión Permanente de Asuntos  Hacendarios 

• Tres en la Comisión  Permanente de Asuntos  Económicos en los lugares 5, 9 y 

10 

• Uno en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración,  en el lugar 5 

• Dos en el Plenario: Uno con Redacción Final y consulta constitucional en el 

lugar 2; el segundo con Dictamen Afirmativo Unánime en el lugar 6 

• Uno Ley de la República, aprobado el 22 de febrero 2018 

 

Actualmente de los 22 comités que valoraron nuestra incorporación a la OCDE, 

obtuvimos al 2018 el 45,45%, de Opinión Formal, pasando de 6 comités a 10 comités.  
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La prensa ha informado del tema de la OCDE 
 

Fecha Título Medio Vínculo web 

16/4/2009 La verdad tras las recomendaciones de la OCDE La Nación  Ver 

12/7/2011 
OCDE aprueba analizar legislación costarricense 
sobre cohecho internacional 

La Prensa 
Libre 

Ver 

14/6/2012 
País busca cupo para ‘codearse’ con los 
países más desarrollados 

La Nación Ver 

2/8/2012 
Costa Rica es una economía dependiente” La 

República 
Ver 

30/05/2013 
Chinchilla anunció invitación a ingreso de Costa 
Rica a OCDE 

Informa-
Tico 

Ver 

30/5/2013 
Costa Rica en la OCDE La 

República 
Ver 

31/5/2013 
OCDE postergó al 2015 decisión de abrir proceso 
para eventual incorporación de Costa Rica 

La Nación  Ver 

15/5/2013 
Ingreso de Costa Rica a la OCDE es poco realista 
en el corto plazo 

Semanario 
Universidad 

Ver 

3/6/2013 Editorial Costa Rica hacia la OCDE La Nación Ver 

10/6/2013 
Análisis: Mejores prácticas nos ayudarían a 
superarnos 

La 
República 

Ver 

17/6/2013 
¿Cómo va la vida? La OCDE y los parámetros del 
desarrollo 

La Nación Ver 

6/9/2013 Ingreso de Costa Rica a la OCDE La Nación Ver 

17/12/2013 
Transparencia a prueba La 

República 
Ver 

10/02/2014 
La OCDE y la Alianza del Pacífico, dos alas para 
un mismo vuelo 

El 
Financiero 

Ver 

21/3/2014 OCDE el camino del futuro La Nación Ver 

05/04/2014 
Ingresar a la OCDE no será gratis, Costa Rica 
deberá pagar una cuota anual 

CR Hoy Ver 

24/08/2014 
OCDE y Costa Rica: Disquisiciones Semanario 

Universidad 
Ver 

17/11/2014 Va en serio la OCDE La Nación Ver 

8/12/2014 
Luis Guillermo Solís ratifica la alta prioridad del 
ingreso de Costa Rica a la OCDE 

La Nación  Ver 

9/12/2014 
OCDE: el PIB crece menos por el aumento de las 
desigualdades 

La 
República  

Ver 

12/01/2015 
OCDE busca fomentar la competencia empresarial 
en Costa Rica 

La Prensa 
Libre 

Ver 

9/3/2015 
Costa Rica toca por segunda vez la puerta de 
acceso a OCDE 

La Nación Ver 

12/03/2015 
Corea dice que Costa Rica se acerca a los ideales 
de la OCDE 

La Prensa 
Libre 

Ver 

13/03/2015 Plan de acción para ingresar a OCDE ya está La Prensa Ver 

file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/La%20verdad%20tras%20las%20recomendaciones%20de%20la%20OCDE.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Prensa%20Libre/OCDE%20aprueba%20analizar%20legislación%20costarricense%20sobre%20cohecho%20internacional.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/País%20busca%20cupo%20para.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Republica/Costa%20Rica%20es%20una%20economía%20dependiente
http://informa-tico.com/30-05-2013/chinchilla-anuncio-invitacion-ingreso-costa-rica-ocde
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Republica/Costa%20Rica%20en%20la%20OCDE.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/OCDE%20postergó%20al%202015%20decisión%20de%20abrir%20proceso%20para%20eventual%20incorporación%20de%20Costa%20Rica.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/Semanario%20Universidad/Ingreso%20de%20Costa%20Rica%20a%20la%20OCDE%20es%20poco%20realista%20en%20el%20corto%20plazo.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/Editorial%20Costa%20Rica%20hacia%20la%20OCDE.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Republica/ANALISIS%20Mejores%20prácticas%20nos%20ayudarían%20a%20superarnos.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/Cómo%20va%20la%20vida%20La%20OCDE%20y%20los%20parámetros%20del%20desarrollo.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/Ingreso%20de%20Costa%20Rica%20a%20la%20OCDE.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Republica/Transparencia%20a%20prueba.pdf
https://www.elfinancierocr.com/opinion/la-ocde-y-la-alianza-del-pacifico-dos-alas-para/NVOFETZAHZC2ZO4S27API62J5M/story/
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/OCDE%20el%20camino%20del%20futuro%20.pdf
http://www.crhoy.com/archivo/ingresar-a-la-ocde-no-sera-gratis-costa-rica-debera-pagar-una-cuota-anual-v3j5x/economia/
https://semanariouniversidad.com/opinion/ocde-y-costa-rica-disquisiciones/
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/Va%20en%20serio%20la%20OCDE.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/Luis%20Guillermo%20Solís%20ratifica%20la%20alta%20prioridad%20del%20ingreso%20de%20Costa%20Rica%20a%20la%20OCDE.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Republica/OCDE%20,%20el%20PIB%20crece%20menos%20por%20el%20aumento%20de%20las%20desigualdades.pdf
https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/8537/ocde-busca-fomentar-la-competencia-empresarial-en-costa-rica
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/Costa%20Rica%20toca%20por%20segunda%20vez%20la%20puerta%20de%20acceso%20a%20OCDE.pdf
https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/16397/corea-dice-que-costa-rica-se-acerca-a-los-ideales-de-la-OCDE
https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/16523/plan-de-accion-para-ingresar-a-ocde-ya-esta-concluido
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Fecha Título Medio Vínculo web 

concluido Libre 

20/3/2015 OCDE: el club de los gobiernos ejemplares La Nación Ver 

09/04/2015 
OCDE invita formalmente a Costa Rica a 
incorporarse a la organización 

La Prensa 
Libre 

Ver 

9/4/2015 
OCDE acepta a Costa Rica para comenzar con 
proceso de adhesión 

La Nación Ver 

10/4/2015 
Ingreso a OCDE demandará extensa reforma del 
Estado 

La Nación Ver 

10/4/2015 
Alexander Mora: La OCDE no nos va a poner un 
límite de endeudamiento 

La 
República  

Ver 

13/04/2015 
¿Qué es la OCDE y qué gana Costa Rica con 
ingresar al organismo? 

CR Hoy Ver 

20/4/2015 
Costa Rica inicia largo proceso para ingresar a la 
OCDE 

La Nación Ver 

24/4/2015 
OCDE advierte a Costa Rica de mal manejo 
presupuestario 

La Nación Ver 

03/05/2015 
¿Cuánto le ha costado a Costa Rica acercarse a la 
OCDE? 

El 
Financiero 

Ver 

11/5/2015 
La OCDE requiere evitar la doble tributación La 

República 
Ver 

05/06/2015 
Sin ser miembro, Costa Rica suscribe primera 
declaración ministerial en la OCDE 

Informa-
Tico 

Ver 

29/6/2015 
OCDE pide estrechar lazos entre empresas y 
colegios para la formación de técnicos 

La Nación  Ver 

08/07/2015 
Ministro de Comercio Exterior: Pertenecer a OCDE 
daría a Costa Rica marca de “país confiable” 

Semanario 
Universidad 

Ver 

15/07/2015 
Países de la OCDE aprueban programa de 
adhesión de Costa Rica 

Informa-
Tico 

Ver 

21/7/2015 Déficit fiscal y la OCDE La Nación  Ver 

03/11/2015 
OCDE: Costa Rica copreside plataforma de 
gobierno abierto para América Latina 

Informa-
Tico 

Ver 

09/12/2015 
OCDE aprueba analizar legislación costarricense 
sobre cohecho internacional 

La Prensa 
Libre 

Ver 

29/12/2015 
Comex presupuestó ¢650 millones para proceso 
de adhesión a la OCDE en 2016 

El 
Financiero 

Ver 

02/01/2016 
Opinión: Las empresas y la OCDE El 

Financiero 
Ver 

27/01/2016 
Año 2016 será clave para adhesión de Costa Rica 
a OCDE 

Semanario 
Universidad 

Ver 

10/02/2016 
Unión Europea promete apoyo a Costa Rica para 
ingreso a OCDE 

La Prensa 
Libre 

Ver 

12/02/2016 
Registro de accionistas es práctica común en 
países de OCDE 

La Prensa 
Libre 

Ver 

15/2/2016 Secretario general de OCDE a diputados: La Nación  Ver 

file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/OCDE%20el%20club%20de%20los%20gobiernos%20ejemplares.pdf
https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/19791/ocde-invita-formalmente-a-costa-rica-a-incorporarse-a-la-organizacion
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/OCDE%20acepta%20a%20Costa%20Rica%20para%20comenzar%20con%20proceso%20de%20adhesión.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/Ingreso%20a%20OCDE%20demandará%20extensa%20reforma%20del%20Estado.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Republica/Alexánder%20Mora,La%20OCDE%20no%20nos%20va%20a%20poner%20un%20límite%20de%20endeudamiento.pdf
http://www.crhoy.com/que-es-la-ocde-y-que-gana-costa-rica-con-ingresar-al-organismo/
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/Costa%20Rica%20inicia%20largo%20proceso%20para%20ingresar%20a%20la%20OCDE.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/OCDE%20advierte%20a%20Costa%20Rica%20de%20mal%20manejo%20presupuestario.pdf
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/cuanto-le-ha-costado-a-costa-rica-acercarse-a-la-ocde/GN2HZ463RFELDPCPHCEDWQI7TY/story/
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Republica/La%20OCDE%20requiere%20evitar%20la%20doble%20tributación.pdf
http://informa-tico.com/5-06-2015/ser-miembro-costa-rica-suscribe-primera-declaracion-ministerial-ocde
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/OCDE%20pide%20estrechar%20lazos%20entre%20empresas%20y%20colegios%20para%20la%20formación%20de%20técnicos.pdf
https://semanariouniversidad.com/pais/pertenecer-a-ocde-daria-a-costa-rica-marca-de-pais-confiable/
http://informa-tico.com/15-07-2015/paises-ocde-aprueban-programa-adhesion-costa-rica
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/Déficit%20fiscal%20y%20la%20OCDE.pdf
http://informa-tico.com/3-11-2015/ocde-costa-rica-copreside-plataforma-gobierno-abierto-america-latina
https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/50433/ocde-aprueba-analizar-legislacion-costarricense-sobre-cohecho-internacional
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/comex-presupuesto-c-650-millones-para-proceso-de-adhesion-a-la-ocde-en-el-2016/55JCWEHANFDUHFBOCGYAUBATLM/story/
https://www.elfinancierocr.com/opinion/opinion-las-empresas-y-la-ocde/W7J2ZDQ6LNDYRLITXULIMXQROA/story/
https://semanariouniversidad.com/pais/ano-2016-sera-clave-para-adhesion-de-costa-rica-a-ocde/
https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/57736/union-europea-promete-apoyo-a-costa-rica-para-ingreso-a-ocde
https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/57996/registro-de-accionistas-es-practica-comun-en-paises-de-ocde
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/Secretario%20general%20de%20OCDE%20a%20diputados.pdf
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Fecha Título Medio Vínculo web 

'Estado debe tener datos sobre dueños de 
las empresas' 

15/02/2016 
OCDE da jalón de orejas al país por hueco fiscal y 
desigualdad 

La Prensa 
Libre 

Ver 

15/02/2016 
Costa Rica es tres veces más desigual que los 
países de la OCDE 

El 
Financiero 

Ver 

17/2/2016 
Diez observaciones de la OCDE a Costa Rica La 

República 
Ver 

19/02/2016 
Óscar Campos: OCDE, garrote para Costa Rica y 
su población 

La Prensa 
Libre 

Ver 

22/2/2016 
OCDE asocia alta informalidad con elevadas 
cargas sociales 

La Nación  Ver 

24/02/2016 
Federico Malavassi: OCDE y sus observaciones La Prensa 

Libre 
Ver 

11/3/2016 La educación y el informe de la OCDE La Nación Ver 

15/03/2016 
Situación fiscal, crecimiento económico y 
productividad: retos para ingresar a OCDE 

Semanario 
Universidad 

Ver 

27/03/2016 
OCDE pule a Costa Rica El 

Financiero 
Ver 

27/03/2016 
Editorial: La ruta correcta El 

Financiero 
Ver 

2/4/2016 OCDE es la apuesta para mejorar productividad La Nación  Ver 

17/04/2016 
OCDE insiste en avance sobre transparencia fiscal La Prensa 

Libre 
Ver 

05/07/2016 
¡Vamos a la OCDE! Semanario 

Universidad 
Ver 

28/08/2016 
OCDE es la prioridad para el 2017 El 

Financiero 
Ver 

3/12/2016 
Informe recomienda mejorar cinco aspectos en 
política comercial 

La 
República  

Ver 

08/12/2016 
OCDE capturó mayoría de esfuerzos en política 
exterior de Costa Rica durante 2016 

El 
Financiero 

Ver 

14/12/2016 
OCDE crítica alto número de instituciones 
agrícolas 

La Nación  Ver 

30/1/2017 
Primero de 22 comités da opinión favorable para 
adhesión de Costa Rica a la OCDE 

La Nación  Ver 

30/1/2017 
País recibe primera aprobación para ingresar a la 
OCDE 

La 
República 

Ver 

3/4/2017 
OCDE critica apoyos al sector arrocero mediante 
fijación de precios 

La Nación  Ver 

20/4/2017 
OCDE destaca retos en inversión y estrategia para 
mejorar la innovación en Costa Rica 

La Nación  Ver 

05/05/2017 Agro se convierte en tercer tema costarricense El Ver 

https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/58266/ocde-da-jalon-de-orejas-al-pais-por-hueco-fiscal-y-desigualdad-
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/costa-rica-es-tres-veces-mas-desigual-que-los-paises-de-la-ocde/BRYFGKL2IZDZ3MB5MSEG6EZWB4/story/
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Republica/Diez%20observaciones%20de%20la%20OCDE%20a%20Costa%20Rica.pdf
https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/58793/oscar-campos:-ocde,-garrote-para-costa-rica-y-su-poblacion
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/OCDE%20asocia%20alta%20informalidad%20con%20elevadas%20cargas%20sociales.pdf
https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/59278/federico-malavassi:-ocde-y-sus-observaciones
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/La%20educación%20y%20el%20informe%20de%20la%20OCDE.pdf
https://semanariouniversidad.com/pais/situacion-fiscal-crecimiento-economico-productividad-retos-ingresar-ocde/
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/ocde-pule-a-costa-rica/GA2CA7ZFVZFIBAUH6CQB4CA35U/story/
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/El%20Financiero/Editorial%20La%20ruta%20correcta.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/OCDE%20es%20la%20apuesta%20para%20mejorar%20productividad.pdf
https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/65494/ocde-insiste-en-avance-sobre-transparencia-fiscal
https://semanariouniversidad.com/opinion/vamos-a-la-ocde/
https://www.elfinancierocr.com/negocios/ocde-es-la-prioridad-para-el-2017/NN3WRGEHNFCIXFMZAGNZARGPRU/story/
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Republica/Informe%20recomienda%20mejorar%20cinco%20aspectos%20en%20política%20comercial.pdf
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/ocde-capturo-mayoria-de-esfuerzos-en-politica-exterior-de-costa-rica-durante-2016/PO26NNQWVNCKJBOG4ZHRNA5ZFQ/story/
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/OCDE%20crítica%20alto%20número%20de%20instituciones%20agrícolas.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/Primero%20de%2022%20comités%20da%20opinión%20favorable%20para%20adhesión%20de%20Costa%20Rica%20a%20la%20OCDE.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Republica/País%20recibe%20primera%20aprobación%20para%20ingresar%20a%20la%20OCDE.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/OCDE%20critica%20apoyos%20al%20sector%20arrocero%20mediante%20fijación%20de%20precios.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/OCDE%20destaca%20retos%20en%20inversión%20y%20estrategia%20para%20mejorar%20la%20innovación%20en%20Costa%20Rica.pdf
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/agro-se-convierte-en-tercer-tema-costarricense-avalado-por-la-ocde/PMZURHNV2FHDJDQTWPIJWEXNME/story/


TA-01-OCDE 2018 

 

27 

 

Fecha Título Medio Vínculo web 

avalado por la OCDE Financiero 

5/5/2017 OCDE avaló políticas agrícolas de Costa Rica La Nación  Ver 

15/6/2017 
Costa Rica lejos de sellar adhesión a la OCDE La 

República  
Ver 

20/06/2017 
Propuestas de OCDE generarían agricultores 
“desplazados” 

Semanario 
Universidad 

Ver 

27/7/2017 
OCDE: “Costa Rica se beneficiaría con una mejor 
integración de migrantes 

La 
República 

Ver 

31/7/2017 
OCDE califica favorablemente las políticas de 
Educación de Costa Rica 

La Nación  Ver 

31/07/2017 
La OCDE evalúa favorablemente las políticas 
educativas de Costa Rica 

Informa-
Tico 

Ver 

1/8/2017 
OCDE urge a Costa Rica a reformar impuestos de 
renta y al valor agregado 

La Nación   Ver  

1/8/2017 
OCDE resalta necesidad de reforma tributaria La 

República 
Ver 

4/8/2017 
OCDE: Costa Rica debe fortalecer supervisión de 
enseñanza superior 

La 
República 

Ver 

7/8/2017 
Costa Rica invierte en educación más 
que cualquier país de OCDE 

La 
República 

Ver 

11/872017 
OCDE apunta tres retos fiscales para 
Costa Rica 

La 
República  

Ver 

14/8/2017 
OCDE aprueba políticas de ciencia y tecnología de 
Costa Rica 

La Nación Ver 

20/8/2017 
OCDE 'Pruebas de bachillerato desestimulan a 
alumnos para completar secundaria' 

La Nación  Ver 

4/9/2017 Seriedad fiscal La Nación Ver 

09/09/2017 
La OCDE y el apetito fiscal del gobierno El 

Financiero 
Ver 

11/09/2017 
OCDE da visto bueno a políticas del país en 
trabajo y asuntos sociales 

El 
Financiero 

Ver 

11/9/2017 
OCDE emite opinión favorable a políticas de 
trabajo y sociales de Costa Rica 

La Nación  Ver 

18/9/2017 
OCDE exige reforma a zonas francas para dar 
acceso al país a ese bloque 

La Nación  Ver 

3/10/2017 
Control de monopolios complicará proceso de 
adhesión de Costa Rica a la OCDE 

La Nación  Ver 

18/10/2017 
OCDE propone reducir cargas sociales para 
fomentar empleo formal 

La Nación  Ver 

19/10/2017 
OCDE confirma dificultad de mujeres y jóvenes 
costarricenses en el acceso laboral 

Semanario 
Universidad 

Ver 

20/10/2017 
Director de empleo de la OCDE: “Costa Rica debe 
invertir en mejorar las destrezas de sus 
trabajadores” 

El 
Financiero 

Ver 

file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/OCDE%20avaló%20políticas%20agrícolas%20de%20Costa%20Rica.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Republica/Costa%20Rica%20lejos%20de%20sellar%20adhesión%20a%20la%20OCDE.pdf
https://semanariouniversidad.com/pais/propuestas-ocde-generarian-agricultores-desplazados/
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Republica/OCDE%20
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/OCDE%20califica%20favorablemente%20las%20políticas%20de%20Educación%20de%20Costa%20Rica.pdf
http://informa-tico.com/31-07-2017/ocde-evalua-favorablemente-politicas-educativas-costa-rica
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/OCDE%20urge%20a%20Costa%20Rica%20a%20reformar%20impuestos%20de%20renta%20y%20al%20valor%20agregado.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Republica/OCDE%20resalta%20necesidad%20de%20reforma%20tributaria.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Republica/OCDE.%20Costa%20Rica%20debe%20fortalecer%20supervisión%20de%20enseñanza%20superior.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Republica/COSTA%20RICA%20INVIERTE%20MAS%20EN%20EDUCACION.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Republica/Gobierno%20y%20diputados%20analizan%20recomendaciones.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/OCDE%20aprueba%20políticas%20de%20ciencia%20y%20tecnología%20de%20Costa%20Rica.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/OCDE%20'Pruebas%20de%20bachillerato%20desestimulan%20a%20alumnos%20para%20completar%20secundaria'.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/Seriedad%20fiscal.pdf
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/la-ocde-y-el-apetito-fiscal-del-gobierno-/U7QB2R234NH5NEI5AYVPO6KOS4/story/
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/ocde-da-visto-bueno-a-las-politicas-educativas-de-costa-rica/L5NHFBWZOFHNNBVLI3HADVEQZA/story/
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/OCDE%20emite%20opinión%20favorable%20a%20políticas%20de%20trabajo%20y%20sociales%20de%20Costa%20Rica.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/OCDE%20exige%20reforma%20a%20zonas%20francas%20para%20dar%20acceso%20al%20país%20a%20ese%20bloque.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/Control%20de%20monopolios%20complicará%20proceso%20de%20adhesión%20de%20Costa%20Rica%20a%20la%20OCDE.pdf
file://///Alcr-nas01/bib_apli/CEDIL/CEDIL%202018/TActualidad/TA-1-2018/Documentación/OCDE/Noticias%20OCDE/La%20Nacion/OCDE%20propone%20reducir%20cargas%20sociales%20para%20fomentar%20empleo%20formal.pdf
https://semanariouniversidad.com/pais/ocde-confirma-dificultad-mujeres-jovenes-costarricenses-acceso-laboral/
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/director-de-empleo-de-la-ocde-costa-rica-debe-invertir-en-mejorar-las-destrezas-de-sus-trabajadores/UVGI2WCGFBA7REM4VANWJMMJ3I/story/
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Fecha Título Medio Vínculo web 

21/10/2017 

Informalidad y trabajadores mal preparados 
obstaculizan transición a empleos de mayor 
calidad 

El 
Financiero 

Ver 

9/11/2017 
OCDE aprueba adhesión de Costa Rica en el 
Comité de Política Regulatoria 

La Nación  Ver 

14/11/2017 La importancia de la OCDE La Nación  Ver 
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