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L

a membrecía de Costa Rica a la OCDE es un acontecimiento trascendental.

Representa para el país un “sello de garantía”, al ser una oportunidad para
fortalecer la confianza en el país, consolidar la seguridad jurídica, promover el
crecimiento económico y la productividad, mejorar la competitividad, facilitar la
atracción de inversión extranjera directa y modernizar el Estado. Es encaminarse
hacia las mejores prácticas en materia de políticas públicas al lado de países
desarrollados al asumir una serie de estándares y políticas del más alto nivel.
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•Oportunidad para

fortalecer la
confianza en el país.
•Contribuye a

consolidar la
seguridad jurídica.
•Permite promover

mejores políticas
públicas.

•Contribuye a

promover el
crecimiento
económico y el
bienestar.
•Ayuda a modernizar

el Estado y la Gestión
Pública.

Fuente: Elaboración con datos de COMEX,
Área de Desarrollo Estratégico, DGSC, Julio 2014.

•Ayuda a mejorar la

competitividad y
productividad.

•Permite promover la

atracción de
inversión extranjera
directa.

..BENEFICIOS DE
PERTENECER A LA …

•Trabajar con
países
desarrollados en
la búsqueda de
soluciones
globales.

•Disponer de una
certificación de
calidad de
estándares y
políticas.

•Tener acceso
evaluaciones
recomendaciones
e indicadores.

•Intercambiar
experiencias e
identificar las
mejores prácticas.

Fuente: Elaboración con datos de COMEX,
Área de Desarrollo Estratégico, DGSC, Julio 2014.

Significa entonces, que el país se verá constantemente sometido a evaluaciones
y comparaciones por la comunidad internacional que conforma el grupo de la
OCDE.

..RUTA DE COSTA RICA
PARA INGRESAR A LA …

PRIMEROS PASOS

Los esfuerzos iniciados con el
Gobierno “Chinchilla Mirada” (20102014) específicamente bajo el
Ministerio de Comercio Exterior
COMEX, permitieron que el 30 de
mayo del 2013 el Concejo Ministerial
de la OCDE acordara revisar la
situación del país con miras a tomar
una decisión para permitir el ingreso
de Costa Rica.
A causa de este esfuerzo, con la
entrada en vigencia del nuevo
Gobierno “Solís Rivera” (2014-2018),
26 instituciones del Gobierno están
participando activamente en la
ejecución de un Plan de Acción
2013-2015 coordinado por COMEX
para analizar diversos temas tales
como
gobernanza
pública,
apertura de mercados, políticas de
innovación, políticas de agricultura
y estadísticas.

PLAN DE ACCIÓN

El Plan de Acción es un programa
detallado
de
acciones
que
permitirá a Costa Rica preparar su
ingreso en mayo del 2015 cuando el
Consejo de la OCDE defina si lo
invita a iniciar el proceso formal de
adhesión al grupo de países.

Decreto Ejecutivo 38363
COMEX “Reglamento de la
Delegación Permanente de
Costa Rica ante la
Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE)”

El Ministro de Comercio Exterior (COMEX), Alexánder Mora,
calificó como positivo el avance que presenta Costa Rica para
ingresar lo más pronto posible a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Mora señaló que el principal resultado de las negociaciones
con las altas autoridades del ente internacional es la
confirmación para el país de continuar con su plan de acción.
Radio Monumental, 04/07/2014.

Instituciones Participantes en
Plan de Acción 2013-2015

Fuente: Elaboración con datos de COMEX,
Área de Desarrollo Estratégico, DGSC, Julio 2014.
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