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Costa Rica alcanza 17 de las 22 aprobaciones requeridas 
para el ingreso a la OCDE 

El último comité que se ha aprobado es el Comité de Inversión de la OCDE.
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El viernes 15 de noviembre de 2019, la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) comunicó al Gobierno de Costa Rica que había 

aprobado el decimoséptimo comité requerido para 

concretar su proceso de ingreso a esta Organización: el 

Comité de Inversión. Se logró tras concluirse una 

exhaustiva evaluación de las políticas públicas 

costarricenses en materia de inversión, bajo el 

liderazgo del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

como ente rector en la materia y coordinador del 

proceso de ingreso en la OCDE. 

El 9 de abril de 2015, el Consejo de la OCDE decidió 

abrir el proceso para la adhesión de Costa Rica y el 8 

de julio de 2015, el Consejo adoptó la hoja de ruta para 

la Adhesión de Costa Rica a la Convención de la OCDE. 

Con este resultado Costa Rica ya solo tiene 5 

aprobaciones pendientes del total de 22 comités 

evaluadores de la OCDE a los que se somete el país, 

necesarias para alcanzar la meta de ingreso en la 

OCDE en mayo de 2020.  

En concreto, los comités que aun están pendientes 

son: Pesca, Análisis económico y del desarrollo, 

Cohecho, Mercados financieros y Competencia. 

En este gráfico publicado en la página web de COMEX 

se aprecia la evolución que ha habido en cuanto a los 

comités que se han ido aprobando hasta el momento. 

Únicamente faltaría incluir el Comité de Inversión como 

ya aprobado en noviembre de 2019.  

Durante la evaluación de mayo y noviembre de 2018 

del Comité de Pesca de la OCDE (COFI en sus siglas 

inglesas), tras la remisión en octubre de 2018 del Plan 

de Acción solicitado por el COFI, aunque se reconoció 

el gran trabajo que se estaba realizando, se constató 

que eran necesarias más reformas y avances en 

determinadas cuestiones antes de emitirse una opinión 

favorable. 

El 18 de diciembre de 2019 en París se evaluará en el 

COFI (previsto que se celebre del 16 al 18 de diciembre 

de 2019) la ejecución del Plan de Acción y los 

progresos realizados, en base a las recomendaciones 

que el COFI había realizado a Costa rica sobre su 

política pesquera y acuícola. 

El Gobierno de Costa Rica y en concreto el Instituto 

Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) son 

muy optimistas respecto a los avances que ya han 

implementado en el ámbito pesquero, y que 

consideran que les permitirá aprobar el COFI.  
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