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 Costa Rica: listos para la OCDE 

  Costa Rica aprueba todas las evaluaciones para ingresar a la OCDE   
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El inicio de este trayecto se remonta a octubre de 2010, 
cuando el gobierno costarricense dio forma a una 
inquietud, que se venía gestando desde unos años 
antes, y expresó ante la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) su 
aspiración de convertirse en miembro de dicha 
organización. 
En mayo de 2013 el Consejo de la OCDE decidió iniciar 
conversaciones para la posible adhesión de Costa Rica 
y Lituania. Costa Rica comenzó entonces a desarrollar 
un plan de acción para el ingreso a la organización. 
Dos años después, el 8 de julio de 2015, el Consejo de 
la OCDE aprobó la hoja de ruta de adhesión que definía 
el proceso de ingreso de Costa Rica a dicha 
Organización. Con esta, se inició el camino formal de 
acceso, que ha implicado el trabajo conjunto de más de 
30 instituciones del Gobierno costarricense, bajo la 
coordinación del Ministerio de Comercio Exterior. 
La hoja de ruta ha implicado, por un lado, la 
preparación y presentación del Memorando Inicial, 
documento que recoge la posición del país con 
respecto a más de 250 instrumentos legales de la 
OCDE.  

Por otro lado, dicha hoja de ruta ha implicado la 
realización de evaluaciones técnicas por parte de 22 
Comités en diferentes áreas: inversión, cohecho, 
gobierno corporativo, mercados financieros, seguros y 
pensiones privadas, competencia, asuntos fiscales, 
política ambiental, químicos, gobernanza pública, 
política regulatoria, estadísticas, economía y desarrollo, 
educación, empleo, trabajo y asuntos sociales, salud, 
comercio y créditos a la exportación, agricultura, pesca, 
política científica y tecnológica, economía digital, y 
políticas de consumidor. 
Costa Rica pasó el primer comité (el de Comercio) en 
enero de 2017, y el 31 de marzo de 2020 aprobó el 
último comité (el de Análisis Económico y del 
Desarrollo), completando así el trabajo técnico para 
entrar a la OCDE, tras analizar avances en las materias 
macroeconómica y fiscal, de crecimiento inclusivo y de 
productividad.  
En la sesión de este último comité celebrada el 19 de 
marzo de 2020, todos los delegados de los países 
miembros y la delegación de Costa Rica tuvieron que 
participar en remoto, a raíz de los recientes hechos 
relacionados con la pandemia producida por el brote de 
COVID-19 y la declaración de “Alerta 3” en Francia, 
país sede de la OCDE. Esta fue la primera vez en la 
historia de este comité en que se tuvo una sesión 
utilizando medios digitales. 
Con la aprobación de este Comité, Costa Rica finalizó 
las 22 evaluaciones requeridas de acuerdo con la hoja 
de ruta, completando así el trabajo técnico de su 
proceso de ingreso a la OCDE.  
Los criterios de estos 22 comités serán ahora 
analizados por el Consejo de la OCDE, el cual en los 
próximos meses deberá tomar la decisión de invitar al 
país a convertirse formalmente en miembro de la 
organización. Esto se concretaría por medio de la 
suscripción de la Convención de la OCDE y su posterior 
ratificación por parte de la Asamblea Legislativa 
costarricense, tras lo cual se deberá depositar el 
instrumento ante las autoridades francesas. 
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