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RESUMEN 

El mejoramiento de las políticas públicas es una necesidad latente en toda 

sociedad y una tarea que se debe de llevar a cabo. Se menciona que contar con la 

membresía a la Organización para la Cooperación y el  Desarrollo Económico, implicaría la 

modernización de la estructura del Estado y por ende trae consigo la renovación de la 

gestión pública. Debido a  los supuestos beneficios que aportaría el ser miemb ro de dicho 

foro, es que Costa Rica ha incrementado las acciones tendientes al proceso de adhesión a 

la Organización. Si se llegara a concretar la incorporación a dicho foro, podría traerle al 

país grandes cambios en su estructura política y jurídica, que a su vez pueden tener 

importantes efectos. Por lo que considerando la importancia que, según las autoridades 

gubernamentales implica el ingreso del Estado Costarricense a dicha organización y a la 

actualidad del tema, se considera necesario que se estudie dicho escenario, ya que es 

parte importante de la agenda política actual.  

A partir de lo anterior se llegó a la siguiente hipótesis: en el proceso de 

incorporación por parte del Estado costarricense a la OCDE, es necesario realizar una serie 

de reformas al ordenamiento jurídico para que las probabilidades de adhesión a dicho 

foro internacional se incrementen en gran medida, lo cual traería consigo grandes 

beneficios al país, de no realizarse dichas reformas el eventual ingreso podría postergarse. 

Como se visualizó en la hipótesis anterior, las reformas podrían llegar grandes efectos, por 

ende el objetivo general de esta investigación es analizar los efectos jurídicos que tendría 

para el Estado costarricense ingresar como miembro a la OCDE y las posibilidades que 

tiene Costa Rica de que ese ingreso se concrete.  

Para la realización de este trabajo de investigación se utilizará el método analítico y 

deductivo, realizando un estudio de la OCDE para conocer su funcionamiento, y las 

características que han tenido los países miembros para ser aceptados como tales y las 

repercusiones en los mismos. De esta forma, llegar a inferir cuales son las condiciones que 
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debe poseer Costa Rica para ser aceptado como miembro y de ser así, que consecuencias 

y efectos jurídicos podrían esperarse en este país. Asimismo se empleará el método 

comparativo, ya que se realizará una comparación entre el caso chileno y el costarricense, 

para determinar, si Costa Rica tiene condiciones similares que permitan que sea posible su 

ingreso a la Organización, o de lo contrario, si existen diferencias que imposibiliten ese 

ingreso. Para lo anterior se recurrirá a la revisión bibliográfica con el fin de reunir toda la 

información que sea útil y pertinente y de esta manera obtener un fundamento sólido 

para esta investigación. 

Las conclusiones de mayor relevancia son las siguientes: el pertenecer a esta 

organización, representa un importante gasto económico, y considerando el contexto 

actual es claro que existen prioridades que deben de ser atendidas y antes de ingresar a 

este foro. La OCDE tiene como función primordial la normativa, y se llegó a la conclusión 

que, a pesar de que algunos juristas exponen una posición contraria, estas resoluciones 

son fuente de derecho, siempre y cuando su contenido sea meramente jurídico; se ha de 

mencionar que en la práctica la mayoría de las resoluciones que emite, terminan teniendo 

efectos jurídicos, y por lo tanto modificaran la estructura jurídica del Estado Costarricense. 

Las posibilidades de ingreso de Costa Rica a esta organización son altas, producto de las 

muestras de interés  al realizar las acciones que le ha dispuesto la OCDE. Sin embargo,  

existen una serie de obstáculos que impedirían que la incorporación sea posible en un 

futuro cercano. Entre esos obstáculos son la necesidad de una reforma fiscal, la falta de 

competitividad como país y los problemas que la causan. Consideramos que el deseo del 

Estado costarricense de ingresar a la OCDE, no posee fundamentos realistas, el nivel de 

desarrollo con el que cuenta el Estado no pareciera ser suficiente, para estar al nivel de los 

Estados miembros de la OCDE. Tal nivel de desarrollo, impediría el  cumplimiento a 

cabalidad de los compromisos que impone la Organización.  
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INTRODUCCIÓN 

Si se considera el contexto internacional actual, es posible visualizar como la 

economía, la política y la cultura han sufrido diversos cambios que modifican las 

relaciones internacionales, lo anterior es en virtud del proceso de globalización que se 

está viviendo y una de las principales razones por las que la situación anterior se produce, 

es causa de la proliferación de las organizaciones internacionales. Estas son consideradas 

como “todo grupo o asociación que se extiende por encima de la fronteras de u n Estado y 

que adopta una estructura orgánica permanente”1, entre los motivos por los cuales estos 

organismos son creados, se encuentra la necesidad que tienen los Estados de construir 

vínculos de cooperación entre ellos. Dicha cooperación puede llevarse a cabo a través de 

la colaboración y participación de los Estados, permaneciendo cada uno independiente o 

mediante la integración de los Estados en una nueva entidad supraestatal.  

En la mayoría de las ocasiones estos organismos marcan pautas que pretenden 

guiar las relaciones entre los distintos sujetos de Derecho Internacional. Es posible gracias 

a la emisión de resoluciones, directrices y convenios, que en la práctica producen efectos 

legales en los distintos Estados, a pesar de que dichas resoluciones no siempre son 

vinculantes. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un organismo 

regido por el Derecho Internacional Económico, que busca el desarrollo económico y 

social de los Estados miembros a través de la cooperación de estos. Precisamente, el tema 

de estudio en la presente tesis, gira en torno a la posibilidad que tiene Costa Rica y las 

consecuencias jurídicas que pueden esperarse, de ser aceptado como miembro de la 

OCDE.  

                                                                 
1 MEDINA Manuel , Las organizaciones internacionales, Madrid, Alianza, 1979, p.29. 
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 Si bien la OCDE no soluciona los problemas que tiene cada sociedad, la pertenencia 

a este foro internacional implica de cierta manera que el Estado cuente con ciertos 

indicadores (sean estos de carácter económico, social o ambiental) que influyan en la 

toma de decisiones. Por lo tanto, el ser miembro de dicha organización ayuda y favorece 

labores como lo es el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos ya que se 

constituye una herramienta para la toma de decisiones. 

Para determinar las posibilidades que tiene el Estado costarricense de llegar a 

formar parte de la OCDE, se tomará como base la experiencia de Chile en su proceso de 

incorporación a este foro internacional. Pues cuenta con características similares a Costa 

Rica, principalmente debido a que ambos se encuentran en vías de desarrollo, están 

basados en un sistema democrático y se trata de países latinoamericanos. Además la 

comparación de Costa Rica-Chile es relevante ya que este último es de los Estados 

incorporados más recientemente, por lo que revela la tendencia seguida por la OCDE en 

cuanto a los requerimientos para la incorporación de los Estados a esta. 

Reconociendo la importancia que implica el ingreso del Estado costarricense a 

dicha organización (no solo económica, sino que también de relevancia a nivel social, 

educativo, ambiental y demás) y a la actualidad del tema, es que se considera necesario 

que se estudie dicho escenario porque constituye parte muy importante de la agenda 

política actual. Si se llegara a concretar de manera satisfactoria la incorporación a dicho 

foro internacional, puede traerle al Estado grandes cambios en su estructura política y 

jurídica, que a su vez pueden tener importantes efectos. Por tanto es  de gran relevancia 

que se realice un estudio de la situación actual, así como de las implicaciones que pueden 

esperarse en el futuro, principalmente teniendo en cuenta que en el país no se han 

realizado estudios profundos sobre la posible membresía de Costa Rica a la OCDE. 

Por lo tanto, ante la inexistencia de análisis actuales sobre el tema en cuestión, es 

que se considera necesaria la realización de un trabajo de investigación que ofrezca un 
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tratamiento específico sobre Costa Rica y la OCDE; además, debido a la importancia que 

tiene un organismo como la OCDE en materia internacional y a la relevancia que tiene el 

tema en la realidad nacional. 

Por ello con la presente tesis se pretende verificar la hipótesis de que en el proceso 

de incorporación por parte del Estado costarricense a la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico, resulta necesario realizar una serie de reformas al 

ordenamiento jurídico para que las probabilidades de adhesión a dicho foro internacional 

se incrementen en gran medida, lo cual podría traer consigo, efectos jurídicos y grandes 

beneficios al Estado; no obstante, de no realizarse dichas reformas el eventual ingreso 

podría postergarse.   

Con ese fin, el objetivo general consiste en analizar los efectos jurídicos que 

tendría para el Estado costarricense ingresar como miembro a la OCDE y las posibilidades 

que tiene Costa Rica de que ese ingreso se concrete. Esto se efectuará mediante la 

realización de los siguientes objetivos específicos: 

 Distinguir los aspectos teóricos principales sobre el Derecho Internacional Económico y 

sobre la OCDE como organización internacional económica. 

 Estudiar las ventajas producto de la incorporación a la OCDE y los efectos jurídicos que 

tienen los diferentes instrumentos legales emanados por dicho foro internacional para 

los Estados miembros. 

 Evaluar las posibilidades de Costa Rica de ingresar a la OCDE, de acuerdo a los 

requisitos y condiciones que impone la organización para el ingreso de los Estados. 

 Contrastar los cambios generados en el sistema jurídico del Estado chileno que 

llevaron a su incorporación a la OCDE y los cambios en el ordenamiento jurídico por 

los que atraviesa el Estado costarricense. 
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La metodología empleada en presente investigación se presenta mediante el  

método deductivo pues se partirá de lo general a lo particular, realizando un estudio de la 

OCDE para conocer su funcionamiento y las características que han tenido los países 

miembros para ser aceptados como tales y las repercusiones que ello ha tenido en sus 

Estados. De esta forma se puede inferir cuales son las condiciones que debe poseer Costa 

Rica para ser aceptado como miembro y de ser así, consecuencias y efectos jurídicos 

podrían esperarse en este Estado. 

Se realizará además un estudio analítico, en el que se pretende conocer los fines y 

el funcionamiento del Derecho Internacional Económico y las organizaciones 

internacionales económicas y principalmente se pretende comprender la OCDE y los 

elementos que la componen, es decir, su funcionamiento, sus objetivos y sus  miembros, 

para de tal manera entender su naturaleza y sus efectos. Asimismo se empleará el método 

comparativo ya que se realizará una comparación entre el caso chileno y el caso 

costarricense, principalmente para determinar, a partir del conocimiento de las 

condiciones que mantenía Chile al momento de ser aceptado como miembro de la OCDE, 

si Costa Rica tiene condiciones similares que permitan que sea posible su ingreso a la 

Organización, o de lo contrario, si existen diferencias que imposibiliten ese ingreso. 

Para cumplir los anteriores objetivos, la investigación se estructura en tres 

capítulos. El primer capítulo contiene un análisis de las generalidades del Derecho 

Internacional Económico como rector de las organizaciones económicas de carácter 

internacional, y a la OCDE como una de estas organizaciones. Además se estudiará a la 

OCDE, en cuanto a sus fines y objetivos, el procedimiento que establece para el ingreso de 

Estados, así como los requisitos para ello. 

En el segundo capítulo se analizan las consecuencias jurídicas que tiene el ser 

miembro de la OCDE, a través del estudio de sus instrumentos jurídicos. Asimismo se 

explica a quienes van dirigidos dichos instrumentos y las ventajas que se pueden obtener 
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de la implementación de estos. Para finalizar en el tercer capítulo se desarrolla lo referido 

al procedimiento de ingreso a la OCDE realizado por Costa Rica, así como por el Estado 

chileno, con el fin de determinar si Costa Rica tiene posibilidades reales de ingresar a esta 

organización.  
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CAPÍTULO I: LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Antes de adentrarse a analizar los temas y la problemática de fondo concernientes 

a la presente investigación, es de gran necesidad realizar un estudio profundo de la OCDE. 

Siendo esta organización el eje central de esta investigación, es esencial conocer a qué se 

dedica, cómo funciona y cuál es la importancia de esta. Además de las razones que 

llegarían a explicar el porqué los Estados dirigen sus esfuerzos en llevar a cabo ese 

complicado proceso de incorporación.  

 Para poder conocer un organismo es primordial conocer sus bases, por lo tanto, se 

inicia con contextualizar a la OCDE en su naturaleza de organización internacional, regida 

como tal, por el Derecho Internacional Económico. Igualmente se analizará sobre este 

foro: los objetivos, fines y los mecanismos que utiliza para realizarlos. Ello para poder 

discernir cuál es el valor que tiene ser miembro de la OCDE y los efectos que pueden 

esperarse. 

Otro aspecto que se llegará a estudiar es el procedimiento de incorporación que 

establece la Organización para los Estados que quieren ingresar a ella. Por lo que se 

tratará lo relativo al proceso formal que deben seguir los países interesados (por el cual 

atraviesa actualmente el país) y también se van a observar los requisitos de fondo y 

características especiales que deben poseer los Estados. Todo ello con el fin de brindar un 

acercamiento a esta organización que sirva como base para el desarrollo de la presente 

investigación. 
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Sección l: Antecedentes  

a)  La OCDE como Organización Internacional Económica 

Derecho Internacional Económico rector de las organizaciones internacionales 

económicas 

Para comprender a los organismos internacionales de carácter económico, primero 

es necesario conocer y entender al instrumento que los dirige, siendo este el Derecho 

Internacional Económico (DIE). Acerca del DIE es posible señalar, que se trata de  

“el ordenamiento jurídico de las relaciones económicas de los Estados y las 

organizaciones internacionales, pero también de los intercambios de 

bienes, servicios y factores de producción que realizan los particulares, 

incluyendo también los aspectos transfronterizos de las estructuras 

empresariales y estándares de producción.”2 

También, siguiendo la misma línea, otra posible definición de esta rama del 

derecho es la que señala que el Derecho Internacional Económico:  

“prevé el marco jurídico dentro del cual los Estados, los gobiernos, los 

agentes privados y las organizaciones internacionales de vocación 

económica anudan relaciones, crean vínculos, asumen compromisos, 

efectúan reivindicaciones, plantean conflictos.”3 

 De manera que, el DIE es el conjunto de normas que regulan y dirigen las 

relaciones económicas en el tanto se presenten a nivel internacional. Regula, entonces, las 

                                                                 
2HERDEGEN Matthias, Derecho Económico Internacional, Bogotá,  Universidad del  Rosario, 2012, p.5, 

http://www.kas .de/wf/doc/kas_33317-1522-4-30.pdf?140127153331, consultado el   11 de abril  del 2015. 
3  DI GIOVAN Ileana, Derecho internacional económico y relaciones económicas internacionales, Buenos  Aires , Argentina, 
Abeledo Perrot, 1992, p.63. 
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inversiones y los intercambios de bienes, servicios y factores de producción, realizados 

entre diferentes países. Son, por lo tanto, los Estados y las organizaciones internacionales 

las que conforman el eje central de esta rama del Derecho. 

 Los conceptos brindados anteriormente, señalan al DIE como el ordenamiento 

jurídico de las relaciones económicas internacionales. Estas últimas se refieren a las 

conexiones e interacciones que se llevan a cabo entre los diferentes actores 

internacionales y que tienen un contenido económico. Actualmente con la ampliación de 

la economía, se amplían los mercados, de modo que se eliminen las barreras al comercio y 

en general a las interrelaciones de carácter económico entre los Estados. 

Dichas relaciones económicas, abarcan diferentes objetivos o áreas de interés que 

justifican la integración de las distintas economías nacionales. Estas áreas son objeto de 

regulación del DIE y se han venido desarrollando con el paso del tiempo en mayor o 

menor medida. En cuanto a cuáles son, de manera amplia, las áreas en las que se 

establece la interrelación entre las economías internacionales y su nivel de desarrollo, se 

puede mencionar que: 

“En primer plano aparece la ya muy adelantada integración de los 

mercados financieros y del tráfico de mercancías. La integración mundial de 

los mercados de servicios va más retrasada. También es más débil la 

interconexión internacional de los mercados de trabajo (mediante formas 

de integración regional, como en el mercado interior europeo).” 4  

Es posible observar entonces que son varias y diversas las áreas en las que se 

enfocan las relaciones económicas entre los Estados, siendo el mayor de dichos enfoques 

el comercio internacional. Sin embargo, también tienen gran presencia los vínculos 

económicos internacionales, los temas financieros y monetarios, la inversión extranjera y 

                                                                 
4 HERDEGEN Matthias, Op. Cit., p.8. 
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además cuestiones que aunque no sean estrictamente económicas, tienen mucha 

influencia para estas; tales como, aspectos sociales y políticos. También los objetivos de 

las relaciones internacionales de carácter económico se basan en las necesidades actuales, 

por lo que algunos intereses pueden avanzar de acuerdo a la realidad. 

A medida que avanza y evoluciona la interacción entre los distintos mercados, 

asimismo cambia el Derecho Internacional Económico, por ende, también el enfoque al 

que se dirigen las prácticas de las organizaciones internacionales económicas. Esta rama 

del Derecho no es estática, sino que se trata de un ordenamiento dinámico que se 

modifica según la realidad económica internacional. El DIE se encarga de dar el marco 

normativo que regula el orden económico internacional, siguiendo las pautas que marca la 

economía; al respecto se ha señalado que: 

“El derecho internacional económico se asienta primordialmente sobre una 

noción económica de los fenómenos que regula, antes que sobre una 

jurídica. El derecho tradicionalmente se identifica con un orden y regulación 

formal, con la elaboración de categorías conceptuales previas y abstractas. 

Sin dejar de ser esto, el derecho internacional económico incorpora más 

bien nociones sustantivas de tipo económico: Se interesa más por los hechos 

y los resultados, que por las definiciones previas y las formas.”5 

 Buscando la satisfacción de los intereses económicos de la época, dentro de los 

sujetos que actúan en el orden internacional económico se encuentran principalmente los 

Estados, las organizaciones internacionales económicas y los sujetos privados, que son en 

su mayoría empresas multinacionales. Uno de los actores de mayor participación en las 

relaciones económicas internacionales y sobre el cual se ahondará seguidamente, son las 

                                                                 
5
 RIVERA SIBAJA Gustavo, “Las Reglas de la  Globalización: El  Derecho Económico Internacional”, Revista de Ciencias 

Jurídicas Nº 117, septiembre-diciembre 2008, pp. 52-53. 
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organizaciones internacionales económicas. Estas al trabajar en el ámbito del desarrollo y 

la facilitación de las conexiones económicas entre sujetos internacionales, deben regirse y 

ordenarse por el DIE, que se convierte en su instrumento ordenador. Al mismo tiempo, las 

organizaciones colaboran con el fomento y el desarrollo del DIE a través de la emisión de 

normativa que se convierte en fuente del mismo.  

Organizaciones Internacionales y la OCDE 

Es esencial para el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, en adelante OCDE, entenderla como un organismo económico internacional. 

Para empezar, es preciso conocer que se entiende por organización internacional (OI) en 

la práctica del Derecho Internacional Público; esta definición es posible encontrarla en 

tratados internacionales. En ese sentido, la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones 

Internacionales establece en su artículo 2 inciso i), que “se entiende por "organización 

internacional" una organización intergubernamental”6. Esta Convención presenta 

entonces una definición sencilla de lo que es una OI, en la que señala que el concepto 

organización internacional está referido a las organizaciones que están conformadas por 

distintos Estados.  

De la misma Convención además deriva que esos Estados manifiestan su voluntad 

de conformar y constituir una organización internacional a través de tratados 

internacionales. Asimismo, que las OI constituidas poseen la capacidad de adoptar 

tratados entre estas y otros Estados, u otras OI.  

 

                                                                 
6Organización de las Naciones Unidas , Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y 

Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales , del   21 de marzo de 1986, 
http://www.dipublico.org/3359/convencion-de-viena-sobre-el -derecho-de-los -tratados -entre-estados-y-organizaciones -
internacionales-o-entre-organizaciones-internacionales-1986/, consultado el 29 de mayo del  2015. 
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Esto lo establece al manifestar en su artículo 5 que dicha Convención:  

“(...)se aplicará a todo tratado entre uno o varios Estados y una o varias 

organizaciones internacionales que sea un instrumento constitutivo de una 

organización internacional y a todo tratado adoptado en el ámbito de una 

organización internacional, sin perjuicio de cualquier regla pertinente de la 

organización.”7 

Por lo tanto, de esta Convención se extrae que una organización internacional es 

aquella cuyos miembros son Estados, que la crean mediante un tratado constitutivo y que 

cuentan con la capacidad de adoptar tratados internacionales. La definición presentada es 

breve y concisa, por lo que se ha considerado la necesidad de desarrollar un concepto más 

elaborado. Con esa finalidad, la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de las Naciones 

Unidas estableció, en el Proyecto sobre Responsabilidad de las Organizaciones 

Internacionales, una definición más extensa, la cual dice en su artículo 2:  

“A los efectos del presente proyecto de artículos, se entiende por 

'organización internacional' una organización instituida por un tratado u 

otro instrumento regido por el derecho internacional y dotada de 

personalidad jurídica internacional propia. Las organizaciones 

internacionales pueden contar entre sus miembros, además de Estados 

otras entidades”8 

Con esta definición se amplían las características que deben poseer las OI, primero 

en cuanto a su constitución por medio de tratados o instrumentos internacionales y 

acerca de su personalidad jurídica distinta de los Estados que la componen. Aunque del 

                                                                 
7 Ibídem.   
8
 Informe de la  CDI sobre la labor realizada en sus 55º período de sesiones, de 5 de mayo al 6 de junio y de 7 de julio a 8 

de agosto de 2003, Resumen por temas , preparado por la  Secretaría , de los debates  de la  Sexta  Comisión en su 58º 
período de sesiones, doc. A/CN.4/537, de 21 de enero de 2004, p.87, http://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a716c152, consultado el 29 de mayo del   2015. 
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articulado de la Convención de Viena se infiere que las OI se constituyen mediante 

tratados y que pueden adoptarlos con otras OI y Estados, ello no se establece 

explícitamente en la definición que ofrece la Convención. Además la definición del 

proyecto amplía el tipo de miembros que puede poseer una OI, los cuales pueden no ser 

Estados. En nuestro país se determinó en el artículo 2 del decreto 35056-PLAN-RE, que un 

organismo internacional es una “entidad con personalidad jurídica propia, creada por 

varios Estados en virtud de un Tratado Multilateral (Tratado Constitutivo) con el objetivo 

de realizar fines específicos para los que es creada.”9 

Estas definiciones permiten conocer lo que se aplica en el Derecho Internacional 

acerca de las OI. Sin embargo, los instrumentos jurídicos internacionales aún no han 

ahondado en otras características que comparten estas; por lo tanto, se requiere estudiar 

la doctrina acerca de este tema. Aunque no existe una definición doctrinaria única o 

exacta de las OI, se ha señalado por ejemplo, que una organización internacional es “todo 

grupo o asociación que se extiende por encima de la fronteras de un Estado y que adopta 

una estructura orgánica permanente.”10 

Es decir, una organización internacional no es simplemente un grupo que surge por 

un interés en común entre sus miembros, sino que además ese grupo debe 

necesariamente contar con una estructura y organización definidas para poder ser 

llamada como tal. Ello es debido a que lo que demanda la agrupación es que su finalidad 

no sea transitoria, sino por el contrario, que se mantenga con el transcurso del tiempo; 

sobre esto se ha mencionado que las organizaciones internacionales: 

“(…) poseen una serie de órganos, de medios humanos y de recursos 

financieros y jurídicos de una cierta permanencia temporal. La necesidad de 

                                                                 
9Decreto Nº35056- PLAN-RE Reglamento del Artículo 11 de la Ley de Planificación Nacional Nº 5525 del 2 de Mayo de 
1974, San José, 12 de noviembre del 2008. 
10MEDINA Manuel, Las organizaciones internacionales, Madrid, Alianza, 1979, p.29. 
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que exista esta estructura orgánica permanente es una resultante de la 

naturaleza estable y permanente de los fines y objetivos que se pretenden 

alcanzar mediante la organización internacional.” 11 

De tal manera una organización internacional tiene una estructura permanente, 

compuesta por una serie de órganos fundamentales, que permiten el desarrollo de las 

funciones de la organización y el cumplimiento de sus fines. En el caso de la OCDE, está 

integrada por un consejo, una secretaría y una serie de comités, sobre los cuales se 

profundizará más adelante. 

Estos órganos por lo general se clasifican en: 

-Los órganos de deliberación, el cual se encuentra integrado por representantes de 

todos los Estados miembros. Se encarga de definir aspectos generales de la organización; 

tales como el presupuesto, el financiamiento, la admisión o exclusión de miembros.  

-Los órganos de decisión, que generalmente coinciden con el órgano de 

deliberación, salvo en las organizaciones con un gran número de miembros, en la OCDE el 

Consejo reúne ambas facultades, deliberativas y de decisión. Este es el órgano en el que 

se toman las decisiones transcendentales para consecución de los fines propuestos por la 

organización.  

-Los órganos de ejecución, que se encargan de ejecutar las decisiones tomadas y 

velar por el cumplimiento de estas. Generalmente está compuesto por un número 

restringido de representantes. La OCDE tiene un Comité Ejecutivo que asiste al Consejo y 

este comité es quien cumple la función de ejecución. 

                                                                 
11CALDUCH Rafael , “Teoría general  de la Organización Internacional .”, Relaciones Internacionales, Madrid, Ediciones 
Ciencias Sociales, 1991, p.7,  http://www.ucm.es/info/sdrelint/lib1cap8.pdf., consultado el  15 de abril del  2015. 
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-Los órganos administrativos, los cuales se encargan de las tareas administrativas 

de la organización; tales como la coordinación y dirección de las actividades, así como la 

representación de la organización en el exterior. La secretaría en la OCDE, es la que se 

encarga de esta función.  

Además de estos, algunas organizaciones cuentan con órganos subsidiarios o 

auxiliares; a los cuales se les otorgan tareas específicas o especializadas, con el fin de 

lograr los objetivos de la organización. La OCDE cuenta con comités especializados en 

distintas áreas. 

Las organizaciones internacionales a las que se refiere esa categorización de la 

estructura orgánica son las organizaciones intergubernamentales. Las cuales son aquellas 

cuyos miembros son Estados independientes que decidieron formar parte de la 

organización. Así que, “las organizaciones intergubernamentales se caracterizan porque 

sus miembros son los Estados, representados habitual, pero no exclusivamente, por sus 

gobiernos.”12 

También existen las organizaciones no gubernamentales, que no se encuentran 

conformadas por Estados; aunque el  término organización internacional generalmente se 

reserva para las organizaciones intergubernamentales, como lo expresa la Convención de 

Viena antes citada. La OCDE es una organización intergubernamental ya que sus miembros 

son Estados soberanos y se creó para la cooperación entre los mismos.  

Estas organizaciones se pueden clasificar según distintas categorizaciones. Una de 

las más utilizadas es la que clasifica a las organizaciones internacionales según el ámbito 

territorial en el que actúan, según la finalidad que tengan y de acuerdo a su competencia 

jurídica.  

                                                                 
12CALDUCH Rafael ,  “Las Organizaciones  Internacionales Gubernamentales”,  Op. Cit., p.1, 
http://www.ucm.es/info/sdrelint/lib1cap9.pdf., consultado el  15 de abril del  2015. 
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Clasificación según el ámbito espacial. Establece que existen organizaciones 

universales, que son aquellas cuyos miembros son todos o una mayoría de los sujetos de 

la comunidad internacional, sin importar su localización. A pesar de que es difícil que una 

organización abarque a todos los Estados, este criterio se refiere a que estas 

organizaciones son más abiertas a la participación de estos.  

También existen organizaciones regionales en donde sí es relevante la localización 

de los Estados pues sus miembros son aquellos que pertenecen a determinada región 

geográfica. Además se hallan las organizaciones mixtas, en las cuales no interesa la 

localización de los Estados; sin embargo, no son abiertas ya que están limitadas a ciertos 

intereses definidos por la misma organización. De tal manera, “incluyen a estados de 

distintas áreas geopolíticas o de distintos continentes, pero presentan características o 

intereses comunes en determinados ámbitos (económico, tecnológico, ideológico, etc.)”.13 

De acuerdo a esto, la OCDE es una organización internacional mixta porque los 

Estados miembros pertenecen a distintas regiones geográficas, abarcando Estados de 

distintos continentes. No obstante, es una organización sumamente restringida en cuanto 

al ingreso de nuevos miembros ya que los Estados que ambicionan pertenecer a la 

organización deben pasar por un arduo y largo proceso de selección, tal y como lo 

atraviesa actualmente el país. A través de este proceso la OCDE puede determinar si un 

Estado cumple con sus intereses y requisitos, principalmente en cuanto a su nivel de 

desarrollo. Es debido a las razones expuestas que a esta organización se le ha conocido 

como el “club de los países ricos”. 

 

 

                                                                 
13 Ibídem, p.4.  
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Además en cuanto a este tipo de organizaciones que reúnen en su mayoría a 

Estados con un avanzado nivel de desarrollo, se ha señalado que:  

“En el seno de estas organizaciones los Estados que poseen la mayor parte 

de la riqueza prosiguen su diálogo sobre problemas que trascienden los 

aspectos regionales y que no podrían ser debatidos, por lo menos al inicio, a 

escala de todas las naciones.”14 

Clasificación según el ámbito funcional. La finalidad de las organizaciones es de 

gran trascendencia ya que representa su razón de ser. Dicha finalidad es de distinta 

naturaleza según la organización de la que se trate. Es por ello que se distinguen las 

organizaciones de acuerdo a sus fines u objetivos. Considerándose tales aspectos, se 

dividen en organizaciones con fines generales y organizaciones con fines específicos. Las 

primeras son aquellas en las se puede actuar en cualquier área o asunto que los miembros 

pretendan examinar; tienen amplias competencias y no existe ningún tema de interés 

internacional que no se pueda tratar.  

Las organizaciones con fines específicos se caracterizan porque sus objetivos se 

dirigen a temas o asuntos determinados; los cuales se encuentran expresados en su 

instrumento constitutivo. De tal forma se precisa en la Carta de las Naciones Unidas, la 

cual en su artículo 57 introduce el término de “organismos especializados”, de la siguiente 

manera: 

 “Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos 

intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales 

                                                                 
14NEME Colette y NEME Jacques , Organizaciones Económicas Internacionales, trad. Graziela Costa , Barcelona, Ariel, 
1974, pp.31-32. 
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definidas en sus estatutos, y relativas a materias de carácter económico, 

social, cultural, educativo, sanitario, y otras conexas (…)”15 

En el caso de la OCDE, esta constituye una organización de fines específicos ya que 

se trata de un organismo de carácter económico, tal y como lo manifiesta el artículo 1 de 

la Convención de la OCDE, que señala los objetivos, por ende, a qué dirección se destinan 

sus políticas.  

Una organización internacional económica (OIE) es aquella que se enfoca en tratar 

temas de la realidad económica, en virtud del aumento de la interdependencia entre los 

mercados y las economías de diferentes Estados; intenta resolver problemas referidos a 

las relaciones económicas de los sujetos internacionales. Gran parte de estas 

organizaciones se enfocan en el desarrollo y dirigen sus esfuerzos hacia el aumento y 

mejora del desarrollo económico de sus miembros, tal es el caso de la OCDE.  

Las OIE poseen una gran relevancia en la actualidad ya que pretenden que a pesar 

de las diferencias existentes entre los países miembros, estos puedan lograr cierta 

homogeneidad en materia económica, financiera y monetaria. Ello para que sea posible 

un nivel de desarrollo similar entre los distintos Estados miembros. La utilidad de estas 

organizaciones radica entonces en que se convierten en centros los cuales hacen posible 

que exista una uniformidad de criterios relacionados con la realidad económica. Dicha 

uniformidad se logra principalmente a través de la emisión de normas legales, para su 

cumplimiento por parte de los países miembros, así como a través de la coordinación de 

las políticas aplicables. 

 

                                                                 
15Carta  de las Naciones Unidas , del 26 de junio de 1945, http://www.un.org/es/documents/charter/index.shtml, 
consultado el 29 de mayo del 2015. 
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Acerca de la necesidad de que existan organizaciones internacionales de vocación 

económica, se ha indicado que: 

“En la vida económica internacional, las organizaciones internacionales, 

como forma de cooperación interestatal, juegan un papel clave. Su 

importancia se muestra en distintos planos. Especialmente, en su función 

normativa (elaboración de reglas vinculantes para sus miembros o de 

recomendaciones para los complejos económicos), en su función de foro 

para la coordinación y la consulta interestatal, y en su función de apoyo 

(para medidas de reestructuración económica o de mejora de la 

infraestructura, especialmente en países en vías de desarrollo)”16 

Clasificación según su ámbito de competencia. De acuerdo a esta clasificación 

existen organizaciones de integración y de cooperación. Los organismos de integración 

tienen como objetivo la creación de una entidad supraestatal; para lo cual cada Estado 

miembro debe ceder parte sus competencias soberanas, por lo que su ordenamiento 

jurídico nacional queda subordinado al ordenamiento de la organización. De manera que  

“(...) sus Estados miembros pueden transferir a las instituciones de la 

organización –los órganos de carácter legislativo, ejecutivo y judicial de 

éstas– las competencias necesarias para adoptar normas, decisiones o 

sentencias que de un modo directo pueden surtir efectos jurídicamente 

vinculantes en los Estados que forman la organización.” 17 

                                                                 
16 HERDEGEN Matthias, Op. Cit., p.62. 
17 VARGAS CARREÑO Edmundo, “Las  Organizaciones Internacionales”,  Derecho Internacional Público. De acuerdo a las 

normas y prácticas que rigen en el siglo XXI,  Santiago, Chile, Edi torial  Jurídica  de Chile, 2007, p.316, 
http://doctrina.vlex.cl/source/derecho-internacional-publico-acuerdo-normas-practicas-rigen-siglo-xxi -6197, consultado 
el 19 de abril  del  2015. 
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Los organismos de cooperación son aquellos que promueven la participación de los 

Estados para la colaboración entre estos, sin interveni r en su condición de Estado 

independiente. Estas organizaciones cumplen el papel de promover decisiones y políticas 

para que sean aceptadas por los Estados miembros. Así, “(…) se presentan como 

agrupaciones de países cuya finalidad es la de fomentar y propiciar la armonía y 

coordinación en las relaciones entre sus miembros mediante la ejecución de acciones y/o 

programas comunes entre los Estados.” 18  

La OCDE, tal y como su nombre lo indica, es una organización de cooperación 

internacional. La cual busca que a través de las experiencias de los países miembros, se 

concreten en conjunto, políticas destinadas a mejorar el desarrollo económico de estos.  

Función normativa   

Las organizaciones internacionales se fundan con el objetivo de que sea posible 

llevar a cabo la cooperación entre los Estados y de que por medio de esa colaboración, la 

organización logre el cumplimiento de los fines y objetivos dispuestos en su instrumento 

constitutivo. En virtud de ello, se hace ineludible para estas organizaciones y su 

funcionamiento, el emitir actos de carácter normativo.  

Es posible distinguir entre dichos actos normativos, los que se emiten para que 

tengan efectos dentro de la organización y sus miembros y los emitidos para que sus 

efectos se extiendan hacia sujetos internacionales externos. Los primeros son parte de la 

función normativa interna, están compuestos principalmente por los preceptos que 

regulan el funcionamiento y administración de la organización; la organización tiene la 

potestad de regular su funcionamiento y de modificar esas reglas. Estos actos tienen 

efecto únicamente a nivel interno y no tienen influencia en el Derecho Internacional.  

                                                                 
18 CALDUCH Rafael,  “Las Organizaciones  Internacionales Gubernamentales”,  Op. Cit., p.5. 
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Un instrumento normativo de acción interna emitido por la OCDE es la Convención 

de esta organización, la cual se firmó en diciembre de 1960 y a través de la cual se 

constituyó la Organización, mediante el acuerdo de sus miembros fundadores. Esta 

Convención contiene y establece los objetivos y fines de la OCDE, los mecanismos para 

alcanzar esos objetivos y para la toma de decisiones, asimismo establece la estructura 

orgánica de esta. Dicha Convención regula aspectos internos acerca del funcionamiento 

de la OCDE. 

Por otra parte, existe la función normativa externa, la cual va dirigida a otros 

sujetos internacionales y no a la misma organización en sí. Estas pueden ser o no ser 

vinculantes, e independientemente de su fuerza obligatoria tienen influencia en el 

Derecho Internacional.  

Dentro de la normativa externa de la OCDE, es posible mencionar por ejemplo: las 

Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, las Líneas 

Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, las Directrices de la OCDE 

aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y 

administraciones tributarias, entre otras. Estas directrices no regulan ningún aspecto 

concerniente a la OCDE como organización; sino que establecen preceptos para ayudar a 

otros sujetos para que logren el desarrollo económico promovido por la Organización; por 

lo tanto, constituyen parte de la acción normativa externa de la OCDE. Acerca de la 

normativa externa de esta organización se ahondará en el capítulo siguiente. 

Además de esta función normativa, las organizaciones internacionales tienen 

efectos en el Derecho Internacional actual, como canales de cooperación entre los Estados 

miembros. Específicamente las organizaciones internacionales económicas y dentro de 

estas la OCDE, tiene gran influencia en el fomento del desarrollo económico, del 

crecimiento de las relaciones económicas internacionales y de la inversión y cooperación 
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extranjeras. Dicha cooperación internacional se ha definido en el país por el decreto 

35056-PLAN-RE en su artículo 2, como el 

“Conjunto de acciones de carácter internacional orientadas al intercambio 

de experiencias y recursos entre países desarrollados y en vías de desarrollo 

así como entre estos últimos, para alcanzar metas comunes de desarrollo 

basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo y 

sostenibilidad.”19 

Se debe señalar que en las últimas décadas se ha producido una multiplicación de 

las organizaciones internacionales de carácter económico. Las principales razones de ese 

incremento son debido a la notoriedad que han adquirido la cooperación y las relaciones 

económicas internacionales y el consecuente interés que han desarrollado los Estados en 

participar e incrementar dichas relaciones. Sin embargo, puede ocasionar inconvenientes 

si se tiene en cuenta que un Estado puede ser miembro de distintas organizaciones al 

mismo tiempo.  

“Un Estado latinoamericano, por ejemplo, como promedio, es parte de 

cerca de 30 organizaciones internacionales, tanto universales como 

regionales, en las cuales debe participar y, en algunos casos enviar 

representantes, así como contribuir con el pago de sus cuotas a su 

presupuesto. Ello ha significado que algunas organizaciones estén 

afrontando serios problemas presupuestarios debido al atraso en el pago de 

las contribuciones de parte de algunos de sus Estados miembros.” 20 

El número de organizaciones a las que por lo general pertenece un país, expresado 

en la anterior referencia, en la actualidad ha aumentado. Sin embargo, lo importante de lo 

                                                                 
19 Decreto Nº35056- PLAN-RE, Op. Ci t. 
20 VARGAS CARREÑO Edmundo, Op. Cit., p.313. 
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señalado, es el hecho de que manifiesta una problemática que usualmente no es 

analizada cuando un Estado desea formar parte de una OI. Esta problemática se refiere a 

que el ser miembro de una organización internacional puede ser una carga económica 

grave para algunos Estados, principalmente teniendo en cuenta el número de OI de las 

cuales el Estado es miembro y en las que, por lo tanto, debe contribuir económicamente.  

No existe ningún estudio que indique cual es el número de OI de las que forma 

parte Costa Rica en la actualidad; sin embargo, el examen de esta situación sí fue realizado 

en años anteriores. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN) presentó en el año 2007 el Diagnóstico de la Cooperación Internacional en 

Costa Rica 2000-2005, en el cual se encuentran los datos más recientes acerca de las 

relaciones del país con organismos internacionales y los montos que debe pagar a estas. 

El estudio realizado para este diagnóstico revela que  

“Según datos suministrados por los 17 Ministerios, el país pertenece a 99 

organizaciones y conferencias internacionales de toda índole y en diversos 

ámbitos temáticos. El monto total a pagar por año para las 99 membresías 

asciende a la suma de US $ 4.626.672.”21 

 Además señala el número de membresías que tienen las instituciones, así, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tiene 38, el Ministerio del Ambiente y Energía 

mantiene 13, el Ministerio de Educación Pública tiene 10, el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 8, el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes  tiene 7 y el Ministerio de Salud  

6. Indica que las instituciones restantes mantienen entre 1 y 3 membresías en promedio.22 

El monto total que paga una institución generalmente no es proporcional al número de 

                                                                 
21

 MIDEPLAN, Diagnóstico de la Cooperación Internacional en Costa Rica 2000-2005. San José, Costa Rica , 2007,  p.73, 
https ://documentos .mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/46785eaa-681d-45de-95ef-
5baf887b6a55/diagnostico-cooperacion-CR-2000-2005.pdf?guest=true, consultado el 30 de mayo del  2015. 
22 Ibídem, p.74. 
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membresías que posee; no obstante, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, este sí es el que paga un mayor monto y el que tiene más membresías. 

Esta institución debe cancelar la suma de poco más de US $2 millones de 

dólares, seguido por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) con un 

monto anual de US $700 mil dólares, para un total de 2 membresías. El  

Ministerio de Educación (MEP) se encuentra en tercer lugar con un monto 

un poco mayor a los US $600 mil, para un total de 10 membresías. 

Finalmente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio 

de Salud, deben pagar anualmente aproximadamente US $366 mil y US 

$314 mil, para un total de 8 y 6 membresías, respectivamente.23 

Asimismo, este diagnóstico indica que para ese momento no se conoce el dato 

exacto, del monto que adeudaba Costa Rica a los organismos internacionales. No 

obstante, menciona que de la información recibida por los ministerios, se infiere que la 

deuda total de Estado rondaba poco más de US $5.8 millones.  

 Aunque estos montos debieron aumentar en los últimos diez años, sirven para 

reflejar la situación que enfrenta Costa Rica, especialmente en este momento en el cual 

pretende ingresar a la OCDE y que la membresía que tendría que pagar sería de alrededor 

de 2,5 millones de dólares anuales, según lo indicó Alexander Mora, ministro de Comercio 

Exterior24. Este monto es aproximado, ya que el monto real se determina una vez que el 

Estado es miembro de la Organización. Es primordial que se valore la necesidad de 

ingresar a una organización y los beneficios que ello le brindará al país; para que el gasto 

enfrentado se convierta en una inversión que traiga consecuencias ventajosas. Es decir, es 

                                                                 
23 Ibídem, p.77. 
24

  MORA Alexánder, “Costa  Rica  pagaría  $2,5 millones anuales como membres ía para ingresar a la  OCDE”, Monumental, 
14 de abril 2015, http://www.monumental .co.cr/noticia/costa-rica-pagaria-25-millones-anuales-como-membresia-para-
ingresar-la-ocde, consultado el  30 de mayo del 2015. 
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vital que se realice un análisis del costo/beneficio que tiene el ser miembro de una 

Organización. 

 Se requiere, entonces, que se evalúe si el pertenecer a determinada organización 

tiene efectos en la práctica; examinar si los objetivos y fines de la organización se cumplen 

realmente en algún grado. A lo largo de esta investigación se pretende brindar un estudio 

sobre los efectos de pertenecer a la OCDE, que permita desarrollar un criterio acerca de si 

las implicaciones de esta membresía son beneficiosas, al grado de justificar el gasto 

económico al que se enfrentaría el país en el caso de que sea aceptado como miembro de 

dicha organización. Sin embargo, para ello es imprescindible conocer con anterioridad 

cuáles son los fines y objetivos de esta organización, así como los mecanismos que posee 

para lograrlos. 

b)  Justificación de la creación de la OCDE: objetivos y alcances 

Teniéndose en cuenta las consideraciones anteriores, es preciso mencionar que 

después de la Segunda Guerra Mundial, el escenario que se podía observar en Europa 

Occidental era el de un continente devastado por la guerra. Ante dicha situación, en 

Estados Unidos se ideó un plan de ayuda externa para la reconstrucción de la región; tal 

plan es al que se le conoce como Plan Marshall y a través de él se dio la unificación de 

Europa. Para poder administrar la ayuda que Estados Unidos brindaba al continente 

europeo, fue imperioso constituir una organización, la cual es la Organización para la 

Cooperación Económica Europea, misma que fue fundada en el año 1948. 

Dicha organización realizó grandes aportes en lo relativo a la recuperación y al 

progreso de Europa ya que por medio de ella fue posible reorganizar la economía del 

continente. El evidente progreso que vivió dicha región a partir de la aplicación del Plan 

Marshall, así como de las acciones que en su momento fueron tomadas por la 

Organización para la Cooperación Económica Europea, provocó que surgiera de este ente 
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la OCDE. Esta última viene a remplazar la OCEE, buscando una cooperación mucho más 

amplia, en donde no solamente esté presente el crecimiento de sus economías, sino que 

también se brinde ayuda a los países que están en vías de desarrollo.  

Por otra parte, a partir de lo que la OCDE ofrece, esta se puede entender como 

aquel foro en el que:  

"(…) los gobiernos pueden trabajar juntos para compartir experiencias y 

buscar soluciones a problemas comunes. Trabajamos con los gobiernos para 

entender lo que impulsa el cambio económico, social y ambiental. Medimos 

la productividad y los flujos globales de comercio e inversión. Analizamos y 

comparamos los datos para predecir las tendencias futuras. Establecemos 

normas internacionales sobre una amplia gama de cosas, desde la 

agricultura y el impuesto a la seguridad de los productos químicos. También 

tenemos en cuenta los problemas que afectan directamente a la vida diaria 

de todos (…)”25 

Se puede determinar a partir de lo anterior, que la OCDE en su afán de que un 

Estado progrese económicamente, ofrece herramientas que no solo se limitan al aspecto 

económico, sino que también se enfoca en todos aquellos problemas que están afectando 

a las sociedades. Es debido a lo mencionado, que la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico cuenta con un lema que va enfocado en el crecimiento integral de 

los Estados, dicho lema menciona: “Mejores políticas para una vida mejor”.  Grosso modo, 

dicho eslogan brinda una idea sobre las metas y los objetivos que busca la organización, 

donde el bienestar y el desarrollo en general de los países es la prioridad.  

                                                                 
25 Ci ta en idioma original: “The OECD provides a forum in which governments can work together to share experiences and 
seek solutions to common problems. We work with governments to understand what drives economic, social and 

environmental change. We measure productivity and global flows of trade and investment. We analyse and compare 
data to predict future trends. We set international standards on a wide range of things, from agriculture and tax to the 
safety of chemicals. We also look at issues that directly affect everyone’s daily life” OECD, The Organisation for economic 
Co-operation and development (OECD), 2015, http://www.oecd.org/about/, consultado el  15 de abril del  2015.  
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La OCDE entonces viene a ser un organismo que vela por el mejoramiento de las 

economías y así mejorar el bienestar de cada Estado, tanto en lo económico como en lo 

social. Precisamente así lo señala la misma Organización: 

 “La OCDE ayuda a los gobiernos a promover la prosperidad y a combatir la 

pobreza a través del crecimiento económico, la estabilidad financiera, el 

comercio y la inversión, la tecnología, la innovación, el estímulo empresarial 

y la cooperación para el desarrollo. Procura que se tomen en cuenta las 

implicaciones ambientales del desarrollo social y económico. Otros objetivos 

incluyen la creación de empleos para todos y la equidad social, así como 

lograr una gobernanza transparente y efectiva.”26 

En este sentido, la OCDE establece una serie de instrumentos que llevan a mejorar 

las políticas públicas de cada Estado. Esto es gracias a que ofrece estadísticas y 

parámetros en diversos temas con el fin de que se alcance el objetivo principal de la 

Organización. Además, sirve de foro para compartir experiencias que han vivido los 

diferentes países en diversas áreas y por medio de la presión que de una u otra manera 

ejercen los Estados, llegar a establecer un orden internacional. Es decir, se define las 

reglas de juego en diversos campos como lo son por ejemplo: el empleo, la educación, el 

ambiente, el comercio y demás. 

La OCDE cuenta con una serie de objetivos, los cuales se encuentran, 

principalmente relacionados con el campo económico, pero tal y como se ha venido 

mencionando, se destinan también a otros aspectos.  

 

                                                                 
26 OCDE, La OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos , Publicaciones de la OCDE, 
http://www.oecd.org/centrodemexico/46440894.pdf, consultado el  27 de abril de 2015. 
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Dichos objetivos están establecidos en la Convención de la OCDE los cuales están 

dirigidos a lo siguiente:  

 A lograr el mayor crecimiento sostenible posible de la economía y del 

empleo, y a aumentar el nivel de vida en los países miembros, 

manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo 

de la economía mundial; 

 A contribuir a una sana expansión económica tanto en los Estados 

miembros como en los no-miembros en vías de desarrollo económico; y  

 A contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base 

multilateral y no discriminatoria, de acuerdo con las obligaciones 

internacionales.27 

Como es posible observar, el enfoque que se tiene es económico, sin embargo, hay 

que considerar que un crecimiento económico sostenible generará desarrollo en general y 

requiere asimismo del desarrollo de otras áreas. La mejor forma para alcanzar el anhelado 

progreso es el trabajar en conjunto, pero para que esto suceda es imprescindible 

maximizar las capacidades y posibilidades de cada Estado.  

Es innegable, que si los Estados cuentan con una estructura eficiente, las relaciones 

entre ellos y demás actores internacionales económicos y sociales, van a llegar a ser 

fructíferas y su resultado será el bienestar en general. Así que, para que la prosperidad 

económica y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos de cada 

Estado sea posible, es conveniente no solo que se den acuerdos entre Estados y demás 

                                                                 
27OCDE, Convención de la OCDE, 14 de diciembre de 1960, París , Francia, 
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/convenciondelaocde.htm, consultado el 14 de abril del 2015. 
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entes, sino que también resulta primordial que la estructura de cada Estado pueda llegar a 

ofrecer seguridad, confianza y transparencia a dichos actores. 

Para que todo lo anterior sea viable, la OCDE toma ciertos temas que son de 

interés mundial y realiza investigaciones y análisis de estas situaciones particulares y 

complejas que se están dando. Además, el campo de acción de la OCDE abarca 14 áreas, 

entre las cuales se encuentran: administración pública y desarrollo territorial, asuntos 

financieros y empresariales, ciencia, tecnología e industria, economía, empleo y cohesión 

social, medio ambiente, temas fiscales, educación28, entre otros. Se debe mencionar que 

en las únicas áreas en las cuales no hay intervención por parte de este organismo es en lo 

relativo a la cultura y al campo militar o de defensa nacional.  

La labor de la OCDE va enfocada sobre todo a llenar vacíos y dotar de herramientas 

a cada Estado, para que las políticas públicas afecten de manera directa a los sectores a 

los cuales se direccionaron originalmente, así se impulsa un gobierno eficiente que 

contribuya al progreso. Tomando en cuenta estos propósitos, es que la OCDE además de 

realizar los estudios de cada Estado en un tema en particular, viene a brindar ayuda para 

que la estructura jurídica de los mismos esté acorde con la realidad y sea conforme con los 

intereses actuales de la sociedad mundial. No se puede dejar de lado que, la OCDE es un 

ente emisor de derecho y que mediante algunas resoluciones va a dar su criterio; lo cual 

que en algunos casos será vinculante para los Estados, tema que será tratado más 

adelante, pero que refleja una pérdida parcial de soberanía por parte de cada Estado.  

La estructura orgánica de la OCDE está compuesta por un consejo, comités y el 

secretariado, es por medio de ellos que resulta posible la realización del trabajo de este 

foro internacional.  

                                                                 
28 OCDE, El trabajo de la OCDE,  http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/el trabajodelaocde.htm#economia, 
consultado el 17 de abril del año 2015.  
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De manera general se pueden visualizar sus funciones del siguiente modo: 

El consejo está conformado por un representante de cada Estado y un 

representante de la UE, entre sus funciones se encuentra el supervisar la organización: su 

presupuesto, su labor. Además es quien aprueba las decisiones que son tomadas en los 

diversos temas que trabaja la OCDE, como también las recomendaciones, dichas 

decisiones deben ser tomadas por unanimidad.  

Los comités están conformados por representantes de cada país miembro, 

dedicados al área específica que esté acorde con el comité en el cual se trabaja. Estos 

comités se encargan de proponer políticas, así como también de enfocarse en diferentes 

problemas que tienen en común los diferentes países, además juega un rol principal en el 

proceso de incorporación a la organización. 

El secretariado, se encarga de recopilar la información de cada país miembro 

analizándola y comparándola. Además que da propuestas sobre temas que han sido 

examinados por este órgano, material que va a ser utilizado por los comités como por el 

consejo en su actividad habitual.  
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El siguiente diagrama29 que fue tomado de la Revista Costarricense de Política 

Exterior XII resume claramente la labor de cada órgano de la Organización: 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, la organización con el fin de que se lleguen a alcanzar los objetivos 

propuestos, trabaja en conjunto con otros organismos internacionales, reforzando de esta 

manera las labores que realiza. Sobre lo cual se ahondará más adelante. 

Tanto a lo interno de la Organización como fuera de ella, el trabajo en conjunto 

siempre será la clave para que se llegue a dar ese pretendido progreso. A nivel interno, 

                                                                 
29 FONSECA RAMÍREZ Walter, Algunas Consideraciones sobre el Ingreso de Costa Rica a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) , San José, Revis ta  Costarricense de Pol ítica  Exterior XII  No.2 set 2012, 
p.72. 
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por ejemplo, se puede mencionar que a partir de las contribuciones que se obtienen de 

cada uno de los países miembros, además considerando los distintos estudios y 

parámetros, es que resultan resoluciones, recomendaciones, acuerdos y demás normas 

jurídicas que vienen a constituirse en instrumentos que llevarán al mejoramiento de la 

economía. 

Es por todo lo anterior que los países muestran un gran interés y realizan grandes 

esfuerzos con el fin de ingresar a la OCDE, tal y como lo está efectuando el Estado 

costarricense en la actualidad. Los Estados interesados deben iniciar un proceso largo y 

riguroso con el fin de poder ser parte de la Organización, el cual también es imprescindible 

estudiar, para obtener un conocimiento amplio de la OCDE, así como también el camino 

que está recorriendo el Estado Costarricense para poder convertirse en miembro de esta, 

el cual abarca más de 5 años en acciones tendientes a la incorporación. 

Sección ll: Incorporación a la OCDE 

a) Proceso de ingreso   

La OCDE dejó de visualizarse como un organismo internacional económico 

exclusivo. En un inicio, los países que conformaban este ente internacional, eran 

únicamente aquellos que contaban con altos niveles de ingresos. Empero, debido a las 

crisis económicas que han afectado las distintas economías, existen países miembros que 

no cuentan con un PIB tan elevado como otros integrantes de la Organización.  

Se debe de traer a colación que en los últimos tiempos se ha visto una creciente 

importancia de economías como la de Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica, las cuales se 

unieron en un bloque económico llamado BRICS. Estas economías emergentes, que se 

mencionaban anteriormente cuentan ahora con gran atractivo ya que son estas las que 
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impulsan en mayor medida el crecimiento económico, debido a que se han logrado 

incorporar a nivel comercial y financiero con relativo éxito; además  

“(…) con el cambio de siglo el panorama ha cambiado radicalmente, dado 

que a partir del año 2000 las economías emergentes se han consolidado 

como la zona más dinámica de crecimiento del mundo, al tiempo que el 

ritmo de ascenso de su población disminuyó, registrándose, por tanto, 

sustanciales aumentos del PIB per cápita ―que se han traducido en 

mayores niveles de vida―, que se ha ido acercando a los de los países más 

avanzados.”30 

En aras de no perder la influencia a nivel internacional que logró alcanzar la 

Organización y ante la anterior situación, se ha dado una apertura de esta , lo anterior 

como muestra de una tendencia inclusiva que está adoptando la OCDE. Si se dan más 

incorporaciones en la Organización, se tiene como resultado el hecho de que se produzca 

mayor legitimación de las decisiones que son tomadas por esta, dándole dinamismo en su 

totalidad. Por lo que esta se va a seguir visualizando como una organización económica 

importante a nivel internacional, que es el objetivo de este foro. 

A partir del año 2007, se instauró un procedimiento general para que los Estados 

se incorporaran a la OCDE. Así se empezó a tener conversaciones con países como: Chile, 

Eslovenia, Estonia, Israel y Rusia para que se incorporaran al organismo. Además, en es e 

mismo año 2007, también se intentó fortalecer los lazos, mediante un Compromiso 

Reforzado, con las economías emergentes de Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica, 

(BRICS) ante un eventual ingreso en el futuro. Estos países que conforman los BRICS, 

buscan, como economías emergentes que se les dé un mayor reconocimiento para de ese 

                                                                 
30

 CARRASCO Carmen, et al., El creciente peso de las economías emergentes en la economía y gobernanza mundiales. Los 
países BRIC, Documentos  Ocasionales de Banco de España, Eurosistema, N.º 1101, 2011, 
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/11/Fich/do
1101.pdf, consultado el 1 de mayo del  2015.  
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modo poder participar más activamente en los distintos organismos internacionales, por 

otra parte buscan que existan más polos de poder en el ámbito internacional y que no 

solo los mismos países establezcan el orden internacional. De esta manera  

“(…) los países del BRIC comenzaron a querer incidir dentro de las reuniones 

de los grandes jugadores en la economía global. Sin embargo, cabe destacar 

que hasta el momento no han logrado influenciar sustancialmente las 

decisiones de foros internacionales (sí en el caso de China).”31 

Una de las razones principales, por las que no han logrado influenciar en gran 

medida en los organismos internacionales, es el hecho de ser países que no cuentan con 

muchos factores en común. Si bien, sus economías fluyen relativamente bien, con grandes 

posibilidades en llegar a convertirse en potencias económicas en un futuro, en el 

momento preciso de comportarse como bloque no pueden luchar por los mismos 

objetivos. Esto debido a que sus diferencias sociales, políticas y culturales, en algunos 

casos, los obligan a conducirse no necesariamente hacia una misma dirección. Además 

existen algunos antecedentes en cuestiones de disputas, entre China e India, que les 

dificulta más la unificación de los objetivos del bloque. 

Sin embargo, debido al progresivo crecimiento económico de estos países que 

conforman el mencionado bloque, no se puede dejar de lado la importancia que puedan 

adquirir a nivel económico internacional en un futuro. De ahí las acciones que ha tomado 

la OCDE, por incluir nuevos Estados en su organismo y así no perder la gran influencia que 

han adquirido. 

                                                                 
31

 DOBRUSIN Bruno, Informe de Coyuntura N° 2 Los BRIC. ¿Ingenio de marketing o nueva arquitectura económica?, 
Secretaría  de Relaciones  Internacionales, Central  de Trabajadores  de la  Argentina, Noviembre 2011, 
http://www.ctainternacionales.org/wp-content/uploads/2011/12/Informe-Coyuntura-BRICS2.pdf, consultado el 31 de 
mayo de 2015. 
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No obstante, no porque se haya dado una mayor apertura de la Organización para 

futuras adhesiones, significa que el procedimiento para que estas se den no sea complejo. 

Para llegar a formar parte de este foro internacional se debe de atravesar por un sinuoso 

camino, que implica mucho trabajo por parte de los Estados que manifiestan su interés en 

llegar a formar parte.  

A pesar de lo anterior, el procedimiento, se debe de adaptar al caso particular de 

cada Estado, considerando las distintas capacidades y virtudes con las que se cuenta en 

cada país. De esta forma se manifiesta la objetividad, caracterís tica y requisito primordial 

con el que se debe de cumplir el procedimiento de adhesión; lo cual es beneficioso, 

debido a que de esta forma, pueda existir una concordancia con la realidad que se vive en 

cada uno de los países que quieren convertirse en un Estado miembro de la Organización. 

 En este mismo sentido, se mencionan las características necesarias con las que 

debe cumplir el procedimiento:  

“Por un lado, es importante que sea dinámico y lo suficientemente flexible 

para adaptarse a los diferentes países y situaciones. Por otro lado, la 

Organización debe mantener en todas las circunstancias, la integridad y la 

objetividad del proceso de adhesión y su tradición de altos estándares de 

membresía.”32 

Es debido a esa mencionada flexibilidad, que no existe una lista taxativa de 

requisitos formales para poder incorporarse a este foro internacional. El único requisito 

                                                                 
32 Ci ta  en idioma original: “On the one hand, it  is important that it be dynamic and flexible enough to adapt to different 
countries and to evolving situations and circumstances. On the other hand, the Organization must maintain in all 
circumstances the integrity and objectivity of the accession process and its tradition of high standards for membership.” 
Sesión N° 1155 del  Consejo de la  Organización para  la  Cooperación y el  Desarrollo Económico, A General  Procedure For 

Future Accessions , Mayo 2007, 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=C%282007%2931/Final, 
p.2, consultado el 24 de abril  del 2015. 
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que existe es el que se encuentra establecido en la Convención de la OCDE en su artículo 

16, que señala:  

“El Consejo podrá decidir invitar a cualquier gobierno que esté preparado 

para asumir las obligaciones de miembro, a adherirse a la presente 

Convención. Esta decisión debe ser tomada por unanimidad. (…)”33  

Es preciso rescatar dos aspectos del mencionado numeral; en primer lugar se 

puede visualizar, en principio, la necesidad de que el Consejo de manera unánime tome la 

decisión de invitar a un Estado a ser miembro del organismo. Actualmente son pocas las 

organizaciones internacionales que cuentan con este sistema.  

Sin embargo, a pesar de la poca popularidad del mismo, cuenta con dos grandes 

ventajas: el asegurar el principio de la igualdad formal que existe entre los diferentes 

Estados, sin mirar su poder económico, o el monto de las cuotas de financiamiento para 

con la organización. Otro de los beneficios de la regla de la unanimidad es que ningún 

Estado tendrá que sufrir la imposición de una decisión en el caso que se encontrara en 

oposición, contrario a lo que sucede en otros sistemas de votación como el de mayoría 34 o 

en el sistema ponderado35.  

No obstante, este sistema de unanimidad frena el progreso de las decisiones de la 

Organización, debido a la dificultad que se pudiera dar un mutuo acuerdo de todos los 

                                                                 
33

 OCDE, Convención de la OCDE, Op. Ci t. 
34ZAMORA Stephen, Sistemas de votación en las Organizaciones internacionales , 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/375/7.pdf, consultado el 1 de junio de 2015, menciona con respecto a  este 

sistema de votación que “El uso de las mayorías (…) puede asimismo asegurar que los miembros con el menor número de 
votos puedan impedir que se tomen decisiones, tales como enmiendas a los artículos, las cuales son fundamentales para 
su participación en la organización.” Por lo que este sistema le da  mayor dinamismo a la organización. 
35 Randolph L. en The Fundamental Laws of Governmental Organizations , 1971, p.121. mencionado por ZAMORA 

Stephen, Ibídem. Menciona con respecto al sistema de votación ponderado “facilita el funcionamiento de dichas 
organizaciones, ya que los intereses y las responsabilidades de los miembros no se comparten en forma igual; por lo 
tanto, los miembros con mayores obligaciones cuentan con mayor número de oportunidades para proteger s us 
intereses”, por lo que se puede visualizar que depende meramente de las particularidades  de cada Estado. 
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Estados, en algunas situaciones delicadas. Así se han expresado, con respecto a la 

anterior:  

“Pero aquí reside igualmente su principal lastre, el veto de facto que tiene 

cada Estado miembro y el bloqueo del proceso decisorio que su ejercicio 

puede implicar. Esto explica que la mayoría de Organizaciones que 

mantienen la unanimidad en sus tratados constitutivos modere su efecto 

paralizador –advertido en el mismo tratado o deducido de su práctica 

establecida impidiendo que la abstención impida la decisión. Lo normal en 

este caso es que los efectos vinculantes del acto –si los tiene- se 

circunscriban a quienes votaron a favor (principio de unanimidad 

fraccionada)”36 

El principio de la unanimidad fraccionada se refleja, de dos maneras en el acto 

constitutivo de la OCDE pues se indica que existe la posibilidad de tomar decisiones en 

ciertos casos especiales, aunque no se dé el mutuo acuerdo y por otro lado se indica que 

un Estado se pueden abstener de votar y no por ello la decisión tomada se convierte en 

nula, solo que a ese Estado no le será aplicable el objeto del voto. Es de esta manera que 

se indica lo anterior en la Convención:  

“Artículo VI 

1. Las decisiones se toman y las recomendaciones se hacen por acuerdo 

mutuo de todos los miembros, salvo que la Organización decida por 

unanimidad otra cosa para casos especiales.  

                                                                 

36 Aula  Senior De La  Universidad De Murcia , Las Organizaciones internacionales, p. 15, 
http://www.um.es/aulademayores/docs -cmsweb/tema_2.organizaciones_internacionales ._doc.pdf, consultado el  23 de 
mayo del  2015. 
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2. Cada miembro dispone de un voto. Si un miembro se abstiene de votar una 

decisión o una recomendación, tal abstención no será obstáculo para la 

validez de dicha decisión o recomendación, que será aplicable a los demás 

miembros, pero no al miembro que se abstiene.”37 

Continuando con el proceso de incorporación a la organización se ha dicho que el 

Estado debe de estar preparado, esto quiere decir que se encuentre en la capacidad para 

asumir con eficiencia todos los compromisos y obligaciones que se les exigen a todos los 

Estados. Esas obligaciones y compromisos se encuentran plasmados en la Convención de 

la OCDE, los tres primeros artículos de dicho instrumento normativo los señalan. 

 Para cumplir con los objetivos de la organización, que ya han sido mencionados 

anteriormente y se establecen en el artículo primero de la Convención de la OCDE, los 

Estados se comprometen a trabajar ya sea de manera individual o conjunta para 

alcanzarlos. 

Si se analiza el artículo 238 de dicha convención, se puede expresar lo siguiente:   

 Que es ineludible el utilizar de modo eficiente los recursos económicos: esto se 

refiere a que se dé una reducción de los gastos que tiene el Estado, sin que se 

llegue a dar el fenómeno de la inoperancia por parte de las diferentes instancias 

públicas. Además de dar un uso más eficiente de los recursos con los que se 

cuenta, enfocándolos a aquellas escenarios de relevancia nacional. 

                                                                 
37

 OCDE, Convención de la OCDE. Op. Ci t. 
38 Convención de la OCDE: Artículo II: En la  persecución de esos  objetivos, los  miembros  convienen que tanto en forma 
individual, como conjunta: a) promoverán la utilización eficiente de sus  recursos  económicos ; b) en el  terreno científico 

y técnico, promoverán el  desarrollo de sus  recursos , fomentarán la investigación y favorecerán la formaci ón profesional; 
c) perseguirán pol íticas diseñadas  para lograr el  crecimiento económico y la es tabilidad financiera  interna y externa y 
para  evi tar que aparezcan situaciones que pudieran poner en peligro su Economía o la de otros pa íses; d) continuarán 
los  esfuerzos  por reducir o suprimir los  obstáculos  a  los  intercambios  de bienes  y de servicios y a  los  pagos  corrientes  y 

por mantener y extender la liberalización de los movimientos de capital; e) contribuirán al desarrollo económico tanto 
de los  pa íses miembros  como de los  no miembros  en vías  de desarrollo económico, a  través  de los  medios  apropiados, 
en particular a  través  de la  afluencia  de capitales  a  esos  pa íses, considerando la  importancia  que tiene para sus 
economías  la asistencia técnica  y el  asegura r una ampliación de los mercados ofrecidos a  sus productos de exportación.  
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 Que se debe de fomentar la investigación; es innegable que un Estado que invierte 

en educación y en la formación de personal tanto en el área técnica como en la 

profesional, está invirtiendo en el progreso económico para un futuro. Ya que 

además del crecimiento económico de los distintos actores, se logra la creación de 

mayor cantidad de fuentes de empleo. Así, promover la investigación dará más 

herramientas para la puesta en práctica de todos aquellos conocimientos que han 

sido adquiridos. 

 Que se debe ser previsores de situaciones que podrían llegar a afectar en un futuro 

la economía del país. Es elemental que los Estados tengan en cuenta que al 

perseguir el crecimiento económico, es preciso no solo cuidar la parte económica o 

financiera; es vital que no se descuiden aspectos como el medio ambiente y el 

factor humano (derechos laborales por ejemplo). Para evitar cualquier eventual 

colapso; así se logra el crecimiento económico sostenible. Asimismo el deber de 

trabajar para que las finanzas del país sean estables, es un compromiso que deben 

de tomar para poder llegar a ser miembro de la OCDE. 

 Que debe darse una integración y cooperación internacional en el campo del 

comercio. En los últimos tiempos se ha estado dando una proliferación de las 

relaciones comerciales y es a causa de esta realidad que resulta obligatorio agilizar 

el comercio, eliminando aquellas barreras que lleguen a entorpecerlo. Además, la 

transparencia en las acciones que toma cada Estado, es vital para que exista 

seguridad jurídica y se pueda dar esa integración y cooperación internacional; de 

esta forma las economías pueden fluir de manera más ágil, dándose el crecimiento 

económico esperado.   

Ahora bien, considerando los compromisos a los que se obligan los Estados que 

llegan a ser miembros de la OCDE, deben además de comprometerse a cooperar con los 
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demás miembros para que sea posible el intercambio de información. Con el fin de que se 

pueda llegar a afrontar de modo más eficiente el panorama que se vive actualmente 

alrededor del mundo. De esta forma se puede apreciar el valioso trabajo realizado por 

parte de la Secretaría como de los distintos comités de fondo de la organización. 

Antes de comenzar a plantear lo relativo al procedimiento general para las futuras 

incorporaciones de los Estados interesados, es esencial recordar que para cada Estado 

existirán requisitos de diferente índole para su incorporación. La razón de este hecho 

radica, en que puede darse el caso de que un Estado necesite reforzar en mayor medida la 

normativa concerniente al empleo o al consumidor, mientras que otros Estados requieran 

mejorar su estructura jurídica en cuestiones de gobernanza pública, etc. Si se toma en 

consideración, por ejemplo, las diferencias que pueden existir entre diferentes Estados, no 

sería lógico que exista un mismo procedimiento para realidades totalmente diferentes, de 

ahí lo esencial de que se adapte al caso particular, para poder alcanzar los objetivos. 

 Además de la capacidad de poder asumir las obligaciones y compromisos que se 

mencionaron anterioridad, no existe ningún otro requisito a nivel procedimental, que 

obstaculice la incorporación de un Estado. A pesar de ello, no se puede dejar de lado la 

complejidad y lo extenso del proceso para llegar a ser miembro. Debido a que este 

proceso de incorporación viene a servir como instrumento que demanda la existencia de 

convergencia en la estructura jurídica de cada Estado, tanto de los miembros como de los 

Estados que pretenden llegar a serlo. Es decir, cuando un Estado se postula y expresa su 

interés de contar con una membresía para estar dentro de este organismo, debe de 

comprometerse a aceptar ciertas normas jurídicas, instrumentos y puntos de referencia 

de este foro, llegándose a homogenizar en cierta medida las normas y valores que rigen 

diversos campos de interés internacional. 

Entrando de lleno en el procedimiento general de incorporación, antes de que se 

llegue a dar la invitación formal para el proceso de adhesión, se realizan trabajos en 
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conjunto con el  país que ha manifestado su interés en ser miembro de la Organización. 

Entre esas labores que son realizadas, debe demostrarse que el Estado posee un interés 

real en formar parte; por lo que la participación en los comités y grupos de trabajo, es una 

clara demostración de dicho interés y voluntad con la que cuenta. Además de que esta 

participación se puede ver como el medio donde se da el intercambio de información o 

posiciones que tienen los Estados sobre un tema en particular.  

La realización de las sesiones de dichos comités o grupos de trabajo se constituye 

en un mecanismo que ayuda en la transformación jurídica interna del Estado. Existen 

diferentes grados de participación por parte de los Estados en los órganos antes 

mencionados: como invitado, como participante y como asociado, independientemente 

del modo mediante el cual se da la intervención, esta trae consigo beneficios al país. A 

continuación se detalla en qué consisten los distintos modos de participación:  

“El estatus de invitado permite a los países participar de eventos 

específicos, previa invitación del órgano. Los países con estatus 

de participante pueden participar de manera activa en todas las reuniones 

de un órgano de la OCDE por un periodo específico y sujeto a una revisión 

bianual. Para obtener el estatus de asociado, los países deben demostrar su 

compromiso con los objetivos del órgano, así como proveer información 

estadística y la adopción de instrumentos legales asociados a la temática 

del órgano.”39 

Otra de las etapas que se llevan a cabo en esta fase previa a la invitación formal 

por parte de la Organización, es la realización de estudios o de evaluaciones, realizadas 

por esta. Estos estudios son de gran ayuda ya que brindan una mayor claridad de la 

realidad actual y definen con mayor precisión los retos que el Estado debe asumir, 

                                                                 
39 Ministerio de Comercio Exterior de Costa  Rica , Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 
http://www.comex.go.cr/OCDE/index.aspx, consultado el  1 de mayo del  2015. 
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mencionando siempre ciertas recomendaciones y medidas para el mejoramiento de la 

gestión.   

Otro aspecto fundamental, para que el acercamiento a la Organización se 

consolide y la invitación formal del proceso de adhesión se dé, va enfocado en la 

suscripción de instrumentos legales. Resulta de gran importancia, debido a que suscribir 

estos instrumentos de naturaleza jurídica podría ser considerado otro requisito 

indispensable para la incorporación al organismo.  

La OCDE como organismo internacional cuenta con un “patrimonio legal” también 

llamado acquis, dicho patrimonio debe de ser suscrito por aquellos países candidatos a ser 

miembro, este podría ser definido como:  

“La OCDE ha definido el acquis como el conjunto de instrumentos legales de 

la Organización, que no solo incluyen las decisiones y recomendaciones 

aprobadas por el consejo sino también instrumentos internos, como las 

resoluciones del consejo, y externos, como las declaraciones ministeriales, 

entre otras.”40 

La idea de suscribir este acquis o patrimonio legal, consiste en que cada Estado 

adecúe la legislación que lo rige internamente a estos instrumentos emanados por la 

OCDE, abarca tanto los instrumentos, como estándares y puntos de referencia. Así es, 

como se mencionó con anterioridad, para que los Estados vayan homogenizando, de 

manera progresiva, tanto su estructura jurídica como los valores que los dirigen; 

determinando así el grado de compatibilidad para alcanzar de forma conjunta las metas 

planteadas. 

                                                                 
40 SÁEZ Raúl , La OCDE y el ingreso de Chile, Instituto de Estudios Internacionales , Universidad de Chile, 2010, p.98, 
http://revis taurbanismo.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/12670/12959, consultado el  24 de abril del  2015. 
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Una vez abarcados estos actos, que no solo llevan a un Estado a un acercamiento 

con esta organización, sino que también los acerca al desarrollo que todo país anhela, es 

realizada una reunión ministerial de la OCDE. En ella se determina, de manera unánime 

por sus miembros, si invitan o no a un Estado que se ha estado aproximando a la 

Organización y se analiza si los actos tendientes a la adhesión, son suficientes para 

considerarlo merecedor de la propuesta para la incorporación. Una vez realizada la 

invitación, el Secretario General se encargará de elaborar una hoja de ruta, la cual debe de 

ajustarse al Estado candidato, considerando las características del mismo. Se debe tener 

en cuenta, que esa hoja de ruta que se le realiza a un Estado nunca va a ser igual a otra 

porque debe de basarse en cada una de las capacidades, virtudes, debilidad, insuficiencias 

y demás aspectos básicos que se manifiestan en un Estado. 

A pesar de lo anterior, generalmente toda hoja de ruta contendrá en principio los 

siguientes elementos: 

- Una descripción general del proceso de adhesión previsto para el 

país en cuestión; 

- Una lista de los Comités a ser consultados; la lógica que sustenta la 

elección de los comités que participan en el proceso; el nivel de consulta 

requerida y una breve descripción de cómo se llevaría a cabo el examen de 

cada Comisión; 

- Un calendario indicativo de las reuniones del Comité, tomando nota 

del hecho de que el calendario de los exámenes dependerá de la 

disponibilidad de la información necesaria y sobre los progresos realizados 

por el país en cuestión; 
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- Una lista de las zonas donde se invitó a la Secretaría a revisar 

directamente la posición del país en cuestión; 

- Una descripción de los pasos formales necesarios para concluir el  

proceso de adhesión; 

- Una indicación de la cantidad de recursos necesarios para el 

proceso de adhesión que debería en principio ser cubiertos por el país de 

que se trate ".”41 

 Esta hoja de ruta de adhesión, da paso a que los comités inicien con el proceso de 

evaluación de la posición del Estado candidato, con respecto a los instrumentos tanto de 

naturaleza jurídica como política de la OCDE. Como se puede apreciar, los comités juegan 

un papel de mucha trascendencia ya que estos son quienes realizan un estudio de la 

normativa y de las políticas públicas y están al pendiente de la realidad de cada país, en 

los diferentes campos. Al final de su evaluación realiza un dictamen que será enviado al 

Consejo, con los puntos donde hubo y donde no hubo acuerdo sobre aquello que haya 

sido discutido.  

 Se debe de aclarar un aspecto trascendente ya que se habla de las opiniones que 

realizan los comités y de todo el trabajo que en ellos se realiza; sin embargo, puede darse 

el caso que no se requiera que un comité se ocupe de manera tan detallada en el país 

candidato, pero se desea su opinión. Cuando surge un caso como el anterior lo que se 

                                                                 
41 Ci ta  en idioma  original: “- a general description of the accession process envisaged for the country concerned;- a list of 

the Committees to be consulted; the rationale underpinning the choice of committees involved in the process; the level of 
consultation required and a short description of how the examination would be carried out in each Committee - an 
indicative schedule of Committee meetings, taking note of the fact that the timing of the examinations will depend on 
the availability of the required information and on the progress made by the country in question;- a list of areas where 

the Secretariat will be invited to review directly the position of the country concerned; - a description of the formal steps 
required to conclude the accession process; - an indication of the amount of resources required for the accession process 
which should in principle be covered by the  country concerned.  " Sesión N° 1155 del  Consejo de la  Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, Op. Cit. 
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hace es únicamente consultar al presidente del comité, sobre el tema en específico, sin 

que esto signifique que el comité sea visto como un comité técnico.  

Ahora bien, en el mismo procedimiento establece que el Consejo, en cualquier 

punto del proceso, puede conversar con los representantes del país candidato y pedir 

aclaraciones. Esta situación se podría dar en casos donde se consulta sobre alguna 

posición que tenga un Estado referente a algún tema sobresaliente, máxime si hay algún 

tipo de divergencia con respecto a esos argumentos que son catalogados como básicos 

para la Organización. De este modo se tiene la oportunidad para llegar a conciliar 

inclinaciones o criterios.  

 Con posterioridad a la emisión de la hoja de ruta, una vez que esta sea aprobada 

por el Consejo y se den las sesiones en cada comité, el Secretario General de la OCDE 

tiene la tarea de informar al Consejo regularmente, sobre los avances que está teniendo el 

país candidato a la incorporación. Es por lo anterior, que se puede observar la labor tan 

valiosa que tiene el secretario general en el proceso de incorporación, además que tiene 

la función de brindar información sobre el país en cuestión  al comité o comités que así lo 

requiera. Después de finalizar todas las sesiones y de que se haya logrado ajustar todos los 

temas enviados a estudio, se discutirá sobre la incorporación del candidato. Se puede 

visualizar que en este proceso de adhesión, la objetividad es una característica vital ya que 

se da un estudio detallado y minucioso sobre las consideraciones de cada evaluación 

realizada. 

Hay que tener en cuenta, que en este proceso no solo se analiza la parte jurídica, 

sino que también el aspecto político, sin embargo, para esta investigación, 

principalmente, será considerado todo aquello que tenga alcance a nivel legal. Pese a lo 

anterior, cuestiones como democracia y políticas en general, son temas que deben ser 

tratados con mucha delicadeza. 
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Como un último punto de este proceso de adhesión, tal y como lo menciona el 

Procedimiento general para futuras incorporaciones a la OCDE, se debe mencionar que 

existen órganos en la Organización, los cuales son considerados especiales, debido a que 

para poder ser miembro de ellos se debe cumplir con ciertos criterios especiales. Entre 

estos se encuentra la Agencia de Energía Internacional, la Agencia de la OCDE de Energía 

Nuclear (NEA) y el Comité de Ayuda al Desarrollo; cuando se está llevando a cabo este 

proceso de adhesión, se consulta e invita al país candidato para que exprese si existe 

intención de pertenecer a alguno de ellos ya que son actividades que se pueden 

considerar opcionales de la organización. 

 Por último, el pertenecer a la OCDE y el recibir los beneficios que se llegan a 

adquirir no es gratuito para ningún Estado. Debido a que esta organización trabaja con un 

presupuesto que proviene de cada país miembro, “El financiamiento proviene de la 

contribución anual de sus miembros. El Consejo fija las cuotas con base en el producto 

nacional bruto, la población y el tipo de cambio de cada país.”42 Por lo que economías más 

grandes como la de Estados Unidos de Norteamérica o Japón, llegan a dar una mayor 

cantidad de dinero para financiar a la organización: además de las contribuciones que los 

Estados están obligados a dar, los Estados miembros también pueden llegar a hacer 

contribuciones voluntarias a la organización.  

La OCDE tiene un presupuesto que ronda aproximadamente los 357 millones de 

euros (presupuesto determinado para el año 2014), según la página oficial de la 

Organización y es el Consejo que determinará como se administrará y programará para las 

distintas actividades que aquí se llevan a cabo. Hay que considerar que tanto la cantidad 

del presupuesto como su método de trabajo, son determinadas por los países miembros 

sobre la base de dos años. 

                                                                 
42FLORES Víctor, El ingreso de México a la OCDE, p.519, 
http://revis tas .bancomext.gob.mx/rce/magazines/360/22/RCE16.pdf, consultado el 4 de mayo de 2015. 
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Ahora bien, para establecer la forma en cómo se realizan esas contribuciones hay 

que considerar que la organización tiene una división de órganos, los de la Parte I y los de 

la Parte II.  

Se encuentran estructurados de esta manera: 

“Los órganos Parte I son aquellos en los cuales participan todos los miembros 

de la OCDE y se accede a ellos por el mero hecho de ser miembro de la 

Organización. La participación en los órganos o programas Parte II es 

opcional. No todos los países de la OCDE son miembros de todos los órganos 

Parte II.”43 

Por lo que se puede apreciar, con respecto a los órganos de la Parte I, 

principalmente va a ser la mayoría de los grupos de trabajo, de los comités que se 

encargan del trabajo en general de la Organización y en la Parte II, van a ser aquellos 

órganos que ocupan de una membresía especial, tal y como fueron mencionados con 

anterioridad, donde se necesita cumplir ciertos criterios especiales. 

 Considerando solo los órganos de la Parte I, (ya que la carga del presupuesto de la 

organización se distribuye considerando la economía de cada Estado) es de esta manera 

como en el año 2014 se distribuye la carga del presupuesto, entre los diferentes países 

que conforman el ente:  

Member Countries  % Contribution 

United States  21.20  

Japan 12.86  

                                                                 
43 SÁEZ Raúl , Op. ci t., pág. 97. 
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Germany 7.61 

France  5.73 

United Kingdom 5.24 

Italy 4.51 

Canada 3.89 

Spain 3.26 

Australia  3.07 

Korea 2.63 

Mexico 2.63 

Netherlands 2.12 

Switzerland 1.92 

Turkey 1.64 

Belgium 1.52 

Norway 1.50 

Sweden 1.50 

Chile 1.43 

Estonia 1.43 



48 
 

 

Israel 1.43 

Slovenia 1.43 

Poland 1.38 

Austria 1.31 

Denmark 1.17 

Greece 1.05 

Finland 1.02 

Portugal 0.94 

Czech Republic 0.89 

Ireland 0.87 

New Zealand 0.82 

Hungary 0.74 

Slovak Republic 0.51 

Luxembourg 0.42 

Iceland 0.33 

Total of contributions 100.0 
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 Los anteriores datos fueron tomados de la página oficial de la OCDE.44 A partir de 

lo anterior, se desprende que Estados Unidos es quien aporta una mayor cantidad, siendo 

esta aproximadamente 75 millones de euros; por otra parte quien aporta menos es 

Islandia con solo 1 millón de euros. 

 Es posible observar que aunque el procedimiento de adhesión es distinto para 

cada país, la OCDE establece ciertas pautas que son aplicables a todos los procesos. La 

combinación de ambos, de los pasos establecidos por la Organización y los requisitos 

formales específicos para cada país, hace que el ingreso a la OCDE sea largo y complicado. 

Además del procedimiento formal examinado, se debe considerar que existen requisitos 

de fondo para ingresar a la OCDE. Pues hay distintos principios que la Organización toma 

en consideración para admitir el ingreso de un Estado, esos principios se ven reflejados en 

el perfil que comparten o deberían compartir los países miembros de la Organización.  

b) Perfil de los Estados miembros de la OCDE  

La OCDE es una organización en la cual el número de miembros es limitado, los 

cuales ingresan después de atravesar un riguroso proceso de aceptación, ya estudiado 

antes. Sin embargo, además de conocer esos aspectos procedimentales y de forma, 

también es indispensable analizar las particularidades de fondo que deben poseer los 

Estado para ser aceptados como miembros. Es decir, los principales criterios que toma en 

cuenta la Organización para la elección de los países que entran a formar parte de esta.  

La Organización agrupa en la actualidad a 34 países, los cuales deben compartir los 

mismos ideales ya que “para ser miembro, un país debe practicar los principios de la 

economía de mercado y ser una democracia pluralista.”45 Estos son entonces los únicos 

                                                                 
44

 OCDE, Member Countries' Budget Contributions for 2014,  http://www.oecd.org/about/budget/member-countries-
budget-contributions .htm, consultado el 1 de junio del 2015. 
  
45 OCDE, La OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos , Op. Ci t. 
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requisitos establecidos por la Organización, en cuanto a las características que deben 

poseer ineludiblemente los Estados; además de ello, en la realidad se manifiesta que estos 

países también comparten el poseer un alto nivel de desarrollo. Por ende, es pos ible 

establecer el perfil que deben cumplir los países para ser miembros de la OCDE, de tal 

forma conocer que requiere la Organización de un Estado y el porqué de ese 

requerimiento.  

Democracia pluralista 

La forma más común a la que se ha llegado en búsqueda de un gobierno 

democrático, es la de la democracia representativa. A través de la representación es que 

se ha desarrollado la democracia moderna, esta constituye la forma de gobierno en la cual 

los responsables de tomar las decisiones que afectan a la comunidad, son representantes 

elegidos para tal efecto. Lo cual significa que el pueblo como comunidad política no decide 

directamente sobre cuestiones relativas al gobierno; sino, que el mismo elige a un grupo o 

grupos de representantes, quienes en virtud de esa elección, van a tomar las decisiones 

vinculantes.  

“(…) la  democracia  debe  entenderse  como  un  principio  de  legitimidad,  

en  el  cual  la  noción  de  participación  viene  a  denominar  una  fuente  

de  autoridad  cuya  connotación  

reconocida es la del “gobierno del pueblo”; vale decir, que se trata de  una  

forma  de  organización  en  la  que  el  poder  no  puede  enraizarse  en  una  

auto‐investidura,  ni  tampoco  derivar  de  la  fuerza.”46 

 Ligado a la noción de democracia se encuentra la de pluralismo, precisamente la 

unión de ambas, como democracia pluralista, es el tipo de gobierno que le interesa a la 

                                                                 
46 GONZÁLEZ LÓPEZ Felipe, “La  Democracia  como concepto Sociopolítico”, Teoría política y gestión pública, Santiago, 
Chile, 2010, p.12, http://www.kas.de/wf/doc/kas_18846-1522-4-30.pdf?100223113841, consultado el  29 de abril del 
2015. 
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OCDE que tengan los Estados que la integran. El pluralismo implica “descubrir y entender 

que la disidencia, la diversidad de opiniones, el contraste, no son enemigos de un orden 

político-social”. 47 El pluralismo conlleva a la existencia de teorías, posiciones o creencias 

diversas y hasta contradictorias en una misma sociedad y la tolerancia que el Estado 

mantiene hacia estas.  

 “Las organizaciones y asociaciones que participan en política tienen como 

fin esencial tratar de influir en el poder político, específicamente buscan 

modificar, favorecer o frenar las políticas públicas que se vinculan con sus 

intereses. En términos más generales, funcionan como instituciones que 

median entre la sociedad y el Estado; ya sea que se les conciba en su 

carácter defensivo ante el poder del Estado o como mecanismos de enlace y 

comunicación”48 

 Dentro de la pluralidad organizaciones, las más influyentes son los partidos 

políticos, para lo cual es básico que existan diversos partidos; pero también existen 

organizaciones civiles y gubernamentales que tratan de influir en las decisiones públicas. 

Aunque no basta con ello, se requiere además que el Estado tolere la existencia de esos 

grupos y los mismos puedan manifestarse con el fin de que sus intereses sean notables 

para el gobierno. Por lo cual resulta imperioso que estos grupos cuenten un espacio para 

llevar a cabo sus acciones, de tal manera se pueda hacer efectiva la participación de los 

ciudadanos en los asuntos públicos.  

La OCDE ha manifestado que los principios de la democracia consisten en 

“elecciones libres y honestas, asambleas verdaderamente representativas, ejecutivos 

responsables de sus actos, instituciones públicas políticamente neutras, pluralismo y 

                                                                 
47

 Ibídem, p. 148. 
48 GARCÍA JURADO Roberto, “Las formas del  pluralismo”, Revista Estudios, Insti tuto Tecnológico Autónomo de México, 
2001, p.134, http://biblioteca.i tam.mx/estudios/60-89/64-65/RobertoGarciaJuradoLasformasde.pdf, consultado el 30 de 
abril del 2015. 
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respeto de los derechos humanos.” 49 Por lo tanto, establece que un país que sea miembro, 

o pretenda serlo, sea un Estado en el que sus representantes sean elegidos libre y 

democráticamente por los ciudadanos. Que sea un Estado con un gobierno legítimo, en 

virtud de la designación del pueblo; en donde los derechos fundamentales de los 

habitantes sean respetados y garantizados y en donde esos representantes cumplan la 

labor para la que fueron elegidos, que es perseguir el bienestar de la colectividad, el cual 

no puede darse si no es respetando los derechos de sus miembros. Además demanda que 

ese Estado permita una amplia participación de la comunidad, ya sea a través de 

diferentes partidos políticos o de organizaciones privadas, mediante las cuales los 

ciudadanos puedan hacerse escuchar y defender sus derechos e intereses.  

Para la OCDE la democracia se basa en la interacción que mantengan los gobiernos 

con los ciudadanos; esta interacción se lleva a cabo a través de diversas actividades, 

dentro de las cuales, la Organización le otorga especial importancia a la información, la 

consulta y la participación activa de los ciudadanos. Es decir, la información que las 

instituciones públicas les dirijan a los ciudadanos sobre las políticas públicas por elaborar y 

la consulta que se le realice a estos sobre dichas políticas. Con el fin de promover la 

participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas 

públicas. No obstante, la OCDE ha aclarado que 

“Los esfuerzos realizados por las instituciones públicas para informar,  

consultar e impulsar a los ciudadanos a participar en la elaboración de 

políticas no pueden reemplazar la democracia representativa y no buscan 

hacerlo. En realidad complementan y fortalecen la democracia en su 

totalidad.”50 

                                                                 
49

 OCDE, Participación ciudadana. Manual de la OCDE sobre información, consulta y participación en la elaboración de 
políticas públicas, p.18, http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0534691.pdf, consultado el  31 de mayo del 
2015. 
50 Ibídem, p.21. 
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En el mismo sentido la Organización ha señalado que uno de los pilares de la 

democracia es la existencia de un gobierno abierto y transparente ya que  

“Un gobierno "abierto" es transparente, accesible a cualquier persona, en 

cualquier momento y en cualquier lugar; y receptivo a nuevas ideas y 

demandas (...) la OCDE ha desarrollado una serie de instrumentos para 

ayudar a los gobiernos a garantizar que la apertura se traduzca en mejoras 

concretas en las actividades clave del gobierno. Instrumentos como los 

Principios para la Integridad en la contratación pública, las mejores 

prácticas para la transparencia presupuestaria y las Directrices para la 

gestión de conflictos de interés en el servicio público - no sólo ayudan a 

mitigar los riesgos de corrupción, sino también mejorar la eficiencia y en 

última instancia, contribuir a la confianza pública”51. 

 Con lo expresado por la OCDE y los instrumentos que ha emitido en esta materia, 

se demuestra su interés en que los ciudadanos tengan una relación muy cercana con sus 

gobiernos; con la finalidad de que esos gobiernos sean eficientes y respondan 

satisfactoriamente a las necesidades de los ciudadanos. Además, el interés de la 

Organización de que los países que la integran estén regidos por los principios 

democráticos, ha sido expuesto por ejemplo con su actuación en situaciones como lo 

ocurrido con el ingreso de Rusia.  

                                                                 
51 Ci ta  en idioma original : “An “open” government is transparent, accessible to anyone, anytime, anywhere; and 

responsive to new ideas and demands (…) the OECD has developed a range of instruments to help governments ensure 
that openness translates into concrete improvements in key activities of government. Instruments such as the Principles 
for Integrity in Public Procurement, the Best Practices for Budget Transparency, the Principles for Transparency and 
Integrity in Lobbying and the Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service -- not only help mitigate 

corruption risks but also improve efficiency and ultimately contribute to public trust.”  OCDE, Openness and Transparency 
- Pillars for Democracy, Trust and Progress, http://www.oecd.org/unitedstates/opennessandtransparency-
pillarsfordemocracytrustandprogress .htm, consultado el 31 de mayo del  2015. 
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La Organización manifestó en marzo del 2014 que sus miembros decidieron 

posponer las actividades relacionadas con el proceso de adhesión de Rusia. Aunque no 

indican el motivo, el hecho de que esta decisión se haya tomado posteriormente a que 

Rusia enviará tropas militares a la región de Crimea, debido al conflicto entre Rusia y 

Ucrania por dicha región; permite inferir que la decisión se debe a ese hecho. Esto aunado 

a que también manifestó que se acordó fortalecer la cooperación entre la OCDE y Ucrania. 

Es claro que esta decisión buscaba reflejar el ideal democrático que posee la OCDE ya que 

como se mencionó antes, un gobierno no puede llegar al poder a través de la fuerza.  

Acerca de esta situación, Canadá manifestó su apoyo a la decisión de suspender el 

proceso de ingreso de Rusia; el ministro de comercio internacional de este país expresó 

que: 

"Agresión militar del régimen de Putin y la ocupación ilegal de Ucrania 

amenazan la estabilidad y la seguridad de Europa Central y Oriental. Estas 

acciones contravienen claramente los principios absolutos y valores 

fundamentales que los miembros de la OCDE se han comprometido a 

respetar. De hecho, esas acciones se han convertido en una verdadera 

amenaza para la seguridad mundial. (...) Por desgracia, a causa de las 

recientes acciones de Rusia, los países representados en esta mesa han 

tomado colectivamente la decisión de posponer el proceso de adhesión de 

Rusia. (...) Por otra parte, Canadá no apoya su adhesión a la OCDE hasta 

que el régimen de Putin demuestre claramente su respeto a la soberanía y 

la integridad territorial de Ucrania”52 

                                                                 
52 Ci ta  en idioma original: “The Putin regime’s military aggression and illegal occupation of Ukraine threaten the stability 

and security of Central and Eastern Europe. Those actions clearly contravene the over-riding principles and fundamental 
values that OECD members have committed to uphold. Indeed, those actions have become a very real threat to global 
security. (…) Unfortunately, because of Russia’s recent actions, the countries represented at this table have collectively 
made the decision to postpone Russia’s accession process. (…) Furthermore, Canada will not support its accession to the 
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Es importante analizar las razones que tiene la OCDE para solicitar las 

características de la democracia pluralista en un Estado miembro. Dentro de esas razones 

se puede mencionar que, al tener la Organización objetivos no solo de desarrollo 

económico, sino también de bienestar en general, requiere que sus miembros compartan 

esos fines. Lo anterior se infiere de un Estado democrático ya que este se rige por el 

principio de respeto de los derechos fundamentales. Un Estado autoritario o dictatorial no 

pretende el desarrollo integral y el bienestar de sus miembros porque en ellos el respeto 

de los derechos de los ciudadanos no es una prioridad necesariamente, por lo cual no 

podría cumplir con los compromisos que establece la Organización.  

Asimismo al ser la OCDE un foro integrado por Estados, que aunque estos 

comparten ciertos ideales como los que aquí se estudian, son diferentes; tienen diferentes 

costumbres, valores y mecanismos de llevar a cabo sus actividades. Además ya que el 

funcionamiento de la Organización se basa en el intercambio de opiniones y experiencias 

entre sus miembros; se manifiesta que a esta le interesa conocer diferentes puntos de 

vista, lo cual se puede entender como pluralidad de opiniones. Para que ello sea posible 

los países que componen ese foro deben acostumbrar realizar esto en su ámbito interno, 

lo cual será sí se tiene una democracia pluralista. Asimismo, el hecho de que se trate 

cuestiones de políticas públicas con los ciudadanos, va a traer como consecuencia que 

estas políticas que surjan sean más coherentes con la realidad que se viva y de tal forma la 

seguridad en el gobierno se va a acrecentar, así como su legitimidad. 

 En resumen al ser una organización que promueve la pluralidad y el intercambio 

de información entre sus miembros, es claro que precisan para ello países donde el 

pluralismo esté presente. Además de que la OCDE pretende el crecimiento en general de 

                                                                                                                                                                                                      
OECD until the Putin regime clearly demonstrates its respect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.” 

Department of Foreign Affairs , Trade and Development of Canada, Canada Will Not Support Russia’s Accession to OECD, 
7 de mayo del 2014, http://www.international.gc.ca/media/comm/news-communiques/2014/05/07a.aspx?lang=eng#, 
consultado el 1 de junio del  2015. 
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cada Estado miembro y la participación de las organizaciones o grupos civiles viene a 

coadyuvar en la toma de decisiones que generaran políticas públicas de excelencia. Por lo 

que es posible emitir políticas que tienen claro a qué sector de la sociedad se dirigen, qué 

recursos utilizar y quién los va a administrar, de este modo es más sencillo que el 

desarrollo y el bienestar se logren.  

También, si la OCDE emite recomendaciones y decisiones es para que sean 

aplicadas por los países miembros pues su fin es que los Estados puedan mejorar ciertos 

aspectos que los lleven a un desarrollo económico. Por lo tanto, la Organización requiere 

que en los Estados existan organizaciones y grupos que tengan participación. De manera 

que si el gobierno no cumple con las recomendaciones o con los compromisos adquiridos, 

los grupos interesados puedan manifestarse e influir para que se efectúen; lo cual solo es 

posible en una democracia pluralista. En el ámbito externo también se da la participación 

de la sociedad civil u organizaciones privadas, estas en algunas ocasiones trabajan en 

conjunto con la Organización, específicamente en los comités , lo cual viene a dar otro 

enfoque a los temas que se lleguen a plantear. 

Además, como se dijo anteriormente, una democracia debe promover y garantizar 

los derechos de los ciudadanos y la libertad de comercio es uno de ellos; mismo que 

conforma la economía de mercado, que es el otro requisito que establece la OCDE y que 

se estudiará a continuación.  

Economía de mercado 

La economía de mercado es uno de los modelos de organización económica que 

puede tener una sociedad. En la cual las actividades económicas se realizan entre los 

individuos de manera libre y voluntaria, sin que exista intervención por parte del Estado.  
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Se trata de un  

 “(…) sistema de organización económica basado en la propiedad privada y 

en la libertad de iniciativa y de contratación de los sujetos económicos, en 

que la coordinación de las decisiones económicas se lleva a cabo, no 

mediante procedimientos coactivos (centralizados o no), sino mediante la 

libre espontaneidad de los sujetos, manifestada en los mercados de 

factores, productos, servicios y activos.”53 

En el caso de este sistema es el mercado el que va a regir la forma en la cual se va 

a organizar la economía. Ello en el entendimiento de que el mercado es una institución 

económica, en la que se realiza el intercambio de bienes y servicios. Este mercado es 

creado por los agentes económicos; por quienes ofrecen los bienes o servicios y por 

aquellos que los consumen, en el momento en el que realizan sus actividades 

económicas. 

 “Una economía de mercado es aquella en la que los individuos y las 

empresas privadas toman las decisiones más importantes acerca de 

producción y consumo. Un sistema de precios, de mercados, de pérdidas y 

ganancias, de incentivos y recompensas determina el qué, el cómo y el para 

quién. Las empresas producen los bienes que generan los máximos 

beneficios (el qué) utilizando las técnicas de producción que resultan menos 

costosas (el cómo). El consumo se determina por las decisiones de los 

individuos sobre cómo gastar su salario y sus ingresos de la propiedad 

generado por su trabajo y sus propiedades (el para quién).”54 

                                                                 
53

ARGANDOÑA Antonio, La moralidad de la economía de mercado, Universidad de Navarra , 1995, 
http://www.iese.edu/research/pdfs/DI -0294.pdf, consultado el 3 de mayo del  2015. 
 
54 NORDHAUS William y SAMUELSON Paul , Economía, Madrid, 18 ed., McGraw-Hill, p.8. 
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De acuerdo a lo anterior, lo que la OCDE solicita es un Estado en el cual los 

consumidores sean los que determinen de qué forma les interesa emplear sus ingresos y 

en virtud de ello, los productores efectúen su labor y establezcan los precios de los bienes 

o servicios, de acuerdo a la demanda. Por ende, la Organización desea que sus miembros 

mantengan a lo interno, una economía libre, sin interferencias del Estado y sin que sea 

dominada, ya sea por dicho Estado o por una empresa privada, como sucedería en caso de 

existir un monopolio. 

La Organización ha expresado que: 

“Una mayor liberalización del comercio contribuirá sustancialmente al 

desarrollo económico mundial, beneficiando tanto a los países desarrollados 

como a los que están en vías de desarrollo. Las barreras arancelarias y los 

subsidios encaminados a limitar las importaciones de los países 

desarrollados imponen un costo a los países en vías de desarrollo (cuya 

cuantía parece que excede a la ayuda). Las autoridades de los países 

desarrollados pueden estimular la capacidad de los países en vías de 

desarrollo para atraer inversiones extranjeras tratando de reducir y, 

finalmente, eliminar estas barreras y subsidios.” 55 

En virtud de lo cual, se infiere que la OCDE considera que el mejor sistema de 

organización económica es el de libre mercado. Y que a través de este, es que los Estados 

van a lograr obtener un desarrollo económico, lo cual es uno de los objetivos de la 

Organización. Además es ineludible para la Organización que los Estados permitan a sus 

ciudadanos que participen en la economía nacional e internacional y que con dicha 

finalidad otorguen las facilidades para establecimiento de empresas privadas y el fomento 

                                                                 
55 OCDE, Resumen Inversiones extranjeras directas en desarrollo: un máximo de beneficios por un costo mínimo, p.26, 
http://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/1959795.pdf, consultado el  1 de junio de mayo del 2015.  
 



59 
 

 

de la competencia. Asimismo es primordial que los Estados eliminen barreras que 

dificulten el libre comercio y restrinjan esa libertad.  

Acerca de los beneficios de la competencia y de la participación de la economía 

internacional, la Organización ha expresado que “La presencia de empresas extranjeras 

puede ayudar mucho al desarrollo económico estimulando la competencia nacional que 

llevará finalmente a una productividad más alta, precios más bajos y una asignación más 

eficaz de recursos.”56 Con todo ello, de acuerdo a la OCDE, se aumentan las posibilidades 

de un crecimiento económico del país y de mejor repartición de la riqueza pues los 

beneficios no se van a concentrar, en pocas empresas o en el mismo Estado. 

 La democracia pluralista y la economía de mercado, los dos requisitos establecidos 

por la OCDE que deben cumplir los países miembros, se encuentran ligados y son 

correspondientes uno con el otro. Además de estos dos requisitos, en la realidad, se 

manifiesta que los Estados miembros comparten un perfil principalmente referido a la 

existencia de un alto nivel de desarrollo económico, el cual se analizará a continuación. 

Desarrollo Económico 

 Para empezar es esencial conocer a que se refiere el concepto de desarrollo. La 

idea poseída de lo que es el desarrollo ha cambiado con el paso del tiempo y puede 

referirse a distintos ámbitos de la vida en sociedad, por lo que no es sencillo dar una 

definición de desarrollo que abarque todas las significaciones contenidas en esa 

expresión. Sin embargo, la noción de desarrollo, ya sea social, económico, ecológico, etc., 

presenta la característica propia de que se trata de una circunstancia que es deseada. El 

término desarrollo alude a las metas u objetivos esperados, se habla entonces de 

desarrollo cuando esas metas se consiguen o están en proceso de lograrse.  

                                                                 
56 Ibídem, p. 13.  
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Es decir,  

“El concepto de desarrollo se relaciona con la idea de futuro que cada 

sociedad se propone como meta para el colectivo humano. El desarrollo hay 

que entenderlo como una categoría futuro. Cuando establecemos las 

prioridades de lo que entendemos por desarrollo, en última instancia, no 

estamos sino afirmando cuál es nuestra visión de lo que queremos en el 

futuro.”57 

Desarrollo entonces implica y se refiere a un proceso de evolución dirigido a los 

fines que se persiguen, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y de promover el 

bienestar de la sociedad. Por ende, se tendrá más, o menos desarrollo en virtud del 

progreso que se haya conseguido en determinada área. Por tanto, el desarrollo 

económico es aquel proceso de cambios en la estructura y organización económica, que 

provoquen el aumento de la producción, del intercambio comercial, de la inversión y en 

general, el incremento de la riqueza de una región, con el objetivo de fomentar la 

prosperidad económica de la colectividad. El desarrollo económico no implica solamente 

el crecimiento de economía, el cual es substancial para el progreso económico, sino que 

también involucra una distribución equitativa de la riqueza producida; debido a que para 

el desarrollo siempre va a ser inherente el bienestar de la sociedad.  

Sin embargo, acerca de lo que se conoce generalmente como desarrollo 

económico, es posible señalar que,  

“Estrictamente en términos económicos, desarrollo tradicionalmente ha 

significado la capacidad de una economía nacional, cuya situación 

                                                                 
57DUBOIS Al fonso, Un concepto de desarrollo para el siglo     
XXI, http://www.umanizales.edu.co/programs/economia/publicaciones/8/concepdesar.pdf, consultado el  4 de mayo del 
2015. 
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económica inicial ha sido más o menos estática por un largo tiempo, de 

generar y sostener un incremento en su Producto Interno Bruto (PIB).”58 

Así que para establecer si un país es desarrollado o no (económicamente 

hablando), lo que se toma en cuenta es la renta del mismo durante un período de tiempo. 

Con lo cual, un país es desarrollado en la medida de lo rico o pobre que sea. Los países 

miembros de la OCDE se caracterizan en general por ser desarrollados y tener un Producto 

Interno Bruto elevado. Ello se manifiesta en el hecho de que “Los 34 países que forman 

parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acaparan 

el 49,2% del PIB de todo el planeta. (…) el indicador ha bajado del 60% que acumulaban en 

2005, rebaja que responde a la pujanza de los grandes países emergentes.”59 

Por lo tanto, aunque ello no sea un requisito explícito, la realidad es que los 

miembros de la OCDE poseen un PIB elevado y economías desarrolladas. Aunque como se 

mencionó, han permitido el ingreso de países con economías emergentes; sin embargo, 

dichos países también cuentan economías significativas. La Organización reúne países que 

poseen diferentes niveles de desarrollo entre ellos, pero que representan economías 

desarrolladas y estables en general y con las características necesarias para presentar un 

crecimiento económico mayor en el futuro.  

Como ejemplo de esta situación, es valioso mencionar el PIB de algunos de los 

países miembros de la Organización; este es un indicador económico que refleja la 

producción de bienes y servicios totales de una región durante un tiempo determinado. 

Según los más recientes datos del sitio web del Banco Mundial60, en el año 2013 Estados 

                                                                 
58 Todaro Michael  y Smith Stephen, en RODRIGUEZ Alberto, La inversión extranjera directa como un factor de desarrollo 
para México: el papel de la política exterior mexicana en la atracción de ésta, 2008, p.7, 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/l ri/rodriguez_e_a/capitulo1.pdf, consultado el 5 de mayo del  2015. 
59

 Agencia  EFE, “Los  países  de la  OCDE acaparan el  49% del  PIB global ”, El País, París , 30 de abril  del  2014, 
http://economia.elpais .com/economia/2014/04/30/agencias/1398847563_566003.html , consultado el  2 de mayo del 
2015. 
60 Banco Mundial, Datos por país o economía, http://datos .bancomundial.org/pais, consultado el  1 de junio del 2015. 
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Unidos tenía un PIB de $16,77 billones, el de Japón era de $4,920 billones, Alemania 

contaba con un PIB de $3,730 billones y Francia con uno de $2,806 billones. Chile y México 

alcanzaron un PIB de $277,2 mil millones y $1,261 billones respectivamente. El BM 

clasifica a todos los países de la OCDE como de ingreso alto, con la excepción de México, 

Hungría y Turquía, que se encuentran en la clasificación de ingreso mediano alto. Costa 

Rica para ese año registró un PIB de $49,62 mil millones y se encuentra también en la 

categoría de ingreso mediano alto. 

Para alcanzar dicho desarrollo económico, debe presentarse un proceso de 

evolución integral, que conlleva avances no solo a nivel económico, sino también en el 

ámbito social, político, ecológico, etc. La OCDE lo considera de esa manera y establece 

diversas áreas de bienestar, a las cuales les otorga el calificativo de esenciales para la 

calidad de vida y para el progreso; acerca de este índice para una vida mejor, ha señalado: 

 “La Iniciativa de vida mejor de la OCDE se centra en el desarrollo de las 

estadísticas para captar aspectos de la vida que son importantes para las 

personas y que modelan la calidad de sus vidas. Esto permite una mejor 

comprensión de lo que impulsa el bienestar de las personas y de las naciones, 

y lo que hay que hacer para lograr un mayor progreso para todos.”61 

Los temas que se desarrollan en este índice, son: vivienda, ingresos, empleo, 

comunidad, educación, medio ambiente, compromiso cívico, salud, satisfacción, 

seguridad, balance vida-trabajo. El progreso en esos temas es, de acuerdo a la OCDE, 

esencial para alcanzar el desarrollo económico de los países y el bienestar de sus 

habitantes. En general los países miembros, mantienen buenos niveles en dichas áreas; de 

                                                                 
61 Ci ta  original: “The OECD Better Life Initiative focuses on developing statistics to capture aspects of life that matter to 

people and that shape the quality of their lives. This allows for a better understanding of what drives the well -being of 
people and nations, and what needs to be done to achieve greater progress for all". In OCDE, Better life index: Executive 
summary, http://www.oecdbetterli feindex.org/es/media/bli/documents/BLI_executive_summary_2014.pdf, consultado 
el 5 de mayo del  2015. 
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manera que la Organización en la práctica también espera que un Estado tenga una 

economía creciente y que cuente con un notable nivel de desarrollo. Lo cual se manifiesta 

en su grado de riqueza, pero además en otros aspectos, como los señalados 

anteriormente. Ello aunado a la existencia de una democracia pluralista y una economía 

de mercado, conforman los criterios que la Organización tiene en cuenta para elegir sus 

miembros.  

Al realizar la invitación formal a Costa Rica para que inicie su proceso de adhesión, 

la Organización manifiesta que considera que el país se rige por los principios 

democráticos y de economía de mercado y comparte, por lo tanto, los ideales de la OCDE. 

La revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Organización para la 

aceptación de nuevos miembros, es realizada por los Comités especializados con los que 

cuenta la Organización. En el proceso de ingreso no participan todos los comités, sino que 

se seleccionan aquellos que se consideren oportunos, de acuerdo al país de que se trate.  

La OCDE es una organización internacional de carácter económico, que como tal, 

tiene como objetivo principal promover el desarrollo económico de sus miembros. Para 

ello establece una serie de áreas de acción en las que los países trabajan, a través 

principalmente del intercambio de experiencias para tratar de mejorar y avanzar en esos 

temas. Así, la Organización posee gran influencia a nivel internacional y son muchos los 

países interesados en ingresar y obtener los beneficios que de ello derivan. Sin embargo, 

la OCDE es de carácter restringido y establece un riguroso proceso de selección, en el cual 

los países deben demostrar que cuentan con el perfil que la Organización demanda ya que 

si lo hacen, podrían pertenecer a esta y obtener considerables efectos en sus Estados. 
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CAPÍTULO II: VENTAJAS E IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA 

INCORPORACIÓN A LA OCDE 

 La OCDE se ha dado a conocer internacionalmente, por el trabajo que realiza para 

incitar a los Estados miembros a que mejoren sus políticas públicas, en virtud del 

bienestar económico y social de la población, de acuerdo a lo mencionado en  su discurso 

oficial. Con este objetivo la Organización emite una significativa cantidad de instrumentos 

legales, dirigidos mayormente a los Estados miembros, pero no únicamente a ellos. Estos 

instrumentos pueden ser vinculantes o no, por lo tanto, generar distintas consecuencias. 

A través de dichos instrumentos, la OCDE puede ocasionar transformaciones 

jurídicas a nivel interno de los Estados, por lo que es necesario conocer las consecuencias 

que en materia jurídica puede generar el ser miembro de esta organización. Además 

gracias a estos efectos los Estados pueden obtener ventajas que los acerquen al 

ambicionado desarrollo económico, tales como el incremento en la seguridad jurídica y en 

la atracción de inversión extranjera. A nuestro criterio, necesariamente para hacer 

referencia a un Estado en condiciones de desarrollo, es primordial que exista además de 

un progreso económico, un desarrollo humano pues deben darse de manera conjunta.  

Sección I: Instrumentos legales emanados de la OCDE y sus efectos jurídicos  

En el capítulo primero, se habló del patrimonio legal (acquis) de la OCDE y de todos 

aquellos instrumentos legales que lo conformaban, desde los instrumentos internos hasta 

aquellos que se refieren a políticas públicas, tales como las recomendaciones y las 

declaraciones. Estos últimos instrumentos legales se les llaman sustantivos y son actos 

unilaterales de las organizaciones internacionales, mediante los cuales se da una 

expresión de la voluntad de sus miembros.  
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Esos actos cuentan con una designación genérica, el término utilizado es el de 

resoluciones; algunos pueden tener efectos vinculantes como las decisiones y otros 

pueden no tenerlo, como el caso de las recomendaciones. En este apartado se analizarán 

los distintos actos unilaterales de la OCDE entre los cuales se encuentran: las decisiones 

del Consejo, recomendaciones del Consejo, acuerdos y compromisos, declaraciones y 

convenios internacionales, tal y como fueron denominadas en el tratado constitutivo de la 

OCDE.  

a) Instrumentos legales de la OCDE  

Resoluciones de las organizaciones internacionales ¿Fuente de Derecho? 

Este apartado se referirá acerca de las resoluciones de las organizaciones 

internacionales en general y los efectos de estas, de acuerdo a lo establecido en la 

doctrina, sin hacer referencia a la caracterización y efectos que tienen de acuerdo al área 

en el cual se desarrollan. Las resoluciones pueden ser de diversa naturaleza ya que 

podrían ser de índole político o moral, como por ejemplo, las recomendaciones, o bien, su 

contenido puede ser de naturaleza meramente jurídica, donde por ejemplo se genere una 

obligación para determinado Estado. Asimismo, se debe de entender que las resoluciones 

de las organizaciones internacionales no cuentan con un concepto univoco, por el 

contrario, este es un poco impreciso. Por lo que, dentro de los sentidos que en vuelve este 

concepto, se tiene que: 

“a) Puede implicar ya sea una orden, una invitación, o una variedad de 

formas híbridas intermedias.  

b) Puede tratar de cuestiones técnicas o asuntos eminentemente políticos. 
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c) Puede tener un carácter legislativo, esto es, enunciar normas jurídicas; en 

ocasiones puede llegar a constituir un acto administrativo individual.  

d) Puede ser firmada por otros órganos del mismo sistema, por un 

organismo internacional diferente; por todos los Estados en general, sólo 

por ciertos Estados y también por los individuos.  

e) Las resoluciones tienen su origen legitimatorio en un mecanismo de 

decisión que pone en juego una representación igualitaria o desigual, a 

través del sistema de voto unánime o por mayoría.”62 

Como se puede apreciar a partir de lo anterior, existen tantos tipos de resoluciones 

como objetivos y tipos de sujetos destinatarios, generando, por lo tanto, una gran 

diversidad de instrumentos que vienen a ofrecer mayor flexibilidad en su aplicación en el 

campo del derecho internacional. Además, antes de entrar de lleno al análisis de esos 

instrumentos, es necesario categorizarlas dentro del ámbito del Derecho Internacional 

Público y determinar si constituyen fuente de derecho.  

Se va a entender el concepto de fuentes de derecho como: “(…) las formas de 

manifestación del Derecho Internacional”63. Llegando a convertirse, por lo tanto, en el 

conjunto de normas que se aplican en una situación jurídica en concreto. Así en muchos 

casos la expresión de la voluntad de los Estados tiene un papel primordial en la 

manifestación del derecho internacional ya que esa expresión de voluntad puede influir 

en la creación de una nueva regla en el orden internacional. El artículo 38 de la Corte 

                                                                 
62 Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México, Revis ta  Jurídica  Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado, Obligatoriedad de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas en el derecho 
nacional. * a  propósito del  50o. aniversario de la  entrada en vigor de la  Carta  de San Francisco  Número 88, Enero-abril 
de 1997, http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/88/art/art10.htm#N5, consultado el  15 de mayo del 

2015. 
63 Ibídem, “Las fuentes del Derecho internacional”, p. 39, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1911/7.pdf, 
consultado el 12 de enero del 2015. 
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Internacional de Justicia menciona las diversas fuentes de derecho, entre las cuales se 

encuentran: 

“1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las 

controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: 

a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que 

establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;  

b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente 

aceptada como derecho; 

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones 

civilizadas; 

d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 

competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la 

determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Artículo 59. 

2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un 

litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren.”64 

De todas las fuentes que son señaladas en el artículo citado, no se puede 

establecer una jerarquía. No obstante, es necesario mencionar que existen dos tipos de 

fuentes: las autónomas como lo son las convenciones internacionales, la costumbre 

internacional, los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas, 

las resoluciones de organismos internacionales, los actos jurídicos unilaterales, las cuales 

                                                                 
64 Corte Internacional  de Justicia, Estatuto de la Corte  Internacional de  Justicia, http://www.icj-
cij.org/homepage/sp/icjstatute.php, consultado el 21 de mayo del  2015. 
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son aplicadas por sí mismas, debido a que estas tienen vigencia propia. Por otro lado, se 

encuentran las fuentes que son llamadas auxiliares, dentro de esta categoría se hallan las 

decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las 

distintas naciones, las cuales le dan mayor alcance a las fuentes autónomas.  

Ahora bien, se han dado grandes discusiones, en cuanto a si las resoluciones de las 

organizaciones internacionales constituyen fuente del derecho. Por su parte, el tratadista 

Verdross, quien se refirió acerca de las resoluciones como fuente de derecho, ha 

mencionado que: 

“la teoría de las fuentes del derecho de gentes sufrió una crisis en la década 

de 1930 con motivo de la inclusión de los principios generales de derecho en 

el artículo 38 del Estatuto del Tribunal permanente de Justicia internacional. 

Una segunda crisis se habría producido en las últimas décadas al surgir la 

idea de que las resoluciones de las organizaciones internacionales, (…) 

tendría carácter de una nueva fuente del derecho.”65 

Estas crisis a las que se refieren, lleva específicamente al contexto surgido después 

de 1945, donde se vivió una proliferación en la creación de las organizaciones 

internacionales. Es debido a su importancia, que se empezó a catalogar a las resoluciones 

de las organizaciones internacionales como fuente de derecho, debido a que son 

consideradas como manifestación de la voluntad de las OI.  

 

                                                                 
65

MONROY Marco, Valor jurídico de las resoluciones de las organizaciones internacionales, p. 146, 
http://www.anuariocdi.org/contemporaneo/1_5_valor%20juridico.pdf, consultado el  20 de mayo del  2015, entre los 
autores  VERDROSS, Die Quellen des universellen Volkerrechts, Freiburg i. B ., 1973, p. 11, en BARBERIS, Julio, Formación 
del derecho internacional, Buenos  Aires, Ábaco de Rodolfo Desalma, s . f., p. 147. 
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Sin embargo, en la doctrina no se ha podido llegar a un consenso en lo referente a 

este tema, por ejemplo, Castañeda ha reconocido que pueden crear derecho, no obstante  

“(…) estima que no debería ampliarse la lista de las fuentes enunciadas en el 

artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia porque las 

resoluciones no son una fuente autónoma y distinta de derecho de 

gentes.66”   

La situación particular de que el artículo 38 antes citado no menciona las 

resoluciones de las organizaciones internacionales como fuente de derecho, ha provocado 

que la doctrina mayoritariamente se incline por no aceptarlas como tal ya que si el 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia no lo menciona, no habría razón para 

ampliarse. No obstante, hay que tener en cuenta que el contexto en el que se promulgó el 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia ha cambiado y han surgido numerosas 

Organizaciones Internacionales, por lo tanto, no se puede ignorar el valor que estas 

organizaciones tienen a nivel internacional.  

Debido a la gran cantidad de Estados que forman parte de estas, es necesario que 

las resoluciones emitidas por ellas se consideren como parte de las fuentes de derecho 

internacional. Sin embargo, también se menciona en la doctrina, que las resoluciones de 

las organizaciones internacionales,   

“favorece la cristalización del consenso general de los Estados, diluyendo o 

mediatizando el consentimiento individual, sin que ello suponga afirmar que 

nos encontramos ante un procedimiento centralizado de creación de normas, 

desde el momento en que aún reconociendo la gran influencia ejercida por el 

fenómeno de la Organización internacional en el proceso de 

                                                                 
66 Ibídem, entre los  autores  Barberis, op. cit., p. 259, Castañeda, Valor jurídico de las resoluciones  de las Naciones 
Unidas , México, s. e., 1967, p. 5. 
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institucionalización de la sociedad internacional y de la formación de normas 

en su seno, no hay que olvidar que las Organizaciones internacionales 

constituyen instrumentos de cooperación entre Estados, careciendo, salvo 

contadas excepciones, de competencias normativas.”67  

A pesar de lo anterior, se considera en la presente investigación, que las 

organizaciones sí cuentan con competencia normativa, por lo tanto, sus resoluciones sí 

constituyen fuente de derecho; (no obstante, se debe de hacer una diferenciación entre 

los efectos de las resoluciones que se tiene en la práctica y los que según la doctrina estas 

resoluciones tienen ya que en principio solo van a ser vinculantes aquellas que el tratado 

constitutivo indique, pero en la práctica van a ser vinculantes las que hayan adquirido 

obligatoriedad, independientemente del tipo de resolución de la que se trate)  Estas 

resoluciones, por lo general son mencionadas en el tratado constitutivo de la Organización 

y es gracias al mismo tratado constitutivo que la organización cuenta con suficiente poder 

para emitirlas. Parte de la doctrina mencionada que a pesar de esta situación, no podría 

considerarse una fuente autónoma debido a que necesariamente tiene un ligamen con el 

tratado constitutivo de la organización y de esta manera se ha mencionado:  

“no podrían considerarse como una fuente autónoma, toda vez que su 

fuerza vinculante estaría necesariamente ligada al tratado que les otorga 

ese carácter. Es decir, se considera que la resolución encuentra su valor  

jurídico en virtud de haber sido adoptada por un órgano respecto del cual su 

                                                                 
67 LANC ALTEMIR Antonio, Consideraciones en torno al proceso de formación de las normas jurídicas internacionales, 

http://www.mjusticia .gob.es/cs/Satellite/Portal/1292344070891?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=C
ontent-
Disposi tion&blobheadername2=EstudioDoctrinal&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D1992_1650.pdf&blo
bheadervalue2=1288777626887, consultado el  30 de agosto del 2015. 
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tratado constitutivo expresamente le confiere esa facultad (AKEHURST, 

1994: 45)”68 

No se coincide con dicha posición ya que si bien el tratado constitutivo, es el que le 

da vida a la resolución, una vez que esta ha sido emitida tiene independencia. Esa 

autonomía de las resoluciones es producto de que en un momento determinado, un 

conjunto de Estados decidieron que la organización que se fundaba a partir de ese tratado 

constitutivo, iba a contar con el poder suficiente para poder emitir diferentes 

instrumentos legales obligatorios. Por ejemplo, si considera lo plasmado en la Convención 

de la OCDE en su artículo 5, es posible visualizar que al firmar dicha convención los 

Estados firmantes le dan la facultad a la Organización de (…) a) tomar decisiones que, salvo 

dispuesto de otra forma, serán obligatorias para todos los miembros; b) hacer 

recomendaciones a los miembros; c) concluir acuerdos con sus miembros, con Estados no 

miembros y con organizaciones internacionales.69 

Entonces, dichos instrumentos que son dictados en virtud de tal tratado 

constitutivo que firmaron los Estados, expresan la voluntad de los mismos. Por lo que 

apelando a la coherencia del actuar de los Estados, se presupone que si dan nacimiento a 

una organización, estos van a acatar aquellas resoluciones que estos organismos emitan. 

Por tal razón deben ser considerados fuentes de Derecho autónomas y no se les debe de 

tratar de encasillar en ninguno de los supuestos del artículo 38 del Estatuto de la Corte. 

Tampoco, se les debe reducir a un simple acto sin valor alguno, puesto que dichas 

resoluciones regulan diversas situaciones presentadas en las relaciones internacionales. 

Por otra parte, no se le debe de restar importancia a aquellas resoluciones que no 

cuenten con efectos vinculantes pues ello no impide que reconozcan, confirmen o 

                                                                 
68

 COLMEGNA Pablo, Impacto de las normas de soft law en el desarrollo del derecho internacional de los derechos 
humanos, p.33, http://www.derecho.uba.ar/revis tagioja/articulos/R0008A006_0004_investigacion.pdf, consultado el  20 
de mayo del  2015. 
69 OCDE, Convención de la OCDE, Op. ci t 
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declaren una costumbre o un principio de derecho. Y de tal manera podrían llegar a 

constituir prueba sobre la existencia de los principios y costumbres que como fuentes de 

derecho rigen en el ámbito internacional. Por ende, las resoluciones no vinculantes van a 

jugar un rol significativo en los diversos procesos que se lleven a cabo, lo anterior 

demuestra su relevancia en el ámbito del derecho internacional. 

Por lo que, como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, existen resoluciones 

de las organizaciones internacionales que no son vinculantes en teoría para los Estados; 

sin embargo, se debe señalar que todo dependerá de cada organización, de la aplicación 

que esta le dé a las resoluciones y del acuerdo de los Estados de dotar, a las resoluciones 

no vinculantes, de ciertos elementos que les reduzcan el carácter de “invitación” por 

realizar una determinada acción. Así, 

“Cabe hacer la salvedad de que no desconocemos que algunos tratados 

constitutivos prevén que las recomendaciones puedan ser acompañadas de 

elementos auxiliares obligatorios, destinados a aumentar la eficacia, así, las 

constituciones de la FAO, de la OMS, OIT y de la UNESCO, establecen 

respectivamente la obligación de someter ciertas recomendaciones que 

ellos hubiesen adoptado a los órganos nacionales competentes (Poder 

Legislativo, Congreso o Parlamento), para facilitar así su ejecución.”70 

 Sin embargo, lo anterior no modifica el hecho de que las resoluciones de las 

organizaciones solo puedan ser visualizadas como fuente de derecho si cuentan con 

carácter vinculante en la práctica; se debe de agregar otro factor importante, para que sea 

fuente de derecho, la resolución deberá tener un contenido eminentemente jurídico. En 

                                                                 
70 Biblioteca  Jurídica Virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México,  Obligatoriedad de las resoluciones de la 
Organización de las Naciones Unidas en el derecho nacional. * a  propósito del  50o. aniversario de la entrada en vigor de 
la Carta  de San Francisco Número 88, Op. cit. 
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caso contrario no se podría llegar a considerar cierta resolución como una fuente de 

derecho. 

Resoluciones de las Organizaciones Internacionales Económicas 

Las fuentes del Derecho Internacional Económico son aquellas mencionadas en el 

artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a pesar de la especialidad de 

esta rama del derecho. Sin embargo, dentro de estas fuentes, cabe mencionar 

instrumentos específicos del DIE, por ejemplo en lo relacionado a los tratados 

internacionales, destacan el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT  por sus 

siglas en inglés -General Agreement on Tariffs and Trade), así como los tratados de 

cooperación regional y los tratados de libre comercio. Además sobresalen los convenios 

de protección de inversiones y para evitar doble imposición. Asimismo, cuenta con 

principios dirigidos al orden económico internacional, tales como, “la soberanía 

permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, la libre opción del sistema 

económico de cada país, la no discriminación económica, el beneficio económico mutuo y 

el libre comercio y la cooperación económica.”71 

No obstante, el DIE posee instrumentos propios y debido a las particularidades del 

mismo no es posible limitar sus fuentes a las establecidas en dicho artículo, 

principalmente debido a que las relaciones económicas se llevan a cabo de manera 

constante, por ende, es necesario que los actores de esas relaciones sean quienes dirijan 

su regulación, así como su modificación, para que estas se mantengan acordes al orden 

económico internacional y sus cambios.  

                                                                 
71 VOITOVICH Sergei . International Economic Organizations  in the International Legal Process, ci tado en COLLANTES 

Jorge Luis , “Orígenes , desarrollo y fuentes del  Derecho In ternacional  Económico y de las Inversiones Internacionales”, 
Derecho Internacional Económico y de las Inversiones Internacionales, Palestra  Editores , Perú, 2009, p.49, 
http://www.castillofreyre.com/archivos/pdfs/vol9.pdf, consultado el  2 de septiembre 2015. 
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“Las Fuentes de Derecho Internacional Económico son más variadas que las 

de Derecho Internacional, así como más complejas. Estas no son sólo las 

mismas del Derecho Internacional. Además de estas, El DIE se nutre de los 

ordenamientos jurídicos internos, de los derechos nacionales. También tiene 

fuentes no estatales, de carácter privado, producto de la autorregulación de 

ciertos sectores trasnacionales.”72 

 Adquieren entonces las OIE y sus resoluciones un carácter de mayor importancia, 

lo cual podría explicarse por el hecho de que en la práctica, las OIE tienen mayor 

influencia y relevancia en la materia en la que se desenvuelven, que otro tipo de OI, por lo 

que se han llegado a considerar también como fuente de derecho. Para Nouel las fuentes 

del DIE pueden clasificarse de la siguiente manera:  

“Según el orden jurídico de conexión: nacionales e internacionales 

Las nacionales son los llamados actos unilaterales de los Estados, como la 

ley, las decisiones gubernamentales (decretos, resoluciones, providencias, 

etc) y la jurisprudencia. (…).  

Las fuentes internacionales conforman el cuerpo central de este derecho y 

se subdividen en convencionales y no convencionales. Las primeras son los 

tratados y acuerdos (OMC, FMI, BM). Entre las segundas pueden 

mencionarse las resoluciones de la ONU sobre temas económicos o las 

Decisiones de la CAN.”73 

                                                                 
72NOUEL Emilio, Nuevos Temas de Derecho Internacional, Edi torial CEC SA, Caracas, Venezuela,2006,p.36, 
https ://books .google.co.cr/books?id=LSZAMcoILjcC&pg=PA32&lpg=PA32&dq=fuentes+derecho+internacional+economi

co&source=bl&ots=RDucvIswde&sig=Q7Ab7xclXuy2DnIZxypQMFBNzhQ&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=fuent
es%20derecho%20internacional%20economico&f=false, consultado el  2 de septiembre del  2015. 
73 Ibídem.  
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La emisión de normativa emitida por las OIE es fundamental para el desarrollo del 

Derecho Internacional Económico ya que de ellas emanan numerosas resoluciones de 

carácter económico. Así como las OI, las Organizaciones Internacionales  Económicas 

elaboran instrumentos que pueden ser vinculantes para los Estados, o pueden carecer de 

esa fuerza obligatoria. Un instrumento internacional vinculantes es aquel que establece 

obligaciones internacionales, estas obligaciones usualmente son establecidas de manera 

general, 

“Un tratado internacional generalmente no contempla de manera específica 

todas las medidas que un Estado debe adoptar para dar cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en él. Es decir que el Estado mantiene un alto 

grado de flexibilidad para seleccionar aquellas medidas que mejor se 

ajusten a su particular tradición y cultura jurídica, política y social.”74 

Lo anterior no significa que los Estados puedan incumplir sus obligaciones, 

basándose en esa flexibilidad; el incumplimiento de las obligaciones contenidas en un 

instrumento vinculante acarrea al Estado la responsabilidad internacional. La Comisión de 

Derecho Internacional de las Naciones Unidas ha señalado en el artículo 12 del proyecto 

de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 

que “hay violación de una obligación internacional por un Estado cuando un hecho de ese 

Estado no está en conformidad con lo que de él exige esa obligación, sea cual fuere el 

origen o la naturaleza de esa obligación.”75 Producto de ello existe responsabilidad 

internacional.  

                                                                 
74ORELLANA Marcos  A, Tipología de Instrumentos Internacionales, Lima, CEPAL, 2013, pp.8-

9,http://www.cepal .org/rio20/noticias/noticias/1/50791/2013-861_PR10_Tipologia_instrumentos .pdf, consultado el  3 
de septiembre del 2015. 
75Asamblea  General de las Naciones  Unidas, Resolución 56/83, del 28 de enero del  2002, 
http://www.uib.cat/depart/dpu/dip/pdf/dip0607/responsabilidad.pdf, consultado el 2 de septiembre del 2015. 
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Dicho proyecto también establece el contenido de la responsabilidad internacional, 

señalando como consecuencias, la continuidad del deber de cumplir la obligación, la 

obligación de cesación y de no repetición y la reparación íntegra del perjuicio causado por 

el hecho internacionalmente ilícito. Además cada tratado o instrumento internacional 

puede contener las sanciones o consecuencias específicas, aplicables en caso de 

incumplimiento de las obligaciones establecidas por este.  

En materia de DIE la resolución de las controversias originadas por el 

incumplimiento de una obligación, pueden llevarse a cabo ante diversas entidades, tales 

como la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la OMC, o el Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 

“Qureshi considera que la importancia de la CIJ para el DIE ha sido eclipsada 

por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC y el CIADI.  Por su 

parte, Petersmann considera que no existe duda acerca que la CIJ puede 

asumir un rol más activo para la solución de disputas relacionadas con el 

DIE. Para Wellens la CIJ posee atribuciones que le permiten asegurar 

libertades fundamentales para el desarrollo del comercio internacional y de 

la inversión extranjera. (…) Asimismo, la CIJ es intérprete por excelencia de 

los tratados internacionales, incluyendo los Tratados sobre Amistad, 

Comercio y Navegación, y los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI 's) 

(…)”76 

 Por otra parte las resoluciones internacionales no vinculantes son aquellas que no 

establecen obligaciones propiamente dichas; no obstante, ello no implica que no posean 

                                                                 
76 QURESHI A, Perspectives in International Economic Law, PETERMANN E, Dispute Settlement in International in 
International Economic Law, WELLENS K, Economic Conflicts and Disputes  before the World Court, citados en VARGAS 

Juan Carlos , “El  derecho internacional económico y la  gobernabilidad de las  organizaciones 
económicas  internacionales : un análisis jurídico-pol ítico”, Revista Bolivariana de Derecho, n.13, enero 2012, p.128, 
http://www.scielo.org.bo/pdf/rbd/n13/n13a07.pdf, consultado el 2 de septiembre del 2015. 
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relevancia jurídica. Estos instrumentos están compuestos generalmente por 

recomendaciones, códigos o pautas de conducta o buenas prácticas y conforman lo que se 

conoce en derecho internacional como derecho blando o soft law.  

Acerca de este último, el profesor Mauricio Del Toro ha señalado que:  

“la expresión soft law busca describir la existencia de fenómenos jurídicos 

caracterizados por carecer de fuerza vinculante aunque no carentes de 

efectos jurídicos o al menos con cierta relevancia jurídica. Ello supone la 

existencia de una normatividad relativa en el sistema internacional (…)”77 

De manera que, los efectos jurídicos que pueden tener los instrumentos no 

vinculantes provienen del hecho de que se convierten en guías para las prácticas de los 

Estados y dependiendo de la organización de la cual emane dicha normativa producirá 

efectos vinculantes debido al compromiso que tiene el Estado de aplicarla. Pues como se 

dijo anteriormente, el  contenido de una resolución no vinculante puede llegar a formar 

parte de un principio de derecho o de una costumbre. Por lo tanto, las resoluciones de las 

OIE, ya sean vinculantes o no, tienen un rol de mucha importancia en el derecho 

internacional económico y para el derecho interno de los Estados que forman parte de 

ellas ya que pueden conllevar obligaciones de manera directa. Además producen efectos 

jurídicos debido a que muchas veces implican la modificación de los ordenamientos 

jurídicos de los Estados. 

                                                                 
77 DEL TORO Mauricio, “El fenómeno del soft law y las nuevas perspectivas  del  Derecho Internacional”, Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional, vol . VI, 2006, pp. 513- 549, p.519, 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revis ta/pdf/DerechoInternacional/6/art/art12.pdf, consultado el 2 de septiembre del 
2015. 
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Una vez realizadas las observaciones anteriores, se continuará con lo relacionado a 

las distintas resoluciones que son adoptadas por la OCDE. Por lo que se hará referencia  a 

lo que la Convención expresa con respecto a estas. 

Consideraciones generales acerca de los distintos instrumentos legales de la OCDE 

  Como se ha mencionado previamente en la sección ll del capítulo l, las reglas 

concernientes a la estructura interna de la Organización, deben aceptarse lisa y 

llanamente; es decir, al adherirse no se podrá realizar reserva alguna. Pero por otro lado, 

con respecto a los instrumentos sustantivos que se estudiarán a continuación, no es 

necesaria esa aceptación total, se pueden realizar ciertas observaciones, que vienen a 

constituir una modificación de la aceptación de la resolución. La forma de aceptarlo va a 

depender del instrumento tratado.  

En el tratado constitutivo de la Organización, se puede ver plasmado en el artículo 

cinco78, donde se hace referencia a las distintas resoluciones que se podrán adoptar; estas 

son vistas como un medio para alcanzar los diversos fines de la organización. Además en 

lo referente a estas resoluciones, los aspectos relacionados al quórum y grado de 

consenso en la votación son fundamentales, para que estas cuenten con los efectos 

deseados por el organismo internacional. Con respecto a las dos resoluciones 

mencionadas en los incisos a) y b), se menciona en el artículo seis en su inciso primero de 

la misma convención que, las decisiones y las recomendaciones que se lleguen a tomar 

serán por unanimidad, por lo que se remite a las consideraciones del primer capítulo.  

Ahora bien, una vez analizado lo referente a las resoluciones de las organizaciones 

internacionales, las OIE y los aspectos generales que le son aplicables a las resoluciones de 

la OCDE; a continuación se tratará cada resolución de manera concreta, señalando los 
                                                                 
78 Convención de la OCDE: “Artículo V: Con el fin de alcanzar sus objetivos la Organización puede: a) tomar decisiones 
que, salvo dispuesto de otra forma, serán obligatorias para todos los miembros; b) hacer recomendaciones a los 
miembros; c) concluir acuerdos con sus miembros, con Estados no miembros y con organizaciones internacionales.”   
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diferentes instrumentos que elabora la Organización e indicando si tienen carácter 

obligatorio, ello de acuerdo al contenido de estas resoluciones y a lo establecido por el 

derecho internacional.  

Son resoluciones emitidas por la OCDE las siguientes: 

Decisiones del Consejo 

Este tipo de resoluciones, al igual que las demás que son adoptadas por la 

Organización, manifiestan la voluntad que tiene esta hacia los diferentes Estados que la 

conforman. Las decisiones son legalmente vinculantes para los miembros. Se dice con 

respecto a estas que:  

“No son tratados internacionales, pero la Organización considera que tienen 

el mismo tipo de obligaciones legales que emanan de la suscripción de un 

tratado.”79 

Las decisiones del Consejo tienen entonces el mismo tipo de obligaciones que un 

tratado internacional. Los tratados son aquellos instrumentos  que se pueden llegar a 

negociar entre Estados, o entre estos y organizaciones internacionales o entre estas 

últimas. Cuando se está celebrando algún tratado, los Estados pueden realizar reservas, 

las cuales excluyen o modifican alguna disposición que contenga el tratado y que produce 

determinado efecto jurídico no deseado. Dichas reservas se pueden definir como:  

“(…) una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o 

denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional al 

firmar, ratificar, confirmar oficialmente, aceptar o aprobar un tratado o al 

adherirse a él, o al hacer una notificación de sucesión a un tratado, con objeto 

                                                                 
79SÁEZ Raúl  E, Op. cit., p. 98. 
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de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado 

en su aplicación a ese Estado”80 

De no ser por estas declaraciones por parte de los Estados, sería muy difícil que se 

pudiera llegar a algún consenso en cualquier organización. Esto debido a que si se 

considera, por ejemplo, varios aspectos como el sistema de votación en la OCDE, el cual es 

por unanimidad y la gran cantidad de Estados, que conforman dicha organización con 

todas sus diferentes realidades, haría imposible la celebración y aprobación de alguna 

decisión por mutuo acuerdo. Si bien, el uso excesivo de esta herramienta podría ocasionar 

que se particularice el tratado en gran medida, se debe de tener como límite el no frustrar 

el objeto y el fin del Tratado.   

Como se mencionó antes, el contenido de estas decisiones básicamente está 

conformado por obligaciones que deberán de asumir los Estados. Por lo general, estas 

decisiones indican el resultado al que se debe de llegar, pero no señala qué acciones 

específicas se debe de tomar al respecto; es decir, describe el qué, pero no el cómo. 

Queda, entonces, a discreción del Estado miembro, las acciones que deben de tomar y el 

asegurar de forma eficiente los resultados requeridos. Como muestra de lo anterior, un 

extracto de las obligaciones contenidas en una decisión tomada por el Consejo de la 

OCDE: 

“3.4 Si un Estado participa en el Sistema OCDE de Semillas de Gramíneas 

Forrajeras y Leguminosas, será obligatorio para ese Estado, en lo 

concerniente a cada lote de semillas certificado bajo el Sistema, tomar 

todas las medidas necesarias para aplicar todos los Principios Básicos y el 

                                                                 
80 Organización de las Naciones  Unidas, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y 
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales , Op. ci t. 
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Método Operativo comunes a todos los Sistemas (Anexos I y II de esta 

Decisión), (…)”81  

Como se puede observar, establece que es obligatorio para el Estado cumplir con 

las medidas necesarias y esa obligación se refiere a aplicar los principios básicos y el 

método operativo que es común a todos los sistemas, pero deja a discreción de cada 

Estado el tomar aquellas medidas necesarias. Es preciso mencionar aquellas decisiones a 

las cuales Costa Rica se ha adherido. En la página del Ministerio de Comercio Exterior de 

Costa Rica82 se especifica que únicamente se adhirió a los Códigos de liberalización de los 

Movimientos de Capital y Operaciones Corrientes Invisibles (OCDE Codes of Liberalisation 

of Capital Movements and of Current Invisible Operations).  

Recomendaciones del Consejo 

A diferencia de lo que sucede con las decisiones y su aplicación obligatoria por 

parte de los Estados; las recomendaciones no son vinculantes, sino que pueden ser 

consideradas una invitación a tomar cierta acción para ajustarse a los intereses y objetivos 

de la OCDE. El tratadista Michel Virally define a las recomendaciones de la siguiente 

manera: 

“el término recomendación puede, por lo tanto, calificar las resoluciones de 

un órgano internacional enviadas a uno o varios destinatarios externos a él 

y que implican una invitación a adoptar un comportamiento determinado, 

acción o abstención”83  

                                                                 
81 OCDE, Borrador de la Decisión del Consejo que revisa los sistemas OCDE para la certificación varietal o el control de 

semilla destinada al comercio internacional http://www.oecd.org/fr/tad/code/32621352.PDF, consultado el  24 de mayo 
del  2015.   
82 Minis terio de Comercio Exterior de la República  de Costa  Rica , Op. cit. 
83 MONROY Marco, Op. cit., p.143. 
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Al ser consideradas como una invitación, en principio estas resoluciones no son 

obligatorias; ello es en parte a causa de que estas recomendaciones cuentan con 

contenido principalmente político y moral. A veces, se incluyen en ellas ciertas 

obligaciones, sin embargo, los Estados no se ven en la obligación de ejecutarlos, al 

respecto Diez de Velasco ha mencionado que:  

 “Estas recomendaciones se diferencian de las decisiones obligatorias, en 

que los Estados miembros no están obligados a ejecutar su contenido, 

puesto que las obligaciones que establecen son de orden procedimental más 

que relativas al fondo del asunto”.84 

 Un ejemplo de los tipos de recomendaciones que se establecen en estas 

resoluciones, sería el siguiente: 

“II. RECOMIENDA a los Adherentes que se comprometan a cooperar 

eficazmente en el ámbito internacional y adoptar las medidas adecuadas 

para minimizar los obstáculos o restricciones directas o indirectas para una 

cooperación eficaz entre las autoridades de competencia.”85 

Como se puede observar, no se establece una obligación, sino que queda plasmada 

como una invitación a mejorar cierto sector. De ahí, que las recomendaciones no cuentan 

con carácter vinculante, sin embargo, si un Estado se adhiere a una organización, se 

espera que cumpla, aplique o ejecute las diferentes resoluciones que sean adoptadas.  

 

                                                                 
84 Ibídem, pág. 149. 
85

 OCDE, Recomendación del Consejo de la OCDE relativa a la Cooperación Internacional en el marco de investigaciones y 
procedimientos en materia de competencia, 2014, p.4, 
http://www.oecd.org/daf/competi tion/Recommendation_Intel%20Cooperation_ES.pdf, consultado el  24 de mayo del 
2015.  
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De acuerdo a la página Oficial de Comex 86, las siguientes son las recomendaciones 

adoptadas por Costa Rica: 

 Recomendación del Consejo sobre Principios de Alto Nivel para la Protección del 

Consumidor Financiero -

Recommendation of the Council on High Level Principleson Financial  

Consumer Protection.  Solicitud de adhesión: 2015 

 Recomendación del Consejo sobre la Definición Benchmark para la Inversión 

Extranjera 

Directa Recommendation of the Council on the OECD BenchmarkDefinition of Fore

ign Direct Investment. Solicitud de adhesión: 2015 

 Recomendación del Consejo para Estrategias de Gobierno Digital - 

OECDRecommendation on Digital Government Strategies. Adhesión: 2014 

 Recomendación del Consejo sobre Gobernanza de Riesgos Críticos  Adhesión: mayo 

2014  

 Recomendación del Consejo sobre Equidad de Género en Educación, Empleo y 

Emprendedurismo 

Recommendation of the Council on Gender Equality inEducation, Employment and   

Entrepreneurship. Adhesión:  noviembre 2013 

 Recomendación del Consejo sobre la Debida Diligencia en la Cadena de Suministro 

de Minerales Responsable para Zonas Afectadas por el Conflicto y Áreas de Alto 

Riesgo-

Council Recommendation on Due Diligence Guidance forResponsible Supply Chains

 of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas.  Adhesión: 2013 

                                                                 
86 Minis terio de Comercio Exterior de la República  de Costa  Rica , Op. cit.  
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 Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Principios para la Elaboración de 

Políticas de Internet- Recommendation of the Council on Principles for Internet 

Policy Making. Adhesión: octubre 2012. 

Se presupone que si Costa Rica toma en consideración dichas recomendaciones, 

podría mejorar en las áreas atinentes a estas. Sin embargo, siempre se requerirá de 

voluntad política para que lo anterior llegue a suceder en algún momento.  

Declaraciones 

Continuando con los distintos tipos de resoluciones emitidos por la OCDE, entre 

ellos se encuentran las declaraciones, estas pueden ser definidas como aquellas por 

medio de las cuales se:   

“(…) fija para sí misma una conducta que debe observarse en el futuro, 

afirma el valor de ciertos principios, reconoce la existencia de una situación 

particular, o también aprueba o desaprueba una acción ya llevada a cabo”87 

Estas, por lo tanto, van enfocadas a cuestiones políticas ya que establecen 

compromisos de naturaleza política que los distintos Estados han suscrito. Muchas veces, 

se le solicita a los Estados que se adhieran a ciertas declaraciones, incluso antes de ser 

miembro de la organización, lo cual va fortaleciendo el acercamiento que tienen con la 

OCDE. Cuando se da una adhesión a una declaración, lo que sucede es que el Estado se 

compromete a seguir esforzándose en temas en los que ya existe un compromiso. Se crea 

una responsabilidad mayor en cuanto al asunto que se trate, pero no se crean 

disposiciones vinculantes al respecto. 

                                                                 
87 MONROY Marco, Op. cit., p. 142. 
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De las declaraciones que la OCDE ha llegado a adoptar, Costa Rica se ha adherido a 

las siguientes: 

 Declaración sobre Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios  -

Declaration on Base Erosion and Profit Shifting – BEPS Solicitud de adhesión: 2015 

 Declaración Ministerial sobre Cambio Climático -

Ministerial Statement On ClimateChange. Adhesión: 2014  

 Declaración sobre Intercambio Automático de Información en Materia Fiscal 

Adhesión: mayo 2014 

 Declaración Ministerial sobre Cambio Climático Adhesión: mayo 2014. 

 Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales -

Declaration on International Investment and Multinational Enterprises 

Adhesión:  septiembre 2013  

 Declaración sobre Corrección, Integridad y Transparencia en la Conducción de los 

Negocios y Finanzas Internacionales-

 Declaration on Propriety, Integrity andTransparency in the Conduct of 

International Business and Finance Adhesión: octubre 2013  

 Declaración sobre el Futuro de  la Economía de Internet -Declaration for the 

Future of the Internet Economy Adhesión: octubre 2013  

 Declaración sobre Crecimiento Verde - Declaration on Green Growth 

Adhesión:  septiembre 2012 

Acuerdos y Compromisos  

 Estos tipos de resoluciones, son formuladas para que únicamente algunos 

miembros en específico las adopten. Como es sabido, la OCDE es una organización que 

busca el mejoramiento de la calidad de vida, por lo tanto, si este organismo considera que 

se pueden tomar ciertas acciones para mejorar ciertos aspectos en relación a algún tema, 
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esta organización se manifestará al respecto. Por lo que después de que se cuente con los 

estudios necesarios, este ente dictará ciertas observaciones para la mejora de las políticas 

públicas. 

Además, puede ser que un determinado Estado candidato tenga que referirse a 

estos acuerdos o compromisos. Se ha indicado de la siguiente manera que:  

“Los acuerdos y compromisos (…) son adoptados solamente por algunos 

miembros de la Organización. Sin embargo, ello no implica que a un país 

candidato no se le exija pronunciarse sobre estos instrumentos y es posible 

que sus políticas relacionadas con la materia respectiva sean igualmente 

examinadas a la luz del contenido del acuerdo o compromiso.”88 

 Es posible, entonces, que un Estado distinto al que en un inicio se le dictó este 

acuerdo o compromiso, se vea afectado por este tipo de resoluciones. En estos acuerdos y 

compromisos se realiza a los Estados observaciones en algún tema en específico, por 

ejemplo, el acuerdo dictado a México sobre educación, el  cual iba dirigido principalmente 

a:  

“Reforzar la importancia del papel que juegan los docentes; determinar 

estándares claros de la práctica docente; garantizar programas de 

formación inicial docente (ITP, por sus siglas en inglés) de alta calidad; 

atraer mejores candidatos; profesionalizar la selección, contratación, y 

evaluación de docentes; y vincular a los docentes y su desarrollo profesional 

de forma más directa con las necesidades de las escuelas.”89 

                                                                 
88 SÁEZ Raúl , Op. cit., 99.  
89 OCDE, Acuerdo de cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas,  2010, 
p. 3, http://www.oecd.org/edu/school/46216786.pdf, consultado el 25 de mayo de 2015. 
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No se establece en su texto, la obligación de cumplir con esas sugerencias, son 

resoluciones constituidas por disposiciones atinentes a políticas, por lo que el compromiso 

de cada Estado para aplicarlo dependerá de la voluntad política que exista.    

Acuerdos y Convenios Internacionales 

 A diferencia de los acuerdos y compromisos que se trataron anteriormente, este 

tipo de resoluciones no van dirigidas a un Estado o a varios Estados en específico, estas 

resoluciones son emitidas para la totalidad de miembros que constituyen la organización. 

Puede suceder que se le solicite a un Estado la adhesión a alguna convención en especial y 

su ejecución efectiva, para que este Estado pueda llegar a convertirse en Estado miembro 

de la Organización.  

Sus disposiciones son vinculantes para los distintos Estados ya que cuentan con 

contenido eminentemente jurídico, estableciendo obligaciones para las distintas partes 

involucradas. Un ejemplo de las normas establecidas en este tipo de resolución, sería el 

siguiente: 

“Artículo 1: Objeto y Ámbito Subjetivo de la Convención  

1. Sujeto a lo dispuesto por el Capítulo IV, las Partes se prestarán asistencia 

administrativa mutua en asuntos fiscales. Dicha asistencia puede incluir, de 

considerarlo apropiado, medidas adoptadas por órganos judiciales.  

2. Dicha asistencia administrativa incluirá: a. intercambio de información, 

incluyendo auditorías fiscales simultaneas y participación en auditorías en el 

extranjero; b. asistencia en el cobro, incluyendo el establecimiento de 

medidas cautelares; y c. la notificación o traslado de documentos.  
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3. Las Partes proporcionarán asistencia administrativa, ya sea si la persona 

afectada es residente o nacional de una Parte o de cualquier otro Estado.” 90 

Es posible observar, en parte, que este instrumento pretende es que se dé una 

mayor cooperación entre los Estados, con el fin de combatir la evasión fiscal. Los Estados 

deben asegurar, que en la aplicación de la legislación interna, no se llegue a obstaculizar o 

frustrar el contenido de esta convención. Una diferencia entre este tipo de resoluciones y 

las decisiones es que en estas últimas, no se indica cómo se debe de actuar para alcanzar 

determinado resultado deseado, mientras que en las convenciones, sí se señala qué se 

debe de hacer ante cada situación.  

Las anteriores, son las resoluciones emanadas por la Organización. Las cuales van a 

generar distintos efectos en los Estados, dependiendo de si una resolución cuenta con 

efecto vinculante o no, variarán las acciones que debe de tomar cada Estado, acciones que 

vendrían a modificar no solo lo referente al área jurídica, sino que también lo relacionado 

al campo institucional.  

b) Efectos jurídicos de los instrumentos legales de la OCDE 

Anteriormente se señalaron los instrumentos que elabora la Organización y si estos 

contienen disposiciones obligatorias. A continuación se analizarán los efectos jurídicos que 

esas resoluciones generan en la práctica para los Estados.   

Tanto los instrumentos vinculantes de la OCDE, como aquellos que no poseen 

fuerza obligatoria, tienen un procedimiento para revisar el cumplimiento de estos por 

parte de los Estados. Por lo cual se estudiará dicho procedimiento para posteriormente 

distinguir las consecuencias que tiene el incumplimiento de esas resoluciones; para 

                                                                 
90 OCDE, Convención Sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, 1988, p. 2, 
http://www.comex.go.cr/OCDE/documentos/07.%20Convencion%20sobre%20Asistencia%20Administrativa%20Mutua%
20en%20Materia%20Fiscal%20(traduccion).pdf, consultado el 25 de mayo de 2015. 
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determinar cuáles son los efectos jurídicos de los instrumentos de esta organización, entre 

ellos los efectos de su incumplimiento.  

La Organización vigila el cumplimiento de sus disposiciones en los Estados 

miembros mediante exámenes periódicos. Los cuales, realiza a través de la aplicación del 

método de evaluación entre pares (peer reviews); que consiste en el seguimiento y 

cuestionamiento de las políticas públicas de los Estados. Dicho examen es realizado por 

los mismos miembros de la Organización, mediante el comité encargado del tema en 

cuestión. Según lo mencionado por la OCDE: 

“Las evaluaciones inter-pares son un elemento esencial de las actividades 

de la OCDE. Se basan en la predisposición de un país a someter sus leyes y 

políticas a una revisión sustantiva por parte de otros miembros de la 

comunidad internacional. Este proceso ofrece una valiosa información al 

país examinado y promueve la transparencia y el entendimiento mutuo 

para el beneficio de todas las partes.”91 

Con dicha evaluación, además de medir el cumplimiento de sus preceptos, los 

miembros de la OCDE pueden verificar si es necesario reformar sus resoluciones o realizar 

nuevas. Es decir, con la evaluación entre pares también se conoce la situación de los 

Estados y con ello se pueden decidir nuevas políticas y ayudar a los Estados examinados a 

mejorar sus prácticas; lo cual además, crea una base de información que puede ser muy 

beneficiosa para todos los Estados miembros.  

Este procedimiento de revisión inter-pares tiene principalmente 3 etapas, 

primeramente se realiza un análisis del contexto de los Estados que van a ser examinados 
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mediante un cuestionario rendido por la Secretaría de la Organización. Seguidamente se 

procede con la fase de consulta, en la cual: 

“la secretaría y los examinadores mantienen un estrecho contacto con las 

autoridades competentes del país examinado y, en ciertas ocasiones, llevan 

a cabo visitas in situ; además, pueden consultar en cualquier momento a 

grupos de interés, a la sociedad civil y a la comunidad académica”92.  

Una vez que se realiza lo anterior, se procede con la evaluación de los datos 

recabados de los Estados en sesión plenaria del órgano que realiza la revisión; por último 

se emite un informe final que contiene los resultados, así como las recomendaciones 

pertinentes; estas recomendaciones no son vinculantes y no incluyen sanciones para los 

Estados por incumplimiento.  

La Organización considera que sus evaluaciones de cumplimiento, al no tener un 

carácter sancionador son más eficaces ya que permiten un examen integral y amplio del 

Estado evaluado. Pues,  

“a diferencia de lo que ocurre con un órgano sancionador legal, los 

examinadores de una revisión entre pares tienen la posibilidad de tomar en 

consideración los objetivos de la política de un país y de considerar su 

evolución dentro de un contexto histórico y político dado.”93 

Si bien los informes generados producto de la revisión entre pares que realiza la 

OCDE, no son jurídicamente vinculantes, los Estados por lo general buscan cumplir con 

                                                                 
92 OCDE, Resumen La revisión entre pares: un instrumento de la OCDE para la cooperación y el cambio, p.10, 

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/peer-review/summary/spanish_9789264099210-sum-es, consultado el  22 de 
mayo del  2015. 
93 Ibídem, p.12. 
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estos. Esto es debido principalmente a la presión que ejercen los demás Estados. De esta 

manera, 

“La presión entre pares no reviste la forma de actos con fuerza vinculante –

como sanciones u otras medidas coercitivas-, sino que constituye un medio de 

persuasión suave, capaz de convertirse en una decisiva fuerza motriz que 

estimule a un Estado a cambiar, alcanzar objetivos y cumplir determinadas 

normas.”94 

Como se mencionó anteriormente este procedimiento de revisión se aplica tanto 

para las resoluciones vinculantes como para las que no lo son. La OCDE dicta dos tipos de 

resoluciones vinculantes, las decisiones y los acuerdos y compromisos internacionales. Ello 

se verifica no solo debido a que el derecho internacional ha señalado que dichos 

instrumentos poseen esa obligatoriedad, sino también porque ello se desprende de su 

contenido, como se ejemplificó en el apartado anterior.  

 Estos, al ser vinculantes obligan a los Estados a su cumplimiento, sin embargo, si la 

OCDE determina mediante la revisión entre pares que un Estado no ha realizado las 

acciones necesarias para cumplir eficientemente con la obligación establecida, no aplica 

ningún tipo de sanción; sino que se limita a realizar recomendaciones para que Estado 

cumpla con la resolución. 

“La OCDE carece de mecanismos para imponer sanciones a los países que 

no cumplan con sus obligaciones. Su efectividad se logra por el hecho de que 

todas las decisiones se logran por consenso y también por exámenes de la 

evolución económica de cada país. Los demás miembros hacen 

observaciones y determinan el grado de cumplimiento de los compromisos 

                                                                 
94 Ibídem, p.4. 
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de la organización, de manera que se ejerce una “presión de pares” o 

“presión moral” sobre el país examinado.”95 

 Debido a ello se podría decir que en la práctica esos instrumentos no tienen 

carácter vinculante pues aunque la OCDE establezca que son obligatorios y revise su 

cumplimiento, no existe sanción en caso de que no se cumpla con la obligación. Sin 

embargo, al ser diseñados como vinculantes, ante el incumplimiento de estos, el Estado 

que incumple debe de responsabilizarse por ello, por lo que puede ser objeto de reclamos 

ante instancias internacionales, diferentes a la OCDE. Estos reclamos son conocidos como 

procedimientos legales paralelos que se pueden dar tanto a nivel sub nacional o 

internacional, ya sea por ejemplo por cuestiones penales, civiles, entre otros, en la 

organización a la que corresponda interponer el  reclamo. Sin embargo, los Estados 

pueden solucionar sus diferencias sin acudir a ninguna instancia en particular, por 

ejemplo: cuando en el 2009, la OCDE publicó una lista de Estados considerados como 

paraísos fiscales, un portavoz de la organización mencionó que si bien la organización 

“(…) ha hecho "sugerencias" sobre medidas que se pueden tomar contra esos 

centros financieros no cooperativos, las eventuales sanciones que se puedan 

aplicar las decidirá cada país por su cuenta. "Hemos dado una serie de 

sugerencias, de cosas que se pueden hacer" con los centros financieros 

incluidos en la lista de paraísos fiscales, que "no es una lista negra, es una 

lista informativa".96  

                                                                 
95 CARDERO María  Elena, “Inversiones  en el  TLC y otros  foros  multilaterales”, Qué ganamos y qué perdemos con el TLC, 

México, Siglo XXI Edi tores ,  1996, p.238, 
https ://books .google.co.cr/books?id=G_UBzvXnufMC&pg=PA238&lpg=PA238&dq=decisiones+ocde+vinculantes&source
=bl&ots=my1xfzsOMJ&sig=H9xZKFzp4JUCdnjQFYueOCUgBbs&hl=es&sa=X&ved=0CCgQ6AEwA2oVChMI-
pjOk4nFxwIVAx4eCh3c9Agy#v=onepage&q=decisiones%20ocde%20vinculantes&f=false, consultado el  4 de agosto del 

2015. 
96 Agencia  EFE, “OCDE: decisión de imponer sanciones a para ísos fiscales será de cada país”, El Espectador, Abril 2009, 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo133539-ocde-decision-de-imponer-sanciones-paraisos-
fiscales-sera-de-cada-p, consultado el  26 de agosto del 2015. 
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Por otra parte las declaraciones, las recomendaciones y los acuerdos y convenios 

no tienen fuerza obligatoria, sino que son sugerencias e invitaciones que los Estados 

pueden o no aplicar. No obstante, en la práctica estas resoluciones sí adquieren relevancia 

aunque su texto no lo indique así, para lo interno de la OCDE sí tienen cierta 

obligatoriedad, aunque esta sea de carácter más moral o político, que jurídico.  

Al existir un procedimiento mediante el cual la Organización revisa si los Estados 

ejecutan las prácticas que contienen estas resoluciones, se verifica el compromiso que 

tienen los Estados ante los demás miembros de la Organización de cumplir con ellas. Sin 

embargo, ello no implica que estos instrumentos tengan carácter obligatorio; es decir, que 

sean vinculantes, esto debido a varias razones, entre ellas, el hecho de que los exámenes 

que realiza la OCDE para determinar el cumplimiento de sus disposiciones, los hace no 

para obligar el cumplimiento directamente, sino debido a su condición de organismo de 

cooperación.  

Es decir, si la Organización realiza una recomendación a un Estado, no basta con 

ese dictamen, sino que lo que se espera es que colabore con dicho Estado para la 

ejecución de las medidas correspondientes y una forma de cooperar de los Estados 

miembros es mediante la realización de estos exámenes, no solo para verificar el 

cumplimiento, sino también para ayudar a mejorar lo ya realizado. Es decir, la 

participación de esta organización es constante porque su función es la cooperación entre 

los Estados miembros para la mejora de sus prácticas y ello es algo que se debe hacer de 

manera continua. 

Además, estos instrumentos no son vinculantes debido a que el texto de las 

resoluciones no indica que exista obligación de cumplir, sino que se redactan con carácter 

de invitación y en razón de ello no se podría reclamar ante tribunales internacionales ya 

que la OCDE no sanciona, la responsabilidad del Estado infractor.  
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Aunque como se explicó anteriormente, si el contenido de estos instrument os se 

encuentra comprendido en un principio de derecho o costumbre internacional, sí podría 

realizarse dicho reclamo; es esta una de las razones por las que en la práctica estos 

instrumentos sí pueden tener efectos jurídicos. Además siempre hay que investigar si 

existen o no instrumentos auxiliares que vengan a darle un carácter obligatorio a las 

resoluciones que no lo tienen, esto sería por ejemplo, que los Estados se comprometan a 

ejecutar el contenido de las distintas recomendaciones que adopte.  

También cabe señalar que la condición de vinculante, se debe más que a la 

denominación que se le dé al instrumento, al contenido de este; es decir, resulta 

necesario analizar el texto de la resolución para conocer si contiene obligaciones ya que es 

el texto el que va a determinar esto; por ejemplo si se tratara de una recomendación, pero 

en su contenido se expresa una obligación, esta va a ser vinculante. Ahora bien, en el caso 

de la OCDE, tanto los instrumentos vinculantes como los que no lo son, tienen efectos 

jurídicos en el sentido de que estos generalmente contienen disposiciones que implican 

modificaciones en los ordenamientos jurídicos de los Estados. 

Es importante en este punto analizar las razones de que aunque solo algunas de las 

resoluciones de la OCDE sean vinculantes, estas sí traen consigo efectos jurídicos para los 

Estados, entendidos estos efectos como la necesidad de la transformación y renovación 

de los ordenamientos jurídicos nacionales. Para empezar, si bien muchos de los preceptos 

de esta organización no son obligatorios, así como los informes de los exámenes entre 

pares, van a generar mayor cantidad de efectos en los ordenamientos jurídicos en los 

Estados examinados, debido a que los informes de dicha evaluación son publicados. 

De esta forma, el “compromiso” de los Estados por cumplir con las distintas 

recomendaciones va a ser mayor, producto del temor que tienen los Estados de que los 

resultados de sus evaluaciones sean negativos. Es decir, la presión que ejercen los pares es 

principalmente la que hace que los Estados adopten los cambios necesarios para cumplir 
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con lo establecido por la Organización. Esto se conoce de acuerdo a la sociología como 

“presión de pares”, ya mencionada y que en el caso de la OCDE se puede entender que:  

“El control recíproco puede dar lugar a presión entre pares derivada, por 

ejemplo: (i) de la combinación de recomendaciones formales y diálogo 

informal por parte de los países homólogos; (ii) del escrutinio público, de las 

comparaciones y, en algunos casos, incluso, de la clasificación de los países; 

(iii) de la repercusión de los anteriores aspectos en la opinión pública 

interna, las administraciones nacionales y las autoridades competentes. La 

presión entre pares surte mayores efectos si los resultados de la revisión se 

hacen públicos, como suele ser el caso en la OCDE, y la eficacia de la presión 

entre pares alcanza su punto culminante cuando la prensa se hace eco del 

asunto examinado (...)”97 

Es decir, el conjunto de resoluciones emitidas por la Organización sí generan en la 

práctica efectos jurídicos, aunque la mayoría de estas no sean vinculantes. Una de las 

razones de esta situación en particular, es debida a la presión que conlleva pertenecer a 

una organización con un nivel de influencia alto como lo es la OCDE. Si se toma como 

ejemplo la revisión entre pares y el informe que se rinde de esta evaluación, en el 

momento en el que se le da publicación tanto de los resultados positivos, como negativos, 

influye en la imagen que a nivel internacional tenga el Estado, trayendo beneficios o 

perjuicios al mismo.  

Es en virtud de la necesidad de mantener los estándares establecidos por esta 

organización y de obtener resultados positivos en las evaluaciones realizadas, que los 

Estados ejecutan según las disposiciones de este foro. Lo cual lo realizan aun cuando los 

                                                                 
97 OCDE, Resumen La revisión entre pares: un instrumento de la OCDE para la cooperación y el cambio, Op. Ci t., p.4. 
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resultados sean negativos en los exámenes entre pares, o cualquier otra resolución no 

genere sanción legal alguna. 

Por lo que se puede decir que los Estados miembros cumplen con las disposiciones 

de la OCDE principalmente para mantener un prestigio ante los  demás Estados y que este 

no se vea reducido como consecuencia de una evaluación negativa. Además, los Estados 

buscan el cumplimiento de las resoluciones ya que si luchan por ingresar a esta 

organización es para recibir sus beneficios y para esto resulta necesario que cumplan con 

la mayoría de las medidas recomendadas pues de lo contrario, el gasto realizado no 

genera las ventajas deseadas.  

Si Costa Rica ingresa a esta organización se verá obligada a cumplir con las 

obligaciones establecidas en los instrumentos vinculantes, pero además adquiriría un 

compromiso, con cierta obligatoriedad, para efectuar las medidas señaladas en los 

instrumentos no vinculantes. Es decir, en general este Estado percibirá los efectos 

jurídicos de pertenecer a la OCDE debido a la constante revisión, que deberá hacer de su 

ordenamiento jurídico; lo cual puede conllevar, desde la emisión o reforma de leyes o 

decretos, hasta modificaciones de carácter constitucional; con el objetivo de que la 

estructura tanto jurídica como política del Estado coincida con los de la Organización. 

Además si Costa Rica se convierte en miembro de la OCDE va a tener que enfrentar 

una especie de competencia contra sí misma, en cuanto a lograr cada vez mejores 

resultados en sus evaluaciones periódicas y demostrar así a la comunidad internacional 

que puede cumplir con los compromisos que adquiere. Y también debe implementar 

efectivamente las disposiciones de esta organización para obtener los beneficios que de 

acuerdo a la OCDE, derivan de ser miembro de esta. Acerca de esta debida 

implementación versará la siguiente sección. 
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Sección II: Implementación de los instrumentos jurídicos de la OCDE  

Para empezar es necesario establecer cuales sujetos deben implementar los 

instrumentos legales de la OCDE. Las resoluciones que emite esta Organización pueden 

llegar a afectar a Estados miembros, Estados no miembros, organizaciones internacionales 

y a empresas privadas, es decir, los destinatarios, que implementan la normativa emanada 

de la OCDE, son diversos, sin embargo, dichas resoluciones van dirigidas principalmente a 

los Estados miembros. 

Cuando un Estado toma la decisión de pertenecer a una organización internacional 

y realiza las acciones que tiene a su alcance para conseguirlo, lo hace por una sencilla 

razón, obtener ciertos beneficios. Estos van a depender de aquel organismo del cual 

forman parte, pudiendo ser beneficios tanto de carácter económico, como social, o 

laborales, entre otros. 

 Los Estados aspiran a formar parte de la OCDE para la mejora de las políticas 

públicas, principalmente con miras en fortalecer la seguridad jurídica y la inversión 

extranjera; tal es el caso de Costa Rica, como lo manifestó la exministra de Comercio 

Exterior, Anabel González, al indicar que la relevancia de ser miembro de la  OCDE radica 

en que:  

“ayudará a promover mejores políticas públicas y a modernizar el Estado 

costarricense; fortalecerá la seguridad jurídica y la confianza en el país, 

ayudando a promover la inversión y el crecimiento económico; y contribuirá 

al mejoramiento del bienestar y de la calidad de vida.”98 

                                                                 
98 RODRÍGUEZ Óscar, “Anabel  González: ‘Ingreso a  la OCDE modernizará  el  Estado’”, La Nación, 13 de abril  del  2015, 
http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Anabel -Gonzalez-Ingreso-OCDE-
modernizara_0_1481251879.html, consultado el 27 de agosto del 2015. 
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  Es decir, que una de las consecuencias de aplicar la normativa proveniente de la 

OCDE es el incremento de la seguridad jurídica a nivel internacional y con ello, la mejora 

de la inversión extranjera, aspectos que se encuentran relacionados estrechamente ya 

que, como se analizará a continuación, según esta Organización, estos posibilitan el 

ansiado desarrollo económico.  

Para que se puedan llegar a visualizar los beneficios que surgen a partir de la 

incorporación a la organización, constituye requisito indispensable el trabajo en conjunto 

por parte de las diferentes instituciones del Estado. Evidentemente los beneficios que se 

pueden adquirir a partir de una membresía a una organización, no son a corto plazo, por 

eso es vital ese trabajo constante, para que en un futuro cercano se puedan reflejar los 

distintos efectos. 

a) Destinatarios del patrimonio legal de la OCDE  

Como ya es sabido, la Organización está compuesta por Estados y es a ellos a 

quienes se dirigen principalmente los instrumentos legales o actas que emite esta 

organización. Sin embargo, los destinarios de dichos instrumentos no se limitan 

únicamente a Estados; también de la OCDE emana normativa dispuesta para otro tipo de 

entidades. 

De manera que es posible señalar que además de los Estados, las empresas y las 

organizaciones internacionales, conforman el conjunto de posibles destinatarios de la 

maquinaria legal producida por la OCDE que se analizó anteriormente. A continuación se 

va a estudiar cada uno de estos destinatarios, en su relación con la Organización. 

Organizaciones internacionales 

La OCDE cuenta con resoluciones que se encuentran orientadas a regular las 

relaciones entre la Organización con otros organismos internacionales. Esto debido a que 
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con el fin de realizar con mayor eficacia sus labores, la Organización solicita la 

colaboración de otras organizaciones ya que le es de gran utilidad la experiencia que 

poseen en distintos campos. Así, mantiene relaciones de cooperación con organismos 

como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros. 

Con estos organismos la OCDE ha realizado acuerdos de colaboración, mediante 

los cuales las organizaciones se comprometen a brindar ayuda mutua en determinados 

ámbitos y temas. Como ejemplo de ello se pueden mencionar: el convenio establecido con 

la Organización Internacional de Trabajo (OIT) el cual fue actualizado con un Memorando 

de Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés) en el año 2011. En este memorando se 

establece la participación de ambas organizaciones en actividades de los comités, así 

como el intercambio de información relevante; ello acerca de políticas para el 

mejoramiento de los empleos y del mercado laboral.  

Con respecto a ese memorándum que ha sido suscrito se puede mencionar que:  

 “En 2011, la OIT y la OCDE actualizaron su acuerdo de colaboración 

mediante un Memorando de Entendimiento que abarca, entre otras cosas, 

la difusión, promoción y puesta en práctica de sus iniciativas respectivas en 

lo tocante a las empresas multinacionales. En el Memorando de 

Entendimiento se establece la participación de la OIT en los comités 

pertinentes de la OCDE, con inclusión del Comité de Inversiones y los foros 

mundiales, las reuniones de formación y las campañas de sensibilización; la 
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puesta en marcha de proyectos piloto conjuntos; y la colaboración en 

actividades de formación y creación de capacidad.”99 

Por otra parte también se estableció un MoU con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) en el 2010, cuya función es la de señalar áreas de colaboración entre 

ambas partes. Las cuales principalmente son sobre políticas económicas y reformas 

estructurales en cuanto a crecimiento económico, mercados, competencia, etc. Asimismo 

buscan trabajar respecto del desarrollo y el desarrollo sostenible. Ello se lleva a cabo a 

través del intercambio de conocimiento e información y de la participación en las 

actividades de la otra organización. 

Además la OCDE ha firmado con distintas organizaciones un acuerdo llamado 

Declaración Conjunta sobre Cooperación, sobre las cuales ha indicado que:  

“El mecanismo más elaborado por el cual la OCDE coordina su relación con 

otras organizaciones internacionales es a través de acuerdos de colaboración 

firmados con organizaciones con las que la OCDE tiene una cooperación 

estrecha y de gran alcance. Aunque no son jurídicamente vinculantes, los 

acuerdos de asociación reafirman el compromiso de los líderes de ambas 

organizaciones a los esfuerzos de cooperación (…)”100 

De forma que la Organización requiere relacionarse con otras organizac iones 

cercanas y con las que comparta ideales y objetivos, con el fin de trazar caminos comunes 

                                                                 
99Oficina Internacional Del  Trabajo, Consejo de Adminis tración, 322.ª reunión, Colaboración de la OIT con otras 
organizaciones intergubernamentales y organizaciones internacionales en la promoción de la Declaración tripartita de 

principios sobre las empresas multinacionales y la política social, Ginebra, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_312522.pdf, consultado el  19 de abril del 2015.  
100OCDE, OECD Partnerships with international organisations, 2006,   
http://www.oecd.org/globalrelations/oecdpartnershipswithinternationalorganisations/36618659.pdf, consultado el 18 

de mayo del  2015. Ci ta en idioma original: “The most elaborate mechanism by which the OECD co-ordinates its 
relationship with other international organisations is through partnership agreements signed with comparable 
organisations with which OECD has close and wide-ranging co-operation. While not legally binding, partnership 
agreements reaffirm the commitment by the leaders of both organisations to the ongoing co-operative efforts”. 
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para lograrlos. Además de acuerdo a la Organización de esta manera obtiene un mayor 

acercamiento con los Estados no miembros. Esta colaboración con otras organizaciones, 

viene a ofrecer una mayor circulación de conocimientos, logrando una mayor coherencia 

en cuanto la formulación de documentos de naturaleza jurídica y política. En 

consecuencia, al darse esa unificación de criterios se logra establecer una dirección más 

clara con respecto a las acciones que se deben de tomar por parte de cada Estado en un 

tema determinado, para afrontar de una manera más eficiente los problemas que atacan 

a la sociedad.   

Aunque los MoU y los acuerdos de cooperación no son jurídicamente vinculantes 

para las organizaciones partes, estos son de mucha importancia para las organizaciones ya 

que abren vías de cooperación entre estas. Se firman para establecer objetivos conjuntos, 

sobre los cuales ambas partes tienen interés en cumplir, aunque no existan consecuencias 

jurídicas en el caso de no cumplimiento. Es decir, estos instrumentos cumplen la función 

de brindarle más formalidad a las intenciones de colaboración que tienen las 

organizaciones. 

Estados  

El mejoramiento de las políticas públicas y de los ordenamientos jurídicos de los 34 

Estados miembros de la OCDE es el principal objetivo de los instrumentos legales emitidos 

por esta. Sin embargo las resoluciones de la Organización no pretenden repercutir 

únicamente en los Estados miembros; sino, también en aquellos Estados que no son 

miembros. De tal manera que el patrimonio legal de la OCDE cuenta con resoluciones 

vinculantes y no vinculantes que están hechas para ser aceptadas por los Estados 

miembros. Pero además pueden ser adoptadas por Estados que no son miembros de la 

Organización, en estos casos los instrumentos legales no pueden ser vinculantes.  
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De esta forma Estados no miembros como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Letonia, Lituania, Marruecos y Rumania, han adoptado cada uno, más de 20 instrumentos 

legales de la OCDE. Asimismo lo han hecho gran cantidad de Estados aunque con un 

número menor de instrumentos aceptados, con lo cual los no miembros también pueden 

tener un acercamiento a la Organización.  

Estos Estados buscan adentrarse en la labor que realiza la OCDE y principalmente 

en aprovechar el conocimiento y la experiencia que tiene esta en diversos temas. Lo cual 

puede ser muy beneficioso para aquellos que estén intentando ser aceptados para 

ingresar a la Organización pues de esa manera demuestran que tienen interés en las 

actividades de la Organización y comparten sus fines. Esto tiene mucha relevancia para la 

Organización porque así lo ha manifestado al solicitarle a un Estado, que aún no es 

miembro, pero que se encuentra realizando el proceso de incorporación, que acepte 

alguna de sus actas. 

Y aunque los Estados no miembros no se suscriban a estas resoluciones, también 

les es posible obtener provecho de estas. Pues pueden aplicarlas tomándolas en cuenta 

como base o referencia para sus ordenamientos jurídicos. Esto principalmente porque no 

les son vinculantes y la OCDE no va a examinar o supervisar su cumplimiento. Sin 

embargo, de esta manera no expresan deseo de acercarse a la Organización y a sus 

actividades, lo cual puede dificultar más un eventual proceso de ingreso a esta. 

Las actas de la OCDE mayormente requieren que los Estados que las adoptan, 

realicen reformas en sus políticas públicas. Las políticas públicas contienen decisiones 

fundamentales acerca de las principales necesidades de la sociedad. De manera que, 

“Políticas Públicas” no son un fin en sí mismas, sino que son un medio (utilizado por el 

Gobierno de turno) para dar respuesta a una problemática social específica: las 
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“situaciones socialmente problemáticas”.101 Por lo tanto, para resolver esos problemas es 

necesario que lleven a cabo acciones o estrategias, que por lo general implican nuevos 

instrumentos legales o reformas de los existentes; así como la creación de instituciones 

encargadas de aplicar y supervisar temas específicos. 

 Es decir, que para dar cumplimiento, a lo dispuesto por la OCDE a través de sus 

instrumentos, por lo general es necesario que los Estados reformulen sus políticas 

públicas y realicen cambios en el ordenamiento jurídico nacional. Estas reformas se 

fomentan a partir de que los gobiernos de los Estados miembros de la Organización 

realizan estudios sobre distintas áreas temáticas y así determinan cuales son las áreas por 

mejorar. 

Por ejemplo, el Convenio de la OCDE de Lucha contra la Corrupción de Agentes 

Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales se elaboró debido a 

que los Estados miembros consideraron que:  

“el cohecho es un fenómeno generalizado en las transacciones comerciales 

internacionales, incluidos el comercio y la inversión, que suscita graves 

preocupaciones morales y políticas, socava el buen gobierno y el desarrollo 

económico, y distorsiona las condiciones competitivas internacionales.”102 

Es decir, los Estados miembros detectaron un problema en el área de comercio 

internacional y determinaron que las partes en este convenio deben tipificar el delito de 

Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en sus ordenamientos jurídicos nacionales. 

Por ejemplo, en el caso español, en aplicación de este Convenio, mediante las Leyes 

                                                                 
101SALAZAR VARGAS Carlos , La definición de política pública, p. 47, 

http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc209/C_Salazar.pdf, consultado el  21 de mayo del 2015.  
102OCDE, Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales  y Documentos Relacionados, 2010, p.5, http://www.oecd.org/daf/anti-
bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf, consultado el  27 de agosto del  2015. 
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Orgánicas 5/2010, 3/2000 y 15/2003 el gobierno de España introdujo dicho delito en su 

Código Penal. 

Esta función normativa, principalmente dirigida a sus miembros, pero también a 

los Estados que no lo son, la ejerce la OCDE en cumplimiento de uno de los objetivos 

establecidos en su Convención. El cual es promover el desarrollo económico de los 

Estados miembros y no miembros; para lo cual genera resoluciones no solo en materia 

propiamente económica, sino que, el ámbito de aplicación de sus instrumentos jurídicos 

tiene una gran amplitud. Como se ha señalado anteriormente, la OCDE considera que para 

alcanzar el desarrollo económico, debe existir evolución en otros temas ya que se trata de 

un desarrollo integral. Es por esto que la Organización ha emitido actas en materias 

diversas, desde agricultura, ambiente, empleo y educación, hasta temas de gobierno, 

comercio e impuestos, entre otras. 

 Se pueden mencionar por ejemplo: la Recomendación del Consejo sobre el uso de 

instrumentos económicos en la promoción de la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad, la Recomendación del Consejo sobre biobancos humanos y bases de datos 

genéticos, la Declaración sobre las políticas educativas futuras en un contexto económico 

y social cambiante, la Recomendación del Consejo sobre la igualdad de género en la 

educación, empleo y emprendimiento, la Recomendación del Consejo sobre contratación 

pública, la Declaración sobre intercambio automático de información en el ámbito fiscal. 

Estos instrumentos son una pequeña muestra de la amplia gama de temáticas que maneja 

la OCDE.  

Empresas  

 La OCDE ha incursionado en la emisión de resoluciones que pretenden afectar a las 

empresas, como entidad individual; alejándose de lo común para esta organización, que 

es producir efectos en las estructuras de los Estados. De esta manera ha creado 
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instrumentos cuya función es la de brindar a las empresas guía y dirección para que logren 

un mejor funcionamiento. 

 Así, la Organización emitió en 1976 las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales, las cuales se han actualizado 5 veces desde ese momento hasta la 

actualidad; la última actualización de dichas directrices se realizó en el año 2011. Estas 

directrices son las recomendaciones que hacen los Estados miembros de la OCDE a las 

empresas multinacionales con el objetivo de suscitar una conducta responsable en ellas. 

La responsabilidad de las empresas implica el respeto de los principios que las rigen y de 

los derechos de todos los que se encuentren involucrados en su accionar. 

Acerca de las líneas directrices, la organización indicó que:  

“(…) son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas 

multinacionales. El objetivo de las Directrices es garantizar que las 

actividades de esas empresas se desarrollen en armonía con las políticas 

públicas, fortalecer la base de confianza mutua entre las empresas y las 

sociedades en las que desarrollan su actividad, contribuir a mejorar el clima 

para la inversión extranjera y potenciar la contribución de las empresas 

multinacionales al desarrollo sostenible”103 

Estas directrices al dirigir sus objetivos hacia las empresas, las cuales no son 

miembros de la OCDE, no pueden ser obligatorias para dichas empresas. Por lo tanto, el 

cumplimiento por parte de las empresas es de carácter voluntario. Lo que espera lograr la 

Organización con las directrices para empresas multinacionales es que estas reconozcan la 

importancia de implementar las recomendaciones hechas por la Organización, teniendo 

en cuenta los beneficios que les traerían. 

                                                                 
103 OCDE, Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales , OECD Publishing, 2013, p.15, 
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf, consultado el 18 de mayo del  2015. 
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Sin embargo parte del contenido de las líneas directrices podría ser objeto de 

regulación, ya sea por la legislación nacional, o por tratados internacionales. Ello debido a 

que las directrices forman parte de la Declaración sobre Inversión Internacional y 

Empresas Multinacionales; por ende, son los Estados quienes pueden firmar dicha 

declaración y adherirse a ella. Con lo cual los Estados se comprometen a promover el 

cumplimiento de las líneas directrices y realizar los cambios necesarios para que el 

ordenamiento jurídico se adapte a ellas. 

 La OCDE se ha dirigido en esta ocasión a las empresas multinacionales de manera 

directa ya que estas tienen en la actualidad un rol muy importante en la  economía 

mundial. Debido en mayor medida a que manejan gran cantidad de transacciones 

económicas, principalmente en cuanto a inversión extranjera. Por ello, la Organización se 

ha interesado en influir en las empresas para que su comportamiento sea el más 

adecuado y así beneficiar a las partes involucradas en sus transacciones; por ende, 

promover también la cooperación internacional. 

 También destinada en parte a las empresas multinacionales, la OCDE emitió las 

Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas 

multinacionales y administraciones tributarias, aprobadas en 1995 y con una última 

actualización en el 2010. Estas directrices están dirigidas por una parte a las 

administraciones tributarias, pero también a las empresas que realizan transacciones 

económicas en diferentes países. Ello debido a la complicación que genera para los 

intercambios económicos internacionales que realiza una empresa, la existencia de 

diversos ordenamientos jurídicos fiscales en los diferentes países. Es decir, 

“El crecimiento de las empresas multinacionales plantea cuestiones fiscales 

cada vez más complejas tanto para las Administraciones tributarias como 

para las propias empresas multinacionales, ya que no se pueden considerar 

aisladamente las normas de tributación de las empresas multinacionales de 
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cada país, sino que deben ser abordadas en un contexto internacional 

amplio.”104 

Teniendo esto en consideración, es que la OCDE a través de estas directrices 

realiza recomendaciones a las empresas multinacionales para que cumplan 

adecuadamente con los requerimientos fiscales de cada Estado en el que se 

desenvuelven. Con lo cual además busca disminuir los conflictos entre las 

administraciones tributarias y las empresas, con el fin de promover la actuación en estas 

últimas y contribuir así con el crecimiento económico.  

Estas directrices tampoco pueden ser vinculantes para las empresas. No obstante, 

lo establecido en ellas podría ser obligatorio para las empresas, en el caso de que dichas 

directrices sean aceptadas por los Estados y se incorporen en su ordenamiento jurídico. Es 

esa situación serían de cumplimiento obligatorio para las empresas, pero no las directrices 

en sí mismas, sino como parte de la legislación nacional. 

La OCDE también emitió en 1999 los Principios de Gobierno Corporativo, cuya 

última actualización se realizó en el 2004. Estos principios están orientados al gobierno de 

las empresas y les ofrecen, sugerencias y una guía de buenas prácticas. Asimismo pueden 

ser tomadas en cuenta por los Estados para crear o modificar su marco legal. Se ofrecen 

entonces como base o referencia para las empresas y para las autoridades públicas y no se 

busca que sean incorporadas en el Ordenamiento Jurídico nacional.  

 

 

                                                                 
104

 OCDE,  Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y 
administraciones tributarias, OECD Publishing, 2010, p.22, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-
Management/oecd/taxation/directrices-de-la-ocde-aplicables-en-materia-de-precios-de-transferencia-a-empresas-
multinacionales-y-administraciones-tributarias-2010_9789264202191-es, consultado el 18 de mayo del  2015. 



108 
 

 

Esto considerando que: 

 “El gobierno corporativo abarca toda una serie de relaciones entre el 

cuerpo directivo de una empresa, su Consejo, sus accionistas y otras partes 

interesadas. El gobierno corporativo también proporciona una estructura 

para el establecimiento de objetivos por parte de la empresa, y determina 

los medios que pueden utilizarse para alcanzar dichos objetivos y para 

supervisar su cumplimiento.”105 

De manera que para la OCDE es de gran relevancia que las relaciones entre las 

partes involucradas en el actuar de una empresa sean las mejores, para que la toma de 

decisiones sea la correcta. Con estos principios se promueve, que los gobiernos de las 

empresas busquen generar mercados eficientes y transparentes, que respeten los 

principios legales, así como que las empresas respeten los  derechos de los accionistas y 

los grupos de interés involucrados en sus actuaciones. Esto, de acuerdo a la OCDE, es 

básico para el crecimiento y desarrollo económico ya que se fomenta un mejor 

desempeño de las empresas, mayor competitividad e inversión, con lo cual se permite la 

existencia de mercados financieros estables. 

Al implementar las medidas contenidas en las resoluciones de la OCDE, se pueden 

obtener distintas ventajas, dentro de las cuales, las más buscadas se analizarán a 

continuación. 

                                                                 
105OCDE, Principios de Gobierno Corporativo, OECD Publishing, 2004, p.11, 
http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf, consultado el  18 de mayo del 2015.  
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b) Ventajas de la debida implementación de la normativa emanada de la OCDE 

La seguridad jurídica y su importancia en el desarrollo económico 

Al implementar las disposiciones de la OCDE, los Estados ofrecen a la comunidad 

internacional una mayor seguridad jurídica. Se habla de seguridad jurídica, cuando los 

destinatarios de las normas de carácter legal, pueden saber de manera certera qué 

consecuencias traería una conducta determinada, es decir, existe posibilidad de prever los 

efectos. Para que se dé crecimiento económico en una sociedad, es primordial que exista 

transparencia, coherencia en cuanto las normas que regulan cierta actividad y demás 

factores que la afectan. Pero también significa, que los destinatarios de esas normas 

sabrán cuales derechos los cubren, por lo tanto, sabrán que si en algún momento se 

llegaren a transgredir, se podrá reclamar y exigir su respeto, o su debida indemnización 

dado el caso.  

La seguridad jurídica, enfocada principalmente en el desarrollo o crecimiento 

económico, implica que debe de existir  

“(…) un conjunto de normas estables y públicas que regulan los 

intercambios económicos, de manera que siendo conocidas por los agentes 

económicos que intervienen en una operación les permite prever las 

consecuencias de la misma.”106 

Se puede apreciar a partir de lo anterior, que resulta necesario la existencia de la 

publicidad de las normas que rigen cierta situación jurídica y lleguen a ser aplicadas. Esta 

situación dará confianza a los destinatarios ya que no solamente se tendrán presentes los 

                                                                 
106

ALCALÁ María , Hacia un nuevo modelo de mercado hipotecario, Librería -Editorial  Dykinson,2014,p.138, 
https ://books .google.co.cr/books?id=VlLeBQAAQBAJ&pg=PA138&dq=la+seguridad+juridica+y+el+desarrollo+economico
&hl=es&sa=X&ei=Em50VaG8GoOTNqqvgNAH&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q=la%20seguridad%20juridica%20y%2
0el%20desarrollo%20economico&f=false, consultado el  7 de junio de 2015. 

https://books.google.co.cr/books?id=VlLeBQAAQBAJ&pg=PA138&dq=la+seguridad+juridica+y+el+desarrollo+economico&hl=es&sa=X&ei=Em50VaG8GoOTNqqvgNAH&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q=la%20seguridad%20juridica%20y%20el%20desarrollo%20economico&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=VlLeBQAAQBAJ&pg=PA138&dq=la+seguridad+juridica+y+el+desarrollo+economico&hl=es&sa=X&ei=Em50VaG8GoOTNqqvgNAH&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q=la%20seguridad%20juridica%20y%20el%20desarrollo%20economico&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=VlLeBQAAQBAJ&pg=PA138&dq=la+seguridad+juridica+y+el+desarrollo+economico&hl=es&sa=X&ei=Em50VaG8GoOTNqqvgNAH&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q=la%20seguridad%20juridica%20y%20el%20desarrollo%20economico&f=false
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efectos de la conducta llevada a cabo, sino que también la forma en que se resolverán los 

conflictos que se susciten en el ejercicio de la actividad realizada. 

Un aspecto que debe considerarse, es el hecho que se vive en una sociedad 

globalizada, por lo tanto, la interacción, que se da entre los diferentes actores económicos 

y los Estados, es bastante amplia. Asimismo, la proliferación que se ha dado de 

organizaciones internacionales, influye también en la forma en la que se realizan estas 

interacciones ya que por medio de sus resoluciones se va unificando la normativa, 

llegando a homogenizarla en ciertos aspectos. Lo que viene a fortalecer la seguridad 

jurídica pues los Estados, en algunos casos, se ven en la obligación de acatar las distintas 

resoluciones.  

 Es de esta manera, que si se fijan normas por parte de estas organizaciones y cada 

Estado se adhiere, reforzará la confianza existente en el sistema jurídico de cierta región. 

Por ejemplo, si se habla de comercio e inversión, cuando un Estado se muestra como un 

destino confiable para asentar sus negocios, es más probable que los diferentes 

empresarios decidan invertir en una determinada región, ya que se asegurarían un 

crecimiento económico, amparado en un orden jurídico previamente establecido y por 

ende sólido, que les protegerá sus intereses siempre y cuando se encuentren en el marco 

de legalidad. El Estado debe de participar, por lo tanto, en la construcción y renovación de 

una estructura jurídica que les dé a los diferentes inversionistas esa seguridad, y por ende 

que las reglas que han sido establecidas no cambien de manera abrupta, sino que fluyan 

de acuerdo al ritmo en el que la sociedad lo hace.  

Para lo anterior, sería ideal que los Estados tomen en consideración las 

disposiciones normativas de la OCDE, ya que dichas disposiciones son una forma de lograr 

mejorar la estructura jurídica de los Estados. De no existir reglas claras, nos 

encontraríamos ante la inseguridad jurídica, que vendría ser la llamada arbitrariedad 
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Estatal, lo anterior podría traer consecuencias negativas como lo es por ejemplo que se dé 

una disminución de la inversión extranjera.  

 A raíz de lo anterior, es manifiesto el rol tan importante que tiene el Estado, ya que 

dependiendo de las decisiones que se tomen por la administración, podrían atraer mayor 

o menor inversión al país. Intervención que se debe de limitar a asegurar la existencia de 

normativa clara, que defina las condiciones de las diferentes actividades, sea por ejemplo 

que se encuentra tasado o exento de impuestos. En este sentido, se ha mencionado que:  

“(…) no puede soslayarse la intervención fundamental que debe tener el 

Estado en la cuestión, habida cuenta que modernamente no puede 

entenderse un sistema económico que no repose en reglas claramente 

establecidas para el comportamiento de los agentes económicos. Lo 

contrario sería suponer que puede existir un capitalismo sin reglas, sin leyes, 

casi diríamos salvaje; y esto no se compadece con las necesidades del 

mundo actual.”107 

La primera muestra de que en un Estado existen normas claras y precisas, en las 

cuales las personas jurídicas (tanto físicas como morales o colectivas) pueden tener 

seguridad de que se va a respetar derechos, procedimientos, sanciones y demás aspectos 

importantes, es en la Constitución Política. Después es posible visualizarlo en la cantidad 

de instrumentos que refuerzan la seguridad jurídica que se le ofrecen a los destinatarios 

del ordenamiento jurídico. 

 

                                                                 
107

 VANOSSI Jorge,  Constitución, seguridad jurídica y comercio, XV Reunión conjunta  de las academias nacionales de 
derecho y ciencias sociales de Buenos Aires  y Córdoba, Argentina, 2003, p. 3, 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1Tz8mobsr9QJ:www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artcon
stitcionseguridadjuridia/at_download/file+&cd=2&hl=es&ct=clnk, consultado el  7 de junio de 2015. 
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 Por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales se menciona en su artículo 2 que:   

“Artículo 2 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 

compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la 

asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y 

técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 

progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular 

la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos 

aquí reconocidos. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el 

ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social. 

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos 

humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida 

garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a 

personas que no sean nacionales suyos.”108 

A partir de lo anterior, en este instrumento internacional se puede apreciar que se 

refuerza lo establecido en la Constitución Política. Por lo tanto, se puede deducir, que 

cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, puede llegar a nuestro país a 

ejercer cualquier actividad, siempre y cuando su actividad se mantenga dentro del marco 

legal se le va a resguardar, ya sea esta de índole comercial, de agricultura o de industria. 

                                                                 
108Naciones  Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, 1966, 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx, consultado el 7 de junio de 2015. 
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Todo lo anterior, puede considerarse como las bases de la seguridad jurídica en el  país en 

el área de desarrollo, además de esto, lo que genera la seguridad jurídica son los distintos 

instrumentos jurídicos que se adopten en procura de esta. 

Por otra parte, hay quienes mencionan requisitos indispensables para que la 

seguridad jurídica exista. Entre ellos se encuentra Lon Fuller que menciona, que para la 

satisfacción de los requerimientos de la seguridad jurídica deben de existir 8 exigencias, 

entre ellas 

1. “Generalidad de las normas; 

2. Promulgación; 

3. Irretroactividad; 

4. Claridad; 

5. Coherencia; 

6. Posibilidad de cumplimiento; 

7. Estabilidad; y,  

8. Congruencia entre lo dispuesto en las leyes y su aplicación.”109 

 Es vital, por lo tanto, que se garantice la aplicación coherente y efectiva de las 

distintas normas jurídicas, ofreciendo de esta manera un ambiente ideal, por ejemplo, 

para atraer inversión extranjera. Es claro que hay muchas más acciones que se pueden 

tomar a lo interno de la administración en este tema; sin embargo, aumentar la cantidad 

de instrumentos jurídicos en procura de atraer una mayor inversión al país, sería un buen 

paso y por supuesto, que se dé una aplicación efectiva resulta primordial. 

Es decir, la OCDE emplea esfuerzos para que los Estados miembros desarrollen 

mejores políticas en diferentes ámbitos, por ejemplo, a través de la emisión de 

                                                                 
109 Fuller Lon, en ZAVALA Jorge, “Teoría  de la Seguridad Jurídica”, en Iuris Dictio. Revis ta N°8 del Colegio de 
Jurisprudencia , 2004, p. 14, www.vlex.com, consultada el  11 de junio de 2015.  
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instrumentos legales, como los estudiados en la sección anterior, con esto busca también 

mejorar la seguridad jurídica que ofrecen esos Estados. Para lograr ese aumento en la 

seguridad jurídica que puede generar el estar en la OCDE, es necesario que los Estados 

además de adherirse a sus instrumentos, los apliquen y garanticen su cumplimiento.  

Uno de los instrumentos legales de la Organización que puede generar confianza 

en un país a nivel internacional y al que ya se adhirió el Estado costarricense es el Código 

de Liberalización de los Movimientos de Capital de la OCDE, como se mencionó con 

anterioridad. Esta decisión del Consejo va enfocada primordialmente a obligar a los 

Estados a eliminar cualquier tipo de barrera, que sea considerada innecesaria y que 

impidan la libre circulación de capitales, además de que no exista ningún acto 

discriminatorio, o lavado de dinero. Asimismo este instrumento se adapta ante 

situaciones de crisis financieras. Se menciona que este código es una herramienta que 

además de que se promueve la liberación de los capitales de manera ordenada, sirva para 

que se dé la rendición de cuentas de los diferentes Estados. 

Con respecto a este Código sobre flujo de capitales y aquellos que tengan relación 

a este, se debe de mencionar que brinda amplia seguridad jurídica, a los diferentes 

Estados como a sus inversores. En un documento de la OCDE se menciona que:  

“Al adherirse a los códigos, un país recibe apoyo y el reconocimiento 

internacional por su apertura, y se une a una comunidad de países que se 

abstienen de un "enfoque de empobrecer al vecino". En otras palabras, los 

países que se adhieren a los códigos no tratarán de mejorar su propia 

situación dañando a otros. Un adherente también goza de las medidas de 

liberalización de los demás participantes, independientemente de su grado de 

apertura. Está protegido contra el trato injusto y discriminatorio eventual de 

sus inversores establecidos en otros países participantes. Un beneficio más 
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subjetivo, pero igualmente importante es que el país asegura a los 

participantes del mercado, que no tiene intención de mantener controles 

innecesarios. Esto es crucial en la economía actual donde las expectativas y 

las actitudes juegan un papel tan importante en los mercados financieros y 

las decisiones de inversión”110 

Precisamente este efecto subjetivo que se menciona, es lo que se considera 

seguridad jurídica, por lo tanto, existe necesidad de ir modificando y renovando el 

ordenamiento jurídico, ajustando a las necesidades de la sociedad internacional, la 

estructura jurídica del Estado. Lo cual traería grandes cambios en la economía, al 

aumentar la inversión extranjera, tal y como se verá a continuación. 

 Incremento de la inversión extranjera directa 

Dentro de las consecuencias beneficiosas que obtienen los Estados por pertenecer 

a la OCDE, una de las más importantes, por la cual los Estados luchan por ingresar en la 

Organización, es la de que les permite incrementar la inversión extranjera directa. A 

continuación se estudiará el porqué el ser miembro de la OCDE ocasiona dicho aumento; 

así como su relevancia y la situación de Costa Rica en esta materia. 

Inversión Extranjera Directa 

 En las últimas décadas una de las materias que ha adquirido una creciente 

notabilidad en las agendas internacionales de los Estados, mayormente en países en 

desarrollo, es el de mejorar la atracción de inversión extranjera directa (IED, FDI por sus 

                                                                 
110OCDE, Making the most of international capital flows, Octubre 2012, http://insightsblog.oecdcode.org/?p=4919, 

consultado el  14 de junio de 2015. Ci ta  original : “By adhering to the Codes, a country receives international support and  
recognition for its openness, and joins a community of countries that refrain from a “beggar-thy-neighbour” approach to 
capital flows. In other words, countries that adhere to the Codes will not try to improve their own situation by harming 
others. An adherent also enjoys the liberalisation measures of other participants, regardless of its own degree of 

openness. It is protected against eventual unfair and discriminatory treatment of its investors established in other 
participating countries. A more subjective, but equally important benefit is that the country reassures market 
participants that it does not intend to maintain controls broader or longer than necessary. This is crucial in today’s 
economy where expectations and attitudes play such a significant role in financial markets and investment decisions 
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siglas en inglés). La IED es una manifestación de la existencia de una economía de 

mercado pues se lleva a cabo en sistemas económicos abiertos, en los que se considera 

que estas inversiones son un elemento esencial para la inserción y evolución en el mundo 

económicamente globalizado. 

 Es por ello que la OCDE tiene gran interés en este tema, el cual ha manifestado a 

través de diversos trabajos y publicaciones, reflejando lo anterior con la emisión de 

instrumentos legales referidos a la IED. Uno de los esfuerzos de la Organización por 

orientar a los Estados en la ejecución de mecanismos relativos a las IED, es la elaboración 

de la Definición Marco de Inversión Extranjera Directa. En esta la OCDE brinda reglas para 

una mejor medición de la IED, además incluye un glosario de IED, en el cual las define de 

la siguiente manera: 

“La inversión extranjera directa (IED) refleja un interés duradero por parte 

de una empresa residente en una economía (el inversor directo) en otra 

empresa (la empresa de inversión directa) residente en una economía 

distinta de la del inversor directo. El interés duradero implica la existencia 

de una relación de largo plazo entre el inversor directo y la empresa de 

inversión directa y un grado significativo de influencia en la dirección de la 

empresa.”111 

Efectos de la IED en el desarrollo económico 

La OCDE considera que la IED genera efectos beneficiosos en la economía de los 

Estados pues les permite acceder al comercio internacional, además estas inversiones 

representan fuentes de capital significativas para las economías.  

                                                                 
111OCDE, Definición Marco de Inversión Extranjera Directa, 4 ed.,2010,  
p.286,http://www.oecd.org/daf/inv/investmentstatis ticsandanalysis/46226782.pdf, consultado el 8 de junio del  2015. 
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Esta organización ha manifestado al respecto que: 

“La IED constituye un medio para establecer vínculos directos, estables y de 

larga duración entre economías. Con un entorno político adecuado, puede 

servir como vehículo importante para el desarrollo de la empresa local, y 

ayudar también a mejorar la competitividad tanto de la economía que los 

recibe ("receptora") como de la que los invierte ("inversora"). En particular, 

la IED fomenta la transferencia de tecnología y de experiencia (o know-how) 

entre economías. (…)”112 

Con la existencia de IED aumentan el número de empresas, así como la eficacia de 

las ya existentes receptoras de la inversión, con ello se genera un aumento en la 

competitividad entre estas empresas y las empresas nacionales. En ese sentido la OCDE ha 

realizado un estudio sobre la IED para el desarrollo, en el que enfatiza los beneficios que 

pueden traer estas inversiones, especialmente a los países en vías de desarrollo. Resuelve 

que estas pueden conseguir desarrollo económico, mediante la modernización de su 

economía y el aumento de su renta. Acerca de ello, en este estudio ha denotado que:  

“Si el país receptor dispone de políticas adecuadas y de un nivel básico de 

desarrollo, la mayoría de los estudios demuestran que las IED desencadenan 

un desbordamiento de la tecnología, ayudan a la formación de capital 

humano, contribuyen a la integración en el mercado internacional, ayudan 

a crear un clima de mayor competencia en los negocios y acrecientan el 

desarrollo de las empresas. Todo esto contribuye a un mayor crecimiento 

económico, que es la herramienta más potente para aliviar la pobreza de los 

países en vías de desarrollo.”113 

                                                                 
112 OCDE, Definición Marco de Inversión Extranjera Directa, Op. Ci t., p.8. 
113 OCDE, Resumen Inversiones extranjeras directas en desarrollo: un máximo de beneficios por un costo mínimo, Op. Ci t., 
p.3. 
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Para la OCDE la IED tiene un gran valor pues constituye una vía hacia el desarrollo 

económico, que como se ha señalado es el fin último de la Organización. De acuerdo a 

esta, la IED afecta directamente la existencia y el funcionamiento de las empresas, 

fomenta la competencia, la productividad y el mejor uso de los recursos; permite a las 

empresas tener contacto con la experiencia y conocimiento de empresas extranjeras. 

Todo ello les permite mejorar su actividad y obtener mayores ingresos, lo cual va a incidir 

en PIB total del país. 

Es oportuno mencionar la IED también puede tener efectos adversos, los cuales 

también son puntualizados en el informe de la OCDE, 

“Entre los posibles obstáculos destacan un deterioro de la balanza de pagos, 

(…) la falta de coordinación eficaz con las comunidades locales, el posible 

efecto perjudicial de las IED en el medio ambiente, en particular de las 

industrias extractivas y pesadas, trastornos sociales debidos a una 

comercialización acelerada en los países menos desarrollados, y los efectos 

de la competencia en los mercados nacionales.”114 

Sin embargo, la OCDE advierte que estos efectos negativos se deben 

principalmente a políticas nacionales defectuosas. Es necesario que la economía receptora 

de la inversión esté preparada para ello, principalmente en cuanto a tener políticas que 

busquen obtener beneficio de la IED; iniciando con un análisis del costo beneficio de su 

ejecución, para que realmente la economía receptora obtenga beneficios. El Estado 

receptor debe contar con políticas e instrumentos legales suficientemente fuertes, sobre 

los cuales no se permitan transgresiones ya que aunque la IED cuenta con numerosos 

beneficios, ello no significa que un Estado deba aceptar inversiones que conlleven 

solamente costos, ya sean económicos o en materia social o ambiental. 

                                                                 
114Ibídem, p.4. 
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A causa de este estudio desarrollado por la OCDE, es posible conocer la 

importancia que la Organización le reconoce a la IED como mecanismo para lograr el 

desarrollo económico. En ese sentido resulta necesario señalar que esta es la posición que 

tiene la OCDE acerca de la inversión extranjera y su relación con el  desarrollo económico, 

la cual puede ser discutible; sin embargo, los países miembros y aquellos que están 

realizando los procedimientos para ingresar, comparten esa visión y tratan de ajustar su 

ordenamiento jurídico a los parámetros establecidos por la Organización.  

Fomento de la inversión extranjera por parte de la OCDE 

La OCDE ha manifestado su posición a favor de la IED, para la integración 

económica internacional. En reflejo de ello, esta organización ha realizado distintos 

esfuerzos por promover la ejecución de la IED; por ejemplo a través de la emisión de 

instrumentos legales. Con el objetivo de fomentar la IED, la Organización emitió la 

Recomendación del Consejo de la OCDE sobre la Definición Marco de Inversión Extranjera 

Directa, en la que se recomienda a los Estados miembros, que alineen sus mecanismos de 

medición y estadística de la IED con la Definición Marco de Inversión Extranjera Directa, 

anteriormente mencionada. Asimismo en dicha recomendación, instruye al Comité de 

inversión continuar con la recolección de información, datos y estadísticas sobre la IED de 

los Estados de la OCDE.   

 La OCDE emitió en 1961 el Código de Liberalización de Movimientos de Capital, ya 

mencionado; este Código, que es vinculante para los Estados miembros, se dirige a 

diversos movimientos de capital entre los que se encuentra la IED. De acuerdo a la OCDE, 

este es el único instrumento multilateral que promueve la liberalización de la IED; la 

noción de liberalización de la IED que tiene este Código va dirigida específicamente a que 

se eliminen las medidas que puedan generar discriminación entre residentes y no 

residentes. 
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Con este propósito la Organización advierte que las autoridades de los Estados 

miembros no podrán mantener o introducir:  

“Regulaciones o prácticas aplicables a la concesión de licencias, concesiones o 

autorizaciones similares, incluidas condiciones a dichas autorizaciones, que 

afecten a las operaciones de las empresas, que eleven las barreras o 

limitaciones con respecto a los inversores no residentes y que tengan la 

intención de impedir u obstaculizar de manera significativa la inversión 

extranjera directa.”115 

Asimismo con la Declaración de la OCDE sobre inversión internacional y empresas 

multinacionales de 1976, se incorpora el compromiso de Trato Nacional, referido a las 

empresas ya establecidas en territorio nacional, que son controladas por inversionistas 

extranjeros y dicho compromiso trata de que a estas empresas no se les ofrezca un trato 

menos favorable que el dado a las empresas nacionales. Para una aplicación más plena de 

este principio la OCDE en la Decisión del Consejo acerca de trato nacional, estableció para 

los Estados miembros y aquellos no miembros que sean parte en esta decisión, el deber 

de informar a la Organización sobre las medidas que constituyan excepciones al trato 

nacional. La Organización examinará esas excepciones con el fin de determinar si es 

posible que el Estado las retire. 

También la OCDE emitió una Recomendación acerca del Marco de Acción para la 

Inversión, el cual es un trabajo desarrollado por la Organización que contiene políticas 

para promover y facilitar la inversión, aplicadas en diversas áreas. La OCDE recomienda a 

                                                                 
115OCDE, OECD Codes ff Liberalisation: user's guide, 2008, p.59,  http://www.oecd.org/investment/investment-
policy/38072327.pdf, consultado el 14 de junio del  2015. Ci ta en su idioma original: “Regulations or practices applying to 

the granting of licences, concessions or similar authorisations, including conditions or requirements attaching to such 
authorisations and affecting the operations of enterprises, that raise special barriers or limitations with respect to non-
resident (as compared to resident) investors, and that have the intent or the effect of preventing or s ignificantly impeding 
inward direct investment by non-residents.” 
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los Estados miembros y a los adherentes de esa recomendación, que utilicen ese marco 

para la formulación de sus políticas, así como una herramienta de autoevaluación. 

Con estos instrumentos jurídicos emitidos por la OCDE es posible observar el 

interés y el esfuerzo que ha empleado esta organización en promover la IED y las mejores 

prácticas para que su realización sea exitosa. Esto además, al provenir de una organización 

que se dedica a fomentar políticas que mejoren el bienestar económico, revela que la IED 

es uno de los caminos para alcanzar el crecimiento económico.  

IED en los Estados de la OCDE 

Una de las ventajas de ser miembro de la OCDE más señaladas en los estudios 

sobre esta organización la constituye el incremento en la atracción de IED; es decir, que al 

ser miembros de la Organización los Estados se vuelven más atractivos para los inversores 

extranjeros. Cabe preguntarse la razón de esta situación y como se mostró con 

anterioridad, la OCDE ha generado diversos instrumentos legales y trabajos acerca de la 

utilidad y la aplicación de la IED, ello podría significar un motivo acerca de su aumento en  

los Estados miembros, siempre y cuando los miembros apliquen lo establecido por la 

OCDE. 

No obstante, existe una causa más amplia que produce ese incremento en la IED 

de los Estados miembros y es que el ser miembro de la Organización le otorga al Estado un 

sello de calidad, una garantía de que el Estado cuenta con las mejores prácticas en cuanto 

a sus políticas públicas. Ello es debido a que esta organización posee un gran prestigio a 

nivel internacional y resulta conocido por emplear los más altos estándares sobre las 

buenas prácticas necesarias para lograr el desarrollo económico y social. Por ende, sus 

miembros adquieren una buena reputación ante los demás Estados, lo cual genera 

confianza en los potenciales inversionistas. 
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Por lo tanto, el aumento de atracción de IED en los Estados de la OCDE se debe 

principalmente a la seguridad jurídica, estudiada anteriormente, que ofrecen los Estados 

miembros. Existe una relación entre la inversión extranjera y la seguridad jurídica, debido 

a que: 

“En un mundo donde la competencia por atraer IED es cada vez mayor, 

pareciera también razonable pensar que las ventajas de una jurisdicción 

estable, madura y confiable podrían influir de forma más directa de lo que 

hasta ahora se piensa en la toma de decisiones de inversión por parte de 

firmas transnacionales (…)”116 

Es decir, que al ser miembros de la OCDE, los Estados hacen ver ante la comunidad 

internacional que han cumplido los estándares y los requerimientos que establece la 

Organización para admitir miembros. Pero además una vez que se encuentran dentro de 

esta organización, deben implementar las políticas propuestas por esta, si desean obtener 

este aumento en la seguridad jurídica que emana el Estado, por ende, en la atracción de 

IED. Ello porque como se mencionó, los resultados positivos o negativos que los Estados 

obtengan en las evaluaciones de la OCDE se hacen públicos, debido a la importancia de 

esta organización. 

La confianza que tengan los inversores extranjeros en un país es lo que determina 

la IED y esta confianza se genera por la certeza y la seguridad que adquieran estos 

inversores sobre la existencia y eficacia de las políticas e instrumentos legales que regulen 

las condiciones para la inversión extranjera, así como aquellos temas que pueden afectar 

esa inversión. 

                                                                 
116 Umaña Mario, Inversión Extranjera Directa en Centro América: El rol de la seguridad jurídica, Publicaciones  CLACDS 
INCAE, 2002, p.22, https ://www.incae.edu/ES/clacds/publicaciones/pdf/cen443.pdf, consultado el  15 de junio del  2015. 
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IED en Costa Rica 

Es necesario conocer el estado de la inversión extranjera en Costa Rica, para que 

sea posible determinar qué tan importante es para el país obtener un beneficio como el 

incremento de la IED, en caso de convertirse en miembro de la OCDE. En el 2012 la OCDE 

publicó un estudio realizado acerca de la IED en Costa Rica117, en los sectores de alta 

tecnología y conocimiento. El estudio rescata los logros del Estado costarricense en esta 

materia y señala Costa Rica siendo una economía pequeña ha logrado grandes cambios 

económicos, en materia de exportaciones pasó de exportar productos primarios a 

productos de alta tecnología y servicios, lo cual se dio por las acciones dirigidas a atraer 

IED.  

También señala la importancia que ha tenido la IED para el país, "La IED ha 

contribuido en gran medida al desarrollo de Costa Rica. Se ha fomentado la diversificación 

de las exportaciones y la modernización, la creación de más y mejores puestos de trabajo, 

y la acumulación de capacidades de negocio"118  Destaca que el país está comprometido 

activamente con la modernización de su estrategia para atraer IED y que posee las 

condiciones necesarias para mejorar sus políticas para atraer inversores extranjeros pues 

“Ofrece un paquete de incentivos atractivos para los inversores y ha acumulado buenas 

capacidades en la gestión de las políticas de IED.”119 

Sin embargo, también indica las áreas problemáticas, tales como que existe una 

brecha creciente entre la oferta de mano de obra calificada y las necesidades de la 

estructura productiva y que hay un escaso desarrollo del sistema de innovación nacional 

ya que el compromiso del Estado de invertir en desarrollo, investigación y los vínculos 

                                                                 
117 OCDE, Attracting knowledge-intensive FDI to Costa Rica: challenges and policy options , OECD Publishing, Paris , 2012, 
http://www.oecd.org/countries/costarica/E-book%20FDI%20to%20Costa%20Rica.pdf, consultado el 16 de junio del 
2015. 
118

 Ibídem, p.17. Ci ta  en idioma original : “FDI has contributed greatly to Costa Rica’s development. It has fostered export 
diversification and upgrading, creation of more and better jobs, and accumulation of business capabilities.” 
119 Ibídem, p.21. Ci ta  en idioma original : It offers an attractive incentive package to investors and has accumulated good 
capacities in managing FDI policy.” 
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entre empresas extranjeras y nacionales son bajos. Además la OCDE estableció que Costa 

Rica debe ampliar su marco de políticas y aumentar la coordinación en políticas públicas. 

La Organización realizó una serie de recomendaciones al Estado, en el estudio del 

2012, para mejorar la atracción de IED, entre las que se encuentran, fortalecer la 

coordinación entre las entidades relacionadas a la inversión y la innovación para alinear 

las políticas en esos campos, incrementar las capacidades de diagnóstico para mejorar el 

establecimiento de prioridades, la rendición de cuentas y el monitoreo de los resultados. 

Es necesario también, de acuerdo a la OCDE, modernizar la imagen de Costa Rica para 

familiarizar a los potenciales inversores con el Estado, asimismo se debe mejorar la oferta 

y la calidad de la fuerza laboral y dedicar más recursos para mejorar las políticas que 

inciden sobre la innovación y el desarrollo productivo.  

La Organización concluye que:  

"Convertir la IED en una fuente de desarrollo inclusivo y sostenido no es 

automático; requiere de políticas específicas y articuladas. Para avanzar, 

Costa Rica tendrá que ir más allá de una política pura de atracción de 

inversión extranjera directa y definir un plan de desarrollo de la producción y 

estrategia de innovación, aprovechando la IED como un factor clave.” 120 

La OCDE ha permitido observar que aunque Costa Rica tiene lo necesario para 

atraer inversión extranjera, se requiere que realice mejoras en diversos ámbitos, si desea 

que la IED continúe creciendo. La experiencia de la OCDE en este tema sería de gran 

utilidad actualmente debido al descenso en IED que ha experimentado el país. Según un 

                                                                 
120

 Ibídem, p.149. Ci ta en idioma original: “Turning FDI into a source of inclusive and sustained development is not 
automatic; it will require targeted and articulated policies. To advance, Costa Rica will need to move beyond a pure FDI 
attraction policy and define a production development and innovation strategy, leveraging FDI as a key driver.”  
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informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)121, Costa Rica 

fue el único Estado centroamericano en registrar una disminución de la IED en el año 

2014, el flujo de IED en Costa Rica se redujo un 21%, con lo cual pasó de 2.677 millones en 

el 2013 a 2.106 millones de dólares en el 2014. Sin embargo, de acuerdo al informe de la 

CEPAL, Costa Rica se mantiene, siendo el segundo mayor receptor de IED de 

Centroamérica.  

Por lo tanto, son notables las ventajas que podría traerle al Estado el ser miembro 

de la Organización, tanto en materia de seguridad jurídica, como en atracción de IED. Ya 

que ambas están vinculadas pues el aumento en la seguridad jurídica que Costa Rica 

ofrezca ante la comunidad internacional, permitirá que se fortalezca la inversión en este 

Estado; lo cual según la OCDE influye en el crecimiento y desarrollo económico. Costa Rica 

está interesada en tener acceso al conocimiento y experiencia que se maneja en esta 

organización, además de que desea comprometerse con la implementación de sus 

instrumentos legales, con el fin de mejorar dicha seguridad jurídica. Por ello el proceso 

iniciado para ingresar a la OCDE tiene una gran significación para Costa Rica, cuyas 

posibilidades de ingreso a esta organización serán analizadas en el capítulo siguiente. 

 

 

 

 

                                                                 
121CEPAL, Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2015,  
http://www.cepal .org/sites/default/files/publication/files/s1500146_es .pdf, consultado el 16 de junio del 2015. 
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CAPÍTULO lll: ESCENARIO EN COSTA RICA DE CARA AL INGRESO A LA OCDE 

 Desde hace varios años Costa Rica ha realizado acciones con el fin de producir un 

acercamiento a la OCDE, estas acciones han permitido que esta organización tome en 

consideración el interés y el compromiso de este Estado por incorporarse a la 

Organización y con base en ello, haya realizado la invitación formal para iniciar el 

procedimiento de ingreso. En este capítulo se realizará un estudio del procedimiento que 

ha realizado Costa Rica para llegar al punto en el que se encuentra actualmente ante la 

OCDE. 

 Para ello se investigarán las acciones y medidas que este Estado ha tomado para 

que su intención de formar parte de la OCDE sea consistente y suficiente para que se 

concrete su ingreso. Además se estudiará el camino que debe seguir Costa Rica para 

finalizar con éxito este procedimiento, teniendo en cuenta la Hoja de Ruta que se ha 

trazado para esta y las posibles reformas en el ordenamiento jurídico que deberá realizar.  

 Para determinar el tipo de reformas a la normativa nacional que el Estado deberá 

realizar, se tendrá como base la experiencia del Estado chileno en su proceso de 

incorporación. Lo cual es necesario para inferir que le espera a Costa Rica en materia de 

las medidas que deberá llevar a cabo para cumplir con las exigencias de la OCDE y así 

establecer si este Estado tiene posibilidades reales de ingresar a la Organización.  

Sección l: Ingreso de Costa Rica a la OCDE y su contraste con la experiencia 

chilena 

Conseguir la membresía a la OCDE trae grandes beneficios al país, por lo que para 

comenzar a determinar las posibilidades que tiene el Estado costarricense de llegar a 

formar parte de la OCDE y beneficiarse de tales ventajas, se tomará como base la 

experiencia de Chile en su proceso de incorporación a este foro internacional. Ya que 
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cuenta con características similares a Costa Rica, principalmente debido a que ambos se 

encuentran en vías de desarrollo, están basados en un sistema democrático y se trata de 

países latinoamericanos.  

Además la comparación de Costa Rica-Chile es relevante ya que este último es de 

los países incorporados más recientemente, por lo que revela la tendencia seguida por la 

OCDE en cuanto a los requerimientos para la incorporación de los Estados a esta. Se 

estudiará el proceso realizado por Chile, así como las reformas al ordenamiento que debió 

elaborar para que su ingreso se concretara, para determinar que le espera a Costa Rica en 

materia de reformas jurídicas y las posibilidades que tiene de incorporarse a esta 

organización. 

a) La reciente incorporación de un Estado latinoamericano a la OCDE: el caso chileno 

El Estado Chileno superó hace aproximadamente unos cinco años, el difícil camino 

que actualmente Costa Rica está viviendo, para que se dé la incorporación a la OCDE, tal y 

como se estudió anteriormente. El modificar el marco legal y el mejorar ciertas prácticas 

para cumplir a cabalidad los estándares que impone la organización en cuestiones de 

políticas públicas, formaron parte de la agenda chilena, tal  y como forman parte de la 

agenda costarricense.  

Todos los esfuerzos durante años dieron por resultado la adhesión a dicho foro, lo 

cual iba a traer consigo grandes beneficios; entre algunos de los beneficios que se 

consideraron relevantes para Chile, era el prestigio de ser miembro de esta organización y 

el hecho de que se podía tomar a la Organización como un foco de información. Esto es, 

que a partir de las comparaciones entre pares que son realizadas en este organismo, 

surgen datos importantes que son utilizados para analizar la posibilidad de implementar 

medidas similares ante circunstancias parecidas, lo cual ayuda a resolver problemas a 

nivel social, económico, ambiental y demás. 
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Chile fue invitado formalmente a ser parte de la organización en el año  2007, ya 

para el mes de diciembre del año 2009, el Consejo de la OCDE decidió que Chile podía ser 

país miembro de la organización, en enero del 2010 se firmó el Convenio de adhesión a la 

OCDE, este es uno de los últimos pasos necesarios para que se dé la incorporación de un 

Estado a la Organización. Ya que además de lo anterior, se debe de cumplir con las 

formalidades requeridas a nivel interno, como lo es la aprobación del convenio y demás 

formalidades estipuladas. Fue el 7 de mayo del año 2010 que Chile realizó el depósito del 

instrumento de adhesión. Este depósito hace referencia a que “cuando un tratado ha sido 

concertado, los instrumentos escritos que aportan la prueba formal del consentimiento en 

obligarse por el tratado, así como las reservas y las declaraciones se ponen bajo la 

custodia del depositario”122, esto es por lo tanto la conclusión del proceso de celebración 

de los tratados, debido a que el depósito es la última expresión de que existe voluntad de 

asumir las obligaciones que el tratado represente para el Estado. 

Ahora bien, fue en mayo del 2010, cuando Chile, finalmente, logra ingresar a la 

organización después de 20 años dedicados a esfuerzos tendientes a reforzar y a reformar 

lo pertinente a políticas económicas y al sistema democrático, buscando la aceptación por 

parte de la Organización. Si bien, se tomaron muchas acciones para que se diera la 

incorporación son conscientes que las acciones no concluyen ahí, una vez incorporados 

también deberá de seguir aplicando aquellas directrices dictadas por la OCDE, para 

cumplir con los parámetros de esta.  

 

                                                                 
122  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Glosario de términos relativos a los procedimientos de los tratados, 
http://www.un.org/es/treaty/glossary.shtml#deposit, consultado el  20 de junio del  2015.  
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Desde el año 2007 que fue cuando se aprobó la hoja de ruta hasta el 2010 que fue 

la incorporación, ocurrieron varios acontecimientos dignos de mencionar. Es de esta 

manera que  

“La aprobación del llamado road-map, en diciembre de 2007, dio inicio 

oficial al proceso de acceso de Chile a la OCDE. A partir de esa fecha 

tuvieron lugar: la entrega del Memorándum Inicial (septiembre 2008); las 

respuestas a los cuestionarios de los Comités en dos períodos (junio-

diciembre 2008 y junio 2008-marzo 2009); los exámenes de nuestros 

sectorialistas especializados ante los comités (octubre 2008-noviembre 

2009); las misiones fact finding de la OCDE.”123 

Dignos de mencionar, debido a que representan muchos esfuerzos realizados por 

el Estado chileno. Por los que posiblemente en un futuro Costa Rica deberá de atravesar. 

A partir de ese momento, Chile se convirtió en el primer país sudamericano en ser 

miembro de la organización, a pesar de no tener una economía desarrollada. Su ingreso 

obedece a políticas de apertura que decidió establecer la OCDE, sin embargo, el Estado 

chileno no ingresó a la Organización solo como una muestra de esas políticas tomadas por 

la OCDE, sino porque también tiene grandes cosas que ofrecer a la comunidad 

internacional y especialmente a la Organización.  

Un Estado no entra a esta organización sin razón alguna, sino que debe de 

visualizarse como una nueva fuente de información, o contar con cierto atractivo, para la 

mejora de los demás países. Por ejemplo, en el caso de Chile, el Secretario General de la 

OCDE, Ángel Gurría, expresó en la ceremonia de la firma del acuerdo que   

“La “vía chilena” y su experiencia, enriquecerá el acervo de la OCDE en 

cuestiones clave. Chile ha estado comprometido en un esfuerzo continuo 

                                                                 
123 SZCZARANSKI CERDA Clara , Chile y la OCDE, p. 223, http://app.vlex.com, consultado el  22 de junio del  2015. 
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para reformar su economía. Durante casi dos décadas Chile ha 

desarrollado un sólido conjunto de instituciones democráticas, y ha 

logrado combinar un robusto crecimiento económico con un mayor nivel 

de bienestar social. Esta experiencia será de gran valor para la OCDE a 

medida que tratemos de abordar retos comunes como la desigualdad o la 

cobertura y viabilidad de los sistemas de pensiones.”124 

Se visualiza que Chile será una valiosa fuente de información en cuestiones de 

desigualdad, así como cada Estado que forma parte representa un foco de información 

importante para los demás miembros de la Organización. Cada Estado tiene un valioso 

aporte que dar y hay que recordar que una de las ventajas de ser miembro de esta 

organización es la comparación entre pares que se da, además de que la organización 

sirve como foro, lo que hace que cada miembro pueda enriquecerse de las experiencias 

de los demás. Costa Rica quizás pueda constituirse como un miembro que brinde 

información referente al ambiente pues se encuentra relativamente bien, en 

comparación a otros países; así lo expresó Alexander Mora, Ministro de Comercio Exterior 

en una entrevista para el periódico La Nación: 

"Hay áreas que la OCDE reconoce que nosotros tenemos un desempeño, 

incluso superior a sus promedios. En ambiente, y aquí estoy hablando 

sobre todo de legislación, protección y cultura ambiental. Aunque 

criticamos mucho nuestra matriz energética, estamos bien. Otras áreas en 

temas de transparencia, participación ciudadana, los niveles de 

democracia, en atracción de inversiones, en apertura comercial, de 

                                                                 
124 OCDE, Ceremonia de la Firma del Acuerdo de Adhesión de Chile a la OCDE,  http://www.oecd.org/about/secretary-
general/ceremoniadelafi rmadelacuerdodeadhesiondechilealaocde.htm, consultado el 22 de junio del 2015.   
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respeto a la legislación, a los tratados internacionales, en temas fiscales, 

desde el punto de vista de transparencia.”125 

El punto es que cada Estado constituye una pieza fundamental  en el  

funcionamiento de la organización y que entre más Estados con diferentes contextos 

formen parte, las posibilidades de que aumente el foco de información, dentro de la 

organización, relevante para la solución de distintos problemas va a ser mayor. Chile 

como se verá más adelante en dos décadas logró que su economía creciera rápidamente, 

esta situación particular podría aportar mucha información al resto de países miembros 

de la Organización.  

Existen una serie de razones que contribuyeron a que este país suramericano sea 

miembro de la Organización. El participar en comités y grupos de trabajo durante una 

década, demostró el interés que contaba para ser miembro del foro; pero también  

“Entre las razones aludidas para esta convocatoria, se encontraban las  

políticas públicas, la estabilidad política y económica del país, así como el 

proceso de ampliación de la OCDE debido a la creciente importancia de los 

países en vías de desarrollo.”126 

 Con respecto a esa última razón, la cual es la importancia de las economías 

emergentes, ya se ha tratado anteriormente. En lo referente a la estabilidad económica 

del país, se debe de decir que Chile cuenta con una de las economías latinoamericanas 

con gran capacidad de crecer con mayor rapidez en las últimas dos décadas, esta 

                                                                 
125 LEITÓN Patricia , Alexánder Mora: “'Tenemos  una oportunidad de oro al  entrar a  la  OCDE'”, Periódico La Nación, San 
José, Economía, http://www.nacion.com/economia/politica-economica/OCDE-Costa_Rica-
Alexander_Mora_0_1480452022.html , consultado el 22 de junio del 2015.  
126SALA DE PRENSA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE, Chile formalizó oficialmente su ingreso a la 

OCDE, 2007, http://www.minrel .gob.cl/minrel/site/artic/20100507/pags/20100507170016.html , consultado el  23 de 
junio del 2015.  
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situación se debe a la serie de reformas realizadas por la administración. Los niveles de 

pobreza se han reducido de manera considerable desde el año 1990.  

De manera que, por ejemplo:  

“La proporción de la población considerada extremadamente pobre (US$ 

2.5 por día) se redujo del 20.8% en 1990 al 2.0% en 2013 y la pobreza 

moderada (US$ 4 por día) se redujo del 40.8% al 6.8% durante el mismo 

periodo Además, entre 2003 y 2011, el ingreso promedio del 40% más 

pobre se expandió en un 4,3%, considerablemente más alto que el 

crecimiento promedio de la población total (2,5%).”127 

Es evidente, que las acciones tomadas en Chile en estas dos décadas, estaban 

destinadas a dejar atrás el subdesarrollo. Principalmente estas gestiones llevadas a cabo, 

estaban relacionadas a políticas macroeconómicas, también a cuestiones de comercio e 

inversión, que es lo que trae el progreso a una región. En este contexto Chile logra 

ingresar a la Organización, previamente atravesando todo una metamorfosis del 

paradigma económico y político.  

En lo atinente a la estabilidad política, que constituyó uno de los motivos por los 

cuales se invitó a este Estado a ser miembro de la Organización, se señaló que “estableció 

una democracia estable con un eficaz Estado de derecho. Varios indicadores tanto 

políticos como económicos revelan que Chile alcanzó ya, e incluso superó en algunos 

aspectos, los promedios de la OCDE.”128 Ha logrado alcanzar esos niveles debido a que 

cuenta con estabilidad política y un fuerte sistema democrático, lo cual, brinda mucha 

seguridad para la realización de negocios; se pueden mencionar dos razones que hace a 

                                                                 
127

BANCO MUNDIAL, Chile Panorama general, 2015, http://www.bancomundial .org/es/country/chile/overview#1, 
consultado el 28 de junio del 2015. 
128 OCDE, Mejores políticas para el desarrollo PERSPECTIVAS OCDE SOBRE CHILE, p. 14, http://www.oecd-ilibrary.org, 
consultado el 28 de junio del 2015.  
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Chile un país atractivo para la inversión y es el respeto a la normativa estatal y a la 

protección de los derechos humanos como principios rectores de la política exterior 

chilena. Es indiscutible que un inversor deseará siempre que a la región donde vaya a 

realizar sus inversiones le dé seguridad jurídica, lo cual Chile ha logrado alcanzar.  

Es posible observar que el proceso por el cual pasó Chile es similar al que ha 

llevado a cabo el Estado costarricense; sin embargo, resulta necesario conocer las 

reformas a la normativa que realizó Chile para determinar si en esas áreas, Costa Rica 

podría responder también de manera similar. 

Ruta hacia la incorporación: Reformas al Ordenamiento Jurídico de Chile  

Ahora bien, con respecto a las acciones que debieron de tomar los chilenos para 

llevar a cabo la adhesión, se encuentra el participar en comités  y grupos de trabajo; lo 

cual es vital para demostrar el interés con el que cuenta el Estado en incorporarse  a tal 

organización. Al igual a los demás Estados que han deseado incorporarse a la 

organización, Chile debió de asumir compromisos, obligaciones, someterse a 

evaluaciones entre pares, estar dispuesto a modificar políticas públicas y el ordenamiento 

jurídico que no calzara con los valores de la organización.  

Dentro de las acciones que Chile tuvo que realizar para poder ser miembro de este 

foro, se encuentra la reforma a cuatro áreas de su estructura interna, las cuales se 

detallarán a continuación. Fue fundamental para la incorporación de Chile el poner en 

marcha tales modificaciones al ordenamiento jurídico ya que sin ellas su ingreso hubiera 

sido imposible. 
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 Las reformas iban enfocadas a: 

Reforma sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos cohecho 

a servidor público extranjero 

La OCDE considerando el panorama del mercado internacional, vela para que 

todos sus miembros garanticen que delitos como el cohecho, el lavado de activos, 

financiamiento de terrorismo, no se presenten en las relaciones económicas 

internacionales, por lo tanto, uno de los requisitos para que Chile se incorporara a la 

organización era que adoptara normativa que llenara vacíos en cuanto a la sanción en 

caso de la comisión de dichos delitos. Debido a que Chile no contaba con normativa 

expresa que indicara que esas infracciones conllevaran una sanción cuando fueran 

realizadas por personas jurídicas, ya que  

“La legislación anterior castigaba solamente a los trabajadores que 

realizaran el ilícito y no a la empresa como un todo.  Incluso la nueva 

legislación considera el escenario donde el castigo a la empresa infractora 

sea la disolución o cancelación de la personalidad jurídica.”129 

Para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas se emite en el año 

2009, la ley nº 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 

los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho. Esta 

ley se elabora con el fin de dar total cumplimiento a la Convención para Combatir el 

Cohecho de los Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales 

Internacionales, que fue suscrita por Chile en 1997 y ratificada en el 2001, para el 

cumplimiento de esta, dicho Estado había ya promulgado, en el 2002, la ley N° 19.829, 

                                                                 
129

 CHEYRE Juan Emilio, OLIVARES José Miguel  y RODRÍGUEZ Nicolás, Chile en club de países desarrollados, España, 
Pontificia  Universidad Católica de Chile y Universidad de Salamanca, 2010, p. 20, http://ceiuc.cl/Libros -y-Capitulos/chile-
en-el-club-de-los-paises-desarrollados .html, consultado el 29 de junio del 2015. 
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que sanciona el delito de cohecho a un funcionario público extranjero en transacciones 

comerciales internacionales.  

Sin embargo, esta Convención también establece la obligación de los Estados de 

sancionar a las personas jurídicas que llevan a cabo el delito de cohecho a funcionario 

público extranjero; sanción que, como se señaló, para el momento del inicio del proceso 

de Chile a la OCDE, aún no había sido establecida. Expresamente dicha Convención indica 

en su artículo 2, que: “Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias, de 

conformidad con sus principios jurídicos, para establecer la responsabilidad de las 

personas morales por el cohecho de un servidor público extranjero.”130 

Es en razón de ello es que Chile promulga la ley Nº 20.393, esta dispone en su 

artículo 3, lo siguiente: 

“Las personas jurídicas serán responsables de los delitos señalados en el 

artículo 1° que fueren cometidos directa e inmediatamente en su interés o 

para su provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos 

principales, representantes o quienes realicen actividades de administración 

y supervisión, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del 

incumplimiento, por parte de ésta, de los deberes de dirección y 

supervisión.”131 

Los delitos a los que se refiere este artículo son los de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionario público nacional y de cohecho a 

funcionario público extranjero. De esta manera, se buscó garantizar una mayor protección 

                                                                 
130 OCDE, Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales 
internacionales y documentos relacionados, 2010, http://www.oecd.org/daf/anti-

bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf, consultado el  15 de septiembre del  2015. 
131 Congreso Nacional de Chile, Ley Nº 20.393 Establece la responsabilidad penal de  las personas jurídicas en los delitos 
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho, del  25 de noviembre del  2009, 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1008668, consultado el  15 de septiembre del  2015. 
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de los intereses de la sociedad en su generalidad, velando así por el bienestar común de 

esta. No obstante, cabe señalar que establecer una responsabilidad de carácter penal para 

las personas jurídicas por estos delitos, es una decisión libre del Congreso chileno ya que 

de acuerdo a la Convención para combatir el cohecho, no era obligación de Chile 

establecer una responsabilidad penal en estos casos. 

Ello debido a que el artículo 3 de la Convención preceptúa que:  

“En el caso de que, conforme al régimen jurídico de una Parte, la 

responsabilidad penal no sea aplicable a las personas morales, dicha Parte 

deberá asegurar que esas personas morales serán sujetas a sanciones 

eficaces, proporcionales y disuasorias de carácter no penal, incluidas las 

sanciones monetarias por el cohecho de servidores públicos extranjeros.”132 

Por lo tanto, según los artículos 2 y 3 de la Convención, se obliga a los Estados a 

establecer medidas, no necesariamente penales, para sancionar los delitos de cohecho a 

servidores públicos extranjeros, ello de acuerdo a las disposiciones del ordenamiento 

jurídico de los Estados. 

Reforma de normas que permiten el acceso a la información bancaria por parte de la 

autoridad tributaria 

En el año 2009 el Estado chileno promulgó la ley Nº 20.406 que establece normas que 

permiten el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria. Esta ley 

realiza modificaciones en el Código Tributario, de manera que instaura la  posibilidad de 

que se examinen las operaciones bancarias de personas determinadas, ya sea en razón de 

delitos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, o para verificar la 

veracidad e integridad de las declaraciones de impuestos. 

                                                                 
132 OCDE, Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales 
internacionales y documentos relacionados, Op. Ci t. 
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Asimismo señala que dicha información bancaria puede intercambiarse con otros 

Estados, en virtud de los siguientes requerimientos:  

“i) Los provenientes de administraciones tributarias extranjeras, cuando ello 

haya sido acordado bajo un convenio internacional de intercambio de 

información suscrito por Chile y ratificado por el Congreso Nacional. 

ii) Los originados en el intercambio de información con las autoridades 

competentes de los Estados Contratantes en conformidad a lo pactado en 

los Convenios vigentes para evitar la doble imposición suscritos por Chile y 

ratificados por el Congreso Nacional.”133 

Lo cual viene a reforzar los vínculos entre los diferentes países, considerándose a 

la transparencia como un pilar fundamental. “Con esto, se logra que el sistema financiero 

chileno no sea utilizado con mucha facilidad para lavar recursos vinculados al narcotráfico 

u otros ilícitos, así como tampoco para eludir impuestos tanto locales como de otros 

países.”134 Esto no trae solamente beneficios a la economía chilena, sino que también a 

las demás economías, razón por la cual la OCDE lo concibió como un requisito.  

La normativa anterior en esta materia permitía la solicitud de información 

bancaria, únicamente por orden de un juez con respecto a procesos en los que se 

investigara un delito tributario. Con la reforma, además se puede solicitar por una 

fiscalización de impuestos común, sin necesidad de un posible delito, y esta información 

puede ser solicitada ya no solo por jueces, sino también de forma directa por el Director 

                                                                 
133 Congreso Nacional  de Chile, Ley Nº 20.406 Establece normas que permiten el acceso a la información bancaria por 

parte de la autoridad tributaria, del  25 de noviembre del 2009, http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1008772, 
consultado el 16 de septiembre del 2015. 
134 CHEYRE Juan Emilio, OLIVARES José Miguel y RODRÍGUEZ Nicolás , Op. Cit.  
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Nacional del Servicio de Impuestos Internos. Lo cual es coincidente con las disposiciones 

de la OCDE pues esta ha establecido un estándar para el intercambio de información se 

realice de manera automática entre los Estados. 

Una de las razones por la que Chile decidió elaborar esta ley fue “el posible ingreso 

próximo de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

institución que exigiría algún tipo de mayor diligencia para que la autoridad 

administrativa conozca los movimientos de las cuentas corrientes.”135 Además se tomó en 

consideración el hecho de que la OCDE “ha manifestado que un acceso fiable a la 

información constituye un "prerrequisito" para una aplicación "eficaz y justa" de las 

legislaciones fiscales propias de cada país.”136 

Esta reforma al ordenamiento jurídico chileno fue de mucha importancia para su 

ingreso a la OCDE, debido que le demostró a esta que el Estado estaba interesado en 

adecuar su normativa a las disposiciones de la Organización. La relevancia que la ley 

20.406 tuvo para la OCDE se sustenta en que:  

“La nueva ley sobre el acceso a la información bancaria le permitirá a Chile 

intercambiar información bancaria acorde con los tratados fiscales, 

cumpliendo de esta forma con el estándar fiscal internacional para el 

intercambio de información existente. Por consiguiente, la OCDE actualizó 

el reporte de progreso presentado por vez primera en la reunión del G20 el 

                                                                 
135 Biblioteca  del  Congreso Nacional de Chile, Historia de la ley 20.406 Establece normas que permiten el acceso a la 
información bancaria por parte de la autoridad tributaria, 2009, pp.75-76, 
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/3899/1/HL20406.pdf, consultado el 

16 de septiembre del 2015. 
136 Ibídem, pp.14-15. 
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pasado mes de abril, poniendo a Chile en la categoría de jurisdicción que ha 

implementado substancialmente el estándar internacional.” 137 

Además dicha relevancia se manifiesta en lo señalado por su secretario general, 

este indicó: 

 “Estoy muy complacido al ver que, como parte de las negociaciones para 

que Chile sea miembro de la OCDE, su marco legal se ha ajustado acorde 

con las mejores prácticas internacionales. Chile es ahora parte de un 

movimiento internacional a favor de la transparencia fiscal y el intercambio 

de información.”138 

Modificación del gobierno corporativo de Corporación Nacional del Cobre (CODELCO)  

CODELCO es la empresa pública chilena más grande en el país, por ende, cuenta 

con un gran valor para la economía chilena. Debido a lo que esta representa, se consideró 

que era necesario que cumpliera con los estándares internacionales en cuanto a su 

gestión, para así volverla más eficiente. Con ese fin, se promulgó la Ley 20.392 que 

modifica el estatuto orgánico de la corporación nacional del cobre de Chile (CODELCO) y 

las normas sobre disposición de sus pertenencias mineras que no forman parte de 

yacimientos en actual explotación; uno de los aspectos reformados en cuanto al gobierno 

corporativo es que no haya ministros del Estado dentro del directorio y que los directores 

sean independientes, de manera que no exista ningún tipo de presión de ninguna índole; 

se crea la figura de Gerente General, además se establece que se destinarán 1000 

millones de dólares para que CODELCO pueda realizar sus inversiones a largo plazo.  

                                                                 
137

 OCDE, Chile promulga ley sobre acceso a la información bancaria, implementa estándar fiscal, 2009, 
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/chilepromulgaleysobreaccesoalainformacionbancariaimplementaestand
arfiscal .htm, consultado el 16 de septiembre del 2015.  
138 Ibídem.  
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“Todo lo anterior tiene por objetivo dar continuidad a la gestión de Codelco,  

conseguir que esa gestión sea más eficiente, particularmente en lo referido 

a la contención de costos, y disminuir, en parte, las presiones y motivaciones 

políticas que puedan existir en la administración de la empresa.”139    

Estas medidas se llevaron a cabo, basándose en las guías que la OCDE elaboró para 

el gobierno corporativo de las empresas públicas, en las cuales señala la utilidad de aplicar 

algunas prácticas de las empresas privadas a las empresas públicas. Estas medidas para las 

empresas públicas incluyen, el asegurar la igualdad en el mercado para la competencia de 

empresas públicas y privadas, donde el Estado debe diseñar el  establecimiento del 

gobierno de estas empresas de manera transparente y respetar la independencia de los 

directorios de las mismas, asimismo que estas empresas deben ser auditadas de manera 

interna y externa de forma periódica y la auditoría externa deberá basarse en los 

estándares internacionales.  

Aunque en este caso, se trata de una ley específica para Chile, refleja el interés que 

tiene la OCDE en que los Estados que van a ser miembros de esta, apliquen estas 

recomendaciones a sus empresas públicas. La modificación del gobierno corporativo de 

las empresas públicas, puede incluso servir de ejemplo y al mismo tiempo de motivac ión, 

para reformar la organización institucional del Estado y volverla más eficiente. Con tales 

reformas se le da mayor credibilidad a las instituciones públicas y resulta posible atraer a 

mayores inversionistas. 

Reforma de los gobiernos corporativos privados 

No solamente la estructura del gobierno corporativo de CODELCO como institución 

estatal debía de cambiar, sino también el gobierno corporativo de las empresas privadas 

                                                                 
139 CHEYRE Juan Emilio, OLIVARES José Miguel y RODRÍGUEZ Nicolás , Op. Cit.  p. 19. 
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lo cual produjo un gran impacto. La OCDE estableció los parámetros para un buen 

gobierno corporativo y el objetivo de esta directriz es  

“la de ayudar a los Gobiernos de los países miembros y no-miembros de la 

OCDE en la tarea de evaluar y perfeccionar los marcos legal, institucional 

y reglamentario aplicables al gobierno corporativo en sus respectivos 

países, y la de ofrecer orientación y sugerencias a las Bolsas de valores, los 

inversores, las sociedades y demás partes que intervienen en el proceso de 

desarrollo de un modelo de buen gobierno corporativo.” 140 

La aplicación de tales principios establecidos por la OCDE, da como resultado, 

según esta organización, un sistema financiero sano. Por lo tanto, se llega a fomentar el 

crecimiento económico al dar seguridad a los diferentes inversionistas. Al mismo tiempo 

se persigue tanto los intereses de la empresa como de la sociedad.  

Chile desde hace varios años ha implementado medidas para mejorar el gobierno 

corporativo de las empresas, sin embargo, aún faltaba realizar algunas modificaciones de 

su ordenamiento para dar mayor cumplimiento a los Principios de Gobierno Corporativo 

de la OCDE. Es por ello que en el 2009 se emite la Ley 20.382 que introduce 

perfeccionamientos a la normativa la cual regula los gobiernos corporativos de las 

empresas. 

“Esta iniciativa se concentra en el fortalecimiento de la transparencia e 

información al mercado; en el funcionamiento del directorio; y en los 

derechos de los accionistas. Destacan del proyecto aquellas propuestas 

claves para el desarrollo del régimen nacional de gobiernos corporativos, 

como son: aquellas normas que amplían a ciertas sociedades la obligación 

                                                                 
140 OCDE, Principios de Gobierno Corporativo de la  OCDE, 2004, p. 11,  http://www.oecd-ilibrary.org, consultado el  5 de 
julio de 2015. 
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de nombrar directores independientes; la nueva integración propuesta al 

comité de directores; y aquella normativa destinada a regular el voto de los 

accionistas y el funcionamiento de la junta.”141 

Con esta ley, Chile pudo demostrar a la OCDE su compromiso con implementar las 

medidas necesarias para asegurar el gobierno corporativo de las empresas privadas. 

Además de estas, que fueron las cuatro principales reformas, el Estado chileno también 

modificó otras áreas de su normativa, que son las siguientes: 

Reforma en Materia Ambiental: Ley Crea El Ministerio, El Servicio De Evaluación 

Ambiental Y La Superintendencia Del Medio Ambiente 

A mediados de la década de los 90 ’s, fue publicada una Ley en donde se 

establecían las bases generales del medio ambiente, y en tal contexto fue donde se creó la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente. Dicha institución concentraba en su seno todas 

las funciones de la regulación ambiental, desde la función normativa, la ejecutiva como 

también la fiscalizadora; sin embargo, dicho órgano fue creado bajo un modelo de 

cooperación horizontal, donde se supone que el organismo se encontraría apoyado por 

distintos comités, pero en la práctica se le dio otra naturaleza ya que se veía de acuerdo al 

modelo centralizado donde la organización se encargaba de dirigir todo lo relacionado con 

la promoción, conservación y todo lo relacionado al aspecto ambiental. 

Entonces, “la institucionalidad diseñada por la LBMA fue objeto de críticas. La 

CONAMA debía cumplir con múltiples funciones ambientales, en un esquema de 

coordinación, pero inserta en una Administración Pública verticalizada, y con recursos 

                                                                 
141

 Biblioteca  del  Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley Nº 20.382 Introduce perfeccionamientos a la normativa 
que regula los gobiernos corporativos de las empresas , 2009, 
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/3860/2/HL20382.pdf, consultado el 
17 de septiembre del 2015. 
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limitados.”142 En este contexto es que la OCDE realizó al Estado de Chile, en el campo 

ambiental, una serie de recomendaciones, dentro de las cuales se encuentran:  

“el “desarrollar y fortalecer las instituciones ambientales en los ámbitos 

nacional y regional”. A la vez, hizo un llamado a fortalecer "la capacidad 

de cumplimiento y fiscalización, incluso mediante reformas 

institucionales, como por ejemplo, el establecimiento de un órgano de 

inspección ambiental””143 

A partir de tales recomendaciones, es que surge en el año 2010 la Ley 20.417 la 

cual Crea el Ministerio, El Servicio De Evaluación Ambiental y La Superintendencia Del 

Medio Ambiente (que se encarga de ejecutar, organizar, coordinar y fiscalización de todo 

aquello que tenga relación con la materia ambiental y que sean establecidos por la ley). 

Además de las modificaciones en el ordenamiento jurídico, también se es consciente de la 

necesidad de actualizar la política ambiental que rige el país, para que de esta manera se 

aborde de manera integral la materia ambiental.  

Reforma en materia penal: Introduce Modificaciones Al Código Penal, En La Regulación 

De Ciertos Delitos Contra La Administración Pública 

Dentro de las acciones que Chile tomó, antes de tener la intención de ser miembro 

de la OCDE fue el firmar en el año 1997 la Convención de la OCDE para combatir el 

Cohecho a los Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Internacionales y su Anexo. Para el año 2001 se analizó un proyecto de ley donde se 

trataba de adecuar la normativa interna con el fin de implementar de una manera eficaz la 

citada convención. Lo anterior, fue realizado mediante la incorporación del tipo penal 

                                                                 
142

 Universidad del  Desarrollo, Revista  ACTUALIDAD JURIDICA N° 22 - Julio 2010, en http://derecho-
scl .udd.cl/investigacion/files/2013/09/Nueva -insti tucionalidad-ambiental.pdf, consultado el 14 de septiembre del  2015.  
143 Superintendencia  del  Medio Ambiente, Gobierno de Chile, Historia, en http://www.sma.gob.cl/index.php/quienes-
somos/que-es-la-sma/his toria , consultado el 14 de septiembre del 2015. 
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enfocado en sancionar el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones 

comerciales internacionales. 

No se puede dejar de lado, que la misma Convención indica que las partes deben 

de ejecutar un plan de seguimiento donde se controla la aplicación integral de la 

convención, esa revisión es realizada por un grupo de trabajo de la organización. Es 

precisamente, gracias a la labor de este grupo de trabajo que se detectaron deficiencias 

en la aplicación del texto de la citada convención.  

Se debe mencionar que esta convención constituye el único instrumento 

internacional que se preocupa de este tema en concreto. Es relevante, por lo tanto, 

debido a que es necesario que se llene todo vacío legal existente para que no se lleguen a 

producir consecuencias negativas a la sociedad en general, de esta manera se menciona 

que “se sostiene que sobornar a funcionarios públicos para obtener ventajas en el 

comercio internacional, socava la gobernabilidad, el crecimiento económico y la 

competitividad en los mercados”.144 De ahí la importancia, en evaluar la aplicación de 

dicha convención. En el caso de Chile, al momento de modificar la estructura jurídica, 

después de las recomendaciones dictadas por la OCDE, se tenía claro que una aplicación 

plena de esta convención y una adecuación de la normativa interna, traería como 

consecuencia preservar el correcto funcionamiento de la administración pública.  

 

                                                                 
144

 GONZÁLEZ SERRANO Claudia  y otro, Guía De Apoyo Jurídico Y Análisis Para Investigaciones Relativas Al Delito De 
Soborno Transnacional,  http://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/Gu%C3%ADa-sobre-
detecci%C3%B3n-de-cohecho-Funcionario-P%C3%BAblico-Extranjero-v13-yln.pdf, consultado el  14 de septiembre del 
2015. 
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Ahora bien, dentro de las recomendaciones 145 que la OCDE le realizó a Chile se 

encuentran las siguientes: 

 La sanción que se imponía por el delito de cohecho a un funcionario público 

extranjero es bajo ya que la sanción iba de 61 días de prisión a 3 años, por 

lo cual se consideró que la sanción no era efectiva, ni proporcional.  

 Chile estableció en el tipo penal que se sancionaba si se daba el caso de 

“ofrecer un beneficio”, sin embargo, la Convención indica que se debe 

sancionar las figuras de “ofrecer, prometer y dar”, por lo que se estaba 

restringiendo en la aplicación. 

  En el tipo penal chileno se indicaba que lo beneficios deberían ser de 

índole económico, pero la convención no lo mencionaba de una manera tan 

cerrada pues mencionaba que podían ser económicos o de cualquier otra 

índole. 

De esta manera es que se modifica la normativa interna, con el fin de implementar 

la convención emitida por la Organización. Lo anterior tuvo mucha importancia, debido a 

que era considerado un requisito para que el proceso de incorporación a la Organización 

se lograse dar.  

En relación con lo anterior, no solamente se realizó una reforma al código penal, 

sino que también al Código Orgánico de Tribunales, con el fin de que los tribunales de 

Chile conocieran los delitos de cohecho a funcionario público en el extranjero, aunque 

solo hubiere sido cometido en parte en territorio chileno. Es así, como se puede visualizar 

                                                                 
145 Biblioteca  del  Congreso Nacional  de  Chile, Historia de la Ley Introduce modificaciones al Código Penal, en la 
regulación de ciertos delitos contra la Administración Pública, en http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1001365, 
consultado el 14 de septiembre del 2015. 
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que una sola convención puede traer consigo una serie de modificaciones en el 

ordenamiento jurídico. 

Lo anterior, es únicamente como muestra de la situación chilena y de lo que trata 

de realizar el Estado para mejorar la calidad de vida. Es claro, que los efectos de ser 

miembro de la Organización varían de Estado a Estado, pero de una manera u otra se 

trata de mejorar el panorama en el cual se desenvuelve la sociedad. 

Ahora bien, cada Estado que está interesado en pertenecer a la OCDE debe de 

cumplir con el procedimiento establecido para apegarse a la ideología y a los valores que 

rigen a la organización. Costa Rica al igual que Chile tuvo que adherirse a diferentes 

instrumentos legales, someterse a estudios con el fin de cumplir con las expectativas de la 

organización, lo cual es difícil, pero no imposible de lograr. Si existe voluntad política, 

muchas acciones pueden tomarse las cuales vendrán a mejorar las condiciones que 

envuelven a la sociedad. 

En agosto del año anterior (2014), una delegación chilena expuso en el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, sobre la experiencia del Estado chileno en el proceso de 

incorporación y realizaron algunas recomendaciones para Costa Rica: 

“Entre las sugerencias dadas a Costa Rica, la delegación señala que es 

necesario perfeccionar la recopilación de las estadísticas públicas, las 

políticas de transparencia y anticorrupción, diseñar una adecuada 

estrategia de comunicación para que todos los ciudadanos conozcan qué 

es y qué hace la OCDE”146 

                                                                 
146 ÁREA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO 
CIVIL, Camino a la OCDE, 2014, p.4, http://cidseci .dgsc.go.cr/datos/Camino%20a%20la%20OCDE_05_09_2014.pdf, 
consultado el 29 de junio del 2015.  
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Recomendaciones que deben de ser escuchadas, además de tener en cuenta que 

la incorporación no se logra de un día para otro. Es necesario realizar grandes esfuerzos y 

superar los diversos desafíos que se presentan, para que en un futuro se pueda lograr 

visualizar los efectos positivos que se alcanzan con el ser miembro de la Organización.  

Pero, ¿qué cambios ha visto Chile después de su incorporación a la Organización? 

Podría ser una duda que quede después de ver todas las reformas que realizó el Estado 

chileno. Tal vez la respuesta a esta interrogante podría indicar que Chile si bien ha 

progresado, no se encuentra en la mayoría de los campos dentro del promedio de la 

OCDE, por ejemplo, en salud, educación, pobreza, empleo, ambiente y demás. Los 

beneficios de pertenecer a la organización no llegan por el simple hecho de ser miembro, 

debe de trabajarse por alcanzarlos, ejecutar las recomendaciones y demás decisiones o 

recomendaciones que se emitan, por lo tanto, se requiere de tiempo. 

Se realizó un estudio por parte de la OCDE, donde se detallaba la situación actual 

de Chile con respecto a otros países miembros de la Organización. En dicho estudio 147 se 

menciona, entre otras cosas que:  

 Por ejemplo en temas de educación se menciona que “En Chile, el 58% de 

los adultos entre 25 y 64 años de edad ha terminado la educación media 

superior, cifra menor que el promedio de la OCDE de 75%”. Pero esto no 

significa que el Estado no se encuentre progresando, puesto que: “Desde 

1990 las tasas de matriculación entre los niños de 4 a 5 años de edad han 

aumentado más del doble: del 38% al 83%, y el gobierno busca alcanzar la 

cobertura universal para los niños de las familias más pobres en el año 

2014. El país también ha mejorado mucho las tasas de matriculación entre 

los niños de 5 a 6 años, cuya cobertura es ahora del 90%.”, lo anterior viene 

                                                                 
147 OECD Better Li fe Index, Chile, http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/chile-es/, consultado el  13 de julio 
del  2015. 
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a reflejar el esfuerzo por parte de las autoridades chilenas en mejorar la 

calidad de vida de las personas y la educación es un aspecto fundamental. 

 En cuestiones laborales, la situación chilena se encuentra bajo el promedio 

de los países miembros de la organización, por ejemplo, “Las mujeres aún 

tienen menos probabilidad que los hombres de participar en el mercado 

laboral. En Chile, el 51% de las mujeres tienen empleo, cifra menor que el 

promedio de la OCDE de 58% y mucho menor que la tasa de empleo de los 

hombres en Chile, que es del 74%.” Sin embargo, el Estado chileno ofrece 

un subsidio a las mujeres trabajadores, con el fin de que mayor cantidad de 

mujeres se inserten al mercado laboral, haciéndolo más atractivo. Lo 

anterior es debido a que el papel de la mujer en el mercado laboral se 

encuentra en algunos casos condicionado en si cuenta con hijos o no, 

“Para alentar a un número mayor de estas mujeres a aceptar un empleo 

remunerado, en 2012 el gobierno chileno implementó una prestación en el 

empleo (Bono al Trabajo de la Mujer), como parte del nuevo programa de 

transferencia de efectivo Ingreso Ético Familiar.”  

Por lo tanto, si bien Chile presenta avances en diversas áreas aún tiene que 

mejorar en gran medida, para alcanzar los niveles de vida de los demás países de la OCDE. 

Tener en consideración esto es de mucha importancia para Costa Rica pues demuestra 

que después del gran esfuerzo que significa entrar en la Organización, el Estado debe 

seguir trabajando de manera ardua para continuar cumpliendo con sus fines. 

A continuación se estudiarán los avances que ha realizado el Estado costarricense 

para su incorporación a la OCDE, de cara al proceso realizado por Chile. Esto para 

determinar las similitudes o diferencias que guardan ambos procesos y así establecer las 

posibilidades para el ingreso de Costa Rica. 
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b) Proceso de incorporación de Costa Rica a la OCDE 

Antecedentes de Costa Rica ante la OCDE 

Desde la década anterior Costa Rica mantiene contacto con esta Organización, sin 

embargo, las acciones realizadas en un inicio fueron aisladas. En el año 2009 Costa Rica se 

unió al Centro de Desarrollo de la OCDE, el cual es un foro en donde los países comparten 

y analizan sus experiencias sobre políticas de desarrollo; a este foro pueden pertenecer 

tanto países miembros de la OCDE como no miembros. Este centro ha realizado distintos 

estudios acerca de las políticas del Estado costarricense, por ejemplo en cuanto a 

competencia e inversión extranjera, así como sobre temas fiscales.   

 También el 2009 participó por primera vez en el Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), que realiza pruebas a estudiantes 

de 15 años para medir conocimientos y habilidades que les permitan resolver problemas 

en diferentes situaciones de la vida. En el año 2010 el gobierno de Laura Chinchilla 

emprendió una estrategia para aumentar el acercamiento con la OCDE, así dicha 

administración 

"(...) Puso en marcha un proceso para mejorar y fortalecer la participación 

de Costa Rica en la organización, en base a una estrategia articulada y 

dirigidas que se centraría en esta etapa en siete áreas clave: los asuntos 

fiscales, la inversión, la ciencia y la tecnología, el comercio, la educación, 

medio ambiente y lucha contra la corrupción.”148 

                                                                 
148 Cita  en idioma original : “(…) launched a  process to enhance and s trengthen the participation of Costa Rica  in the 
organization, based on an articulated and targeted s trategy that would focus  at this  s tage on seven key areas: fiscal 

affai rs, investment, science and technology, trade, education, environment, and anti -corruption”.en COMEX, Costa Rica: 
a natural partner for OECD,p.52, 
http://www.comex.go.cr/OCDE/publicaciones/Costa%20Rica%20a%20natural%20partner%20for%20OECD%20%20%20
%20pub2.pdf, consultado el 27 de junio del 2015.                                                              
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Con ese objetivo, en ese mismo año, Costa Rica ingresó como participante en el 

Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria. En materia 

fiscal la OCDE incluyó a Costa Rica en una lista de paraísos fiscales; sin embargo, después 

del ingreso del país a este comité y tras la firma de una serie de tratados de intercambio 

de información, la Organización retiró a Costa Rica de esa categoría. En el 2011 se integró 

como asociado al Comité de Inversión, que promueve la liberalización de los movimientos 

de capital y la inversión extranjera, así como la cooperación extranjera en esas áreas. 

Por lo que Costa Rica se ha relacionado desde hace varios años con la OCDE, lo cual 

es de suma importancia para que la Organización conozca el interés que tiene el país en el 

trabajo realizado por esta, con ese fin el gobierno costarricense ha buscado que la 

vinculación con la labor realizada por la OCDE sea mayor. Si se observa el caso chileno se 

aprecia, además, que también tuvo que modificar lo relacionado con el ámbito fiscal, para 

que la adhesión se pudiera dar.  

Acercamiento formal de Costa Rica a la OCDE 

Es hasta el 2012 que la intención de pertenecer a la Organización se formalizó pues 

en este año, durante el gobierno de Laura Chinchilla anunció a la Organización el interés 

de Costa Rica de formar parte de esta. A partir de esa solicitud la labor del Costa Rica se 

incrementó pues se buscó aumentar la participación activa del país en los foros y comités 

de la OCDE y la adopción de instrumentos legales emitidos por la Organización.  

En noviembre del año 2013 la entonces presidenta Laura Chinchilla se dirigió ante 

el Consejo de este foro, para reiterar el compromiso político del Estado costarricense. 

Además que también se resaltaron los amplios esfuerzos realizados para ingresar a la 

Organización, así como también se hizo referencia al plan de acción presentado en 

octubre de ese mismo año. El objetivo era por lo tanto, acercarse aún más a la 
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organización para que así se dieran conversaciones sobre la negociación de la 

incorporación en el año 2015, situación que sí sucedió. 

En el discurso dado, menciona el porqué del interés en formar parte de la 

organización, pero también expresa que se es consciente de los amplios esfuerzos que se 

debe de realizar. Laura Chichilla expresa que: 

“Los países tienen una legítima aspiración a crecer con el fin de ofrecer 

mejores oportunidades para su gente y mejores niveles de vida. Alcanzar el 

éxito en una misión tan difícil no es fácil. Prosperidad parece ser el resultado 

de una interacción de una amplia gama de políticas, fuerzas y factores; por lo 

tanto, debemos ser humildes en nuestro enfoque, flexible en nuestro diseño, 

pero lo más importante, claro en nuestra visión". 149  

Asimismo, más adelante en su discurso enumera cuatro elementos que han de 

visualizarse como claves para que la incorporación a la Organización sea una realidad. El 

fortalecer el sistema educativo y el sistema de salud, garantizarán que se dé una mayor 

movilidad social, en beneficio de toda la población costarricense. Otros aspectos vitales 

son la apertura al mercado internacional, lográndolo a través de la modernización, pero 

todo lo anterior sin descuidar la parte ambiental, la cual nos asegura una mejor calidad de 

vida.  

Después de un examen del caso de Costa Rica, la OCDE acordó en mayo del 2013, 

mediante una resolución del Consejo Ministerial de la Organización, reforzar el trabajo 

con el país para decidir en 2015 sobre si se inicia el proceso de adhesión; así el Consejo 

                                                                 
149 Ci ta  en idioma original: “Countries have a legitimate aspiration to grow in order to provide better opportunities to 
their people and higher standards of living. Achieving success in such a difficult quest is not easy. Prosperity appears to 

be the result of an interaction of a wide range of policies, forces and factors; hence, we should be humble in our 
approach, flexible in our design but most importantly, clear on our vision.”OCDE, Remarks by the President of the 
Republic of Costa Rica, Her Excellency Laura Chinchilla Miranda, 2013, http://www.oecd.org/about/remarks-by-the-
president-of-the-republic-of-costa-rica -november-5-2013.htm, consultado el 5 de julio del  2015.  
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"decide examinar la situación en su momento, con el fin de tomar una decisión de abrir 

discusiones de adhesión con Costa Rica en 2015 y, en el período intermedio, para trabajar 

estrechamente con él para prepararse para su futuro proceso de adhesión"150. 

Tras esta resolución el gobierno inició un trabajo conjunto con la Secretaría de la 

Organización para elaborar un plan de acción que permitiera al país fortalecer los lazos 

con la OCDE y demostrarle a esta que Costa Rica cumple con los requerimientos para 

formar parte de esta organización. El gobierno declaró de interés público el proceso de 

ingreso de Costa Rica a la OCDE y todas las actividades relacionadas con este.  

Representación de Costa Rica ante la OCDE  

Cuando se hace referencia, propiamente, a la representación de Costa Rica ante la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hay que remitirse primero 

que nada a la  Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del 

Comercio Exterior de Costa Rica, en su artículo 2 inciso d.), menciona que:  

“ARTICULO 2.- Atribuciones 

Las atribuciones del Ministerio de Comercio Exterior serán: 

d) Representar al país en la Organización Mundial del Comercio y en los 

demás foros comerciales internacionales donde se discutan tratados, 

convenios y, en general, temas de comercio e inversión.”151 

                                                                 
150 Ci ta en idioma original : “decides to review the situation in due course, with a view to taking a decision to open 
accession discussions with Costa Rica in 2015 and, in the intervening period, to work closely with it to prepare for its 
future accession process” OECD Council , Resolution of the Council on strengthening the OECD’s  global reach 

C(2013)58/FINAL, 29 de mayo 2013, p.3, http://www.oecd.org/legal/C%282013%2958-FINAL-ENG.pdf, consultado el  5 
de julio del 2015. 
151 República  de Costa  Rica , Ley N° 7638, Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del 
Comercio Exterior de Costa Rica, del  30 de octubre de 1996. 
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Por lo tanto, será el Ministerio de Comercio Exterior, quien lleva la batuta en 

cuanto a la representación de Costa Rica ante la Organización, además del proceso de 

coordinación y facilitación, al ser un tema muy enfocado al ámbito económico. Es de esta 

manera como en el decreto 37983, establece en su artículo 3 que el Ministerio de 

Comercio Exterior será el encargado de este proceso, 

“El Poder ejecutivo dirigirá y coordinará el proceso de ingreso de Costa Rica 

a la OCDE por medio del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), que será 

el órgano responsable de liderar, guiar y coordinar el proceso y de 

establecer los lineamientos y los criterios de carácter general para orientar 

la labor de los órganos y entes del sector público que participen en los 

grupos, comités, iniciativas, programas, foros, revisiones u otras actividades 

de la OCDE.”152 

Asimismo señala la obligación de las diferentes instituciones de colaborar con este 

proceso pues en el artículo 5 establece,  

 “Los órganos y entes del sector público realizarán los estudios y tareas que 

les corresponda según sus competencias legales y que sean necesarios en el 

proceso de ingreso del país a la OCDE, bajo la coordinación de COMEX. 

Asimismo, prestarán su colaboración a COMEX en las acciones, actividades, 

iniciativas, planes, proyectos y programas que este organice y realice en el 

marco del proceso. Esta colaboración incluye el suministro de la información 

y documentación que corresponda, así como la facilitación de personal 

técnico que sea necesario para preparar los informes y documentación 

                                                                 
152 Presidencia de la  Republica, Decreto Ejecutivo Nº 37983, del 9 de septiembre del 2013. 
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requerida y ejecutar las acciones y actividades necesarias para el 

acercamiento e ingreso de Costa Rica a la OCDE.”153 

Además se estableció que el funcionario que representaría al país de manera 

oficial ante la OCDE sería designado por el Poder ejecutivo; en el Acuerdo N° 300-2013-

COMEX, la presidencia de la República señala que  

“Artículo 1º—Por considerarlo conveniente a los altos intereses de la 

Nación, (…) designar y conferir plenos poderes al señor Ronald Saborío 

Soto con cédula de identidad número 2-368-158, como representante de 

la República de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico con sede en París, Francia y jefe de la Delegación 

Permanente de Costa Rica ante la OCDE, que se establezca para tales 

efectos; (…)”154 

Era por lo tanto, el señor Saborío Soto el Jefe de la Delegación permanente ante la 

OCDE, sin embargo, la actual administración lo destituyó de estas funciones y no realizó 

un nuevo nombramiento. La delegación costarricense en las reuniones de la OCDE por lo 

general es encabezada por Alexander Mora, ministro de Comex, no obstante, es te no 

cuenta con un nombramiento oficial como jefe de delegación, como lo tenía Ronald 

Saborío. 

Existe un Consejo ministerial para la incorporación a la OCDE, este consejo lo 

conforman 5 ministros de Estado, entre los cuales se encuentran: el Ministro de la 

Presidencia, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Planificación, El Ministro 

de Hacienda y el Ministro de Comercio Exterior. Este grupo se encargará de coordinar y 

                                                                 
153

 Ibídem. 
 
154 Diario Oficial La  Gaceta, Número 30, Miércoles 12 de febrero del  2014, Costa  Rica, 
http://www.imprentanacional .go.cr/pub/2014/02/12/COMP_12_02_2014.pdf,  consultado el 5 de julio del 2015. 
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gestionar el proceso, tanto interno como externo, que llevará a la incorporación a la OCDE 

del Estado costarricense. 

Estos miembros de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE tienen 

una serie de obligaciones, entre ellas se encuentra una que es primordial, ya que es el 

“Velar por los intereses y prestigio de la República”. Lo anterior, de acuerdo al Reglamento 

de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), el cual fue emitido el año anterior, 2014.  

Metas de Costa Rica ante la OCDE 

Es claro que el objetivo de Costa Rica al iniciar su acercamiento con la Organización 

y someterse al proceso que esta dispone, es el de convertirse en miembro de la 

Organización en los próximos años. Este es entonces el fin principal que tiene el país en 

cuanto a la OCDE; sin embargo, para alcanzar ese propósito se han propuesto metas 

específicas, además detrás de ello existen fines concretos en distintos temas nacionales 

que se pretenden conseguir con el ingreso a esta organización. 

Uno de los objetivos del país ya fue realizado al ser invitado formalmente a iniciar 

el proceso de adhesión, con esta invitación se cumplió una etapa muy importante para 

Costa Rica y se logró la meta por la que se estaba trabajando desde años atrás. Si bien con 

ello no finaliza el proceso de ingreso, sí constituye un logro necesario para este. 

Costa Rica pretende alcanzar ciertos objetivos relacionados con el ingreso a la 

OCDE, el país espera que estos objetivos se vayan logrando una vez que este sea miembro 

de la Organización. De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior dentro de las 

principales metas del país que la incorporación a la OCDE contribuiría a conseguir, están: 

el fortalecimiento de la seguridad jurídica y de la confianza en el país, promover el 

crecimiento económico y la atracción de inversión extranjera directa, mejorar la 
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competitividad y la productividad y contribuir a la modernización del Estado y la gestión 

pública. 

Estas son metas de gran relevancia para el desarrollo económico y el bienestar 

general del Estado y su población, el pertenecer a la OCDE sería una valiosa ayuda para 

lograrlas. Esto principalmente debido a que podría relacionarse con Estados desarrollados 

que poseen mayor experiencia en esas áreas y el trabajar con ellos para determinar la 

práctica de mejores políticas le permitiría a Costa Rica aprender de su experiencia.  

“La OCDE brinda además un acceso a valiosas redes de interacción y 

conocimiento que pueden ayudar a Costa Rica a identificar, diseñar y poner 

en práctica mejores políticas en  las  distintas  áreas  de  gobierno,  de  

forma  ordenada  y  coherente,  buscando  una administración más eficiente 

y transparente.”155 

Es por ello que para Costa Rica resulta importante establecer una cooperación a 

nivel internacional que le brinde la oportunidad, no solamente de aprender de otros 

países, sino de introducirse en mercados internacionales y participar en la economía 

globalizada. Se espera que con el ingreso a la OCDE el país adquiera una certificación de la 

calidad de sus políticas y la estabilidad de su economía, con la cual demuestre a la 

comunidad internacional que es un buen destino para sus inversiones y un país apto para 

desarrollar relaciones económicas efectivas. Anabel González, ministra de comercio 

exterior durante la administración de Laura Chinchilla, al inicio de este proceso señaló que  

“llegar a ser parte de la OCDE sería un reconocimiento muy importante para 

el país. Es una especie de "sello de garantía" de su estabilidad y 
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 Programa Estado de la Nación y COMEX, “Informe Final  Costa  Rica  y la  Organización para la  Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE)”, Vigésimo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible , 2013, p.3, 
http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/020/economia/Comex_OCDE.pdf, consultado el  28 de junio del 
2015. 
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confiabilidad, lo que incide positivamente en la atracción de inversión, en las 

calificaciones que se hacen del país a nivel internacional y en las condiciones 

de financiamiento que se pueden obtener en los mercados globales”156 

Una de las metas de Costa Rica es entonces situarse a nivel internacional como un 

país política y económicamente estable, que se compromete con principios como la 

democracia, los derechos humanos y con una economía globalizada. El Ministerio de 

Comercio Exterior ha indicado una serie de logros que Costa Rica podría obtener si se 

convierte en miembro de la OCDE, como el hecho de que el país se comprometería a 

aplicar altos estándares en el desarrollo de sus políticas públ icas, debido a que se tendría 

la oportunidad de contar con las evaluaciones y recomendaciones realizadas por la 

Organización, y “la comparación internacional que se realiza en los estudios de la OCDE 

favorecería el debate político nacional y fomentaría un cambio en el gobierno orientado 

hacia la cultura de la evaluación y la transparencia.”157 

Además este ministerio señala que el ser miembro de la OCDE le permitiría al país 

fortalecer el crecimiento sostenible e inclusivo, debido a que  

“La OCDE busca un desarrollo integral de sus miembros. Crecimiento 

económico, inclusión, sostenibilidad, transparencia y eficiencia son los 

pilares de la organización. Con el apoyo de la OCDE, trabajaríamos en 

atacar los desafíos económicos y sociales del país, tomando en cuenta a su 

vez las consideraciones ambientales.”158 

                                                                 
156 Minis terio de Relaciones Exteriores  y Culto de Costa  Rica , OCDE abre vía para ingreso de Costa Rica, 2013, 
http://www.rree.go.cr/?sec=servicios%20al%20publico&cat=servicios%20de%20informacion&cont=593&noticia=1392, 
consultado el 4 de julio del 2015. 
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 COMEX, “Conociendo la  Organización para  la  Cooperación y el  Desarrollo Económicos  (OCDE)”, Costa Rica camino a 
la OCDE, p.3, http://gobierno.cr/wp-content/uploads/2015/04/Gu%C3%ADa-Informativa -OCDE-1.pdf, consultado el 4 de 
julio del 2015. 
158 Ibídem. 
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Asimismo manifiesta que Costa Rica en esta organización participaría, a través de 

los foros y comités, en la búsqueda de soluciones a problemáticas de diversa índole que 

comparten todos los Estados, y así “funcionarios técnicos podrán compartir y aprender de 

la experiencia de sus pares en los comités de la organización. Esto contribuiría a generar 

una cultura de funcionarios más abiertos, más profesionales y conscientes de los beneficios 

del intercambio de experiencias entre gobiernos.”159 

Por lo tanto del fin principal de Costa Rica, que es ingresar a la OCDE, se 

desprenden otros objetivos más específicos que tiene el país, principalmente en materia 

internacional pero que además generarían efectos a nivel nacional, tanto en materia 

económica como social. Se ha anunciado que dentro de lo que lograría el país con su 

entrada a la Organización, se encuentra:  

 “Trabajar con las economías más avanzadas del mundo en la 

búsqueda de soluciones a los principales desafíos para mejorar los 

niveles de desarrollo y condición de vida de los costarricenses. 

 Participar en iniciativas de cooperación y diálogo para el 

intercambio de experiencias e identificación de las mejores prácticas 

en políticas públicas. 

 Tener acceso a evaluaciones integrales, revisiones de pares, 

recomendaciones e indicadores elaborados por la OCDE, todos ellos 

insumos de muy alta calidad para mejorar el diseño y ejecución de 

políticas públicas. 

 Utilizar las herramientas desarrolladas por la organización para la 

modernización del Estado y eficiencia de la gestión pública.”160 

                                                                 
159 Ibídem. 
160 COMEX, OCDE abre vía para ingreso de Costa Rica, 2013, 
http://www.asamblea.go.cr/Diputadas_Diputados/Sitio_Fraccion_Liberacion_Nacional/Boletn%20La%20Voz%20Liberaci
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La siguiente meta del país es concluir el proceso de adhesión para el final de la 

administración de Luis Guillermo Solís, es decir en el 2018. En el Plan Nacional de 

Desarrollo presentado por dicha administración se impone como objetivo para ese año 

que el 100% del Protocolo de Adhesión de Costa Rica a la OCDE se encuentre negociado.  

“El gobierno se planteó como meta concretar el ingreso de Costa Rica a la 

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

trata de una meta ambiciosa que busca fortalecer y mejorar de manera 

integral el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas del 

país sobre la base de las mejores prácticas y con el apoyo de países 

líderes.”161 

La posibilidad de que Costa Rica sea objeto de los exámenes  que realiza la 

Organización y de que cuente con sus evaluaciones y estudios, podría tener efectos muy 

positivos en el desarrollo de las políticas públicas y en la toma de decisiones que definan 

la ruta que debe seguir el país. Para que el país pueda cumplir con los estándares que 

establece la OCDE, las recomendaciones que le realice esta son esenciales ya que son 

realizadas por un conjunto de países que desde su experiencia pueden brindarle al país las 

medidas adecuadas para que progrese en la generación de un desarrollo integral y en el 

alcance del bienestar de sus ciudadanos. El ingreso a la OCDE contribuiría de gran manera 

para que el país pueda alcanzar estas metas, la incorporación sería un importante logro y 

podría decirse que sería un primer paso hacia la consecución de los fines específicos que 

ambiciona el país.  

                                                                                                                                                                                                      
onista/2013%20MAYO/CPOCDE%20abre%20vIa%20para%20ingreso%20de%20Costa%20Rica%20Mayo%202013.pdf, 

consultado el 5 de julio del 2015. 
 
161 Ministerio de Plani ficación Nacional  y Pol ítica  Económica, Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018  “Alberto Cañas 
Escalante”, San José,  Costa  Rica ,  2014, p.365, https ://app.box.com/pnd2015, consultado el 5 de julio del  2015. 
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Los retos que se han asumido a partir de la manifestación del interés de formar 

parte de este foro son muchos, por ejemplo: mejorar la infraestructura, apoyar más a las 

pequeñas y grandes empresas, un sistema institucional más eficiente, promover el 

crecimiento de flujos de comercio e inversión. Todo lo anterior, mejorará 

significativamente la calidad de vida de todas las personas, pero se debe de trabajar 

constantemente en ello. Aunque representaría una gran ayuda para Costa Rica, ello no 

significa que una vez que esta ingrese a la Organización esas pretensiones se vayan a 

efectuar. El esfuerzo que viene realizando el país no finaliza con la incorporación a la 

OCDE, por el contrario, la labor de este por lograr un desarrollo económico y social tendrá 

que aumentar para que le sea posible cumplir con las disposiciones de esta organización.  

Plan de acción 

Como lo estableció el decreto anteriormente señalado, el Comex fue el encargado 

de dirigir la elaboración del plan de acción, así como de su implementación. Asimismo 

como lo indica el decreto se requirió de la colaboración, además del Comex, de 25 

ministerios e instituciones públicas para el delineación del plan y para su ejecución en su 

área de competencia. Dentro de estas instituciones se encuentran los  ministerios de 

Planificación (Mideplan), Economía (MEIC), Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Hacienda, 

Agricultura y Ganadería (MAG), Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), 

Educación Pública (MEP), Justicia y Paz, Ambiente, Energía y Mares, (MINAE) y Salud. 

Además instituciones como el Banco Central, la Comisión para Promover la 

Competencia (COPROCOM), la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), la Procuraduría 

General de la República (PGR), la Superintendencia General de Entidades Financieras 

(SUGEF), la Comisión Nacional del Consumidor, el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INAMU), la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la 

Contraloría General de la República (CGR), el Servicio Fitosanitario del Estado, el Consejo 
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Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), la Superintendencia General 

de Seguros (SUGESE), la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Este plan de acción fue presentado en octubre del 2013 durante la visita al país de 

Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE. Este plan se enfoca en tres áreas de trabajo,  

“I.       la realización de estudios y revisiones de pol íticas públicas, a través de 

una valoración sistemática, cuyo objetivo es apoyar al país en el 

mejoramiento de estas políticas y procurar su acercamiento a las mejores 

prácticas de la organización;  

II.      la adopción de instrumentos jurídicos de la organización que reflejan 

estándares y mejores prácticas en diversos campos; y,  

III.  la participación del país en distintos comités y grupos de trabajo, lo que 

permitirá tener acceso a la discusión y análisis, entre pares, de las mejores 

prácticas en una serie de campos, así como contribuir con la experiencia 

costarricense.”162 

En cuanto a la revisión de políticas, estas se deberían realizar en lo referente a 

gobernanza pública, educación y capacitación vocacional, apertura comercial, política de 

innovación, política de competencia, agricultura, política económica y estadísticas. Hasta 

este momento se han realizado estudios como, la Revisión de Pares sobre Derecho y 

Política de la Competencia en Costa Rica, el estudio llamado Impulsando el Desarrollo a 

través de la atracción de Inversión Extranjera directa en los sectores de alta tecnología y 

conocimiento, y el examen de Políticas de Inversión de Costa Rica. Además se encuentran 

                                                                 
162 Programa Estado de la Nación y COMEX, “Informe Final  Costa  Rica  y la  Organización para la  Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE)”, p.5. 
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en proceso de realización estudios como la Revisión de Apertura de Mercado, la Revisión 

de Gobernanza Pública, la Revisión de Habilidades más allá de la Escuela, la Revisión de 

Política Económica y la Revisión de Estadísticas.  

Sobre la adopción de instrumentos legales, Costa Rica ha adoptado una importante 

cantidad de resoluciones emitidas por esta organización, las cuales fueron mencionadas 

anteriormente. Además, con respecto a la participación de Costa Rica, el país interviene 

en diversos comités de la OCDE, en los que, como se señaló con anterioridad existen 

diferentes grados de participación.  

Nuestro país forma parte de los siguientes comités de la OCDE: 

Como asociado: 

- Comité de Inversión. 

Como participante: 

- El Comité de Asuntos Fiscales. 

- Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria.  

- Comité de Competencia. 

- Comité de Estadísticas. 

- -Comité de Industria, Innovación y Emprendedurismo.  

- Comité de Política Ambiental.  

- Comité de Políticas Científicas y Tecnológicas. 

- Comité de Políticas de Economía Digital. 
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- Comités de Políticas Científicas, Tecnológicas. 

- Grupo de Trabajo de Expertos en Educación Vocacional y Capacitación.  

Como invitado: 

- Comité de Químicos.  

- Comité sobre Mercados Financieros. 

- Comité sobre Políticas de Consumidor.  

- Comité sobre Seguros y Pensiones Privadas. 

- Comité de Comercio 

- -Comité de Gobernanza Pública. 

- -Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales. 

- Grupo de Trabajo en Empresas Estatales y Prácticas de Privatización. 

- Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Inversión Internacional. 

- Grupo de Trabajo sobre Políticas Territoriales en Áreas Rurales. 

La administración de Luis Guillermo Solís continuó con la ejecución de este plan de 

acción y en abril del presente año, los miembros de la OCDE decidieron invitar 

formalmente a Costa Rica para que se inicien las negociaciones sobre su adhesión a esta 

organización. Acerca de ello el Secretario General de la OCDE manifestó que:  

"(...) Tanto Costa Rica y Lituania vienen bien preparados, ya que se han 

intensificado su cooperación con nosotros en los últimos años y han 
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impresionado a nuestros miembros con su compromiso con los estándares 

de la OCDE para una buena política. El proceso de adhesión será una 

oportunidad de transformación para ambos países y enriquecerá aún más el 

debate sobre las políticas en la OCDE y potenciar nuestro papel como la 

'casa de las mejores prácticas.”163 

Es necesario señalar que los trabajos realizados por el país durante este proceso, 

no solamente han consistido en la labor realizada por las instituciones y sus 

representantes, sino que también ha conllevado un importante gasto económico para 

poder efectuar el acercamiento con la OCDE y cumplir con sus estudios.   

“A finales del 2015, Costa Rica acumularía un gasto de $2,4 millones 

(¢1.322 millones) en el proceso recorrido de acercamiento y planes de 

acción para ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). Esa cantidad suma lo gastado del 2012 al 12 de abril 

del 2015, junto a lo presupuestado para invertir en este año con el fin de 

ingresar a esa organización.” 164 

Sobre estos gastos, Alexánder Mora, actual ministro de Comercio Exterior, se 

refirió de la siguiente manera:  

“participar en esta organización es una inversión de recursos (financieros, 

humanos, de tiempo) fundamental como marco para acelerar el tránsito al 

desarrollo y como vehículo para superar la denominada ‘trampa de los 
                                                                 
163 Ci ta  en idioma original: “(…) Both Costa Rica and Lithuania come well prepared, as they have intensified their co-

operation with us over the past few years and have impressed our Members with their commitment to OECD standards 
for good policy. The accession process will be a transformational opportunity for both countries and will further enrich 
the policy debate at the OECD and enhance our role as  the 'house of best practices”OECD, Costa Rica and Lithuania 
invited to open formal OECD accession talks, 2015, http://www.oecd.org/news room/costa-rica-and-lithuania-invi ted-to-

open-formal -oecd-accession-talks .htm, consultado el  28 de junio del  2015. 
164 FERNANDEZ Alejandro, “¿Cuánto le ha  costado a  Costa  Rica  acercarse a  la OCDE?”, El Financiero, 3 de mayo 2015, 
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-poli tica/comex-ocde-costo-adhesion-costa_rica -
miembro_0_728927134.html , consultado el 5 de julio del 2015. 



165 
 

 

países de renta media’ por lo que tales gastos son completamente 

justificados.”165 

Para continuar con la negociación Costa Rica suscribió un Protocolo de Adhesión u 

Hoja de Ruta, que elaboró en conjunto con la Secretaría de la Organización, que además 

debió ser aprobado por la Asamblea Legislativa, ello con el fin de alcanzar los objetivos 

trazados por el país en relación con la OCDE.  

Cumplimiento de la hoja de ruta: siguiente paso para la incorporación 

Como se mencionó con anterioridad, ahora que Costa Rica fue invitada 

formalmente, para iniciar el proceso de incorporación, mediante la decisión del 9 de abril 

del presente año, la negociación continúa con la ejecución de la Hoja de Ruta. El 8 de julio 

los países miembros aprobaron dicha hoja, determinando así las condiciones y 

requerimientos para el ingreso del país a la Organización. 

Acerca de ello el Secretario General de la OCDE, Angel Gurría, señaló: 

 “El comienzo de las negociaciones con Costa Rica pone de manifiesto el 

compromiso de la Organización de ampliar su alcance a lo largo y ancho del 

globo. Nuestro objetivo común es trabajar conjuntamente para acercar 

posturas y alinear las prácticas y políticas implementadas en Costa Rica con 

las mejores prácticas y políticas de la OCDE. Este proceso por medio del cual 

se adoptan normas, estándares y mejores prácticas, es tan importante 

como adquirir la condición de miembro y busca mejorar el nivel y la calidad 

de vida de todos los costarricenses. Esto será una experiencia mutuamente 

                                                                 
165 Ibídem. 
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enriquecedora, ya que la OCDE podrá aprender de la experiencia de Costa 

Rica en diversos ámbitos políticos”.166 

Por lo tanto, el objetivo principal de los lineamientos dispuestos en la Hoja de Ruta 

es determinar si Costa Rica comparte su ideología con la OCDE y si esto se refleja en las 

políticas y prácticas aplicadas por el país, es decir, si sus políticas y prácti cas se ajustan a 

las promovidas por la Organización. De no ser así, busca que el país realice los cambios 

necesarios, a nivel político y legal, para que dichas políticas reflejen el pensamiento de la 

OCDE. El carácter de instrumento rector que posee esta Hoja de Ruta, es expresado en su 

contenido:  

“De conformidad con la Decisión del Consejo del 9 de abril de 2015, esta 

Hoja de Ruta establece los términos, condiciones y procedimientos para la 

adhesión de Costa Rica, con el objetivo de permitir al Consejo tomar la 

decisión sobre invitar a Costa Rica a adherirse a la Convención de la OCDE y 

que de esta manera se convierta en un miembro de la Organización. En 

respuesta a las circunstancias cambiantes, el Consejo podrá introducir 

cambios en el plan de trabajo durante el proceso de adhesión”167 

La primera de esas condiciones, establecida en la Hoja de Ruta, es la de que Costa 

Rica debe demostrar que el país está comprometido con los valores fundamentales 

compartidos por los miembros de la OCDE. Esos valores fundamentales, que han sido 

                                                                 
166

 OCDE, La OCDE establece la hoja de ruta para la adhesión de Costa Rica, 
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/la -ocde-establece-la-hoja-de-ruta-para-la-adhesion-de-costa-rica .htm, 
consultado el 29 de julio del 2015. 
167 Ci ta  en idioma original : “In accordance with the Council Decision of 9 April 2015, this Roadmap sets out the terms, 
conditions and process for the accession of Costa Rica with the objective of enabling Council to come to a decision on 
whether to invite Costa Rica to accede to the OECD Convention and thereby become a Member of the Organisation. In 
response to changing circumstances, the Council may introduce changes to the Roadmap during the accession 

process”OCDE, Roadmap for the Accession of Costa Rica to the OECD Convention (Adopted by Council at its 1320th 
session on 8 July 2015), C(2015)93/FINAL, 2015, p.2, 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=C(2015)93/FINAL&docLanguage=En, 
consultado el 31 de julio del 2015. 
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estudiados con anterioridad, incluyen el compromiso con una democracia pluralista 

basada en el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, adherirse a los 

principios de una economía de mercado abierta y transparente y buscar un desarrollo 

sustentable.  

El compromiso con estos valores puede ser objeto de consulta durante el proceso 

de incorporación, así lo señala la Hoja de Ruta, 

“El Consejo podrá plantear preguntas sobre estos valores en el curso del 

proceso de adhesión, en particular, a la luz de los debates en las comisiones 

sustantivas. También puede revisar el progreso de un país candidato hacia 

estos valores fundamentales, y su compromiso con los métodos de trabajo 

de la OCDE.”168 

Además de ello, el país debe demostrar que posee la idoneidad para ser miembro 

de la Organización. Es decir, que es capaz de realizar los cambios necesarios para adaptar 

su ordenamiento jurídico y sus políticas públicas a los requerimientos de la OCDE y con 

esto manifestar que está dispuesto a trabajar en conjunto con los demás países 

miembros; su capacidad para ser miembro se refiere también a que pueda ofrecer 

conocimiento y experiencia en determinados campos a los otros miembros.  

Para demostrar lo anterior, el país debe cumplir con el procedimiento establecido 

en la Hoja de Ruta y someterse a las evaluaciones que esta indica. El procedimiento para 

la incorporación radica en el estudio y análisis que hará la OCDE sobre Costa Rica, este 

estudio se realizará a través de los comités de la Organización, que serán los encargados 

de efectuar las evaluaciones de acuerdo a cada área específica. En la Hoja de Ruta se 

                                                                 
168 Ibídem. Cita en idioma original: “The Council may raise questions on these values in the course of the accession 

process, in particular in light of discussions in the substantive committees. It may also review a candidate country’s 
progress towards these fundamental values and its commitment to the OECD’s working methods, including in the 
framework of dedicated meetings in which representatives of the candidate country may be invited to discuss issues of 
concern.”  
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señalan los comités que examinarán al país, sin embargo, cabe señalar que aunque, como 

se mencionó anteriormente, la OCDE debe indicar los motivos por lo que determinó que 

un comité realice evaluaciones sobre el país, en este caso en dicha hoja no se da una 

justificación de la elección de los comités que estudiarán a Costa Rica. Dichos comités son 

los siguientes: 

 Comité de Inversiones. 

 Grupo de Trabajo sobre el cohecho en las transacciones comerciales 

internacionales. 

 Comité de Gobierno Corporativo.  

 Comité de Mercados Financieros. 

 Comité de Seguros y Pensiones Privadas. 

 Comité de Competencia. 

 Comité de Asuntos Fiscales. 

 Comité de Política Ambiental.  

 Comité de Químicos. 

 Comité de Gobernanza Pública. 

 Comité de Política Regulatoria. 

 Comité de Estadística y Política Estadística. 

 Comité de Revisión Económica y de Desarrollo.  

 Comité de Política de Educación. 

 Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales. 

 Comité de Salud. 

 Comité de Comercio y Grupo de Trabajo sobre créditos a la exportación.  

 Comité de Agricultura. 

 Comité de Pesca. 

 Comité de Política Científica y Tecnológica. 
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 Comité de Política de Economía Digital. 

 Comité de Política del Consumidor.  

La evaluación que realizarán dichos comités a Costa Rica se enfocará en dos áreas, 

a saber: por una parte se valorará la voluntad y la capacidad de Costa Rica para 

implementar cualquier instrumento jurídico sustantivo emanado de la OCDE, que se 

encuentre dentro de la competencia del comité que realiza la revisión. Ello debido a que 

como ya se ha indicado, ser miembro de la Organización implica aceptar su patrimonio 

legal y de acuerdo a la Hoja de Ruta Costa Rica debe manifestar su posición hacia los 

instrumentos legales de la OCDE, incluyendo los  existentes con anterioridad a su 

negociación, así como aquellos que se lleguen a adoptar durante el proceso. 

El país tiene la posibilidad de expresar cuatro posiciones sobre cada instrumento, 

puede aceptarlo, aceptarlo estableciendo un plazo para su imple mentación, aceptarlo con 

reservas u observaciones, o rechazarlo. En cuanto a la decisión que tome el país, la hoja 

señala que “se espera que los países candidatos utilicen las opciones de rechazo o 

aceptación con reservas u observaciones con la mayor moderación posible. En efecto, el 

recurso a este tipo de opciones podría afectar la decisión final del Consejo.”169  

Por lo tanto, aunque la Hoja de Ruta no señala un número determinado de 

instrumentos sobre los que Costa Rica puede establecer reservas o rechazar, es claro que 

si la cantidad resulta notable, la OCDE lo interpretará como incapacidad del país de aplicar 

sus instrumentos legales, por ende, como no idóneo para contar con una membresía, 

especialmente el caso de rechazo.  

La hoja establece además que los rechazos y reservas u observaciones deben estar 

justificados claramente, sin embargo, no establece parámetros que permitan determinar 

                                                                 
169 Ibídem, p.5. Ci ta en idioma original: “it is expected that candidate countries will use the options of rejections or 
acceptance subject to reservations or observations as sparingly as possible. Indeed, resorting to such options could affect 
the final decision of the Council”.  
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en qué casos podrían estar justificados, por lo que la decisión de si son lo suficientemente 

fundados o no, queda al arbitrio de la OCDE. En caso de que Costa Rica solicite un plazo 

para su aplicación, debe explicar las razones de ello y dicho plazo debe ser razonable, 

además debe señalar cuáles son los elementos que van a implementar, así como brindar 

un plan de acción que establezca cómo y cuándo se implementarán los instrumentos. Es 

importante señalar que Costa Rica puede modificar su opinión en cualquier momento 

durante el proceso. 

La otra área que evaluarán los comités es las políticas y prácticas de Costa Rica en 

comparación con las mejores prácticas y políticas de la OCDE, para ello la Hoja de Ruta 

establece una serie de principios que cada comité debe tener en cuenta para realizar su 

estudio, sin embargo, esos principios no son exhaustivos y el comité puede basarse en 

otros elementos de su competencia para fundamentar su opinión. Además los comités 

deben tomar en cuenta para emitir su opinión, la posición establecida por el país sobre los 

instrumentos legales de su área. 

No se establece un plazo específico para la realización de las revisiones, si no que 

eso dependerá del país,  

“El plazo para las revisiones técnicas está en manos del país candidato y 

depende de una serie de factores, en particular, el ritmo al que Costa Rica 

ofrece información a los comités y responde a las recomendaciones 

formuladas, y a la retroalimentación proporcionada por los comités, para 

cambios en la legislación, la política y la práctica. Costa Rica se compromete 

además a proporcionar la información solicitada en tiempo y forma con el 

fin de llevar a cabo estas evaluaciones.”170 

                                                                 
170  Ibídem, p.6. Cita  en idioma original : “The timeline for the technical reviews  is  in the hands  of the candidate country 
and depends on a  number of factors , in particular the pace at which Costa  Rica  provides information to the committees 
and responds to recommendations made, and feedback provided, by committees for changes to legislation, policy and 
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Una vez realizadas las evaluaciones, el Secretario General presentará ante el 

Consejo las opiniones formales emitidas por los comités, así como un reporte general del 

proceso de incorporación, con su recomendación. Con base en el análisis de dicha 

información el Consejo decidirá por unanimidad si invita a Costa Rica a adherirse a la 

Convención de la OCDE. De ser así el país y la OCDE firmarían el acuerdo y Costa Rica 

debería proceder a depositar el instrumento de adhesión. Será a partir de la fecha del 

depósito del instrumento de adhesión, que Costa Rica será un miembro de la OCDE. 

Además Costa Rica deberá cubrir los gastos relacionados con las evaluaciones, de acuerdo 

al Comex, por cada uno de esos estudios el país debe pagar un monto cercano a los 

$300.000.171 

La Hoja de Ruta aprobada para Costa Rica no guarda importantes diferencias con la 

establecida, por ejemplo, para Chile, el proceso para determinar la capacidad de Chile de 

ser miembro de la OCDE también contó con evaluaciones divididas en dos grandes áreas, 

aceptación de instrumentos legales y estudio de sus políticas y prácticas. La única 

diferencia notable es que la OCDE designó un mayor número de comités para la 

evaluación de Costa Rica, sin embargo, la divergencia entre el número de comités que 

evaluarían a estos dos países es pequeña.  

A Costa Rica la estudiarán tres comités que no evaluaron a Chile, siendo estos los 

comités de política regulatoria, política de educación y salud. Es decir, que la OCDE 

consideró de más calidad y eficacia los sistemas regulatorios, educativos y de salud 

chilenos, que los costarricenses. Con ello es posible deducir que el esfuerzo de Costa Rica 

                                                                                                                                                                                                      
practice. Costa  Rica  further commits  to provide the information requested in a  timely manner in order to conduct these 
evaluations .”  
171

 RODRÍGUEZ Andrea, “¿Qué contempla  la  hoja  de ruta  que seguirá  Costa  Rica  para  su ingreso a  la  OCDE?”, El 
Financiero, 16 de julio del  2015, http://www.elfinancierocr.com/economia-y-poli tica/OCDE-proceso_0_774522542.html, 
consultado el 5 de agosto del 2015. 
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para ingresar a la OCDE debe ser mayor pues aunque sean pocos comités de diferencia, 

estos hacen que se requiera mayor trabajo por parte del país y mayor gasto económico.  

Por lo tanto, el proceso por el que ha atravesado Chile desde el inicio de su 

acercamiento a la OCDE tiene gran similitud con el proceso costarricense, ello y sus Hojas 

de Ruta permiten observar que ambos países comparten características que son de 

interés para la Organización. Al igual que Chile, Costa Rica deberá cumplir de la manera 

más eficaz y convincente con su Hoja de Ruta para que su membresía se haga realidad. 

Si Costa Rica se convierte en miembro de la OCDE debe comprometerse a destinar 

parte de sus actividades para cumplir lo recomendado por esta. Pues para que el país 

obtenga dicho aumento en la confianza en el país, así como las mejoras en la gestión 

pública y todo lo que ello implica, es necesario que demuestre que puede efectuar las 

medidas que establezca la organización; principalmente teniendo en cuenta que los 

resultados que obtenga el país en las evaluaciones de la OCDE se hacen de conocimiento 

público.  

Es preciso estudiar las posibles reformas al ordenamiento jurídico a las que este 

Estado tendría que enfrentarse debido a este proceso de incorporación ya que además de 

cumplimiento de la Hoja de Ruta, es probable que surja en este proceso, la necesidad de 

realizar modificaciones a la normativa; esto se estudiará en comparación con las reformas 

que tuvo que realizar Chile durante su proceso de ingreso. 

Sección ll: Posibilidades de Costa Rica de ser Estado miembro de la OCDE 

A continuación se analizarán las posibilidades que tiene el Estado costarricense de 

ser miembro de la OCDE. Para ello se tendrá como base lo estudiado en la sección 

anterior, sobre los procesos de Costa Rica y Chile, con el fin de determinar si Costa Rica ha 
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demostrado una situación y procedimiento de incorporación similares a los de Chile, que 

le permitan ingresar a la Organización. 

Con base en lo anterior, el ser miembro de esta organización no implica solo 

modificar la estructura jurídica e institucional para lograr la incorporación, el trabajo debe 

de continuar de manera permanente porque las circunstancias van cambiando y la 

estructura estatal debe de irse adecuando a las necesidades de la sociedad. Ahora bien, el 

proceso de incorporación, puede decirse, que es lo complicado, debido a la gran cantidad 

de reformas que deben de realizarse, algunas de ellas encuentran más trabas que otras, 

debido al impacto que puede tener, por ejemplo, en la sociedad. 

Dentro de las reformas que más va a encontrar trabas en el Estado costarricense, 

es la reforma fiscal y esta va a ser lo que dificultará o atrasará en parte el proceso de 

ingreso a la Organización. Sin embargo, hay otros campos que se encuentran 

relativamente bien y son regulados como la OCDE pretende que sea. Por lo tanto, en el 

apartado siguiente se tratará lo referente a los cambios que se requieren realizar y si se 

efectuarían con facilidad o no en Costa Rica. 

a) Posibilidades de Costa Rica de ingresar a la OCDE 

Para establecer las posibilidades del Estado costarricense de convertirse en 

miembro de la OCDE, se tomará en consideración el ingreso de Chile y el trabajo realizado 

por Costa Rica, hasta la actualidad, para ser aceptado en la Organización. Para empezar se 

debe señalar que así como Chile participó en comités y foros de la OCDE, antes de ser 

miembro; Costa Rica también ha buscado mantener una relación cercana con esta 

organización, desde años antes de que el procedimiento de ingreso se formalizara. Esto, 

como se ha indicado, ha sido de gran importancia para ambos países pues con ello 

demostraron a la Organización que tienen real interés en la labor realizada por esta, así 

como que comparten los mismos ideales.  
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Chile manifestó ante la OCDE ser un país democrático, que trabaja por lograr 

disminuir la desigualdad y por favorecer el crecimiento económico; en el caso de Costa 

Rica, por el recibimiento de la invitación formal para iniciar el procedimiento de ingreso, 

es posible observar que la Organización considera que este Estado cumple que esos 

principios, los cuales son requisito para el ingreso de cualquier Estado ya que de lo 

contrario, si Costa Rica no cumpliera con ellos, la invitación formal no se habría 

presentado.  

En cuanto al cumplimiento de la Hoja de Ruta, Chile la efectuó de manera eficaz, se 

sometió a los estudios determinados por la OCDE y aplicó las medidas que esta le 

estableció; Costa Rica está iniciando con el cumplimiento de esta hoja, sin embargo, el 

camino recorrido por Chile le demarca lo que debe hacer para que el ingreso del Estado 

costarricense se haga realidad. 

Una vez que, en ejecución de la Hoja de Ruta, los comités de la OCDE efectuaron 

los estudios y exámenes de diferentes ámbitos de las políticas públicas del Estado chileno, 

estos llegaron a la conclusión de que aún hacía falta mejorar diversas áreas. Por ello se 

estableció que Chile debía implementar diversas reformas, para que así su normativa y sus 

políticas estuviesen de acuerdo con los cánones de la Organización.  

Por lo tanto, hacia el final del proceso de ingreso de Chile, la posibilidad de que 

este pudiese entrar a la organización, se concentró en el cumplimiento de cuatro reformas 

dispuestas por la OCDE. Estas reformas señaladas anteriormente, son sobre la 

responsabilidad de las personas jurídicas por cohecho a servidores públicos extranjeros, el 

intercambio automático de información bancaria y la mejora del gobierno corporativo de 

empresas públicas y privadas.  
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Dichas reformas pueden considerarse como los requisitos finales que debía cumplir 

Chile para que los miembros de la OCDE aceptaran su ingreso; sin embargo, dentro de 

estos, los de mayor importancia eran las dos primeras reformas mencionadas.  

De acuerdo a lo dicho por la subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, en el 

año 2009 pues señaló que: 

“Los dos requisitos que son sine qua non son el de responsabilidad penal de 

las personas jurídicas y el de intercambio de información tributaria. Esos son 

sí o sí, y tienen que estar aprobados por el Congreso. En cuanto a los de 

gobiernos corporativos, la conversación siempre se ha centrado en que sería 

visto con muy buenos ojos que también estuvieran (…)”172 

Chile logró aprobar las cuatro leyes para fines del año 2009 y es por ello que en 

diciembre de ese año, la OCDE invitó al Estado chileno a convertirse en miembro de esta. 

La importancia y exigencia de estas reformas se reflejan en lo dicho por el Secretario 

General de esta organización durante su discurso en la ceremonia de la firma del Acuerdo 

de Adhesión, este señaló lo siguiente:  

“El proceso de adhesión a la OCDE es por sí mismo un catalizador para la 

reforma. Durante los últimos dos años, Chile pasó por un exhaustivo y 

minucioso análisis de sus políticas económicas, sociales y de medio 

ambiente, sus prácticas e instituciones, y tomó importantes medidas en 

muchas áreas. 

Chile decidió introducir el intercambio de información tributaria, 

apegándose al estándar internacional. Chile también ha establecido la 

                                                                 
172

 ZANETTA Rosario, “Recart e ingreso de Chile a  la OCDE: “No veo razones  para  decir que esto se pudiera  entorpecer"”, 
Economía y Negocios, 05 de octubre de 2009, http://www.economiaynegocios .cl/noticias/noticias .asp?id=67996, 
consultado el 23 de septiembre del 2015. 
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responsabilidad de personas jurídicas por soborno, en lo que podría ser un 

modelo para muchos otros países. También ha revisado y mejorado el 

gobierno corporativo de las empresas propiedad del estado y de las 

empresas privadas por igual.(…) Basándose en este extraordinario 

compromiso de Chile con la reforma y el cambio, el 15 de diciembre, 

nuestros países miembros invitaron a Chile a ocupar su lugar en la mesa de 

la OCDE, como miembro  pleno.”173 

Es posible observar, que las reformas legales realizadas por Chile fueron 

trascendentales para que los miembros de la OCDE decidieran aceptarlo como miembro. 

Cabe destacar que además de estas reformas, la organización le realizó recomendaciones 

al Estado sobre diversas áreas en las que se llevaron a cabo estudios por parte de los 

comités, sin embargo, no fueron obligatorias y por ello el ingreso de Chile no dependía de 

estas, como sí lo hacía de las cuatro leyes mencionadas.  

Además la OCDE mostró flexibilidad en temas que al parecer no tienen tanta 

importancia como los anteriores. Tal es el caso de la materia ambiental pues aunque fue 

aceptado como miembro, Chile aún debía implementar distintos compromisos; es decir, a 

pesar de que el Estado no cumplió con ciertos compromisos, fue invitado a ser miembro y 

se le estableció un plazo de cuatro años para cumplir con ellos, estando dentro de la 

organización. En cumplimiento de ello es que Chile aprobó en el 2010 la ley, señalada 

anteriormente, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la 

Superintendencia del Medio Ambiente.  

Lo anterior permite conocer el tipo de desafíos que deberá enfrentar Costa Rica 

para convertirse en miembro de la OCDE. Los comités de la OCDE realizarán estudios 

                                                                 
173 OCDE, Ceremonia de la Firma del Acuerdo de Adhesión de Chile a la OCDE, http://www.oecd.org/about/secretary-
general/ceremoniadelafi rmadelacuerdodeadhesiondechilealaocde.htm, consultado el 24 de septiembre del  2015. 
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sobre políticas públicas nacionales y determinarán si estas son congruentes con las 

exigencias de la Organización, o si hay que realizar alguna mejora; por lo que Costa Rica 

debe brindar todas las facilidades que sean necesarias para que estos exámenes se 

realicen de manera eficiente, así mismo debe presentar ante los comités toda la 

información que estos requieran y es necesario que esta información sea fiable y 

transparente. Esto requiere la colaboración de diversas instituciones, además del gasto 

económico que conllevan los estudios. 

En cuanto a lo anterior, así como el Estado ha venido trabajando desde hace varios 

años, fruto de lo cual ha sido invitado a iniciar el proceso de ingreso, debe seguir 

haciéndolo para conseguir ser miembro. El hecho de que Costa Rica haya tenido éxito en 

las etapas anteriores y haya logrado ser invitado formalmente para decidir su ingreso, 

refleja que es capaz de llevar a cabo un proceso como el dispuesto por la OCDE. 

Ello debido a que, como ya se explicó, el plan de acción que realizó este Estado con 

el fin de que se le permitiera iniciar el proceso de incorporación, estuvo compuesto por la 

adopción de algunos de los instrumentos legales de la Organización, así como la 

participación en sus comités y foros y la realización de estudios y revisiones de políticas 

públicas, tal y como lo realizó Chile; lo cual también requirió de un importante gasto 

económico y de la colaboración de muchas instituciones. Mientras que la Hoja de Ruta en 

la que trabaja actualmente contempla lo mismo solo que en mayor medida ya que para 

esta etapa el Estado debe pronunciarse sobre todos los instrumentos legales de la OCDE y 

el número de estudios por realizar es mayor pues involucra a más de 20 comités. 

Es decir, si el Estado fue competente para realizar con éxito el plan de acción 

establecido y por ello ser invitado formalmente a iniciar el proceso de ingreso, también 

tiene la capacidad de cumplir satisfactoriamente con las disposiciones establecidas en la 

Hoja de Ruta. Ahora bien, así como en el caso de Chile, la OCDE puede, establecer 
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medidas obligatorias de cuya aplicación dependa el ingreso a esta organización, o es 

posible que permita el ingreso sin haberlas cumplido, pero manteniendo esas medidas 

pendientes. 

Por lo que es probable que Costa Rica también deba realizar reformas legales, que 

le permitan ingresar a la Organización. Lo cual precisa de mayor compromiso y voluntad 

política ya que se requiere consenso para efectuar estas modificaciones. Teniendo en 

cuenta la importancia que significó para Chile las reformas legales para regular el cohecho 

cometido por personas jurídicas a servidores públicos extranjeros, la aplicación del 

gobierno corporativo y lo referente a la eliminación del secreto bancario con fines fiscales, 

es factible que la OCDE preste especial atención al tratamiento de estos temas en la 

legislación costarricense. 

En cuanto a la reforma requerida para Chile sobre el cohecho, en esta materia 

Costa Rica no ha suscrito aún la Convención de la OCDE para combatir el cohecho de 

servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. El 

ordenamiento jurídico nacional regula el cohecho a nivel nacional únicamente, establece 

la responsabilidad penal por los delitos de cohecho y corrupción en cuanto a servidores 

públicos nacionales, asimismo dispone la obligación a la reparación civil para las personas 

jurídicas, por los delitos de cohecho y corrupción, así como sanciones administrativas para 

estas, también con respecto a servidores nacionales. 

Por lo que para poder ingresar a la OCDE y cumplir con lo que esta dispone, debe 

inicialmente suscribir y ratificar la Convención para combatir el cohecho; además tipificar 

el delito de cohecho a un funcionario público extranjero en transacciones comerciales 

internacionales, así como sus respectivas sanciones. También debe establecer sanciones 

para las personas jurídicas que cometan este delito, sin embargo, como se señaló para el 

caso de Chile, estas no tienen que ser sanciones penales; Costa Rica puede promulgar 
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sanciones administrativas, así como ya lo hizo en la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que establece sanciones administrativas a 

personas jurídicas por cohecho a funcionario público nacional. 

Estipular sanciones administrativas y no penales, para las personas jurídicas, sería 

conveniente en Costa Rica con el fin de evitar el conflicto que podría surgir por la 

intención de establecer una responsabilidad penal a personas jurídicas, conflicto que cabe 

señalar no es de interés para efectos de esta investigación, pero que se debe 

principalmente al hecho de que una persona jurídica no podría cometer una conducta 

delictual, puesto que no cuenta con voluntad; además de las incompatibilidades que esto 

tendría con el proceso penal.  

Una discusión como esta podría retrasar o impedir que se instauren las medidas 

necesarias para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas por cohecho a 

servidor público extranjero, tal y como lo dispone la OCDE. Sin embargo, el 

establecimiento de sanciones administrativas para este delito efectuado hacia servidores 

extranjeros es plenamente realizable porque el Estado ya las estableció para servidores 

públicos nacionales. 

Por otra parte, en materia de gobierno corporativo, Costa Rica debería también 

estudiar el estado del gobierno de sus empresas públicas, especialmente de aquellas que 

tienen mayor relevancia para la economía del país, con el fin de verificar qué cambios 

pueden realizarse y así adecuarlas a los principios de gobierno corporativo. Cabe señalar 

que ya algunas empresas públicas han elaborado reglamentos de gobierno corporativo, 

basándose en las disposiciones de la OCDE; entre ellas el Banco Central, el Banco de Costa 

Rica y la Sugeval. Asimismo el Estado deberá también evaluar su normativa sobre 

empresas privadas y realizar los cambios pertinentes para que esta se adapte a los 

principios de gobierno corporativo de esta organización. 
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Una de las políticas de mayor importancia para la OCDE es la transparencia fiscal y 

es por ello que se le requirió a Chile eliminar el secreto bancario para el intercambio de 

información fiscal con otros países. En esta área Costa Rica ya adelantó parte importante 

de su labor en este proceso pues en materia de levantamiento del secreto bancario, con 

fines fiscales, en el año 2012 se promulgó Ley N° 9068 para el cumplimiento del Estándar 

de Transparencia Fiscal; la cual modificó el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios (CNPT), agregando el artículo 106 bis, que señala: 

“Las entidades financieras deberán proporcionar a la Administración 

Tributaria información sobre sus clientes y usuarios, incluyendo información 

sobre transacciones, operaciones y balances, así como toda clase de 

información sobre movimiento de cuentas corrientes y de ahorro, depósitos, 

certificados a plazo, cuentas de préstamos y créditos, fideicomisos, 

inversiones individuales, inversiones en carteras mancomunadas, 

transacciones bursátiles y demás operaciones, ya sean activas o pasivas, en 

el tanto la información sea previsiblemente pertinente para efectos 

tributarios: 

a) Para la administración, determinación, cobro o verificación de cualquier 

impuesto, exención, remesa, tasa o gravamen, que se requiera dentro de un 

proceso concreto de fiscalización con base en criterios objetivos 

determinados por la Dirección General de Tributación. 

b) Para efectos de cumplir con una solicitud de información conforme a un 

convenio internacional que contemple el intercambio de información en 

materia tributaria.”174 

                                                                 
174 Asamblea Legislativa  de la  República  de Costa  Rica , Ley N° 9068 para el cumplimiento del Estándar de Transparencia 
Fiscal, del 10 de septiembre del 2012. 
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Con esta ley se dispone la posibilidad de conocer la información bancaria de los 

contribuyentes, para efectos de Administración Tributaria, pero además incorpora que esa 

información pueda ser para intercambio con otros Estados. Sin embargo, a diferencia de la 

ley chilena, esta ley establecía que para que se pueda llevar a cabo este requerimiento de 

información era necesaria la orden de un juez contencioso administrativo.  

Al respecto, en el año 2013 se presentó en la Asamblea Legislativa un el proyecto 

de ley Nº18.966, el cual fue modificado y aprobado en el presente año 2015. Con la ley Nº 

9296, las entidades financieras y las no financieras que efectúen algún tipo de actividad 

financiera, deben brindarle a la Administración Tributaria la información bancaria de sus 

clientes, requerida para la implementación de instrumentos internacionales que 

contemplen el intercambio de información en materia tributaria, de manera periódica y 

sin necesidad de que sea autorizado por un juez.  

Esta ley incorporó el artículo 106 quáter al CNPT, que establece: 

“Las entidades financieras y cualquier otra entidad que aun sin ser 

catalogadas como financieras efectúen algún tipo de actividad financiera 

deberán suministrar a la Administración Tributaria toda la información de 

sus clientes que sea previsiblemente pertinente para efectos tributarios y se 

requiera para la implementación de instrumentos internacionales que 

contemplen el intercambio de información en materia tributaria en 

cualquiera de sus modalidades. (…) Para tales efectos, se autoriza a la 

Administración Tributaria para que traslade la información financiera 

obtenida a las jurisdicciones con las que tenga instrumentos internacionales 

vigentes que contemplen el intercambio de información en materia 

tributaria en cualquiera de sus modalidades. Las entidades señaladas en 

este artículo deberán cumplir, en un plazo no mayor de diez días hábiles, 

con todos los requerimientos individualizados de información que realice la 
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Administración Tributaria en virtud de un convenio internacional. Dichos 

requerimientos serán firmados por el director general de Tributación.”175 

En el proyecto original, se señaló que la incorporación de estas modificaciones  

"es importante no solo para efectos de cumplir con las obligaciones que 

adquirirá el país a corto plazo, sino que también implica un avance 

legislativo relevante en relación con las revisiones de la legislación nacional 

que estará llevando a cabo la OCDE en el marco de la posible accesión del 

país a dicha organización internacional.” 176 

Por lo que desde el 2013 cuando aún no había sido invitado formalmente para 

iniciar el procedimiento de incorporación, el Estado costarricense buscaba adecuar su 

normativa a las exigencias de la OCDE. Con lo cual se manifiesta que Costa Rica también 

está en capacidad de realizar las reformas legales que la Organización requiera pues aun si 

la materia de secreto bancario tiende a generar conflictos, el Estado logró realizar la 

reforma; lo que será muy beneficioso ante la OCDE. 

 Acerca de ello Grace Pérez, directora adjunta del Centro de Política y 

Administración Tributaria de la OCDE, indicó que Costa Rica: “está en una posición muy 

buena porque ya ha superado varios elementos de los requisitos de la OCDE, por ejemplo, 

el tema del secreto bancario sobre el que se acaba de pasar una ley para establecer el 

intercambio de información automático.”177 Además señaló que el tema del secreto 

bancario “es uno de los mayores indicadores del “buen camino” que lleva el país, ya que 

                                                                 
175 Asamblea  Legislativa  de la República  de Costa Rica, Ley 9296 Adición del artículo 106 quáter y modificación de los 
artículos 106 bis, 106 ter y 115 bis de la ley n.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, del  7 de mayo del 
2015. 
176 Asamblea  Legislativa  de la  República de Costa  Rica , Proyecto de Ley Nº18.966 Incorporación del artículo 106 quater al 

Código De Normas y Procedimientos Tributarios, del  12 de noviembre de 2013. 
177 JIMÉNEZ Marcela , “Los  pendientes  fiscales  de Costa  Rica  ante la  OCDE”, Mercados & Tendencias, 17 de junio del 
2015, http://revis tamyt.com/los-pendientes-fiscales-de-costa-rica-ante-la-ocde/, consultado el 24 de septiembre del 
2015. 
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este tema ha sido uno de los más difíciles de tratar para otros países que ya han entrado 

en la OCDE, como es el caso de Chile”.178 

Además de estas áreas, es posible que la OCDE realice el requerimiento de otras 

reformas normativas, por lo que Costa Rica deberá lograr la cooperación y el consenso 

entre los distintos sectores para que ello suceda. Al estudiar todo el proceso por el que ha 

transcurrido el Estado costarricense, considerando las medidas que ha tenido que tomar y 

la inversión que ha realizado; así como los siguientes pasos por realizar y las reformas 

normativas que probablemente deba efectuar, es posible inferir que Costa Rica está en 

capacidad de entrar a la OCDE. El procedimiento que ha realizado y que aún tiene etapas 

pendientes, no guarda grandes diferencias con el realizado por Chile y las reformas que el 

Estado chileno llevó a cabo, son realizables en Costa Rica también.  

Algunas disposiciones, principalmente relacionadas con reformas al ordenamiento 

jurídico podrían retrasarse si no hay consenso sobre estas, por lo que aunque se considera 

que Costa Rica tiene altas posibilidades de ingresar a la Organización, el momento en el 

que esto sucederá depende de la celeridad con la que se tomen las medidas necesarias. 

Sin embargo, Costa Rica puede cumplir con los estudios y los demás 

requerimientos de la Hoja de Ruta, asimismo es capaz de realizar las reformas al 

ordenamiento jurídico que sean necesarias. Esto debido a que a pesar de que el proceso 

de ingreso a la OCDE es largo y riguroso, los requerimientos que establece no son 

imposibles de efectuar, por el contrario, resultan realizables si se tiene la voluntad política 

para ello, como se manifiesta en el caso de Chile.  

Lo anterior se debe principalmente a que la OCDE si bien realiza estudios y 

exámenes sobre la política de los Estados, el hecho de que los resultados no sean del todo 

positivos no implica necesariamente que el Estado no pueda ingresar a esta organización 

                                                                 
178 Ibídem. 
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ya que esta podría hacerle recomendaciones para mejorar, o establecer la obligación de 

realizar ciertas reformas para que así su normativa se adecúe a la OCDE. Es decir, que si 

algún área no se ajusta a las disposiciones de la Organización, esta podría permitirle el 

ingreso si se compromete a reformarla y este compromiso puede constituir en la 

promulgación de una ley o de una reforma legal, por lo tanto, es posible señalar que la 

OCDE más que esperar resultados, en cuanto a la mejora de las políticas, lo que busca es 

el compromiso de los Estados de avanzar y mejorar.  

El Estado costarricense ha demostrado que tiene el suficiente interés y se 

encuentra comprometido con el objetivo de ser parte de esta organización, por lo que así 

como han llevado a cabo las acciones necesarias para ser invitado formalmente a iniciar el 

proceso de incorporación a la Organización, tiene la capacidad de terminar este proceso 

con éxito. No obstante, también se debe tener en cuenta que es probable que el Estado 

deba atravesar importantes obstáculos en materia de reformas jurídicas, que podrían 

dificultar el ingreso de Costa Rica a la OCDE, lo cual se estudiará a continuación. 

b) Obstáculos para el ingreso de Costa Rica 

Necesidad de una reforma fiscal en Costa Rica  

La política fiscal tiene grandes efectos en cualquier Estado ya que en parte es la 

que abre puertas para el crecimiento o desarrollo económico del país y trae consigo, 

mejoras en el campo social, como por ejemplo, en cierta parte ayuda a que se den 

mejoras en el área académica o en el de salud, por mencionar algunos ejemplos. Para que 

lo anterior sea posible, la regulación que rige el sistema tributario de un Estado debe de 

ser eficiente de manera integral en todos sus procesos. 

 El Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, ha señalado que los Estados deben 

de garantizar los recursos necesarios para poder ofrecer de esta manera un Estado 
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eficiente, capaz de poder cumplir con sus obligaciones y compromisos, a todos los 

ciudadanos. Por lo que en esta misma línea, se menciona que:  

“El gasto público, por ejemplo, debería proporcionar a toda la sociedad 

bienes y servicios de calidad; si se lograra este objetivo, el gasto fiscal 

tendría un impacto positivo en obstáculos para el desarrollo como son la 

reducción de la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Lo mismo ocurre 

con los ingresos públicos: si los sistemas de recaudación de impuestos 

fueran más justos, gozaran de una base más amplia y se adaptan a la 

naturaleza específica de la economía, podrían recaudar de manera 

eficiente y sostenible los fondos necesarios para proporcionar esos bienes 

y servicios básicos.”179 

De lo anterior, se desprende la importancia de la existencia que tiene un sistema 

tributario eficaz en un Estado. Es por tales motivos que se considera vital que se dé una 

reforma fiscal en Costa Rica porque es necesario mantener la estructura estatal con la que 

se cuenta ahora, la cual es relativamente buena ya que cuenta con un buen sistema 

educativo y de seguridad social, además de otros aspectos.  

Tal y como se mencionó, la estructura fiscal es esencial para el mantenimiento del 

Estado y es por tal motivo que la OCDE ha emitido una serie de instrumentos legales que 

si son aplicados, fortalecerían el sistema. Dentro de todos los instrumentos emitidos por 

esta organización se encuentran los siguientes: 

 Recomendación del Consejo sobre la lucha contra la Competencia Tributaria 

Nociva. 

                                                                 
179 CÁMARA DE DIPUTADOS H. CONGRESO DE LA UNIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, Política 
Fiscal Tendencias del Sistema Tributario Mexicano, Febrero 2007, p.2, 
http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0062007.pdf, consultado el 22 de septiembre del  2009. 
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 Recomendación del Consejo relativa a la Norma para el intercambio automático de 

información de la cuenta financiera en el ámbito fiscal. 

 Recomendación del Consejo sobre impuestos elusión y evasión. 

 Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal.  

 Declaración sobre el intercambio automático de información en materia 

tributaria.180  

Costa Rica ha suscrito algunos de los instrumentos legales emitidos por la OCDE, 

para que de esta manera se adecue la normativa interna a las exigencias de la comunidad 

internacional, por ende, se actualice la legislación nacional a las circunstancias de la 

sociedad mundial. Ahora bien, el Estado de Costa Rica debe de actuar de manera 

diligente, para que la reforma fiscal al ser establecida no cause graves perjuicios a la 

sociedad; lamentablemente hay urgencia en que se dé dicha reforma y de no ser así la 

estructura estatal (la cual es vista como relativamente exitosa en comparación con los 

modelos que cuentan los Estados Centroamericanos) podría llegar a deteriorarse de 

manera significativa. Por ejemplo, para demostrar la situación antes descrita, en Costa 

Rica: 

“Desde 1960, su PIB per cápita se triplicó, la economía se modernizó al 

pasar de un grupo reducido de exportaciones tradicionales, a más de 4 mil 

productos. Y del 2010 al 2014 siguió esa diversificación, al crecer un 3% en 

la cantidad de productos, para llegar a 4.359. El país es líder en terrenos 

como conservación del ambiente (es el único país tropical que ha revertido 

la deforestación), y en indicadores como electrificación (99,5% de hogares 

con acceso, mientras Centroamérica oscila de 70 a 83% según datos de 

                                                                 
180 Puede consultarse todos  los  instrumentos  emitidos  por la  Organización para  la  Cooperación y el  Desarrollo 
Económico en la  di rección electrónica http://webnet.oecd.org/OECDACTS/Instruments/ListByTypeView.aspx.  
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CEPAL), acceso al agua (97%, en tanto Centroamérica oscila de 85% a 

94%)  salud (10,1% de gasto en comparación al PIB, el más alto de 

América Latina, exceptuando a Paraguay) y educación (6% del PIB, 

mientras Centroamérica va de 2,9% a 4,6%), entre otros.” 181 

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que las finanzas del Estado costarricense 

no requieran mejoras; aunque en comparación con los demás Estados centroamericanos 

Costa Rica se encuentre mejor. Y es que lo anterior significaría el establecimiento de un 

régimen de recuperación bastante riguroso que afectaría en gran medida el bienestar de 

la sociedad en general, 

“En las últimas tres décadas, el persistente desbalance financiero hace 

que el alto déficit fiscal (5,4% del PIB) deba verse como un problema 

estructural. En un país de baja recaudación tributaria, mandatos 

constitucionales y legales han generado mayores compromisos de gasto e 

inversión, pero no han sido acompañados de cambios en la estructura de 

ingresos ni en la eficiencia institucional.”182 

Ahora bien, en Costa Rica desde la década de los setentas, se han realizado una 

serie de reformas en el campo fiscal, sin embargo, solo tres han contado con la suficiente 

importancia. Entre dichas reformas se encuentran la realizada en el año 1982, donde s e 

reformó la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, posteriormente, en 1988, la 

reforma que entró a regir fue aquella donde se realiza una reforma general de la Ley del 

                                                                 
181 MINISTERIO DE HACIENDA, Comunicación Insti tucional, Diagnóstico para Costa Rica: urge reforma fiscal y se acaba 
tiempo para realizar ajuste gradual y no violento, Junio 2015, http://www.hacienda.go.cr/noticias/13330-diagnostico-
para-costa-rica-urge-reforma-fiscal-y-se-acaba-tiempo-para-realizar-a juste-gradual-y-no-violento, consultado el 23 de 

septiembre del 2015. 
182 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN, Informe Estado de la Nación 2014, “Capítulo 3 Oportunidades , es tabilidad y 
solvencia  económicas”, p.131,   http://www.estadonacion.or.cr/20/assets/cap-3-estado-nacion-20-2014-baja .pdf, 
consultado el 1 de septiembre del 2015. 
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Impuesto sobre la Renta, siete años después se empieza a formular una reforma, dando 

por resultado que en 1997 se realice una reforma al Código Tributario.  

Asimismo, a partir de la década de los noventa también se han dado una serie de 

reformas que no son tan importantes como las indicadas anteriormente. No obstante, no 

se les debe de restar importancia, entre esas reformas se encuentran  

 1991: reforma sube tasa del Impuesto General sobre las Ventas (esta reforma fue 

de forma temporal.)  

 1995: reforma sube tasa del Impuesto General sobre las Ventas (también a un 

nivel temporal y luego se realizó un ajuste definitivo).  

 2003: Se dan reformas temporales donde se sube las tasas de algunos impuestos  

 2011‐2012: se crean impuestos menores y reforma parcial del Código Tributario. 

Como por ejemplo mediante Ley N° 9050  del 9 de julio del 2012 Ley de Impuesto 

a Casinos y Empresas de enlace de llamadas a apuestas electrónicas, se crean los 

siguientes tres impuestos: 

o Un 10% sobre los ingresos netos de las personas físicas o jurídicas producto 

de la explotación de casinos legalmente autorizados.  

o Un 60% de un salario base por cada mesa de juego autorizada por el  

Ministerio de Seguridad Pública.  

o Un 10% de un salario base por cada máquina tragamonedas que funcione 

dentro del casino (autorizada por el Ministerio de Seguridad Pública). 

Debido a que dichas reformas no han logrado disminuir el déficit fiscal que se vive, 

es que el Poder Ejecutivo presentó dos proyectos de ley, en este año 2015. Intentando de 
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esta manera, en primer lugar pasar del impuesto sobre las ventas al impuesto sobre el 

valor agregado, impuestos indirectos que aumentan la regresividad de nuestro sistema 

tributario, situación por la que es criticado el sistema tributario costarricense. Sin 

embargo, en el proyecto de ley N° 19768183 Proyecto Ley del Impuesto sobre el Valor 

Agregado se menciona que:  

“Este Proyecto fue elaborado tomando en consideración criterios de 

progresividad, por cuanto protege a diferentes sectores vulnerables de la 

población, como lo son las personas en condición de pobreza, las personas 

con discapacidad y el sector agrícola.”  

La interrogante, en este punto gira alrededor de cómo puede considerarse la 

progresividad en un proyecto de ley donde se establece un impuesto indirecto. Según lo 

establecido en este proyecto de ley, una solución para contrarrestar esta situación sería el 

establecimiento del Sistema de Devolución a la Población en Condición de Pobreza y 

Vulnerabilidad. De esta manera se busca eliminar toda exoneración que llegue a beneficiar 

a aquellos sujetos pasivos de grandes ingresos, de manera que todos paguen los 

impuestos y después se les devolverá a las personas en condiciones de pobreza. 

 Por otra parte, se encuentra el proyecto N° 19679, el cual plantea la reforma a la 

Ley Impuesto sobre la Renta. Dicha reforma es necesaria debido a que la ley vigente 

actualmente data desde el año 1988, por lo tanto, se han dado circunstancias que han 

variado desde su vigencia.  

 

 

                                                                 
183 Asamblea  Legislativa  de la  República  de Costa  Rica , Proyecto de Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, 
http://www.aselex.cr/boletines/IVA.pdf , consultado el  23 de octubre, 2015. 
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Con respecto a este proyecto de ley se plantean tres importantes reformas en la 

ley, entre ellas se hallan:  

 Se introduce el concepto de renta territorial reforzada como paso a un esquema 

de renta mundial, en este punto se trata de gravar rentas tanto del interior como 

del exterior de personas domiciliadas en el país, al momento de su utilización en el 

territorio nacional. 

 La transición a renta global; esto es que absolutamente todos los ingresos se 

sumarán como ingreso al patrimonio del residente costarricense, sin importar la 

procedencia del dinero. Dejando atrás la renta cedular. 

 Por último, homogenizar al 15% las ganancias del capital, las remesas al exterior y 

las rentas pasivas provenientes del exterior.  

Lo anterior disminuye la evasión fiscal, debido a que se deben de justificar los 

ingresos que determinada empresa obtiene, así como también aumentar los ingresos del 

Estado, en procura de disminuir la crisis fiscal. Sin embargo, se considera que el proyecto 

de ley correspondiente a Impuesto sobre Valor Agregado no es una solución para 

contrarrestar el déficit fiscal. Lo anterior debido a que los efectos que se causan en la 

sociedad, especialmente en las personas de bajos recursos pues lo anterior podría llegar a 

aumentar la brecha social. Lo ideal es que se reformen aquellos impuestos directos, donde 

se grava en mayor medida a quienes tienen mayores recursos económicos y no 

convirtiendo en más regresivo el sistema actual costarricense. 

Tal y como se comentaba antes, dentro de las críticas que se le realizan a nuestro 

sistema son las siguientes: 

“1. Una baja carga tributaria.  
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2. Una estructura tributaria (…) “moderadamente regresiva”.  

3. Una evasión fiscal de cuantiosas proporciones, fiscal y éticamente 

inaceptable. 

 4. Una administración tributaria con algunos avances pero que todavía 

mantiene importantes debilidades (sistemas informáticos, falta de 

personal suficientemente calificado, estructura organizativa).  

5. Una legislación tributaria sumamente generosa con ciertos sectores 

económicos (exoneraciones, escudos fiscales, facilidades para la elusión, 

tasas preferenciales) y con debilidades en el régimen sancionatorio y en la 

prevención de la evasión.”184  

A partir de lo anterior, surge la pregunta: ¿Qué ha hecho el Estado costarricense, 

para evitar sufrir las consecuencias de la crisis que se avecina? Cuando se habla de la 

necesidad de una reforma fiscal, no solo se hace referencia a la modificación de la 

legislación nacional en procura de un mayor ingreso de recursos a las arcas del Estado, se 

hace mención a la necesidad de un recorte de gastos, para que así haya equilibro en las 

finanzas del Estado. Lamentablemente en los últimos años se ha visualizado una tendencia 

en el alza acelerada en los gastos, y una estabilidad en de los ingresos, lo cual ha 

propiciado el déficit fiscal en el que se encuentra ahora. Ante dicha situación se han 

tomado medidas, pero no han sido suficientes para poder estabilizar la situación 

financiera del Estado costarricense. 

                                                                 
184 FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo, p.4. 
http://www.ande.cr/media/posts/hacia_una_reforma_fiscal_dic_2013.pdf, consultado el  24 de septiembre del  2015. 
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 Según Helio Fallas, Ministro de Hacienda, se han tomado una serie de medidas que 

ayudarán a disminuir el déficit fiscal que se está viviendo. Entre estas medidas, que fueron 

mencionadas en una presentación en la Asamblea Legislativa185, se encuentran: 

En ingresos: 

I. La derogación de una directriz de la Administración anterior, que dificultaba a la 

Procuraduría General de la República conciliar con evasores fiscales.  

II. Se Inició un proceso de mejoras en la Administración Tributaria: por ejemplo, se 

inició un Plan de Acciones Conjuntas en las áreas de ingresos correspondientes a 

Renta, Ventas y Aduanas, de manera que se propiciara una mayor recaudación de 

ingresos tributarios. 

III. Se está en un proceso de modernización de la Plataforma Tecnológica y se inició la 

aplicación de una nueva metodología para la fiscalización de los grandes 

contribuyentes. 

IV. Se realizó capacitación para que los casos de posible evasión sean llevados a juicio.  

V. Se empezaron campañas de divulgación para mejorar la cultura tributaria, entre la 

población.  

En gastos: 

I. Reducción del gasto superfluo, el congelamiento del 85% de las plazas vacantes, la 

revisión de contratos de alquileres, entre otros.  

Sin embargo, lo anterior no ha logrado constituirse como el camino para dejar 

atrás la crisis financiera ya que según el informe de seguimiento semestral de la situación 

                                                                 
185 (Ver enlace para visualizar el discurso completo) FALLAS VENEGAS Helio, Ministro de Hacienda, Presentación al 

Plenario de la  Asamblea  Legislativa , 2 de octubre del  2014, 
http://www.hacienda.go.cr/docs/542f2cc9cfb5d_Discurso%20AL%202%20de%20octubre.docx., consultado el 27 de 
septiembre del 2015.  
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fiscal y presupuestaria del sector público costarricense al 30 de junio de 2015 realizado 

por la Contraloría General de la República, menciona que:  

“• Las finanzas del Gobierno continúan debilitándose, y el BCCR estima 

que el déficit del Gobierno Central alcanzará 5,9% del PIB en 2015 y 6,6% 

en 2016, situación que preocupa a todos los sectores (…)  

• Sin medidas que conlleven reducciones sustanciales en el gasto y un 

aumento en la carga tributaria, el déficit fiscal continuaría creciendo al 

igual que la deuda gubernamental (que se espera supere el 45% el 

próximo año). 

• El resto del Sector Público, con la salvedad principal del BCCR, presenta 

un comportamiento de leve superávit financiero. 

• Resulta, así, necesario ejecutar medidas adicionales de carácter 

estructural, para controlar el crecimiento del gasto (…) y aumentar la 

recaudación tributaria, mediante una efectiva gestión tributaria y 

reformas que se requieren al marco jurídico, en forma perentoria.  

• (…) se requiere adoptar con urgencia acuerdos y decisiones para 

atender el grave problema fiscal que enfrenta el país.”186 

Lo anterior es preocupante y no solo para que se dé la incorporación a la 

organización, sino precisamente porque el tiempo para realizar una reforma progresiva se 

está acabando. De no darse de esta manera la reforma fiscal, los efectos que podrían 

llegarse a dar en la sociedad serían muy rigurosos. Y debido a la dificultad que se ha 

                                                                 
186 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Presenta informe sobre Evolución Fiscal y Presupuestaria del primer 
semestre 2015, https://sites .google.com/a/cgr.go.cr/cgr/detalle-noticias, consultado el  28 de septiembre de 2015.   
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presentado en los últimos años para llegar a un acuerdo para establecer una reforma 

idónea, es que se considera un factor que podría obstaculizar la incorporación a la OCDE. 

Aunque la OCDE no establece un nivel de déficit fiscal máximo, con el  que deban cumplir 

sus miembros, ésta si podría determinar que Costa Rica debe hacer una reforma fiscal, 

para cumplir con sus estándares. 

Como ya se mencionó, Grace Pérez, directora adjunta del Centro de Política y 

Administración Tributaria de la OCDE, señaló que este Estado ha realizado avances 

importantes en materia tributaria, especialmente en cuanto a transparencia e intercambio 

de información. No obstante, Pérez “urgió por una reforma tributaria en el país, en 

particular en cuanto a la implementación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el cual 

los países europeos tienen larga trayectoria”.187  

En caso de que la OCDE disponga que Costa Rica debe realizar una reforma como 

esta, es posible que se retrase y obstaculice la incorporación a la Organización. Esto 

debido a que el tema de reformas fiscales genera numerosos conflictos y sería complicado 

lograr el consenso para los cambios legales que sean necesarios.  

A pesar de ello, al estudiar el camino recorrido por Costa Rica para lograr ser 

invitado a participar en el proceso de ingreso, así como el trabajo realizado por Chile, es 

posible observar que el Estado ha demostrado que puede cumplir con estándares de la 

OCDE y que posee el interés y la voluntad política para realizar las evaluaciones que 

disponga la OCDE, así como cambios en las políticas públicas para que estas se adapten a 

la Organización. Aunque como se señaló, el requerimiento de reformas en materia fiscal 

podría ocasionar conflictos que dificulten el ingreso a dicha organización. 

                                                                 
187 PÉREZ Diego, “Organismos financieros  reunidos en Costa  Rica llaman a Latinoamérica a hacer reformas fiscales”, La 
Prensa Libre, 17 de junio del 2015, http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/29323/298/organismos-financieros-
reunidos -en-costa-rica-llaman-a-latinoamerica-a-hacer-reformas-fiscales, consultado el  28 de septiembre del  2015. 
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Otros retos que debe de afrontar Costa Rica para su incorporación a la OCDE  

Sin embargo, el problema fiscal no es el único que existe en el país  que podría 

atrasar el proceso de incorporación a esta organización. Otro problema que se achaca al 

Estado costarricense va enfocado al tema de competitividad como país, de manera 

integral, esto quiere decir que hay varios aspectos que impiden el desenvolvimiento ideal 

del mercado costarricense. Dentro de las causas de ello, se encuentra el deficiente 

desempeño de las autoridades encargadas de la infraestructura y la logística, las cuales 

obstaculizan el comercio, por ende, la posibilidad de que se dé cierto desarrollo 

económico.  

Muchas podrían ser las razones de estos problemas de infraestructura y logística, 

por ejemplo una causa podría ser la dificultad del sector público de asumir sus 

competencias, ya sea porque no se cuente con los recursos necesarios, o porque existe 

dificultad en la coordinación entre los diferentes entes que se encargan de ciertas áreas. 

Otra causa que afecta en enormes dimensiones a la sociedad en general es el grado de 

corrupción y disminuirla estableciendo las medidas pertinentes es primordial para no 

atrasar la incorporación a esta organización.  

Otro punto que es necesario tratar, pero que está intrínsecamente ligado a la 

competitividad va dirigido hacia la formación dual y capacitación técnica de la población 

trabajadora, es vital que se cuente con mano obra calificada para los puestos existentes, 

ya sean tanto puestos técnicos como profesionales. El dotar a la población de las 

herramientas adecuadas, en materia de educación, para asumir los diferentes puestos si 

bien es complejo, formaría parte de la solución de otro problema existente en la sociedad 

costarricense, los cuales serían la desigualdad social y pobreza; estos son otros aspectos 

por solucionar, además del aspecto fiscal, si lo que se quiere es la incorporación a la OCDE; 

más adelante se tratará cada tema en detalle. 
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Tocando propiamente el tema del desempeño como país en los mercados 

internacionales y su capacidad de competir, se ha mencionado por las autoridades del 

Gobierno de Costa Rica que ha habido ciertos avances, los cuales muestran una señal de 

mejoría en la economía costarricense. Una muestra de esa supuesta mejoría se refleja en 

lo considerado por la CEPAL como también por el Banco Mundial, que indican que la 

economía costarricense podría crecer hasta un 4,5%, incluso se dice que el crecimiento 

que presentará este año podría ser mayor al que se presentará en las demás economías 

latinoamericanas188. No obstante, lo anterior no quiere decir que no existan problemas 

graves a los cuales se les debe de buscar solución. 

En parte, tal crecimiento económico es producto de la inversión extranjera, sin 

embargo, podrían verse resultados más favorables en la economía costarricense si se 

trataran ciertos temas. Es de esta manera, que se menciona en el Estado de la Nación 

2014, que  

“que la apertura comercial –principal motor económico– aumenta la 

exposición internacional y, por tanto la vulnerabilidad, a fluctuaciones del 

sector externo. La mayoría de la mano de obra no está preparada para 

insertarse en los sectores más dinámicos. La incapacidad para reformar el 

Estado, la ausencia de políticas industriales, los altos costos internos y la 

baja inversión pública afectan la productividad y la competitividad, incluso 

en los sectores de punta.”189 

Es posible observar, cada uno de los factores que llegan a afectar la competitividad 

del Estado, se considera que uno de los principales problemas que afecta la 

                                                                 
188 Gobierno de Costa  Rica , Buenas señales para competitividad en Costa Rica, a pesar de los 
nubarrones,http://gobierno.cr/buenas -senales-para-competi tividad-en-costa-rica-a-pesar-de-los -nubarrones/, 

consultado el 17 de octubre del  2015. 
189 Programa Estado de la Nación, “Oportunidades , estabilidad y solvencia  económicas”, Estado de la Nación 2014,  p. 
131,http://www.estadonacion.or.cr/20/assets/cap-3-estado-nacion-20-2014-baja .pdf, consultado el 17 de octubre 
2015. 
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competitividad del país es el mal desempeño en áreas como infraestructura y logística. 

Entre mayor sea el precio de productos o servicios, como consecuencia lógica, menor será 

los ingresos; incluso se puede mencionar que en la mayoría de los casos, cuando se llegan 

a colocar determinados productos en el mercado ya sea nacional o internacional, un gran 

porcentaje del precio final no necesariamente corresponde a la producción de tal bien, si 

no del costo de distribución, transporte y demás aspectos de logística. Un ejemplo de lo 

anterior puede ser el siguiente:  

“El análisis del comercio de piña de Costa Rica a Santa Lucía a través de 

Miami sugiere que el precio de producción de la piña representa solo el 

10% de los precios finales entregados, mientras que los costos de 

transporte terrestre y marítimo y de gestión representan el 43%.”190 

Entonces, esos altos precios como el que se acaba de mostrar, son preocupantes 

debido a que llegan a desalentar el comercio, por ende, la reducción del empleo sería una 

consecuencia de esperar. La calidad de la logística es un tema que debe de tratarse 

seriamente, debido a las consecuencias que produce; si miramos aún más allá, se puede 

visualizar como esto llega a afectar a las pequeñas y medianas empresas, si se considera a 

Costa Rica como un Estado que las promueve, es razonable suponer, que las distintas 

autoridades saben, el impacto que en las MIPYMES tiene una logística de mala calidad. La 

razón de esta afirmación es la siguiente: 

“La relevancia de este sector en la estructura productiva y laboral justifica 

su atención. Representan el 98 por ciento del parque empresarial (81 por 

ciento microempresas y 16,7 por ciento pequeñas y medianas), albergan 

al 78 por ciento de los ocupados y al 49 por ciento del empleo formal del 

                                                                 
190 OCDE-CEPAL, “Pol íticas para impulsar la logís tica  en América Latina”, Perspectivas económicas de América Latina 
2014, p.143, http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/cendes/Perspectivaseconomicas2014.pdf, consultado el  18 de 
octubre de 2015. 
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país. Esta situación no se aleja mucho de la realidad latinoamericana, 

aunque en relación al empleo el promedio es mayor al de la región. El  

peso que tienen las Mipyme en el parque empresarial representa más del 

90 por ciento, en la región latinoamericana.”191 

Por lo tanto, cuando se habla que una logística de mala calidad puede ocasionar 

graves consecuencias y no hace solo referencia a los efectos producidos en las grandes 

empresas, sino también a todas aquellas medianas y pequeñas empresas, en estas su 

afectación aún es mayor debido a su menor producción, y por lo tanto su mayor costo. En 

el mismo sentido, las condiciones de la infraestructura ahora en Costa Rica, son pésimas 

(no solo se trata de carreteras, sino también de puertos y aeropuertos) lo que 

evidentemente incide en el desempeño logístico y provoca un aumento en el precio de los 

bienes ofrecidos y no en las ganancias que se obtienen. Teniendo en cuenta tal contexto 

se hacen recomendaciones que ayudarían a mejorar tal situación, entre estas se 

encuentra:  

“(…) se plantea la implementación de soluciones “blandas” que 

permiten hacer en el corto y mediano plazo un uso efectivo de la 

infraestructura existente. Un marco integrado de la política de logística, 

una mejor gobernanza que fomente el transporte, el impulso de la 

educación logística, el buen uso de las TIC al servicio de la logística, la 

mejora en los procesos aduaneros así como el fomento de la competencia 

en el sector transporte son algunos de los factores que pueden reducir los 

costos logísticos con base en la infraestructura de transporte actual.” 192 

                                                                 
191

 MENESES Karla , “MIPYME en Costa  Rica: Crónica  sobre su escasa  integración en tiempos  de una acelerada inserción 
internacional”,  Bienestar y Política Social, Vol . 8 Núm. 2, Pág. 47-70, p.58, http://international .vlex.com/vid/mipyme-
rica-escasa-acelerada-internacional-514049946, consultado el  18 de octubre del 2015. 
192 OCDE-CEPAL, “Políticas para  impulsar la logística  en América  Latina”, Op. Cit., p. 161. 
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Entonces, para darle solución a estas situaciones, meramente en el plano jurídico 

se deben de tener en consideración tres aspectos fundamentales: 

 Promover disminución de la corrupción en todos los ámbitos mediante el 

establecimiento de instrumentos legales. Esto va dirigido tanto a 

funcionarios de aduanas como los encargados de la planificación, 

evaluación y ejecución de las obras públicas. Según lo indica el Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica, es importante determinar 

un marco jurídico para que se pueda ejercer un control en el manejo de los 

fondos públicos, así como también establecer los mecanismos idóneos para 

que se dé una rendición de cuentas por parte de los funcionarios 

involucrados. Con respecto a los profesionales de logística en aduanas, por 

ejemplo, la OCDE y la CEPAL realizaron una encuesta sobre el desempeño 

en esta área, y en dicha encuesta mencionaron que una de las causas de los 

retrasos en las aduanas se debe a la “solicitud de pagos informales (…), este 

porcentaje es de únicamente 15% y 5% en los países de ingreso medio-alto y 

en los países de ingreso alto de la OCDE respectivamente.”193 Es primordial 

que fiscalice el funcionamiento de las entidades encargadas. Por otra parte, 

se habla incluso de concesionar las obras públicas necesarias para mejorar 

la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria. Ya que a como el reiterado 

estudio de la OCDE y la CEPAL menciona, entre otras  cosas, que de darse 

una intervención del sector privado en estas obras públicas puede limitar 

los costos fiscales y reducir los costos de logística, lo cual traería benef icios 

a la competitividad país. 

 Formación dual-Capacitación técnica. La cual es conveniente para crear 

mano de obra calificada; más adelante se tratará con mayor profundidad 

                                                                 
193 Ibídem, p. 156. 
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este tema, lo anterior debido a que es considerado como un requisito para 

la incorporación de Costa Rica a esta organización.  

Si bien es cierto, la transformación de las áreas mencionadas, la mejora de la 

competitividad del país, a través del desarrollo en logística e infraestructura, requieren 

mayormente esfuerzos a nivel administrativo, se puede colaborar en el avance de estos 

temas mediante la elaboración de reformas jurídicas. Los cambios a nivel legal que se 

efectúen con estos fines, aunque no vayan a solucionar el problema en su totalidad, 

pueden ayudar a dotar de un marco que ordene las acciones dirigidas a mejorar la 

competitividad. Además esto es importante para efectos del ingreso a la OCDE, debido a 

que como se señaló con anterioridad, la realización de reformas jurídicas refleja un 

compromiso del Estado por continuar avanzando. 

Acerca de la importancia de la regulación de aspectos concernientes a la 

infraestructura y logística, la OCDE indicó que se requiere:  

“(…) adoptar un conjunto de políticas que permitan mejorar tanto los 

aspectos “blandos” como “duros” de la logística. Los componentes “duros” 

están asociados a la infraestructura de transporte, la cual, en el corto plazo 

y por los costos involucrados, resultará difícil transformar. Por ello, se 

requiere en paralelo mejorar los componentes “blandos”, ligados al 

fortalecimiento institucional y la mejora regulatoria, como parte de una 

política de logística integral que promueva la oferta de servicios modernos 

de almacenamiento, aumente la eficiencia de los procesos aduaneros y de 

certificación, e integre nuevas tecnologías de información y 

comunicación”194 

                                                                 
194 OCDE-CEPAL, “Políticas para  impulsar la logística  en América  Latina”, Op. Cit., p.25. 
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Por ejemplo, en el caso chileno, la OCDE realizó recomendaciones al Estado chileno 

en el trabajo Estudios Económicos de la OCDE: Chile 2005195, para mejorar su 

infraestructura y logística, en las cuales le señaló la necesidad de fortalecer el análisis de 

costos y beneficios para seleccionar proyectos de infraestructura. Además estableció que 

las etapas de planificación, ejecución y regulación de las concesiones de infraestructura 

estuviesen asignadas a agencias diferentes, así como que se debe establecer que un 

organismo de supervisión, independiente del gobierno, que evalúe los proyectos y revise 

el cumplimiento de los convenios contractuales. 

Para cumplir con ello Chile debió realizar dos reformas de ley, una para crear los 

mecanismos para la evaluación de las licitaciones de concesiones y otra para crear el ente 

que se encargaría de supervisar las obras públicas. Lo cual ejemplifica el requerimiento de 

realizar cambios en la normativa nacional que permitan que los temas relacionados con la 

competitividad cuenten con la regulación apropiada, especialmente en cuanto a la 

creación de los entes encargados de llevar a cabo las acciones y el establecimiento de sus 

funciones; además también se deben regular los aspectos relacionados con las estructuras 

de supervisión y evaluación de los proyectos de infraestructura, así como lo referente a 

los mecanismos para enfrentar el incumplimiento de contratos y para la solución de 

conflictos en el caso de las concesiones. 

Ahora bien, es importante tratar el punto de la formación dual, de manera más 

detallada, debido a que la OCDE lo considera como un requisito que ha de ser cumplido 

para que se dé la incorporación a esta organización, ahora bien la dificultad para poner en 

práctica normativa relacionada a este campo es muy complicada. Cuando se habla acerca 

de la formación dual, se hace referencia a la capacitación técnica de la clase trabajadora. 

Es bien sabido, que las instituciones que brindan enseñanza en ciertas áreas, no llegan a 

                                                                 
195 OCDE, Estudios Económicos de la OCDE: Chile, 2005,  p.138, 
http://www.ine.cl/canales/menu/OCDE/OCDE_Informes/InformeEconomico2005.pdf, consultado el  23 de octubre del 
2015. 
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capacitar a las personas para afrontar los desafíos que el mercado laboral presenta, es 

decir, se da educación académica, pero no hay una preparación para cumplir las 

exigencias que el mercado laboral requiere.  

Ante esta situación, es posible observar como la sociedad costarricense presenta 

problemas con la mano de obra no calificada, por lo tanto, las autoridades legislativas han 

propuesto proyectos de ley, para acabar con esta situación. Sin embargo, la dificultad se 

presenta cuando sin necesidad de haber sido aprobados tales proyectos se detectan 

problemas para su aplicación. Dichos problemas van enfocados a lo siguiente; si se 

requiere que se dé una capacitación a aquellas personas que han tenido la preparación 

académica, las empresas serían aquellos entes que les correspondería brindarla, pero bajo 

qué incentivos estas empresas lo harían. Si bien los beneficios se detectarían a largo plazo, 

no tendrían las personas morales o colectivas, beneficios a corto plazo, por lo cual solicitar 

a una empresa que se encargue de una persona en un plazo determinado para que 

aprenda, no sería viable.  

Los proyectos de ley, presentados en esta materia son los siguientes;  

 N° 19019: “Ley para la Regulación de la Educación o Formación Profesional -

Técnica en la Modalidad Dual En Costa Rica” Este proyecto no ha avanzado 

desde el mes de junio del año en curso. 

 N° 19378: “Ley para la Educación Dual”, este proyecto desde el mes de 

noviembre del año anterior no ha avanzado en la agenda legislativa. 

Es lamentable esta situación ya que dotar a la población de herramientas 

adecuadas para que enfrenten los obstáculos que presenta el mundo laboral, ayudaría a 

disminuir la pobreza y la desigualdad social. Como se pudo observar, los ámbitos 

señalados están muy relacionados y una deficiencia en un elemento podría ocasionar un 
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bajo desempeño en la competitividad del país. Si la OCDE, busca el crecimiento 

económico, la modificación de tales factores sería fundamental para la incorporación y es 

debido al poco progreso que ha tenido el Estado en estas áreas en los últimos años, que se 

considera que son obstáculos para el ingreso de Costa Rica a esta organización. 

Críticas al ingreso de Costa Rica a la OCDE 

Además de los obstáculos señalados, que pueden dificultar el ingreso de Costa Rica 

a la OCDE, es necesario tomar en consideración las críticas realizadas a este proceso de 

incorporación. Ya que a pesar de que el gobierno ha indicado una serie de beneficios que 

tendrían gran importancia para el Estado, también existen opiniones divergentes, que 

deben ser conocidas. 

Se ha criticado la manera en la que se ha efectuado desde el inicio el acercamiento 

a la Organización y el procedimiento de ingreso; esto en cuanto a que las acciones 

realizadas se han centralizado en manos del gobierno y otros sectores no han tenido 

participación. Los sindicatos por ejemplo, consideran, que deberían tener mayor 

participación en el ingreso de Costa Rica a este organismo, al respecto el Secretario 

General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifes tó lo 

siguiente: 

“el discurso gubernamental oficialista al respecto, de sesgo “triunfalista”, 

no le ha planteado a la opinión pública nacional que este proceso debe ser 

integral y sin exclusiones, pues la OCDE se ha comprometido, también, con 

la sociedad civil de los países que aspiran a ser considerados para su ingreso 

a tal organización. Se deben tocar las puertas de la denominada Comisión 

Sindical Consultiva (TUAC), pues es importante que la realidad de la “otra” 

Costa Rica, la de la desigualdad, la de la exclusión social, la de la injusticia 

tributaria, la del deterioro salarial y, especialmente, la de la represión 
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sindical en amplios ámbitos del sector Privado, sea considerada por la gente 

de la OCDE. (…) No avalamos la pretensión de que la “hoja de ruta” que se 

pretende impulsar desde el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), esté 

bajo un único prisma político-ideológico (básicamente de inspiración 

neoliberal) (…)”196 

Por lo tanto, se puede observar, que se pretendía mayor apertura hacia la sociedad 

civil por medio de este proceso, que se tuviesen en cuenta las distintas realidades que vive 

el Estado. Sin embargo, parece que no fue así ya que en la actualidad no existe mucha 

información acerca del ingreso de Costa Rica, y quienes han participado en la 

incorporación son ministerios y organizaciones estatales. La falta de información se 

presentó mayormente al iniciar el acercamiento con la OCDE y así lo dejaron ver algunos 

miembros del gobierno. 

En el 2014 el canciller de la República Manuel González señaló en una 

comparecencia ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa 

que se desconocían los efectos positivos que traería el ingreso de Costa Rica, además 

expresó que “hay un "alto ayuno de información" sobre el tema.”197 Esto permite denotar 

que aun cuando ya se había iniciado con las acciones para estrechar la relación entre este 

Estado y la OCDE, no se habían establecido claramente las razones de por qué se buscaba 

esa relación. 

Además en dicha comparecencia la diputada Epsy Campbell criticó ““el secretismo” 

de un “pequeño grupo” que ha manejado la información sobre las relaciones del país en 

                                                                 
196 VARGAS Albino, “Acerca  de la pretensión de que el pa ís  ingrese a  la OCDE”, Diario Extra, 5 de junio 2013, 
http://www.diarioextra .com/Noticia/detalle/51788/acerca -de-la-pretension-de-que-el-pais-ingrese-a-la-ocde, 

consultado el 17 de octubre del  2015. 
197 RIVERA Alexander, “Canciller señala dudas  sobre ingreso de Costa  Rica  a  la OCDE”, Noticias Monumental, 19 de junio 
2014, http://www.monumental .co.cr/noticia/canciller-senala-dudas-sobre-ingreso-de-costa-rica-la-ocde, consultado el 
17 de octubre del  2015. 
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materia comercial y política.”198 Esta falta de información se ha mantenido, pues al 

ingreso a la OCDE no se le ha dado el nivel de conocimiento público que debería tener 

para que los distintos sectores de la sociedad se puedan manifestar acerca de ello. Lo cual 

no ha permitido que se realice el debate a nivel nacional necesario para decidir si 

realmente el ingreso a la OCDE va a traer beneficios a este Estado en concreto. 

El ingreso de Chile a la OCDE también ha generado críticas, por ejemplo, en lo 

referente a la pérdida de soberanía que podría significar el pertenecer a esta organización. 

De tal manera lo señaló Erik Haindl Rondanelli, decano de la Facultad de Economía y 

Negocios de la Universidad San Sebastián en Chile, que si bien expresó la existencia de 

beneficios como los indicados por el gobierno costarricense, también estableció que uno 

de los mayores efectos negativos de ingresar a la OCDE es el hecho de que la normativa 

nacional debe adecuarse a lo dictado por ésta. 

 Lo cual, según Haindl “significa una pérdida de soberanía para el país, ya que 

nuestras leyes futuras quedarán condicionadas a lo que acuerden los burócratas europeos 

y norteamericanos. Cualquier dictamen futuro de la OCDE tendrá prioridad sobre las leyes 

chilenas.”199  

Acerca de este aspecto, en Costa Rica la diputada Martha Araúz, señaló que “la 

soberanía costarricense podría estar en peligro, de ingresar al organismo”200, esto debido 

al cumplimiento obligatorio de las resoluciones. 

Otra de las opiniones críticas al ingreso a la OCDE de Chile, manifiesta que el 

desarrollo que esta busca es meramente económico y deja de lado otros aspectos 

importantes de la sociedad, como lo es el ambiente.  

                                                                 
198

Ibídem. 
199“Ingreso de Chile a  la OCDE”, Universia Chile, 18 de diciembre del 2009, http://noticias .universia .cl/vida-
universitaria/noticia/2009/12/18/268760/ingreso-chile-ocde.html#, consultado el 17 de octubre del  2015. 
200 RIVERA Alexander, Op. Cit. 
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“La OCDE conforma, básicamente, una comunidad de consumidores; no 

existe en ella el concepto de bien común como valor superior de la sociedad 

separado del desarrollo económico; crecimiento económico y calidad de 

vida aparecen casi como sinónimos. Los temas abordados por esta 

organización carecen de una perspectiva local, del reconocimiento de otros 

valores, son parte de la globalización en tanto crecimiento económico y 

homogenización de las culturas. (…) En este contexto, las directrices 

entregadas en el ámbito medioambiental, si bien pueden ser evaluadas en 

forma positiva, ya que apuntan a mejorar una serie de aspectos, están 

orientadas a favorecer el mejor desarrollo del mercado y elevar la 

productividad más que, por ejemplo, pensar en proteger el patrimonio 

natural de un país en términos ecológicos, de paisaje o porque es un bien 

común.”201 

Esta opinión se dirige a que se debe tener en cuenta que a pesar de que la OCDE 

establece que sus labores se dirigen a la consecución de un desarrollo integral  de los 

Estados, la visión de ésta principalmente es lograr un crecimiento económico. Por lo tanto, 

en otras materias no concretamente económicas, como aspectos laborales o ambientales, 

los  Estados deben velar por lograr un desarrollo más allá de lo que establece la OCDE para 

estos temas. 

El ingreso de un país en vías de desarrollo a la OCDE también genera críticas y 

dudas acerca de si ello es pertinente para el Estado, principalmente por las diferencias 

existentes con otros países miembros de esta organización. Un ejemplo de esta opinión es 

la dada por el economista Jan Kregel, investigador del Levy Economics Institute of Board 

                                                                 
201

 LIBERONA Flavia, “Chile en la  OCDE, ¿un aporte al  medio ambiente?”, El Mostrador, 5 de febrero del  2010, 
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2010/02/05/chile-en-la-ocde-%C2%BFun-aporte-al -medio-ambiente/, 
consultado el 17 de octubre del  2015. 
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College de Estados Unidos, para el caso del ingreso de Colombia, que también se 

encuentra en proceso de incorporación. Kregel señaló acerca del ingreso de Colombia, 

que: 

“Es un gran error. México y Corea cometieron el mismo error y ambos 

sufrieron crisis financieras sustantivas como resultado de esto. Si nos 

remontamos a las viejas teorías de los economistas estructuralistas, se 

alegó que una de las condiciones básicas para ingresar a cualquier tipo de 

acuerdo de esta naturaleza es que hubiese un nivel similar de desarrollo, de 

productividad y de competitividad. (…) La pregunta es si Colombia va a ser 

capaz de competir en los mercados internacionales con otros países en 

desarrollo que ya están en la OCDE y no parece prometedor.”202 

Esto es importante pues si bien, la OCDE busca demostrar mayor apertura 

admitiendo Estados en desarrollo, para estos podría no ser positivo ya que se arriesga n a 

no poder cumplir con las disposiciones de la Organización y obtener una mala imagen en 

lugar de los esperados beneficios, tal y como se ha analizado con anterioridad. Además si 

estos Estados aplican políticas que no están diseñadas para su realidad, sino que lo están 

para un Estado desarrollado, podrían tener consecuencias muy perjudiciales. 

Conocer y tomar en consideración estas críticas y las que podrían generarse en el 

futuro, es gran relevancia, debido a que el Estado costarricense podría ingresar a  la OCDE; 

con ello adquirir además de una importante carga económica, el compromiso de cumplir 

con lo que dicte la Organización y así también el deber de modificar su ordenamiento 

jurídico, por lo que a su vez se enfrentaría a una carga legal muy significativa. Por ende, si 

se va enfrentar esto, es necesario que la decisión de pertenecer a la OCDE y de ejecutar 

                                                                 
202

 GONZÁLEZ Fernando, “Ingreso de Colombia  a  la  Ocde es un gran error': Jan Kregel”, Revista Portafolio, 22 de agosto 
del  2014, http://www.portafolio.co/economia/ingreso-colombia-la-ocde-es-un-gran-error-jan-kregel , consultado el  17 
de octubre del  2015. 
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sus políticas se tome de manera racional y como producto de la reflexión, buscando el 

bienestar del Estado y sus ciudadanos. 
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CONCLUSIONES 

Dentro de las conclusiones a las que se llegó en este trabajo de investigación, se 

encuentran las siguientes, las cuales fueron establecidas de manera puntual para su 

mayor claridad. 

  Funciones y objetivos de la OCDE. La OCDE como organización internacional económica, 

de acuerdo a su discurso oficial, busca facilitar y guiar a los Estados en sus relaciones 

económicas, fijando pautas en el establecimiento de normativa que llevaran a la solución 

de diversas situaciones o problemas que se presenten en la realidad económica. De esta 

manera, los Estados podrán avanzar y mejorar en ámbitos como la inversión extranjera, el 

comercio internacional, en temas financieros, monetarios, fiscales y demás, lo anterior es 

posible gracias a que se comparte información y se realizan estudios que los ayudan a 

afrontar las situaciones que se susciten. Esta organización pretende que sus Estados 

miembros logren un nivel de desarrollo similar y ello lo hace a través de la cooperación 

entre estos. 

Al ser una OIE, se rige por el Derecho Internacional Económico, además colabora 

con el desarrollo de éste, a través de la emisión de instrumentos legales. Esta organización 

está conformada por Estados que se adhirieron a su Convención, en busca de beneficiarse 

con la cooperación de diferentes Estados. 

Por lo tanto, la OCDE se constituye en un foro, en el cual cada uno de los Estados 

miembros aporta su conocimiento y experiencia, a partir de ello se concluyen las mejores 

prácticas, ya sea de manera general, para aplicación de todos los miembros, o para una 

situación concreta de un Estado. Para ello, además realiza estudios periódicos sobre las 

políticas públicas de los Estados en diferentes áreas y aunque es una organización 

económica, también trabaja otros ámbitos de la realidad, como lo son temas sociales, 

ambientales, de gobernanza, ciencia y tecnología, entre otros.  
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Como se pudo observar en la investigación realizada, el desarrollo económico de 

los Estados no se presenta de manera aislada. Es decir, para alcanzar este desarrollo, es 

necesario que el Estado avance también en otras áreas, que de una u otra manera están 

ligadas con el crecimiento económico y este se halla intrínsecamente unido con lo social, 

lo político, lo ambiental y demás. Asimismo, la OCDE no solo pretende el desarrollo 

económico de sus miembros, sino un desarrollo general, que mejore las condiciones de 

vida de todos sus habitantes. 

Lo anterior, con la pretensión de que los Estados sean eficientes y demuestren a la 

comunidad internacional que pueden cumplir sus compromisos, ofreciendo seguridad y 

confianza. De esta manera se espera que mejoren sus relaciones económicas con los 

demás Estados, lo cual en una economía globalizada es esencial.  

 Procedimiento de incorporación. Si bien la OCDE ha demostrado últimamente mayor 

apertura, al permitir el ingreso de economías emergentes, el lograr la incorporación 

significa un proceso largo y arduo. Este procedimiento es determinado por la Organización 

de acuerdo a la realidad del Estado, esto quiere decir, que ningún proceso de 

incorporación de un Estado va a ser igual que el de otro Estado. Sin embargo, la 

organización es objetiva al determinar si el Estado puede asumir las obligaciones de ser 

miembro. Para determinarlo, la OCDE se enfoca en estudiar distintas áreas de la realidad 

del país, con el fin de conocer si estas concuerdan con las resoluciones tomadas por la 

Organización y basándose en ello los Estados miembros por unanimidad deciden si el 

Estado en cuestión debe ingresar, tal y como se pudo observar en el caso de Chile y Costa 

Rica y sus respectivas hojas de ruta. 

Lo que la OCDE busca en sus miembros, es que compartan los mismos principios y 

valores, para que puedan trabajar en conjunto por el cumplimiento de sus ideales. Dentro 

de estos principios, los de mayor importancia son la democracia y la economía de 
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mercado; debido a que si los Estados se guían por los mismos, van a buscar el bienestar 

general de sus ciudadanos, de manera igualitaria y les garantizarán sus derechos 

fundamentales, de no ser así, un proceso de incorporación como en el caso de Rusia, 

podría verse truncado. Además, de que pretenderán fortalecer una economía abierta, en 

donde exista una libertad de competencia, que permita el desarrollo económico.  

 Gasto económico como efecto de ser miembro de la OCDE. El pertenecer a esta 

organización, representa un importante gasto económico ya que el monto por pagar por 

concepto de la membresía, corresponde a un porcentaje considerable del PIB del país. Se 

considera que el contexto actual no es el idóneo para pertenecer a una organización como 

la mencionada en este trabajo de investigación pues el Estado costarricense tiene ciertos 

puntos que son vulnerables como lo son: empleo, salud, infraestructura, cuestiones 

fiscales, que no se encuentran en un nivel idóneo. Además el Estado costarricense tiene 

prioridades que deben de ser atendidas y resueltas antes de tratar de ingresar a esta 

organización, para que de esta manera se pueda reflejar una imagen más confiable del 

Estado costarricense y así lograr alcanzar los objetivos que son planteados por este foro 

internacional.  

No se puede descartar tampoco, la posición de la Administración cuando menciona 

que el pago de la membresía puede llegar a significar una inversión para el Estado, 

siempre y cuando este logre una labor eficiente en la Organización. Pero por otro lado, se 

debe de tener en cuenta que Costa Rica pertenece a un vasto número de organizaciones 

internacionales, a las cuales también debe contribuir económicamente y con las que tiene 

una importante deuda, por lo tanto, debería analizar cuales OI realmente traen beneficios 

al Estado y de acuerdo a ello disminuir la cantidad de adhesiones a este tipo de 

organizaciones. 
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 Función normativa de la OCDE. Debe de considerarse como una de las principales 

funciones de este organismo internacional ya que este ente, establece una serie de 

parámetros en distintos campos, actualizando con regularidad el orden internacional que 

rige la sociedad internacional.  

Sin embargo, se detectó que ha existido un conflicto de posiciones con respecto a 

si las resoluciones que son emitidas por una organización internacional son fuente de 

Derecho. Es preciso indicar que, a pesar de que algunos juristas exponen una posición 

contraria, se considera que estas resoluciones son fuente de Derecho, siempre y cuando 

su contenido sea meramente jurídico y vinculante en la práctica.  

Con respecto a las resoluciones de la OCDE y los efectos vinculantes que pudieran 

llegar a tener, se ha de mencionar que en la práctica la mayoría de las resoluciones que 

emite, terminan teniendo efectos jurídicos, (aunque en principio la doctrina indique que 

cierto tipo de resoluciones nunca van a ser vinculantes) y por lo tanto consideramos que 

son fuente de derecho.  

 Efectos jurídicos de ser miembro de la OCDE. El ser miembro de esta organización 

conlleva ciertas implicaciones de carácter jurídico, ya que de la OCDE emanan 

resoluciones que generan efectos jurídicos para los Estados miembros, sean estas 

vinculantes o no. En el caso de las resoluciones vinculantes, el hecho de que la OCDE no 

establezca una sanción en caso de incumplimiento, no disminuye el deber de los Estados 

de cumplir ya que el incumplimiento de un Estado podría generar responsabilidad 

reclamable ante un tribunal internacional.  

En cuanto a las resoluciones no vinculantes, estas que tienen un carácter de 

invitación, no pueden sustentar un reclamo de responsabilidad por incumplimiento ante 

algún ente; sin embargo, la presente investigación permite indicar, que estas resoluciones 

sí generan efectos jurídicos en la práctica. Lo anterior debido a que si bien no sean de 
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aplicación obligatoria, los Estados se ven presionados por los demás miembros y por la 

comunidad internacional, para cumplirlas, por lo que los mismos Estados pueden 

realizarse los reclamos  entre ellos, sin acudir ante ningún ente. Además los instrumentos 

legales de la OCDE, ya sean vinculantes o no, generalmente conllevan un cambio en el 

ordenamiento jurídico de los Estados, por lo que se puede señalar que la generalidad de 

los instrumentos de esta organización producen efectos jurídicos, al menos a lo interno de 

los Estados. 

Por lo tanto, es de suma importancia el papel que tienen las revisiones que hace la 

Organización, de las políticas públicas de los Estados y acerca del cumplimiento de sus 

resoluciones. Pues con estos exámenes se determina si un Estado está logrando cumplir 

con las disposiciones de la OCDE, o si por el contrario, no tiene la capacidad para ejecutar 

las medidas que la Organización propone. Por lo tanto, si Costa Rica se convierte en 

miembro de la OCDE, debe estar preparado para realizar las reformas jurídicas que se 

requieran.  

 Reformas normativas y las consecuencias de su incumplimiento. La Organización con el 

paso del tiempo va a elaborar nuevos instrumentos jurídicos con el fin de lograr sus fines y 

le realizaría exámenes periódicos sobre su desempeño, de los cuales pueden derivar 

nuevas medidas por aplicar. El Estado costarricense deberá cumplirlas, tanto si son 

vinculantes como si no lo son pues de lo contrario puede tener consecuencias 

importantes. Dentro de esas consecuencias se encuentra el hecho de obtener una mala 

imagen a nivel internacional, lo cual sería inverso a lo que el país desea conseguir al entrar 

a la organización.  

Como se estudió, entre las ventajas más importantes y más buscadas, de ser 

miembro de la OCDE, están el aumento de la seguridad jurídica a nivel internacional y 

ligado a ello, el incremento en la atracción de inversión extranjera directa, lo cual de 
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acuerdo a esta organización fomenta y genera crecimiento económico en los Estados. Sin 

embargo, la obtención de estas ventajas no se logra únicamente siendo miembro de la 

organización, si no, que se requiere de la debida implementación de los instrumentos 

legales de la OCDE. 

El tener una evaluación negativa de la OCDE, es mucho más visible a nivel 

internacional, que la evaluación de otros organismos, debido al prestigio que esta posee. 

Es decir, si el Estado desea obtener las ventajas por las que está trabajando para entrar en 

la Organización, debe cumplir con sus designaciones pues aun siendo miembro, la imagen 

del Estado podría decaer de manera determinante si se ubica en las últimas posiciones de 

los países de la OCDE, en diversas áreas, o si no cumple con los requisitos que esta 

organización establece. No obstante, la presión a la que se encontraría sometido el Estado 

como miembro de la OCDE, podría ser ventajosa ya que en principio ello debería hacer 

que el gobierno realice mayores esfuerzos por mejorar su normativa y políticas públicas, 

pero ello dependerá de la seriedad con la que se tome el ser miembro de esta 

organización. 

Si Costa Rica se incorpora a la Organización, pero no es capaz de cumplir con sus 

disposiciones y de llevar a cabo las medidas que los miembros consideran como las 

mejores, (ya sea porque no hay voluntad política, o el Estado no cuenta con los ingresos 

suficientes para el cumplimiento de las medidas) se podría considerar que el ingreso de 

este Estado tendría consecuencias negativas y no las que se esperaba que traería consigo 

la membresía.  

 Posibilidades de ingreso de Costa Rica. A través del estudio realizado a las acciones 

efectuadas por Costa Rica con el fin de ingresar a la Organización, es posible advertir que 

este Estado ha demostrado tener la capacidad para cumplir con lo dispuesto por la OCDE y 

en virtud de ello es que fue invitado formalmente para iniciar el procedimiento de 
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incorporación. Sin embargo, aún debe completar las etapas siguientes en este proceso, las 

cuales determinarán si ingresa o no. 

De acuerdo a la labor realizada por el Estado costarricense y al proceso de ingreso a la 

OCDE que tuvo Chile recientemente, es posible inferir que las posibilidades de ingreso de 

Costa Rica a esta organización son altas. Esto debido a que el  Estado ya ha demostrado a 

la Organización el interés y empeño que tiene en ser miembro de esta y ha efectuado 

hasta el momento un proceso exitoso, realizando las acciones que le ha dispuesto la 

OCDE.  

Además la fase siguiente, es decir, el cumplimiento de la Hoja de Ruta, contiene los 

mismos pasos que ha venido realizando el Estado, con la diferencia de que ahora es muy 

probable que se le solicite a Costa Rica realizar reformas jurídicas, lo cual no es imposible 

de realizar pues como se señaló en esta investigación, el Estado ha avanzado en temas 

relevantes para la OCDE. Teniendo en cuenta esto, se concluye que es probable que los 

miembros de la OCDE decidan aceptar como miembro al Estado costarricense. Sin 

embargo, la eficiencia y celeridad con la que se realice el proceso y las reformas jurídicas 

necesarias, determinarán cuando se efectúe esta posible incorporación.  

 Obstáculos para el ingreso de Costa Rica. Después de analizarse la situación de Costa 

Rica, se llega a la conclusión de que existen una serie de obstáculos que impedirían que la 

incorporación sea posible en un futuro cercano. Es debido a esas situaciones que el 

ingreso de Costa Rica, puede retrasarse y obstaculizarse; uno de esos retos que se deberá 

de asumir es el hecho de que se le requiera realizar alguna reforma fiscal, lo cual podría 

poner en peligro el ingreso cercano a esta organización. Es vital que se realice tal reforma, 

no únicamente para que se llegue a dar la incorporación (tal y como las autoridades 

estatales desean) sino que también porque es preocupante la situación financiera de 

Costa Rica. Otro de los obstáculos que se están presentando para el ingreso del Estado 
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costarricense, es lo relativo a competitividad y los problemas que la causan. Entre esos 

problemas, se encuentran los de logística e infraestructura, es necesario que los mismos 

se resuelvan para que se dé un aumento de la competitividad del país, situación que 

impide que se genere un crecimiento económico, a pesar de que se menciona que en los 

últimos meses ha habido un repunte en la economía nacional. 

Otro de los problemas que Costa Rica deberá de afrontar para la incorporación, es 

con lo relativo a la formación dual, o capacitación técnica ya que la poca mano de obra 

calificada, da como resultado de que una menor cantidad de empresas instalen sus 

operaciones en el país. Como consecuencia de tal situación, el empleo disminuiría, por 

ende, habría mayores índices de pobreza y a consecuencia de lo anterior una mayor 

brecha social. Ahora bien, los retos que debe de sobrepasar Costa Rica, son situaciones 

que deben de abordarse de una vez y no esperar que la situación se convierta en 

insostenible. Por lo tanto, estas situaciones alejan a Costa Rica del nivel de desarrollo que 

poseen otros países en la Organización, podrían retrasar el ingreso si no se hacen las 

reformas jurídicas necesarias que le demuestren a la OCDE que existe un compromiso por 

cambiar esos hechos. 

 Críticas al ingreso de Costa Rica a la OCDE. Las críticas realizadas acerca de que el 

proceso de ingreso de Costa Rica ha tenido un carácter cerrado y exclusivo de 

instituciones estatales y no ha contado en la práctica con la participación de otros 

sectores, se refleja en la realidad en el hecho de que no se ha presentado un debate 

acerca de la conveniencia de este ingreso. A la información referente a las acciones 

realizadas por el Estado para ser miembro de la OCDE no se le ha brindado la publicidad 

necesaria. 

Desde el inicio del acercamiento de Costa Rica a la Organización, las acciones han 

sido decisión solo del gobierno y no se ha incorporado a otros grupos que podrían estar 
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interesados. La participación de la sociedad civil en este proceso es muy relevante, 

teniendo en cuenta principalmente que si el Estado costarricense ingresa, va a tener que 

enfrentar diversas reformas jurídicas, en virtud de obedecer las resoluciones de la OCDE, 

reformas que van a afectar a la sociedad en general. Por lo tanto, la desinformación que 

tienen los ciudadanos es en realidad negativa y no permite que este proceso sea producto 

de una reflexión y discusión acerca de los beneficios que se obtendrían frente a las cargas 

que se van a enfrentar. 

Para concluir, se considera que el deseo del Estado costarricense de ingresar a la 

OCDE, no posee fundamentos realistas pues aunque podría traer beneficios útiles como 

en materia de IED, (que como se señaló ha disminuido), el nivel de desarrollo con el que 

cuenta el Estado no pareciera ser suficiente, para estar al nivel de los Estados miembros 

de la OCDE. Tal nivel de desarrollo, impediría el cumplimiento a cabalidad de los 

compromisos que impone la Organización. Pues aunque como se advirtió, hasta el 

momento sí ha logrado cumplir con lo dispuesto por la Organización en este proceso de 

ingreso, estando dentro de la OCDE la situación varía ya que, durante el procedimiento de 

ingreso, lo que esta busca es que los Estados muestren compromiso para avanzar, pero no 

exige propiamente resultados. Mientras que siendo miembro de esta organización, debe 

mostrar resultados efectivos, para que el “sello de calidad” adquirido al entrar a la OCDE, 

se mantenga. 

La intención es buena, puesto que una buena utilización de la información que 

brinda la organización, facilitaría la modernización de la estructura estatal, pero más que 

llegar a modificar el aparato estatal en su regulación, se debe de promover que cada 

acción realizada beneficie a todos y cada uno de los ciudadanos. Se espera que la 

incorporación a esta organización se dé antes de que finalice la Administración Solís 

Rivera. Sin embargo, considerando que al existir elementos que necesitarían reformas que 
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pueden generar conflictos, el proceso de incorporación a la Organización se demoraría 

más de lo esperado.  
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