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::Coyuntura Global
Las ovejas negras de la familia: Polonia, Hungría y la Unión Europea

Valeria Aguilar Calero, UCR

Durante algunos años la Unión Europea fue un gran ejemplo de unidad y cooperación
para el mundo entero. Después de que el continente sobreviviera a dos guerras mundiales
llevadas a cabo en su propia tierra, resurgió de las cenizas la unión de las naciones para
intentar trabajar en armonía bajo la idea de unidad y resolución de sus diferencias por medio
del dialogo. Sin embargo, esta unidad no duro tanto tiempo como se esperaba y en los últimos
años se han divisado las grandes diferencias que existen entre sus integrantes; sobre todo
fortalecidos por grupos con ideas muy diferentes y contradictorias a la propia base de la Unión
Europea (UE), que han accedido al poder de sus países, respaldados por un descontento
popular en sus propias naciones. El primer ejemplo de estas enemistades que se ha
desarrollado, culmino con la ejecución del Brexit y puede no ser el último. Detrás de Reino
Unido, siguen países como Hungría y Polonia, ya que el desarrollo de sus políticas ha logrado
marcarles como esas ovejas negras de la gran familia europea.
Las políticas que característica a estas dos naciones se arraigan a discursos y acciones
autoritarias; una situación que incomoda al resto del grupo de la UE. De tal forma, tanto
Hungría como Polonia, han desarrollado una ideología política que es euroescéptica,
conservadora, anticomunista y nacionalista (1). Además, ambas naciones han ejecutado
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reformas para controlar la administración estatal y los medios de comunicación públicos, lo
que implica una gran amenaza para el estado de derecho (2).
A esto se le suma que la ciudadanía húngara no se ha involucrado o reaccionado a las
políticas de su gobierno, dejando al país en una posición más alarmante para Europa. Por otro
lado, la ciudadanía polaca todavía sigue resistiendo las políticas impuestas por su gobierno ya
que existe “una oposición capaz de plantar cara al Gobierno y una sociedad civil activa, algo
que parece haber desaparecido ya en Hungría, donde los pocos medios independientes que
quedan pelean por escapar de los tentáculos de las redes clientelares cercanas al primer
ministro, la oposición es débil y hay, en general, poca resistencia civil fuera de la capital” (3).
Sin embargo, la UE carece de capacidad para intervenir en la situación que le provoca
un gran daño y que pinta un futuro desfavorecedor. En Bruselas, la capital comunitaria de la
Unión, existe el gran temor puesto que “no solo se está fracasando a la hora de evitar y
corregir las derivas autoritarias de dos Estados miembros, sino que no existen instrumentos
para frenar su influencia sobre otros países, ni siquiera hay herramientas para sancionarlos
de forma seria” (4). A los ojos del mundo, tanto Polonia como Hungría han seguido con sus
políticas autoritarias sin que exista ninguna forma a nivel internacional para ponerle un alto,
sumándole la poca respuesta que puede haber si la sociedad civil no reacciona ante estas
actitudes (5). De tal forma, la preocupación en Bruselas sigue presente “no hay nada que
hacer, además de confiar en una reacción interna” (6).
Una de las formas en que la UE ha intentado llamar la atención sobre la situación de
estos dos países es por medio del informe que realizo sobre el estado de derecho de sus
miembros que tiene el objetivo de “aumentar la presión sobre aquellos Estados miembros
embarcados en una deriva autoritaria” (7). Dicho informe señala, en el caso de Hungría, actos
de corrupción sin resolver o investigar y cierta persecución de los jueces y abogados por
medio de narrativas negativas publicadas en la prensa pro-gobierno (8). Además de
mencionar la preocupación en cuanto a “el cambio de criterio de elegibilidad para elegir a los
miembros de la ‘Kúria’, y también que el aumento de los salarios a los jueces haya ido
acompañada de un criterio nada transparente y muy discrecional para dar bonus a los
magistrados” (9). Por otro lado, el caso de Polonia sigue la misma línea que la nación húngara,
específicamente se expone la reforma judicial ejecutada la cual pone en riesgo la
independencia de los jueces, los casos de corrupción que tampoco son investigados y la
persecución al pluralismo mediático (10). De tal forma, en Polonia la problemática trata sobre
todo “de la independencia judicial y de la discriminación, por ejemplo, a personas transgénero
o al colectivo LGTBI+” (11). Por lo tanto, se señala una preocupación por parte de la UE ante
la situación, ya que se denota que lo que está pasando en ambos países y las fisuras en sus
estados de derecho se arraiga en un problema a nivel sistemático (12).
La ultima situación que ha llegado a cavar de manera más profunda la relación entre
ambos países y la UE es el bloqueo realizado por las dos naciones al presupuesto de esta
asociación política y económica. “El Parlamento polaco se unió a Hungría para aprobar una
resolución que respalda el plan del gobierno de vetar el presupuesto de la UE si, como
amenaza Bruselas, incluye una condición de respeto al Estado de derecho. Los dos Estados
miembros también amenazan con bloquear el fondo para la recuperación económica después
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de la pandemia del coronavirus, que junto con el presupuesto 2020-2027 asciende a 1,8
billones de euros (unos 2 billones de dólares)” (13).
Con una visión completamente opuesta a la de la Unión Europea, tanto Hungría como
Polonia jalan en una dirección opuesta; donde se contraponen sus visiones conservadoras
contra las ideas progresistas del grupo europeo. De tal forma, hace un llamado de atención
sobre las situaciones que se dan en estos países así como las diferencias que existen entre las
naciones del viejo continente. Es pertinente que la UE encuentre una solución para
contrarrestar y debilitar las líneas discursivas autoritarias que rondan por sus tierras y que se
arraigan a un pasado no muy lejano. Más aun escuchar al pueblo y desencanto de ambas
naciones; asimismo el despertar de este es importante para frenar la situación de odio y
corrupción que se ha ido desarrollando. Sin lugar a dudas, los aires de enemistad y rivalidad
andan entre la gran familia.

Notas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sanhermelando, Juan. 2020. "Por Qué Polonia Es La Nueva Hungría Para La Unión Europea". El
Español. https://www.elespanol.com/mundo/20160112/93990642_0.html.
Ibid.
Alarcón, Nacho. 2020. "Bruselas Intenta Recuperar El Pulso Contra La Deriva Autoritaria En Polonia Y
Hungría". Elconfidencial.Com. https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-01-18/bruselasrecupera-el-pulso-contra-la-deriva-autoritaria-en-polonia-y-hungria_2417223/.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Alarcón, Nacho. 2020. "Bruselas Aumenta La Presión Sobre Hungría Y Polonia Con Críticas A Su Estado De
Derecho". Elconfidencial.Com. https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-09-30/bruselassenala-una-gran-preocupacion-por-los-ataques-al-estado-de-derecho-en-hungria-y-polonia_2769355/.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Pellicer, Lluís. 2020. "“Las Vulneraciones Del Estado De Derecho En Polonia Y Hungría Son Un Problema
Sistémico”". EL
PAÍS. https://elpais.com/internacional/2020-10-07/las-vulneraciones-del-estado-dederecho-en-polonia-y-hungria-son-un-problema-sistemico.html.
Ibid.
Harper, Jo. 2020. "Relaciones Polonia-UE: ¿Se Acerca Un “Polexit” De Facto? | DW |
07.12.2020". DW.COM. https://www.dw.com/es/relaciones-polonia-ue-se-acerca-un-polexit-de-facto/a55853937.

Boletín del Observatorio de la Política Internacional

Noviembre - Diciembre 2020, No, 80

5

::Política Exterior de Costa Rica
Noviembre-Diciembre 2020

Jaznel Delgado Tabash, María Arguedas Carvajal
Escuela de Relaciones Internacionales
Universidad Nacional

Noviembre 2020

6 de nov
Asuntos bilaterales
Se firmó el Convenio Binacional para regular la contratación temporal de trabajadores
nicaragüenses en Costa Rica, con el fin de responder a las necesidades expresadas por
sectores agrícolas del país, en relación con la recolección de cosechas, y paralelamente, a
garantizar una migración regular, ordenada y segura de mano de obra nicaragüense a suelo
costarricense. El encuentro de las autoridades de ambas naciones se realizó en la zona
fronteriza de Peñas Blancas. (Comunicado de Cancillería, 2020)
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5746

7 de nov
Asuntos bilaterales
De forma protocolar, el presidente Carlos Alvarado ofreció una felicitación al presidente
electo de los Estados Unidos, Joe Biden, asimismo a la vicepresidenta electa, Kamala Harris.
Celebró la alta participación en el proceso electoral, así como reitera la cercana amistad con
el pueblo estadounidense. (La Nación, 2020)
https://www.nacion.com/el-pais/politica/presidente-alvarado-felicita-a-joe-bidencomo/3V7YN3GFHBFHHLNNFYSEADGYQ4/story/
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11 de nov
Asuntos bilaterales
Delegaciones de Costa Rica y Perú realizaron, de forma virtual, la III Reunión de Comisión
Mixta de Cooperación Técnica. En esta reunión se discutieron los resultados del Programa
Bilateral de Cooperación Técnica 2017-2019 y se aprobó el Programa Bilateral de Cooperación
Técnica para el bienio 2020-2022, el cual consta de cuatro proyectos de gran alcance para el
desarrollo de ambos países en áreas como justicia, innovación, competitividad y
productividad. (Comunicado de Cancillería, 2020)
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5748

12 de nov
Política hemisférica
Costa Rica crea un proceso complementario a la calidad de refugiado, para los migrantes
provenientes de Nicaragua, Venezuela y Cuba. La intención de esta extensión es conceder por
un periodo de dos años, a aquellas personas que se les haya negado refugio, la posibilidad de
permanecer legalmente, y con la oportunidad de laborar en el territorio nacional. Esto como
parte de los esfuerzos de la comunidad internacional en la región, y para los ciudadanos de
estos países en especial. (Crhoy, 2020)
https://www.crhoy.com/nacionales/costa-rica-ofrece-categoria-especial-a-venezolanos-nicaraguenses-ycubanos/

12 de nov
Asuntos multilaterales
Durante la actividad virtual “Cumbre de Finanzas en Común”, realizada en el marco del Foro
de París sobre la Paz y en la que participaron
cuatrocientos cincuenta Bancos Públicos de
Desarrollo (BPD), el Presidente Carlos Alvarado hizo
un llamado a una movilización de recursos, al
financiamiento ágil, la formación de alianzas y al
fortalecimiento de la cooperación internacional para
generar una recuperación verdadera donde ningún
país sea excluido de una financiación para el desarrollo. (Comunicado de Cancillería, 2020)
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5751

13 de nov
Asuntos multilaterales
Durante un debate sobre la revitalización de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU),
el representante permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas, en representación del
Boletín del Observatorio de la Política Internacional

Noviembre - Diciembre 2020, No, 80

7
Grupo ACT, subrayó la importancia de avanzar para que la organización opere de forma
transparente y eficiente incluso en circunstancias extraordinarias y excepcionales.
(Comunicado de Cancillería, 2020)
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5752

16 de nov
Política hemisférica
En una sesión extraordinaria del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), los
presidentes centroamericanos, solicitaron la creación de una Agenda Estratégica
Centroamericana de mediano y largo plazo para hacer frente a la variabilidad climática
mediante la movilización de recursos para prevenir desastres, atender la rehabilitación y la
reconstrucción de la infraestructura, así como adaptar las redes de protección social para
fortalecer la respuesta humanitaria frente a estos eventos. (Comunicado de Cancillería, 2020)
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5754

23 de nov
Política hemisférica
La expresidenta, Laura Chinchilla fue ovacionada por parte del Women Economic Forum,
quienes la destacaron como “Mujer de la Década” latinoamericana. Este foro destaca los
éxitos del liderazgo a nivel internacional de la mujer en la economía global y espacios de
representación. (El observador, 2020)
https://observador.cr/laura-chinchilla-es-catalogada-como-mujer-de-la-decada-por-prestigioso-foro/

24 de nov
Asuntos multilaterales
La Unión Europea, Costa Rica y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), anunciaron la puesta en marcha del proyecto “Mejorando la protección
de solicitantes de refugio nicaragüenses en Costa Rica”, el cual es financiado por la Unión
Europea y tiene como objetivo el fortalecimiento de la plataforma migratoria costarricense.
(Comunicado de Cancillería, 2020)
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5761

25 de nov
Centroamérica
El Ministerio de Relaciones Exteriores participó en una reunión con representantes de
veintiún instituciones del Estado, los cuales forman parte de la Comisión Interinstitucional del
SICA para presentar las prioridades del país durante la Presidencia Pro Témpore del sistemas
Boletín del Observatorio de la Política Internacional

Noviembre - Diciembre 2020, No, 80

8
de integración. El país ejercerá la presidencia durante el primer semestre del año 2021.
(Comunicado de Cancillería, 2020)
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5762

Diciembre 2020

01 de dic
Asuntos multilaterales
Durante la 25 Conferencia de la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas (OPAQ), Costa Rica reafirmó su compromiso con la
eliminación total de las armas químicas y el papel de la OPAQ en la
destrucción verificada de más del 97% de los arsenales declarados. Además,
reiteró su llamado a cumplir con las obligaciones del desarme químico global.
(Comunicado de Cancillería, 2020)
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5772

03 de dic
Política hemisférica
Como miembro del Grupo de Países Amigos de las Personas con Discapacidad de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), Costa Rica sumó su voz para señalar que la
pandemia del COVID-19 ha afectado desproporcionadamente a las personas con discapacidad
y llamó a considerar necesidades específicas de personas con discapacidad ante impactos por
la pandemia y desastres por fenómenos climatológicos. (Comunicado de Cancillería, 2020)
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5776

04 de dic
Política hemisférica
Costa Rica expresó su preocupación ante las elecciones parlamentarias de Venezuela
celebradas el 6 de diciembre de 2020, ya que, estas fueron previstas sin las garantías que todo
proceso electoral, democrático, transparente e inclusivo de un sistema propio de democracia.
Además, reiteró que sólo mediante el diálogo estructurado, inclusivo y franco entre todos los
actores y con el acompañamiento de la comunidad internacional se podrán superar los
desafíos actuales de Venezuela. Por esta razón, Costa Rica llamó a mantener vivo el espíritu
de diálogo, independientemente de los resultados de las elecciones, para así conseguir una
salida pacífica y soberana a la grave crisis que sufre ese país. (Comunicado de Cancillería,
2020)
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https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5780

9 de dic
Política hemisférica
Costa Rica fue electa por aclamación, como Vicepresidente de la Comisión Interamericana
para el Control del abuso de Drogas (CICAD) para el periodo 2020-2021 en el 60 período
ordinario de sesiones de la OEA. Durante el plazo de su nombramiento, trabajará con
Colombia, país que ocupa la Presidencia, en el desarrollo una agenda que incluye temas como
el control de drogas y la seguridad hemisférica, entre otros. (Comunicado de Cancillería, 2020)
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5790

10 de dic
Centroamérica
Costa Rica asumirá la presidencia Pro Témpore del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA), el país liderará durante seis meses y posteriormente Guatemala asumirá el cargo.
Cancillería explicó que su gestión estará fuertemente enfocada en la recuperación postpandemia, derechos humanos, salud, seguridad alimentaria; así como propiamente temas
ambientales y cambio climático. (El Observador, 2020)
https://observador.cr/costa-rica-coordinara-integracion-centroamericana-a-partir-de-enero/

15 de dic
Política hemisférica
El país replantea sus relaciones diplomáticas con Venezuela tras la salida de Juan Guaidó de
la Asamblea Nacional en Venezuela. Las consideraciones se dan a partir de la incertidumbre
que deja el cambio de diputaciones en Venezuela, y el estatus de legitimidad de Guaidó como
presidente encargado. Según el canciller costarricense Rodolfo Solano, la comunidad
internacional deberá de pensar que pasará después del cinco de enero del año 2021, cuando
asuman las nuevas diputaciones, y por lo tanto, se elija un nuevo presidente de la Asamblea
Nacional venezolana. (La Nación, 2020)
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-se-replantea-relaciones-convenezuela/VLHAQJRTZRD6XGNY3UDBHXPXQQ/story/

14 de dic
Asuntos multilaterales
Costa Rica fue electa como miembro de la Comisión de Consolidación de la Paz (CCP/PBC) de
las Naciones Unidas para el periodo 2021-2022. (Comunicado de Cancillería, 2020)
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5798

Boletín del Observatorio de la Política Internacional

Noviembre - Diciembre 2020, No, 80

10
14 de dic
Asuntos multilaterales
En el Debate General de la 19ª Asamblea de Estados Parte de la Corte
Penal Internacional (CPI), celebrada de forma virtual, el Canciller,
Rodolfo Solano expresó el compromiso de Costa Rica en la lucha
contra la impunidad y la solidaridad con las víctimas de los peores
crímenes; en momentos en que el mundo enfrenta desafíos
extraordinarios.(Comunicado de Cancillería, 2020)
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5799

16 de dic
Política hemisférica
Ecuador y Costa Rica planean crear un corredor de protección entre la Isla del Coco y la Isla
Galápagos. Para ello el país solicitó a la ONU una ampliación de su soberanía sobre el lecho
marino, más allá de las doscientas millas marinas correspondientes. Para que esto sea posible,
los países deberán apelar a una cláusula de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho al Mar (Convemar), la cual es permisible, si se cumplen determinadas condiciones.
(La Nación, 2020)
https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-pide-a-la-onu-ampliar-susoberania/OGQVMKQ52VEHVOCBPN7SY4JBTE/story/

18 de dic
Asuntos multilaterales
“En el marco de la celebración del Día Internacional de la Persona Migrante, Costa Rica resaltó
su liderazgo en materia de apátrida, donde la labor de la Cancillería ha sido notable, tanto en
la construcción de un procedimiento para la declaratoria de dicha condición como en la
articulación interinstitucional necesaria para su abordaje integral.” (Comunicado de
Cancillería, 2020)
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5807

21 de dic
Asuntos multilaterales
Costa Rica celebra la elección del jurista Sergio Ugalde Godínez como juez de la Corte Penal
Internacional (CPI) para el periodo 2021-2030 como un triunfo diplomático con un apoyo
abrumador de los Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
(Comunicado de Cancillería, 2020)
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5811

Boletín del Observatorio de la Política Internacional

Noviembre - Diciembre 2020, No, 80

11

29 de dic
Política hemisférica
El país asumirá por el periodo 2021-2021 un asiento en la Comisión Latinoamericana de
Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (ONU). Costa Rica acompañará la función de
esta comisión, la cual se encarga de dar soporte a aquellos países que hayan requerido la
intervención de los Cascos Azules, y estos estén finalizando su misión. También fueron
elegidos Brasil, Egipto, Líbano y Sudáfrica, para administrar este periodo. (El Observador,
2020)
https://observador.cr/costa-rica-asumira-cargo-en-comision-de-onu-para-la-reconstruccion

31 de dic
Centroamérica
Costa Rica tendrá a su cargo la Presidencia Pro Témpore del SICA durante el primer semestre
del 2021. Durante su gestión Costa Rica apostará por el fortalecimiento institucional del SICA,
que permita hacer frente a los retos que plantea la pandemia del COVID-19, y avanzar hacia
una cultura de transparencia, rendición de cuentas y alta capacidad de liderazgo en el sistema
de integración centroamericano. (Comunicado de Cancillería, 2020)
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5819
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Noviembre-Diciembre
Ariana Morera Mata
Jimena Saborío Valerio
Escuela de Relaciones Internacionales
Universidad Nacional

Noviembre 2020
Noviembre 2
300 empresas centroamericanas podrán capacitarse para exportar a Europa
Con el objetivo de fortalecer las capacidades de exportación de empresas centroamericanas
para el aprovechamiento de oportunidades comerciales en el mercado de la Unión Europea,
se lanzó la segunda edición del programa Export Kick Off (EKO) Bootcamp.
En Costa Rica, esta iniciativa se desarrolla mediante la coordinación y ejecución de la
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), el apoyo técnico del Ministerio
de Comercio Exterior (Comex) y la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), así como con
fondos de la Unión Europea (UE)
https://observador.cr/300-empresas-centroamericanas-podran-capacitarse-para-exportar-a-europa/

Noviembre 10
Negociaciones en OMC
Continúan las negociaciones sobre las reformas del comercio agrícola en el Comité de
Negociaciones en Agricultura de la OMC, lideradas por la Embajadora de Costa Rica en la
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OMC, Gloria Abraham. Las reformas impulsadas buscan fortalecer el sistema multilateral del
comercio y facilitar el intercambio de bienes alimentarios.
https://twitter.com/Duayner/status/1326190384402337794?s=20

Noviembre 11
MEIC continúa sin responder a Coprocom por fijación del precio del arroz
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) continúa sin dar una respuesta a la
Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) sobre el acuerdo de fijación del precio
del arroz.
El ministerio debía referirse desde el pasado 22 de octubre al criterio de la comisión que se
señaló mediante el oficio OP-COPROCOM-016-2020. No obstnte, el MEIC pidió una prórroga.
https://observador.cr/meic-continua-sin-responder-a-coprocom-por-fijacion-del-precio-del-arroz/

Noviembre 11
¿Qué pasó con el ingreso de Costa Rica a la OCDE?
A prácticamente seis meses exactos de anunciarse: Costa Rica se convierte en miembro
número 38 de la OCDE, los procesos finales de adhesión aún no acaban. El protocolo de
adhesión en su versión final estaría listo para este propio 2020, luego de discutirse mociones
en la Comisión OCDE que sesiona los lunes, en temas como el costo de la membresía si estará
contemplado en el presupuesto de Ministerio de Comercio Exterior (Comex), así como la
creación de un Consejo Rector presidido por la cabeza de este Ministerio o que sea parte
como tal de Comex con participación de varios ministros.
https://www.larepublica.net/noticia/que-paso-con-el-ingreso-de-costa-rica-a-la-ocde

Noviembre 11
Exportación de bienes superó los $3.000 millones en III trimestre del 2020
Las exportaciones costarricenses entre julio y setiembre superaron los $3.046 millones de
dólares, según un informe preliminar del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Con ello, el acumulado de exportaciones a setiembre de este año alcanzaría los
$9.163 millones. Además, el dato de este año superaría al del III trimestre del 2019, que no
superó los $3 mil millones. Las exportaciones de bienes de Costa Rica obtuvieron el valor más
alto del trimestre en el mes de setiembre, mientras que para las importaciones fue en agosto.
En cuanto a productos los instrumento y aparatos de uso médico, bananos frescos y otros
productos de uso médico encabezan la lista de productos exportados.
https://observador.cr/exportacion-de-bienes-supero-los-3-000-millones-en-iii-trimestre-del-2020/

Boletín del Observatorio de la Política Internacional

Noviembre - Diciembre 2020, No, 80

14
Noviembre 12
Azofras reprocha empeño del PAC en ponerle impuestos a Zonas Francas
La Asociación de Zonas Francas de Costa Rica reprochó el ejemplo que tienen algunos
diputados de la facción del PAC de tasar nuevos impuestos a las empresas encontradas en
dichas zonas económicas especiales y implica que esta decisión tendrá un impacto importante
en la opinión de inversionistas y empresas internacionales.
https://www.crhoy.com/economia/azofras-reprocha-empeno-del-pac-en-ponerle-impuestos-a-zonas-francas/

Noviembre 23
Nuevo ministro de Comercio Exterior
Poder ejecutivo designa como nuevo ministro de Comercio Exterior (COMEX) al master en
Negocios Internacionales y licenciado en Ingeniería Industrial, Andrés Valenciano, quien
asume funciones el 24 de noviembre. Valenciano deberá priorizar su gestión en la atracción
de inversión, generación de empleo, encadenamientos y capacidad exportadora a todos los
territorios del país. El jerarca también detalló que promoverá nuevas exportaciones y que
trabajará muy de cerca con las pequeñas y medianas empresas para desarrollar nuevos
canales de comercialización.
https://twitter.com/Duayner/status/1331011230820130816?s=20

Noviembre 23
Sector exportador respalda llegada de nuevo jerarca a Comex; Ministerio estuvo 108 días
acéfalo
La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) dio su apoyo a la
designación de Valenciano. “Recibimos con gran complacencia la noticia del nombramiento
de don Andrés Valenciano. (…) Ha demostrado ser una persona de trabajo en equipo, y por
eso Azofras hoy ofrece todo su bagaje y conocimiento, a la vez que ofrecemos una instancia
de cooperación con el sector privado”, dijo Carlos Wong, presidente de Azofras.
https://observador.cr/sector-exportador-respalda-llegada-de-nuevo-jerarca-a-comex-ministerio-estuvo-108dias-acefalo/

Noviembre 25
Agenda de la OCDE será prioridad para nuevo ministro de Comercio Exterior
Completar el ingreso formal a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) y mantener al país, como miembro activo, será una prioridad para el nuevo ministro
de Comercio Exterior (Comex), Andrés Valenciano. Así lo afirmó el nuevo jerarca, durante un
diálogo virtual organizado por la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) y que sirvió
como su primera intervención pública tras asumir la cartera, este pasado lunes.
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“La agenda OCDE tiene la posibilidad de ayudar a mejorar nuestra institucionalidad en todas
las áreas que pueden impactar la vida de las personas, en su día a día. Todos tenemos que
unirnos a esta hoja de ruta”, agregó.
https://observador.cr/agenda-de-la-ocde-sera-prioridad-para-nuevo-ministro-de-comercio-exterior/

Noviembre 26
Costa Rica entre los cuatro países de la OCDE con menos inversión social; gasta 12% del PIB
contra promedio del 20%
El gasto social de Costa Rica, que todavía está en el proceso de adhesión a la OCDE, representó
un 12,2% del producto interno bruto (PIB), contra un promedio del 20% para los 37 países
miembros.
https://observador.cr/costa-rica-entre-los-cuatro-paises-de-la-ocde-con-menos-inversion-social-gasta-12-delpib-contra-promedio-del-20/

Dieciembre 2
Sesión del CONAFAC
Se lleva a cabo la sesión 10 del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC). Esta
es la octava sesión virtual del año y un espacio articulado entre el sector público y privado
para la mejora y facilitación de los procedimientos de comercio exterior.
https://twitter.com/Duayner/status/1334274088131571714?s=20

Diciembre 3
Convenio PROCOMER - Municipalidad de San José
Firma del convenio entre PROCOMER y la Municipalidad de San José para implementar la
Ventanilla Única de Inversión (VUI). Esta permitirá realizar una sola gestión de toda la
tramitología correspondiente al otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento y
patentes comerciales. Este convenio pretende desarrollar una plataforma que simplifica,
automatiza y centraliza los procesos requeridos para la apertura y operación de empresas en
Costa Rica.
https://twitter.com/comexcr/status/1334526026119000064?s=20

Diciembre 3
Congreso aprueba adhesión a OCDE
El congreso aprueba en primer debate los términos del Acuerdo de Adhesión de Costa Rica a
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Con la aprobación de
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esta iniciativa, Costa Rica acepta las obligaciones de la membresía de la organización; además
manifiesta su interés en participar en ciertas actividades y órganos de la OCDE.
https://twitter.com/comexcr/status/1334683938804150273?s=20

Diciembre 10
Costa Rica asume SIECA
En el marco de la reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) del
SIECA, Nicaragua traspasó a Costa Rica la Presidencia Pro-Témpore del Subsistema de
Integración Económica la cual tendremos durante el I semestre del 2021. Durante este
período, Costa Rica liderará los elementos de la integración comercial centroamericana.
https://twitter.com/Duayner/status/1337200695179620352?s=20

Diciembre 18
Aumentan exportaciones
A pesar de las consecuencias ocasionadas por la pandemia el sector exportador costarricense
experimentó un aumento de 8% en las exportaciones en Noviembre. Este es el tercer mes
consecutivo que se presenta un crecimiento. Este aumento significa $81 millones más, al
pasar de $982 en noviembre 2019 a $1.063 en el mismo mes de 2020.
https://twitter.com/comexcr/status/1340062653604085769?s=20

Diciembre 18
Exportación de agua de coco tiene alto potencial económico para Costa Rica, revela
Procomer
Comercializar el agua de coco en otros países tiene alto potencial económico para empresas
costarricenses en el largo plazo, según el reporte “Oportunidades de comercialización para
coco y subproductos”, hecho por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica
(PROCOMER). El agua de coco es el subproducto con mayor potencial comercial, debido al
dinamismo y crecimiento que proyecta, con un aumento estimado en sus ventas del 10%
anual para el periodo 2020 a 2026.
https://www.larepublica.net/noticia/exportacion-de-agua-de-coco-tiene-alto-potencial-economico-paracosta-rica-revela-procomer

Boletín del Observatorio de la Política Internacional

Noviembre - Diciembre 2020, No, 80

17

::Comisión de Asuntos Internaciones de la Asamblea
Legislativa
Noviembre – diciembre 2020

Sergio I. Moya Mena, UNA-UCR
Sesión

Expediente

Desarrollo

SESIÓN N.º 5
Jueves 19 de
noviembre de
2020

EXPEDIENTE Nº 21235. ESTATUTO DEL
SERVICIO EXTERIOR DE LA REPÚBLICA
DE COSTA RICA

Se da por aprobada la
moción de texto
sustitutivo.

EXPEDIENTE Nº 20780. APROBACIÓN
DEL CONVENIO MARCO PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE LA ALIANZA
SOLAR INTERNACIONAL.
EXPEDIENTE Nº 22202. APROBACIÓN
DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA
REPÚBLICA ARGENTINA.
EXPEDIENTE Nº 22193. CONVENCIÓN
DEL METRO O EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS Y RECOMENCACIÓN
POSITIVA PARA LA ADHESIÓN DE
COSTA RICA A LA CONVENCIÓN DEL
METRO.
EXPEDIENTE Nº 22203. APROBACIÓN
DE LA ADHESIÓN AL TRATADO
ANTÁRTICO.
EXPEDIENTE Nº 22205. APROBACIÓN
DEL ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE COSTA RICA Y EL CONSEJO FEDERAL
SUIZO.
EXPEDIENTE Nº 22204. APROBACIÓN
DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE

se amplíe el plazo por
sesenta días para rendir el
informe al expediente
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SESIÓN N.º 6
Jueves 26 de
noviembre de
2020

SESIÓN N.º 7
Jueves 03 de
diciembre de
2020

COSTA RICA Y EL REINO DE LOS PAÍSES
BAJOS SOBRE ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS
ADUANEROS
EXPEDIENTE N.º 21436. LEY
CONCURSAL DE COSTA RICA.

EXPEDIENTE Nº 21235. ESTATUTO DEL
SERVICIO EXTERIOR DE LA REPÚBLICA
DE COSTA RICA.
EXPEDIENTE Nº 22231. CONVENIO
CONSTITUTIVO DEL CENTRO PARA LA
PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA EN CENTROAMERICA
(CENRPOMYPE
EXPEDIENTE Nº 22279.
INCORPORACIÓN DE LA FIGURA DE
HOMOLOGACIÓN DE REGISTROS
SANITARIOS DE AGROQUÍMICOS
PROVENIENTES DE PAÍSES QUE
FORMAN PARTE DE LA ORGANIZACIÓN
PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO
ECONÓMICOS (OCDE) CON
ESTANDARES SANITARIOS IGUALES O
SUPERIORES A LOS DE COSTA RICA
EXPEDIENTE Nº 22280.
INCORPORACIÓN DE LA FIGURA DE
HOMOLOGACIÓN DE REGISTROS
SANITARIOS DE MEDICAMENTOS,
SUPLEMENTOS, COSMÉTICOS,
ALIMENTOS Y EQUIPO Y MATERIAL
BIOMÉDICO PROVENIENTES DE PAÍSES
QUE FORMAN PARTE DE LA
ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN Y DESARROLLO
ECONÓMICOS (OCDE) CON
ESTANDARES SANITARIOS IGUALES O
SUPERIORES A LOS DE COSTA RICA.
EXPEDIENTE Nº 22098. APROBACIÓN
DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE
COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LOS
EMIRATOS ÁRABES PARA SERVICIOS
AÉREOS ENTRE Y MÁS ALLÁ DE SUS
RESPECTIVOS TERRITORIOS.
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Se envía a consulta a
varias instituciones.
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EXPEDIENTE Nº 20841. APROBACIÓN
DEL CONVENIO DE PROTECCIÓN Y
RESTITUCIÓN DE BIENES DEL
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DEL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Se encuentra en
subcomisión.
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