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Boletín N° 1 / 2010 

La UNED crea el Observatorio de Comercio Exterior (OCEX) 

El Consejo de Rectoría aprobó la creación de un Observatorio de Comercio Exterior, como 
ente académico institucional permanente de la UNED, especializado en la investigación, prestación 
de servicios, creación de capacidades y comunicación estratégica en los temas vinculados con el 
comercio exterior y sus impactos socioeconómicos, nacionales y regionales. Leer más... 

Finaliza proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Singapur 

La Cuarta Ronda de Negociación para el TLC entre Costa Rica y Singapur celebrada del 11 al 15 de 
enero de 2010, en San José, Costa Rica, permitió que ambos países llegaran a un completo 
acuerdo.  El Jefe Negociador Fernando Ocampo resaltó los beneficios que este acuerdo traerá para 
Costa Rica, pues permitirá incrementar la lista de más de 60 productos que hoy se exportan a 
Singapur.  Además, comentó que el acuerdo alcanzado en materia de servicios e inversión, 
permitirá incrementar las oportunidades en estas áreas sobre la base de la legislación 
costarricense actual. Leer más... 

 
Concluye la negociación para el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la  

República Popular China 

Del 8 al 10 de febrero de 2010, se llevó a cabo en San José, la Sexta Ronda de Negociación para el 
TLC entre Costa Rica y China. Dicha ronda permitió concluir el proceso. El Tratado consolida una 
relación comercial de primer orden con la tercera economía del planeta y constituye un hito de la 
política comercial costarricense, en la diversificación de mercados y la estrategia de incursión en 
Asia. Leer más... 

 
Se reanuda el proceso de negociación para el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica  

y la Unión Europea. 

Encuentro informal de jefes de negociación de Centroamérica y la Unión Europea, celebrado en 
Bruselas del 1 al 3 de febrero de 2010, marcó la reanudación de las negociaciones.  La reunión contó 
con la participación de los Jefes de negociación comercial de todos los países centroamericanos, 
incluidos Honduras y Panamá y tuvo como objetivo reanudar los contactos luego de una 
interrupción de más de 6 meses, después de los acontecimientos surgidos en Honduras. La Unión 
Europea ha reiterado su compromiso de concluir las negociaciones en el mes de abril con el fin de 
rubricar el texto final del acuerdo en la Cumbre de Madrid, en el próximo mes de mayo. Leer más... 

 
Mediante la firma de un convenio la UNED se acerca al sector empresarial. 

Por iniciativa de OCEX la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Cámara de Exportadores de 
Costa Rica (CADEXCO) firmaron un convenio marco de cooperación. Con el objetivo de fortalecer 
acciones para mejorar las exportaciones costarricenses. La intención de este convenio es vincular 
a la academia con el sector empresarial para que tenga un impacto positivo en el desarrollo de 
Costa Rica. Ambas instituciones podrán efectuar ejercicios de sus competencias y realizarán 
proyectos acordes con las respectivas políticas institucionales, las cuales involucran. Leer más...  

 

 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/44-uned-crea-el-observatorio-de-comercio-exterior-ocex
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/43-concluye-proceso-de-negociacion-para-el-tlc-entre-costa-rica-y-singapur
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/45-concluye-la-negociacion-para-el-tratado-de-libre-comercio-entre-costa-rica-y-la-republica-popular-china
https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/sociedad/310-centroamerica-y-la-union-europea-reanudaron-negociaciones
https://www.uned.ac.cr/ocex/images/Nota_Acontecer_Firma_Convenio_UNED_y_CADEXCO.pdf
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Boletín N° 2 / 2010 

Caminos hacia la Prosperidad en las Américas: 
Plataforma estratégica para un desarrollo económico más equitativo  

La iniciativa denominada Caminos hacia la Prosperidad en las Américas inicia el 24 de septiembre 
de 2008, cuando el Presidente Bush se reunió con los líderes y representantes de once países de 
América con los que Estados Unidos había negociado tratados de libre comercio.  Era un esbozo 
general de política de cooperación con Latinoamérica centrado en la promoción y facilitación del 
comercio, en el marco de acuerdos comerciales con socios preferenciales. 
Leer más... 

 

Centroamérica y la Unión Europea inician etapa de cierre para la negociación del Acuerdo 
de   Asociación entre ambas regiones 

En la semana del 22 al 26 de marzo, se celebró en la ciudad de Bruselas, Bélgica, una nueva reunión 
técnica comercial para la suscripción del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea. Con esta reunión los equipos técnicos centroamericanos de acceso a mercados, servicios, 
propiedad intelectual, comercio y desarrollo sostenible, solución de controversias y reglas de 
origen, iniciaron con sus contrapartes europeas la discusión de los aspectos pendientes en cada uno 
de los capítulos del acuerdo. Leer más... 

 

Con la vista al frente: artículo de opinión: La Nación 

“La integración económica del mundo no se escoge. La integración económica del mundo se acepta. 
Es una fuerza, no una decisión”. Así hablaba don Óscar Arias en el acto de conmemoración de los 
20 años de nuestra adhesión al GATT –hoy Organización Mundial del Comercio, OMC –Leer más... 

 Próximos Eventos OCEX 

- “Foro: Nueva Regulación de Tarjetas” Leer más... 
- Conferencia sobre Defensa Comercial: "aspectos legales y económicos” Leer más... 

 

 

 

 

 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/48-caminos-hacia-la-prosperidad-en-las-americas
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/48-caminos-hacia-la-prosperidad-en-las-americas
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/47-centroamerica-y-la-union-europea-inician-etapa-de-cierre-para-la-negociacion-del-acuerdo-de-asociacion
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/publicaciones-item-menu/centrosdedocumentacion-item-submenu/94-prensa/nacion-prensa/nacion2010/194-con-la-vista-al-frente
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/eventos-item-menu/10-eventos-categoria/49-foro-nueva-regulacion-de-tarjetas
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/eventos-item-menu/10-eventos-categoria/49-foro-nueva-regulacion-de-tarjetas
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/eventos-item-menu/10-eventos-categoria/50-conferencia-defensa-comercial-qaspectos-legales-y-economicosq
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Boletín N° 3 / 2010 

Finaliza la negociación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea 

    

Con la firma del Acuerdo de Asociación, el pasado 18 de mayo en Madrid, se pone fin a tres años 
de negociación entre el bloque regional centroamericano y la Unión Europea. Para Costa Rica, 
el 22 de octubre de 2007 marcó el inicio de un paso natural en el recorrido de más de dos 
décadas hacia su inserción en el comercio internacional. En ese entonces, el mercado 
comunitario representaba un 13% de nuestras exportaciones, siendo nuestro 3er destino. A la 
firma del Acuerdo, el mercado europeo representa nuestro segundo destino de 
exportación.  Leer más... 

 

Costa Rica abre las puertas de Asia 

    

El gobierno de Costa Rica firmó dos Tratados de Libre Comercio con Singapur (6 de abril) y con 
China (8 de Abril de 2010).  La conclusión exitosa de las negociones de ambos tratados llevan a 
buen puerto uno de los objetivos de política comercial de la Administración Arias, cuando el 1º 
de junio del 2007 se tomó la decisión de iniciar relaciones diplomáticas con la República Popular 
China. Leer más... 

 

Fortaleciendo el Sistema de Inocuidad de Alimentos (SNIA) 

    

La firma del Sistema de Inocuidad de Alimentos del 22 de abril pasado refleja un avance 
significativo del cambio de acento en la política pública nacional, como contraparte para velar 
por la política defensiva contraparte de nuestra apertura comercial. El propósito del Sistema es 
garantizar la inocuidad de todo producto importado que se consuma en el país y por otro 
lado, Leer más... 

 

Las Pymes en las exportaciones de Costa Rica 

    

Este artículo resume una actualización de la situación de las pymes exportadoras en Costa Rica. 
Este se encuentra en el cuaderno No. 04, de la Línea Editorial del Observatorio de Mipymes de 
la UNED, bajo el título de “Políticas Públicas de Apoyo a Mipymes - Entramado de problemas o 
departamentos estancos”. Leer más... 

 

 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/53-acuerdo-de-asociacion
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/54-costa-rica-abre-las-puertas-de-asia-con-tratados-de-libre-comercio-con-china-y-singapur
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/52-fortaleciendo-el-sistema-de-inocuidad-de-alimentos-snia
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/51-las-pymes-en-las-exportaciones-de-costa-rica
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Boletín N° 4/ 2010 

Fomentando la discusión integral: resultados del Acuerdo de Asociación entre CA-UE 

En el paraninfo Daniel Oduber de la UNED, el 29 de junio de 2010, se realizó la presentación de los 
principales resultados del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE). 
El foro contó con la participación del Viceministro de Comercio Exterior, Fernando Ocampo, quien 
hizo una recopilación de los capítulos negociados en materia comercial. Ponemos a su disposición 
la presentación.  Leer más... 

 

El Posicionamiento de Costa Rica en Asia: hacia una membresía en APEC 

Como parte integral de la inserción de Costa Rica en Asia, desde el año 2006, nuestro país ha 
manifestado un profundo interés en integrarse al foro de APEC.   
Por las siglas “APEC” se conoce el foro multilateral de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, que 
trata temas relacionados con el intercambio comercial,   
Leer más... 

 

El último bastión: los resultados de las negociaciones con la Unión Europea benefician sobre 
todo a Costa Rica. Artículo publicado en La Nación. 

El árbol reciente hace que perdamos de vista el bosque milenario. Junto a merecidos aplausos, se 
impone también una sobria revalorización de las condiciones sociopolíticas y económicas que nos 
vinculan con el mercado comunitario. En 2006, las exportaciones de componentes electrónicos a 
China  Leer más... 

 

  Progreso y miseria. Artículo publicado en La Nación 

En ciertas geografías, el paisaje del progreso se oscurece con miseria. En Costa Rica, somos más 
ricos que hace 20 años, pero tenemos cada vez menos cohesión social. Políticas de Estado que 
dábamos por descontadas, no existen, en realidad. Una administración las pone, otra las quita.  Un 
estudio reciente sobre Apertura comercial, género y pobreza en el Istmo centroamericano (Costa 
Rica), nos, abre los ojos: para las mujeres de nuestro país han significado poco los beneficios Leer 
más...  

 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/57-fomentando-la-discusion-integral-resultados-del-acuerdo-de-asociacion-entre-ca-y-la-ue
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/58-el-posicionamiento-de-costa-rica-en-asia-hacia-una-membresia-en-apec
https://www.uned.ac.cr/ocex/images/stories/dmdocuments/el_ultimo_bastion.pdf
https://www.uned.ac.cr/ocex/images/stories/progreso_miseria.pdf
https://www.uned.ac.cr/ocex/images/stories/progreso_miseria.pdf
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Charla: Inserción comercial de Costa Rica en Asia 

 Expositores: Sra. Patricia Rodriguez Hölkemeyer y Sr. Fernando Ocampo Sánchez. Fecha: 21 de 
agosto de 2010 y Lugar: Paraninfo Daniel Oduber, sede central UNED. 

 

 

 

Boletín N° 5/ 2010 

Resultados de las negociaciones del TLC entre Costa Rica y China   

Intereses comerciales de Costa Rica. Costa Rica sin tradición exportadora a China. Siendo China el 
principal comprador de productos agrícolas del mundo, cabría cuestionarse las razones que explican 
por qué Costa Rica, a pesar de ser un exportador agrícola importante, no tiene tradición de exportar 
a China. El expositor, Sr. Fernando Ocampo Sánchez, Viceministro del Ministerio de Comercio de 
Costa Rica (COMEX) explicó que, por una parte,  Leer más...   

 

 Principales retos y metas en materia de comercio exterior 

Como parte de los esfuerzos de incrementar las exportaciones y fomentar mayor inversión el 
pasado 26 de agosto se firmó un convenio para armonizar y articular la gestión de las principales 
entidades a cargo de las exportaciones y la atracción de la inversión extranjera directa.  Este 
convenio suscrito de cooperación entre el Ministerio de Comercio Exterior,  Leer más... 
 

 Paciente labor de aguja. Artículo de opinión publicado en periódico "La Nación" 

Las historias de antes se escribían con grandes nombres. Era época de batallas y caudillos. Por eso 
la palabra ‘estrategia’ quedó marcada con el signo del enfrentamiento. Nada extraño entonces que 
se cuestione la ausencia de una estrategia cuando no genera ni escándalo ni ruido.  
Antes la comunicación era discurso y arenga. Después, noticia y alarma. Por eso el contacto sencillo 
y  Leer más... 

Próximos eventos              

Conversatorio: 10 años de la Ley de Observancia: Derechos de Propiedad Intelectual. Leer más... 
 

Congreso internacional: CONEXPORT 2010: Estrategias de Exportación Post Crisis e Innovación. 
Leer más... 

 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/64-resultados-de-las-negociaciones-del-tlc-entre-costa-rica-y-china
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/63-principales-retos-y-metas-en-materia-de-comercio-exterior
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/63-principales-retos-y-metas-en-materia-de-comercio-exterior
https://www.uned.ac.cr/ocex/images/stories/Paciente_labor.pdf
https://www.uned.ac.cr/ocex/images/stories/leydeobservancia.jpg
https://www.uned.ac.cr/ocex/images/stories/leydeobservancia.jpg
https://www.uned.ac.cr/ocex/images/stories/conexport.jpg
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Boletín N° 1/ 2011 

Conversatorio: 10 años de Lecciones de la Ley de Observancia de Propiedad Intelectual 

Dentro del marco de las actividades de divulgación en diversas áreas temáticas de comercio 
exterior, OCEX organizó, un conversatorio con el Dr. Alfredo Chirino, miembro del equipo redactor 
de la Ley de Observancia y docente de la UNED, presentó una reseña valorativa de los 10 años en 
vigencia de dicha Ley. El Dr. Chirino mantuvo como hilo conductor de su exposición la transición que 
hubo entre una Ley de Observancia derivada del “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual” (en adelante ADPIC) y la inclusión de nuevas normas en la Ley de Observancia 
derivada de la implementación del capítulo XV del CAFTA-DR.  Los puntos más relevantes de esta 
presentación. Leer más... 

 

Convención de la Apostilla aprobada por la Asamblea Legislativa 

Para los Centros Educativos representa la posibilidad de agilizar, por ejemplo, el reconocimiento de 
títulos universitarios foráneos. La Convención de la Apostilla de la Conferencia Internacional de La 
Haya sustituye, entre los países signatarios, parte de la cadena de autenticación de documentos, 
reduciendo el número de trámites requeridos para su reconocimiento de un país a otro, con ahorro 
de tiempo y costos. Existen pequeños pasos que llegan lejos. A veces no se requieren mayores 
esfuerzos para lograr grandes satisfacciones. Claro, si no estamos en Costa Rica. Nosotros somos el 
país con la mejor práctica para construir consensos, pero muchas veces se quedan ahí, durmiendo 
el sueño.  Leer más... 

 

Nueva política arrocera en Costa Rica 

Frente a los reclamos presentados en la Organización Mundial de Comercio, Costa Rica adecua su 
política gubernamental para el arroz, eliminando prácticas no avaladas por la OMC, buscando 
apoyar el rendimiento de este cultivo y apoyando a los productores de arroz más pequeños.  El arroz 
es un producto fundamental en la dieta de todas las naciones. Con 57kg de consumo anual per 
cápita, la población de Costa Rica deriva de su ingesta el 22% de su suministro calórico. Su costo 
representa más del 8%  Leer más... 

 

La nueva regulación de tarjetas de crédito y débito  
 
En el 2010, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) presentó al país una nueva 
regulación en materia de tarjetas de crédito y débito. La UNED a través del Observatorio de 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/67-conversatorio-10-anos-de-lecciones-de-la-ley-de-observancia
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/71-victoria-silenciosa
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/68-nunca-tanto-para-tan-pocos
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Comercio Exterior y la Revista Nacional de Administración publicaron el primer artículo que 
contiene los elementos esenciales que todo consumidor debe conocer.  Asimismo, este artículo 
analiza los principales elementos que integran la nueva legislación, a la luz de sus principales 
objetivos de información, divulgación y transparencia. Se explica la necesidad de equilibrar, vía 
reglamentaria, una relación contractual. Leer más... 

 

  Boletín N° 2/ 2011 

Reglamento de Tarjetas con Balance Positivo a un Año de su Aprobación 

  

Cuando usted compra un artículo en oferta en un comercio, el vendedor está en la obligación de 
hacerle el descuento, ya sea que usted pague en efectivo o con tarjeta de débito o de crédito. Este 
es uno de los muchos cambios vigentes en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, publicado 
en La Gaceta el 30 de marzo del 2010. Para explicar otras novedades que a usted como consumidor 
le interesan y le afectan, el Observatorio de Comercio Exterior (OCEX) de la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED) organizó una videoconferencia Leer más...  

 

Aprobado Acuerdo Comercial con Perú  

  

El 22 de marzo, OCEX organizó conjuntamente con la Cámara de Exportadores de Costa Rica y el 
Ministerio de Comercio Exterior una presentación de las oportunidades comerciales que se abren 
para el sector exportador costarricense, en el marco del TLC con Perú. En esta actividad, el 
Viceministro Fernando Ocampo (COMEX) mostró los avances del proceso negociador. El Dr. Miguel 
Lladó, especialista peruano que viajó a nuestro país para acompañarnos en el evento, realizó un 
análisis de las principales oportunidades de comercio e inversión bajo el TLC. Velia Govaere, 
coordinadora de OCEX, estuvo a cargo (Leer más...) 

 

Creando Capacidades en Defensa Comercial 

  

El gobierno de Costa Rica, su sector productivo y académico (en la figura de OCEX) tuvieron la 
oportunidad de participar en el entrenamiento impartido por el Dr. Raúl Torres de la Organización 
Mundial del Comercio, que visitó nuestro país y las instalaciones de la UNED en marzo de este 
año. Es importante gestar capacidades internas en la utilización de los instrumentos legítimos de 
defensa de la OMC, de forma tal que nuestras ramas de producción nacional puedan defenderse 
contra el comercio desleal de terceros países. En los últimos años hemos visto casos relevantes 
en esta materia. En el 2009, la empresa Sardimar (Leer más…) 

 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/88-reglamento-de-tarjetas-con-balance-positivo-a-un-ano-de-su-aprobacion
https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/sociedad/148-nuevo-reglamento-de-tarjetas-fue-presentado-en-la-universidad2
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/90-se-firma-tlc-con-peru
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/ocexinf/2011?id=90:se-firma-tlc-con-peru&catid=152:articulos-boletines-2011
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/ocexinf/2011?id=90:se-firma-tlc-con-peru&catid=152:articulos-boletines-2011
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/ocexinf/2011?id=90:se-firma-tlc-con-peru&catid=152:articulos-boletines-2011
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/91-creando-capacidades-en-defensa-comercial
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/90-se-firma-tlc-con-peru
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 Aprobado el TLC entre Costa Rica y la República Popular China 

  

El día 31 de mayo del 2011, fue ratificado en segundo debate por nuestra Asamblea Legislativa, 
el TLC con China. Las negociaciones iniciaron en enero del 2009, y tras seis rondas de negociación 
culminadas con la firma del TLC el 8 de abril del 2010. En ese mismo mes, China ratificó el TLC con 
Costa Rica.  En Costa Rica, el TLC con China entró a la corriente legislativa en abril del 2010, pero 
recibió primer debate hasta un año después, el 3 de Marzo de 2011.  Costa Rica tenía urgencia 
de aprobar el TLC en segundo debate antes de Junio, porque China tiene sólo dos fechas fijas (Leer 

más…)  

 

OCEX le invita al ciclo de conferencias: 

 "Desafíos del comercio exterior en Costa Rica": Expositores: Fernando Ocampo, Sergio 
Navas, Velia Govaere, Lugar Paraninfo, Fecha: Junio 2011 (Leer más…) 
 

 
 

      

OCEX le invita en el mes del Ambiente:  
 

 Cátedra CeNAT: Propiedad intelectual, trasferencia tecnológica y cambio climático  
Expositores: Pedro Leon Azofeifa, Jorge Cabrera-  
Lugar: CeNAT, Junio 2011 Leer más... 

   

 

Boletín N° 3/ 2011 

Desafíos del Comercio Exterior en Costa Rica 

Como parte del ciclo de conferencias "Ideas económicas para Costa Rica del primer cuarto de siglo 
XXI", la Universidad Estatal a Distancia (UNED) llevó acabo con expertos nacionales y jerarcas 
públicos la mesa redonda "Desafíos del Comercio Exterior en Costa Rica".  El propósito de la 
reunión fue poner en debate el tema de comercio exterior en el país e informar a la población 
nacional acerca de su situación actual. Entre los especialistas que expusieron se destaca la 
presencia de Fernando Ocampo, viceministro de Comercio Exterior, Velia Govaere, catedrática de 
la UNED y directora del Observatorio de Comercio Exterior (OCEX)  Leer más.  

 

 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/89-aprobado-tlc-entre-costa-rica-y-china
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/89-aprobado-tlc-entre-costa-rica-y-china
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/94-desafios-del-comercio-exterior-en-costa-rica
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/94-desafios-del-comercio-exterior-en-costa-rica
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/ocexinf/2011?id=93:catedra-cenat-pi-transferencia-tecnologica-y-cambio-climatico&catid=68
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/ocexinf/2011?id=93:catedra-cenat-pi-transferencia-tecnologica-y-cambio-climatico&catid=68
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/eventos-item-menu/2011/86-transferencia-tecnologica-y-cambio-climatico
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Cátedra CeNAT: Propiedad Intelectual, Transferencia Tecnológica y Cambio Climático 

Esta Cátedra logró articular conceptos técnicos y prácticos del Comercio, abordando los Derechos 
de Propiedad Intelectual como incentivos de la creatividad, promoviendo la innovación de nuevas 
tecnologías amigables con el ambiente, en beneficio de la sociedad. "Ahora sabemos tambíén que 
la velocidad de nuestro avance no se mide solamente en producción o en exportaciones. Se mide 
en el número de patentes que el país produce", expresó, en el evento, Velia Govaere Vicarioli, 
Coordinadora de OCEX.  En su mensaje de bienvenida, Eduardo Sibaja Arias, Director del CeNAT, 
enfatizó la alianza  Leer más... 

 

República Dominicana: el caso de las medidas de salvaguardia 

En la tercera semana de junio, el Grupo Arbitral de OMC celebra primera audiencia del litigio 
contra República Dominicana en el caso de las medidas de salvaguardia impuestas por este último 
país que afectan las exportaciones de sacos de polipropileno y tejido tubular centroamericanas. 
En esta audiencia participaron como quejosos cuatro países centroamericanos: Costa Rica, 
Guatemala, Honduras y El Salvador. Bajo el mecanismo de Solución de Controversias de la OMC 
se escucharon tanto los argumentos planteados por los países del istmo como terceras partes 
interesadas en el proceso  Leer más… 

 

"Una Presunción de Inocencia" Publicado en el periódico "La Nación" el 26/06/11 

La primera víctima apareció en Baja Sajonia, pero el asesino había entrado días antes, por la 
cocina. El 24 de mayo, con las primeras defunciones, estaban ya en peligro de muerte centenares 
de personas, contaminadas en días anteriores. Todavía no había ningún sospechoso. Las 
autoridades, que hasta entonces no habían calculado la extensión del daño se precipitaron 
frenéticas tras la búsqueda del foco infeccioso. Centenares de pacientes llenaban los hospitales, 
a un ritmo jamás visto para este tipo de infección. Los investigadores entraron en las casas de las 
víctimas, revisaron facturas y tarjetas de crédito, registraron cocinas, examinaron costumbres. La 
evidencia apuntaba a una fuente infecciosa que había extendido su sombra amenazante a todo el 
norte de Alemania.  Leer más... 

 

 

 

 

 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/97-desafios-del-comercio-exterior-en-costa-rica
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/96-republica-dominicana-caso-de-medidas-de-salvaguardia
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/95-una-presuncion-de-inocencia
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Boletín N° 4/ 2011 

Desafíos del sector industrial frente al TLC con China 

Luego de cumplir con los trámites operativos necesarios, Costa Rica y la República Popular China 
gozan formalmente, a partir del 01 de agosto de 2011, de los beneficios de este TLC. OCEX 
entrevistó al Ing. Luis Obando Rojas para conocer la opinión de la Cámara de Industria sobre los 
principales desafíos que enfrentará el sector industrial nacional frente a la puesta en vigencia del 
TLC con China, así como su visión acerca de las tareas pendientes del gobierno.  Don Luis Obando 
es asesor en Comercio Internacional, de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR). Con este 
ejercicio se relacionó a uno de los actores claves  Leer más... 

TLC con China: Posiciones opuestas ¿Oportunidad de oro o bocadillo de dragón? 

Actualmente, Costa Rica exporta a 146 países, que representan un mercado de casi 2500 millones 
de personas. El discurso oficialista, tras la firma del tratado de libre comercio con la República 
Popular de China, es que su gran mercado representa una gran oportunidad para Costa Rica, lo 
que no necesariamente es mentira; sin embargo, el país tiene por cumplir una serie de tareas 
pendientes que, de seguirse posponiendo, podrían poner cuesta arriba la obtención de beneficios. 
China manufactura una abrumadora diversidad de productos, ofrece un espectro de calidades 
muy amplio y, además, lo hace a un costo  Leer más... 

Estados Unidos: un barco navegando entre dos aguas 

A principios de agosto, el Congreso estadounidense elevó el techo de la deuda a casi $17 billones 
para salir avante hasta el 2013. Estados Unidos debe acortar sus gastos en el orden de $2,4 billones 
en un lapso de diez años. Turismo, comercio exterior y economía doméstica en Costa Rica se 
encuentran en jaque. "Cuida de los pequeños gastos; un pequeño agujero hunde un barco". Esta 
frase fue pronunciada alguna vez por el estadista y científico Benjamin Franklin (1706-1790), uno 
de los Padres Fundadores de los Estados Unidos. Siglo y medio después, sus palabras hacen eco en 
su nación. Leer más... 

 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/116-desafios-del-sector-industrial-frente-al-tlc-con-china
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/108-tlc-con-china-posiciones-opuestas
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/109-estados-unidos-un-barco
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Dos perspectivas frente a las crisis de endeudamiento internacional 
 
Artículo de opinión: "Contra las cuerdas"  
Nos amenazaba la enfermedad, pero tal vez nos mate el remedio. Primero era la angustia de que 
Estados Unidos cayera en suspensión de pagos. Ahora el temor por el impacto recesivo que 
tendrá el arreglo que resolvió el dilema. “Terrible acuerdo para salir del caos”, sentenció el New 
York Times. Leer más...  
 
Artículo de opinión: ¡No me ayudes, compadre! 
Nada más extraño que el llanto de alguien “rescatado” y el baile de alegría en sus “salvadores”. 
¿Rescate a Grecia? No, señor, ¡rescate a los bancos europeos! Por eso mismo bailan. ¿Y quiénes 
los rescatan? Leer más... 

 

OCEX le recomienda el espacio televisivo para la divulgación de la investigación: 

Primera temporada de un espacio televisivo para la divulgación de la investigación de la UNED. 
“Umbrales” es un formato de producción televisiva que presenta, en 24 entregas, las más 
importantes y variadas iniciativas de investigación que mediante entrevistas y reportajes se 
transmitirán por Canal 15 de la UCR (canal 5 en AMNET y canal 58 en Cable Tica) al resto del país, 
desde la Universidad Estatal a Distancia (UNED). El objetivo del programa es que los investigadores 
conversen sobre la contribución científica que la UNED realiza en la sociedad, con proyectos que 
van desde la biodiversidad, hasta el comercio exterior  Leer más... 

 

 

 

Boletín N° 5/ 2011 

El CeNAT y su razón de Estado. Entrevista con el Ing. Eduardo Sibaja Arias 

Una de las instituciones más importantes en el desarrollo de la ciencia y la tecnología de Costa Rica 
es el Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT), regido por el Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE). Poco se conoce de la amplitud de la proyección temática y la base científica, tecnológica 
y el acervo humano de esta institución, en investigación, innovación y desarrollo tecnológico. OCEX 
considera el CeNAT como su socio estratégico, por el peso de la tecnología e innovación en el 
comercio exterior nacional. Les presentamos una esclarecedora entrevista con su Director, Ing. 
Eduardo Sibaja, sobre la trascendencia e impacto en la vida ciudadana.  Leer más... 

 

http://www.nacion.com/2011-08-07/Opinion/contra-las-cuerdas.aspx
http://www.nacion.com/2011-08-07/Opinion/contra-las-cuerdas.aspx
http://www.nacion.com/2011-07-10/Opinion/-no-me-ayudes--compadre-.aspx
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/115-umbrales-final
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/127-entrevista-eduardo-sibaja
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No caigamos en esa tentación. Artículo de opinión publicado en el periódico "La Nación" 

Se acercan tiempos de vacas flacas y las campanas repican austeridad. Se previene sobre menos 
exportaciones, inversión y turismo. Para todo habrá menos recursos. Debemos cuidar el cinco y 
ordenar las prioridades. Ya nos pasó antes, pero entonces, para ahorrar, hipotecamos el futuro. No 
hagamos eso hoy. El Gobierno anunció inversiones anticíclicas en educación e infraestructura. ¿Y la 
investigación científica? Nadie la mencionó, pero nada sería menos aconsejable que ponerle freno. 
Las crisis pasan, pero las generaciones arrastran las consecuencias de ahorros equivocados. "País 
boutique", al decir de Lizette Brenes, vicerrectora  Leer más... 

 

Costarricenses y chinos forjan vínculos comerciales y culturales 

La alianza que empieza a marcar la senda común de ambas naciones despierta el análisis de diversos 
sectores, entre ellos la Universidad Estatal a Distancia (UNED), que el pasado 1º de setiembre 
organizó la videoconferencia “Relaciones comerciales y culturales con la República Popular de 
China”. Se contó con la participación del embajador de Costa Rica en Beijing, Marco Vinicio Ruiz, 
quien se enlazó mediante una llamada internacional. Estuvo presente Marianela Piedra, consejera 
de la misma sede diplomática. (Ver presentación en PPT). En el panel de expertos estuvo como 
comestarista Velia Govaere, coordinadora del OCEX de la UNED.  Leer más... 

 Resultados y perspectivas del comercio exterior en Costa Rica 

Los 25 años de apertura comercial de Costa Rica son una historia de éxito. Sin embargo, frente 
al nivel de esfuerzo requerido para la inserción de nuestro país al comercio exterior, algunos de 
los ejes que conforman la totalidad de la política comercial del país no han tenido la importancia 
que si tiene la apertura de mercados preferenciales. Se describe la trayectoria de las políticas 
comerciales del país, sus principales ejes, sus resultados e impactos. Se hace una evaluación 
particular de las tareas internas pendientes en la situación actual, habiéndose negociado ya el 92% 
del Comercio de Costa Rica bajo condiciones preferenciales. Leer más... 

 

Desafíos que enfrenta el comercio internacional. Exposición inaugural del foro OMC, 2011 

Asumo el honor de dirigirme a ustedes como un reconocimiento a Costa Rica, país que desde sus 
modestas dimensiones representa un fiel testimonio de los beneficios que el comercio 
internacional tiene para el desarrollo de las naciones, especialmente cuando éste va acompañado 
de desarrollo humano y democracia. Pocas veces, desde el establecimiento de la OMC 
(Organización Mundial del Comercio), han sido nuestras discusiones tan decisivas como ahora, 

http://www.nacion.com/2011-08-24/Opinion/no-caigamos-en-esa-tentacion.aspx
https://www.uned.ac.cr/ocex/images/stories/ppt_acercamiento_comercial_china_CR.pdf
https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/juncos/48-a-diario-/sociedad/1087-costarricenses-y-chinos-forjan-vinculos-comerciales
https://www.uned.ac.cr/ocex/images/stories/Revistas/resultados_comercio_exterior_de_cr.pdf
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cuando el mundo atraviesa una de las más complejas coyunturas en los ámbitos económico, político 
y social. Crisis internacional y comercio: el libre comercio como imperativo  Leer más... 

 

 

 OCEX le invita a la conferencia: "El valor de la Propiedad Intelectual" 

Esta iniciativa contará con los distinguidos especialistas el MBA. Mario Rivera Turcios, Gerente 
General del Banco de Costa Rica, Mag. Rodolfo Alfaro Pineda, Coordinador de la Maestría en 
Propiedad Intelectual de la UNED y LLM. Velia Govaere Vicarioli, Coordinadora del Observatorio 
de Comercio Exterior (OCEX) de la UNED.           
Se abordarán temas relacionados con: - Financiamiento de la Propiedad Intelectual en el Sistema 
Bancario Nacional. - Estrategias para la gestión de la Propiedad Intelectual.  Leer más... 

 

 

Boletín N° 6/ 2011 

 En Costa Rica no es viable financiar la propiedad intelectual 
Así sentenció la realidad nacional en esta materia el MBA. Mario Rivera Turcios, Gerente 
General del Banco de Costa Rica, durante el foro que organizó el Observatorio de Comercio 
Exterior (OCEX), adscrito a la Vicerrectoría de Investigación en conjunto con la Maestría de 
Propiedad Intelectual del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED). La LLM. Velia Govaere, Coordinadora del OCEX y de la Maestría de Derecho 
Económico del SEP, se refirió a la existencia de tres generaciones de discusión moderna de los 
derechos de la propiedad intelectual en Costa Rica. Leer más... 

 Necesitamos la reconciliación política para lograr la convivencia democrática permanente  
Ese fue el reto que lanzó don Juan Carlos Mendoza, Presidente de la Asamblea Legislativa, quien 
participó ayer de la clase "Análisis de Coyuntura para finales 2011 y diagnóstico para el 2012", 
organizada por la carrera de Recursos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
Velia Govaere Vicarioli, Coordinadora del Observatorio de Comercio Exterior (OCEX) de la UNED, 
se refirió a varios temas de la realidad nacional que afectan al país de manera negativa, tales 
como: la pérdida de competitividad, la deserción escolar, la elevada burocracia Leer más... 

Oportunidades y desafíos del Acuerdo de Asociación con La Unión Europea  
El Acuerdo de Asociación, Diálogo político y Cooperación perfila para la región, especialmente para 
Costa Rica, un enorme potencial en el campo no sólo comercial, sino de inversión y cooperación. Costa 
Rica, con más de la mitad de todas las exportaciones de Centroamérica al mercado comunitario, ha sido 
buque insignia en el aprovechamiento comercial de este destino. Este artículo de Velia Govaere, 
Coordinadora del OCEX de la UNED, tiene como objetivo reflexionar sobre las oportunidades generadas 
a nuestros sectores productivos y analizar los desafíos sociales, dentro de nuestro esquema de política 
comercial para un mejor aprovechamiento del acuerdo en su nación.  
 Leer más... 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/125-desafios-que-enfrenta-el-comercio-internacional
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/eventos-item-menu/2011/124-conferencia-el-valor-de-la-propiedad-intelectual
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/133-el-valor-de-la-propiedad-intelectual
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/134-politica-democratica
https://www.uned.ac.cr/ocex/images/stories/Revista_125_Oportunidades_AACUE.pdf
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Sin miedo al cataclismo. Artículo de opinión publicado en el periódico "La Nación" 
¿Es tan grave la imposición tributaria a las zonas francas? O tempora o mores!– como mi más dilecto 
maestro de estilo citaría con sabrosura a Cicerón –. ¡Qué tiempos, qué costumbres! Hace apenas 
unos años en cancillería me fue censurado un artículo técnico, "por si acaso alguien se ofendía". 
Ahora no es así. Hasta un embajador se lanza contra la línea del Gobierno, en senda perorata de 
opinión. Antes un ministro susurraba suavemente diferencias al oído de su gobernante. Ahora en 
público, sin empacho, se condena un compromiso de gobierno, nada menos que en reunión 
internacional frente a posibles inversionistas Leer más... 

Vicerrectoría de Investigación presentó proyectos ante comunidad universitaria 

En sesión pública del Consejo de Vicerrectoría de Investigación Ampliado de la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED), investigadores expusieron más de 60 proyectos de impacto local, nacional e 
internacional. Psicología, lingüística y cognición, biodiversidad y cambio climático, ecología, 
ganadería bovina, MiPYMES, comercio exterior, educación, estudios culturales y desarrollo fueron 
los temas propuestos. La Vicerrectora de Investigación, Lizette Brenes, invitó a los presentes a 
reflexionar acerca del pasado, el presente y el futuro de la investigación para que la UNED siga 
cumpliendo con su misión de rescatar, generar y trasmitir conocimiento.   Leer más... 

 

 

Boletín N° 1/ 2012 

La articulación de las políticas públicas en el comercio exterior 

Esta Cátedra logró vincular conceptos técnicos y prácticos del comercio, abordando los ejes de 
nuestra política comercial, contrastando un desempeño extraordinario en el crecimiento de las 
exportaciones, cada vez, con un mayor valor agregado tecnológico frente a la incongruencia de las 
dificultades inherentes de un entorno nacional, que falla en brindar un entorno de negocios ágil. 
En su mensaje, don Eduardo Sibaja Arias, Director del CeNAT, enfatizó la alianza entre OCEX y el 
CeNAT, quedando ésta fortalecida a través de la firma de una Carta de Entendimiento. Dicho acto 
se realizó al finalizar la Cátedra.  Leer más... 

IV Reunión técnica internacional red FAEDPYME  

En Panamá se celebró la IV REUNIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL RED FAEDPYME, los días 5 y 6 de 
diciembre de 2011. Por Costa Rica, participó la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED) en la figura de la Coordinadora del Observatorio de Comercio Exterior 
(OCEX), quien es también desde hace muchos años, suplente institucional en materia de pymes. La 
Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Red 

http://www.nacion.com/2011-10-27/Opinion/sin-miedo-al-cataclismo.aspx
https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/investigacion/1182-vicerrectoria-de-investigacion-presenta-proyectos-ante-comunidad-universitaria
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/141-la-articulacion-de-las-politicas-publicas-en-el-comercio-exterior-la-articulacion-de-las-politicas-publicas-en-el-comercio-exterior
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FAEDPYME) cuenta con la participación estratégica de las Universidades de Murcia, Cantabria (por 
medio de la Cátedra Pyme) Leer más... 

Costa Rica ganó fallo contra República Dominicana 

En noviembre del 2011, un grupo especial bajo el sistema de solución de controversias de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) emitió fallo favorable a Costa Rica en un proceso contra 
la República Dominicana por la medida de salvaguardia impuesta contra los sacos de polipropileno 
y tejido tubular de costarricenses. Costa Rica denunció ante la OMC la imposición de medidas de 
salvaguardia de este país caribeño el 16 de marzo del 2010, ante el incremento dominicano del 
arancel del 38% a los sacos costarricenses.  Costa Rica era a la hora de la imposición de la medida 
(traducida en el incremento del impuesto de ingreso al país de un 0% a un 38%). Leer más... 

 

Utopía bolivariana de Europa. Artículo de opinión publicado en el periódico "La Nación" 

Nunca tantos han dependido de tan pocos, y no se trata esta vez de la fuerza aérea británica, de 
quien Winston Churchill dijo algo semejante, en la Segunda Guerra Mundial. Hablamos aquí de un 
grupo mucho más reducido, el pequeño círculo que decide la política económica comunitaria, en 
tiempos de la fiebre del euro. Pocos costarricenses se pueden imaginar que sus empleos penden 
de las discusiones del “dúo dinámico”, que en la prensa europea se ha dado por llamar “Merkozy”. 
Se trata, por supuesto, de los dirigentes políticos de las potencias rectoras de la Unión Europea, 
Alemania y Francia, en la figura de la cancillera Merkel y del presidente Sarkozy.  Leer más...  

 

 

 Cruzando el Rubicón. Artículo de opinión publicado en el periódico "La Nación" 

Del parto de las montañas, nació un minúsculo ratón. Pero, tal vez, un verdadero león. Marzo es 
el mes señalado para conocer la dimensión de esa criatura. Ese mes verá una Unión Europea 
fortalecida, o... el Diluvio. El 9 de diciembre de 2011, 26 países miembros de la Unión Europea 
acordaron que en marzo se ampliara el fondo de estabilización, y que cada país sepa entonces 
hasta dónde es políticamente viable la renuncia parcial de soberanía, aceptada en Bruselas. 
¿Resistirá el mecate hasta marzo o habrá que cruzar el río antes? El primer entusiasmo de los 
mercados se silenció rápidamente. La tranquilidad todavía no llega. Camino empedrado, todos los 
países comunitarios, menos Inglaterra, Leer más... 

 

 

 

 

 

 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/140-iv-reunion-tecnica-internacional-red-faedpyme
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/139-costa-rica-gano-fallo-contra-republica-dominicana
http://www.nacion.com/2011-12-11/Opinion/utopia-bolivariana-de-europa.aspx
http://www.nacion.com/2011-12-22/Opinion/cruzando-el-rubicon.aspx
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Boletín N° 2/ 2012 

 Una moneda única para controlarlos ¿a todos? 

Todo comenzó con la forjadura de una moneda única. En el Viejo Continente, en el ocaso del 
segundo milenio, la moneda fue repartida -en principio- entre las 11 naciones. Una moneda 
que remplazara a todas las demás... Una moneda que por aquella tierra se ha extendido y que 
hoy ha atraído a 17 países para atarlos en una oscura nebulosa. Desde luego, el euro no es la 
causa de la debacle, sino la mala administración. Actualmente se extiende la sombra de la 
crisis sobre aquel proyecto iniciado por Alemania, Austria, Bélgica, España  Leer más... 

Conversatorio de comercio exterior como motor del desarrollo. (CU Puriscal) 

El día 29 de Marzo se realizó en el Centro Universitario de Puriscal de la UNED, el conversatorio 
"El Comercio Exterior como Motor de Desarrollo".  La expositora fue la LLM. Velia Govaere 
Vicarioli, Catedrática de la UNED, especialista en el tema y coordinadora del Observatorio de 
Comercio Exterior (OCEX) y de la Maestría en Derecho Económico.  El evento se realizó en 
conjunto con el CEU de Puriscal, en coordinación con don Roberto Fallas y asistieron el 
Vicerrector de Planificación, de la UNED, Dr. Edgar Castro Monge. Leer más... 

Evolución de la equidad empresarial con la mujer  

A partir de un análisis de la evolución del estado social, político, educativo y laboral de la 
mujer, se ofrece una visión del tema de cuotas de mujeres en la administración de las 
empresas como herramienta para promover la plena competitividad de los países, más allá 
de la equidad, ante la persistente subrepresentación femenina en la dirección de las 
empresas. Después de un repaso de la conciencia de las contradicciones entre los principios 
de igualdad jurídica y la exclusión de la mujer de la vida política, se da énfasis a las 
motivaciones económicas y al tema de las acciones afirmativas en Latinoamerica y Costa 
RIca. Leer más... 

 

 36a reunión del Sistema Regional de Investigación y Posgrado en Costa Rica 

En el marco de la 36a reunión del Sistema Regional de Investigación y Posgrado en nuestro país, 
en febrero 2012, OCEX realizó una presentación de objetivos y resultados. Esta ponencia aborda 
los trabajos articulados del OCEX con casas de enseñanza nacionales e internacionales. Velia 
Govaere explicó la vinculación interna del OCEX en el seno de la UNED con Escuelas, los 
posgrados del Sistema de Estudio de Posgrado y el plan piloto para fortalecer los trabajos finales 
de investigación (TFG) de los estudiantes. Leer más... 

 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/149-una-moneda-unica
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/511-conversatorio-de-comercio-exterior-como-motor-del-desarrollo-cu-puriscal
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rna/article/view/370
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/151-csuca
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Aprendiendo a garrotazos. Artículo publicado en el periódico "La Nación" 

¿Quién no se llena la boca diciendo que vamos como Grecia? Ahora es un lugar común. Las cosas 
no parecían tan evidentes, a 9 días del comienzo del mandato de doña Laura, cuando yo advertía 
una "Crónica Griega anunciada" (La Nación, 16/05/2010). ¡Qué poca satisfacción ser 
Casandra! Conviene, sin embargo, que volvamos, una vez más, la mirada hacia Grecia. 
Renunciemos, para comenzar al eufemismo de llamarle "rescate" al brutal desmembramiento del 
tejido empresarial, social y administrativo helénico. Leer más... 

 

 

 

 

Boletín N° 4/ 2012 

El Comercio Exterior como Motor para el Desarrollo 

  

El 22 de agosto se realizó una reflexión conjunta entre el Centro Nacional de Alta Tecnología 
(CeNAT), la CEPAL de México, el Estado de la Nación y el Observatorio de Comercio Exterior 
(OCEX) de la UNED. Este evento fue parte de las actividades realizadas el presente año bajo la 
cobertura del memorándum de entendimiento suscrito entre el CeNAT y OCEX-UNED. La reflexión 
sobre "El comercio exterior como motor de desarrollo" fue ofrecida al público como un esfuerzo 
articulado entre actores académicos nacionales e internacionales y contó con una nutrida 
asistencia. Leer más... 

MiPymes de Costa Rica y el Mercado de Exportación: retos y realidades 

  

OCEX tuvo el agrado de apoyar al programa de Desarrollo Gerencial de la Dirección de Extensión 
Universitaria en el conversatorio sobre el estado de situación y los principales desafíos de las 
pymes exportadoras en Costa Rica. El evento "Mipymes de Costa Rica y el Mercado de 
Exportación, Retos y Realidades" fue realizado en el Paraninfo Daniel Oduber de la UNED, el 10 
de setiembre contando con la participación de Velia Govaere (OCEX), Marcelo Levendiker de 
Parquetec, Mauricio Rojas de Correos de Costa Rica y Luis Diego Rivera del Programa del Estado 
de la Nación. Leer más... 

 

 

http://www.nacion.com/2012-03-04/Opinion/Aprendiendo-a-garrotazos.aspx
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/181-el-comercio-exterior-como-motor-para-el-desarrollo
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/182-mipymes-de-costa-rica-y-el-mercado-de-exportacion-retos-y-realidades
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La IED en Costa Rica: factores determinantes y efectos en el desarrollo nacional y regional 

  

El 24 de octubre el Observatorio de Comercio Exterior (OCEX) de la Vicerrectoría de Investigación 
de la UNED fue invitado a contribuir con su visión académica, en una reflexión sobre la relevancia, 
impactos y desafíos de la Inversión Extranjera Directa (IED) en la presentación nacional del 
estudio conjunto del Estado de la Nación y la CEPAL de México sobre "La IED en Costa Rica: 
Factores determinantes y efectos en el desarrollo nacional y regional" dirigida a organizaciones 
estatales, universidades, cámaras empresariales y medios de comunicación. Leer más... 

Problemática de los seguros de crédito (CDS) y las agencias calificadoras de riesgo (ACRC) 

  

Hellen Ruiz (OCEX) analizó de los rasgos más críticos del funcionamiento de los CDS y de las ACRC 
y la necesidad de su regulación internacional. La actualidad del tema se expone tanto en la crisis 
económica internacional del 2008, como en los apuros actuales que vive la eurozona. Expone 
cómo su funcionamiento acoplado, especulativo y desregulado agrava la incertidumbre 
financiera global, cuando aparecen como elementos adicionales que exacerban a otros factores 
económicos, financieros y políticos. Explica el interés del OCEX en la discusión del impacto que 
tuvo la crisis del 2008 en Costa Rica, con menores inversiones, exportaciones y la crisis fiscal 
resultante. Leer más... 

 

 

 Importancia de las cooperativas agrícolas en Costa Rica 

  

OCEX le comparte la ponencia de fondo de la Presidenta Laura Chinchilla invitada en Roma, Italia, 
durante la Primera Reunión entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) y representantes de las cooperativas y las organizaciones de productores. En 
este discurso se analiza la importancia de las cooperativas agrícolas en Costa Rica en diversos 
ámbitos, incluyendo su impacto en la productividad del país. Leer más...  

 

 

Boletín N° 5/ 2012 

Costa Rica: ¿una gobernabilidad fiscalmente sostenible? 

  

El 11 de Julio de 2012, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) analizó en este conversatorio 
las perspectivas de la situación económica y fiscal del país. Esta actividad fue organizada por 
el Observatorio de Comercio Exterior (OCEX) de la Vicerrectoría de Investigación, el Sistema 
de Estudios de Posgrados (SEP), la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades (ECSH) y la 
Escuela de Ciencias de la Administración (ECA). Lizette Brenes Bonilla, Vicerrectora de 
investigación inauguró Leer más... 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/184-la-ied-en-costa-rica-factores-determinantes
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rna/article/view/393
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/185-importancia-de-las-cooperativas-agricolas-en-costa-rica
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/177-gobernabilidad
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Mejores prácticas en internacionalización de instituciones de educación superior  
 
El 14 de agosto, en compañía de Lizette Brenes, Vicerrectora de Investigación y Velia Govaere, 
Coordinadora del OCEX, la Dra. Rosalba Baldillo, Especialista del Servicio Alemán de 
Intercambio Académico (DAAD) compartió desde la UNED las mejores prácticas en 
internacionalización y cooperación de educación superior. Encontrará su ponencia en el 
siguiente link (Ver PPT).Las nuevas formas de vinculación entre la universidad y la industria 
se consideran  Leer más... 

OCEX recibe visita de su contraparte dominicana 

    

El día 7 de agosto, el Observatorio de Comercio Exterior (OCEX) recibió con interés la visita 
de la recién creada contraparte caribeña, el Observatorio Dominicano de Comercio 
Internacional (ODCI). Dos profesores investigadores dominicanos visitaron OCEX para 
compartir la experiencia costarricense en comunicación estratégica, articulación con los 
actores involucrados del comercio exterior y evaluar la posibilidad de una alianza estratégica 
con el observatorio de la UNED.  Leer más... 

Demasiado tarde, demasiado poco. Artículo publicado en el periódico "La Nación" 

    

Nada se desinfla tan rápido como el entusiasmo búrsatil después de Cumbre de la Unión 
Europea, cuando una de sus tantas medidas de emergencia pareceria ser el tan anhelado 
rescate final del euro. Con la llegada de Hollande al poder ya son 11 cambios de gobierno, 
desde el 8 de diciembre del 2009, fecha emblemática del inicio de la pesadilla de la zona euro, 
cuando Fitch disminuyó la calificación de la deuda soberana griega. Siguieron hacia el abismo 
Portugal, Irlanda, España, Italia. Desde entonces, una medida de rescate tras otra tranquiliza 
al paciente Leer más... 

OCEX le invita:  
IED en Costa Rica: Factores determinantes y efectos en el desarrollo nacional y regional Expositores: 
Jorge Mario Martínez, Jorge Vargas, Velia Govaere. Lugar: Estado de la Nación-Octubre 2012.  
CLICK AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uned.ac.cr/ocex/images/stories/Baldillo_Uned_2012.pdf
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/178-mejores-practicas-en-internacionalizacion-y-cooperacion-de-instituciones-de-educacion-superior
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/174-odci
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/179-demasiado-tarde-demasiado-poco
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/eventos-item-menu/2012/176-ocex-te-invita-determinantes-de-la-ide-en-cr-y-la-region
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 Observatorio de la UNED retrata el sector Mipymes 

Se presentaron los resultados del "II Estado Nacional de las MIPYMES 2012"; investigación realizada 
por el Observatorio de MIPYMES (OMIPYMES), adscrito a la Vicerrectoría de Investigación de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED). En el 2011, OMIPYMES llevó a cabo la segunda encuesta 
sobre el estado de situación de este sector. La muestra fue de 1167 empresas de las cuales 51% son 
microempresas, 34% pequeñas y 15% medianas. Destaca que 12.2% de estas empresas operan en 
el sector agrícola y pesca, 30.4% en el comercio, 48.1% en otros servicios Leer más... 

 

 OCEX participa en V Reunión Técnica Internacional RED FAEDPYME, en Colombia 

OCEX participa en la V REUNIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL de la RED FAEDPYME, en representación 
de la UNED, celebrada en Cali, Colombia. En esta reunión se revisaron los objetivos estratégicos para 
el año 2013 y se analizaron el posicionamiento de nuevas áreas temática como la necesidad de un 
mapeo de legislación comparada y mejores prácticas en Iberoamérica y la introducción de la 
importante temática del estado de situación y desempeño de las pymes exportadoras. Leer más... 

 

 

 Las luces del crepúsculo. Artículo de opinión publicado en el periódico "La Nación" 

Toda política pública es hija de su tiempo y responde a la consciencia hegemónica predominante. 
Así ven la luz las políticas de Estado, pero en el proceso de resolver los problemas que las 
convocan, también envejecen, como todo lo vivo. Con el paso de los años, e incluso de sus propios 
éxitos, acumulan condiciones nuevas que vuelven a exigir cambios. Nuestro modelo de atracción 
de Inversión Extranjera Directa (IED) es uno de esos paradigmas hegemónicos. Su éxito ha dibujado 
mucho de nuestro paisaje productivo. El modelo previo de "sustitución de importaciones" Leer 
más... 

 

 

 

 

 

 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/190-observatorio-de-la-uned-retrata-el-sector-mipymes
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/191-v-reunion-tecnica-internacional-red-faedpyme-en-colombia
http://www.nacion.com/2012-11-25/Opinion/Las-luces-del-crepusculo.aspx
http://www.nacion.com/2012-11-25/Opinion/Las-luces-del-crepusculo.aspx
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Respondiendo a las necesidades de recurso humano técnico 

El tema de la planificación de la educación universitaria es complejo porque debe existir un balance 
entre la oferta y la demanda actual y la planificación de la educación se realiza a largo plazo. No se 
puede formar profesionales que el mercado no está necesitando. Tampoco que no se atiendan los 
mensajes del mercado que informan al sistema educativo sobre el tipo de profesionales que están 
demandando las empresas que se encuentran con un déficit de recurso humano nacional. Entrevista 
de OCEX con el Ing. Eduardo Sibaja, Director del CeNAT.  Leer más... 

 

Notables visitaron nuevamente la UNED para analizar las prioridades de la mandataria 

La presidenta de la República, Laura Chinchilla anunció cuáles de las recomendaciones emitidas por 
la junta de notables fueron acogidas por el Gobierno de manera prioritaria. Como era de esperar, el 
anuncio generó reacciones entre los miembros de la junta. Por eso, Vladimir De la Cruz y Rodolfo 
Piza, ambos notables, visitaron nuevamente la UNED para emitir su criterio al respecto.  Leer más…  
La académia, en la persona de Velia Govaere, lanzó varias preguntas en torno a la viabilidad de la 
transformación que las propuestas sugieren. Para accesar la intervención de la catedrática Govaere. 
 hacer Click aquí 

 

Competitividad de las mipymes se estancó: 

La Investigación revela poca evolución en el estado de la competitividad del sector del 2008 a la 
fecha. Govaere no tarda en reconocer que aunque existe apoyo institucional de fomento a las 
exportaciones, está desarticulado. "Subsiste un miedo a exportar y tiene que ver con los costos 
asociados a la distribución, a procesos logísticos y a su tamaño", comentó. (Leer 
más...) Adicionalmente, le compartimos la presentación suministrada, por parte de OCEX, como 
material de insumo para el presente artículo, publicado en el periódico El Financiero, el 20 de 
febrero, 2013. (Click aquí para PPT...) 

 

Artículos de opinión sobre la necesidad de cambio de agenda en las políticas públicas: 

"La caja de pandora" Arrancó 2013 con terremoto, sunami y peligro. Rodrigo Arias, político de 
trayectoria, vasta experiencia y operador de gobierno de notable éxito, retiró su candidatura de las 
primarias liberacionistas, agobiado por la falta de respaldo popular. El terremoto. Leer más... 
 
 
"¡Derrotemos el maniqueísmo!" El signo de nuestros tiempos es el agotamiento. Desde Washington 
hasta Berlín, desde el Río Grande hasta la Patagonia, en medio oriente y China. En casi todos los 
escenarios de la arena mundial se viven modelos que no resuelven los problemas de la gente, Leer 
más... 

 

  

 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/archivo-de-articulos-publicados/124-boletines-articulos/213-entrevista-de-ocex-con-eduardo-sibaja-director-del-cenat
https://www.uned.ac.cr/acontecer/index.php/a-diario/educacion/1657-notables-visitaron-nuevamente-la-uned-para-analizar-las-prioridades-de-la-mandataria
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/212-palabras-evento-notables
http://www.elfinancierocr.com/negocios/pymes-competitivdad-UNED-encuestas_0_246575354.html
http://www.elfinancierocr.com/negocios/pymes-competitivdad-UNED-encuestas_0_246575354.html
https://www.uned.ac.cr/ocex/images/stories/OcexInforma/Pymes_Exportadoras_Ocex_2013.pdf
http://www.nacion.com/2013-01-09/Opinion/La-caja-de-Pandora.aspx
http://www.nacion.com/2013-01-09/Opinion/La-caja-de-Pandora.aspx
http://www.nacion.com/2013-01-27/Opinion/-Derrotemos-al-maniqueismo-.aspx?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
http://www.nacion.com/2013-01-27/Opinion/-Derrotemos-al-maniqueismo-.aspx?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
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 OCEX le recomienda el programa televisivo de investigación: "Umbrales" 

Inició la segunda temporada del espacio televisivo "Umbrales". En un formato de entrevistas y video-
reportajes, “Umbrales” presenta las más importantes y variadas iniciativas de investigación de la 
UNED. De forma clara y sencilla, los investigadores le conversan sobre los aspectos más relevantes 
de los proyectos de investigación, que abarcan desde la biodiversidad hasta el comercio exterior. De 
forma muy pedagógica y atractiva, la Vicerrectoría de Investigación de la UNED pone a su disposición 
los mejores resultados de su contribución científica. El programa se transmite en canal 13, a las 11:00 
pm; en canal 15 UCR, los domingos a las 5:30 pm, con repetición los jueves a las 10:00 pm y los 
viernes a las 2:00 pm. Más información en: www.youtube.com/user/INVESTIGAUNED 

 

 

Boletín N° 2/ 2013 

 

Competencia hemisférica de Juristas en derecho internacional  

Este año Costa Rica y la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (ACODI) tuvieron el honor 
de haber sido seleccionados como el país sede anfitrión y organizadores de la IX Ronda Regional 
Americana de la Competencia de Derecho Internacional Económico "ELSA Moot Court on WTO Law" 
que tuvo lugar en marzo en Costa Rica del 11 al 16 de marzo 2013. Esta XI edición es realizada por 
primera vez en nuestro país y se contó con la presencia de especialistas costarricenses y la contribución 
de expertos extranjeros y de la OMC. Leer más... 

 

Aspectos comerciales y socioeconómicos para la gestión educativa de la región 

El pasado 5 de marzo, OCEX fue invitado por el Programa Latinoamericano de Doctorado en Educación 
de la Universidad de Costa Rica para compartir en un conversatorio sobre los principales avances y 
desafíos de la política de comercio exterior de Costa Rica. (Aquí el PPT). Este espacio de conversación 
giró alrededor de los resultados y retos de la política comercial costarricense, de los aspectos 
socioeconómicos de la educación y la influencia de las tendencias económicas y comerciales en la 
gestión educativa en América Latina. (Leer más...) 

 

 Del monocultivo exportador a las cadenas globales de valor. Publicación en la RNA-UNED 
 En la Revista Nacional de Administración (RNA), Volumen 3 (2), encontrará la publicación de Velia Govaere, 
Coordinadora del OCEX, en la que realiza una mirada holística a 25 años de éxitos y desafíos del desempeño 
nacional exportador. Como resultado de 25 años de apertura comercial, nuestro país cuenta con una amplia 
oferta exportable, múltiples destinos de exportación y es uno de los primeros países de América Latina en 
atracción de inversión extranjera. Esto ha tenido impacto directo en el desarrollo socio-económico del país, 
con la consecuente transformación productiva del país. Leer más... 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/INVESTIGAUNED
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/386-competencia-hemisferica-de-juristas-en-derecho-internacional
https://www.uned.ac.cr/ocex/images/stories/boletines/boletin-2-2013/concatenacion_del_comercio_exterior.pdf
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/240-aspectos-comerciales
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rna/article/view/485
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rna/article/view/485
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 OCEX participa en la VI Reunión Técnica de la Red Iberoamericana de Pymes 

La Red Iberoamericana de PYMES y la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de 
la Pyme (FAEDPYME, como brazo ejecutivo de la Red) cuenta con la participación activa de 
varias Universidades, investigadores y gestores de Pyme de España, Suramérica, 
Centroamérica y México. Participan países como Bolivia, Colombia, Ecuador, España, México, 
Perú, Paraguay, República Dominicana y Costa Rica (a través de OMIPYME y OCEX de la 
UNED). Leer más… 

 

 OCEX articula con la UCR. “Mecanismos de solución de diferencias en la 
administración de comercio” 

El día 24 de Mayo de 2013 fue invitado el Observatorio de Comercio Exterior (OCEX) de la 
UNED a exponer temas específicos de la administración del comercio internacional en la 
Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR). Se abordó el modelo de 
desarrollo comercial costarricense, los principales retos y desafíos enfrentados por las 
diversas entidades con competencias en la administración de comercio y la importancia de 
los mecanismos de solución de controversias como elemento transcendental de la defensa de 
los intereses productivos y nacionales frente al comercio exterior. Leer más… 

 

 Estado Nacional de las MIPYMES 2012  

Este documento tiene como propósito presentar los principales resultados de la II Encuesta 
Nacional de las MIPYMES en Costa Rica, con el objetivo de aportar una valiosa nueva 
información sobre el estado de situación de las MIPYMES en nuestro país. En las Mipymes se 
refleja un escenario de empresas heterogéneas, por su origen, tipo de actividad, niveles 
educativos, valor agregado de sus bienes y servicios, entre otras variables. El análisis de esta 
información de carácter integral es punto de partida para el diseño de políticas públicas 
pertinentes. OCEX contribuyó a procesar nueva información en el rubro de la 
internacionalización de las MIPYMES costarricenses. Leer más… 

 

Una revolución demasiado silenciosa. Artículo de opinión publicado en "La Nación"  

No hay canciones sin cantantes. Existen ideas, instituciones y leyes, pero son las personas las que hacen 
la diferencia. Para muestra un botón: Olman Segura en el INA. Ninguna institución nacional ha sido 
siempre tan unánimemente respaldada en sus finanzas. El INA es la institución educativa más 
sosteniblemente financiada de país y nos había hecho ver como "naturales" sus constantes superávits 
operativos. El uso permanentemente parcial de sus recursos y la anquilosada rigidez de sus programas 
parecían insinuar suficiencia en cobertura y calidad de la educación técnica de Costa Rica. Nada era 
menos Leer más...  

 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/243-ocex-participa-en-la-vi-reunion-tecnica-de-la-red-iberoamericana-de-pymes
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/155-articulacion-ocex-ucr
https://www.uned.ac.cr/ocex/images/stories/boletines/boletin-3-2013/Estado_de_Exportadoras_MIPYMES_2012.pdf
http://www.nacion.com/2013-02-23/Opinion/Una-revolucion-demasiado-silenciosa.aspx
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 ¡Fuera de la caja! Artículo de opinión publicado en el periódico "La Nación" 

La crisis del euro llegó para quedarse. Desde el contagio griego, la peste se extendió a todo el 
sur europeo y en el norte se sienten ya fuertes coletazos. Quien más quien menos, en toda la 
eurozona el desempleo aumenta o el empleo se estanca. Hollande, como estaba previsto, 
terminó tempranamente su luna de miel con el electorado francés, y la otrora pujante 
Alemania ve frenadas sus perspectivas de crecimiento. El FMI advierte del peligro de contagio 
a todas las economías del mundo. Leer más... 

 

OCEX le invita: Videoconferencia: Sistema político chino: más allá de los estereotipos 
Especialista: Patricia Rodríguez UNED-junio 2013 Leer más... 
 

 

Boletín N° 4 / 2013 

Otra visión del Sistema Político Chino  

OCEX en coordinación con el Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT) invitaron a 
Patricia Rodríguez, ex ministra consejera en China y autora del libro “Sistema Político 
Chino: más allá de los estereotipos” a compartir su obra, en un conversatorio en la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED), (Dar click aquí, para accesar el PPT), transmitido 
por videoconferencia, (Dar click aquí, para ver la parte 1 de la videoconferencia) y (parte 
2), y enlazado con el CeNAT y los Centros Universitarios, UNED. Según explicó la autora, la 
pregunta que dio origen a su obra fue: ¿Qué hay detrás de ese gran milagro económico 
chino en lo institucional y en lo cultural? Leer más… 
 

La democracia como proceso: China y Costa Rica  

"China queda, sin duda alguna, todavía debiendo a lo que para nosotros sería una visión 
democrática. Pero esa deuda no es necesariamente la que nosotros podemos definir 
desde nuestros prejuicios. La propia población china irá planteando sus pasos como 
desafío, con todos los peligros que encierra", dijo Velia Govaere, coordinadora de OCEX, 
durante sus reflexiones finales, en el conversatorio brindado por Patricia Rodríguez 
Hölkemeyer. Leer más… 
 

 Dra. Patricia Rodríguez, una costarricense en China 

 OCEX tuvo el privilegio de entrevistar a Patricia Rodríguez, quien fungió como Ministra 
Consejera en la primera Embajada de Costa Rica en China. Máster en Administración Pública 
de la Universidad de Harvard y su más reciente libro se titula: “Sistema Político Chino: más 
allá de los estereotipos”. Su interés de esclarecer una serie de ideas preconcebidas y 
difundidas en torno a esa nación, dio como fruto una atinada pieza literaria, en estos 

http://www.nacion.com/2013-04-28/Opinion/-Fuera-de-la-caja-.aspx
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/eventos-item-menu/2013/245-videoconferencia-sistema-politico-chino
https://www.uned.ac.cr/ocex/images/stories/boletines/boletin_4/presentacion%20sistema%20politico%20chino.pdf
http://audiovisuales.uned.ac.cr/videoteca/videos/696/sistema-pol%C3%ACtico-chino:-m%C3%A0s-all%C3%A0-de-los-estererotipos.-i-parte-26-junio-2013
http://audiovisuales.uned.ac.cr/videoteca/videos/697/sistema-pol%C3%ACtico-chino:-m%C3%A0s-all%C3%A0-de-los-estererotipos.-ii-parte-26-junio-2013
http://audiovisuales.uned.ac.cr/videoteca/videos/697/sistema-pol%C3%ACtico-chino:-m%C3%A0s-all%C3%A0-de-los-estererotipos.-ii-parte-26-junio-2013
https://www.uned.ac.cr/acontecer/index.php?option=com_content&view=article&id=1781:patricia-rodriguez-presento-en-la-uned-otra-vision-del-sistema-politico-chino&catid=48&Itemid=80
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/251-la-democracia-como-proceso-china-y-costa-rica
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momentos históricos, cuando se hace sentir el paso del gigante asiático en 
Centroamérica. Leer más… 

  

La prometedora y controvertida presencia del dragón oriental en Centroamérica 

Costa Rica es el único país de Centroamérica que, desde hace seis años, ha establecido 
relaciones diplomáticas con China. Sin embargo, recientes y espectaculares anuncios y 
movimientos diplomáticos oficiales en el resto de los países del istmo advierten las huellas 
poderosas del dragón oriental en Centroamérica. Canal seco en Honduras, establecimiento 
de una oficina comercial en El Salvador y Canal interoceánico en Nicaragua son iniciativas 
que podrían trazar el paisaje centroamericano con letras chinas.  Leer más… 

  

China y Costa Rica: diplomacia, comercio, inversión y cooperación 

El 8 de julio del 2013, el enriquecedor encuentro del Dr. Enrique Dussel con académicos 
costarricenses permitió hacer una valoración de fortalezas, debilidades, retos y desafíos 
entre las relaciones de Costa Rica y China, como referente para la región centroamericana. 
La reunión se realizó en el Estado de la Nación entre el especialista mexicano, don Miguel 
Gutiérrez Saxe (CONARE), Patricia Rodríguez (UCR) y Velia Govaere (OCEX-UNED).  Leer 
más... 

   

Boletín N° 5/ 2013 

OCEX comparte inquietudes del modelo de desarrollo y educativo costarricense en la CEPAL 
de México  

Dentro del marco de pasantías organizadas por la Vicerrectoría de Investigación y en seguimiento 
a las actividades conjuntas realizadas con la Sede Regional de la CEPAL, en México, OCEX 
compartió la experiencia y desafíos costarricenses con la Unidad de Comercio Internacional e 
Industria de la CEPAL. Este conversatorio tuvo lugar como parte de una amplia agenda de trabajo 
y entrevistas con especialistas de la CEPAL. Se realizaron además reuniones con autoridades de 
gobierno y destacados académicos mexicanos en materia de comercio exterior y política 
productiva. Leer más... 

 

Entrevista con Jorge Mario Martínez-Piva de la CEPAL  
En su visita a la Sede Subregional de la CEPAL en México, OCEX tuvo el privilegio de 
intercambiar criterios sobre el estado de situación de la balanza comercial de nuestro país, el 
impacto de la Inversión Extranjera, la potencial correlación entre desarrollo económico y 
desigualdad con Jorge Mario Martínez Piva, Jefe de la Unidad de Comercio Internacional e 
Industria de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), sede subregional 
de México. En la entrevista realizada se analizan mejores prácticas de política industrial de la 
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región, en una reflexión que busca enfrentar los desafíos del modelo de desarrollo de nuestro 
país.  Leer más... 

 

Resultados y desafíos en el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica con Singapur  

Con una población parecida a la de Costa Rica, Singapur posee uno de los PIB per cápita más 
altos del mundo -cercano a los US$51 mil dólares. Eso implica una alta factibilidad de demanda 
de productos costarricenses de consumo. Singapur es un socio clave por su posición estratégica 
en el sureste asiático y por sus avances en innovación y desarrollo. En los temas de interés, 
presenta una complementariedad para Costa Rica, en su estrategia de diversificación de 
mercados, especialmente en el movimiento nacional hacia Asia. Leer más... 

 

Los observatorios y las redes como estrategias innovadoras de vinculación:  
OCEX y OMIPIME   

OCEX y OMIPYME brindaron una ponencia de su visión dentro del quehacer académico. 
Compartimos el PPT de esta ponencia, en éste link: (Dar click aquí). Ambos observatorios 
vinculan su especialización con la investigación, prestación de servicios, creación de 
capacidades académicas, docentes y sociales. La LLM. Velia Govaere explicó que “OCEX 
responde a esa demanda social de servicios, orientandose en temas de desarrollo económico, 
sociales equitativos y sostenibles, desde una óptica holística. Su instrumento de articulación es 
la comunicación estratégica entre los actores vinculados”. Leer más... 
 

 

"El enigma de la Esfinge “Artículo de opinión publicado en el periódico "La Nación" 
Arden barbas en Río de Janeiro. ¡Pongamos las nuestras en remojo! Pero tal vez no sea necesario 
porque dicen que somos el país más feliz del mundo. Así de complacidos estaban también los 
brasileños, cuando el descontento les saltó a la cara. Yo mejor no dormiría sobre ese lado. 
¿Felices en Costa Rica? Eso puede ser cierto, sobre todo para el privilegiado 10% que gana 20 
veces lo que gana el 10% más pobre. Porque, contemplando el paisaje de nuestra 
autocomplacencia, caminamos hacia atrás, como el cangrejo, revirtiendo nuestro 
posicionamiento histórico de equidad, con desigualdad rampante, en pleno crecimiento. 
Leer más… 

 
Boletín N° 6/ 2013 

Costa Rica: ¿un modelo exitoso que toca techo?    

Los días 18 y 19 de noviembre, nuestra coordinadora, LLM. Velia Govaere expuso su visión del 
desarrollo de Costa Rica, como representante de OCEX en el taller “Política Industrial para el 
Desarrollo Verde e Inclusivo en LAC” organizado en la CEPAL de Chile, con la Agencia de Cooperación 
Alemana (GIZ). En el conversatorio se dio un intercambio de experiencias en materia de desarrollo 
de políticas industriales y contó con la participación de responsables del desarrollo de políticas 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/252-entrevista-jorge-mario-martinez-piva
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públicas de distintos países, reconocidos expertos académicos y representantes de organismos 
internacionales. Leer más… 

 

Heterogeneidad y desigualdad en el modelo costarricense  

Velia Govaere, coordinadora y Hellen Ruiz, comunicadora estratégica e investigadora, ambas de 
OCEX ofrecen al debate nacional una discusión sobre las tres mejores prácticas latinoamericanas de 
fomento fiscal a la inversión privada en I+D+i. Esta investigación toma como punto de partida el 
lugar de la armonización del tejido productivo, como elemento decisivo para superar las brechas 
crecientes de desigualdad. En esta publicación para la Revista Nacional de Administración, advierten 
las autoras el contraste alarmante, en Costa Rica, de un pico en inversión social, aunado a un 
simultáneo crecimiento de la desigualdad. Leer más...  

 

Algunos datos relevantes del comercio exterior de Costa Rica  

Hellen Ruiz presenta una investigación de datos estadísticos del comercio exterior de Costa Rica, 
como ilustración de los artículos de análisis de éste boletín. Se tomó como fuente el Anuario 
Estadístico 2012 de PROCOMER. Se recabó valiosa información de la investigación de Julio Rosales, 
estudio que aparece en este Boletín Nº 6 de OCEX. Adicionalmente, destaca, en este recuento, la 
inflexión, en esta década, de una baja en la tasa de crecimiento anual de las exportaciones con una 
alza de las inversiones, lo que advierte un deterioro sistémico de la balanza comercial del país. Leer 
más… 

 

Crecimiento y oportunidades laborales en los años subsiguientes a la crisis   
Julio Rosales, de CEPAL, realizó, para el Programa Estado de la Nación, un análisis de las 
oportunidades de empleo relacionadas con los diferentes escenarios productivos y educativos de 
Costa Rica, dentro del contexto de los años posteriores a la crisis financiera internacional de 2008. 
Se manifiesta en esta investigación los impactos de la heterogeneidad productiva del país, con el 
contraste entre los empleos generados por el sector exportador y la Inversión Extranjera Directa 
(IED), frente al menor dinamismo de la "vieja economía". Leer más… 
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Boletín N° 1/ 2014 

Evento: Políticas de Fomento Industrial: encadenamientos e innovación 

El 12 de febrero de 2014, el Observatorio de Comercio Exterior (OCEX) de la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED), la Comisión Asesora en Alta Tecnología (CAATEC) y el Consejo de Promoción de la 
Competitividad organizaron el evento “Políticas de Fomento Industrial: encadenamientos e 
innovación”. En la actividad se presentaron los resultados del proyecto "Evaluación del impacto de 
los programas CR-PROVEE y PROPYME", auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y llevado a cabo por el especialista Ricardo Monge de la Fundación CAATEC. Leer más... 

 
Evaluación de impacto programas de innovación y desarrollo de encadenamientos productivos 

Un estudio de la CEPAL de Chile advierte que –y cito- “En Latinoamérica, el incremento de las 
exportaciones de manufacturas, en particular las vinculadas a diferentes regímenes especiales, no se 
ha traducido en el escalamiento hacia actividades productivas y sectores en los que se profundicen, 
difundan y aceleren los procesos de aprendizaje tecnológico, o que generen más capacidades 
tecnológicas y productivas”. De eso se trata. Costa Rica así lo ha comprendido y los programas 
analizados por Ricardo Monge, son esfuerzos que se articulan para superar este penoso diagnóstico 
de la CEPAL. Leer más… 

 

Estudio de evaluación de los casos PROPYME y Costa Rica Provee (CRP) 
En este documento se hace una estimación del impacto de dos importantes programas de desarrollo 
productivo (PDPs) en Costa Rica: PROPYME y CRP. El primer programa busca aumentar las 
capacidades de innovación de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), mientras que el segundo 
procura incrementar los encadenamientos hacia atrás entre las PyMEs costarricenses y las 
corporaciones multinacionales que operan en el país. Los impactos individuales de ambos programas 
se midieron en términos de tres variables de resultado. Leer más... 

 

Estado de situación de internacionalización de las PyMEs   
El 29 de enero, OCEX conversó con la Junta Directiva del INA sobre los principales hallazgos y 
desafíos que enfrentan las pymes exportadoras para su internacionalización.  OCEX intercambió 
criterios con la Junta Directiva de cuáles son los principales segmentos, mercados de exportación y 
obstáculos que enfrentan las pymes costarricenses para encadenarse o exportar hacia mercados 
externos. Este conversatorio fue un acercamiento importante a una entidad emblemática en la 
formación de los recursos humanos técnicos y al apoyo de pymes en el país. Leer más... 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/257-evento-politicas-de-fomento-industrial-encadenamientos-e-innovacion
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Madurez de un modelo de desarrollo que necesita ajustes. Artículos de opinión: 
¡Badajo al centro! 
¿Hacia dónde vamos? Eso no debería ser difícil de responder. Pero lo es. Deberíamos consolidar 
nuestros éxitos y corregir nuestras falencias. Pero cuesta hacer un mea culpa. Por eso se acumulan 
remolinos innecesarios y podemos terminar en peligrosas aguas. Leer más…  
 
Entre la autocomplacencia y el repudio 
Acabamos de vivir un proceso electoral y nuestro pueblo decidió un segundo tiempo. Se optó por 
“el” cambio, pero “cambios” también se anuncian en la papeleta liberacionista, que desde 
comienzos de la campaña advirtió que el PLN tenía necesidad de sinceramiento franco consigo 
mismo.  Leer más…  

 

Boletín N° 2/ 2014 

Grabación: Hacia una Política Industrial para el Desarrollo y la Generación de Empleo   

El 13 de mayo del 2014, el Observatorio de Comercio Exterior (OCEX), de la Vicerrectoría de 
Investigación de la UNED, en coordinación con el Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Consejo para la Promoción de la Competitividad 
(CPC) realizaron el evento de discusión: "Hacia una Política Industrial para el Desarrollo y la 
Generación de Empleo”. Leer más… 

 

Un mapa de ruta para fortalecer el sistema de innovación y competitividad de Costa Rica   

En 2013, el gobierno de Costa Rica suscribió un programa especial con el KDI, bajo el KSP, para el 
diseño de un mapa de ruta que buscaba fortalecer el sistema de innovación y competitividad de 
Costa Rica. Este programa fue facilitado directamente por el Consejo de Promoción de la 
Competitividad (CPC), donde la Coordinadora del OCEX, la LLM. Velia Govaere, ejerce actualmente 
como su Directora Ejecutiva. Como resultado de un año de estudios, discusiones, visitas e 
intercambios, el KDI ofreció, finalmente, los resultados de su estudio. Leer más… 

 
Comercio exterior y competitividad en Costa Rica 

OCEX participó en la mesa redonda para finalizar el Curso programado por la Dirección General de 
Servicio Civil, en ocasión de su 60 aniversario, cuyos contenidos se relacionan con el Estado 
costarricense, Administración Pública y Gobierno. La actividad se realizó el 25 de marzo en el 
Auditorio Carlos Araya Monge del Edificio Central de la DGSC y OCEX estuvo a cargo de la ponencia 
sobre Estado Costarricense y Competitividad.  Leer más… 

 

Políticas de Fomento Industrial: encadenamientos e innovación 

Evento “Políticas de Fomento Industrial: encadenamientos e innovación”fue posible por la 
coordinación entre el OCEX, la Fundación CAATEC y el Consejo de Promoción de la Competitividad 
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(CPC). En ella se presentaron los resultados del proyecto "Evaluación del impacto de los programas 
CR-PROVEE y PROPYME", auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

 
Artículos de opinión sobre la problemática costarricense de políticas públicas industriales  

Un sentido de urgencia 
Hace ya 16 meses, el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), en la figura de su otrora 
directora ejecutiva, nuestra querida amiga Coti Fonseca, hoy rectora de la Universidad Latina, 
logró que el Gobierno de Corea, uno de los países con las mejores prácticas de políticas de 
desarrollo del planeta, hiciera un estudio de las condiciones económicas y productivas de Costa 
Rica. Leer más... 
 
Entre el ocaso y la aurora 
Una palabra corre desnuda por los corredores de todas las tiendas políticas, empresariales y 
sociales. Es la palabra “cambio”, todavía sin ropaje y buscando sustancia, como reflejo de un 
desencanto basado en realidades.  Leer más… 

 

Boletín N° 3/ 2014 

Hacia una agenda nacional para encadenamientos productivos y cadenas de valor 

OCEX junto a la CEPAL de Chile, el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), el Centro Nacional 
de Alta Tecnología (CeNAT) y el Estado de la Nación tuvieron el gusto de transmitir en vivo por 
videoconferencia la presentación internacional del estudio “Cadenas Globales de Valor y Diversificación 
de Exportaciones: el caso de Costa Rica”, por el Dr. Nanno Mülder, Jefe de la Unidad de Comercio 
Internacional e Integración de la CEPAL”.  Leer más…  

 
Taller regional de programas de intercambio de conocimiento en Latinoamérica y el Caribe 

El miércoles 4 de junio, tuvo lugar, en Costa Rica, el encuentro regional de la emblemática línea de 
cooperación externa de la República de Corea que se enmarca dentro del “Programa de Intercambio de 
Conocimientos” (Knowledge Sharing Program), patrocinado y bajo la dirección ejecutiva del Instituto 
Coreano de Desarrollo (KDI). Para OCEX fue un honor participar en la figura de nuestra Coordinadora 
Velia Govaere. Leer más… 

 
Desempeño exportador y heterogeneidad estructural en Costa Rica 

El Programa Estado de la Nación puso especial énfasis, en este año, en analizar la evolución reciente de 
las condiciones productivas de Costa Rica, como resultado de 25 años de apertura comercial y atracción 
de inversión extranjera, paradigma del modelo actual de desarrollo del país. Con este propósito se realizó 
una investigación, por especialistas de la CEPAL, quienes divulgaron sus resultados en un evento, en el 
cual, OCEX fue invitado como comentarista especial. Leer más… 
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Desayuno empresarial entre gremios y ministros 

Tuvo lugar un desayuno empresarial denominado: “Producción Nacional”. Organizado por la Cámara 
Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Cámara de Industrias de Costa Rica (CiCR) y la Cámara 
de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) su objetivo fue tener un primer intercambio de puntos de vista 
con las correspondientes carteras de gobierno, para ser informados de las hojas de ruta de la nueva 
administración en cada uno de esos campos. La Coordinadora de OCEX, la LLM. Velia Govaere fue invitada 
tanto para moderar como para delinear en unas reflexiones finales, una valoración de los resultados del 
evento. Leer más... 

 
Las voces del descontento. Artículo de opinión publicado en "La Nación" 

La Unión Europea está enferma. ¿Quién no la defendía hace 15 años? Ya no. No cree en ella uno de cada 
cuatro del apenas 43,1% que fue a las urnas en las recientes elecciones al Parlamento Europeo. Tiene el 
síndrome TINA (del inglés: There Is Not Alternative). Aquel sentimiento de pertenencia a una patria 
grande se trastocó en una lúgubre relación de compadres ricos con compadres pobres, acreedores, los 
unos, hasta la opulencia, y endeudados, los otros, hasta el cuello. Insatisfacción. Las encuestas son más 
dramáticas, si cabe. Uno de cada tres europeos está descontento con el presente y sin confianza en el 
futuro. La insatisfacción comenzó, se nos dice, con la crisis de la deuda soberana de los PIIGS (Portugal, 
Irlanda, Italia, Grecia y España). Pero eso fue consecuencia de decisiones políticas previas. Leer más... 

 

Boletín N° 4/ 2014 

Mejores prácticas de alianzas público-privadas 

Bajo el concepto de “Intercambio de Experiencias en Innovación y Emprendimiento de la Competitividad 
de las Américas (“America’s Competitive Exchange on Innovation and Entrepreneurship”), el pasado abril 
del 2014, tuvo lugar el primer intercambio de experiencias exitosas de alianzas público-privadas, 
auspiciado por la OEA y el Gobierno de los Estados Unidos, en centros de investigación de los Estados de 
Georgia, Carolina del Sur y del Norte. Ésta fue la primera actividad anual de la Red Interamericana de 
Competitividad (RIAC) y contó con la participación de más de 20 países del Hemisferio. Velia Govaere, 
coordinadora de OCEX, participó, en representación de nuestro país. Leer más… 
 

Solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio 

Como es ya tradición de las actividades de OCEX en la creación de capacidades en el sector académico, se 
articuló con la Universidad de Costa Rica una capacitación sobre la Solución de Diferencias de la 
Organización Mundial del Comercio. El día 28 de Mayo de 2014, OCEX fue invitado a exponer los mecanismos 
de solución de controversias en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR). Esta 
actividad forma parte de las labores de extensión universitaria y vinculación con otras universidades 
estatales. Abordó esta temática Velia Govaere, Catedrática de la UNED y coordinadora de OCEX. Leer más… 
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Las indicaciones geográficas como instrumento para potencializar los productos agrícolas costarricenses  
OCEX, en su labor de apoyo a la creación de capacidades académicas, colaboró y acompañó a Leonor Obando 
en su Trabajo Final de Graduación, para optar al grado de Master, en el Sistema de Estudios de Posgrado, 
en la Maestría de Derecho Económico con énfasis en Comercio Internacional, de la UNED. El tema de su 
investigación es de particular importancia para el país y se titula “Las indicaciones geográficas como 
instrumento para potencializar los productos agrícolas costarricenses”. (Aquí el PPT). Por su relevancia, OCEX 
comparte con ustedes este trabajo de investigación. Leer más… 

 

La injusticia de la Bastilla. Artículo de opinión publicado en "La Nación" 
¡14 de julio! Las campanas vuelan en Francia. Es la conmemoración más solemne de los galos, su y nuestra 
Revolución francesa. Su símbolo supremo: la Toma de la Bastilla. Así es la historia, como la vida. Toma un 
gesto y lo eterniza, sin dar explicaciones. Y así queda, justo o no, para la posteridad. Pero los que recibimos 
ese legado tenemos derecho a cuestionarlo, porque en nuestro tiempo somos protagonistas. No recibimos 
y repetimos, simplemente, como loros, las loas de gestas, sin contrastar nuestra propia visión de los 
acontecimientos. La historia se escribe ajustando cuentas con el pasado. Leer más… 

 
Boletín N° 5/ 2014 

Repensar el potencial del comercio internacional de Centroamérica, República Dominicana y el Caribe   

En el marco de la Maestría en Gerencia del Comercio Internacional entre el CINPE de la UNA y el INTEC de la 
República Dominicana, OCEX fue invitado a presentar una ponencia como parte del seminario denominado: 
“Repensar el Potencial del Comercio Internacional de Centroamérica, República Dominicana y el Caribe, el 7 
de agosto del 2014. Leer más… 

Congreso Nacional de Zonas Francas (reflexiones de AZOFRAS) 

El pasado 10 de julio, la Asociación de Empresas de Zonas Francas, AZOFRAS, realizó el segundo Congreso 
Nacional de Zonas Francas, con participación de empresarios nacionales y extranjeros, representantes del 
sector público y la academia, quienes tuvieron la oportunidad de revisar la situación actual del Régimen de 
Zonas Francas y, sobre todo, los retos que el futuro próximo le plantea a los diferentes actores del sector. Fue 
un espacio que provocó la discusión abierta sobre temas que fueron de alto interés en la reciente campaña 
electoral. Leer más… 

 
 
Columna: Comercio Inteligente 

Es un gusto compartir con nuestros suscriptores del boletín “OCEX informa” algunos de los artículos sobre 
comercio exterior del especialista Francisco Gamboa, Director de Inteligencia Comercial de PROCOMER, a 
quien gradecemos su amable remisión de este valioso material. Estos artículos fueron publicados en la sección: 
Variables y Mercados, del Periódico La Prensa Libre, en su columna semanal titulada: Comercio 
Inteligente.  Leer más… 

 

 

https://www.uned.ac.cr/ocex/images/stories/PPT%20Indicaciones%20geogrficas.pdf
https://www.uned.ac.cr/ocex/images/stories/TFG%20Leonor%20Obando%20marzo%202014.pdf
http://www.nacion.com/opinion/foros/injusticia-Bastilla_0_1426657324.html
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/272-repensar-el-potencial-del-comercio-internacional-de-centroamerica-republica-dominicana-y-el-caribe
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/273-congreso-nacional-de-zonas-francas-algunas-reflexiones
http://www.nacion.com/opinion/foros/mapa-extraviado_0_1433856607.html
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Un mapa extraviado. Artículo de opinión publicado en "La Nación" 

Costa Rica no ha sido un país a la deriva. Somos un pueblo con sentido de dirección. Ocasionalmente, hemos 
perdido el rumbo, pero eventualmente lo volvemos a encontrar. Yo siento que esta es una de esas situaciones 
en las que nos sentimos extraviados. ¿En dónde estamos ahora? ¿Hacia dónde vamos? La retórica de las 
campañas electorales se aboca a darles cuerpo a esas interrogantes. Cosechando descontentos, los candidatos 
se consagran a sacarle millaje a la insatisfacción ciudadana con nuestro estado de situación. Leer más… 

OCEX le invita:  

"Una mirada retrospectiva del emprendedurismo en Costa Rica: futuros retos y oportunidades. Leer más... 
Para mayor información sobre la temática del evento, favor descargar la ficha técnica (aquí). 
El día 16 de octubre, 2014. Paraninfo Daniel Oduber, UNED, sede central. 
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Una mirada retrospectiva del emprendedurismo en Costa Rica   

El 16 de octubre, OCEX en alianza con el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), la Comisión Asesora 
de Alta Tecnología (CAATEC), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Centro Nacional de 
Alta Tecnología (CENAT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
organizaron el evento: “Una Mirada Retrospectiva del Emprendedurismo en Costa Rica: Futuro, Retos y 
Oportunidades”, en el Paraninfo de la UNED. Aprovechando la visita del Dr. Martínez, OCEX organizó un 
conversatorio para compartir con actores relevantes las mejores prácticas de emprendedurismo de la región 
de Cantabria, España. Leer más… 

 

Índice General de Costos Empresariales (IGCE) 

OCEX tuvo el agrado de colaborar, con relevantes socios estratégicos, en la presentación por parte del 
economista Luis Loria del Índice General de Costos Empresariales (IGCE), el pasado 30 de octubre, en el Edificio 
Franklin Chang. Estos hallazgos en materia de costos para el sector empresarial fueron discutidos por una 
prestigiosa mesa redonda, con la participación de Eduardo Lizano, Alex Mora y Federico Chavarría. Leer más… 

 

Internacionalización de las Pymes en Costa Rica 

OCEX participó el 5 de noviembre del año en curso con una presentación sobre “Internacionalización de las 
Pymes en Costa Rica y su impacto en el desarrollo económico” en el marco del Congreso Ciencias Económicas 
2014 sobre Retos y oportunidades para el desarrollo económico y social del país, a cargo del Colegio de 
Ciencias Económicas de Costa Rica. Leer más… 

 

En camino de una política de encadenamientos productivos en Costa Rica  

Para la edición de setiembre-octubre del año en curso, OCEX contribuyó a ZF Report-La Revista de las Zonas 
Francas-con un reportaje titulado “Camino a una política de encadenamientos productivos en Costa Rica”, 

http://www.nacion.com/opinion/foros/mapa-extraviado_0_1433856607.html
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/eventos-item-menu/2014/296-ocex-invita-una-mirada-retrospectiva-del-emprendedurismo-en-costa-rica-futuros-retos-y-oportunidades
https://www.uned.ac.cr/ocex/images/stories/Eventos/Ficha%20Tcnica%20evento%2016%20de%20octubre%202014%2021.pdf
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/275-una-mirada-retrospectiva-del-emprendedurismo-en-costa-rica
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/276-indice-general-de-costos-empresariales
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/ocexinf/2014?id=277:internacionalizacion-de-las-pymes-en-costa-rica&catid=165:boletin-n-6-2014
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/ocexinf/2014?id=277:internacionalizacion-de-las-pymes-en-costa-rica&catid=165:boletin-n-6-2014
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(http://www.azofras.com/perfil/revista-zf-report/zf-report-sep-oct-2014/#7) que ponemos a disposición de 
los lectores del Observatorio a continuación. (Disponible también aquí).  

 

Las tijeras de Ottón Solís. Artículo de opinión publicado en "La Nación" 

Un fantasma recorría Costa Rica: el fantasma de las tijeras de Ottón Solís. Se hablaba de ellas en todas partes. 
Que si, de repente, se hizo neoliberal (“el más neoliberal de los neoliberales”); que si, por favor, debía tener 
cuidado en no cortar donde no debía; que aprovechemos un espacio de Renovación Costarricense para 
meterle una cuña del riñón presidencial, y hacer yunta con quien sea y pararlas; que no le puede hacer eso a 
la DIS, institución benemérita, para que siga haciendo trabajo “comunitario”. (¡Ayyy, cosas veredes! –digo yo–
, y desde el cielo debe de estar leyéndome Julio Rodríguez, con la sonrisa que tenía cuando ponía sus dedos 
en el teclado). Leer más... 
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Oportunidades, estabilidad y solvencia económicas 

OCEX, como unidad de inteligencia comercial, contribuyó al capítulo insumo sobre “Oportunidades, 
Estabilidad y Solvencia Económicas” del XX Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 
con un acápite sobre el desempeño costarricense en la administración del comercio. Como resultado de un 
estudio sobre el estado de situación, los avances y desafíos que encontramos en las diversas instituciones que 
tienen competencias específicas en la administración de comercio en Costa Rica. Leer más ... 

I Encuentro Nacional de Educación Técnica: desafíos y oportunidades 

OCEX participó en la inauguración del Primer Encuentro Nacional de Educación Técnica: desafíos y 
oportunidades,  el pasado 11 de noviembre de 2014, organizado por el Sistema Nacional de Acreditación de 
la Educación Superior (SINAES) y la Universidad Técnica Nacional (UTN), con la participación del Consejo de 
Promoción de la Competitividad (CPC) y la Universidad Latina de Costa Rica. Velia Govaere, Coordinadora de 
OCEX, destacó en sus reflexiones el contraste existente entre la educación técnica de Corea y la de Costa Rica. 
Leer más ... 

Etipres una empresa nacional, con encadenamiento exportador y rostro humano 

OCEX realizo una entrevista a Don Manuel Grynspan, Gerente General de ETIPRES S.A. empresa de capital 
nacional comprometida no solo con la innovación, la competitividad y el uso de las tecnologías más avanzadas 
en su campo, sino, además, premiada como una empresa abanderada de los derechos humanos, las buenas 
prácticas laborales, la protección del medioambiente, la participación inclusiva activa y el desarrollo de la 
comunidad en la que opera, garantizando en su conjunto altos estándares de responsabilidad social. Conozca 
más sobre Etipres. Leer más ... 

http://www.azofras.com/perfil/revista-zf-report/zf-report-sep-oct-2014/#7
https://www.uned.ac.cr/ocex/images/stories/Hacia%20una%20poltica%20de%20encadenamientos%20productivos%20en%20CR.pdf
http://www.nacion.com/opinion/foros/tijeras-Otton-Solis_0_1443055684.html
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/278-oportunidades-estabilidad-y-solvencia-economicas
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/281-i-encuentro-nacional-de-educacion-tecnica-desafios-y-oportunidades
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/279-etipres-una-empresa-nacional-con-encadenamiento-exportador-y-rostro-humano
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Política industrial nacional con una visión a corto y largo plazo 

Como parte de un proceso de sensibilización con los actores del sector público, privado y académico, el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) realizó un foro, el 24 de noviembre del 2014, con el 
propósito de construir una Política Industrial Nacional con una visión a corto y largo plazo. Las reflexiones de 
Luis Guillermo Solís Rivera sobre la relevancia de la articulación interinstitucional y las alianzas necesarias para 
una exitosa política productiva nacional fueron el punto culminante del evento en el que Velia Govaere 
contribuyó con consideraciones de fondo que se comparten con los lectores de OCEX. Leer más ... 

Apurar el trago amargo "La Nación" 

¡Cómo abundan los flautistas en Hamelin en medio de desencantos! Sobre todo, en tiempos de sufragio. 
Que lo digan los griegos en la inminencia de un cambio de gobierno que tiene a Europa con piel de gallina. O 
los españoles, que también se acercan pronto a las urnas, con sus dos partidos tradicionales en el suelo y un 
nuevo actor, que ni siquiera existía hace un año, a la cabeza de las preferencias populares. Leer más .. 
 
Vientos que soplan "La Nación" 

“Ser o no ser”, ese no es nuestro problema, porque nosotros no hemos sido “ni chicha ni limonada”, al decir 
de Víctor Jara. La discusión ontológica no es nueva, pero creo que es falsa. Entre apologistas y detractores de 
supuestos paradigmas subyacentes en nuestras políticas públicas, hemos terminado aceptando sin 
cuestionamiento que seguimos un mapa de ruta realmente trazado. Leer más ... 

Complacencias perniciosas "La Nación" 

Las perspectivas de los pueblos se miden por las preocupaciones de sus dirigentes. Los hay que se 
desasosiegan por agradar con la sumatoria de satisfacciones históricas. Se reconocen por características frases 
prefabricadas que cantan vanaglorias de un pasado casi siempre mítico.  Leer más ... 
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Situación de la Administración del Comercio Exterior en Costa Rica 

El 30 de abril de 2015, se llevó a cabo en la UNED el conversatorio “Estado de Situación de la 
Administración del Comercio Exterior en Costa Rica”. Fue la primera discusión de su género, en la 
Administración Solís Rivera, en la que diversos sectores expresaron sus criterios en relación con 
diversas aristas de la Administración del Comercio Exterior, en Costa Rica. El acto fue organizado 
por OCEX, conjuntamente con el CPC y la participación de COMEX, DGA, CADEXCO y CiCR. Participó 
Jhon Fonseca, Viceministro de COMEX como expositor y se contó con distinguidos panelistas. Leer 
más ... 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/280-politica-industrial-nacional-con-una-vision-a-corto-y-largo-plazo
http://www.nacion.com/opinion/foros/Apurar-trago-amargo_0_1464053585.html
http://www.nacion.com/opinion/foros/Vientos-soplan_0_1457854204.html
http://www.nacion.com/opinion/foros/Complacencias-perniciosas_0_1454254561.html
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/307-situacion-de-la-administracion-del-comercio-exterior-en-costa-rica-2
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/307-situacion-de-la-administracion-del-comercio-exterior-en-costa-rica-2
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UNED y el Instituto Coreano para el Desarrollo comienzan vinculación 

OCEX facilitó la realización de una visita de trabajo y acercamiento entre la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED) y el Instituto Coreano para el Desarrollo (KDI) de la República de Corea. El KDI 
trabaja en un proyecto de cooperación técnica para el gobierno costarricense en el que realizarán 
propuestas para propiciar la innovación nacional y los encadenamientos productivos. Velia 
Govaere (OCEX) y Lizette Brenes Bonilla, Vicerrectora de Investigación de la UNED presentaron las 
líneas de investigación que desarrolla la UNED en materia de pequeñas y medianas empresas. Leer 
más ... 

Comercio Exterior como instrumento para salir de la trampa del ingreso medio 

Aprovechando la presencia en Costa Rica del Dr. Mukhisa Kituyi, Secretario General de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), el Ministerio de 
Comercio Exterior de Costa Rica organizó un conversatorio con varios especialistas nacionales para 
discutir "Los desafíos del sector de comercio exterior como instrumento para superar la trampa 
del país de renta media". A ese evento fue invitada nuestra Coordinadora del Observatorio de 
Comercio Exterior (OCEX), Velia Govaere. Leer más ... 

Consideraciones sobre los delitos económicos en el comercio exterior costarricense (Publicado 
en RNA) 

En el presente artículo, Velia Govaere, Coordinadora del OCEX, analiza el impacto del derecho 
penal económico aplicado al andamiaje jurídico, institucional y administrativo del comercio 
exterior costarricense, expresado en áreas temáticas del comercio exterior administradas por la 
plétora de entidades vinculadas a esta materia. La aplicación del derecho penal económico al 
comercio exterior costarricense es expresión de la tutela del buen funcionamiento del 
ordenamiento económico, en una amplia gama de bienes jurídicos y contempla la defensa de los 
intereses de los administrados para accionar, tanto bajo las normas del comercio internacional, 
como bajo la legislación ordinaria doméstica. Leer más ... 

Por el buen camino del comercio internacional "La Nación" 

Expresión decisiva de discernimiento político es reconocer, dentro de conquistas, debilidades, y 
dentro de falencias, fortalezas. Si esto es cierto, las elecciones son un gran reto para la madurez 
política, marcadas como están por el simplismo obligatorio del mercadeo electoral. El mensaje 
partidario “vende”, por lo general, condenas o apologías al enfrentar los elogios de un statu quo 
que todo lo defiende contra la denuncias de quienes, en la otra acera, todo lo critican. Leer más ... 

  

https://www.uned.ac.cr/acontecer/index.php?option=com_content&view=article&id=2237:uned-y-el-instituto-coreano-para-el-desarrollo-comienzan-vinculacion&catid=51:gestion-universitaria&Itemid=76
https://www.uned.ac.cr/acontecer/index.php?option=com_content&view=article&id=2237:uned-y-el-instituto-coreano-para-el-desarrollo-comienzan-vinculacion&catid=51:gestion-universitaria&Itemid=76
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/308-comercio-exterior-como-instrumento-para-salir-de-la-trampa-del-ingreso-medio
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rna/article/view/742
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/309-por-el-buen-camino-del-comercio-internacional-2
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Lo inmediato domina el panorama "La Nación" 

El primero de mayo, el presidente, Luis Guillermo Solís, se dejó en el tintero uno de los procesos 
más estratégicos de su gobierno: un mapa de ruta hacia el desarrollo, en el que trabaja un amplio 
abanico de actores. Se trata de la labor de dos consejos presidenciales, dirigidos por las dos 
vicepresidencias, como continuación de una iniciativa de la administración pasada. Leer más...  

 Mucho ruido y pocas nueces "La Nación" 

Las políticas de protección de los productos agrícolas por la vía de los precios están diseñadas para 
mejorar la competitividad y la productividad del sector. No obstante su carácter distorsionador del 
mercado y del peligro que conlleva de promover inapropiadas asignaciones de recursos, su empleo 
puede justificarse porque en las zonas rurales se concentran las más dolorosas brechas 
socioeconómicas. Leer más...  
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Productividad y crecimiento de las empresas en Costa Rica: retos y oportunidades 

El 25 de Junio de 2015, se llevó a cabo en la UNED un Conversatorio relacionado con la productividad 
y el crecimiento económico y de las empresas en Costa Rica. El acto fue organizado por OCEX, 
conjuntamente con el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) y la Cámara de Alta 
Tecnología (CAATEC), con representantes del BID, Procomer y el ITCR. Se presentaron las condiciones 
del entorno de crecimiento económico del país y Velia Govaere cerró el evento con reflexiones.  Leer 
más ... 

VIII Reunión Técnica Red FAEDPYME 

OCEX, en la figura de su coordinadora, representó a la UNED en la VIII Reunión Técnica de la Fundación 
para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME), celebrada en 
la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, el pasado 18 de mayo de 2015. En esa reunión, Velia 
Govaere expuso ante los colegas de Iberoamérica la experiencia exitosa de los observatorios 
OMIPYME y OCEX de la UNED, en apoyo a las políticas públicas en materia de pymes y su vinculación 
al esfuerzo exportador.  Leer más ... 

II Programa de Intercambio de Conocimientos con la República de Corea 

El 6 de julio de 2015, tuvo lugar la presentación de los resultados del II Programa de Intercambio de 
Conocimientos con la República de Corea, que contenían las recomendaciones de política pública para 
el fortalecimiento de la institucionalidad y mecanismos de apoyo para impulsar la innovación en Costa 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/310-lo-inmediato-domina-el-panorama-2
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/311-mucho-ruido-y-pocas-nueces-2
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/319-productividad-y-crecimiento-de-las-empresas-en-costa-rica-retos-y-oportunidades-2
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/319-productividad-y-crecimiento-de-las-empresas-en-costa-rica-retos-y-oportunidades-2
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/318-viii-reunion-tecnica-red-faedpyme
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Rica. El evento fue realizado en el auditorio de Casa Presidencial. Velia Govaere, Coordinadora de 
OCEX-UNED dio las palabras introductorias.  Leer más ... 

Multinacionales TICs y su impacto en compañías de TICs en Costa Rica 

El 18 de junio de 2015, OCEX participó con reflexiones de cierre, (leer mensaje de Velia Govaere), en 
el evento de socialización de hallazgos del estudio del International Research Center de los impactos 
de la Inversión Extranjera Directa en el segmento de pymes TICs en Costa Rica. (Ver presentación de 
Ricardo Monge). Este evento contó con la participación de la academia, el gobierno, el BID, la 
Fundación CAATEC y sector privado, siendo el primero de su género en nuestro país. (Ver 
presentación de John Hewitt). Leer más... 

Debatamos sobre la formación dual "La Nación" 

La palabra “cambio” sintetiza el estado de ánimo nacional: la insatisfacción con la realidad y la 
urgencia de golpes de timón. Existe consenso sobre esta situación porque no se escuchan voces que 
alienten a seguir en lo de siempre. El problema estriba en encontrar el rumbo. Este es el punto donde 
nacen las divergencias.  Leer más ... 

La orfandad de las empresas gacela. "La Nación" Nadie ha visto a un cirujano ingresar a un 
quirófano armado de machete. Tampoco se afilan bisturís con piedra pómez. A cada labor, su 
instrumento, y a cada instrumento, su labor. ¡Pero cuidado! En nuestro país no hacemos esas 
distinciones "neoliberales". Aquí somos igualiticos: todas las pymes con una ley, bajo una política, 
con el mismo ente rector y los mismos instrumentos para financiarlas. Leer más... 
 
El mismo soponcio, la misma modorra. "La Nación" Gota a gota, las desilusiones van erosionando 
nuestras esperanzas. Nos vamos resignando a ser incapaces de hacer lo que es mejor. Nos 
quedamos esperando, nos alejamos, apenas y con dificultad, unos pasos del abismo. Reflejando las 
sensaciones colectivas, Eduardo Lizano confiesa, descorazonado, su resignación a que no hagamos 
lo fiscalmente óptimo. Leer más ... 
 
Merkel: inflexible, pero de flaca memoria. "La Nación"En el interminable túnel de la crisis griega no 
se ve todavía, ni de cerca, la luz. En los dos “rescates” anteriores, la deuda externa de este país pasó 
del 120% del PIB a más del 180%. No porque el monto de la deuda aumentara, sino porque el PIB 
disminuyó más del 25%, e hizo mayor la proporción del peso de la deuda. Leer más... 
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El impacto de la diversidad en las estrategias del mercadeo internacional 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/317-ii-programa-de-intercambio-de-conocimientos-con-la-republica-de-corea
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/316-multinacionales-tics-y-su-impacto-en-companias-de-tics-en-costa-rica-2
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/312-debatamos-sobre-la-formacion-dual
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/313-la-orfandad-de-las-empresas-gacela
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/314-el-mismo-soponcio-la-misma-modorra
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/315-merkel-inflexible-pero-de-flaca-memoria
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El pasado viernes 14 de agosto, se llevó a cabo la videoconferencia “El impacto de la 
diversidad en las estrategias del mercadeo internacional” organizada por el Observatorio 
del Comercio Exterior de la UNED y el Consejo de Promoción de la Competitividad, con la 
participación del Dr. Luis Camacho, profesor e investigador del Suny Empire State College 
de New York, quien se refirió fundamentalmente a la necesidad de comprender el contexto 
intercultural étnico y etario de los mercados actuales. Leer más ... 

Caso dumping costarricense 
OCEX participó en una sesión de trabajo conjunta con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para compartir aspectos teóricos y prácticos con funcionarios del 
gobierno de Paraguay, sobre defensa comercial y medidas de salvaguardia. Esta 
videoconferencia analizó los elementos básicos de la teoría y la normativa multilateral, 
regional y nacional de estos mecanismos. Mario Umaña, del BID y luego Velia Govaere, del 
OCEX contribuyeron con un análisis de casos de dumping y salvaguardia en Costa Rica. 
Leer más ... 

 
Paradojas del negocio digital 
Velia Govaere, Coordinadora del OCEX, tuvo el agrado de moderar la mesa redonda de la 
Conferencia “Paradojas del Negocio Digital”, actividad realizada el 3 de agosto a cargo de 
la Cámara de Tecnologías de la Información (CAMTIC). En esa actividad se presentaron los 
principales desafíos enfrentados por el segmento productivo de las TICs en Costa Rica, que 
tiene la particularidad de estar constituido casi en un 95% de Pymes. OCEX pone a 
disposición de sus lectores las presentaciones del MICITT, de CAMTIC y de la SUTEL sobre 
los puntos más sobresalientes del escenario de las pymes TIC en Costa Rica y como este 
impacta en su modelo de negocio. Leer más ... 
 
Retos para la competitividad y desarrollo de las pymes en Costa Rica 

El pasado 10 de agosto, OCEX colaboró con una ponencia sobre Política Industrial y nuevo 
modelo de desarrollo en el foro "Retos para la competitividad y desarrollo de las pymes en 
Costa Rica", organizado por la Maestría de Economía del Desarrollo de la UNA. En este 
conversatorio participaron expositores como Jorge Woodbridge y Shirley Saborío para 
compartir con estudiantes, docentes y sociedad civil sus impresiones sobre los retos 
enfrentados por el sector productivo nacional, especialmente las pymes, en términos de la 

coyuntura económica y de competitividad del país.  Leer más ... 

 
En la ratonera del euro "La Nación" 
La Unión Europea jugó un papel estelar en los procesos de pacificación centroamericana y 
su apoyo fue decisivo en tiempos de nuestro endeudamiento masivo. Somos, por eso, los 
primeros en apreciar la importancia de una Europa solidaria. El equilibrio de fuerzas en el 
mundo también necesita y merece el factor de balance de una Europa unida, relevante y 
funcional, que defienda la equidad y la cohesión social. Por ello es tan preocupante la 
persistente crisis de aquel humanismo compasivo que mostró con nosotros y al que 
parece no poder regresar. Leer más ... 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/328-el-impacto-de-la-diversidad-en-las-estrategias-del-mercadeo-internacional-2
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/329-caso-dumping-costarricense
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/324-paradojas-del-negocio-digital
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/330-reto-para-la-competitividad-y-desarrollo-de-las-pymes-en-costa-rica
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/323-en-la-ratonera-del-euro
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“La promoción de la inversión extranjera directa (IED) ha sido un objetivo de política 
prioritario en los últimos veinte años por lo que se han implementado, entre otras 
medidas, beneficios fiscales para atraer IED a Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana”. Con estas palabras, el BID reseña su publicación “¿Socios o acreedores? 
Atracción de inversión extranjera y desarrollo productivo en Mesoamérica y República 
Dominicana” que el miércoles 2 de setiembre fue presentado en un evento organizado 
por OCEX, CPC, CAATEC y BID. Leer más ... 
 

OCEX divulga temas de comercio exterior en serie televisa “Umbrales” 
Como unidad de inteligencia, de investigación, de comunicación estratégica, de 
promoción de políticas públicas y de generación de capacidades, OCEX ha contado con el 
respaldo de “Umbrales”, la serie televisiva de investigación científica de la vicerrectoría de 
investigación de la UNED. En el Programa “Umbrales” de este año, Velia Govaere, se 
refiere a la problemática del comercio exterior. También lo hacen Jorge Vargas Cullel, del 
Programa del Estado de la Nación, Francisco Arias Cordero, de Dos Pinos, Ricardo Monge 
González, de CAATEC y Edgar Tenorio Sánchez. Leer más ... 
 

Grabación evento: Productividad y crecimiento de las empresas: retos y oportunidades 
 

El 25 de Junio de 2015, se llevó acabo en la UNED un Conversatorio relacionado con la 
productividad y el crecimiento económico de las empresas en Costa Rica. El acto fue 
organizado por OCEX, conjuntamente con el Consejo de la Promoción de la 
Competitividad (CPC) y la Cámara de Alta Tecnología (CAATEC), con representantes del 
BID, PROCOMER y el TEC. Se presentaron las condiciones de crecimiento económico del 
país y Velia Govaere cerró el evento con reflexiones. OCEX ofrece a sus suscriptores la 
grabación de esta actividad, a la que pueden tener acceso, en los siguientes links. Leer 
más ...  

Optimización de las ventajas de la IED para los países anfitriones 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/333-optimizacion-de-las-ventajas-de-la-ied-para-los-paises-anfitriones-de-inversion
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/334-ocex-divulga-temas-de-comercio-exterior-en-serie-televisiva-umbrales-2
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/322-grabacion-evento-productividad-y-crecimiento-de-las-empresas-en-costa-rica-2
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/322-grabacion-evento-productividad-y-crecimiento-de-las-empresas-en-costa-rica-2
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Hacia un nuevo umbral de desarrollo: retos y desafíos UNED 2016-2020  
La Vicerrectoría de Planificación ha comenzado a trabajar en la formulación del Plan de 
Desarrollo Institucional 2016- 2020 de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Para ello, 
con una dinámica de análisis desde una visión prospectiva, un grupo de académicos, 
investigadores, representantes del sector productivo y ex rectores discutieron acerca de 
los retos y desafíos que tiene la universidad en el momento actual, donde la innovación y 
la ampliación de su oferta educativa son su principal reto institucional. La actividad fue 
organizada por el Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI) en un 
conversatorio moderado por Velia Govaere, coordinadora de OCEX (ver aquí sus 
reflexiones introductorias del evento). El periódico Acontecer, de la UNED, hace una 
reseña de este conversatorio realizado.  Leer más ... 
 
Sembrando también esperanza "La Nación" 
Vivimos horas de incertidumbre. Empresas y consumidores así lo reflejan en encuestas de 
confianza. El futuro aparece, día a día, con presagios adversos. No duelen tanto los 
sacrificios del presente; abruma, más bien, la perenne sensación de deterioro, sin 
derroteros ciertos. Necesitamos nortes y, sorprendentemente, en algunos campos los 
tenemos. Ciertas iniciativas silenciosas nos asombran al mostrarnos luces de esperanza 
justo en el borde de los nubarrones. Por eso quisiera envainar hoy mi machete crítico 
porque necesitamos saber que no todo en el país es oscuro. Leer más ... 

 

Boletín N° 6/ 2015 

¿Cómo preparar una pyme para aprovechar los TLC? 

Velia Govaere, Coordinadora del OCEX participó en el III Taller del BAC PYMES 2015, 
realizado los días 26 y 27 de octubre del 2015, en nuestro país, con una ponencia que 
aborda el reto de la internacionalización de las pymes, los principales instrumentos de 
acceso a los mercados internacionales a través de los tratados de libre comercio y los 
casos de éxito de pymes encadenadas al esfuerzo exportador. OCEX comparte con sus 
lectores el material preparado en apoyo a 500 gerentes y dueños de PYMES 
costarricenses. Leer más ... 

Oportunidades y desafíos del sector servicios 

El sector de servicios es uno de los más dinámicos de la economía costarricense. El 
pasado 29 de octubre, OCEX participó en un diálogo social sobre las “Oportunidades y 
Desafíos del Sector Servicios”, destinado al sector empresarial, público y la academia. 
Ahí se presentaron los resultados de la política comercial en este segmento económico 
y se discutieron los retos y oportunidades que presenta. El evento fue organizado por 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/335-hacia-un-nuevo-umbral-de-desarrollo-retos-y-desafios-de-la-uned-2016-2020
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/335-hacia-un-nuevo-umbral-de-desarrollo-retos-y-desafios-de-la-uned-2016-2020
https://www.uned.ac.cr/acontecer/index.php/a-diario/gestion-universitaria/2509-uned-da-primer-paso-hacia-su-plan-de-desarrollo-2016-2020
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/332-sembremos-tambien-esperanza
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/339-como-se-debe-preparar-una-pyme-para-aprovechar-los-tlc
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el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), con el patrocinio del banco BAC 
San José, de la multinacional IBM y de la empresa nacional Etipres. Leer más ... 

Medidas correctivas como instrumentos defensivos en CR (Publicado RNA) 

En “Apuntes sobre las medidas correctivas en Costa Rica como instrumentos 
defensivos del sector productivo nacional”, OCEX ofrece una mirada reflexiva sobre la 
memoria institucional del país en esta área de la administración del comercio en Costa 
Rica. En el último boletín del 2015, OCEX pone a disposición de sus lectores su más 
recientemente publicado artículo en la Revista Nacional de Administración de la 
UNED. Leer más ... 

OCEX le invita: ¿Cómo repensar el desarrollo productivo? 

El próximo 8 de diciembre de 2015 tendrá lugar el conversatorio: "¿Cómo repensar el 
desarrollo productivo? Políticas e instituciones sólidas para la transformación 
económica" que será impartido por los especialistas del BID, Gustavo Crespi y Ernesto 
Stein. Se realizará una mesa redonda con la participación de Alberto Trejos, Jorge 
Cornick y Velia Govaere. El moderador será Ricardo Monge, Director de CAATEC. Este 
evento es abierto al público y gratuito. Están cordialmente invitados y los esperamos 
en el edificio CONARE, auditorio Franklin Chang. Para confirmaciones. Leer más ... 

Innovarnos para innovar "La Nación" 

El índice global de innovación del 2015 coloca a Costa Rica como el tercer país más 
innovador de América Latina. ¿Por encima de México? ¿De Brasil? ¿De Argentina? 
¿Será verdad tanta hermosura? Nuestra realidad es más cruel que esta gentil 
autocomplacencia. Imaginemos que un viajero espacial con un enorme telescopio 
apunta su mirada hacia el planeta Tierra, y encuentra dos países pequeños, Israel y 
Costa Rica, y observa los signos externos de las empresas multinacionales que ahí 
están. Leer más ... 

Boletín N° 1/ 2016 

¿Cómo repensar el desarrollo productivo? 

Con ese enunciado, el 8 de diciembre de 2015, se realizó un evento de presentación de la 
publicación del mismo título realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
que tenía como objetivo ofrecer las investigaciones más recientes sobre mejores prácticas 
y lecciones aprendidas conducentes al diseño de: "Políticas e instituciones sólidas para la 
transformación económica". El evento organizado por el Observatorio de Comercio 
Exterior (OCEX), el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), la Comisión Asesora 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/342-oportunidades-y-desafios-del-sector-servicios
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/341-medidas-correctivas
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/340-conversatorio-como-repensar-el-desarrollo-productivo
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/340-conversatorio-como-repensar-el-desarrollo-productivo
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en Alta Tecnología (CAATEC) y el BID contó con las palabras de bienvenida del Sr. 
Alejandro Cruz, Presidente de CAATEC, quien agradeció la participación de los expositores 
y expresó su complacencia por la actividad. Leer más ... 
 

IX Foro de Competitividad de las Américas  

El pasado 16-18 de noviembre de 2015, se realizó el IX Foro de Competitividad de las 
Américas en la ciudad de Guatemala, como evento anual de la Red Interamericana de la 
Competitividad de las Américas (RIAC). Velia Govaere, Coordinadora del OCEX, en 
representación del sector privado y académico costarricense, fue invitada a participar 
conjuntamente con el Viceministro Carlos Mora, del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio de Costa Rica. Leer más ... 
 

Grabación: Optimización de las ventajas de la IED para los países anfitriones 

El 2 de setiembre de 2015, se llevó acabo en CONARE un conversatorio de presentación del 
libro: "¿Socios o acreedores? Atracción de inversión extranjera y desarrollo productivo en 
Mesoamérica y República Dominicana". La publicación fue elaborada por el Departamento 
de Países de Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). El evento fue organizado por el OCEX, CPC, CAATEC y el 
BID. Contó con las reflexiones de Velia Govaere, Coordinadora del OCEX y representante 
del CPC, y la participación de panelistas renombrados. En este boletín tenemos el gusto de 
presentar íntegramente los videos de ese evento. Leer más ... 

Hacia una necesaria pero difícil concertación nacional 

Costa Rica atraviesa tiempos difíciles, con la necesidad de decisiones trascendentales en 
materia fiscal y de políticas productivas y sociales. Pero adolece de una gobernanza 
compleja. El partido que gobierna tiene minoría parlamentaria y la oposición se ha 
coaligado y ha conseguido hacerse con la presidencia de la Asamblea Legislativa. Más grave 
aún, el reglamento parlamentario hace imposible, ante cualquier asunto, que prevalezca la 
decisión de las mayorías, porque permite a cualquier diputado eternizar los debates. Eso 
condena al país al inmovilismo. Con esa situación en mente, nuestra coordinadora de OCEX 
publicó dos artículos recientes, en el periódico La Nación, poniendo el ejemplo de los 
exitosos Acuerdos de Alianza Social (Social Partnership Agreement) de Irlanda y el contraste 
que hacen con la realidad de Costa Rica. 

El secreto del tigre céltico. Artículo publicado en el periódico La Nación, con fecha del 3 
de enero de 2016. Leer más... 
 
En nuestra hora de los hornos. Artículo publicado en el periódico La Nación, con fecha del 
14 de enero de 2016.Leer más ... 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/348-como-repensar-el-desarrollo-productivo
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/349-ix-foro-de-competitividad-de-las-americas
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/347-grabacion-optimizacion-de-las-ventajas-de-la-ied-para-los-paises-anfitriones
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/345-el-tigre-celtico-2
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/345-el-tigre-celtico-2
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/344-el-tigre-celtico
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La institucionalidad al poder "La Nación" 

Me rompo la cabeza buscando firmes puntos de apoyo para sustentar un mensaje de 
esperanza. Entre propósitos y realidades, necesitamos renunciar, de una vez, al fácil recurso 
de señalar culpables con un dedo colectivo, tampoco exento de 
responsabilidades. Testaruda como es, la realidad se rebela a los discursos y nos obliga a un 
realismo crudo. En diferentes aristas de la vida social, se amontonan a diario síntomas de 
alarma de diagnóstico reservado. Estamos cayendo lentamente, es cierto, pero cayendo, al 
fin, en una interminable espiral hacia abajo, en un descenso que es cada vez más 
amenazante. Leer más  

 

Boletín N° 2/ 2016 

Comercio exterior frente a las políticas educativas: el caso costarricense 

El 01 de marzo, el Programa Latinoamericano de Doctorado en Educación de la 
Universidad de Costa Rica invitó a OCEX a un conversatorio sobre los desafíos que se 
derivan de las políticas de comercio exterior de Costa Rica. Velia Govaere expuso los 
resultados contradictorios del modelo de desarrollo costarricense, con el impacto 
diferenciado entre lo que atañe a todos los aspectos políticos, administrativos y 
jurídicos relacionados con el comercio exterior y el más bajo estadio de evolución de 
la política pública interna. Se expuso esa dualidad de prioridades de Estado con un 
énfasis especial en lo concerniente a la gestión educativa a nivel nacional, 
contradicción irracional, dada la importancia de la educación en la competitividad 
nacional. Leer más ... 

Comercio exterior y dualidad institucional en Costa Rica 

El miércoles 16 de marzo de 2016, OCEX presentó a la Comisión Especial Inter 
Disciplinaria de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica algunas reflexiones sobre la 
evolución de la institucionalidad costarricense desde el ángulo de la dualidad 
productiva y de su modelo de desarrollo de apertura comercial. Compartimos con los 
lectores de OCEX la presentación en PPT que fue parte de la etapa preparativa del 
Primer Foro Institucional del 2016 de la Universidad de Costa Rica, como parte de la 
contribución específica de OCEX al sano y abierto debate académico sobre temas de 
interés nacional. Leer más ... 

 
 
 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/353-comercio-exterior-frente-a-las-politicas-educativas-el-caso-de-costa-rica
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/354-comercio-exterior-y-dualidad-institucional-en-costa-rica
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Exitoso III programa de experiencias compartidas con Corea 

La coordinadora de OCEX, Velia Govaere, fue parte integral del grupo de especialistas 
que visitó Corea, la semana del 7 al 11 de marzo, como parte del Programa de 
Intercambio de Conocimientos (en sus siglas en inglés, KSP) entre la República de Corea 
y Costa Rica. Costa Rica ha tenido la oportunidad de ser país receptor de tres 
cooperaciones técnicas con este país asiático, mejor práctica internacional en materia 
de innovación y política productiva. En esta cooperación, Corea está compartiendo su 
experiencia en materia de alineamiento educativo y política productiva para fomentar 
a las Pymes de TICs en Costa Rica. Leer más ... 

Construcción democrática de una cultura tributaria 

El tema impositivo está en los orígenes mismos del sistema representativo. El tema 
tributario tiene enorme actualidad en Costa Rica por su crecimiento del 
endeudamiento y su déficit fiscal crónico. La evasión fiscal es componente decisivo de 
los problemas de la Hacienda Pública. El peso que se le otorgue al delito tributario 
forma parte del problema o de su solución. La tipificación, pena y persecución del delito 
fiscal son sus remedios preventivos y punitivos. Comisión e impunidad dejan presumir 
que la legislación falla en defender el bien jurídico que tutela y en cumplir con la labor 
educativa que le es central, como instrumento de prevención y disuasión. Con relación 
a este tema la Revista Jurídica IUS Doctrina, N0.10, 2014, 238 - 256 publicó el siguiente 
artículo de Velia Govaere. Leer más ... 

Por el áspero sendero "La Nación" 

Los astros se alinearon. Don Otton Solís, don Oscar Arias y el periódico La Nación 
concuerdan plenamente en una de las más importantes propuestas políticas de los 
últimos tiempos. A contracorriente del populismo hegemónico, el fundador del PAC 
rompe y rasga la monotonía cansina del statu quo imperante con una propuesta, tan 
valiente como sensata: la modernización de las instituciones que atienden el combate 
contra la pobreza, repartida en 22 entes con 34 programas dispersos y llenos de 
duplicidades. Leer más ... 

El insoportable encanto del populismo "La Nación" 

Yo sí estoy preocupada. La victoria de Donald Trump es una posibilidad cada vez más 
real en el horizonte republicano. En las tiendas demócratas, Bernie Sanders es también 
una amenaza de quimeras irrealizables. Si eso ocurriera, y la perspectiva no es lejana, 
el panorama político de Norteamérica sería un factor más de turbulencia en el ya 
complejo y difícil escenario internacional. Leer más ... 

 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/355-kdi-de-corea
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina/article/view/15625
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/351-por-el-sendero-aspero
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/352-el-insoportable-encanto-del-populismo
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III Programa de Intercambio de Conocimientos con la República de Corea  

El 25 de abril del 2016, en el auditorio de Casa Presidencial, se realizó la 
presentación de resultados del III Programa de Intercambio de Conocimientos con 
la República de Corea. Los temas a tratar en este proyecto de cooperación fueron el 
fomento del talento humano en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés) y las capacidades endógenas de las pymes de TICs 
en Costa Rica. Velia Govaere, coordinadora del OCEX, compartió con el auditorio las 
reflexiones introductorias al evento, que compartimos con los lectores de OCEX. 
Leer más ... 

El verdadero desafío son las empresas locales 

La participación de Velia Govaere, coordinadora del OCEX, en el seminario 
académico organizado por la República de Corea - CELAC - CEPAL para "Explorar 
Estrategias de Cooperación Económica entre la República de Corea y Latinoamérica 
y el Caribe", realizado en Chile en abril de 2016, permitió la entrevista de Nanno 
Mulder, Jefe de la Unidad de Comercio Internacional de la CEPAL de Chile. Se 
comparte con los lectores de OCEX importantes reflexiones sobre nuestro comercio 
exterior, internacionalización de pymes, desempeño productivo y condicionantes 
institucionales para la mejora de la competitividad del país. Leer más ... 

Artículo de opinión publicado en periódico "Acontecer" de la UNED 

Fortalezas y desafíos del sector servicios 
La educación es al mismo tiempo fortaleza y talón de Aquiles para aprovechar las 
oportunidades de exportar servicios. Ningún otro segmento productivo depende 
tanto del talento humano. Somos patria de maestros, no de soldados y de esa 
conciencia pacifista se derivan nuestras fortalezas: paz social, estabilidad política, 
seguridad jurídica y fuerte inversión educativa.   Leer más ... 

El consenso como necesidad estratégica "La Nación" 
¿Quién ganaría una elección prometiendo "ajustes"? ¡Nadie! El embrujo viene de 
la sensación atrayente de la ruptura, de la seducción de lo nuevo y la fantasía 
ilusoria de cortes bruscos con el pasado. Todo se concentra en la hipérbole 
sobrevaluada de la palabra "cambio", que, según el decir de mi querido amigo 
Santiago Manzanal, "se presenta engañosamente como una panacea infalible, (...) 
indiscutible y brillante prima donna de los eslóganes" (La Nación 25/4/2016). Leer 
más ... 

https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/360-iii-programa-de-intercambio-de-conocimientos-con-la-republica-de-corea
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/362-entrevista-de-nanno-mulder
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/359-fortalezas-y-desafios-del-sector-servicios
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/358-el-consenso-como-necesidad-estrategica
https://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/358-el-consenso-como-necesidad-estrategica
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Las barbas en remojo "La Nación" 

En nuestras aguas apacibles se alimentan tempestades. No sé qué día ni a qué hora 
se acabaron las rutas de la alegría. Pero ese caudal de capital político que apostó 
por la esperanza sigue ahí, latente, aunque cargándose de fustraciones y 
resentimientos. Perturbadores surcos en los que puede alimentarse un populismo 
criollo, que no depende de quien lo suscite, sino de quienes. Leer más ... 

Abril Gordienko, en su artículo La decisión del Presidente, (La Nación 6/4/2016), 
hace referencia directa al artículo Las barbas en remojo. Leer más... 

Boletín N° 4/ 2016 

Estudios sobre el gasto social y opciones de políticas en Centroamérica 

OCEX comparte el resultado de dos investigaciones del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), por considerarlas de sumo interés para sus lectores. Dichos 
análisis fueron compartidos por el BID al público costarricense, en mayo de este 
año. Uno de los estudios arroja datos reveladores sobre el impacto del gasto social 
en Costa Rica. El otro devela los retos presentes en el escenario regional y aboga 
por políticas públicas complementarias para hacer frente a las carencias de sus 
modelos de desarrollo. Leer más ... 

Proyecto Revolución Costa Rica 

El proyecto "Revolución CR" pretende generar soluciones de políticas públicas 
frente a los problemas que más angustian a los costarricenses. Este proyecto es 
una primera experiencia nacional de uso de las TICs para combatir los problemas 
más álgidos del país, siendo un mecanismo de innovación social, que pone al 
alcance de los ciudadanos la posibilidad de incidir con una idea clave para una 
solución. Su lanzamiento se dio el 4 de julio de 2016, en el salón de Ex Presidentes 
de la Asamblea Legislativa, OCEX de la UNED, como unidad de inteligencia 
académica, lidera el eje de Apertura y Globalización. Leer más ... 

Presentación II KDI encadenamientos productivos 

OCEX tiene el placer de compartir con sus lectores, los hallazgos y 
recomendaciones del Instituto de Desarrollo Coreano que busca el 
fortalecimiento de la institucionalidad de la innovación en nuestro país y el 
fomento de capacidades en nuestras pymes para su encadenamiento a las 
cadenas globales de valor. OCEX y OMIPYME atendieron a la delegación del KDI 
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en las instalaciones de la UNED, que visitó nuestra alma mater para recabar 
información pertinente a la internacionalización de las pymes. Ponemos a 
disposición de nuestros lectores el Informe Final del II KSP 2015. Leer más ... 

El dilema inglés.  "La Nación". Quedarse o irse, esa es la cuestión delicada, pero 
no solo para los británicos. El día del brexit está a la vuelta de la esquina. El 23 
de junio los británicos definirán en referendo si el Reino Unido sigue o no en la 
Unión Europea. En ese resultado, las relaciones políticas, comerciales, 
financieras internacionales se juegan una carta decisiva. Leer más ... 
 
"Brexit": un sueño interrumpido. "La Nación" El brexit ganó, pero la tormenta 
apenas empieza. Entre amenazas y vaticinios, los británicos decidieron, y eso es 
lo único claro en los nublados del día. El electorado habló, pero su voz peligra 
leerse bajo el prisma de las pasiones que presidieron el referendo. Leer más ... 

El dilema democrático. "La Nación" Para paises pobres, un desarrollo económico 
integral es posible. Buenas prácticas, políticas públicas y hojas de ruta sobran 
para quien quiera asumirlas. Esa es la buena noticia. La mala es que nunca es 
fácil y en democracia menos. Leer más ... 
 
El improbable y peligroso Trump. "La Nación" Un espectro recorre los 
comentarios de opinión de todo el mundo: el fantasma de Donald Trump. En 
todas partes se especula sobre las terribles consecuencias de una victoria 
presidencial republicana, con el portaestandarte más impopular sin de la historia 
moderna. Leer más ... 

Boletín N° 5/ 2016 

Propuestas para la competitividad del sector industrial 

OCEX comparte con sus lectores "Las Propuestas para la Competitividad del Sector 
Industrial" presentadas en julio del año en curso por la Cámara de Industrias de 
Costa Rica. La presentación de 46 propuestas para mejorar la competitividad del 
sector industrial contó con la presencia de relevantes actores gremiales, políticos 
y académicos. OCEX comparte el estudio preparado por CAATEC, con quien nos 
une una fuerte vinculación como unidades de inteligencia comercial y de 
competitividad. Leer más ... 
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Impactos del Brexit - Colaboración interuniversitaria (Animación) 

Como parte de la labor de OCEX como unidad de inteligencia apoyamos en la 
generación de conocimientos académicos a universidades y estudiantes en temas 
de actualidad del comercio exterior y de la economía internacional. El material 
preparado por el estudiante Rafael Corrales (Lead University) es producto de esta 
labor de vinculación académica. Este producto, compatido en la quinta edición 
del 2016 con los lectores de OCEX, se basa en una entrevista sobre los impactos 
del Brexit. OCEX se complace en compartir algunas reflexiones sobre este 
relevante acontecimiento internacional. Leer más ... 

Turquía: un derrotero interrumpido "La Nación" 

En Turquía, la democracia toca arebato. El mundo se estremece menos por la asonada 
militar que por la brutal ola represiva desatada so pretexto de restaurar el orden. La 
autenticidad del intento golpista está cuestionada. Un reforzamiento nada casual del 

poder de Erdogan insinúa a gritos una puesta en escena. Leer más ...  

Italia en la cuerda floja "La Nación" 

No hemos terminado de recuperar el aliento en las aguas turbulentas del Támesis, 
cuando estamos a punto de perder la respiración en las riveras del Tíber. Se 
anuncia ya un nuevo sobresalto. La Unión Europea no encuentra respiro. El 
anuncio telúrico tiene su epicentro en Roma. Leer más ... 

La hora cero de la sensatez "La Nación" 

La Unión Europea (UE) despertó de su embriagadora utopía con un británico 
baldazo de agua fría. La realidad fue más fuerte que la ideología. En el Reino Unido 
los resentimientos predominaron sobre una empecinada doctrina que predicaba 
la unidad como valor en sí mismo y no como instrumento al servicio del bienestar 
de la gente. Leer más ... 
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Boletín N° 6/ 2016 

Defensa comercial: Costa Rica y Centroamérica 

En fecha 2 de setiembre del año en curso, OCEX expuso en una videoconferencia 
en las instalaciones del BCIE, la experiencia costarricense y centroamericana en 
materia de defensa comercial en un conversatorio dedicado a los analistas del 
Departamento de Investigación (DEI) de la Comisión de Defensa Comercial (CDC) 
de la República Dominicana. Leer más ... 

Informe final del KSP Costa Rica - Corea 

OCEX tiene el agrado de compartir con sus lectores el informe final del III Programa 
de Intercambio de Conocimientos (KSP) ofrecido por la República de Corea a 
nuestro país. Las relevantes recomendaciones que se recogen en este estudio 
están ligadas al fomento del talento humano en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (conocido por sus siglas en inglés como STEM) y al fortalecimiento 
de las capacidades endógenas de las pymes de TICs en Costa Rica. Leer más ... 

II Congreso Iberoamericano de investigación sobre mipyme 

Entre el 20 y 21 de abril de 2017, bajo la dirección académica de FAEDPYME y la 
UNED de Costa Rica, así como con la colaboración del Instituto Tecnológico y la 
Universidad de Costa Rica, se llevará acabo, en San José, el II Congreso 
Iberoamericano de investigación sobre mipyme. Este congreso tiene por objetivo 
promover un espacio de discusión sobre los avances de la investigación que en 
Iberoamérica se vienen realizando en el campo de las micro pequeñas y medianas 
empresas. Se busca que los paneles y las conferencias estén orientados a generar 
conclusiones útiles en el ámbito empresarial y en el diseño de políticas públicas. 
Les invitamos a participar. Leer más ... 

El último techo de cristal "La Nación" 

Bravuconadas machistas están salvando la campaña de Hillary. La dignidad de las 
mujeres tomó por asalto la palestra pública. La primera vez que los 
norteamericanos tienen la posibilidad de elegir una mujer otros temas de fondo 
ceden la tribuna a la materia de género resumida en su primitiva esencia: la 
agresión sexual. Leer más ... 
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Chucky y la rebelión de las masas "La Nación" 

Dos grandes nubarrones amenazan tormentas en el escenario internacional de 
los tiempos turbulentos que vivimos: la resaca nacionalista de una globalización 
mal administrada y un foso cada vez más profundo de desconfianza entre la 
ciudadanía y los poderes públicos. Leer más...  
 
La hora de los grises "La Nación" 

Hay tiempos hipnotizados por líneas rectas. Otros son sacudidos por inflexiones. 
La continuidad reina en los primeros, aletargada con autocomplacencia. Los giros, 
en cambio, suelen ser iniciados por sobresaltos que obligan a cuestionarse la 
sabiduría convencional. En Costa Rica vivimos una especie de interregno. Leer más 
... 

 

Boletín N° 1/ 2017 

Competitividad de Costa Rica: éxitos y desafíos del comercio exterior 

OCEX brindó su visión sobre los retos y desafíos de la competitividad 
costarricense, desde el ángulo de su comercio exterior, en el panel "Estado 
Costarricense, Administración Pública y Gobierno", realizado con la participación 
de destacados expertos nacionales, el 13 de diciembre del 2016, bajo el auspicio 
de la Dirección General de Servicio Civil. Leer más ... 

Potencial dinamizador del sector exportador costarricense 

OCEX tiene el agrado de compartir con sus lectores el estudio de la CEPAL sobre 
"El potencial dinamizador del sector exportador costarricense: Encadenamientos 
productivos, valor agregado y empleo". Esta relevante investigación de CEPAL, 
COMEX y CAATEC fue presentada el tercer trimestre del 2016 y es puesta a 
disposición de nuestro público. Leer más ... 

Próxima videoconferencia: Costa Rica en tiempos de Trump  

OCEX de la UNED, la Fundación CAATEC y el Estado de la Nación tienen el agrado 
de invitarles al conversatorio: "Costa Rica en tiempos de Trump". El jueves 23 de 
febrero de 2017, de 2pm a 4pm. El conversatorio se transmitirá por 
videoconferencia, en vivo, en el siguiente 
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link: videoteca_vau.uned.ac.cr/videos/livestreams/page1/  
Se abordará la nueva administración norteamericana que representa fuertes 
cuestionamientos para nuestros paradigmas actuales de desarrollo sostenible y 
equitativo, basado en la apertura comercial, la protección ambiental y el 
multilateralismo político. Será un honor que nos acompañen a debatir estos 
desafíos para Costa Rica y para el mundo, desde las más importantes 
ópticas.  Leer más ... 

Más allá de recetas maniqueas "La Nación" 

La globalización es una conquista de la civilización humana. Que esté enferma de 
ingobernabilidad no nos exime de defenderla. Un mundo interconectado y 
articulado es el punto supremo de desarrollo de las fuerzas. Leer más ... 

El ocaso de una era "La Nación" 

Cuanto más se estudia el perfil del personaje, más resaltan en su elección 
condiciones que escapan de los confines de Estados Unidos. Después de paciente, 
educada e infructuosa espera, la colera encontró el personaje perfecto para 
expresarse con toda la vulgaridad del caso. Leer más... 

Las uvas de la ira "La Nación" 

Llegó la penumbra a apoderarse de las agendas públicas por doquiera. La 
incertidumbre robó la luz del día y desnudó todos los abandonos. Jamás llegó a 
los pobres el prometido efecto derrame de las migajas de las mesas de los 
ricos.  Leer más ... 
 

Bajo el acecho de los poderosos  "La Nación" 

El espectro de Trump recorre un mundo abrumado entre asombro y desconcierto. 
A esta altura, no creo que se pueda afirmar que ese gobierno sea impredecible. 
Sus acciones de candidato electo y el carácter de sus nombramientos hablan claro 
de sus políticas y del estilo predictible de su gestión. Leer más ... 
 

La era de la incertidumbre "La Nación" 

¿Hacia dónde vamos? Esa pregunta inaugura, universal, el nuevo año que 
comienza. En todas las mentes, lo único claro es no saberlo. La democracia tiene 
sombras tenebrosas. Sería ilusorio negarlo. Cualquier fundamentalismo es torpe 
frente a la evidencia del dominio pardo. Leer más ... 
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Boletín N° 2/ 2017 

Conversatorio Costa Rica en tiempos de Trump 

OCEX en colaboración con la Comisión de Alta Tecnología (CAATEC) y el Estado de la 
Nación (EN) abordaron la problemática de la Administración del Presidente Trump, en 
un conservatorio transmitido en vivo por internet y seguido nacional e 
internacionalmente. La cita fue inaugurada por la Vicerrectora de Investigación y 
concluida con reflexiones finales de OCEX de la UNED. Contó con la participación de 
Jorge Vargas (EN), Pedro León (CAATEC), Luis Gamboa (CINDE) y fue moderada por 
Ricardo Monge. Leer más ... 

Resultados del IV KSP con la República de Corea 

El 22 de febrero del 2017, resultado de una labor multisectorial, sector privado 
costarricense y el Instituto de Desarrollo Coreano, se presentaron los resultados del IV 
Programa de Intercambio de Conocimientos (KSP) con la República de Corea en áreas 
temáticas de planificación de infraestructura, educación y políticas productivas 
relacionadas con el sector global de salud. Leer más ... 

Nacida ayer para mañana "La Nación"  

La desigualdad es el corazón del rosario de nuestras agendas. Pobreza y brechas 
territoriales alimentan la exclusión social, como barreras que frenan todos los esfuerzos 
por mejorar el emprendimiento, disminuir el desempleo y superar la informalidad 
imperante en más del 40% de nuestra fuerza laboral. Por eso es pertinente revisar 
críticamente nuestros paradigmas y sus carencias.   Leer más ... 

La audacia de su esperanza "La Nación" 

¡Es fácil perder la perspectiva histórica cuando enfrentamos los abismos del presente! 
En el fragor de la batalla, grande es la tentación de olvidar el sentido de propósito que 
define nuestro impulso. Al final, sin embargo, lo que realmente queda es una brújula 
marcada por el verbo en el alma. Leer más ...  
 
¡Cuidado, todo cambia! "La Nación" Trump y algunas de las tesis nacionalistas del 
creciente empoderamiento populista no serían tan peligrosos si fueran a contrapelo de 
la corriente histórica. No es así. Son fenómenos extremos, concomitantes y paralelos, 
pero refuerzan una tendencia irreversible: el agotamiento de las condiciones de 
rentabilidad de las empresas multinacionales combinado con el avance vertiginoso de 
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la tecnología y la automatización, están determinando nuevas condiciones para 
(IED). Leer más ... 

Boletín N° 3/ 2017 

Costa Rica ante el clima cambiante de la IED 

"ZF Report", la revista de las zonas francas, subraya el volátil contexto político y 
tecnológico internacional, como tema central de su edición de Marzo/Abril de 2017. 
Su artículo central fue encomendado a la LLM. Velia Govaere. La Presidencia de Zonas 
Francas (AZOFRAS) presenta este artículo y lo recomienda a sus asociados: "El hasta 
ahora poco claro paronama en Estados Unidos podría tener un impacto fuerte en el 
movimiento internacional de capitales que, señala Govaere, afectaría ese balance tan 
delicado que nos sostiene". Leer más ... 

Reporte macroeconómico para Centroamérica y República Dominicana 

Con el reporte: "Cuando los vientos a favor se agotan: Oportunidades para fomentar el 
crecimiento inclusivo en Centro América y República Dominicana", el Banco 
Interamericano de Desarrollo presentó la evolución reciente, y las perspectivas del 
contexto internacional y su posible impacto sobre el desempeño macroeconómico de 
la región. OCEX tiene el agrado de ofrecer este reporte a sus suscriptores ya que 
contiene, además, propuestas de alternativas para acelerar y darle sostenibilidad a su 
crecimiento económico de mediano y largo plazo. Leer más ... 

El abismo que nos acecha "La Nación" 

Holanda respira apenas y, con ella, Europa, sobre cuyo cuello todavía resopla el aliento 
nauseabundo de la bestia negra, xenófoba y antieuropea. Frenó a Greert Wilders una 
participación masiva en las urnas y con eso puso una brida temporal al populismo 
desbocado, pero en los Países Bajos realmente no se juega el peligro de un régimen 
nacionalista y aislacionista, sino solo su ascenso.  Leer más ... 

La medida de nuestros deseos "La Nación" 

Una sorpresa se define como la reacción a lo imprevisto o incomprensible. Lo que no 
esperamos revela casi siempre lo que no vemos. Son los puntos ciegos del alma. Aquel 
lugar que nos sacude de la comodidad de lo evidente y nos debería empujar a abrir los 
ojos. Pero si lo mismo nos sigue sorprendiendo, eso habla más de nuestras resistencias 
que de la realidad que nos asombra. Leer más ... 
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Próxima conferencia: Tendencias y perspectivas para la producción y el comercio de 
servicios en América Latina y el Caribe 

OCEX y la Fundación CAATEC tenemos el agrado de invitarlos a la VI Conferencia de 
REDLAS 2017, "Tendencias y perspectivas para la producción y el comercio de servicios 
en América Latina y el Caribe", a celebrarse en San José, Costa Rica, los días 21 y 22 de 
septiembre próximo. El sector servicios ha sido identificado como un motor para el 
crecimiento y desarrollo económico. En la conferencia se discutirá sobre la 
implementación de políticas públicas que promuevan la inserción en cadenas globales 
de valor. Leer más ... 

 

Boletín N° 4/ 2017 

Entrevista a Jorge Mario Martínez-Piva de CEPAL - México 

OCEX presenta una entrevista con Jorge Martínez-Piva, donde explica una 
metodología de la CEPAL para el fortalecimiento productivo de las pymes, 
enfocada en cadenas de valor. "El fortalecimiento de la cadena de valor 
permite...la mejora de las condiciones sociales de los trabajadores...en los 
diferentes eslabones productivos". Él sintetiza los objetivos de esta metodología, 
aplicada en el Pacífico Central, en la cadena de la miel y los productos derivados 
de la colmena, y de la papaya. Este proceso contó con el apoyo entusiasta de 
CRUSA, MEIC y participación de actores del sector público, académico y privado. 
Leer más ... 

Il Congreso Iberoamericano de Investigación de MIPYMES 

Entre el 20 y 21 de abril de 2017 tuvo lugar el "II Congreso Iberoamericano de 
Investigación de MIPYMES". FAEDPYME y UNED estuvieron a cargo de la dirección 
académica de este Congreso, en el que participaron más de 80 delegados de 
diferentes países latinoamericanos, entre los que destacan Colombia, Ecuador, 
México, Panamá, Argentina y Perú, así como representaciones de España y China. 
La actividad inició con la conferencia inaugural de Jorge Mario Martínez-Piva de 
la CEPAL. Leer más ... 
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Conversatorio con la Escuela de Ciencias de la Administración (UNED)  

El 13 de mayo del 2017, la Escuela de Ciencias de la Administración, su carrera 
de Negocios Internacionales y OCEX realizaron el Primer Encuentro de 
estudiantes y egresados de negocios internacionales, en el paraninfo de la 
UNED. En este conversatorio se analizaron los éxitos, retos y tareas pendientes 
de los Tratados de Libre Comercio (TLC) en Costa Rica.  Leer más ... 

Macron en su hora cero "La Nación" 

Ganó Macron, y sin venderse como coca-cola. Puntualizó, más bien con crudeza, 
el trago amargo que necesita apurar Francia. Eso enseña mucho. Fue una extraña 
ruptura con el fácil recurso al mercadeo político infantil que tantas tristes estelas 
ha cosechado. Habló al electorado como se discute entre adultos, mostrando 
todos los grises de la complejidad de los problemas franceses, sin reducirlos a 
"rutas de alegría", llenas de simplismos y derroche de fantasías, que después se 
lloran. Leer más ... 

El otoño de una quimera "La Nación" 

Mientras las miradas se concentran en el recuento de los daños de la 
administración norteamericana, al otro lado del Atlántico un venerable paciente 
se estremece con los anunciados estragos de un litigioso divorcio. ¿Cómo se llegó 
a este punto? El Parlamento Europeo está demasiado entretenido para tomarse 
en serio la necesidad de una respuesta. Se preocupa, en cambio, en diseñar 
directrices para las negociaciones del brexit. Leer más ... 
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XVII Congreso de tecnología en educación a distancia 

El 29 de julio del 2007, OCEX tuvo el agrado en entrevistar a Ana Cristina Umaña, 
Coordinadora Académica del XVII Congreso Internacional sobre Innovación y 
Tecnología en la Educación a Distancia, en el marco del 40 aniversario de la UNED. 
OCEX-informa comparte con sus lectores una ponderación sobre el Congreso y el 
impacto esperado en el fortalecimiento, a través de mejores prácticas 
internacionales, del uso de la tecnología para potenciar el alcance, cobertura y 
efectividad de la educación a distancia. Leer más ... 
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OCEX comparte experiencias entre observatorios de comercio  

El 14 de junio de 2017, OCEX tuvo el agrado de compartir la experiencia de la 
internacionalización costarricense con Pavel Isa, director del Observatorio 
Dominicano de Comercio Internacional (ODCI) y los estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). "OCEX-informa" comparte con sus 
lectores las reflexiones expuestas ese día sobre el "Comercio Exterior como 
componente del modelo de desarrollo costarricense". Leer más ... 

Acompañando la apertura comercial en Costa Rica  

Álvaro Valverde Palavicini, especialista en comercio internacional y exdirector 
Ejecutivo de AZOFRAS, comparte con los lectores de OCEX atinadas reflexiones 
sobre la trayectora costarricense en la atracción de IED. La visión panorámica de 
don Álvaro es única, a través de tres décadas de acompañamiento de nuestra 
política pública de inserción en el comercio exterior y la promoción de 
inversiones. Don Álvaro nos comparte éxitos y retos de esa experiencia, en un 
contexto internacional incierto. Leer más ... 

Los laberintos de Macron   "La Nación" 

Macron ya está en la historia. Es un hecho irreversible. Entró como relámpago 
inesperado en las turbulentas aguas de una Europa fatigada y una Francia 
decaída, rescatadas ambas, al borde mismo de un mortal asalto populista. La 
prensa da cuenta del cambio de ánimo en el país del pesimismo crónico, del 
existencialismo derrotista y de aquel romanticismo que daba la bienvenida a la 
tristeza. Pero en Costa Rica bien se sabe que es más difícil dejar huellas de 
significancia que triunfar deforma aparatosa y sorpresiva. Leer más ...  
 
Crisis de definiciones "La Nación" En el crepúsculo de esta administración, la 
tentación para los reproches es grande, pero insustancial e infructuosa si no 
derivamos lecciones necesarias. La promesa de un cambio estructural sacó al 
electorado de los rieles tradicionales. Esa factura está pendiente y la necesidad 
de un cambio sigue en la palestra, exponiendo nuestro inmovilismo al peligro 
populista. Más de uno proclama que hubo cumplimiento, así sea cosmético. 
Pero las esperanzas ciudadanas no contaban con una curva de aprendizaje tan 
interminable y accidentada. Leer más ... 
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OCEX compartió la experiencia costarricense de política pública en internacionalización 
de PYMES 

OCEX participó en el Primer Congreso PYME y Encuentro de Innovación, Edición 2017, 
realizado en la ciudad de Quito de Ecuador, el 19 de octubre de este año. OCEX apoyó 
el Congreso PYME con una ponencia titulada "Costa Rica: Lecciones aprendidas en 
internacionalización e innovación de pymes". A solicitud del Gobierno Provincial de 
Pichincha, el 23 de octubre, OCEX presentó, en su sede, una conferencia titulada "Costa 
Rica: la trayectoria de sus políticas públicas en comercio exterior, internacionalización 
de pymes y asociatividad". Compartimos con los lectores de OCEX estas reflexiones. 
Leer más ... 

DR-CAFTA: una década de desafíos   

El 01 de noviembre, OCEX organizó un diálogo con especialistas de primer orden de la 
región, para hacer una reflexión colectiva de una década de desafíos del DR-CAFTA, a 
la luz de la situación internacional de bajo dinamismo económico y de incertidumbre 
política que vivimos. Invitamos en OCEX informa a nuestros lectores a acompañarnos 
en estas interactivas reflexiones, resultado de esta videoconferencia de la UNED 
organizada conjuntamente con SUNY Empire State College (NY, Estados Unidos). Leer 
más ... 

OCEX participa en el XIII Foro lnternacional del Emprendedor en Ecuador  

OCEX tuvo el agrado en participar en el XIII Foro Internacional del Emprendedor, 
auspiciado por la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, Ecuador, el 24 y 25 de 
octubre del 2017. Velia Govaere dictó una conferencia sobre "¿Cómo, desde la 
academia, se puede estimular la orientación al comercio exterior en emprendedores y 
PYME?". En OCEX informa compartimos con nuestros lectores esta presentación.  Leer 
más ... 

Una narrativa inacabada "La Nación" Cuando se vislumbran nubarrones, comienza a 
hablarse de tormentas. Es apenas razonable, aunque más pertinente sería buscar 
refugio. Sin embargo, la narrativa social tiene una enorme importancia porque señala 
el peso que va adquiriendo una problemática en el imaginario colectivo. De ahí que la 
creciente preocupación de la ciudadanía sobre el cada vez más deplorable estado de la 
Hacienda Pública es augurio esperanzador. Leer más ...  

Imperdonable tragedia nacional "La Nación" En las políticas públicas nos sobra corazón, 
pero nos falta cerebro. Es trágico. Abunda la solidaridad, hasta el exceso de la 
incapacidad. Por encima de aparentes y electoreras diferencias, las corrientes 
hegemónicas tienen en la inversión social un vértice que las vincula, sin importar 
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ideologías ni banderas. Para sobrevivir, hasta el liberalismo ha tenido que arroparse de 
harapos socializantes. Leer más ... 
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Informe del IV Programa de Intercambio de Conocimientos con Corea 
OCEX comparte con sus lectores el informe final del IV Programa de Intercambio de 
Conocimientos (KSP), elaborado por el Instituto de Desarrollo Coreano como parte de la 
cooperación técnica de la República de Corea con el gobierno costarricense. Corea 
comparte sus mejores prácticas con nuestro país, compartiendo su experiencia que nos 
sirva de apoyo para el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la infraestructura 
nacional, la formación de ciencia y tecnología y las políticas productivas de sectores 
considerados estratégicos. Leer más ...  
 
DR-CAFTA: Una década de desafíos  
Hace más de 10 años, Costa Rica aprobó el fortalecimiento de nuestras relaciones 
comerciales con los Estados Unidos. Este acontecimiento se conoció como el "referéndum 
del TLC". OCEX pone a disposición de sus lectores la grabación de un evento de balance y 
análisis, realizado en conmemoración de dichas efemérides. Este conversatorio reunió 
especialistas de varios países del DR-CAFTA. También se presenta un artículo de opinión 
que, una década después, analiza sus principales impactos. Leer más ...  
 
Especialización Inteligente: Costa Rica hacia polo de innovación  
El 3 de noviembre de 2017, la UNED fue anfitrión del Taller sobre "Especialización 
Inteligente: Costa Rica hacia polo de innovación". Este evento fue resultado de los 
esfuerzos de articulación de OCEX y OMIPYME de la UNED tanto con la Subcomisión NEXO 
como con actores públicos y privados. Este primer espacio de sensibilización y articulación 
nacional contó con el apoyo de la RIAC-OEA y de la Agencia Vasca Leer más ... 
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Ascendiendo en la Cadena Global de Valor: Caso INTEL en Costa Rica 
OCEX comparte con sus lectores los hallazgos del estudio de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), elaborado por el destacado especialista Ricardo Morge, sobre los 
impactos de la Inversión Extranjera Directa en nuestro suelo en "Ascendiendo en la 
Cadena Global de Valor: El caso INTEL en Costa Rica". Según esta investigación, que 
compartimos con nuestros lectores, en Costa Rica, asendió en la cadena global de valor la 
participación de INTEL, empresa de alta tecnología y ancla en el segmento de 
componentes electrónicos. Leer más...  
 
Tiempos estrafalarios "La Nación" 
En el 2017 se rompió el capullo de inocencia de todos nuestros simplismos. El escenario 

político es más complejo de lo que podíamos imaginar. Si alguna vez creímos que la 

democracia, por sí y para sí, era sinónimo de estabilidad, progreso y justicia social, la más 

reciente política norteamericana desgarró esas fantasiosas pretensiones. La democracia 

somos nosotros. Sus resultados se ajustan también a nuestra medida. Reducida a una 

fórmula, desprovista de alma ciudadana encendida, la democracia puede engendrar 

aberraciones. Hitler llegó al poder en una democracia apagada, minusválida por la división 

sectaria de fuerzas que se autodenominan socialistas.  Leer más ... 
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Prolegómenos de impactos y procesos de los TLC en Costa Rica 

Velia Govaere presentó, en videoconferencia, los hallazgos de su tesis 
doctoral "Prolegómenos de impactos y procesos de los TLC en Costa Rica". Jorge Mario 
Martínez Piva de la CEPAL, uno de sus tutores, participó con sus comentarios. "OCEX 
informa" comparte esta presentación que subraya los impactos de los TLC, en Costa Rica, 
como elementos decisivos de un modelo de desarrollo calificado por Govaere como 
inacabado, por su heterogeneidad jurídica, institucional, productiva, social y territorial. Leer 
más...  
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Comentarios de Jorge Martínez Piva, CEPAL de México 
Jorge Mario Martínez Piva (CEPAL), tutor de la tesis de doctorado de Velia Govaere, 
participó con sus comentarios en el evento de su presentación. En su intervención Jorge 
Mario Martínez Piva abordó los aspectos medulares, tanto metodológicos como sustantivos 
de la tesis "Prolegómenos de impactos y procesos de los TLC en Costa Rica". OCEX se 
complace en ofrecer a sus lectores una breve reseña de sus comentarios. Al final se 
encontrará un link que conduce a su respectivo audio. Leer más ...  
 
Artículo publicado en Periódico "ACONTECER"  
En la hora de los hornos 
En el momento mismo en que Costa Rica acudía a las urnas, desganada y sin aliento, se 
acumulan insolentes y sin respuesta todos los problemas postergados a las calendas 
griegas. Su sumatoria es patente y la impotencia para resolverlos también: costos 
imperdonables de tarifas eléctricas sometidos, eso sí, a la ideología estatista. 
Infraestructura con deuda impagable bajo su actual rectoría. Déficit fiscal, que pareciera lo 
único urgente y, aun así, pospuesto sine die. Leer más...  
 
Un voto defensivo "La Nación" 
Nada mejor que un socollón para zarandear premisas. No terminamos de asimilar que 
controversias religiosas nos saltaron al cuello, como en el siglo XIX, amenazando 
estrangular nuestras pretensiones de modernidad. La educación y la familia volvieron al 
ruedo, como polos de discordia política que nos dividen y nos distraen. Hegel lo decía: la 
historia se vive dos veces una como tragedia y otra como comedia. Leer más...  

 
La invisibilidad de lo pertinente "La Nación" 
El relato electoral nunca logró revertirse de sustancia. Amenazas inminentes se acumulan 
en el horizonte, pero a poco interesan esos dramas. La ceguera colectiva ya forma parte 
del infortunio que nos acecha. El mercadeo político, siempre en busca de sensaciones 
inmediatas, escarbó votos de pasiones distractoras. Lo esencial quedó invisible ante un 
votante distraído por efervescencias y fanatismos. Leer más... 
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El aporte del comercio justo al desarrollo sostenible 
El 20 de marzo, aprovechando la visita del Dr. Nanno Mulder al país, OCEX socializó los 
resultados de un importante proceso de reflexión sobre el comercio justo. En la sala de 
videoconferencia de la UNED, OCEX contó con la presencia de Nanno Mulder, jefe de la 
Unidad de Comercio Internacional de la CEPAL de Chile y enlazó con Marco Coscione 
desde Chile, quienes presentaron un relevante estudio sobre el aporte del comercio justo 
al desarrollo sostenible, que aborda la problemática de una globalización con mayor 
rostro humano.  Leer más...   
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Reflexiones con la Cámara de Comercio Ítalo-Costarricense 

El 19 de abril del año en curso, OCEX fue invitado a compartir con la Cámara de Comercio 
Ítalo-Costarricense reflexiones sobre el modelo de desarrollo de apertura comercial 
costarricense y sus impactos en diferentes órdenes de heterogeneidades en una 
presentación titulada: “Dos Costa Ricas buscando convergencia”. La actividad se dirigió a 
asociados y amigos de la comunidad italiana en Costa Rica como un ejercicio de articulación 
de OCEX con diferentes actores de nuestra realidad nacional. Leer más ...  
 
A la deriva "La Nación" 
¿Hacia dónde va Estados Unidos y hacia dónde nos arrastra? ¡Ni Trump lo sabe! La 
cosmovisión (Weltanschauung) de ese timonel retrocede nadie sabe hasta cuándo. Erran, 
pienso yo, quienes dicen que representa un retorno a la Guerra Fría. Olvidan que fue 
entonces cuando se crearon las bases de un mundo articulado: el Sistema de las Naciones 
Unidas, un comercio multilateral regido por reglas.  Leer más ...  
 
La difícil administración de la victoria "La Nación" 
¡Qué pueblo, por Dios, qué pueblo! Ese resorte interior de resiliencia defensiva ya lo 
desearan naciones más poderosas. Costa Rica se puso en pie y el rotundo gesto de su voto 
frenó, en seco, la arremetida de la intolerancia. ¡Qué alivio!, es cierto, pero también ¡qué 
orgullo! Por una vez, regalémonos el simple placer de ser ticos. Hoy, parafraseando a 
Alfonso, el trozo azul de esta pequeña tierra tiene mayor intensidad que todo el cielo. Leer 
más ...  
 
Los idus de marzo "La Nación" 
La primera luna llena del equinoccio vernal viene cargada de pronósticos reservados. Ese 
Domingo de Resurrección Costa Rica enfrentará todos sus abandonos. No es su mejor 
hora. En un instante crítico como ese, temores o prejuicios son los peores consejeros. 
Pero ese día llevarán la batuta, no las esperanzas. Y si en tiempos normales a nuestra 
bucólica indolencia le cuesta afrontar decisiones urgentes, mal momento este para 
descubrirnos divididos por una discusión que no es atinente a nuestros dilemas más 
apremiantes. Así estamos.  Leer más... 
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Participación anual en el grupo de expertos de la RIAC 
OCEX participó en la reunión anual del Grupo de Trabajo/Expertos en Competitividad 
Subnacional (GTECS), organizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), en 
su calidad de Secretaria Técnica de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC) y por la 
Presidencia de la República de Panamá. En mayo 2018, en la ciudad de Panamá, un 
destacado grupo de especialistas analizó las mejores prácticas de las cadenas globales de 
logística y elementos cruciales de la tramitología que afectan la competitividad nacional y 
local de los países hemisféricos. Leer más...  
 
Invitación: "El comercio mundial en el 2do año de Trump" 
El 1er año de la administración Trump se caracterizó por iniciativas contrapuestas a las 
premisas que dan sustento a las relaciones comerciales internacionales. También el orden 
político sufrió impactos inesperados. Las nuevas condiciones demandan un sentido de 
predictibilidad frente a esos desafíos. OCEX, CINDE y el Estado de la Nación se unen en un 
esfuerzo reflexivo que busca responder a los cuestionamientos del día, sobre esta 
problemática y les invitamos a una videoconferencia en línea. Leer más ...   
 
Los ejes atrofiados de la carreta "La Nación" 
Nada más lindo que un halago, sobre todo, si viene de un premio nobel. Pareciera poco 
patriótico contradecirlo, y no lo haremos. Ya conocemos el viacrucis de Jacques Sagot 
cuando hizo aterrizado un “la, la, la” presidencial que pintaba de rosa una Costa Rica 
idílica que bien quisiéramos tener. No tengo sus agallas. Que cada cual saque sus propias 
conclusiones de la lectura de Stiglitz (How Costa Rica Gets It Right, 8/5/18). Leer más ...  
 
Cuando los pueblos pierden el miedo "La Nación" 
Es difícil dilucidar el sentido histórico de los acontecimientos cuando estallan tan cerca. En 
estas jornadas de lucha, dolor y luto en Nicaragua, es fácil reconocer, sin embargo, que la 
infamia oscura prevalece justo antes de amanecer. Hemos sido testigos de primera línea 
de brutales escenas de terror donde el heroísmo juvenil hace frente al despotismo 
criminal.  Leer más ...   
 
El Somoza de ahora es de apellido Ortega "La Nación" 
La crisis política de Nicaragua se las trae. Por una parte, la sangre sigue corriendo en 
sismos reminiscentes de los fuegos del 78, en el entierro de Pedro Joaquín Chamorro, 
cuando el pueblo selló, en las calles, la agonía terminal de la dinastía somocista. Pero 
hasta ahí llega la similitud de la inestabilidad de hoy con el escenario de ayer.  Leer más... 
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El comercio mundial en el 2do año de Trump  
En sus dos primeros años, la administración Trump no ha cesado de sorprender con 
iniciativas contrapuestas a las premisas del paradigma vigente de relaciones comerciales. El 
orden político de alianzas occidentales sufrió impactos inesperados, pero es en materia 
comercial donde se temen efectos inmediatos. El 24 de julio, OCEX-UNED, CINDE y el Estado 
de la Nación hicieron un esfuerzo de lectura sobre esta problemática. Les invitamos a ver la 
grabación integral de este conservatorio. Leer más...   
 
UNED estrecha lazos con la UASB 
OCEX se complace en dar a conocer a sus lectores la formalización del Convenio de 
Cooperación entre la Universidad Andina Simón Bolívar (sede Ecuador) y la UNED. OCEX 
tuvo el privilegio de apoyar en el fortalecimiento de vínculos formales con uno de sus 
principales socios latinoamericanos, que no solo es líder de posgrados de su país, sino que 
además lidera el Observatorio de las PyMES en el Ecuador. Leer más ...  
 
La fuerza disruptiva de Trump "La Nación" 
“Nada más peligroso que dormir tranquilos en tiempos de zozobra”, dice en su artículo en 
“Página Quince” Velia Govaere al referirse al poder disruptivo de Donald Trump. El mundo 
se ha basado en un sistema de toma de decisiones globales fundado en el multilaterismo 
para equilibrar el poder de algunas naciones. El mundo libre y democrático ha sido 
liderado por EEUU desde la Segunda Guerra Mundial, país que ahora tiene como cabeza a 
una persona que ve en el juego de suma cero y en el pulso bilateral la estrategia para 
ganar, aunque de paso destruya la seguridad y la estabilidad. Leer más ...   
 
La fragilidad de nuestras premisas "La Nación" 
“Un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste”, pero preferimos no ver esos signos de 
los tiempos agolpados en nuestras puertas. La crisis en Nicaragua nos trajo el soplo del 
tirano que presentíamos y que, ahora, se confirma con amagos de peste. Los vientos 
huracanados de esa tragedia, inverosímil, hasta hace poco, nos obligan a despertar de la 
negación irracional que sostiene nuestra indiferencia. Leer más ...  
 
Los estertores finales del tirano "La Nación" 
Nicaragua tiembla en su hora de los hornos. El dictador de El Carmen está acosado, pero 
se sostiene pertinaz. Él conoció la ira de su pueblo cuando encabezó, otrora, la caída de un 
dictador que ahora emula. Por eso, aquilata las voces airadas y en los cantos de lucha 
reconoce el presagio que anuncia su fin inexorable. Las señales se multiplican anunciando 
la aurora de su partida, pero en su agonía, como bestia herida, sigue aferrándose al fusil 
francotirador que a diario cobra vidas inocentes.  Leer más... 

 

 

http://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/467-conversatorio-comercio-mundial-en-el-2do-ano-de-trump
http://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/469-uned-estrecha-lazos-con-la-uasb
http://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/464-la-fuerza-disruptiva-de-trump
http://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/465-la-fragilidad-de-nuestras-premisas
http://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/466-los-estertores-finales-del-tirano


65 
 

Boletín N° 6/ 2018  

Transformación digital de las Universidades 
En el mes de setiembre y en representación de CONARE y UNED, Velia Govaere participó en 
paneles de discusión como parte de la mesa de rectores latinoamericanos, incluyendo el 
evento: “Transformación Digital de las Universidades”, en Cartagena de Indias, Colombia. 
En este marco, Govaere representó a las Universidades Públicas costarricenses en el evento 
TICAL 2018 y el Seminario E-Ciencias. Leer más...  
 
Artículo publicado en periódico: "ACONTECER" 
Bajo el signo de la incertidumbre  
“Todo cambia y todo queda”, canta Serrat y expresa, así, la contradicción de la vida 
moderna, plagada de incertidumbre. La constancia del cambio coexiste con la perenne 
exigencia de predictibilidad. Es la confrontación entre Parménides y Heráclito. Un mundo 
en el que todo cambia se contradice con la necesidad de estabilidad que reclaman las 
sociedades humanas.  Leer más ...    
 
Una entreabierta caja de Pandora "La Nación" 
Velia Govaere nos advierte que la caja de Pandora está entreabierta y lo que se ve no es 
esperanzador: la crisis parece inminente, atizada por un proyecto fiscal chimuelo y por la 
probable oleada de refugiados, a medida que empeore la situación en Nicaragua. ¿Será 
posible un destello de generosidad en nuestra sociedad que nos libre de la catástrofe 
griega. Leer más ...   
 
Al tenor desconocido del sacrificio "La Nación" 
Entre lo malo y lo peor, el alma nacional sigue secuestrada en los tira y afloja del drama 
legislativo. En ese escenario, digno de telenovela mexicana, se juegan cuentos de espanto, 
escritos con demagogia. Con el pretexto de “defender a los más pobres” se pavimenta el 
camino de su infierno. Se sabe que los más vulnerables pagan primero y con mayor dolor 
las debacles fiscales. Leer más ...    
 
Cantos de vida y esperanza "La Nación" 
Este texto es una mirada a la situación de los nicaragüenses y su largo camino por la noche 
sin estrellas de los Ortega-Murillo. Este artículo de Velia Govaere, quien le ha dado un 
especial seguimiento a la situación en el país vecino, también plantea la escasa confianza 
en la Carta Democrática como mecanismo para restablecer el Estado de derecho, pues el 
caso venezolano es profuso en demostrar que nada ha pasado pese a las voces de 
condena.  Leer más... 
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Mejores prácticas en California  
En octubre del 2018, OCEX participó en el “Americas Competitiveness Exchange on 
Innovation and Entrepreneurship”. Auspiciado por la OEA, el Departamento de Estado y 
de Comercio de EEUU y el equipo anfitrión de California, este evento mostró mejores 
prácticas de alianzas público-privadas y experiencias de incubación de pymes. Leer más...   
 
Videoconferencia preparatoria: "5ta conferencia ABEM-2019" 
La Universidad Estatal a Distancia (UNED), de Costa Rica, ha asumido las responsabilidades 
de coordinación, como anfitriona de la “5ta conferencia ABEM-2019”, que tendrá lugar 
entre el 7 y el 9 de Agosto de 2019. Este importante encuentro ha sido declarado de 
interés institucional y acoge investigaciones académicas de punta y experiencias de 
negocios en mercados emergentes. Leer más ...   
 
Lecciones aprendidas de la defensa comercial de Costa Rica  
Como unidad de inteligencia académica, OCEX contribuyó a la creación de capacidades en 
defensa comercial, en el Auditorio de Ciencias Económicas de la UCR, el 5 de noviembre 
del 2018. De forma articulada con la Cámara de Industria y Comercio Ítalo-costarricense y 
con la Carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la UCR, Govaere 
compartió su experiencia profesional en materia de dumping. Leer más ...   
 
Italia nos tiene un mensaje "La Nación" 
Di Maio y Salvini deben dar cuenta de sus actos políticos. Renzi había pospuesto la edad 
de retiro, la coalición lo revierte y, para colmo de males, instauraron un sistema de 
ingresos garantizados de ciudadanía: 780 euros por persona al mes. Ajuste fiscal sin 
mejoramiento productivo implica solamente sacrificios y no resuelve la ratonera 
estructural. Leer más ...   

 
La ira ciega del descontento "La Nación" 
La elección de Bolsonaro pone a Latinoamérica a meditar sobre el futuro que le espera. 
Con un ingrediente adicional: ¿Cuál será el resultado de la elecciones de medio periodo en 
EE. UU.? La desesperanza es la peor consejera de los pueblos. Desengaños alimentados 
por abandonos llenan la copa hasta el desborde. La necesidad de cambio se puede 
convertir en una apuesta contra la sensatez. Leer más...   
 

El alicaído embrujo de Macron "La Nación" 
Estupendo y detallado análisis de Velia Govaere sobre la situación de Emmanuel Macron. 
¿Cuáles fueron sus pecados para que el 80% del país apoye las exigencias de los “chalecos 
amarillos”? ¿Inexperiencia? ¿Desconexión entre las élites y los menos afortunados? Una 
sucesión de hechos que usted conocerá mejor si lee este magnífico texto.  Leer más... 
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El caso del aguacate  
Ninguna materia ha marcado con tanta fuerza los temas de comercio exterior y las 
políticas de apoyo a la agricultura como la restricción en frontera al aguacate Hass de 
México, amparada en una medida fitosanitaria. Después de 4 años de infructuosas 
negociaciones, se conformará un panel ante la OMC, con Costa Rica como país acusado. 
OCEX ofrece una introducción al “caso del aguacate”. Leer más... 
 
La supina estupidez proteccionista "La Nación"  
Velia Govaere se refiere a la odisea del aguacate Hass. La oposición de los productores 
nacionales a que sus plantaciones sean revisadas dieron al traste con el acuerdo. Por 
cierto, ¿sabían que los aguacates quedaron fuera de la canasta básica porque las familias 
de menos ingresos no los consumen porque no pueden pagarlos? Leer más ...  
 
La automatización en Costa Rica  
El 13 de febrero del 2019, se llevó acabo un taller sobre la presencia de la automatización 
en los procesos productivos de Costa Rica. El evento tuvo lugar en el Colegio de Ciencias 
Económicas. De la Fundación CAATEC, Ricardo Monge González y John Hewitt presentaron 
una amplia y precursora investigación de la temática. Velia Govaere, Coordinadora de 
OCEX-UNED, brindó las reflexiones finales. Leer más ...  
 
Entre amenazas y promesas "La Nación"  
El vendaval tecnológico es inevitable y complicará, aún más, el escenario altamente 
complejo de nuestro laberinto, tan contagiado de progreso como de atraso. A la 
combinación viciosa de dualidades agobiantes, está a punto de sumarse el torbellino de la 
automatización. Esa vorágine nos precipita al futuro.  Leer más ...  

 
Los nubarrones del ‘brexit’ "La Nación"  
Estamos en vísperas de la presentación del ‘brexit’ al Parlamento y no existe aún una 
mayoría que lo respalde. ¿Cuál será el desenlace de la novela británica? Los cielos se 
nublan. El año comienza con signos de tormenta. Todos los horizontes se ciernen de 
amenazas. Leer más...   
 

El nudo irlandés del ‘brexit’ "La Nación"  
El ‘brexit’ podría significar una frontera entre las dos Irlandas, rompiendo, otra vez, los 
miles de lazos que entretejen su concordia y amenazando la paz. En aguas agitadas de un 
imperio en crisis de identidad, el brexit encabritó un potro sin riendas. Frente al precipicio, 
nadie puede ahora ponerle bridas. Leer más... 
 
 

 

http://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/486-el-caso-del-aguacate
http://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/487-la-supina-estupidez-proteccionista
http://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/491-la-automatizacion-en-costa-rica
http://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/488-entre-amenazas-y-promesas
http://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/489-los-nubarrones-del-brexit
http://www.uned.ac.cr/ocex/index.php/124-boletines-articulos/490-el-nudo-irlandes-del-brexit


68 
 

Boletín N° 3/ 2019  

 
OCEX analiza los impactos del Brexit en el comercio bananero 
Del 28 al 31 de mayo del 2019, la Corporación Bananera de Costa Rica (CORBANA), 
organizó en Miami el VIII Congreso Internacional Bananero con participación académica y 
sectorial. Fue relevante analizar los impactos del brexit en el comercio del banano. Se 
invitó a la Dra. Govaere, para exponer su criterio especializado, en representación de la 
UNED y de OCEX. Leer más... 

 
Brexit, el parto de los montes. Artículo publicado en periódico ACONTECER 
El referendo del 23 de junio de 2016 puso a los británicos a decidir algo hasta a ese 
momento impensable: salir de la Unión Europea, confraternidad de naciones en la que 
había participado desde 1973 y cuyo mercado único asegura el encadenamiento británico 
con la producción europea.  Leer más ... 

 
Entre las cuerdas del interminable ´brexit´. Publicado en periódico: "La Nación" 
Velia Govaere se anticipa y ubica al lector en tiempo y espacio, sobre el divorcio del Reino 
Unido y la Unión Europea. Habla, en este artículo, un asunto que tiene paralizadas las 
reformas tan ansiadas por Merkel, Macron y el resto de los líderes de los países 
miembros. Leer más ... 

 
Divididos frente al abismo. Publicado en periódico: "La Nación" 
El divorcio del Reino Unido y la Unión Europea ha recorrido un camino de fracasos para la 
primera ministra y posiciones encontradas entre los extremistas y los sensatos. 
Acontecimientos amenazantes exigen acercarse a la acera del contrario para acordar 
respuestas de consenso. Leer más ... 

 
Europa en tiempos de zozobra. Publicado en periódico: "La Nación" 
Ha llegado el día. La Unión Europea elegirá a sus 751 eurodiputados, incluidos los 46 del 
Reino Unido. Velia Govaere cree que no hay nada más peligroso que la indecisión en 
tiempos de amenaza. Sostiene que las elecciones al Parlamento Europeo están a punto de 
promover fuerzas de parálisis. Leer más ... 

 
Aciagas efemérides. Publicado en periódico: "La Nación" 
El día de la victoria lo celebra Europa, este año, en medio de zozobra e incertidumbre. 
Estamos de plácemes porque también es costarricense la celebración universal del más 
formidable triunfo humano contra la barbarie. En estas casi exactas mismas fechas, hace 
74 años, el 8 de mayo de 1945.  Leer más ... 
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