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RESUMEN 

Este proyecto consiste en de analizar qué impacto puede tener Colombia y qué 

adelanto ha realizado el gobierno para hacer parte de la OCDE (Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico) mediante una investigación, en el cual se 

analizan los diferentes aspectos como los porcentajes de crecimiento de la 

organización, las cuales arrojan una información  basada en cifras reales donde se 

demuestra la disparidad con Colombia en  los índices que maneja la  OCDE en el 

mapa de ruta, con el fin de mostrar que el modelo que trabaja la organización es 

exitoso; no obstante para darle más validez se realizó una investigación a fondo 

en materia del sector financiero el cual es uno de los más fuertes en Colombia, 

con el fin de mostrar qué diferencia posee los países miembros latinoamericanos 

(Chile y México) con el país que está en proceso de adhesión en este caso 

Colombia, mediante una recolección de datos e investigación documental se dio 

como resultado una diferencial alto, dado que estos dos países hacen parte de la 

organización hace aproximadamente 5 años, en los cuales han realizado mejoras 

mediante los modelos impuestos por la OCDE que les han permitido tener un 

crecimiento superior al de Colombia.  

Además en este proyecto investigativo se muestra que ha hecho el gobierno 

Colombiano para hacer parte de la OCDE, dado que la organización le impuso un 

hoja de ruta con 23 comités que debe cumplir y de los cuales ha tenido un 

adelanto significativo gracias a las políticas creadas en el últimos años que ha 

permitido que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico les dé 

el visto bueno en algunos comités, y de esta manera Colombia está  más cerca de 

ser parte de este grupo de países top a nivel económico mundial. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This project consists of analyzing what impact Colombia can have and what 

progress the government has made to become part of the OCDE (Organization for 

Economic Cooperation and Development) through an investigation, which analyzes 

the different aspects such as growth rates of the organization, which provide 

information based on actual figures showing the disparity with Colombia in the 

indexes handled by the OECD in the road map, in order to show that the model 

that works the organization is successful, However, in order to give it more validity, 

a thorough investigation was carried out on the financial sector, which is one of the 

strongest in Colombia, in order to show how the Latin American member countries 

(Chile and Mexico) differ with the country that is In the process of accession in this 

case Colombia, Through data collection and documentary research resulted in a 

high differential, since these two countries are part of the organization about 5 

years ago, in which they have made improvements through the models imposed by 

the OCDE that have allowed them to have a growth superior to that of Colombia. 

 

Also in this research projects shows that the Colombian government has done to 

be part of the OCDE, given that the organization imposed a roadmap with 23 

committees that must meet and has had a significant advance thanks to policies 

Created in recent years that has allowed the Organization for Economic 

Cooperation and Development to give them the approval in some committees, and 

of this way Colombia is closer to being part of this group of countries top in world 

economic level.  
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GLOSARIO 
 

ACUERDO: Decisión sobre algo tomada en común por varias personas. 

ADMINISTRACIÓN: Conjunto de funciones que se realizan para administrar 

(gobernar, organizar una economía).  

CALIDAD: Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 

caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. 

CONSUMIDORES: Es una persona u organización que 

demanda bienes o servicios a cambio de dinero proporcionados por el productor o 

el proveedor de bienes o servicios. 

COMERCIO: La actividad socioeconómica consistente en el intercambio de 

algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y 

servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. 

COMPETITIVIDAD: Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción 

de los consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor 

precio fijada una cierta calidad. 

CRECIMIENTO: Aumento imperceptible y gradual del tamaño del organismo de un 

ser vivo hasta alcanzar la madurez. 

CUENTA CORRIENTE: Registro de movimientos de dinero que una persona o 

empresa tiene en bancos, establecimientos. 

DESARROLLO: Se puede entender como el proceso de evolución, cambio y 

crecimiento relacionado con un objeto, una persona o una situación determinada. 

ECONOMÍA: Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las 

necesidades humanas. 
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ESTÁNDARES: Consiste en el establecimiento de normas a las que debe 

ajustarse la información geográfica, los procesos de intercambio de ésta y la 

interoperación de los sistemas que deben manejarla. 

EXPORTACIONES: Es cualquier bien para la economía o el servicio enviado 

fuera del territorio nacional. 

INDUSTRIALIZACIÓN: Desarrollo de la actividad industrial en una región o país 

implantando en él industrias o desarrollando las que ya existen. 

INGRESO: La palabra ingreso se refiere a la entrega a un banco o caja de ahorros 

de una cantidad de dinero con el objetivo de guardarla. 

INFLACION: Proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la 

producción y la demanda; causa una subida continuada de los precios de la mayor 

parte de los productos y servicios, y una pérdida del valor del dinero para poder 

adquirirlos o hacer uso de ellos. 

IMPORTACIONES: Son el transporte legítimo de bienes y servicios del extranjero 

los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este. Las 

importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la 

frontera de un Estado con propósitos comerciales. 

MERCADO FINANCIERO: Es el lugar, mecanismo o sistema electrónico donde se 

negocian los activos, productos e instrumentos financieros o se ponen en contacto 

los demandantes y los oferentes del activo y es donde se fija un precio público de 

los activos por la confluencia de la oferta y la demanda. 

POLÍTICA: Actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que 

afectan a la sociedad o a un país. 

SECTORES: La división de la actividad económica de un Estado o territorio en 

los sectores primario, secundario, terciario y cuaternario. 
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IMPORTANCIA DEL PROYECTO. 
 

El proyecto es vital importancia dado que se analizó si Colombia se encuentra en 

las capacidades de cumplir con los requerimiento exigidos por la Organización de 

Cooperación para el Desarrollo Económico en adelante (OCDE), el cual lo 

componen 23 comités de diferentes aspectos, al entrar a un grupo económico en 

el cual se encuentran algunas de las más grandes potencias mundiales 

(1Alemania, Estados Unidos, Canadá, Chile, México, Israel, Japón, Australia, 

Austria, Bélgica, Corea, Dinamarca, Corea, España, Estonia, Finlandia, Francia, 

Grecia, Hungría, Finlandia ,Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, 

Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, 

Suiza y Turquía), además se analizó si el sector económico, social, financiero, 

educativo, salud, medio ambiente, infraestructura, TIC´S se encuentran alineados 

con la reglamentación que impone  la OCDE, y de esta manera ver si Colombia al 

entrar al club de los mejores países cambia la estructura económica que tiene en 

este momento y logra mejoramiento económico, productivo, educativo y social un 

impulso hacia un desarrollo sostenido a largo plazo, llegando a competir de cara 

con el bloque que conforma la OCDE. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.oecd.org/centrodemexico/paisesmiembros.htm 
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INTRODUCCIÓN. 
 

El interés que Colombia ha manifestado en entrar en el club de las buenas 

prácticas en el mundo, comprendido por 34 países antes mencionados, más 

poderosos y competitivos del mundo se ha vuelto un reto para el gobierno de 

turno, para lo cual se hace necesario armonizar normas, mercados, empleo, 

comerció y gobernanza, con las políticas internacionales que rige este bloque de 

países especializados, lo que se traduce en la adaptación de las mejores 

prácticas; cabe recalcar que esta organización fue creada en el año 1948 después 

de la guerra, con el fin de que los países afectados tuvieran una ayuda para que 

pudieran reestablecerse económicamente mediante leyes u organizaciones que 

promovían el libre comercio, hasta la fecha la organización conocida como la 

OCDE ha tenido grandes cambios que le permitieron ser un grupo con un modelo 

económico exitoso. 

Colombia debe presentar un memorándum(Contrato) frente a “250 instrumentos 

legales que tiene la organización, a través del documento que se le presente a la 

OCDE  se podrá identificar las áreas que requiere reformas futuras, para ello la 

OCDE ha generado un mapa u hoja  de ruta que fue aprobada por los 34 países 

miembros en el mes de septiembre 19 del año 2013, en la cual quedó establecido 

los procesos y la ruta de adhesión de Colombia, esto se estableció en la reunión 

Ministerial de la OCDE celebrada en Paris en mayo de 2013”(Ángel Gurría, 

Secretario de General de la OCDE, 2013 en la Página de la OCDE). 

El primer paso para su adhesión es la presentación de un “2Memorándum el cual 

establece  250 instrumentos de la OCDE, para su  evaluación la OCDE cuenta con 

expertos que deben ser presentados a los comités  de la organización para ser 

evaluados formalmente de acuerdo a las políticas de Colombia en las diferentes 

                                                           
2 Ángel Gurría, Secretario de general de la OCDE, 2013 en la Página de la OCDE: 

http://www.oecd.org/centrodemexico/laocdeestableceunahojaderutaparalaadhesiondecolombia.htm 
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áreas de su competencia con expertos miembros de la OCDE,  en los siguientes 

sectores:  Inversiones, cohecho en las transacciones internacionales, gobierno 

corporativo,  mercados financieros, seguros y pensiones privada, competencia, 

impuestos, medio ambiente, sustancias químicas, gobernanza pública, política 

regulatoria, estadística, economía, educación, trabajo y asuntos sociales, empleo, 

salud, comercio, crédito para las exportaciones, agricultura, pesca, ciencia y 

tecnología, tecnología de la información y comunicaciones, políticas de 

consumidor”(Ángel Gurría, Secretario de general de la OCDE, 2013 en la Página 

de la OCDE).   

Los funcionarios del gobierno darán inicio a la participación de los comité que 

adelanta la OCDE en aras de participar en los instrumentos antes citados y claves 

en aspectos tales como inversión, mercados financieros, seguros y pensiones 

privadas, corrupción, competencia, impuestos, medio ambiente, gobernanza 

publica, política regulatoria, economía, empleo, educación, salud, comercio, agro, 

innovación, ciencia y tecnología y estadísticas (crecimiento económico) , 

migración, fuerza laboral, industria  sistema tributario,  energía, entre otros asuntos 

que considera este organismo dentro de sus prácticas. 

Basado en la palabra que declara el director de Finanzas y Comercio Internacional 

de la Universidad de la Salle Marcel Hofstetter en el Espectador al decir que el 

proceso de inclusión de Colombia a la OCDE se torna llamativo porque 3“esto nos 

obliga a hacer las cosas bien. Los gestores de política pública deben que tomar 

buenas decisiones. Las políticas de convergencia deben mirar hacia los grandes 

países. Esto nos impulsa como economía emergente y nos ayudara a desarrollar 

mercados financieros”. 

                                                           
3
 Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de la Salle Marcel Hofstetter en el 

espectador: http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-camina-ocde-articulo-
454647 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE. (2013, September 20). La 
OCDE establece una hoja de ruta para la adhesión de Colombia 
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Afianza su aclaración con dos (2) puntos para lograr hacer parte de la OCDE 

“alcanzar la PAZ” como medio de acercamiento con los países desarrollados y 

mejorar la infraestructura; el objetivo que presenta la OCDE que es coordinar las 

políticas económicas y sociales, en las reuniones propuestas por esta 

organización se presenta el interés de intercambiar información y armonizar el 

crecimiento económico y colaborar con el desarrollo de los países no miembros, 

estos países representan un 70% del mercado mundial y el 80% del PNB 

(Producto Nacional Bruto) mundial. 

La OCDE  tiene como misión apoyar el crecimiento económico, aumentar el 

empleo, mejorar la calidad de vida, mantener la estabilidad financiera y asistir a 

otros países con su desarrollo económico y contribuir al crecimiento del comercio 

mundial. 

La OCDE extiende su margen de colaboración con los países no miembros a 

través del Centro para la Cooperación con no miembros (CCNM), del Centro de 

Desarrollo con una serie de iniciativas regionales que comprende Europa del Este, 

el Cáucaso, Asia Central, América Latina y el Medio Oriente. 
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1. CONTENIDO DEL PROYECTO 

1.1. Antecedentes del Problema. 

 

Colombia inicia un proceso de medición de conocimiento en educación media 

aplicando las pruebas PISA, organizadas por la OCDE por medio de las cuales 

categorizan el grado de conocimiento y formación académica que se imparte en 

los colegios que hacen parte de los países de esta organización. 

Con las estadísticas de los exámenes PISA en el 2008, Colombia comenzó a 

contemplar alternativas para el mejoramiento de toda infraestructura económica, 

social, educativa, financiero, y el resto de comités; después de un trabajo conjunto 

con el Centro Desarrollo (DEV), se llegó a la conclusión que para un mejoramiento 

en todos los ámbitos nacionales se debía tratar de adherirse al convenio de la 

OCDE.  

En el año 2011 y luego de varios análisis para saber si era factible el ingreso a la 

OCDE, el presidente de la república de Colombia tuvo una visita a la OCDE, en la 

cual manifestó un interés del país para el ingreso al grupo económico. 

En mayo de 2012  se realizó la carta oficial de Colombia la cual fue enviada para 

que tuviera un análisis en la Reunión Ministerial de la OCDE, en dicha carta 

Colombia adhiere cuatro instrumentos para el análisis por parte del grupo los 

cuales eran: 4“La Declaración de Propiedad, Integridad y Transparencia, La 

Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, La 

Declaración sobre Crecimiento Verde y, finalmente, La Guía sobre debida 

diligencia para Cadenas de Suministro Responsable de minerales de Zonas de 

Conflicto y de Alto Riesgo.” De acuerdo al comunicado de prensa 025 el 23 de 

mayo del 2012 expedido por Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la 

                                                           
4 Información sustraída de: http://wsp.presidencia.gov.co/ocde/ocde/Paginas/proceso-adhesion-

colombia.aspx 
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Republica de Colombia. Después de que la OCDE analizara la posible inserción 

de Colombia al grupo económico, le extendió a Colombia una invitación para que 

comenzara el proceso de adhesión en mayo del 2013, esta invitación decía que 

Colombia iba a participar en la próxima Reunión Ministerial,  la cual se realizó en 

19 septiembre del 2013 en Paris, en dicha reunión se analizaron varias 

propuestas, en la cual aprobaron la hoja de ruta que había enviado Colombia para 

el ingreso al grupo económico. 

Después de que hubo la aprobación en la reunión de Paris Colombia comenzó un 

proceso de transformación de acuerdo a los lineamiento que impuso la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico a finales de octubre del 

2013, en su momento el presidente Santos dijo que esto era “un paso fundamental 

hacia ese mundo mejor y desarrollado, al que queremos pertenecer5", lo cual es 

muy cierto, no obstante hay que tener en cuenta que para que Colombia puede 

entrar al grupo económico se deben pasar por 23 comités para que OCDE puede 

analizar cómo  ha mejorado el país y si se ha tenido en cuenta el reglamento 

impuesto por la OCDE. 

En este momento Colombia está en un proceso de mejoramiento de acuerdo a los 

23 comités que la OCDE le impuso en la hoja de ruta, y de esta manera generar 

un cambio en el país para lograr el objetivo que es la adhesión a la organización. 

1.2. Definición del Problema 

 

¿Qué oportunidad de desarrollo económico podrá tener Colombia al adherirse a 

las exigencias de la OCDE para alcanzar estándares de industrialización y 

desarrollo tecnológico que requiere la actual estructura económica mundial? 

 

                                                           
5
 http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/colombia-inicia-proceso-de-ingreso-a-la-ocde 
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1.3. Sistematización del Problema. 

 

- ¿Cuáles son las condiciones y estándares establecidos por la OCDE para 

los países miembros? 

- ¿Cómo se puede demostrar que la adhesión a la OCDE por parte de 

Colombia es garantía para su competitividad? 

- ¿Qué porcentaje del cumplimiento han logrado los 23 comités y cuál es el 

análisis de los tres comités que presentan mayores avances? 

 

1.4. Objetivo General 

 

Analizar la oportunidad de desarrollo económico que podrá tener Colombia al 

afiliarse a las exigencias de la OCDE para alcanzar estándares de industrialización 

y desarrollo tecnológico que requiere la actual estructura económica mundial. 

1.5. Objetivos Específicos. 

 

- Determinar las condiciones de crecimiento establecidas por la OCDE para 

los países miembros. 

- Analizar el sector financiero colombiano y realizar comparación con el 

mismo sector de alguno de los países miembros de la OCDE 

específicamente con Chile y México esto debe mostrar la garantía que 

ofrece la adhesión para su competitividad. 

- Diagnosticar el % de cumplimiento que se han logrado en los 23 comités 

que Colombia presenta a la OCDE para ser evaluado y posterior adhesión, 

luego análisis de aquellos comités que muestren mayores avances. 

- Analizar el concepto de competitividad internacional en América latina, 

teniendo en cuenta variables clave como austeridad y competitividad. 
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1.6. Justificación. 

 

Basado en el informe estadístico de crecimiento económico que han 

experimentado los países miembros de la OCDE se puede determinar que la 

relación, coherencia y armonización de las políticas públicas han sido 

determinantes para tener un crecimiento similar en la zona euro, y 6“muestra una 

tendencia desigual en los países emergentes conocidos como los BRICSA (Brasil, 

Rusia, China, India y Sud África)” (Thomas Gualtieri, El País  España 2016). 

Los indicadores económicos que muestra la OCDE refleja un sostenimiento 

económico de (100,6) puntos por encima de 100 que establece en el largo plazo. 

La medición de diciembre que refleja por anticipado inflexiones del ciclo 

económico que apunta a una estabilización del crecimiento en Alemania (99,9) e 

Italia (101,1). También marca un fortalecimiento de Francia (100,9) y una 

desaceleración en el Reino Unido (99) y Estados Unidos (98,9). 

En España se registró un alza de una décima, hasta los 101,6 puntos lo que 

coloca a los indicadores de este país entre lo más altos junto con Estonia (103,3), 

Grecia (102,4), Eslovenia (101,7) y Corea (101,4). 

La OCDE previó además señales de estabilización en China (98,1) y Brasil (98,1) 

un refuerzo del crecimiento en la India (101,1) y una fase de desaceleración en 

Rusia (98,5). 

7Esta información es tomada de la entrevista a Ángel Gurria, Secretario General 

de la OCDE en el Diario el País de España, sección económica fechado marzo 08 

de 2016. 

                                                           
6
 Thomas Gualtieri, El País  España 2016 

http://economia.elpais.com/economia/2016/08/20/actualidad/1471689474_658507.html; 
7 Ángel Gurria, Secretario General de la OCDE en el Diario el País de España, sección económica 

fechado marzo 08 de 2016: 
http://economia.elpais.com/economia/2016/07/12/actualidad/1468326566_802890.html 
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2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Primeramente la OCDE era llamada Organización Europea para la Cooperación 

Económica OECE el cual era una organización que fue creada en el año 1948 con 

el fin de administrar las ayudas que se brindaron durante la ejecución del Plan 

Marshall, este plan consistía en brindarles una ayuda económica a los países más 

afectados por la guerra, y que a su vez 8“pretendía establecer una organización 

permanente para continuar trabajando en un programa de recuperación de las 

articulaciones y, en particular, para supervisar la distribución de la ayuda. La sede 

de la organización estaba en el castillo de la Muette en París, Francia” de acuerdo 

a lo sustraído de la página de OCDE. 

Al momento de crear la OECE se tuvieron unos principios fundamentales los 

cuales eran “promover la cooperación entre los países participantes y sus 

programas de producción nacional para la reconstrucción de Europa, desarrollar el 

comercio intra-europea mediante la reducción de los aranceles y otras barreras a 

la expansión del comercio, estudiar la viabilidad de crear una unión aduanera o 

una zona de libre comercio, estudiar múltiples lateralización de los pagos, y 

conseguir las condiciones para una mejor utilización de la mano de obra” 

(OCDE.org), con este acuerdo que se firmó, Europa trato de dar una vuelta de 

página dado que la devastación por culpa de la segunda guerra mundial fue una 

pérdida económica y humana muy importante para esa parte del mundo.  

Luego de varios años la OECE tuvo uno de los planes más importantes desde su 

creación que fue Unión Europea de Pagos, esta unión tenía 3 objetivos 

importantes los cuales eran eliminar el obstáculo de no convertibilidad de las 

monedas europeas, eliminar las restricciones de cantidad y eliminar las prácticas 

comerciales bilaterales. 

                                                           
8
 Historia de la OCDE y sus cambios http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/historia-ocde.htm;  

http://www.oecd.org/general/historyofthechateaudelamuetteoecdheadquartersparis.htm
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Luego de esto OECE tuvo una reducción por el fin del Plan Marshall y la creación 

de la OTAN cuyas siglas se traducen como 9“Organización del Tratado del 

Atlántico Norte, creada el 4 de abril de 1949 por Estados Unidos y sus aliados 

europeos, en Washington con la firma del Tratado del Atlántico Norte. La 

OTAN fundamentada en el mutuo apoyo militar en caso de agresión de terceros” 

(Ministerio y asuntos para la cooperación Gobierno Español), esta organización 

hizo que la OECE perdiera fuerza, unos años más tarde la OECE tuvo la brillante 

idea de crear la Agencia de Energía Nuclear Europea y con la firma de los 

controles de la energía nuclear, hizo que diera un paso muy importante para la 

organización ya que volvió a tener el poder que tenía antes y con esta agencia 

logro unir el mercado común de los Seis y la OECE para tener un libre comercio 

entre estos países. 

Luego de todo esto en los años 1961 la OECE paso a llamarse OCDE por el 

hecho de que ya no era solo una organización europea si no una organización 

mundial dado que Estados Unidos y Canadá comenzaron a hacer parte de este 

convenio. 

Cuando se creó la OCDE se tuvo en cuenta que el objetivo fundamental era 

“promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas 

alrededor del mundo” (OCDE.org), esto con el fin de que todos los países 

miembros tuvieran una meta en común que era mejorar conjuntamente y de una 

manera equitativa.  Unas de las principales estrategias que usa “la OCDE es que 

ofrece un foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir 

experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes” (OCDE.org.) esto 

demuestra que la OCDE siempre está enfocado en analizar todo tipo de problema 

de los países en cualquier ámbito con el fin de que se le encuentre una solución y 

que además pueda servir como referencias a otros países miembros. 

                                                           
9
 Ministerio y asuntos para la cooperación Gobierno Español 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OCDE/es/quees2/Paginas/Pa%C3%A
Dses-Miembros.aspx 
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En él años 1961 que es el año en que fue creada la OCDE esta estaba 

conformada por 20 países y luego se fueron uniendo los otros 14 países, además 

de eso la Unión Europea era un observador pero no tenía voto en la organización, 

los países que lo conforman hasta el momento son los que se presentan en la 

Tabla No.1 Países Miembros: 

 

 Fuente: Pagina de la OCDE Elaborado: Camilo A. Guzmán, Alexander Martínez. 

Por último se tomara la opinión de un experto en la materia como lo es Charles 

Oman, que en el documento de la División Conjunta CEPAL – Industrialización y 

Desarrollo Económico10 expresa que la historia de los países de la OCDE se debe 

dividir en 3 partes: el periodo antes del 1950, entre 1950 - 1973 y por ultimo 1974 

hasta la fecha.  

La primera parte que es el periodo antes del 1950, Charles Oman señala que esta 

época fue la crisis del Comercio Internacional dado que los países estaban en 

guerra y la mayoría creaban brechas para proteger la economía de cada país, lo 

que hacía que la economía mundial se redujese casi un 50%. 

                                                           
10

 Division Conjunta CEPAL – Industrializacion y Desarrollo Económico 

http://200.9.3.98/bitstream/handle/11362/4623/S8900262.pdf?sequence=1 

1961 1964 1969 1971 1973 1994 1995 1996 2000 2010

ALEMANIA JAPON FINLANDIA AUSTRALIA NUEVA ZELANDA MEXICO REPUBLICA CHECA COREA REPUBLICA ESLOVACA CHILE

ESPAÑA HUNGRIA ISRAEL

ISLANDIA POLONIA ESLOVENIA

REINO UNIDO ESTONIA

AUSTRIA

ESTADOS 

UNIDOS

LUXEMBURGO

SUECIA

BÉLGICA

FRANCIA

NORUEGA

SUIZA

CANADÁ

GRECIA

PAÍSES BAJOS

TURQUÍA

DINAMARCA

IRLANDA

PORTUGAL

ITALIA

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICO (OCDE)

PAISES



25 

 

La segunda parte entre el 1950 y 1973, esta parte se caracterizó por ser el pos 

conflicto a las guerras lo cual hizo que se creara un circulo virtuoso en el que los 

países comenzaron a reducir sus restricciones al comercio, además que con 

creación del GATT, la Comunidad Europea y a todas las empresas 

Estadounidenses la economía comenzó a tener un aumento en su capital, lo que 

mejoraba la inversión de los países y que a su vez esto hacia que la economía 

mundial se colocara en marcha para tener un crecimiento aceptable. 

Por ultimo del año 1974 hasta la fecha, esta parte según Charles Oman se 

caracterizó por la crisis del petróleo, que hizo que muchas de las organizaciones 

que se expresaron anteriormente perdieran poder a nivel mundial, lo cual hizo que 

el crecimiento que se llevaba entre 1950 y1973 tuviera una desaceleración, por 

este motivo se hizo que se creara nuevos proteccionismos en el comercio 

internacional como lo es la política de subsidios, esta políticas se enfatizaban en el 

mercado financiero y en capitales de especulación. 

2.1. Base teórica. 

 

La base teórica que se trabajó en este proyecto se enfocó en diferentes aspectos, 

como lo son la competitividad de Michael Porter, las teorías del nuevo comercio 

internacional, el desarrollo industrial en Colombia, y la teoría de la tercera vía y 

finanzas que el actual gobierno planteó en su Plan Nacional de Desarrollo para su 

cuatrienio de gobierno 

 Teoría de Michael Porter (Teoría de la Competitividad) 

Como primer factor se evaluó el cómo influye la teoría de Michael Porter en  la   

estrategia de competitividad, esta teoría es fundamental en el proyecto, dado que 

la teoría indica que para que una corporación o país en este caso pueda ser 

competitivo en un mercado mundial tiene que tener en cuenta las cinco fuerzas en 

las que Michael Porter trabaja su teoría, las cuales se explicaran en el desarrollo 

de esta teoría y se referencian en su investigación, en el caso de Colombia tuvo 
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que analizar que han logrado sus competidores que serían los países miembros 

de la OCDE, para lograr los objetivos que impone la Organización, a continuación 

se analizó como las 5 fuerzas se ven reflejadas en este proyecto11. 

- Poder de negociación de los clientes 

“Si los clientes son pocos, están muy bien organizados y se ponen de acuerdo en 

cuanto a los precios que están dispuestos a pagar se genera una amenaza para la 

empresa, ya que estos adquirirán la posibilidad de plantarse en un precio que les 

parezca oportuno pero que generalmente será menor al que la empresa estaría 

dispuesta a aceptar” (Michael Porter, Estrategia Competitiva, 2008), el proyecto 

que  se trabaja es fundamental tener en cuenta que los clientes que se tendrían 

como referentes de estudio seria los países miembros caso latinoamericano 

(Chile, México), y como se ha mencionado anteriormente, los países miembros 

son los más desarrollados y son los que han logrado un nivel de competitividad, 

productividad, eficiencia y efectividad, los conocimientos y experiencia  en materia 

de negociación hacen que sean tenidos en cuenta como modelos a seguir, 

entonces esta estrategia hay que tenerla muy en cuenta porque  permite pensar 

como los países desarrollados, a través de su trabajo técnico pueden lograr que 

los países de economías medianamente desarrolladas puedan alcanzar un nivel 

muy importante para el cumplimiento de todos los requerimientos que ellos  

imponen en la reunión Ministerial. 

- Poder de negociación de los Proveedores 

“El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria 

por parte de los proveedores, a causa del poder que estos disponen ya sea por su 

grado de concentración, por las características de los insumos que proveen, por el 

impacto de estos insumos en el costo de la industria” (Michael Porter, Estrategia 

Competitiva, 2008), esta estrategia va muy de la mano con la anterior ya que 

                                                           
11

 Teoría de la estrategia competitiva de Michael Porter, libro Estrategia Competitiva, Técnica para 

el análisis de la empresa y sus competidores, 1 de octubre 1980. 
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anteriormente se habló de que los países miembros van hacer  clientes de 

Colombia,  el país tiene que saber cómo se debe negociar con ellos ya que se 

entra a hacer uno de los clientes nuevo para los países miembros y trataran de 

ganar las negociaciones con Colombia. 

Para entender este segunda fuerza se debe entender que la amenaza impuesta es 

el mapa de ruta con los lineamientos de los 23 comités gubernamentales 

encargados de realizar en forma detallada y metódica las sugerencias que 

brindaron el grupo de especialista asesores para el país, la forma como deben 

articular las políticas internacionales con las nacionales en aras de generar 

sinergia grupal las cuales se conectaran en forma eficaz con cada uno de los 

países que hacen parte de la OCDE 

- Amenaza de nuevos competidores entrantes 

 “Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos competidores. Cuanto 

más fácil sea entrar, mayor será la amenaza.”12 (Michael Porter, Estrategia 

Competitiva, 2008), en este caso hay que tener en cuenta que Colombia no es el 

único país que está dispuesto a entrar al grupo económico, también hay nuevos 

países que están tratando de cumplir con los requerimientos de la organización y 

que pueden ser mejores que Colombia en diferentes aspectos; de estos países 

que han hecho formalmente su petición para adherirse a la OCDE son  Federación 

Rusa, Letonia, Turquia y Perú, estos se convertirán en competencia directa para 

las organizaciones Colombianas, y de no cumplir con las exigencias estructura 

económica, social, política, logística para poder llegar hacer una transición de país 

en proceso de cambio social, con una estructura socio política y económica 

fortalecida capaz de corresponder con los retos que le trae estar en club de los 

países más industrializados del mundo. 

 

                                                           
12

 Teoría de la estrategia competitiva de Michael Porter, libro Estrategia Competitiva, Técnica para 

el análisis de la empresa y sus competidores, 1 de octubre 1980. 
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- Amenaza de productos sustitutos 

“Mercados en los que existen muchos productos iguales o similares, suponen por 

lo general baja rentabilidad”13 (Michael Porter, Estrategia Competitiva, 2008), es 

importante tener en cuenta que si Colombia entra a la OCDE va tener que estar en 

lineamentos a las políticas que impone la organización y que esta a su vez puede 

perjudicar en materia económica por el hecho de que una nueva política pueda 

sustituir alguna que ya tenemos. 

Colombia debe adoptar estándares para mejorar la vida de los colombianos, 

desarrollar iniciativas de poder influir en  el diseño  y actualización de la iniciativa e 

instrumentos claves para mejorar la gobernabilidad mundial y funcionamiento de la 

economía global - políticas; la convención de la OCDE para combatir el Cohecho 

de Servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, 

los principios de gobierno corporativo, o el acuerdo de intercambio de información 

en materia tributaria. 

 Rivalidad entre los competidores 

Este para el acuerdo será uno de los más importantes porque Colombia tendrá 

que estar al nivel de los países miembros, para lograr esto debe tomar como 

espejo a los países miembros y adoptar una postura de cooperación que ayude a 

generar un mejor desarrollo, y esto a su vez permita competir con los países no 

miembros; en la teoría de Michael Porter el menciona que “Más que una fuerza, la 

rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las cuatro anteriores. 

La rivalidad define la rentabilidad de un sector: mientras menos competidores se 

encuentren en un sector, normalmente será más rentable y viceversa.”14 (Michael 

Porter, Estrategia Competitiva, 2008), esto demuestra que Colombia puede 

                                                           
13

 Teoría de la estrategia competitiva de Michael Porter, libro Estrategia Competitiva, Técnica para 

el análisis de la empresa y sus competidores, 1 de octubre 1980. 
14

 Teoría de la estrategia competitiva de Michael Porter, libro Estrategia Competitiva, Técnica para 

el análisis de la empresa y sus competidores, 1 de octubre 1980. 
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sacarle mucho provecho a la OCDE pero debe de estar a la altura de todos los 

países miembros ya que son las más grandes potencias mundiales. 

 Nueva teoría del Comercio Internacional y la Globalización. 

Paul Krogman un profesor de Stanford y periodista del New York Times, plantea 

otras dos teorías que nos pueden ayudar a entender el problema que se analizara 

en el proyecto, las dos teorías son “La Nueva Teoría del Comercio Internacional” y 

la “teoría de la globalización15”, estas dos teorías son muy importantes para el 

proyecto, dado que la teoría del Nuevo Comercio Internacional está basada  en 

que “los mercados internacionales son competitivos no solamente por la 

disponibilidad de los factores de producción básicos, sino por la adaptación y 

asimilación de nuevos elementos constitutivos de los factores como son los 

correspondientes al capital y a la mano de obra, en lo pertinente a la formación, 

preparación, calificación y especialización” (Nueva teoría del Comercio 

Internacional de Paul Krogman, libro Geografía y Comercio), esto nos muestra que 

es importante tener una adaptación respecto a los objetivos impuestos por la 

OCDE, esto ayudara a que Colombia esté más cerca a ser un país desarrollado y 

que a su vez tenga un peso más importante en los mercados mundiales. 

Paul Krogman también  habla sobre la teoría de la globalización que es importante 

para que un país sea mucho más competitivo y tenga un crecimiento en el 

mercado mundial, en la teoría de la globalización Paul Krogman afirma que para 

que un país entre a un mercado global tiene que tener en cuenta que va haber 

“muchos productos y servicios se pueden producir más baratos en grandes series, 

algo propio de las economías de escala, mientras que los consumidores tienen a 

demandar una creciente variedad de bienes y servicios. Como resultado, la 

producción a pequeña escala de las economías locales está siendo 

progresivamente sustituida por la producción a gran escala de la economía 

mundial, dominada por las empresas que fabrican productos similares y que 

                                                           
15

 Nueva teoría del Comercio Internacional de Paul Kugman, libro Geografía y Comercio. 
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compiten entre sí16” (Paul Krugman, Teoría de la Globalización, Revista 

Expansión, 13/10/2008), esto demuestra que Colombia tiene que estar muy 

preparada para competir en un mundo globalizado, por eso mismo los comités que 

impone la OCDE a Colombia son muy exigente dado que este país tiene que 

mejorar en varios aspectos para que primeramente pueda ser parte de la 

organización y para que a su vez pueda tener un peso importante en la 

organización. 

 Teoría del Nuevo Orden Económico. 

Otra teoría que tiene un significado importante para el proyecto es la del “Nuevo 

Orden Económico Internacional, esta teoría apareció en el año 1974, en una 

reunión de la ONU17” (Organización de Naciones Unidas - 1974) , en esta reunión 

se planteó que los países subdesarrollados, hicieran una petición para que los 

países puedan sustituir algunas reglas que beneficiaban a los países 

desarrollados, esto hizo que algunos países subdesarrollados tuvieran más 

beneficios, en el caso del  proyecto que se trabajo, Colombia tiene que tener 

referencia que si cumple con estos requerimientos, puede tener beneficios 

importantes en diferentes aspectos como lo son económicos, sociales y 

financieros. 

No obstante en esta teoría no solo se tiene en cuenta la OCDE, si no que grandes 

organizaciones a nivel mundial se han acogido a esta teoría, algunas 

organizaciones son; BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), Unasur y 

CELAC, estos grupos económicos han utilizado esta teoría y se han integrado, con 

el objetivo de crear nuevas estrategias  para tener un peso más importante a nivel 

mundial, algunos de los organismos creador por estas tres organizaciones son 

nuevo Banco de Desarrollo y un fondo de reserva que significa la reordenación del 

                                                           
16

 Paul Krugman, Teoría de la Globalización, Revista Expansión, 13/10/2008 

https://ideas.repec.org/a/col/000370/006919.html 
17

 Teoría del Nuevo Orden Económico, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Orden_Econ%C3%B3mico_Internacional 
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sistema Financiero Internacional, esto demuestra que a nivel mundial se han 

formado grupos con el fin de quitar poder a las grandes potencias que siempre 

han manejado el mercado internacional, con respecto a Colombia y la OCDE, el 

país debe ver esto como una posibilidad de crecimiento a nivel mundial, ya que 

esta organización quiere que los países miembros mejoren y que tengan un peso 

más importante en el ámbito internacional. 

 Teoría de la Industrialización. 

Otra de las teoría que se trabajó para el desarrollo de este proyecto fue la Teoría 

de la Industrialización, de acuerdo a la teoría planteada Colombia tiene el deber de 

entrar a la OCDE, pero algunos requerimientos y comités, exigen que Colombia 

este a la altura de los países que integran esta comunidad (Alemania, Estados 

Unidos, Canadá, Chile, México, Israel, Japón, Australia, Austria, Bélgica, Corea, 

Dinamarca, Corea, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Finlandia 

,Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 

Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía), estos 

países son las potencias mundiales, así que Colombia tiene que entrar en un 

desarrollo  industrial, esto traerá unas ventajas que los países miembros de la 

comunidad tendrán en cuenta para la aceptación de Colombia, una de las ventajas 

que se tendrá será que traerá inversión de capital extranjero y nuevas tecnologías, 

habrá una ampliación de los activos nacionales y capital físico, desarrollo de mejor 

infraestructura, tendrá un crecimiento en la base de empleos, los cuales serán 

más estables y a su vez tendrán unos salarios más dinámicos en materia de 

competición con otros países. Esta teoría se plantea uniendo 2 teorías las cuales 

son, 18La teoría de despegue de Rostow y Teoría del Atraso Relativo de 

Gerschenkron. También se puede complementar esta teoría con el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND), el cual fue estipulado en el año 2014 y que tiene una 

                                                           
18

 Teoría de la Industrialización, se plantea por medio de dos teorías, La teoría de despegue de 

Rostow y Teoría del Atraso Relativo de Gerschenkron. 
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vigencia hasta el 2018, el PND cosiste en que 19“una sociedad en paz puede 

focalizar sus esfuerzos en el cierre de brechas y puede invertir recursos en 

mejorar la cobertura y calidad de su sistema educativo. Una sociedad equitativa en 

donde todos los habitantes gozan de los mismos derechos y oportunidades 

permite la convivencia pacífica y facilita las condiciones de formación en capital 

humano. Finalmente, una sociedad educada cuenta con una fuerza laboral 

calificada, que recibe los retornos a la educación a través de oportunidades de 

generación de ingresos y de empleos de calidad, y cuenta con ciudadanos que 

resuelven sus conflictos sin recurrir a la violencia. De forma más simple: la paz 

favorece la equidad y la educación; la equidad propicia la paz y la educación; y la 

educación genera condiciones de paz y equidad.”(PND Tomo 1, 2014-2018, Juan 

Manuel Santos página 23), esto se logra mediante unas inversiones y estrategias 

en todo tipo de hábitos, como lo es el económico, social y político, el PND se 

focaliza en 14 planes y estrategias para el mejoramiento del país, estas 14 

estrategias se dividen de la siguiente manera; Colombia en Paz, Colombia 

Equitativa y Sin Pobreza Extrema, Colombia, La Más Educada, Competitividad e 

Infraestructura Estratégicas, Movilidad Social, Transformación del Campo, 

Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz, Buen Gobierno, 

Crecimiento Verde, Estrategias Regionales, Consistencia Macroeconómica, Plan 

Plurianual de Inversiones y Seguimiento y Evaluación del PND. 

Para la teoría de la Industrialización se tomó como base lo que hace el PND en la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el ministerio tiene como deber de 

cumplir unos pilares de acuerdo a las aspiraciones que tiene el PND, estos pilares 

se dividen en dos, uno es el Crecimiento sostenible y competitividad que tiene 

como objetivos Innovación para la prosperidad y Competitividad y crecimiento de 

la productividad. 

                                                           
19 https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-

Desarrollo.aspx 
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El primer objetivo Innovación para la prosperidad, está fundamentada en la 

propiedad intelectual, instrumento de innovación, en la cual se usa una estrategia 

de  protección, uso y aprovechamiento. Este objetivo también se fundamenta en la 

promoción y protección de la competencia en los mercados y usa como estrategia 

fortalecer la capacidad de la Autoridad Nacional de Competencia para cumplir con 

sus funciones. 

El segundo objetivo Competitividad y crecimiento de la productividad, está 

fundamentada en apoyos transversales a la competitividad, en la que establece la 

estrategia de fortalecer el esquema de Control y Vigilancia de los derechos del 

consumidor. Otra fundamentación que tiene este objetivo es el de vivienda y 

ciudades amables, en la cual se usa una estrategia de Articulación y 

encadenamiento con otros sectores. 

El segundo pilar que aspira cumplir el PND es el de soportes transversales de la 

prosperidad democrática, la cual tiene como objetivo buen Gobierno, participación 

ciudadana y lucha contra la corrupción, está fundamentada en el Buen Gobierno y 

en la cual se usa una estrategia de transparencia y rendición de cuentas. 

20Las estrategias utilizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para 

el cumplimiento del PND tienen unos puntos específicos los cuales se pueden 

observar en el resumen de actividades del PND que hace la Súper Intendencia de 

Industria y Comercio SIC, este resumen se puede ver en el siguiente enlace 

http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/documentos/Resumen_Actividades_

PND_SIC.pdf 

La teoría también se puede complementar con el Consejo Nacional de 

Competitividad, el cual emite anualmente un informe donde “proporciona 

información actualizada y pertinente sobre el estado de algunas de las áreas que 

                                                           
20http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/documentos/Resumen_Actividades_PND_SIC.p

df 
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se consideran críticas para la competitividad del país. Este documento de consulta 

revisa los avances en materia de política para cada una de esas áreas y 

contribuye, desde la óptica del sector privado, a la formulación de nuevas 

propuestas que permitan superar los obstáculos que limitan el potencial de 

crecimiento y desarrollo de nuestra economía” (Informe Nacional de 

Competitividad, INC, Consejo Nacional de Competitividad, 2015-2016), esto 

permite que la OCDE evalué como está el crecimiento en diferentes sectores de 

Colombia y que permita crear estrategias para que pueda ser aprovechada por el 

país. 

 Teoría de las tercera vía. 

Esta teoría es importante para el proyecto porque sugiere que es 21“un sistema 

económico de economía mixta, y el centrismo o reformismo como ideología. En la 

práctica política, estas posiciones rechazan la validez absoluta de las filosofías 

tanto del Laissez faire como del mercado totalmente controlado del marxismo-

leninismo; promueven la profundización de la democracia, y enfatizan el desarrollo 

tecnológico, la educación, y los mecanismos de competencia regulada, a fin de 

obtener progreso, desarrollo económico, desarrollo social, y otros objetivos socio-

económico-políticos igualmente importantes”(Frost 1990 concepto de las tercera 

vía), esto demuestra que los mercados globales están desarrollándose y de esta 

manera tener un cambio tanto en lo económico, social y político. 

En materia de Colombia el presidente Santos antes de su reelección tuvo una 

reunión en Cartagena con los principales expositores de esta teoría el 22“ex primer 

ministro británico Tony Blair quien en su gobierno implementó exitosamente esta 

tendencia política, así como Bill Clinton, que derrotó en su momento  a la izquierda 

de su Partido Demócrata y a los republicanos reaganistas con una propuesta de 

                                                           
21

 Teoría de las Tres Vías, Frost, 1990 concepto de las 3 vías 
22 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/sucesos/224594-la-tercera-via-una-via-para-

el-ego-de-santos-o-una-nueva-para-la-paz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mixta
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Reformismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Laissez_faire
https://es.wikipedia.org/wiki/Marxismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Leninismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Progreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social
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centro; al expresidente de Chile, Ricardo Lagos, representante de la Concertación; 

y a los de España, Felipe González; y de Brasil, Fernando Henrique Cardoso” (El 

Nuevo Día Periódico de los Tolimense, 7 julio 2014, La Tercera Vía: ¿una vía para 

el ego de Santos o una nueva para la paz?), en esta reunión santos menciono que 

el mejor camino para la paz era utilizar la teoría de la tercera vía porque no era 

extremista, es decir, no era totalmente neoliberal, ni tampoco socialdemócrata, era 

un punto intermedio que había utilizado ya varios países y que consistía en unir el 

sector público y privado, para dar un mejor beneficio a las personas, y que 

además ayudaba a reducir las resistencias frente a nuevas reformas que las 

diferentes organizaciones no han aceptado antes y que son necesarias para la 

paz; en materia económico y organizacional al firmar el acuerdo de la Habana se 

tendrá muchos beneficios como por ejemplo el IGAC(Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi), en el cual primeramente tiene que crear unas estrategias para ser más 

eficiente y lograr actualizar el catastro rural, que es el primer paso para que la 

mitad de los pequeños campesinos del país puedan acceder a créditos y 

asistencia técnica (El Nuevo Día Periódico de los Tolimense, 7 julio 2014, La 

Tercera Vía: ¿una vía para el ego de Santos o una nueva para la paz?), otro 

beneficio al momento de firmar la paz es que habrá más extensiones de tierra en 

las que se pueden trabajar, pero a su vez las regulaciones y las organización 

tendrán que ser reestructuradas para que haya una política que maneje todo de 

manera acertada. La tercera vía que expresa el Presidente Santos puede ser muy 

exitosa, pero el gobierno y las organizaciones privadas tienen que estar alineadas 

y entender que tiene que haber un cambio para que sea exitosa la teoría 

expuesta.  

Otro aspecto con el que se puede complementar la teoría de la tercera vía, es con 

el Informe Nacional de Competitividad, el cual se fundamenta en 23“abordar la 

agenda de competitividad del nivel nacional, analiza las responsabilidades de 

actores públicos y privados del nivel local cuando es pertinente, y se enfoca en el 

                                                           
23

 http://compite.com.co/wp-content/uploads/2016/05/INC-2015-2016.pdf 
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análisis de medidas estructurales que redunden en una mayor productividad e 

inclusión social” (Informe Nacional de Competitividad, INC, Consejo Nacional de 

Competitividad, 2015-2016), esto complementa la teoría dado que se basa en 

analizar los sectores privados y públicos para formar estrategias en las cuales el 

país pueda ser más competitivo a nivel internacional y permita un mejoramiento en 

toda la estructura competitiva de Colombia, que ayudara a ser un país a tener en 

cuenta en la OCDE. 

 La Teoría de las Finanzas 

Es una teoría que planteo Malkiel en el año 1996, él decía que 24“su preocupación 

fundamental es la explicación de la formación de precios de activos 

financieros     y de la forma de cubrirse frente a los riesgos” esta preocupación  

hace pensar que Colombia al ingresar a la OCDE, no tenga el suficiente poder 

para competir con los países miembros, y esto puede generar riesgos financieros 

que pueden afectar de una manera muy dura a Colombia, por eso el país debe de 

tener algo en mente por si sale algo mal, se debe plantear un plan de acción. Esta 

teoría se plantea con un “conjunto de modelos normativos los cuales son 

contrastados con la realidad. Su preocupación fundamental es la explicación de la 

formación de precios de activos financieros     y de la forma de cubrirse frente a los 

riesgos, tomando como referencia un portafolio de activos financieros dentro de la 

idea de mercados competitivos.” (T. Copeland y F. Weston 1988), Colombia debe 

tener en cuenta que el mercado es muy variable y que a su vez esto puede 

beneficiar, como puede perjudicar al país, por eso Colombia debe tener un plan b 

con el que pueda minimizar riesgos en los activos que posee. 

No obstante Colombia maneja diferentes acuerdos comerciales con distintos 

países y organizaciones, lo que conlleva a que el país vea como una oportunidad 

la OCDE para ser un país más estable en los mercados financieros y más 

competitivo, hecho que obliga a tener una reestructuración en su organización y 

                                                           
24

 La Teoría de las Finanzas planteada Malkiel en el año 1996: 

https://sites.google.com/a/cetys.net/proyectofinal/finanzas/teoricos 
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que a su vez tiene que invertir para que el mercado no tenga altos y bajos que 

puedan perjudicar el ingreso a la organización. 

2.2. Marco Legal 

 

Colombia debe cumplir 23 tareas  las cuales están propuestas en los 23 comités 

para entrar a la OCDE25 (Pagina de la presidencia de la Republica de Colombia). 

1. Medio ambiente 

El principal trabajo de la Dirección de Medio Ambiente es de promover la tesis 

defendida por la OCDE según la cual, las políticas favorables al crecimiento 

económico y las políticas medioambientales debe ser compatibles y reforzarse 

mutuamente. En 1971, la OCDE estableció el Comité de Política Ambiental26 

(EPOC), con el propósito de: 

 Dar respuesta a las preocupaciones que surgieron en el seno de sus países 

miembros, debido a las crecientes presiones ambientales, para promover la 

integración de las políticas económicas, sociales y ambientales en apoyo al 

desarrollo sostenible.             

La dirección examina cuestiones tales como: 

 La manera de administrar eficazmente los recursos naturales. 

 La interacción entre el medio ambiente y las políticas comerciales, la 

energía y la agricultura. 

 El análisis de los aspectos económicos en el cambio climático.  

                                                           
25 Página de la presidencia de la Republica de Colombia. 

http://es.presidencia.gov.co/noticia/160406-Comite-de-Gobierno-Corporativo-de-la-OCDE-aprueba-
acceso-de-Colombia y revista portafolio http://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombia-debe-
cumplir-23-tareas-entrar-ocde-48528  

26
 23 Comités para la Adhesión de Colombia. 

http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/eltrabajodelaocde.htm#ccnm 
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En este terreno, las políticas de los países miembros son estudiadas mediante el 

sistema de los “exámenes entre pares”. Por otra parte, también colabora con otras 

direcciones: 

 Analiza las relaciones energía-medio ambiente y fomenta la adopción de 

medidas, que concilien los objetivos en materia de seguridad energética, de 

protección del medio ambiente y de crecimiento económico. 

 Examina las posibilidades de instrumentación y difusión de tecnologías 

„limpias‟, menos nocivas para el medio ambiente. 

 Elabora métodos económicos para luchar contra los peligros que, algunos 

productos industriales (como los productos químicos) y algunos procesos 

industriales, representan para la salud y el medio ambiente (emisiones, 

residuos, accidentes). 

 Analiza las diversas soluciones para mejorar el entorno urbano, así como la 

incidencia de las políticas urbanísticas sobre el entorno local, nacional y 

mundial. 

En el plano de la práctica, es necesario precisar que en 1998 la OCDE decidió 

desarrollar una nueva Estrategia Ambiental para la Primera Década del Siglo XXI, 

que fue aprobada en mayo del 2001 durante la Reunión de los Ministros de Medio 

Ambiente. Esta Estrategia ha sido fijada como meta para el 2010. 

La dirección pública regularmente datos relativos al estado del medio ambiente, 

así como los exámenes que realiza de las acciones medioambientales de los 

países miembros. 
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2. Comercio 

El comercio es el motor del desarrollo económico, especialmente en esta era de la 

globalización. Los trabajos de la Dirección de Comercio  estudiados en el Comité 

de Comercio, tienen como objetivo: 

 Velar por mantener y mejorar el sistema comercial multilateral, centrado en 

la Organización Mundial del Comercio (OMC), mediante medidas 

encaminadas a frenar el proteccionismo y a liberalizar más los intercambios 

internacionales de bienes y de servicios 

 Proceder a exámenes periódicos de las principales evoluciones en el 

campo de los intercambios y de la política comercial. 

 Favorecer el reforzamiento de las relaciones comerciales con los países en 

desarrollo, contribuyendo a su progreso económico e integrándolos en el 

sistema comercial internacional.  

 Eliminar los obstáculos que distorsionan la competencia, en particular por lo 

que respecta a los créditos a la exportación y a las prácticas comerciales 

restrictivas del sector privado. 

3. Asuntos fiscales. 

La OCDE ayuda a los responsables del diseño de las políticas públicas a concebir 

los sistemas fiscales del siglo XXI. El Centro de Política y Administración Fiscal 

(CTPA) respalda al Comité de Asuntos Fiscales, que trabaja en la promoción de 

normas fiscales internacionales. También ofrece un marco para debatir cuestiones 

de política y administración fiscales, así como una contribución importante al 

programa de cooperación de la OCDE con los países no miembros. En este 

Centro se elaboran: 
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 Principios y publicaciones de referencia; 

 El modelo de convención fiscal y los principios aplicables en materia de 

precios de transferencia; 

 La publicación anual de "Estadísticas de ingresos públicos" y "Estadísticas 

de los impuestos sobre los salarios". 

Por otro lado, el Centro se encarga de facilitar la cooperación entre las 

administraciones fiscales nacionales con vistas a mejorar la eficacia en los 

sistemas fiscales, y de reducir las distorsiones fiscales y la corrupción. 

4. Política social y empleo. 

Un alto índice de desempleo, empleos poco estables y mal remunerados, pobreza 

y una formación  insuficiente dan lugar a tensiones en la estructura social que 

repercuten en la economía del país.  

La Dirección del Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales (ELS) lleva a cabo trabajos 

sobre numerosas áreas interdependientes que contribuyen a que los 

gobiernos pueden tomar las medidas adecuadas para prevenir la exclusión social. 

También examina las estructuras de empleo y de remuneraciones. 

Por otro lado, estudia igualmente la eficacia de los distintos dispositivos en materia 

de cuidados de salud y prestación social, el lugar de la mujer en el mercado de 

trabajo y la manera en la que la tecnología influye en los trabajadores. 

Algunas de las publicaciones de esta Dirección son las siguientes: 

 "Perspectivas del empleo" analiza anualmente las principales tendencias y 

políticas del mercado de trabajo. 

 "Tendencias de las migraciones internacionales", examina y describe los 

flujos migratorios y sus efectos, así como las modalidades y razones de las 

migraciones. 
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5. Asuntos financieros y empresariales. 

Una gran parte de la riqueza  de los países de la OCDE (que producen el 60% de 

los bienes y servicios del mundo) proviene de la actividad empresarial. Por esta 

razón, la función de la Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales (DAF) es 

de promover un funcionamiento eficaz de los mercados y de las empresas en una 

economía de mercado globalizada. En este sentido, la DAF: 

 Fomenta la liberalización de las inversiones internacionales, los 

movimientos de capital e intercambios de servicios y detalla las medidas 

capaces de crear un clima de inversión favorable. 

 Se encarga de estudiar y analizar las evoluciones de los mercados 

financieros, especialmente el relativo al sector bancario, valores mobiliarios 

y compañías de seguros.  

 Se ocupa también de la lucha contra la corrupción y las cuestiones 

relacionadas con las empresas tales como desarrollo de éstas, políticas de 

concurrencia, régimen tributario, mercados financieros, inversiones 

internacionales y del comercio de servicios. 

 Elabora políticas a seguir en los campos de la competencia y de los 

asuntos de los consumidores, destinadas a mejorar por una parte la eficacia 

económica, y por otra el bienestar de los consumidores. 

En cuanto al método utilizado, los instrumentos de esta Dirección son: 

- El análisis comparativo (benchmarking). 

- La elaboración de líneas directrices dirigidas a los poderes públicos. 

Por último, en relación con estas áreas de trabajo, hay que destacar el Grupo 

de Acción Financiero sobre el Blanqueo de Capital (GAFI), organismo 

intergubernamental autónomo que trabaja en la promoción de estrategias de 

http://www.oecd.org/broken_links/migration.htm
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lucha contra el blanqueo de dinero. Su Secretariado está instalado en la 

OCDE. 

6. Administración pública y desarrollo territorial. 

La Dirección de Administración Pública y Desarrollo Territorial (GOV) ayuda a los 

países miembros a adaptar sus políticas administrativas y territoriales a la 

evolución de las necesidades de la sociedad. A través del Comité de la 

Administración Pública (PUMA) y el Comité de Políticas de Desarrollo Territorial 

(TDPC), la Dirección: 

 Analiza cómo los poderes públicos gestionan el servicio público, qué 

carencias tiene y recomienda soluciones para remediarlas, con el objetivo 

de mejorar la eficacia de los poderes públicos. 

 Fomenta la creación de nuevas políticas territoriales, basadas en la 

estimulación de la competitividad territorial.  

 Proporciona a los países un foro en el que puedan intercambiar nuevas 

ideas sobre las posibles soluciones a los problemas de la Administración 

Pública. 

 Elabora datos comparativos sobre la gestión pública y los servicios públicos 

en los países miembros; 

 Establece los criterios para la elaboración de códigos éticos administrativos 

y solución de conflictos de intereses, que el PUMA ha definido como, 

obligación de justificar sus acciones y sus decisiones, transparencia, 

eficiencia y eficacia de su actuación, capacidad de adaptación a la 

evolución de la sociedad, capacidad de previsión de futuros problemas yla 

primacía del derecho. 

De manera general, mediante sus trabajos en la materia, la OCDE busca ayudar a 

los países miembros a entender la interacción entre gobiernos y sociedades. 
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7. Desarrollo. 

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) es el encargado de alentar y armonizar la 

ayuda que los países miembros de la OCDE destinan a los países en vías de 

desarrollo. Es por lo tanto la principal instancia de la Organización encargada de 

las cuestiones de cooperación con estos países. Los países miembros, donantes 

de la ayuda al desarrollo del CAD representan más de un 90% del total de la 

ayuda pública al desarrollo (APD) en el mundo. Además, es la OCDE quién 

establece el porcentaje de esta ayuda.   

El Secretariado del Comité está asegurado por la Dirección de la Cooperación 

para el Desarrollo (DCD). Este comité juega un papel relevante en la 

Organización. Se encarga de: 

 Examinar el presupuesto que los países miembros destinan al desarrollo,   

la manera en la que se utilizan,  

 Controla que sean conformes al objetivo establecido, es decir, a un 

crecimiento económico que sea aprovechado por el conjunto de la 

población y que sea viable del punto de vista del medio ambiente y del 

crecimiento demográfico. 

El CAD organiza regularmente reuniones en las que se exponen los resultados de 

los exámenes mutuos en los que se analizan las actividades de ayuda de los 

países miembros: niveles, beneficios y eficacia de esta ayuda. 

 El Presidente del CAD realiza anualmente un informe donde examina las 

tendencias y estadísticas de la ayuda destinada al desarrollo en los países 

destinatarios de ésta: “Informe de la cooperación y desarrollo”.   

 Por otro lado, el CAD colabora con el conjunto de países donantes para 

establecer los principios rectores a seguir, con el fin de garantizar la eficacia de la 

ayuda. Una de las metas de este comité, por su pertenencia a la Comunidad del 

http://www.oecd.org/dac/
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Desarrollo, es la obtención da los Objetivos del Milenio. En efecto, en 1990 se 

fijaron los 8 Objetivos del Milenio (Millenium Development Goals, MDGs), que la 

Comunidad del Desarrollo, y recientemente otros organismos como la Unión 

Africana y el G-8, intentarán alcanzar en el 2025. 

La Dirección a su vez, trabaja en estrecha colaboración con otros departamentos 

de la OCDE, para alcanzar una coherencia de políticas de desarrollo. De esta 

manera, directamente relacionado con esta dirección, se encuentra el Centro de 

Desarrollo (DEV). Este organismo, creado en 1962, forma parte de la 

Organización pero goza de un estatuto semiautónomo. Está encargado de: 

 Investigar los nuevos problemas planteados por las relaciones económicas 

internacionales, el desarrollo y la interdependencia, y analizar sus 

consecuencias para los países miembros y no miembros; definir soluciones 

para resolver estos problemas y proponer orientaciones que permitan a los 

países miembros y países en vías de desarrollo elegir sus propias vías 

de solución.   

 Establecer contactos e intercambiar informaciones y experiencias con las 

organizaciones y organismos de desarrollo;   

 Entablar diálogos informales con los países en desarrollo sobre sus 

necesidades en materia de desarrollo. 

España, junto con otros países miembros de la OCDE forma parte de este centro. 

También son integrantes del mismo países no miembros como Chile, India, 

Rumania, Tailandia o Mozambique (el proceso de adhesión de estos dos últimos 

está casi terminado). 

Otro organismo diferente es el Club de Sahel y de África Occidental, que examina 

los problemas relativos a esta zona geográfica. Creado en 1976 por iniciativa de 

líderes sahelianos y ciertos representantes de países miembros de la OCDE, es 

también un órgano  semiautónomo, administrativamente dependiente de la 
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Organización. Está financiado por contribuciones voluntarias de los países 

miembros. El Club cuenta con un Secretariado compuesto por un grupo de 

expertos y un grupo de corresponsales locales. 

8. Economía 

El Departamento de Asuntos Económicos (ECO) es el servicio más grande de la 

OCDE y quizás el más conocido. Se encarga de analizar: 

 Los problemas macroeconómicos: la OCDE realiza su papel tradicional de 

vigilancia en materia económica, al analizar las perspectivas mundiales y 

las alternativas de política económica de los países miembros. 

 Las cuestiones estructurales o macroeconómicas: la Organización pone 

especial interés en el análisis de políticas estructurales, para establecer 

posteriormente, por ejemplo, mejores prácticas destinadas a desarrollar una 

estrategia integral para elevar el empleo y mejorar la remuneración del 

mismo. 

Existen además otros sectores en los que, los economistas trabajan sobre 

cuestiones de balanzas de pagos y comercio exterior, examinan el funcionamiento 

del sistema monetario internacional o estudian la incidencia de las medidas 

gubernamentales en temas tales como la agricultura, industria, energía, medio 

ambiente, desarrollo regional, mercados de trabajo y política presupuestaria. 

Por otro lado, es un departamento que produce un número elevado de 

publicaciones: 

 Dos veces al año, en junio y en diciembre, la ECO hace previsiones 

económicas detalladas para el conjunto de los países de la OCDE que se 

publican bajo el título de Perspectivas económicas de la OCDE. 

http://www.oecd.org/eco/
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 Cada 18 meses aproximadamente, las políticas y resultados económicos de 

cada país miembro son sometidos a un examen en profundidad que 

aparece en la serie Estudios económicos de la OCDE. 

 Una veintena de estudios económicos de la OCDE aparecen cada año bajo 

la responsabilidad del Comité de Examen de las Situaciones Económicas y 

de los Problemas de Desarrollo (CEDR), que colabora con el Comité de 

Política Económica (CPE) en los temas de análisis de políticas estructurales 

9. Estadística. 

La Dirección de Estadísticas (STD) recoge estadísticas económicas en toda la 

zona de la OCDE, que son normalizadas para que puedan ser objeto de 

comparaciones internacionales y publicadas tanto en papel como en línea “e-

books”.  

La publicación mensual Principales indicadores económicos es una de sus 

principales publicaciones.  Otras publicaciones especializadas tratan temas tales 

como el comercio exterior, cuentas nacionales, el empleo y desempleo. Además, 

la OCDE proporciona regularmente cifras actualizadas de los índices de 

desempleo mensual y la evolución de los precios al consumo. 

En colaboración con estadísticos de países miembros y de otras organizaciones 

internacionales, la OCDE juega un papel fundamental en la elaboración de nuevas 

bases de datos que respondan a las preocupaciones relativas, especialmente, a 

las cuentas nacionales, abastecimiento energético y consumo de energía, 

investigación y desarrollo, medio ambiente, aspectos sociales y servicios 

industriales. 

Para más información sobre las estadísticas de la Organización: El portal de 

Estadísticas. Es importante señalar que en este portal sólo un 10% de las 

estadísticas de la OCDE están disponibles gratuitamente. Para tener acceso al 

http://www.oecd.org/std/
http://www.oecd.org/broken_links/migration.htm
http://www.oecd.org/broken_links/migration.htm
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conjunto de estadísticas de la base de datos de la OCDE es necesario 

suscribirse a SOURCEOECD. 

10. Educación. 

La Dirección de la Educación (EDU) ayuda a los países miembros a actuar de tal 

forma que todos se beneficien de una educación de calidad, ya que ésta es un 

factor importante del desarrollo personal, del crecimiento económico y de la 

cohesión social. 

Con este objetivo, EDU trabaja con los países para concebir y  poner en práctica 

políticas eficaces que hagan frente a las numerosas dificultades de los sistemas 

educativos. También reflexiona 

Sobre los posibles medios de evaluar y mejorar los resultados de la educación. 

La Dirección realiza regularmente exámenes entre pares de los sistemas 

educativos de países miembros y no miembros.  

Algunos de los trabajos de esta Dirección son los siguientes: 

 La evolución de los sistemas de educación y de formación se presenta en 

un compendio anual de estadísticas e indicadores titulados "Miradas sobre 

la educación". 

 El Programa Internacional para el Seguimiento de los Conocimientos de los 

Alumnos (PISA)   presenta cada 3 años una evaluación del nivel de 

competencias de jóvenes de 15 años. 

 En la publicación anual "Análisis de las políticas de educación" se 

encuentran indicadores importantes de las diferentes políticas. 

El Centro de Investigación e Innovación en la Enseñanza (CERI), creado en 1968, 

fomenta y apoya nuevas actividades de investigación relativas a la educación, así 

como experiencias piloto con vistas a introducir innovaciones en la enseñanza y 

http://www.sourceoecd.org/
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de estimular la I + D. España, como otros países miembros, pertenece a este 

centro. 

Por otro lado, el Programa sobre la Gestión de Establecimientos de Enseñanza 

Superior se encarga de la administración y otros puntos clave de las universidades 

y otras instituciones de enseñanza superior. 

11. Ciencia, tecnología e industria 

Los progresos de la ciencia y las nuevas tecnologías modifican la fisonomía de la 

industria. La Dirección de la Ciencia, Tecnología e Industria (STI) 

(www.oecd.org/sti)  se encarga de analizar los fundamentos macroeconómicos de 

las políticas tecnológicas e industriales. 

Por otro lado, la STI estudia medidas que permitan incrementar la competitividad 

en el contexto de la globalización económica: 

 Desarrollo de las infraestructuras (telecomunicaciones y transporte por 

carretera, por ejemplo);  

 Apoyo a la innovación tecnológica y organizativa; 

 Difusión de la tecnología, políticas regionales y subvenciones. 

Es importante resaltar que la biotecnología, y especialmente su aplicación a la 

salud humana y al desarrollo sostenible, está incluida en el programa de esta 

Dirección, dando lugar a numerosos debates. De esta manera, la STI se ocupa 

tanto de los antiguos sectores (construcción naval, acero y turismo) como de los 

nuevos (la biotecnología). 

 

El Forum Megascience de la OCDE ha dado lugar a la creación del Centro 

Mundial de la Información sobre la Biodiversidad en donde se encuentran las 

bases de datos del mundo entero sobre este tema. 

 

http://www.oecd.org/sti
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12. Agricultura. 

La Dirección de la Alimentación, Agricultura y Pesca (AGR) elabora análisis y 

recomendaciones para ayudar a los gobiernos a concebir y poner en marcha 

políticas que les permitan alcanzar sus objetivos de manera eficaz, e intentando 

minimizar las distorsiones en el comercio internacional de los productos agrícolas. 

Sus trabajos cubren tres grandes áreas: 

 La reforma de la política agrícola; 

 La liberalización del comercio agrícola; 

 La viabilidad medioambiental de la agricultura. 

Entre sus tareas principales, esta Dirección: 

 Examina las políticas apropiadas para incrementar la eficacia de la 

producción y comercialización de los productos agrícolas. 

 Estudia la relación entre el medio ambiente y el desarrollo rural.  

 Es responsable del seguimiento de políticas de acuacultura y de gestión de 

zonas costeras, y estudia las principales evoluciones en materia de pesca. 

La AGR rinde cuentas de los resultados de las políticas agrícolas y mercados en 

su publicación anual  "Políticas agrícolas de los países de la OCDE: seguimiento y 

evaluación". 

13. Energía. 

Las cuestiones de energía son tratadas por 2 departamentos especializados, de 

los que México no forma parte: 

1º La Agencia Internacional de la Energía (AIE). 

Creada tras la crisis petrolera de 1974 para coordinar las políticas energéticas, es 

un órgano autónomo vinculado a la OCDE, ya que depende administrativamente 

del Secretariado de la OCDE. 
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La AIE nació en gran parte de la voluntad de poseer un sistema de repartición de 

energía en caso de urgencia o ruptura del su suministro de energía. Por lo tanto, 

sus funciones son: 

 Buscar los medios de mejorar el suministro de energía y de favorecer una 

utilización racional de la energía; 

 Integrar las políticas energéticas y medioambientales; 

 Establecer un dialogo entre los productores de energía tanto de países 

miembros como de no miembros. 

Compuesta por 26 países, realiza informes mensuales sobre el mercado petrolero, 

„Informe del mercado del petróleo,‟ y un informe anual, „Perspectivas energéticas 

mundiales‟.  

2º La Agencia de la Energía Nuclear (AEN). 

Es un órgano especializado semiautónomo de la OCDE. Creada en 1958 como 

Agencia Europea para la Energía Nuclear de la OECE, su misión es promover la 

cooperación entre los gobiernos de sus 28 miembros para el desarrollo de la 

energía nuclear como fuente de energía a su vez segura, respetuosa con el medio 

ambiente y rentable. Con este fin la AEN: 

 Evalúa los aspectos científicos, técnicos y económicos del desarrollo de la 

energía nuclear; 

 Fomenta la armonización de las reglamentaciones y prácticas de los 

diferentes países, 

 Especialmente en materia de tecnología y reglamentación de la seguridad 

de radio protección, de gestión de residuos radioactivos, de responsabilidad 

civil y de información al público. 

Actualmente trabaja con los países del antiguo bloque soviético con el fin de 

ayudarles a mejorar la seguridad de sus reactores. 
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14. Iniciativa empresarial. 

En Julio de 2004, el Secretario General anunció la creación en la OCDE de un 

Centro para la iniciativa Empresarial, las Pequeñas y Medianas Empresas y el 

Desarrollo Local (CFE) (www.oecd.org/cfe). La misión de este nuevo órgano es de 

propagar las “buenas prácticas” en la elaboración, puesta en marcha y promoción 

de políticas favorables a la iniciativa empresarial. Debe también favorecer el 

desarrollo de una sociedad emprendedora, capaz de crear empleos y colaborar 

así al crecimiento económico. 

La iniciativa empresarial es determinante para el buen funcionamiento de las 

economías de mercado. Por lo tanto, los empresarios aseguran una utilización 

eficaz de los recursos, crean puestos de trabajo y contribuyen a aumentar la 

actividad económica y la cohesión social. 

 

Este Centro favorece también la cooperación entre dos grupos: el  actual 

Programa de Desarrollo Económico y Creación de Empleo a Nivel Local 

(Programa LEED)  y el informe de la División de las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PME), que compone el Secretariado del Grupo de Trabajo sobre las 

PME y la iniciativa empresarial. 

15. Centro de cooperación con no miembros. 

A lo largo de los años, la OCDE ha ido extendiendo su campo de acción y ha 

establecido estrechos contactos con países no miembros. Actualmente mantiene 

relaciones de cooperación con alrededor de 70 países. Estos contactos tienen por 

objetivo favorecer la integración económica de estos países poniendo a su 

disposición los conocimientos y experiencia de la OCDE. 

Tras la ruptura del bloque soviético en 1989, la OCDE lanzó un programa de 

ayuda a los países de Europa central y oriental que llevó a la adhesión de la 

República Checa (1995), Hungría y Polonia (1996) y  República Eslovaca (2000). 

http://www.oecd.org/cfe
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Por otro lado, por esta misma fecha se puso en práctica un “programa de 

contacto” con las economías no europeas más dinámicas: 

- En Asia se estableció un diálogo con Hong-Kong, China, Malasia, Singapur, 

el Taipei chino y Tailandia; 

- En América Latina, ciertos vínculos se entablaron con Argentina, Chile y 

Brasil. 

Finalmente, en 1998 un Centro para la Cooperación con los países No Miembros 

(CCNM) con su correspondiente comité, fue creado con la finalidad de coordinar el 

conjunto de actividades relativas a estos países. El Centro gestiona dos tipos de 

programas: 

 Por un lado, los programas relativos a temas precisos como el desarrollo 

sostenible, comercio, inversiones, régimen tributario y agricultura;  

 Por otro lado, los que se centran en un país o región específica. En esta 

última categoría, los programas regionales y nacionales con grandes 

economías como Rusia, China o Brasil ocupan un lugar  particularmente 

importante. 

El Programa de apoyo a la mejora de las instituciones públicas y sistemas de 

gestión, (SIGMA) tiene como objetivo mejorar la administración y la gestión de las 

economías en transición de Europa central y oriental. Se trata de una iniciativa 

conjunta con la Unión Europea. 

Estas son los 23 comités que Colombia debe presentar para ser parte de la 

Organización para la Cooperación y desarrollo Económico, esta información fue 

sustraída de la página de la OCDE 

http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/eltrabajodelaocde.htm#ccnm 
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- Decisiones, Recomendaciones y otros instrumentos de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo. 

Colombia para cumplir con las normas que impone la OCDE debe realizar 250 

instrumentos. 

1. Agricultura: 

Colombia necesita 9 instrumentos en Agricultura. 

- Decisiones. 

 Decisión del Consejo que establece el Régimen de la OCDE para la 

certificación de materiales forestales de reproducción destinados al 

comercio internacional 

 Decisión del Consejo de la revisión del Plan de la OCDE para la aplicación 

de normas internacionales de frutas y hortalizas.  

 Decisión del Consejo de la revisión de los códigos de la OCDE estándar 

para el control oficial de los tractores agrícolas y forestales 

 Decisión del Consejo de Revisión de los sistemas de la OCDE para la 

certificación varietal o el control de las semillas destinadas al comercio 

internacional 

- Recomendaciones. 

 Recomendación del Consejo sobre la orientación de la OCDE-FAO para las 

cadenas de suministro agrícola responsable. 

 Recomendación del Consejo relativa al papel de la agricultura en la 

planificación y gestión de las zonas periurbanas. 

 Recomendación del Consejo sobre la Normalización de Embalaje para el 

transporte internacional de fresca o refrigeradas frutas y hortalizas, en el 

marco del Programa de la OCDE para la aplicación de normas 

internacionales de frutas y hortalizas. 

 Recomendación del Consejo relativa a las disposiciones generales para el 

Etiquetado e Identificación de frutas y hortalizas frescas en el marco del 
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Programa de la OCDE para la aplicación de normas internacionales de 

frutas y hortalizas. 

- Declaración. 

 Declaración sobre mejores políticas para lograr un sistema alimentario 

global productivo, sostenible y resistente 

 

2. Anticorrupción: 

Colombia necesita 6 instrumentos en Anticorrupción que son: 

- Recomendaciones. 

 Recomendación del Consejo de Lucha contra el Cohecho de Servidores 

Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. 

 Recomendación del Consejo sobre las medidas relativas al impuesto de 

Lucha contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales Internacionales. 

 Recomendación del Consejo sobre el soborno y créditos a la exportación. 

- Convención.  

 Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en 

las transacciones comerciales internacionales. 

- Recomendación del CAD. 

 Recomendación del CAD sobre Propuestas Anticorrupción para Adquisición 

de Ayuda Bilateral. 

- Declaración  

 Declaración sobre la lucha contra la corrupción extranjera - Hacia una 

nueva era en la lucha. 

 

3. Químicos: 

Colombia necesita 22 instrumentos en químicos que son: 
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- Decisiones. 

 Decisión del Consejo relativa a la adhesión de los países no miembros de 

las Actas del Consejo relativas a la aceptación mutua de datos para la 

evaluación de sustancias químicas [C (81) 30 (Final) y C (89) 87 (Final)] 

 Decisión-Recomendación del Consejo relativa a la Investigación 

Cooperativa y reducción del riesgo de las sustancias químicas existentes. 

 Decisión-Recomendación del Consejo sobre el cumplimiento de los 

Principios de Buenas Prácticas de Laboratorio. 

 Decisión-Recomendación del Consejo relativa a suministro de información a 

la participación del público y del público en la toma de decisiones 

relacionadas con la prevención de, y la respuesta a accidentes con 

sustancias peligrosas. 

 De decisión del Consejo sobre el intercambio de información relativa a los 

accidentes capaces de causar daños transfronterizos. 

 Decisión-Recomendación del Consejo relativa a la investigación sistemática 

de las sustancias químicas existentes. 

 Decisión-Recomendación del Consejo sobre las nuevas medidas para la 

protección del medio ambiente mediante el control de los bifenilos 

policlorados. 

 Decisión del Consejo relativa a la previa a la comercialización conjunto 

mínimo de datos para la evaluación de los productos químicos. 

 Decisión del Consejo relativa a la aceptación mutua de datos para la 

evaluación de sustancias químicas.  

 

- Recomendaciones 

 Recomendación del Consejo relativa a la prueba de la seguridad y la 

evaluación de los nano materiales manufacturados. 

 Recomendación del Consejo relativa a la prevención de accidentes 

químicos, preparación y respuesta. 
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 Recomendación del Consejo sobre la aplicación de Emisiones y 

Transferencia de Registros (RETC). 

 Recomendación del Consejo relativa a la aplicación del principio 

contaminador-pagador de contaminación accidental. 

 Productos químicos recomendación del Consejo en relación con el 

intercambio de información relacionada con la exportación de productos 

prohibidos o rigurosamente restringidos. 

 Recomendación del Consejo relativa a la lista de la OCDE de no 

confidencial de datos sobre sustancias químicas. 

 Recomendación del Consejo sobre el intercambio de datos confidenciales 

sobre sustancias químicas. 

 Recomendación del Consejo relativa a la Protección de los Derechos de 

Propiedad a los datos presentados en las notificaciones de nuevos 

productos químicos. 

 Recomendación del Consejo que establece unas directrices referentes al 

procedimiento y los requisitos para la anticipación de los efectos de las 

sustancias químicas en el hombre y en el Medio Ambiente. 

 Recomendación del Consejo relativa a la evaluación de los posibles efectos 

ambientales de los productos químicos.  

 Recomendación del Consejo sobre medidas para reducir todas las 

emisiones antropogénicas de mercurio al medio ambiente. 

- Declaración. 

 Declaración sobre la Reducción del Riesgo de Plomo. 

4. Competencia. 

Colombia necesita 12 instrumentos en competencia que son: 

- Recomendaciones. 

 Recomendación del Consejo relativa a la Cooperación Internacional en 

materia de competencia investigaciones y procesos. 
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 Recomendación del Consejo sobre la lucha contra la manipulación de 

licitaciones en la contratación pública. 

 Recomendación del Consejo sobre la Evaluación de la Competencia. 

 Recomendación del Consejo sobre las operaciones de concentración de la 

opinión. 

 Recomendación del Consejo relativa a la separación estructural en sectores 

regulados. 

 Recomendación del Consejo relativa a una acción eficaz contra los cárteles. 

 Recomendación del Consejo relativa a la aplicación de las leyes de 

competencia y política de licencia de patentes y know-how. 

 Recomendación del Consejo de Cooperación entre los Países Miembros en 

áreas de conflicto potencial entre la competencia y las políticas 

comerciales.  

 Recomendación del Consejo sobre la política de competencia y exento o 

sectores regulados. 

 Recomendación del Consejo relativa a la acción contra las prácticas 

comerciales restrictivas que afectan al comercio internacional incluidas las 

destinadas a las empresas multinacionales. 

 Recomendación del Consejo relativa a medidas contra las prácticas 

comerciales restrictivas en relación con la utilización de marcas y licencias 

de marcas. 

 Recomendación del Consejo relativa a la Acción contra la inflación en el 

ámbito de la política competitiva. 

5. Política de consumo. 

Colombia necesita 14 instrumentos en política de consumo que son: 

- Decisión. 

 Decisión-Recomendación del Consejo sobre el sistema de notificación de la 

OCDE sobre las medidas de seguridad de los consumidores. 
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- Recomendaciones. 

 Recomendación del Consejo sobre la protección de los consumidores en el 

comercio electrónico. 

 Recomendación del Consejo sobre la política de toma de decisiones del 

consumidor. 

 Recomendación del Consejo sobre la Resolución de Controversias y 

Restitución.  

 Recomendación del Consejo sobre Transfronterizo de la Cooperación en la 

aplicación de leyes contra el spam. 

 Recomendación del Consejo sobre Directrices para proteger a los 

consumidores de prácticas comerciales fraudulentas y engañosas través de 

las fronteras. 

 Recomendación de las medidas de seguridad relativas Consejo adoptada 

en el interés de los niños. 

 Recomendación del Consejo relativa a la Gestión de Riesgos y Análisis de 

Costo-Beneficio en el campo de seguridad del producto. 

 Recomendación de los Procedimientos para retirar relativas Consejo de 

productos inseguros vendidos al público. 

 Recomendación del Consejo relativa a la inocuidad de los productos de 

consumo. 

 Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de Recogida de 

Datos de sistemas relacionados con lesiones que afectan a los productos 

de consumo. 

 Recomendación del Consejo relativa a protección de los consumidores en 

el ámbito del crédito al consumo. 

 

- Declaraciones. 

 Declaración para el Futuro de la Economía de Internet (La Declaración de 

Seúl). 
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 Declaración Ministerial sobre Protección de los Consumidores en el 

contexto del comercio electrónico. 

 

6. Gobierno corporativo. 

Colombia necesita 2 instrumentos en gobierno corporativo que son: 

- Recomendaciones. 

 Recomendación del Consejo relativa a las directrices de Gobierno 

Corporativo de las Empresas Públicas. 

 Recomendación del Consejo sobre los principios de Gobierno Corporativo. 

 

7. Ayuda para el desarrollo. 

Colombia necesita 10 instrumentos en ayuda para el desarrollo que son: 

- Recomendaciones. 

 Recomendación del Consejo sobre Buenas Prácticas institucionales para 

promover la coherencia política del desarrollo. 

 Recomendación del Consejo relativa a una lista de control ambiental para el 

uso que podría adoptar de alto nivel de toma de decisiones en las 

instituciones de asistencia bilateral y multilateral de desarrollo. 

 Recomendación del Consejo sobre las medidas necesarias para facilitar la 

evaluación ambiental de proyectos y programas de asistencia para el 

desarrollo. 

 Recomendación del Consejo sobre Evaluación Ambiental de Proyectos y 

Programas de Ayuda al Desarrollo. 
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- Recomendaciones del CAD. 

 Recomendación del CAD sobre Buenas Prácticas de Promesas.  

 Recomendación del CAD sobre la desvinculación de ayuda oficial al 

desarrollo a los países menos desarrollados y los países pobres muy 

endeudados. 

 Recomendación sobre los términos y condiciones de la ayuda. 

- Declaraciones. 

 Declaración sobre la coherencia política para el Desarrollo. 

 Declaración sobre la integración adaptación al cambio climático en la 

cooperación al desarrollo. 

 Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda. 

 

8. Política economía digital. 

Colombia necesita 17 instrumentos en política economía digital que son: 

- Recomendaciones. 

 Recomendación del Consejo sobre la gestión de riesgos de seguridad 

digital para la prosperidad económica y social. 

 Recomendación del Consejo relativa a los servicios móviles de Roaming 

Internacional. 

 Recomendación del Consejo sobre la protección de menores en Internet. 

 Recomendación del Consejo relativa a los principios para la elaboración de 

políticas de Internet. 

 Recomendación del Consejo sobre Tecnologías de la Información y 

Comunicación y el Medio Ambiente.  

 Recomendación del Consejo de Acceso Mejorado y utilización más eficaz 

de la información del sector público. 

 Recomendación del Consejo sobre la protección de infraestructuras críticas 

de información. 
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 Recomendación del Consejo relativa a la autenticación electrónica. 

 Recomendación del Consejo sobre transfronteriza Cooperación en la 

Aplicación de la Legislación Protección de la privacidad. 

 Recomendación del Consejo sobre el Desarrollo de Banda Ancha. 

 Recomendación del Consejo relativa a las directrices para la política 

criptográfica. 

 Recomendación del Consejo relativa a las directrices que rigen la 

protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales. 

 

- Declaraciones. 

 Declaración sobre la economía digital: La innovación, el crecimiento y la 

prosperidad social (Declaración de Cancún). 

 Declaración para el Futuro de la Economía de Internet (La Declaración de 

Seúl). 

 Declaración Ministerial sobre la autenticación para el comercio electrónico. 

 Declaración Ministerial sobre la Protección de la Privacidad en las Redes 

Globales. 

 Declaración sobre los flujos de datos transfronterizos.  

 

9. Educación. 

Colombia necesita 3 instrumentos en educación que son: 

- Recomendaciones. 

 Recomendación del Consejo relativa a las directrices en materia de calidad 

Transfronterizo de Educación Superior. 

 Recomendación del Consejo relativa a las directrices sobre el terremoto de 

Seguridad en las escuelas. 
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- Declaración. 

 Declaración sobre las futuras políticas educativas en el Cambio Social y 

Contexto económico. 

 

10. Empleo, trabajo y asuntos sociales. 

Colombia necesita 6 instrumentos en empleo, trabajo y asuntos sociales que son: 

- Recomendaciones. 

 Recomendación del Consejo sobre Integrado de Salud Mental, Habilidades 

y Política de Trabajo. 

 Recomendación del Consejo sobre el Envejecimiento y políticas de empleo. 

 Recomendación del Consejo sobre la igualdad de género en la educación, 

el empleo y el espíritu empresarial. 

 Recomendación del Consejo relativa a un General de Empleo y Política de 

Recursos Humanos. 

 Recomendación del Consejo sobre la política de la mano de obra como un 

medio para la promoción del crecimiento económico.  

 

- Declaración. 

 Declaración sobre los aspectos sociales del cambio tecnológico. 

 

11. Energía. 

Colombia necesita 1 instrumento en energía que es: 

- Decisión  

 Decisión del Consejo se crea la Agencia Internacional de la Energía de la 

Organización. 

12. Medio ambiente. 

Colombia debe cumplir con 44 instrumentos en Medio ambiente. 



63 

 

- Recomendaciones  

 Recomendación del Consejo sobre Productividad de los Recursos. 

 Recomendación del Consejo de Buenas Prácticas para la Gestión de gasto 

público ambiental. 

13. Crédito a la exportación. 

Colombia necesita 3 instrumentos en Crédito a la exportación. 

- Recomendaciones. 

 Recomendación del Consejo sobre enfoques comunes para los créditos a la 

exportación y Ambiental y Social debida diligencia (el "Enfoques 

Comunes"). 

 Recomendación del Consejo sobre el soborno y créditos a la exportación.  

14. Mercados financieros. 

Colombia debe cumplir con 10 instrumentos en Mercados financieros. 

- Recomendaciones. 

 Recomendación del Consejo relativa a los principios de alto nivel sobre 

protección del consumidor financiero. 

 Recomendación del Consejo sobre un marco regulador de efectivo y 

eficiente Reglamento financiero. 

15. Asuntos fiscales. 

Colombia debe cumplir 21 instrumentos en Asuntos fiscales. 

- Recomendaciones. 

 Recomendación a la erosión y el desplazamiento de lucro Consejo sobre la 

base de medidas en relación con precios de transferencia 
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 Recomendación del Consejo sobre la Norma para el intercambio 

automático de información financiera de cuentas en el ámbito fiscal. 

16. Pesca. 

Colombia debe cumplir con 2 instrumentos en Pesca 

- Recomendaciones  

 Recomendación del Consejo relativa a los Principios y Directrices para el 

diseño e implementación de planes para la reconstrucción de la Pesca. 

 Recomendación del Consejo sobre el diseño y la implementación de los 

programas de desguace para el sector pesquero. 

17. Crecimiento verde. 

Colombia debe cumplir con 1 instrumento en crecimiento verde. 

- Declaración. 

 Declaración sobre Crecimiento Verde. 

18. Salud. 

Colombia debe cumplir con 1 instrumento en salud 

- Recomendación. 

 Recomendación del Consejo sobre Integrado de Salud Mental, Habilidades 

y Política de Trabajo. 

19. Seguros y pensiones privadas. 

Colombia debe cumplir con 10 instrumentos en seguros y pensiones 

- Recomendación. 

 Recomendación del Consejo de Buenas Prácticas para la mitigación y la 

financiación catastrófica Riesgos. 
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 Recomendación del Consejo relativa a los principios básicos de Pensiones 

Reglamento Ocupacional. 

20. Inversión internacional y empresas multinacionales. 

Colombia debe cumplir 13 instrumentos en inversión internacional y empresas 

multinacionales. 

- Recomendación. 

 Decisión del Consejo relativa a las Directrices de la OCDE para las 

empresas multinacionales.  

 Tercera Decisión revisada del Consejo relativas al trato nacional. 

21. Propiedad, integridad y transparencia. 

Colombia debe cumplir con 1 instrumento. 

- Declaración. 

 Declaración sobre propiedad, integridad y transparencia en la conducción 

de Negocios y Finanzas Internacionales. 

22. Gobernanza pública. 

Colombia debe cumplir con 10 instrumentos. 

23. Política de desarrollo regional. 

Colombia de cumplir con 1 instrumento 

24. Política de regulación. 

Colombia debe cumplir con 2 instrumentos  

25. Pequeñas y medianas empresas. 

Colombia debe cumplir con 2 instrumentos 
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26. Turismo. 

Colombia debe cumplir con 3 instrumentos. 

27. Comercio 

Colombia debe cumplir con 4 instrumentos. 

28. Residuos 

Colombia debe cumplir con 9 instrumentos.  

Esta información se puede ver más detallada en la página de la OCDE, 

específicamente en este link 

(http://webnet.oecd.org/OECDACTS/Instruments/ListBySubjectView.aspx). 

2.3. Variables 

 

Existen dos variables que hay que tener en cuenta en este proyecto, una es la 

dependiente y otra es la independiente. 

En este proyecto la variable dependiente son los 250 instrumentos y 23 comités 

que Colombia debe cumplir para poder ser parten de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico. 

La variable independiente para el proyecto se toman como el análisis que se le 

hace a Colombia para ver qué proceso ha tenido desde la aceptación de la OCDE 

para ser parte del grupo y la manera que esto puede influir la adhesión en aspecto 

económicos inversión, mercados financieros, seguros y pensiones privadas, 

corrupción, competencia, impuestos, medio ambiente, gobernanza publica, política 

regulatoria, empleo, educación, salud, comercio, agro, innovación, ciencia y 

tecnología y estadísticas (crecimiento económico) , migración, fuerza laboral, 

industria  sistema tributario,  energía, entre otros asuntos. 
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2.4. Definición Conceptual 

 

- OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico): 

organismo integrado por diferentes países para cooperar y ayudar en 

materia política, económica y social. 

- Países miembros: Alemania, Estados Unidos, Canadá, Chile, México, 

Israel, Japón, Australia, Austria, Bélgica, Corea, Dinamarca, Corea, 

España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Finlandia 

,Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, 

Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y 

Turquía. 

- 23 comités: Política ambiental, Químicos, Inversión, Gobierno corporativo, 

Cohecho en las transacciones comerciales internacionales, Comercio, 

Asuntos fiscales, Empleo y asuntos sociales, Seguridad social y pensiones 

privadas, Competencia, Mercados financieros, Gobernanza pública, Política 

regulatoria, Desarrollo territorial, Desarrollo económico, Estadísticas, 

Educación, Política científica y tecnológica, Política de información, 

computación, y comunicaciones, Política del consumidor, Salud, Agricultura 

y Pesca 

- Desarrollo Económico: El desarrollo económico se puede definir como la 

capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de promover y 

mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes 

- Industrialización: Desarrollo de la actividad industrial en una región o país 

implantando en él industrias o desarrollando las que ya existen. 

- Crecimiento: Aumento de la cantidad, el tamaño, la intensidad o la 

importancia de una cosa 

- Sectores: son la división de la actividad económica de un Estado o 

territorio, atendiendo al tipo de proceso productivo que tenga lugar, y 

englobando todos aquellos trabajos encaminados a la obtención de bienes 

materiales y servicios 
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- Diagnóstico: Consiste en la descripción, evaluación y análisis de la 

situación actual y la trayectoria histórica de la realidad económico. 

- Cumplimiento: Se entiende por aquello que se prometió o convino con 

alguien previamente que se haría en un determinado tiempo y forma, es 

decir, la realización de un deber o de una obligación. 

- El beneficio económico: es un término utilizado para designar la ganancia 

que se obtiene de un proceso o actividad económica. Es más bien 

impreciso, dado que incluye el resultado positivo de esas actividades 

medido tanto en forma material o "real" como monetaria o nominal. 

- Coeficiente GINI: Es una medida de la desigualdad ideada por el 

estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la 

desigualdad en los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para 

medir cualquier forma de distribución desigual. 

- Deflactor del PIB: Es otra medida de cálculo de la inflación. El PIB se 

puede calcular de dos formas, el PIB real y el PIB nominal. Para calcular 

el deflactor del PIB dividimos el PIB nominal o a precios corrientes entre 

el PIB real o a precios constantes, lo que obtenemos como resultado es el 

incremento de precios. 

- PISA: El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes o Informe PISA se basa en el análisis del rendimiento de 

estudiantes a partir de unos exámenes que se realizan cada tres años en 

varios países con el fin de determinar la valoración internacional de los 

alumnos. 

- TALIS: El desarrollo del nuevo programa del Estudio Internacional de la 

OCDE sobre Docencia y Aprendizaje es una importante contribución a la 

base de pruebas de la OCDE sobre la educación. 

- Acuerdo internacional: Es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de 

Derecho internacional y que se encuentra regido por este, que puede 

constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente 

su denominación. 
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2.5. Marco Contextual 

 

 “Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país situado en la región 

noroccidental de América del Sur. Está constituido en un estado 

unitario, social y democrático de derecho, cuya forma de gobierno 

es presidencialista. Esta república está organizada políticamente en 32 

departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno 

nacional27” (Pagina de Colombia.com).  

 “La superficie del país es de 2.129.748km², de los cuales 

1.141.748km² corresponden a su territorio continental y los restantes 

988.000km² a su extensión marítima, de la cual mantiene un diferendo limítrofe 

con Venezuela y Nicaragua. Limita al este con Venezuela y Brasil, 

al sur con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá; en cuanto a límites 

marítimos, colinda con Panamá, Costa Rica, 

Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en 

el mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el océano Pacífico28” 

(Pagina de Colombia.com). 

Colombia es la única nación de América del Sur que tiene costas en el océano 

Pacífico y acceso al Atlántico a través del mar Caribe, en los que posee diversas 

islas como el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  

 

 

 

 

 

                                                           
27

 http://www.colombia.com/colombia-info/simbolos-y-emblemas/simbolos/bandera/ 
28

 https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidencialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_capital
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Insular_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Insular_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina
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A continuación se observa la ubicación geográfica de Colombia: 

 

Fuente: Wikipedia 

También la bandera y escudo de Colombia: 

                                

 Fuente: Colombia.com   Fuente: Colombia.com 

 

 

 

 

 



71 

 

En el contexto económico Colombia tiene un PIB per cápita de US$ 14.164,426 

por habitante, está en el puesto número 28 como los países con mejor PIB per 

cápita, además Colombia cuenta con diferentes acuerdos comerciales con los 

siguientes  países29, estos  son: 

Tabla No. 2 Acuerdos Internacionales de Colombia. 

 

      Fuente: SICE (Foreign Trade Information System) 

                                                           
29

 http://www.sice.oas.org/ctyindex/col/colagreements_s.asp 
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2.6. Marco referencial 

 

Para el proyecto se debe tener en cuenta cuales países estaban en similar 

situación que Colombia y de esta manera tomarlos como referencia para observar 

cómo han evolucionado durante la adhesión a la OCDE, uno de los países que es 

similar a Colombia es Chile el cual “ha mostrado avances importantes en muchas 

áreas de su desarrollo, principalmente en la convergencia de su nivel de ingreso 

hacia el promedio de la OCDE, en la reducción de la pobreza, en una política 

social más activa con un creciente gasto en materia de educación y salud para 

atender las necesidades de las familias más vulnerables y en el diseño de un 

marco macroeconómico y financiero sólido para hacer frente a los vaivenes de la 

economía internacional”, según lo expresado por el ministerio de relaciones 

exteriores de Chile, para tener como referencia a chile se debe ver cada uno de 

los aspectos en el que han mejorado; como lo es el macroeconómico, empleo, 

política social, salud, productividad, educación, medio ambiente. 

 

1. Macroeconomía. 

Chile desde su adhesión con la OCDE ha tenido un crecimiento del PIB per cápita 

de16mil dólares a 22mil dólares desde el ingreso a la OCDE, esto demuestra que 

ha crecido un 5%, mientras que los países de Sudamérica han sufrido un atraso 

por la situación financiera, esto se puede observan en el siguiente cuadro30: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Informe Anual del 2015 realizado por el Ministerio de relaciones Exteriores de Chile 

https://www.oecd.org/eco/surveys/Chile-2015-vision-general.pdf 
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Grafico No.1 PIB Per Capita y Brecha de Ingreso 

 

     Fuente: Ministerio de relaciones exteriores de Chile. 

2. Empleo. 

En tema de empleo Chile ha tenido un buen crecimiento dado que en el 2009 tenía 

un desempleo de 10% el cual en el 2014 ha tenido una reducción del 4% lo que 

demuestra que las políticas impulsadas por la OCDE han hecho que tengas 

buenos desempeños y halla sobrepasado el promedio de la OCDE, esto se 

observar en la Grafica No. 2 Desempleo31:  

                                                           
31

 Informe Anual del 2015 realizado por el Ministerio de relaciones Exteriores de Chile 

https://www.oecd.org/eco/surveys/Chile-2015-vision-general.pdf 
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Fuente: Ministerio de relaciones exteriores de Chile 

3. Política social. 

Aunque chile ha tenido un mejoramiento desde los años noventa, en comparación 

a sus pares la de la OCDE sigue habiendo una brecha muy grande ya que tiene 

una de las tasas de más desigualdad y pobreza, esto se debe a que la distribución 

de los impuestos y beneficios, caracterizado por un gasto social que apenas llega 

al 10% del PIB debido a la baja recaudación tributaria y una baja progresividad del 

sistema tributario.  

4. Salud. 

Los progresos en la salud de la población chilena han sido notables. El ritmo de 

convergencia de la esperanza de vida de los chilenos a partir de los años 

cincuenta, cuando promediaba 55 años, hasta niveles cercanos a los países 

avanzados (se espera que supere los 80 años hacia fines de esta la década) da 

cuenta de ello. Sin embargo, aún existe una brecha de dos años en la esperanza 

de vida con respecto al promedio OCDE, según lo expresado por el informe anual 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile32.  

 

 

                                                           
32

 Informe Anual del 2015 realizado por el Ministerio de relaciones Exteriores de Chile 

https://www.oecd.org/eco/surveys/Chile-2015-vision-general.pdf 
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5. Productividad. 

Las brechas de ingreso entre Chile y la OCDE se explican en buena medida por 

las diferencias en productividad y los bajos niveles de innovación. Al momento de 

su ingreso, la productividad por hora trabajada en Chile era inferior a la mitad de la 

productividad promedio en la OCDE, no obstante el crecimiento no se ha logrado 

por que no han podido tener una fuerte inversión en investigación e innovación, si 

chile logra tener un promedio de inversión alto esta brecha se puede cerrar y estar 

al nivel de los países miembros de la OCDE.  

Grafico No. 3 Gasto en Investigacion y Desarrollo. 

 

Fuente: Ministerio de relaciones exteriores de Chile 

6. Educación. 

“Chile avanzó rápidamente en aumentar la cobertura educacional y la escolaridad 

de la población. Actualmente, la escolaridad de las generaciones más jóvenes en 

Chile se acerca a pasos agigantados a la de sus pares de la OCDE. El porcentaje 

de la población entre 25 y 64 años que completó la educación secundaria es un 

57%, bien distante del 77% de la OCDE, mientras que para el grupo entre 25 y 34 

años esta cifra se eleva a 77%, mucho más próxima al porcentaje OCDE de 82%” 

de acuerdo al informe anual del ministerio de relaciones exteriores sobre la OCDE, 
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esto se puede observar con las siguientes cifras en la Grafica No.4 Gasto en 

educación: 33:  

 

Fuente: Ministerio de relaciones exteriores de Chile 

7. Medio ambiente 

Chile tiene una economía basada en la explotación de los recursos naturales por 

lo que la sustentabilidad de su economía tiene relación directa con el cuidado del 

medio ambiente. Aunque Chile no es un actor importante en términos de 

emisiones a nivel global y su producción es menos intensiva en emisiones de gas 

de efecto invernadero, la contaminación del aire es un problema importante en 

algunas de sus ciudades. En los años recientes ha habido una importante reforma 

institucional para enfrentar los desafíos ambientales y metas concretas para 

transformar la matriz de energía hacia una mayor participación de las fuentes 

renovables no convencionales y una reducción en las emisiones de CO2. Esta 

información sobre chile es suministrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

en el informe anual que ellos realizan sobre la OCDE.  

 

                                                           
33

 Informe Anual del 2015 realizado por el Ministerio de relaciones Exteriores de Chile 

https://www.oecd.org/eco/surveys/Chile-2015-vision-general.pdf 
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Otro país del cual se debe hacer referencia y que es un país latinoamericano es 

México, el cual “34ha emprendido un audaz paquete de reformas estructurales con 

el que pone fin a tres décadas de lento crecimiento, baja productividad, 

informalidad generalizada en el mercado laboral y una elevada desigualdad en los 

ingresos. Dichas reformas ya empezaron a robustecer la confianza en el país y 

auguran buenos resultados para 2015 y años posteriores. Si México desea 

aprovechar al máximo este impresionante paquete, deberá fortalecer su capacidad 

institucional y de gobernanza para asegurar que el mismo sea implementado de 

manera efectiva” (Informe Anual del 2015, realización por la OCDE para México), 

según las conclusiones el estudio que hizo la OCDE sobre lo que lleva México en 

la organización. 

 

Con la reformas que ha tenido México se ha mostrado un cambio muy importante 

una de las reformas fue la de Pacto por México, la cual consistía en que los 

partidos políticos en México se unieran para que de esta manera el país pudiera 

tener una prosperidad y esto ayudara al mejoramiento del país, estos trabajos 

conjuntos que se crearon por la reforma del Pacto por México hizo que se crearan 

nuevas reformas en diferentes ámbitos como “la de competencia, educación, 

energía, sector financiero, empleo, infraestructura, telecomunicaciones y sistema 

tributario, entre muchos otros ámbitos, cuya instrumentación ya dio inicio. Si estas 

reformas se implementan a plenitud, podrían aumentar la tendencia del 

crecimiento del PIB per cápita anual” (Informe Anual del 2015, realización por la 

OCDE para México), de acuerdo a lo dicho por la OCDE, la diferencia que se 

estima por la OCDE de acuerdo a las nuevas reformas que México implementa se 

pueden observar en la siguiente Grafica No. 5 Reformas que Impulsan el 

Crecimiento: 

                                                           
34

 Informe Anual del 2015, realización por la OCDE para México, 

http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf 
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Fuente: Informe Anual 2015 de la OCDE. 

3. ELABORACIÓN DEL MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

 

En este proyecto se tuvo en cuenta que la investigación que se realizo es 

exploratoria y de análisis documental ya que el acuerdo que quiere firmar con la 

OCDE no se ha hecho por parte de Colombia ya que debe cumplir las condiciones 

de política de adhesión exigidas por los países integrantes de la OCDE,  esto hace 

que  la investigación sea de manera exploratoria por qué se debe allanar 

información que se encuentra concentrada en cada uno de los 23 comités de 

análisis de condiciones para ser cumplidas e incensar en el club de países más 

industrializados del mundo, la información que se consulto tuvo un grado medio de 

complejidad para su recolección ya que a la fecha son materia de construcción de 

requisitos para su vinculación. 

Hay que aclarar que la investigación exploratoria se basa en obtener información 

basada en la realización e implementación de reformas de gran envergadura, para 

elevar los estándares del Gobierno Corporativo  satisfactoriamente, este tema es  

relativamente desconocido,  se dispone de un amplio espectro de medios y 

técnicas para recolectar datos en diferentes ciencias como son la revisión 
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bibliográfica especializada, entrevistas, periódicos del orden nacional, revistas 

especializadas en estos temas , cuestionarios, páginas web especializas en el 

tema, observación participante y no participante y seguimiento de casos. 

3.2. Diseño de la investigación 

 

El diseño que se utilizó en este caso fue la investigación cuantitativa dado que es 

perfecta por que se utilizan estadística que se recolectaron de las fuentes antes 

citadas y se analizaron para dar un resultado a los problemas planteados 

anteriormente. 

3.3. Técnica de recolección de datos 

 

Para el proyecto que se realizó no se pudo tener en cuenta una recolección de 

datos primaria, para el proyecto se utilizó datos secundarios y que a su vez para el 

proyecto se trabajaron como datos primarios para su análisis y conclusiones de los 

problemas a resolver del proyecto. 

3.4. Técnica de procesamiento y análisis de datos. 

 

Al momento de que se  tenga los datos suficientes para realizar el análisis que den 

respuesta a los objetivos planteados anteriormente, fue necesario validar muy bien 

la información que se utilizó, luego se organizó de manera acorde para poder 

tabular y hacer gráficos estadísticos que  ayudaron a resaltar el análisis que dio 

respuesta a los problemas expuesto por el proyecto. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados 

- Determinar las condiciones de crecimiento establecidas por la 

OCDE para los países miembros. 

 

Para el desarrollo de este objetivo se tiene en cuenta cuales son las variables y el 

crecimiento que establece para los próximos años la OCDE a todos los países 

miembros los treinta (34) países miembro proporcionan el 70% de mercado 

mundial, y representa el 50% (35Tomado periódico el País, 2014)del PIB mundial; 

primeramente se verá que variables tiene en cuenta la OCDE; Agricultura, Calidad 

de Vida, Comercio, Desarrollo, Educación, Empleo, Impuestos, Innovación y 

Productividad, Medio Ambiente, Migración, Pensiones, Pobreza y Desigualdad, 

Proyecciones Económicas, Sector Publico, Regulación y Salud. 

De acuerdo con lo anterior se verá el crecimiento que ha tenido la OCDE en cada 

variable y la estimación que pretenden para los próximos años. 

 Agricultura. 

En materia de agricultura la OCDE establece un crecimiento de acuerdo a los 

precios, producción, consumo y comercio de diferentes productos agrícolas, a 

continuación se verá las estadísticas establecidas por la OCDE, de algunos 

productos agrícolas, comparado con la producción mundial. 

El primer cuadro que se observara es el de la producción de trigo en el cual la 

OCDE establece un crecimiento de 2% entre el 2016 al 2019, en kilos producidos 

se establece un crecimiento de 5mil kilos de producción, en comparación con la 

producción mundial, la OCDE produce un 40% de la producción mundial. 

                                                           
35 http://economia.elpais.com/economia/2014/04/30/agencias/1398847563_566003.html  
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Grafico No. 6 Produccion. 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE (Cifras en Kilos) 

Respecto al consumo que tiene la OCDE sobre el trigo, se estableció que tendrá 

un crecimiento del 1% entre el 2016 al 2019, comparado al consumo mundial la 

OCDE consume un 30% de lo producido mundialmente. Como se observa en el 

Grafico No.7 Consumo: 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE (Cifras en Kilos) 

Las importaciones de la OCDE tiene un crecimiento establecido del 7% desde el 

año 2016 al 2019, comparado a las importaciones a nivel mundial, el porcentaje 
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que tiene de participación la OCDE es del 19%. Se puede observar en el Grafico 

No.8 Importaciones 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE (Cifras en Kilos) 

Las exportaciones que plantea la OCDE para los próximos años es de un 5% 

desde el año 2016 al 2019, con respecto a la exportaciones mundiales, la OCDE 

tiene un porcentaje de participación del 63% de todas las exportaciones 

mundiales. Se puede observar en el Grafico No.9 Exportaciones 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE (Cifras en Kilos) 
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Para observar cada una de las estadísticas de cada producto que tiene la OCDE, 

ir al siguiente enlace (http://www2.compareyourcountry.org/agricultural-

outlook?cr=wt&cr1=QP&lg=es&page=136). 

La OCDE establece también un crecimiento de ayuda a la agricultura, años 

anteriores la organización estableció que esta ayuda se mediría por un % del PIB, 

el promedio respecto a la ayuda a los productores fue de 0,53%, este promedio se 

ha reducido durante los últimos años, porque la organización establece que tiene 

que ver menos subsidios y más convenios que ayuden a todos los agricultores en 

general. 

Grafico No.10 Ayuda en Agricultura  

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE (Cifras en % del PIB) 

 Calidad de vida. 

En tanto a calidad de vida tiene diferentes variables que se toman después de la 

crisis mundial en el 2007, esta crisis inicio en agosto del 2007 y finalizo en 

septiembre del 2008, a crisis comenzó porque el sector inmobiliario en Estados 

Unidos comenzó a dar préstamos a personas que no tenían un poder adquisitivo 

del cual se pudieran sustentar y que a su vez pudieran pagar los préstamos que 

                                                           
36
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ellos realizaran para sacar sus casas, las instituciones y empresas financieras 

comenzaron a prestar dinero a todas las personas, lo cual hizo que entraran en 

crisis porque las personas no tenían como pagar los préstamos, esto hizo  muchos 

países se vieron afectados37, por lo tanto la OCDE comenzó a tener en cuenta 

diferentes variables, como son; ingresos de los hogares promedio, ingresos de los 

hogares más pobres, tasa de fecundidad, tasa de suicidios, tasa de desempleo, 

jóvenes que no trabajan estudian o siguen una formación, gasto en salud, 

desigualdad de ingreso diferencia entre ricos y pobres, pobreza relativa, dinero 

que no alcanza a comprar la comida, gasto social público,  Confianza en el 

gobierno y Confianza en las instituciones financieras, esto comparado a una de las 

organizaciones más poderosas a nivel mundial como lo es la Unión Europea. Con 

respecto al ingreso por hogar la OCDE tiene un promedio por encima de la Unión 

Europea, tiene una diferencia de US 400 por habitante, y respecto a la variación 

del año anterior para las dos organizaciones es de 0 dólares38. 

Grafico No.11 Ingresos de Hogares Promedio 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE (Cifras en dólares) 

                                                           
37 https://aquevedo.wordpress.com/2008/09/23/la-crisis-financiera-internacional-una-cronologia-

agosto-2007-septiembre-2008/ 
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En los hogares más pobres la Unión Europea está por encima de la OCDE por un 

valor de 600 dólares, respecto a la variación del año pasado a desmejorado 3% en 

comparación a este año. 

Grafico No.12 Ingreso de Hogares más Pobres  

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE (Cifras en dólares) 
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a la par de los países de la organización. 
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Tabla No.3 Aspectos y Estándares de la Calidad de Vida 

ASPECTOS ESTANDAR DE LA OCDE 

VARIACION 

DEL AÑO 

ANTERIOR 

DESIGUALDAD DE 

INGRESOS 
0.31 DEL COEFICIENTE DE GINI 0 PUNTOS 

DIFERENCIA ENTRE RICOS 

Y POBRES 

9.5 SE TOMA DESDE EL 10% DE 

INGRESO MAS ALTO Y DEL 10% MAS 

BAJO 

0.3 PUNTOS 

POBREZA RELATIVA 11,3% DE LAS PERSONAS 0,10% 

EL DINERO NO ALCANZA 

PARA COMPRAR COMIDA 
13.2% DE LAS PERSONAS 2,00% 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE  

En tanto a gasto de salud y gasto social publico la OCDE tiene un porcentaje del 

PIB y un dinero que debe de gastar el gobierno para la inversión en estos 

aspectos, para el gasto en salud el promedio de inversión de los países debe de 

ser de 3.300 dólares anuales de acuerdo al poder adquisitivo, con respecto al 

crecimiento el año anterior tuvo un aumento del 200 dólares, en tanto el gasto 

social público se mide por un porcentaje de PIB, el gasto social tiene un promedio 

de 21,9% y tuvo un crecimiento de 2,3% con respecto al año anterior. 

La OCDE tiene dos variables que toma de las personas de mayor edad y son las 

de confianza en el gobierno y confianza en las instituciones financieras, el 

promedio de los países miembros para estos dos aspectos, para la confianza de 

gobierno tiene un porcentaje 43% de la población con un decrecimiento con 

respecto al año anterior del 6% y para la confianza en las instituciones financieras 

del 46% con un decrecimiento con respecto al año anterior 15,8%. 

“El crecimiento del PIB es el indicador más importante de los resultados 

económicos, sin embargo, por lo general no proporciona una imagen completa en 

el bienestar económico de las personas. Las dos primeras tablas se muestran la 

cantidad de PIB y los ingresos familiares han crecido desde el primer trimestre de 
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2007. En la mayoría de los países de la OCDE, el PIB se redujo drásticamente en 

el comienzo de la crisis económica, mientras que el impacto en los ingresos de los 

hogares fue menos pronunciado. Uno de los factores que explican el movimiento 

de los diferentes fue el impacto de la intervención gubernamental” (Estadísticas de 

los hogares de los países de la OCDE, 2015), esto es importante para Colombia 

por que demuestra que aun en crisis los países miembros de la OCDE no 

decrecen por las estrategias que ellos utilizan. 

 

PIB per capita         La renta familiar disponible por habitante 

 

 

      Fuente: Estadísticas de la página de la OCDE. 

 Comercio 

Primeramente la OCDE establece un mecanismo que permite calcular el 

proteccionismo que tiene un país en diferentes variables, este mecanismo es 

conocido como STR (Servicios de restricción del comercio Índice Simulador), este 

mecanismo permite calcular de 0 a 1 cuál es el nivel de proteccionismo de un país, 

siendo 0 un país totalmente abierto y 1 un país totalmente cerrado, la OCDE mide 

diferentes variables con este mecanismos, estas  variables son; contabilidad, 

arquitectura, ingeniería, parte legal, películas, radiodifusión, grabación de sonido, 

telecomunicaciones, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte ferroviario 

de mercancías, trasporte de mercancías por carretera, mensajería, distribución, 

banca comercial, seguros, manipulación de carga, logística de almacenamiento, 
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logística de transporte de mercancías, logística de corretaje de encargo, 

construcción y computadora, a continuación se verán todas las gráficas con una 

comparación del promedio mundial39. 

Grafica No.13 STR. 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE (Medición STR) 
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Grafica No.14 STR  

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE (Medición STR) 

Grafica No.15 STR 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE (Medición STR) 
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La OCDE también tiene en cuenta que los países no son autosustentables por eso 

crean restricciones para la exportación de materias primas, cuotas, impuestos, 

licencias no automáticas y otras medidas para restringir la exportación, esto 

significa para Colombia que tiene que  acogerse a estas regulaciones para tener 

un crecimiento estable y no romper ninguna de las reglas establecidas, la OCDE 

establece un inventario para todos los países con  base a diferentes 

investigaciones que realizan para poder determinar cuánto y que productos se 

pueden explotar de una manera razonable, sin que perjudique el medio ambiente 

o vaya en contra de la organización. 

Para el crecimiento que se establece en la OCDE en materia de comercio no tiene 

que ser todo por importaciones o exportaciones también se debe de tener en 

cuenta un reglamento y una investigación que se debe hacer por parte del país 

para el mejoramiento de procesos que ayuden a tener mayores beneficios en el 

comercio internacional, por eso la OCDE  “ha desarrollado un conjunto de 

indicadores de facilitación del comercio que identifican áreas para la acción y 

permiten el impacto potencial de las reformas que deben evaluarse. Las 

estimaciones basadas en los indicadores proporcionan una base para los 

gobiernos para priorizar las acciones de facilitación del comercio y movilizar los 

esfuerzos de asistencia y creación de capacidad técnica para los países en 

desarrollo de una manera más específica. Los indicadores de la OCDE cubren el 

espectro completo de los procedimientos fronterizos de 152 países a través de los 

niveles de ingresos, regiones geográficas y las etapas de desarrollo.” (Estadísticas 

de Comercio, Sitio Web de la OCDE), por esto la OCDE creo el mecanismo de 

medición en el cual se puede observar diferentes aspectos de los países, estos 

aspectos ayudan a mejorar y a ver cuáles son los puntos débiles en que deben 

trabajar los países miembros para poder cumplir los requerimientos en materia de 

comercio. 
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 Desarrollo 

En materia de desarrollo para lograr el crecimiento esperado por la OCDE se debe 

tener una inversión, la cual se maneja desde la AOD (Ayuda Oficial para el 

Desarrollo), la organización tiene una meta fijada de que todos los países 

miembros de la OCDE deben aportar con una cuota de 0,7% de producto interno 

bruto del país, para que de esta manera se realicen una serie de desarrollo que 

ayuden al mejoramiento de todos los países miembros y de esta manera tengan 

un crecimiento que ayude a competir con otras organizaciones, esto para 

Colombia es importante porque no solo es ver como se cumple los objetivos o 

metas que hay en materia de crecimientos, sino que la OCDE maneja otras 

organismos en los cuales debe participar el país para que la organizaciones en 

general pueda tener también un crecimiento. La OCDE lleva un histórico en donde 

se puede observar que tanto le han colaborados los países miembros y que 

crecimiento han tenido los sectores donde más se hace investigación40. 

 Pensiones. 

Para la OCDE es muy importante tener en cuenta este aspecto porque son las 

personas de mayor edad que ya no tiene un trabajo del cual se puedan sustentar, 

por eso es importante tener el mismo promedio que la organización posee; en 

estos momentos la OCDE tiene un porcentaje de personas mayores a 65 años 

que reciben 50% del salario estipulado por cada país del 12,38%, y un 87% de 

personas mayores a 65 años y que reciben más del 50% del salario mínimo, la 

OCDE tiene estipulado que esta marca debe de seguir mejorando para darle mejor 

vida a todas las personas, para lograr esto la OCDE tiene un estimado del 

porcentaje de las personas que van a ser dependientes en los próximos 80 años y 

también estipula un tasa de gasto público en la vejez para los próximos años41. 

 

                                                           
40

 http://www2.compareyourcountry.org/aid-statistics?cr=oecd&lg=es 
41

 https://www.compareyourcountry.org/pensions?cr=oecd&lg=es 
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Grafica No.16 Tasa de Dependencia de la Población Envejecida 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 

Grafica No.17 Gasto Público. 

 

    Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 
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poder ver una mejoría en todos los aspectos del país, a continuación se puede ver 

la tendencia de los porcentajes de los países miembros en materia de coeficiente 

GINI y pobreza relativa, también se puede observar el índice de pobreza por 

edad42. 

Grafica No.18 % de Pobreza Relativa. 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 

Grafica No.19 Coeficiente GINI. 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 
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 http://www2.compareyourcountry.org/inequality?cr=oecd&lg=es 
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Grafica No.20 Índice de Pobreza por Edad. 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 

 Proyecciones económicas 

Para la OCDE es importantes tener en cuenta unas proyecciones que ayuden a 

determinar cómo estarán los mercados en los próximos años, por este motivo ellos 

hacen un estudio en diferentes aspectos que ayudan a determinar cuál es el 

crecimiento que deben tener para mejorar en el ámbito económico a nivel mundial, 

estas variables que ayudan a determinar esto son; inversión, crecimiento del PIB, 

inflación general, crecimiento del volumen de importación, crecimiento del volumen 

de exportación, deflactor del PIB y cuenta corriente, la OCDE calcula cómo será el 

crecimiento en estos aspectos para el próximo año, a continuación se verá cuáles 

son los porcentajes que estableció la OCDE y el histórico desde el año 201243. 
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Grafico No.21 Crecimiento del PIB. 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 

Grafico No.22 Cuenta Corriente. 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 
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Grafica No.23 Inversión 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 

Grafica No.24 Deflactor del PIB 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 
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Grafica No.25 Inflación General 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 

Grafico No.26 Crecimiento del Volumen de las Importaciones. 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 
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Grafica No.27 Crecimiento del Volumen de las Exportaciones. 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 

 Educación  

En tema de educación la OCDE mide a los países por medio de las pruebas PISA, 

habilidades digitales Pisa y mediante el Talis que es una encuesta para los 

profesores. 

Primeramente se verá cual es la diferencia que tiene Colombia respecto a la 

OCDE en las pruebas pisa, y los ámbitos que tiene que mejorar para tener un 

crecimiento sostenible como el de los países miembros, estos ámbitos en los que 

debe mejorar Colombia son; principales resultados, entorno social, compromiso 

del estudiante, solución de problemas y educación financiera44. 
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3,20% 

2,70% 

4,10% 

4,00% 

2,70% 

4,10% 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE 
LAS EXPORTACIONES 

OCDE



99 

 

Tabla No.4 Resultados PISA. 

 

    Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 

Tabla No.5 Solucion de Problemas. 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 

Tabla No.6 Educacion Financiera 

 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 
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Tabla No.7 Compromiso de los Estudiantes 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 

Otro indicador que la OCDE investiga para ver el crecimiento de los países es la 

brecha intelectual que hay entre los dos géneros, aunque muchos países ya han 

creado políticas que ayudaron a mejorar en este aspecto, el problema que resalta 

entre los países miembros, es la calidad de estudiantes, ya que el porcentaje de 

estudiantes que saben las competencias básicas ha disminuido, lo cual es algo 

muy malo para la organización, a continuación en el Grafico No.28 Hombres y 

Mujeres veremos la diferencia entre el promedio de la OCDE y Colombia: 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 
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Grafico No.29 Puntos PISA de Hombres y Mujeres 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 

También la OCDE observa el uso de computadores en las escuelas y 

universidades para medir que tanto usan esta tecnología para materias como la 

matemática y la lectura, a continuación se verá la diferencia en puntos PISA entre 

Colombia y el promedio de la OCDE. 

Grafico No.30 Habilidades Digitales. 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 
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Para la OCDE “los maestros son los trabajadores de primera línea del sistema 

educativo. Son responsables de la participación de los estudiantes y promover su 

aprendizaje. La enseñanza y el Estudio Internacional sobre Aprendizaje (TALIS) 

proporcionan información básica acerca de la fuerza de trabajo, la enseñanza y el 

entorno escolar” (Estadísticas de Educación, Sitio Web de la OCDE), por esto 

Colombia tiene que alcanzar los estándares que tiene la OCDE frente a esta 

encuesta para tener un crecimiento en materia de educación. 

 

 Empleo 

En materia de empleo la OCDE mide las capacidades de los trabajadores 

mediante la frecuencia de lectura y las capacidades de los trabajadores para dar 

solución a un problema mediante una lectura, la capacidad de lectura se mide 

dentro de un rango de 1 a 5 siendo 1 como si no fuera leído nunca y 5 leer todos 

los días, para la compresión lectora se toma de 0 a 500 puntos los cuales son 

divididos en 100 y de ahí se toma el promedio de compresión lectora, la OCDE 

establece un promedio para los países miembros de 2,7 en frecuencia de leer un 

artículo o libro, y 2,72 puntos en compresión lectora45. 

Otro aspecto que evalúa la OCDE es la capacidad de beneficios, tasas y salarios 

tiene los países y como deben de crecer para que tengan un desarrollo sostenible, 

la OCDE primero evalúa cual son las tasas netas de reemplazo indican la 

proporción del ingreso neto que es mantenida tras perder el empleo. Resultados 

para una pareja con dos niños y donde sólo una persona recibía ingreso, el 

promedio de la tasa de reemplazo para los países miembros es de 58% de los 

ingresos netos del año anterior, otro aspecto el que evalúa es como los beneficios 

sociales ayudan a mitigar la tasa de pobreza y también cuantas horas adicionales 

debe trabajar una persona para salir de la pobreza en los países miembros, esta 

tasa que impone la OCDE de ayuda social es de 40% del ingreso medio y las 

horas promedio para salir de la pobreza es de 27 horas mensuales. 
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 Migración 

El tema de la inmigración y la integración de los inmigrantes son una prioridad en 

la agenda política de los países de la UE y de la OCDE, tanto desde el punto de 

vista económico y social. La participación activa de los inmigrantes en el mercado 

laboral y, más en general, en la vida pública es vital para garantizar la cohesión 

social en el país de acogida y la capacidad de los migrantes para funcionar como 

ciudadanos autónomos, productivos y exitosos, auto-realizadas. También es 

fundamental para facilitar su aceptación por parte de la población del país de 

acogida46. 

La integración de éstos los descendientes de los inmigrantes puede ser 

considerado un punto de referencia de las políticas de integración de los países 

receptores. En teoría, debido a que fueron instruidos en el país de acogida de sus 

padres, los hijos de inmigrantes no deben encontrarse con las mismas dificultades 

que los inmigrantes adultos que llegaron en un país extranjero como trabajadores, 

cónyuges, socios, miembros de la familia, o como migrantes humanitarios. En 

última instancia, sus resultados deben ser muy similares a las de los jóvenes sin 

antecedentes migratorios y los mismos perfiles sociales y demográficos. Sin 

embargo, eso no es lo que ocurre en muchos países de acogida, en particular en 

Europa. 

En materia de porcentaje la OCDE maneja un flujo permanentes de 0,6% de la 

población total, hay que tener en cuenta que este porcentaje se toma como 

extranjeros a países que no hacen parte de la organización, y en tanto a los 

nacidos en el extranjero 12,7% de la población total. 

 

 Salud 

Para el crecimiento de la salud, la OCDE se basa en diferentes aspectos como es 

la obesidad de las personas y el cómo se puede reducir, en las adicciones al 

alcohol y cigarrillo, el gasto en salud, tanto por las personas como el gobierno, y 
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por último en cómo aumentar la esperanza de vida en las personas de los países 

miembros. 

Primero se verá las personas obesas y como está dividido entre hombres y 

mujeres, las tasas de obesidad son generalmente más altos cuando los datos se 

basa en la medición en lugar de auto - informes. En la mayoría de los condados, la 

brecha entre las tasas de obesidad y la percepción subjetiva de medida es mayor 

para las mujeres que para los hombres, la OCDE tiene un promedio que se está 

reduciendo año tras año, para Colombia es importante lograr el promedio de los 

países para que de esta manera tenga el crecimiento que establece la OCDE, el 

14,8% de las personas que están obesas son mujeres y el otro 15% son hombres, 

para un total de 29,8% que tiene la OCDE de personas obesas. Ahora se puede 

observar el crecimiento en otros aspectos importantes como la esperanza de vida 

de la OCDE, tanto para mujeres como para hombres, además se puede ver los 

riesgos que tiene el alcohol y el cigarrillo en las personas que hacen parte de la 

OCDE47. 

Grafica No.31 Esperanza de Vida 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 
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Grafica No.32 Consumidores de Licor. 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 

Grafico No.33 Consumidores de Cigarrillo. 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 
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Grafica No.34 Gasto en Salud. 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 

 Sector Público 

En el sector público la OCDE maneja un solo aspecto que es la compensación de 

que se le da a las personas que trabajan en el sector público, este beneficio se le 

ofrece anualmente y está divido en diferentes categorías, las cuales tiene un 

beneficio menor a otras, este beneficio se calcula en porcentaje mediante el PIB 

de la organización, la OCDE tiene el promedio de la compensación que se le dan 

a los trabajadores públicos, a continuación se verá un cuadro con las categorías 

de mayor a menor, y también el porcentaje que se les da basados en el PIB per 

cápita48. 
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Tabla No.8 Cargos. 

Cargos 

Posiciones de secretaria 

Joven profesionales 

profesionales de alto nivel 

Mandos Intermedios - Nivel 2 

Mandos Intermedios - Nivel 1 

Los gerentes de alto rango - Nivel 2 

Los gerentes de alto rango - Nivel 1 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán Fuente: Estadísticas de la OCDE. 

Grafica No.35 % Beneficio Anual. 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 
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salario mínimo y pareja con 2 hijos y 2 ingresos del 100% a 167% del salario 

mínimo, a continuación se muestra en la tabla los porcentajes de impuesto49. 

Grafica No.36 Impuestos. 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 

 Productividad e Innovación 

La OCDE posee un estándar de crecimiento que se divide en diferentes aspectos; 

empresas jóvenes, ciencia y tecnología, y por ultimo productividad laboral. Las 

empresas jóvenes tienen dos ítems a evaluar, el primero es la participación del 

empleo total, la creación en nuevos puestos de trabajo y también en la pérdida de 

empleo, esta última se da por la desaparición de otras empresas50. 
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Grafica No.37 Jóvenes Empresas. 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 
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 Medio ambiente 

La OCDE para el tema de medio ambiente maneja un estándar para bajar la 

contaminación, para esto posee un promedio que deben tener los países 

miembros y que deben ir regulando con políticas e impuestos que hagan que 

reduzca la contaminación, a continuación se verá el promedio de contaminación 

de los países miembros de la OCDE51. 

Grafica No.38 Contaminación. 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 

Los países de la OCDE poseen un promedio para los desperdicios y agua, en 
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materia de agua es de 838litros por habitante. Los impuestos que imponen la 

OCDE a la industria que hacen contaminación equivalen al 1,6% del PIB y para 

personas independientes 8,9% de PIB. En tanto la rigurosidad ambiental que se 

debe tener para reducir la contaminación, y que de esta manera ayude a la 

sostenibilidad de las personas y sustentabilidad de la economía. Esta rigurosidad 
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de una política o instrumento de política, si el valor es más alto significa que el 
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país posee una política más estricta, la medición es de 1 a 5 puntos, para la 

OCDE los países miembros deben tener una rigurosidad mínima del 2,8 para así 

garantizar una disminución de la contaminación. 

 Regulación 

Son las reglas del mercado que permitan la competencia. Los mercados están 

regulados por muchas buenas razones - para tranquilizar a los consumidores y los 

inversores, proteger la salud de las personas y proteger el medio ambiente. Sin 

embargo, la regulación puede venir con un costo. El  negocio puede enfrentar las 

cargas de cumplimiento excesivos; los empresarios pueden sentirse desanimados; 

monopolios pueden ser recompensados .Lograr el equilibrio adecuado es esencial 

para asegurar los beneficios y que la regulación no sean mayores que los costos. 

Es también esencial para una sana competencia, lo que puede reducir los precios, 

ampliar la elección del consumidor y fomentar la creación de empresas 

innovadoras la clave para la creación de empleo. Para que esto suceda, las 

regulaciones deben, en primer lugar, fomentar la competencia en los mercados de 

productos, como fuente de alimentación y distribución al por menor, y, en segundo 

lugar, desalentar comportamientos contrarios a la competencia, tales como 

monopolios. Esta herramienta de datos de la OCDE le permite investigar el grado 

en que las normas nacionales fomentan la competencia, por eso la organización 

les exige a los países miembros que establezca un crecimiento para el próximo 

año, a continuación en la Tabla No. Regulación para el año 2017 se verá el 

crecimiento en cada aspecto52.  
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Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez, Fuente: Estadísticas OCDE 

Descripción Objetivo OCDE COLOMBIA Calificacion

Economia Total 1,5 1,8

Propieda Publica 2,7 2,3

La participación del Estado en las 

operaciones comerciales 1,6 2,4

Complejidad de las regulaciones 1,9 2,3

Cargas administrativas de las nuevas 

empresas 1,9 2,2

Protección de las incumbentes 1,3 1,2

Las barreras a la FDI 0,4 0

Barreras tarifarias 0 1

Otras barreras para el comercio y la 

inversión 0,8 1,6

Sector de las aerolíneas 1 0

Sector ferroviario 3,6 4

Sector de la carretera 2 3,5

Sector eléctrico 2,4 2,7

Sector de Gas 2,5 1,1

Telecomunicaciones 0,9 0,7

Post Sector 2,6 0,3

Sector minorista 2 1

Servicios profesionales 2 1,8

Financiación pública directa de las 

empresas en I + D 0,1 0,1

Politicas de 

Innovecion,Inversion y 

Desarrollo

Apoyo a través de incentivos fiscales 

de I + D
0,1% del PIB 0,1% del PIB

La inversión pública 3,6% del PIB 3,3% del PIB

Alta educacion de segundaria 83,20% 67,40%

Titulos Profesionales 40,70% 27,70%

Tasa de graduación , la educación 

secundaria superior 84,80% 74,80%

Tasa de graduación , la educación 

terciaria 49,70%

El rendimiento escolar de 15 años de 

edad 497 Puntos PISA 392 Puntos PISA

Varianza del rendimiento escolar 100 Puntos PISA 70,2 Puntos PISA

Influencia del medio social

37,5 28

0-100 Puntos 

PISA Socio-

Economico

Protección para el empleo regular 2,00% 1,70%

Protección para el empleo temporal 2,10% 2,30%

La cobertura de los convenios 

colectivos 50,40%

La densidad sindical 26,40%

Salario mínimo vs salario medio 50,10% 85,60%

Mínimo vs. mediana del costo de 

mano de obra 49,90%

Agricultura
ayuda a los productores a la 

agricultura
17,70% 16,60%

Total de 

Producto 

Producido

Sistema de salud El gasto en salud 8,90% 6,80% PIB del Pais
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De acuerdo con los estándares de crecimiento  que se mostraron anteriormente, la 

OCDE posee un crecimiento elevado el cual Colombia debe alcanzar para que de 

esta manera obtenga  los beneficios esperados, de acuerdo a la Embajada de 

Colombia en Francia, el país tendría mejorías en la “garantía que avala un entorno 

abierto y propicio para los inversionistas internacionales e incentiva la inversión 

responsable de empresas multinacionales como medios para promover la 

prosperidad y el crecimiento, acceso a una valiosa fuente de análisis de políticas y 

datos estadísticos, económicos y sociales comparables a nivel internacional, al 

adherir a los más altos estándares internacionales, el país se compromete a 

mantener un sólido marco legal e institucional; Le permitirá a Colombia participar 

en los 250 comités y grupos de trabajo. Esto implica una vigilancia constante de 

las políticas del país, el intercambio de mejores prácticas y la posibilidad de 

contribuir en las recomendaciones que establecen las normas internacionales. Lo 

anterior constituye una forma de intercambiar buenas prácticas, basado en hechos 

reales llevados a cabo y por ultimo Colombia podría contribuir a los debates 

internacionales en materia de políticas públicas y compartir sus exitosas 

experiencias en algunas áreas de gobierno, por ejemplo temas financieros53”. 

En resumen los estándares de crecimiento que muestra   la OCDE en los  

aspectos relacionados en los cuadro comparativos en los cuales se analiza su 

impacto con el resto del mundo se puede analizar el grado de desarrollo, 

tecnológico, investigativo e incluso grado de invención que presentan los 34 

países aliados que alcanzan una similitud entre el grueso de países que en su 

sumatoria deberían reflejar una estadística superior a la presenta la OCDE; este 

mismo ejercicio se realizó con Colombia país de estudio en este  trabajo de grado, 

que al compararlos con la estadística que arroja la OCDE  da como resultado una 

información  basada en cifras reales donde se demuestra la disparidad en  los 

índices  elevados de asimetría del logro y alcance de los estándares que exige la 

OCDE en el mapa de ruta; estos porcentajes son la demostración fehaciente que 
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el modelo que trabaja la OCDE es exitoso ya que ha sido comprobado en los 

inicios cuando se hablaba de la Organización para la Cooperación del Desarrollo 

Económico Europeo (OCDEE), esto se demuestra en la participación que la 

OCDEE mostró en el siglo XX obteniendo un crecimiento económico, social, 

político y desarrollo casi semejante al grueso del resto de los bloques económicos 

que conforman el nuevo orden mundial; al analizar el grado de desarrollo y 

porcentaje de participan que muestra Colombia al analizar su balanza de Pagos y 

específicamente la cuenta corriente  se observa que ha venido presentando un 

déficit financiero, lo que queda  demostrado que se requiere adaptar a un modelo 

exitoso la economía que le permita al país mejorar  progresivamente en  los 

diferentes   sectores económicos logrando un grado importante de tecnología e 

investigación que cambie el rumbo de dependencia económica del sector primario 

de la explotación de materia prima( crudo, carbón, nique, ferroníquel y 

minero),logrando cambiar esta cultura por una propuesta di versificadora que 

permita ingresar a otros mercados con productos diferenciados, que al ser 

vendidos fuera de las fronteras nacionales se reflejará su actividad exportadora en 

la balanza de pagos cuenta corriente y la balanza de pagos, como primeros y 

principales indicadores económicos de un país. 

En comparación  con  los porcentajes que presenta Colombia con 34 países que 

hacen parte de  la organización queda demostrado que países de economía 

emergente no han logrado un nivel de estandarización exigido por la OCDE al 

momento de ser parte de la organización, que estas economías emergentes lo han 

logrado alcanzar y desarrollar estándares de calidad en el proceso; si Colombia 

cumple con las exigencias del trabajo y logro de  las políticas que impone la OCDE 

para todos los ámbitos económicos, sociales y políticos, tecnológicos, de 

investigación, innovación y desarrollo, puede alcanzar  el promedio de los índices 

de estandarización  de los países de la OCDE y de esta manera ser un país fuerte 

en gobierno corporativo, dando un cumplimiento en su  organización, estructura 

organizacional, dejando ver una gobernanza en el cumplimiento de sus políticas 
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pública;  Colombia tiene la posibilidad de mejorar en todos los ámbitos, solo tiene 

que colocar esfuerzos en todos los aspectos expuestos anteriormente, además en 

algunos ítems Colombia ya es superior como lo muestra el comité de agricultura 

en varios aspectos y puede ofrecerle a la organización las políticas que está 

usando para que los países miembros mejoren y la organización pueda crecer y 

tener más poder  comercial a nivel mundial. 
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- Analizar el sector financiero colombiano y realizar comparación 

con el mismo sector de alguno de los países miembros de la 

OCDE específicamente con Chile y México esto debe mostrar la 

garantía que ofrece la adhesión para su competitividad 

 

Para tener un parámetro global del sector financiero de Chile, México y Colombia, 

hay que mostrar cómo se han desarrollado los países a nivel mundial, esta 

medición se hace mediante Producto Interno Bruto (PIB) que es el conjunto de los 

bienes y servicios producidos en un país en un periodo de tiempo, además el PIB 

per cápita que es el ingreso por habitante y por último la inflación de los países 

con una brecha desde el 2009 al 2015, a continuación se puede observar como ha 

venido creciendo o decreciendo año tras años: 

Grafico No.39 PIB Per cápita Chile. 

 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 
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Grafico No.40 PIB Per cápita México. 

 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 

Grafico No.41 PIB Per cápita Colombia. 

 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 
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Tabla No. 10 PIB Per Cápita. 

PER CAPITA 2010 2015 MONEDA 

CHILE  $       12.800   $    13.400  dólares 

MEXICO  $         8.860   $      9.010  dólares 

COLOMBIA  $         6.250   $      6.060  dólares 

MUNDO  $         9.480   $    10.000  dólares 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 

Para el PIB per cápita se observa que los países a comparar con Colombia no han 

sido superiores en los últimos años, esto se debe a que Chile y México, no han 

tenido un crecimiento mayor pero el poder adquisitivo de cada habitante es mucho 

mayor, ya que ellos han alcanzado un grado de desarrollo más alto y han tenido 

un crecimiento  sostenible  mejor que en Colombia, en tema de porcentaje chile ha 

tenido un promedio de crecimiento de 2,31% en los últimos 7 años, México 0,66% 

y Colombia 3,03%, esto demuestra que Colombia en materia de porcentaje de PIB 

per cápita ha logrado un  crecimiento sostenible a comparación de los países 

miembros, pero en materia de ingresos por habitantes es menor en Colombia, con 

una diferencia de alrededor de 3.000 dólares con México y 6.000 dólares con 

Chile. 

Grafica No.42 PIB Chile 

 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 
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Grafica No.43 PIB México 

 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 

Grafica No.44 PIB Colombia 

 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 
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Tabla No.11 PIB 

PIB 2010 2015 MONEDA 

CHILE  $       217.538   $       240.216  Mil millones dólares 

MEXICO  $    1.051.000   $    1.144.000  Mil millones dólares 

COLOMBIA  $       287.018   $       292.080  Mil millones dólares 

MUNDO  $  65.648.000   $  73.434.000  Mil millones dólares 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 

En tema del PIB en promedio los países que se comparan han estado por debajo 

del crecimiento de Colombia, pero en nivel monetario han tenido un nivel superior 

que el país, en tema de porcentaje el promedio de los últimos 7 años, desde el 

ingreso a la OCDE, los países como Chile y México han mejorado de manera 

satisfactoria a comparación de la década anterior, Chile ha tenido un crecimiento 

promedio de 3,42% en estos 7 años el PIB creció 23mil millones de dólares, en 

tanto México ha tenido un crecimiento promedio de 2,07%, que equivale a 100 mil 

millones de dólares. Por su parte Colombia ha tenido un crecimiento promedio del 

4,08% en los últimos 7 años, que equivale a 5 mil millones de dólares. 

Grafica No.45 Inflación de Chile 

 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 
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Grafica No.46 Inflación de México. 

 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 

Grafica No.47 Inflación de Colombia. 

 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 
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década estos dos países tenían una inflación mucho mayor, la cual ha mejorado 

desde la adhesión a la OCDE en el 2010, esto demuestra que se ha logrado una  

mejora y que si el país hace una regulación de manera adecuada a la OCDE 

puede tener un mejoramiento a nivel general, en tema de porcentajes Chile ha 

tenido un promedio de inflación en los últimos años de 4,14%, México 3,65% y 

Colombia 3,38%. 

Al observar un panorama general de los países que se les analizo el sector 

financiero, se puede concluir que en general Colombia ha tenido un mejor 

crecimiento en términos porcentuales en los últimos años que Chile y México 

desde la adhesión a la OCDE, no obstante, estos países han tenido un 

crecimiento mayor al que tenían antes de la adhesión, por eso al analizar estos 

datos se puede concluir que Colombia tiene alta posibilidad para crecer más, y a 

su vez poder lograr ser una potencia a nivel mundial. 

Ahora bien, para poder analizar el sector financiero se debe tener diferentes 

aspectos como son los de la política nacional para el fomento en el sector 

financiero, cual es el riego financiero que tiene cada país, analizar cuál es la 

confianza del inversor extranjero, que calificación se le da al sector financiero, 

analizar cuál es el crecimiento de la banca nacional y además poder mostrar 

cuales son las estadísticas de cada país. 

En este orden de idea se plantea el análisis  del  país de Chile, se considera que   

la política o estrategia de Chile para tener un Sistema Financiero fuerte es 

teniendo un cuerpo bancario grande, es decir, contar con un buen número de 

Bancos en el país y de corresponsales los cuales sirven de conexión con pagos 

internacionales, colocación de TES en otros países, acciones, cuota de fondos 

abiertos y cerrados y certificados de depósitos representativos de ellos(CDV), 

cuota de fondos de inversión internacional emitidas en Chile y ADR´s 

representativos de acciones Chilenas,   con participación de un gran número de 
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empresas  en bolsas de valores nacionales  y que colocan sus acciones en bolsas 

internacionales como la de NY, Wall Street. 

En la actualidad existen 23 bancos establecidos y operando en el país y además 

de eso cuenta con 4 sucursales de Bancos extranjeros y finalmente cuenta con un 

Banco estatal, algunas de las entidades financieras son Transbank, Banco de 

Crédito e Inversiones, Grupo Security y Banco Estado y sus Filiales, entre otras. A 

todo ello se le agrega el Banco Central de Chile que no es fiscalizado por esta 

Superintendencia.  

La Ley General de Bancos define lo que es un banco en su artículo N° 40. Esta 

definición señala que el giro básico es, captar dinero del público con el objeto de 

darlo en préstamo, descontar documentos, realizar inversiones, proceder a la 

intermediación financiera, hacer rentar esos dineros y, en general, realizar toda 

otra operación que la ley le permita. 

Además, la Ley enumera en su artículo N° 69 otra serie de operaciones que 

pueden realizar los bancos en el país. Los bancos también pueden desarrollar 

actividades complementarias y de apoyo a su giro, mediante sociedades que 

están tratadas en los artículos N° 70 al N° 73 de la Ley General de Bancos. 

Algunas de estas sociedades quedan sujetas a la supervisión de la 

Superintendencia de Valores y Seguros, en atención al tipo de actividad que 

desarrollan. 

Como se sabe Chile entra a las grandes ligas comparándose con países como 

Suiza, Noruega y Finlandia. Chile tuvo una sólida conducción económica y se le 

reconoce la gran capacidad para recuperarse rápidamente, como lo hizo después 

del shock de la envergadura del terremoto de febrero del 2010. 

Chile tiene una vulnerabilidad baja, con una deuda fiscal y externa bajísima y es 

una economía muy bien manejada, por lo cual la probabilidad de caída es baja. 
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Chile ya completa casi una década con una regla fiscal estructural que ha 

beneficiado a las cuentas fiscales y el país tiene activos en reserva y una deuda 

muy baja. 

La confianza que Chile le da a los inversores extranjeros es muy buena, a pesar 

que el reporte de crecimiento de PIB bajo a 2%,según las proyecciones del Banco 

Centrar de Chile, esto se debe a la desaceleración mundial en el crecimiento, el 

presidente del Banco Central de Chile, analizo las proyecciones y dijo que a pesar 

que el promedio está muy bajo, la economía en chile estaba muy estable, no 

obstante el presidente del banco calcula una inversión cercana al 3,5% que es la 

tasa potencial de inversión para este año 2016. 54Además diferentes 

organizaciones a nivel mundial que clasifican a los países según la confianza que 

hay sobre la inversión, Chile tiene la mejor de Latinoamérica con AAA según 

Moody´s, AA-según Standard&Poor´s y A+ según Fitch, esto hace que la inversión 

en el sector financiero de chile sea uno de los mejores de Latinoamérica, y esto a 

su vez ayuda a que los estándares como el de desempleo sea muy estable a 

comparación de los países de la misma zona. También otro indicador que ayuda a 

evaluar que confianza se le tiene a Chile para la inversión es el Indicador Mensual 

de Confianza Empresarial el cual lo calcula el federación Gremial , sin fines de 

lucro, que reúne a empresas y gremios  vinculados al  sector industrial Chileno 

(SOFOFA) esta asociación agrupa a mas de 4000 empresas, 38 asociaciones  

sectoriales y 23 gremios empresariales regionales,  todos estos miembros  en 

conjunto engloban el 100% de la actividad industrial de Chile y el 30% del PIB; en 

la cual para el año 2016 tiene un promedio de 40,2 puntos, este indicador 

económico es muy bueno a comparación  al resto de países  de la zona55. 

En tanto a la calificación que se le da a los bancos que están en el sector 

financiero por parte de la superintendencia de banco e instituciones financieras de 

                                                           
54

 https://www.moodys.com/research/Moodys-concluye-revisin-de-calificaciones-de-deuda-subordinada-
de-bancos--PR_267348 
55

 http://web.sofofa.cl/informacion-economica/indicadores-economicos/indicadores-de-confianza/ 



125 

 

Chile, el cual se mide por medio de 25 principios básicos con el objetivo de 

garantizar la estabilidad financiera en el país; estos principios están divididos en 

capacidad del supervisor para evaluar aspectos de la gestión, estructura legal, 

normas prudenciales mínimas, operaciones transfronterizas y métodos  de 

supervisión, además también se les evalúan otros aspectos como lo son 

administración de riesgo de crédito y gestión global del proceso de crédito, gestión 

de riesgos y operaciones de tesorería, administración de riego operacional, 

administración de los riesgos de exposiciones en el exterior y control sobre las 

inversiones en sociedades, administración de la estrategia de negocios y gestión 

del capital, gestión de la calidad de atención a los usuarios y transparencia de 

información, prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y 

gestión de la función de auditoría interna y rol del comité de auditoría, además de 

que el mismo gobierno se califica mediante estos aspectos, también entidades 

extranjeras dan un análisis del sector financiero en chile y le dan una calificación a 

las entidades bancarias; Las evaluaciones del riesgo crediticio se basa en 

incorporan la solidez financiera y  el soporte financiero, que tiene la base madre en 

este caso es el banco central  de chile; la empresa Moody,s evalúa las empresas 

del sector, mediante una fórmula que  saca los aspectos expuestos anteriormente, 

la calificación de los últimos años para algunos bancos de chile fueron: Banco de 

Chile: a1/a1 y Banco Santander Chile: a2/a256. 

En tanto a la banca nacional de chile, el banco mundial pronuncia que Chile ha 

sido una de las economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica en la 

última década. Sin embargo, después del auge observado entre 2010 y 2012,  la 

economía registró una desaceleración en el 2014 con un crecimiento del 1,9% y 

del 2,1% en 2015, afectada por un retroceso en el sector minero debido al fin del 

ciclo de inversión, la caída de los precios del cobre y el declive en el consumo 

privado. En paralelo, el desempleo ha subido levemente, desde el 5,7% en julio de 

2013 al 5,8% en enero de 2016. Además la banca chilena ha tenido buena salud, 

                                                           
56

 https://www.moodys.com/research/Moodys-concluye-revisin-de-calificaciones-de-deuda-subordinada-
de-bancos--PR_267348 
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“En 20 años el sistema bancario chileno pasó de la peor depresión de su historia a 

ser el más robusto de América Latina. La crisis de la deuda de inicios de los 

ochenta significó la virtual quiebra de la banca, pero dejó importantes lecciones. 

Esta traumática experiencia se tradujo en una legislación y supervisión de mayor 

calidad, junto con un aprendizaje generalizado de administración, prudencia y 

buena evaluación de riesgo. Hoy, la solidez de la banca chilena es reconocida, los 

indicadores financieros y patrimoniales del sistema bancario son positivos, al igual 

que las utilidades, el nivel tecnológico y la calidad de los servicios57.”(Análisis 

estratégico de la industria bancaria Teodoro Wigodski S. Carla Torres de la Maza), 

esto demuestra que la banca chilena ha tenido altibajos pero aprendió de los 

errores y ha logrado ser uno de los países con mejor banca nacional de 

Latinoamérica, esto a su vez  ha mejorado desde la adhesión a la OCDE, la cual 

aporto mucho para que Chile fuera creciendo hasta lograr ser un país poderoso en 

Latinoamérica. 

Se acaba de observar el panorama financiero de Chile, ahora se observa el sector 

financiero de México, el cual registra un crecimiento del riesgo financiero pero a 

su vez para que el país entre a crisis está lejos, no se puede desconocer que el 

año pasado fue difícil para la economía, y los expertos afirman que para el resto 

de 2016 y siguiente año los riesgos serán aún mayores para la economía. Esto se 

debe a la caída en los ingresos petroleros, la estabilización de los ingresos 

tributarios, el aumento en el costo del servicio de la deuda y la cada vez más 

inminente alza en las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos auguran un 

panorama complicado para México. 

La confianza que tienen los inversores extranjeros en México ha disminuido en 9 

posiciones hasta quedar en el numero 18 según el índice de inversión extranjera 

directa, esta posición es la peor desde el 201158, en la cual hubo una caída muy 

                                                           
57

 http://www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/ceges59.pdf 
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-
sf/%7B81D9B8D8-25B3-B645-6AAA-CCB267062FE5%7D.pdf 
58

 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-es-el-numero-18-en-confianza-de-inversionistas.html 
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alta, la reducción de inversión extranjera se da por la caída en las altas 

expectativas no concretadas en torno a las reformas, además de una percepción 

negativa en materia de transparencia, corrupción y seguridad, además de una 

disminución en la inversión destinada a infraestructura, otro aspecto que también 

se ve afectada por la reforma es el crecimiento del PIB el cual tenía una 

esperanza de crecimiento del 4,6 o 5 por ciento y con la reforma energética el 

nuevo cálculo que se hizo dio un crecimiento del 2,6%. El 22,4% del total de la 

inversión extranjera  está dirigido al sector financiero, es un porcentaje muy alto en 

el cual favorece mucho el sector, solo el sector manufacturero tiene mayor 

inversión con un 56% del total de inversión extranjera, estas inversiones viene 

proveniente precisamente de Estados Unidos, Canadá y España, específicamente 

este último país es donde proviene el mayor porcentaje de inversión al sector 

financiero, dado que España tiene dos de los bancos más grandes a nivel mundial 

y que poseen mucha inversión en Latinoamérica, estos bancos son el BBVA y el 

Banco Santander. Otro aspecto que ayuda a la confianza de los inversores es que 

tiene convenios que ayudan a la inversión con más de 30 países alrededor del 

mundo. 

La calificación que se le da al sector financiero según el organismo de Moody´s es 

de AAA, no hay una variación respecto al año pasado, ya que está muy temprano 

para sacar juicios por la baja que se ha dado por lo expuesto anteriormente, la 

empresa Moody´s59, establece que hasta no ver un cambio significante no se verá 

una nueva calificación a México, aunque prevé que las calificación puede 

empeorar por todo el panorama que se está viendo en el país como el cambio en 

el crecimiento del país, la deuda financiera, la no sostenibilidad del crecimiento y 

el déficit publico tiende aumentar. 

El análisis que se le hace a la banca nacional de México se basa en los diversos 

riesgos para la estabilidad del sistema financiero e impone restricciones severas a 

la postura macroeconómica que pudiese aplicarse para enfrentarlos, por lo que 
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 http://eleconomista.com.mx/calificacion-mexico 
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hay posibilidad de que el sector financiero tenga una volatilidad que puede generar 

riesgos tanto a nivel local como a nivel mundial por los diferentes inversores que 

tiene México, por este motivo da a la luz una situación de reformas estructural y de 

blindaje financiero que ayude al fortalecimiento de reglas de capital y liquidez en  

las bancas, estas reformas colaboran al que sistema financiero de México tenga 

un capital que puede cubrir cualquier riego catastrófico en la economía del país, 

esto no quiere decir que todas las institución o empresas están protegidas con un 

capital, hay organizaciones financieras que deben implementar planes que ayuden 

a mitigar cualquier volatilidad del mercado que afecte el sistema financiero, 

además las reglas del nuevo estatuto ayuda a las empresas menos fortalecidas. 

Otro aspecto importante sobre la banca nacional es la influencia de las 

organizaciones que califican el mercado, y el cual está afectando de manera 

negativa sobre el inversor extranjero que mira el mercado de una manera no tan 

confiable como años anteriores. 

Ahora bien ya se habló de Chile y México, es hora de que se hable de Colombia, 

para el país es muy importante el sector financiero ya que juega un papel muy 

importante dentro del desarrollo económico, dado que abarca muchos aspectos 

como es el de las inversiones, seguros, pensiones y acceso a crédito, por este 

motivo el gobierno decidió crear diferentes circulares en los últimos años para la 

regulación del sistema financiero, esta decisión que se tomó una década atrás, ha 

logrado que Colombia este posicionada dentro de los países vanguardistas en el 

sector financiero. Estas medidas tomadas anteriormente han ayudado a que las 

empresas creen diferentes divisiones para que analicen el riesgo que puede tomar 

una decisión financiera, otro factor importante para que en Colombia el riesgo 

financiero sea bajo, es la regulación que tiene la superintendencia financiera sobre 

todas las entidades, esto ayuda a tener un sector estable y sin mucho riesgo, 

además una de las reglas claras creada por la superintendencia, es la búsqueda 

de nuevos modelos y datos que ayuden a mejorar el sector financiero, para lograr 

que todas las entidades estén actualizadas a nivel mundial. 
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En tema de inversión extranjera60, Colombia ha tenido una disminución en los 

últimos años esto se debe a que el crecimiento económico a estado disminuyendo 

en los últimos años y que el peso colombiano ha disminuido en comparación al 

dólar, lo que ha mostrado un riego para los inversores extranjeros y una 

desconfianza a nivel internacional, además dos grandes potencias como son 

Estados Unidos y China, han reducido la inversión en Colombia lo que hace que 

baje el nivel monetario para la inversión y a su vez crea desconfianza para otros 

países que deseen invertir en Colombia, otro factor importante el constante 

cambio de las tasas de interés que impone el Banco de la Republica lo que hace 

que no genere mucha confianza. 

La calificación que las empresas internacionales le hacen al sector financiero en 

Colombia ha disminuido en los últimos años por la variación que hay en las tasas 

de interés, lo que ha generado una desconfianza en el sector, Moody´s la empresa 

calificadora de Baa3 a Ba261, de acuerdo a lo dicho por la empresa, Colombia con 

la primera calificación estaba en uno de los grupos de países con menos riesgos 

para invertir en el sector financiero, pero ahora con la nueva calificación Colombia 

está en el grupo de los países especulativos para la inversión, la empresa 

Moody´s establece que puede mejorar la calificación si toma medidas a corto 

plazo, como la reducción de la deuda externa y la variación de las tasas de 

interés. 

En tanto a la banca nacional Colombia ha tenido uno de los mejores promedios de 

crecimiento de la zona latinoamericana pero esto se está viendo afectado con una 

reducción a nivel general por la desaceleración del crecimiento mundial y la caída 

del precio del petróleo, específicamente la reducción en la banca nacional se debe 

a la caída del sector extractivo el cual está encargado de extraer todo tipo de 

mineral, además la inversión y las exportaciones han caído considerablemente por 

lo hablado anteriormente, otro factor importante es la reducción del valor 

                                                           
60

 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/evolucion-riesgos-financieros-colombia-373866 
61

 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-901929 
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adquisitivo  del peso colombiano frente a la divisa internacional lo que ha 

demostrado una disminución a nivel general, no obstante el banco mundial afirma 

que Colombia tendrá una repuntada para este año (2016), la cual serviría para 

generar una estabilidad económica en el país. 

Ahora bien se ha mostrado como ha estado el sector financiero en aspectos que 

han sido analizados en los últimos años en los países de Chile, México y 

Colombia, a continuación se verá en materia estadística como ha sido el desarrollo 

que han tenido estos países, y en el cual se puede observar si Chile, México y 

Colombia han tenido un crecimiento o un decrecimiento en los últimos años; para 

lograr ver el desarrollo obtenido por los países en los últimos años, se debe 

mostrar estadísticas como: las reservas nacionales incluyendo el oro en el banco 

central , el déficit de la cuenta corriente, inversión extrajera en el sector financiero, 

el crecimiento de la masa monetaria y % de la masa monetaria respecto al PIB, 

número de empresas del sector financiero que participan en la bolsa y a su vez el 

porcentaje de capitalización que tiene las empresas,  el porcentaje de las acciones 

negociadas en materia de PIB, tasa de interés activa (préstamo asignados por la 

banca a personas naturales y empresas privadas), porcentaje de préstamos no 

productivos e inflación de los precios al consumidor financiero, a continuación se 

puede observar las estadísticas. 
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Grafica No.48 Total de Reservas Nacionales. 

 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 

En materia de reservas nacionales Colombia y Chile tienen un diferencial muy alto 

con México, alrededor de 130mil millones de dólares para el 2015, en cambio el 

diferencial de Colombia y Chile es mucho menor ya que estas dos economías han 

tenido un crecimiento similar en los últimos 5 años. 

Grafica No.49 Déficit Cuenta Corriente 

 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

COLOMBIA $ 28.07 $ 31.89 $ 36.99 $ 43.15 $ 46.80 $ 46.22

CHILE $ 27.82 $ 41.94 $ 41.64 $ 41.09 $ 40.44 $ 38.64

MEXICO $ 120.5 $ 149.2 $ 167.0 $ 180.2 $ 195.6 $ 177.5
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El déficit de la cuenta corriente en los últimos años ha crecido para los tres países, 

estos se debe a la desaceleración de las economías, lo que ha llevado a que 

tengan un déficit alto, no obstante Chile es la única economía que ha estado 

positivo en los últimos 5 años; comparando a Colombia, se tiene que decir que el 

déficit de cuenta corriente es el más alto de los 3 países, con una diferencia de 

4,5% con Chile y 3,7% con México, esto demuestra que Colombia ha tenido un 

decrecimiento en cuenta corriente por culpa de la desaceleración económica 

mundial, en cambio Chile y México han estado con un déficit sostenible en los 

últimos años, esto se debe a la política que impuso la OCDE sobre ellos al 

momento de adherirse a la organización. 

Grafica No.50 Inversión Extranjera. 

 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 

En tema de inversión como se ha observado antes la confianza del inversor 

extranjera ha disminuido en los últimos años esto se debe a la reducción del 

crecimiento de los países y a las políticas que ha optado en los últimos años, para 

el 2015 Colombia tiene un diferencial de aproximadamente de 10.000 mil millones 

con Chile y 20.000 mil millones con México.   
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Grafica No.51 Crecimiento de Masa Monetaria.   

 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 

Para entender este punto se debe tener en cuenta que la Masa Monetaria, es todo 

el dinero en circulación de un país (el efectivo en manos del público, monedas y 

billetes bancarios, así como aquellos activos emitidos por las instituciones 

financieras que, por su elevada liquidez y escaso riesgo pueden ser considerados 

como cuaidineros), la gráfica muestra que la economía que ha tenido mejor 

crecimiento sostenible en los últimos 5 años es Colombia, mientras que Chile ha 

tenido picos muy altos como en el 2011 con un 22,9% o picos muy bajos como el 

8,74% en el 2014, en cambio México ha tenido un crecimiento sostenible en los 

últimos años pero inferior al registrado por Colombia y Chile. 
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Grafica No.52 Masa Monetaria del Sector Financiero 

 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 

La Masa Monetaria del sector financiero, es todo el dinero que manejan las 

instituciones financieras en el país, esto calculado como % del PIB, Chile ha tenido 

un crecimiento de la masa monetaria que maneja en sector financiero de 

aproximadamente de 20% desde el 2010 al 2015, en cambio México y Colombia 

han tenido un  crecimiento similar, acabando en el 2015 con un 53,20% del PIB de 

México y 49,2% del PIB de Colombia. 
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Grafica No.53 # Compañías que Cotizan en Bolsa 

 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 

Otro factor importante para el sector financiero de un país, y que influye en la 

importancia de las empresas a nivel internacional es su participación en la bolsa 

de valores como la de Estados Unidos, Colombia en los últimos años ha 

disminuido su participación en número de empresas que cotizan en bolsa 

(Avianca, Éxito, Tecnoglass, Argos ,Ecopetrol, Bancolombia) , en comparación a 

Chile el cual  se ha mantenido con una variación máxima de 5 empresas, no 

obstante el número entre estos dos países es muy alto, ya que la diferencia es  

aproximadamente de 160 empresas que cotizan en bolsa, ahora bien en 

comparación con México la diferencia es menor pero de todas maneras sigue 

siendo alta ya que prácticamente doblan el número de empresas que posee 

Colombia en la bolsa. 
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Grafica No.54 Capitalización de las Empresas en Bolsa 

 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 

Hay que tener en cuenta que así los países que se están comparando tengan un 

número de empresas mayor que el de Colombia que cotizan en bolsa, se debe 

tener presente la capitalización de las empresas, ya que esto muestra el 

porcentaje de empresas que han sido exitosas y que han generado ganancias, 

este porcentaje se calcula mediante el PIB, en el caso de Chile en el 2010 tuvo 

una capitalización mayor al PIB, pero en los últimos años ha tenido una 

disminución hasta alcázar 79,2% de capitalización de las empresas, no obstante 

sigue siendo el país con mejor capitalización de los 3, en tanto Colombia ha tenido 

un decrecimiento muy alto que lo ha llevado a bajar de 72% a 29% de empresas 

que generan ganancias en la bolsa y por ultimo México ha tenido un margen 

sostenible el cual no ha variado mucho desde el 2010 al 2015. 
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Grafica No.55 Acciones Negociadas. 

 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 

En materia de las acciones que han sido negociadas en la bolsa de valores en los 

últimos años, se puede observar que Chile ha tenido un decrecimiento alto en los 

últimos 5 años dado que tenía un 26,6% en el 2010 y pasó a tener un 8,19% en el 

2015 de acciones negociadas en la bolsa, en tanto México ha tenido una variación 

mínima en los últimos 5 años y Colombia es el país con menor porcentaje de 

participación y a su vez ha tenido un decrecimiento de aproximadamente 4% en 

los últimos 5 años. 
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Grafica No.56 Tasa de Interés Activa 

 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 

Un aspecto también importante para el sector financiero es la tasa, en este caso 

se muestra la tasa de interés activa la cual es la tasa que cobran las entidades 

financieras por los préstamos otorgados a las personas naturales o empresas, 

como se puede observar en el graficó Colombia es el país que tiene la tasa más 

alta del mercado financiero con un 11,4% en el 2015, en comparación con México 

y Chile, los cuales han disminuido en los últimos años la tasa de colocación de 

crédito hasta llegar a un 5,51% para Chile y 3,42% para México. 
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Grafica No.57 Prestamos No Productivos. 

 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 

En la gráfica anterior se muestra los préstamos que hacen las instituciones 

financieras en los cuales las personas no cumplen o terminan en pérdida para la 

empresa, los porcentajes de pérdida de estos préstamos son similares para los 3 

países, aunque México tuvo un crecimiento en los años 2013 y 2014, pero en el 

2015 volvió a estabilizarse, para Colombia estos porcentajes no han variado 

mucho, pero es el país que tiene el porcentaje de perdida más alto con un 2,85% 

en el año 2015, en cambio Chile ha tenido un mejoramiento ya que el porcentaje 

ha venido bajando en los últimos años, lo cual indica que las empresas financieras 

han tenido menos pérdida en la colocación de préstamos. 
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Grafica No.58 Inflación a Precios del Consumidor 

 

Elaborado: Alexander Martínez, Camilo Guzmán. Fuente: Banco Mundial. 

Por último se puede ver la gráfica de inflación para los precios del consumidor del 

sector financiero, en esta gráfica se puede observar que México es el país que ha 

tenido una estabilidad en los precios pero que en el año 2015 tuvo una 

disminución que hace que el país tenga el mejor porcentaje de los 3, Chile en los 

últimos años ha tenido picos bajos como en el 2010 en el cual el precio al 

consumidor aumentó solo 1,41% y también tiene picos altos como en el 2015 en el 

cual ha tenido un aumento del 4,35% en los precios al consumidor, para Colombia 

al finalizar el año 2015 es el país que ha tenido el porcentaje más alto en el 

aumento de los precios para el consumidor financiero con un porcentaje del 

5,01%. 

Basado en la observación y análisis  de  las gráficas presentadas en el desarrollo 

del segundo (2) objetivo y de acuerdo  con las estadísticas de cada uno de los  

país trabajados en este punto (Chile, México y Colombia) se pudo llegar a un 

acercamiento del conocimiento financiero que revela la forma como inicialmente 

logran un desarrollo en este sector los países modelos que se trabajaron como 
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referente para mostrar cómo creció y se fortaleció este sector después de 

adherirse a la OCDE, quedando demostrado que han tenido un crecimiento 

sostenido en el tiempo lo que les ha permitido que, a pesar de las últimas crisis 

que se han vivido estas economías, no han sufrido fuertes cambios negativos en 

su estructura, lo que les ha permitido presentar un blindaje que las coloca como 

modelos económicos que deben ser tenidos en cuenta por Colombia para seguir la 

ruta y estructura que le ha propuesto la OCDE, lo que permitirá al país desarrollar 

potencialidades en el largo plazo en el sector financiero, con lo cual logra llegar a 

presentar un crecimiento estable y sostenido en la región; cuando se presenta un 

análisis de esta magnitud se debe interpretar los datos aquí suministrados  los 

cuales son la sumatoria de varios ítem entre los que se puede destacar el 

crecimiento del sector a partir de una política cambiaria y financiera que le da 

respaldo a los inversores nacionales y extranjeros cuando hacen un análisis del 

número de préstamos  no productivos en descenso, lo que indica al inversor que 

antes de adjudicar un préstamo primero es estudiado la cultura de pago de sus 

clientes, ubicando al sector en un bajo nivel de riesgo sobre la recuperación en la 

inversión, la tasa de interés es moderada y exequibles  para los PYMES deja 

entrever que se logra un crecimiento en el sector productivo en la inversión del 

préstamo otorgado ayudando al crecimiento del sector productivo, los prestamos 

de libre inversión son usados para mejorar la tecnología y con ella la estructura 

productiva, logrando que muchas PYMES pueda lograr tranzar en bolsa de valores 

internacionales al mejorar la confianza crediticia del país, otorgándole una 

calificación AAA por firmas especializadas como la Morgan City Bank, la Moody, 

otro aspecto a considerar es el manejo de la masa monetaria que al tener un 

control sobre ella se puede llegar a controlar la inflación o la hiperinflación. 

Este  resumen del sector financiero mostrado en conjunto en todos  los aspectos  

anteriormente indican un panorama general el país que sobresale en casi todos 

los aspectos expuestos es Chile, quien desde el ingreso a la OCDE en el año 

2010 ha tenido un crecimiento sostenible en todos los ámbitos del sector 



142 

 

financiero, esto demuestra que los países miembros de la organización si regulan 

las políticas que impone la OCDE puede tener un mejoramiento igual al de las 

potencias mundiales, además Chile ha tenido éxito debido a que años anteriores 

en los cuales han tenido crisis financieras, han entendido y aprendido  que tienen 

que mejorar , fortalecer y prepararse con un plan estratégico que le permita  que la 

economía no vuelva a entrar en crisis ; en tanto México que es el otro  país 

analizado en el trabajo no ha tenido un crecimiento muy superior a Colombia, esto 

se debe a que el entorno general del país y en materia financiera es muy parecida 

a la que posee Colombia, no obstante la diferencia entre Colombia y México radica 

en la sostenibilidad que ha tenido México respecto a los porcentajes expuestos 

anteriormente, Colombia en los últimos años ha experimentado en su economía 

picos altos y picos bajos  que no han permitido que tenga un crecimiento estable 

que ayude mucho más a la economía. 

 Para Colombia el acuerdo de adhesión con la OCDE se muestra muy importante 

en el sector financiero por lo analizado anteriormente, si Colombia como país está 

compitiendo con algunos de los países miembros, sin ser parte de la organización, 

al momento de que el País  se adhiera  a la organización, éste puede lograr un 

mejoramiento en todos los aspectos mostrados anteriormente, y de esta manera 

poder igualar el promedio que muestran los países que hacen parte de este 

selecto  club,  hasta lograr ser unos de los pesos pesados de la organización, 

además esto ayuda a Colombia a tener un sostenimiento en el sector financiero a 

lo largo del tiempo, y a su vez colaborar a tener una confianza sobre la economía 

del país en este caso Colombia.  
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- Diagnosticar el porcentaje  (%) de cumplimiento que han logrado  

los 23 comités que Colombia presenta a la OCDE para ser 

evaluado y posterior  adhesión, luego análisis de aquellos  

comités que muestren mayores avances. 

 

Desde el inicio de la adhesión de Colombia a la OCDE y de la hoja de ruta que 

trazó la organización para el ingreso del país, con 23 comités que tiene que 

presentar para poder ser parte del grupo selecto de país con mayor desarrollo en 

el ámbito  mundial , a continuación se verá los comités que ha trabajado el país de 

acuerdo a la hoja de ruta diseñado por la OCDE y los que ha venido trabajando en 

forma incesante, de los cuales ya se tiene un avance y los que le falta por 

presentar pero que de igual manera adelantan su trabajo. 

A continuación en el Tabla No.12 Comités Aprobados se puede observar cuales 

comités le han sido aprobado a Colombia : 

 

Elaborado: Camilo Guzmán, Alexander Martínez 

COMITES PRESENTADOS POR COLOMBIA COMITES QUE FALTAN POR PRESENTAR

1. AGRICULTURA 18. POLITICA AMBIENTAL

2. COMPETENCIA 19. QUIMICOS

3. ESTADISTICAS
20. COHECHO EN LAS TRANSACCIONES 

COMERCIALES INTERNACIONALES

4. SALUD 21. COMERCIO

5. PROTECCION AL CONSUMIDOR 22. EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

6. MERCADOS FINANCIEROS 23. DESARROLLO ECONOMICO

7. CIENCIA Y TECNOLOGIA

8. POLITICA REGULATORIA

9. ASUNTOS FISCALES

10. EDUCACION

11. TERRITORIAL

12. ANTICORRUPCION

13. INVERSION

14. POLITICA DIGITAL

15. GOBIERNO CORPORATIVO

16. PESCA

17. SEGUROS Y PENSIONES PRIVADAS
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1. AGRICULTURA 

La OCDE le aprobó a Colombia el comité de agricultura debido a las reformas que 

sacó sobre “el marco institucional para diseñar e implementar políticas agrícolas, 

reforzar la representación institucional a nivel local, fortalecer las fases de 

evaluación y monitoreo del ciclo de políticas, mejorar la base de información 

disponible para la toma de decisiones de políticas, reforzar la coordinación 

institucional entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y otros 

ministerios relevantes que implementen programas en áreas rurales62” (Revisión 

de la OCDE de las Políticas Agrícolas: Colombia 2015). También algo favorable es 

la reducción de restricciones cuantitativas sobre importaciones, supresión de 

licencias de importación, reducción de aranceles, reformas en el mercado de 

divisas, desregulación de la inversión extranjera, descentralización fiscal. Además 

otro aspecto que dio positivo para la OCDE fue revaluar el marco de inversiones 

públicas y recursos parafiscales en innovación agrícola. 

 

También los instrumento que expuso Colombia en el comité lograron la aprobación 

en materia de agricultura, estos instrumentos eran en materia política como 

intervenciones en el precio del mercado, pagos basados en la producción, pagos 

por insumos variables, tasas de interés subsidiadas, seguros y concesiones 

tributarias, otro instrumento es el de servicios generales proporcionados al 

conjunto del sector agrícola que tiene como función mejorar la infraestructura, 

investigación y desarrollo, comercialización, servicios de inspección y programa de 

reestructuración de tierras, el ultimo instrumento es el de política comercial la cual 

es la reducción de aranceles en las importaciones, cuotas arancelarias, 

salvaguardias, licencias de importación y seguridad alimentaria, sanitaria y 

fitosanitaria.   

    

                                                           
62

 Documento de Revisión de la OCDE de las Políticas Agrícolas: Colombia 2015; Documento del Plan 
Estratégico Institucional 2014-2015. 
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No obstante la OCDE establece unas recomendaciones para Colombia debe 

mejorar mucho más en materia de inversión en el sector agrícola dado que no han 

aprovechado de manera adecuada lo que puede generar el sistema agrícola, esto 

se debe a los conflictos que se dan en las zonas rurales que hacen que haya un 

atraso en el desarrollo de la agricultura. Esto a su vez con los fenómenos 

naturales hace que Colombia no alcance el desarrollo esperado por el ministerio. 

Esto ayudara a tener un crecimiento sostenible en materia de agricultura 

ayudando a la economía del país. Otros aspectos que tiene que mejorar el país 

son: Fortalecer el sistema de información de mercado para proporcionar 

información nacional e internacional, centrarse además en políticas más amplias 

de desarrollo rural, monitorear detenidamente los programas de financiación para 

evitar riesgos morales en la programación de créditos, incrementar la inversión en 

infraestructuras de riego y mejorar la supervisión regulatoria sobre el 

abastecimiento, uso y almacenamiento del agua.  

 

2. COMPETENCIA 

En materia de competencia el país generó reformas que ayudaban a la 

cooperación internacional, las cuales se dan reduciendo las restricciones directas 

o indirectas, estas restricciones se dan en materia de investigación entre los 

países miembros que hacen que perjudiquen el desarrollo de un proyecto, también 

poder tener una plataforma donde los países miembros puedan ver las normas y 

procedimientos con el fin de ver el funcionamiento de los regímenes nacionales y 

por último reducir la indulgencia que no permitan una buena cooperación entre los 

países miembros. 
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Además la OCDE establece unas políticas aparte de las mencionadas 

anteriormente que tiene que utilizar los países miembros si se ven afectados, 

estas políticas son63: 

 Que un Adherente que considere que una investigación o procedimiento 

llevados a cabo por otro Adherente en virtud de sus leyes de competencia 

puedan perjudicar intereses importantes que le atañen, debería transmitir 

sus opiniones sobre el asunto al otro Adherente, o solicitar una consulta con 

él. 

 Adherente que considere una o varias empresas o particulares que se 

encuentran ubicados en territorio de otro u otros Adherentes, estén o han 

estado involucrados en prácticas anticompetitivas, o concentraciones con 

efectos anticompetitivos que afectan sustancial y negativamente a intereses 

importantes que le atañen, puede solicitar una consulta con ese otro 

Adherente o con esos otros Adherentes. 

 Que un Adherente notifique normalmente a otro Adherente cuando una 

investigación o procedimiento pueda afectar intereses importantes de otro 

Adherente. 

 Que cuando dos o más Adherentes inicien una investigación o un 

procedimiento en contra la misma práctica anticompetitiva o concentración 

con efectos anticompetitivos, o contra una práctica o concentración 

relacionada, los Adherentes deberían esforzarse en coordinar sus 

investigaciones o procedimientos cuando las autoridades de competencia 

acuerden que ello pueda favorecer sus propios intereses. 

 Que en el contexto de la cooperación con otros Adherentes, cuando sea 

adecuado y viable, los Adherentes se comuniquen entre ellos la información 

pertinente que permita a sus autoridades de competencia investigar y 
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adoptar medidas adecuadas y eficaces con respecto a las prácticas 

anticompetitivas y concentraciones con efectos anticompetitivos. 

Además de estas políticas que Colombia puede usar si se ve afectado por alguna 

desigualdad en la competencia, también debió aceptar el intercambio de 

información confidencial mediante acuerdos, mecanismos de comunicación de 

información y tener disposición en el intercambio de información. 

3. ESTADÍSTICA 

En materia estadística Colombia optó como regulación un esquema elaborado por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística64 (DANE) con el fin de 

tener la información más actualizada a nivel nacional, la estadística recolectada 

debe llevar un proceso en el cual se usa un instrumento de evaluación y un 

instrumento de seguimiento, con el fin de tener la información más reciente que 

ayude al análisis del entorno nacional, después de utilizar los instrumento el 

proceso de estadística debe seguir con un proceso de evaluación donde entra a 

trabajar el equipo base y la comisión de expertos independientes que se encargan 

de evaluar lo temático, el proceso de producción de la estadística y por ultimo 

evaluar la información, a continuación se puede observar el proceso que 

seleccionó Colombia para certificar la estadística: 
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Tabla No.13 Comité de Estadística. 

 

Fuente: DANE - DIRPEN 

4. SALUD 

Colombia para la salud estableció con el Ministerio de Salud y Protección Social, 

un plan estratégico sectorial que se llevará a cabo desde el 2014 al 201865, este 

plan tiene como finalidad ayudar el sector de la salud mediante políticas de gestión 

misional y gobierno, en el cual apoya a mejorar las condiciones de salud de la 

población y a disminuir las brechas en resultados en salud, también aumentar el 

acceso efectivo a los servicios y mejorar la calidad de atención, además de 

recuperar la confianza y legitimidad del sistema y apoyar la sostenibilidad 

financiera del sistema de salud. Además de estas políticas Colombia establece 

junto al Plan Nacional de Desarrollo un proceso de inversión durante la utilización 
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del plan estratégico, esto favorece a que se tenga presupuestado los recursos que 

se pueden utilizar a lo largo del año y del desarrollo del plan estratégico.  

5. PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

Para la protección al consumidor Colombia comenzó a supervisar a las empresas 

con el fin de que sigan las prácticas comerciales, de marketing y publicitarias 

justas, que deberán garantizar la seguridad y la calidad de los bienes y servicios 

que ofrecen. Colombia con la superintendencia de industria y comercio, y con el 

estatuto de protección al consumidor hace que las empresas del país garanticen 

las normas de salud y seguridad para los consumidores (reglas sanitarias y 

etiquetado necesario), también mostrar que los productos que ofrecen tengan toda 

su composición con el fin que no se use un producto ilegal, estar abiertos a 

cualquier queja o reclamo de algunos de los consumidores, total seguridad con 

datos personales con los clientes y garantizar que las empresas no realicen una 

práctica engañosa o fraudulenta66. 

6. MERCADO FINANCIERO 

La OCDE dio visto bueno a Colombia en esto comité ya que posee unas políticas 

muy buenas que favorecen la trasparencia de las transacciones que realiza el 

país, esto a su vez con el ente regulador el cual es la superintendencia bancaria 

que está adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, este ente regula y 

supervisa bajo unos objetivos claros que ayudan a la trasparencia financiera del 

país, estos objetivos son67: 

 Supervisar las entidades que integran el sector financiero con el fin de que 

tengá una permanente solidez financiera y coeficiente de liquidez para que 

puedan cumplir con sus obligaciones. 
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 Documento sobre las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 
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 Supervisar las transacciones no solo en materia de cumplimiento de normal 

locales, si no en materia cambiara de todas entidades que están 

supervisadas por ellos. 

 Evitar que personas no autorizadas tengan actividades que estén 

relacionadas con el sector financiero. 

 Prevenir que la confianza en el sector financiero del país disminuya. 

 Supervisar que las personas que desempeña la vigilancia de las entidades 

del sector financiero tengan una atención adecuada a las normas que dicta 

la junta directiva del banco de la república. 

 Velar para que las entidades financieras sigan correctamente las normas 

para que no incumplan en el mal desarrollo del libre mercado. 

 Adoptar nuevas políticas para que las entidades vigiladas tengan una 

evolución de las sanas prácticas y a su vez puedan tener un desarrollo 

tecnológico que aseguren una eficaz supervisión. 

 

7. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

En materia de ciencia y tecnología Colombia optó recurrir al Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual está encargado de abarcar todos 

programas, estrategias y actividades de ciencia y tecnología, independientemente 

de las instituciones públicas o privada, este sistema está integrada por varios 

subsistemas los cuales son: el tecnológico, facilitador, científico, productivo y 

financiero, además de estos subsistemas existen varios organismos de control que 

apoyan al desarrollo tecnológico y de ciencia, los organismos están integrados 

por:  Conpes, DNP, Colciencias, Observatorio de Ciencia y Tecnología, Ministerios 

y SENA. Para el cumplimiento de lo estipulado por la OCDE en la hoja de ruta 

Colombia creó un CONPES68, el cual se fundamente en la política nacional de 

ciencia, tecnología e innovación que va desde el 2015 al 2025, en este documento 
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se evaluó la posibilidad de mejorar en: el capital humano en materia de ciencia, 

tecnología e innovación (CTI), como mejorar la participación de la ciudadanía en el 

CTI, encontrar debilidades para lograr mejorar de manera eficaz para aprovechar 

más los recursos utilizados.  

8. POLÍTICA REGULATORIA 

Colombia logro acceso a este comité mediante el ente principal el cual es el 

Departamento Nacional de Planeación,  en este departamento se trataron dos 

comités que es el regional y regulatorio, en el regional Colombia presentó el 

diseño de Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 con una estructura territorial, el 

presupuesto basado en resultados, la ampliación de los contratos plan, la misión 

de ciudades, la misión rural, el programa del Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) y la puesta en marcha del Catastro Multipropósito. En el comité regulatorio 

Colombia mostró, el piloto que se llevó a cabo en el 2015 el cual se basa en una 

Análisis de Impacto Normativo (AIN), este análisis tiene como función expedir 

normas para resolver problemas de política pública únicamente en aquellos casos 

en que hacerlo sea la mejor opción a la sociedad, también ayuda a descubrir las 

ventajas y desventajas que tiene una norma al ser expedida por el gobierno, este 

mecanismo fue utilizado con seis entidades de la rama ejecutiva. Además la 

OCDE le extendió una recomendación que permite mejorar la política regulatoria 

en Colombia, estas recomendaciones son69: 

 Comprometerse al más alto nivel político con una política expresa de 

gobierno completo para la calidad regulatoria. La política debe tener 

objetivos y marcos claros para la implementación a fin de asegurar que, si 

la regulación se emplea, los beneficios económicos, sociales y 

medioambientales justifiquen los costos, se consideren los efectos 

distributivos y se maximicen los beneficios netos. 
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 Adherirse a los principios de gobierno abierto, considerando la 

transparencia y la participación en el proceso regulatorio a fin de asegurar 

que la regulación se encuentre al servicio del interés público y esté 

informada de las necesidades legítimas de aquellos a quienes concierne y 

afecta. 

 Establecer mecanismos e instituciones para supervisar activamente los 

procedimientos y objetivos de la política regulatoria, apoyarla e 

implementarla, y por consecuencia fomentar la calidad de la regulación. 

 Revisar de forma sistemática el inventario de regulación significativa con 

base en metas de política pública claramente definidas, incluida la 

consideración de costos y beneficios, a fin de asegurar que las regulaciones 

estén actualizadas, se justifiquen sus costos, sean rentables y consistentes, 

y cumplan con los objetivos de política pública planteados. 

 Publicar de manera periódica informes acerca del desempeño de la política 

regulatoria y los programas de reforma, así como de las autoridades 

públicas encargadas de aplicar las regulaciones. 

 Tomar en cuenta, al desarrollar medidas regulatorias, todos los estándares 

y marcos internacionales de cooperación pertinentes en la misma área y, 

cuando sea adecuado, los probables efectos que tengan en terceros fuera 

de su jurisdicción. 

 Impulsar el desarrollo de capacidades y el desempeño de la gestión 

regulatoria en los órdenes sub nacionales de gobierno. 

 Asegurar la efectividad de los sistemas para revisar la legalidad y la justicia 

procesal de las regulaciones y decisiones que toman los órganos facultados 

para emitir sanciones en el ámbito regulatorio. 

 

9. ASUNTOS FISCALES 

La OCDE al evaluar a Colombia en este comité, aprobó por el buen uso de las 

políticas fiscales, estas políticas “son las medidas implementadas por el Gobierno 
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tendientes a encauzar la economía hacia ciertas metas. Las herramientas 

fundamentales con que cuenta el Gobierno para ello son el manejo del volumen y 

destino del gasto público. La política fiscal también incluye las formas de financiar 

los gastos de Gobierno. Por ejemplo, si la economía está entrando en una fase 

recesiva, el Gobierno puede disminuir los impuestos y aumentar el gasto, con el fin 

de expandir la demanda agregada y superar la recesión. Si existe un nivel de 

desempleo muy alto, puede procurar crear nuevos empleos y otorgar subsidios 

temporales a los desocupados; si existe una alta tasa de inflación, intentará 

reducir el gasto para contrarrestar posibles presiones de demanda y moderar las 

alzas de precios” (Banco de la República - ¿Qué es política fiscal?), Colombia en 

los últimos años ha tenido un déficit el cual ha ido creciendo, pero gracias a los 

políticas fiscales las cuales están dirigidas a la reducción del déficit mediante el 

incremento de las exportaciones, reducción del gasto público y las alzas en las 

tasas de interés han colaborado a reducir el déficit, otro factor importante para que 

la OCDE aprobara el comité es la nueva legislación sobre precios de trasferencia, 

esta legislación impone a las empresas a dar mayor información, que a su vez 

ayudó a mejorar el recaudo por impuesto de 10 millones de dólares a 35,2 

millones de dólares desde el 2012 a 2014. También otro aspecto importante es la 

Mini Reforma Tributaria la cual se basa en que los hogares más ricos tienen que 

tributar más que los hogares pobres. 

10. EDUCACIÓN 

En este comité el director de Política de la Educación de la OCDE, aprobó a 

Colombia en una reunión realizada en barranquilla en la cual la Ministra Gina 

Parody, mostró la política de ampliación de cobertura la cual está dirigida  “a 

elevar la cobertura de la educación con la creación de nuevos cupos, dando 

atención especial a la población vulnerable, como mecanismo para asegurar 

mayor equidad en la distribución de oportunidades” (Ministerio de Educación 

Nacional – Política de Ampliación de Cobertura), también resalto la mejora en la 

gratuidad para las personas de bajos recursos, la cual tiene un sistema de 
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seguimiento a los recursos de gratuidad, este sistema tiene como función seguir 

los recursos girados por el gobierno a los ciudades, municipios o distritos, con el 

fin de asegurar que los dineros sean destinados para una enseñanza gratuita, 

también resalto las campañas publicitarias que han elaborado con el fin de 

incentivar a la comunidad juvenil a terminar sus estudios esta campaña se llama 

“Vamos a estudiar con toda y sin pagar nada”, y por último mostró como han 

creado resoluciones que ayudan a mejorar los recursos educativos.  

Además la ministra en la reunión con el director de la OCDE subrayó las políticas 

que ha implementado el gobierno para mejorar el presupuesto de educación, el 

cual es el más alto de toda la historia en Colombia con unos 31 billones de pesos 

para este presente años (2016), por último recalcó que con las políticas de 

mejoramiento de la calidad educativa, con el fin de que para el año 2025 Colombia 

esté como el mejor país a nivel educativo en Sudamérica, esto se llevará a cabo 

mediante un plan de mejoramiento de la calidad educativa la cual es una 

herramienta “pedagógica que les permite a las instituciones educativas, de manera 

integral y detallada, materializar los procedimientos, las acciones, los ajustes y las 

metas que guían el logro de sus objetivos comunes, de acuerdo con los 

componentes de la gestión escolar: directiva, académica, administrativa, financiera 

y comunitaria” (Ministerio de Educación Nacional – Táctica y Estrategia de la 

Calidad Educativa). 

11. TERRITORIAL 

En el comité de Desarrollo Territorial y Regional que se hizo en Francia70, 

Colombia con el director del Departamento de Planeación Nacional Simón Gaviria 

presentó ante la OCDE el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que tiene un 

enfoque a la reducción de brechas económicas en los diferentes departamentos, 

esto con las Política de Ordenamiento Territoriales (POT), fortalecerá la estructura 
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nacional de municipios dado que el 60% deberán actualizarse a finales del 2016; 

además Colombia presentó los Contratos Plan los cuales se enmarca en las leyes 

1450 y 1454 de 2011, tiene como objeto lograr la concertación de esfuerzos 

estatales para la planeación integral del desarrollo territorial con visión de largo 

plazo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución 

Política, permitiendo a las entidades u organismos del nivel nacional y a las 

Corporaciones Autónomas Regionales, Suscribir Contratos Plan con las entidades 

u organismos del nivel territorial y los esquemas asociativos Territoriales, estos 

contratos están siendo pilotados en 7 zonas del país (Atrato Gran Darién, Boyacá, 

Santander, Arauca, Norte del Cauca, Nariño y Sur del Tolima), otros puntos 

expuestos en la reunión fueron el presupuesto por resultados, el programa 

nacional de competencias diferenciadas,  las estadísticas territoriales, los 

resultados preliminares de la Misión para la Transformación del Campo y por 

último para la aprobación del comité la OCDE estableció una visita en la zona 

amazónica, donde se reunió con el alcalde de Leticia y el gobernador de 

Amazonas para hablar sobre los temas tratados en la reunión del comité. 

12.  ANTICORRUPCIÓN 

La OCDE en la hoja de ruta le impuso a Colombia que tenía que disminuir el nivel 

de corrupción trasnacional, para el país fue muy importante que le aprobaran este 

comité, dado que el nivel de corrupción es muy alto, por este motivo el presidente 

Santos en febrero del presente año (2016), aprobó la nueva ley 1778, la cual está 

basada en la lucha contra la corrupción esta nueva ley establece que las personas 

naturales que incurran en soborno transnacional tendrán prisión de entre nueve y 

15 años y multa de entre 650 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, a las personas jurídicas, la Superintendencia de Sociedades les podrá 

imponer multas hasta de 200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes 

cuando éstas, por medio de uno o varios de sus empleados o administradores, 

sobornen a un servidor público, todo esto escrito en VII capítulos que están 

divididos en: 
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 Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por soborno de 

servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales 

internacionales 

 Régimen Sancionatorio. 

 Disposiciones procedimentales. 

 Atribuciones y obligaciones de la Superintendencia. 

 Disposiciones en materia penal. 

 Modificaciones a la ley 1474 de 2011. 

 Derogatorias y vigencia. 

 

13. INVERSIÓN 

En materia de inversión Colombia expuso mediante la viceministra de Comercio 

Exterior Mariana Sarasti71, Alberto Boada secretario de la Junta Directiva del 

Banco de la República y David Salamanca director de la Unidad de Proyección 

Normativa y Estudios de Regulación Financiera, las nuevas políticas en materia de 

derechos de propiedad intelectual, la regulación para emisores de valores 

extranjeros, algunas de las reservas inscritas para salvaguardar las facultades del 

Banco de la República, también “proveer trato nacional a los inversionistas 

extranjeros y a promover una conducta empresarial responsable y por otro, se 

beneficiará al gozar de garantías similares ofrecidas por otros gobiernos 

adherentes, sobre todo en lo relativo al trato justo y equitativo, a los inversionistas 

colombianos. Asimismo, se fomentará que las empresas multinacionales con 

presencia en Colombia contribuyan al progreso en materia económica, social, y 

ambiental72” (Banco interamericano de Desarrollo – Colombia recibe apoyo del 

BID), además el país ha mejorado el fomento a la cooperación internacional y esto 

con una mini reforma tributaria hizo la OCDE aprobara el comité de inversión para 

Colombia. 
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14. POLÍTICA DIGITAL 

Colombia presentó a la OCDE con representación del Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, el CONPES 3854 de Política de 

Seguridad Digital, anteriormente el CONPES tenía un enfoque en las amenazas 

cibernéticas bajo los objetivos de defensa del país y lucha contra cibercrimen, pero 

a lo largo de los años la tecnología de la información y las comunicaciones fue 

creciendo en materia económica y social, por este motivo el país tuvo que cambiar 

el enfoque del CONPES a un contexto mucho más amplio, la nueva directriz tiene 

cuatro principios fundamentales y cinco dimensiones estratégicas, la primera es 

establecer un marco institucional con orientación superior al entorno digital, la 

segunda es crear las condiciones más óptimas para que las partes involucradas 

puedan gestionar los riesgos de sus actividades socioeconómicas, la tercera 

fortalecer la seguridad nacional y trasnacional en el entorno digital, y por ultimo 

crear mecanismos para la cooperación, colaboración y asistencias en materia 

digital a nivel nacional e internacional, esto con el objetivo de “fortalecer las 

capacidades de las múltiples partes interesadas, para identificar, gestionar, tratar y 

mitigar los riesgos de seguridad digital en sus actividades socioeconómicas en el 

entorno digital73” (CONPES 3854 – Resumen Ejecutivo página 3). 

15. GOBIERNO CORPORATIVO 

La OCDE dio visto bueno a Colombia en el Comité de Gobierno Corporativo al 

presentarle el CONPES 3851 de Política General de Propiedad de Empresas 

Estatales del Orden Nacional, este documento muestra los cambios que debe 

hacer Colombia dado que en el 2014 el país 32% del PIB invertido en acciones, 

con unas utilidades del 30%, no obstante al gobierno le era muy difícil generar 

valor a estas empresas por la debilidad en el gobierno corporativo, por este motivo 

el país plantea un documento donde se mejore el modelo del gobierno corporativo 

mediante una estructura clara y eficiente, “este modelo se basa en la rendición de 
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cuentas efectiva entre una única entidad nacional propietaria y las juntas directivas 

de las empresas, y en la autonomía de estas últimas en su rol como máximo 

órgano decisivo de la empresa74” (CONPES 3851- Política General de Propiedad 

de Empresas Estatales del Orden Nacional – Pagina 3); para lograr esto se 

trabajara en dos ejes; el primero es mejorar el gobierno corporativo como 

propietario, para lograrlo se creará una dirección en el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, en segundo lugar se elevarán los estándares mínimos de 

gobierno corporativo de las empresas estatales y se ajustará el marco normativo. 

Para lograr esto intervendrán el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la 

Función Pública, Departamento Administrativo de la Presidencia y los demás 

ministerios con portafolio en empresas estatales. Por último el Ministro de 

Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas le mostró a la OCDE cual será la 

inversión exacta para lograr estos objetivos del CONPES por un valor de 21.792 

millones de pesos.  

16. PESCA 

En materia de pesca Colombia presentó el Plan Estratégico Institucional 2014-

2018 donde la OCDE aprobó el acceso de este comité por las políticas en relación 

a la priorización en temas de pesca75, el desarrollo del conocimiento, las 

actividades de vigilancia y supervisión, la actualización y aplicación de medidas de 

gestión, en el Plan Estratégico Institucional con la ayuda de la Autoridad Nacional 

de Acuicultura y Pesca (AUNAP), estableció un “pull de estrategias, de acciones y 

de actividades en busca del fortalecimiento institucional con el fin de aportar el 

equipo humano idóneo y la infraestructura necesaria para llevar al sector a una 

posición favorable y convertirlo en un renglón primordial en el desarrollo y 

transformación del campo” (AUNAP  - Plan Estratégico Institucional 2014-2018 – 
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Pagina 2), estas acciones que se tomaron fueron en materia de sostenibilidad de 

los recursos pesqueros, la planificación y el ordenamiento, la infraestructura y 

logística en materia de pesca, calidad, consumo, medidas de apoyo, desarrollo 

tecnológico e innovación, mecanismos de gestión y cumplimiento de los acuerdos 

internacionales para mejorar el sector. Además los representantes del Ministerio 

de Agricultura mostraron un estimado del crecimiento del país en materia de 

pesca, las cifras actuales son de 135 mil toneladas y se espera un crecimiento de 

23% para el 2018 cuando finalice el Plan Estratégico Institucional76. 

17. SEGUROS Y PENSIONES  

En materia de seguros y pensiones el país le entregó a la OCDE los avances que 

han logrado desde que evaluaron el sector77, una de las políticas que 

sorprendieron a la comunidad fue que cuando evaluaron el país se dieron cuenta 

que las aseguradoras no estaban ofreciendo rentas a los pensionados por este 

motivo el país con el Decreto 036 mitigó este inconveniente, también “emitió el 

Decreto 1817, por medio del cual se establece un término fijo de desempeño a los 

Superintendentes Financieros, de Industria y Comercio y de Sociedades, además 

de procesos estructurados y transparentes para su elección y remoción” (Pagina 

de la Presidencia – Noticias – Comité de Seguros y Pensiones de la OCDE 

aprueba acceso a Colombia). Otro documento expedido por el ministerio fue la 

circular 016 el cual dice “garantizar que las decisiones de traslados entre 

regímenes pensionales que realizan los afiliados del Sistema General de 

Pensiones (SGP) se caractericen por el oportuno y adecuado suministro de 

información en el marco de la asesoría por parte de las administradoras de los 

regímenes pensionales, considerando los requerimientos operativos que demanda 

la implementación del procedimiento para el traslado de afiliados entre regímenes 

y priorizando a los afiliados que su derecho de traslado está próximo a cumplirse” 

                                                           
76

 Documento Plan Estratégico Institucional 2014-2018 AUNAP 
77

 http://es.presidencia.gov.co/noticia/160611-
Comite%20de%20Seguros%20y%20Pensiones%20de%20la%20OCDE%20aprueba%20acceso%20de%20Colo
mbia 
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(Circular Externa 016 de 2016). Además el ministro en la reunión con los 

representantes de la OCDE resalto que la renta vitalicia que es la que determina el 

monto de la mesada pensional en el período de retiro programado; la 

aseguradora, en cambio, establece el monto de la pensión para la renta vitalicia. 

El pensionado decide el tiempo por el cual desea recibir la pensión por retiro 

programado, aumentó gracias a las normas que adoptaron el país para el 

mejoramiento de la seguridad y pensiones, también expresó que las rentas 

vitalicias han aumentado un 300%, lo que favoreció a que la organización diera 

aprobación al comité. 

Por último se tiene que mencionar que en la revista Portafolio da a conocer una 

declaración en la cual la organización afirma que el ingreso de Colombia con la 

aprobación de los 23 comités debe ser a finales del 2016, ya que el proceso de 

adhesión de Colombia comenzó a finales del 2013 cuando la OCDE le trazó la 

hoja de ruta donde estableció los 23 comités que  deben  presentar para lograr 

efectivamente su adhesión; a lo  largo de los 3 años Colombia  ha presentado 

varios comités (Agricultura, Estadística, Competencia, Inversión, Educación, 

Gobierno Corporativo, Salud, Territorial, Protección al Consumidor, Pesca, 

Seguridad y Pensión, Ciencia y Tecnología, Mercados Financieros, Asuntos 

Fiscales, Política Digital y Anticorrupción), logrando de esta manera un porcentaje 

de cumplimiento de 17 comités lo que equivale a un 74%, cada uno de estos 

comités Colombia han cumplido el 100% de lo exigido por la organización, 

faltándole de esta manera 6 comités (Desarrollo Económico, Químicos, Política 

Ambiental, Cohecho en Transacciones Comerciales, Comercio, Empleo y Asuntos 

Sociales), para el Comité de Política Ambiental el país avanzó prácticamente en 

un 100% faltando solo la reunión donde se da la aprobación, este comité era uno 

de los más complicados, lo que permite ver que Colombia está más cerca de 

adhesión; a su vez el comité de químicos el país comenzó analizar qué cambios 

debe hacer para lograr la aprobación. Analizando lo presentado por Colombia se 

calcula que el país ha presentado aproximadamente 1 comité cada dos meses y 
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medio (2,5), lo que equivale a 17 comités en 36 meses, analizando estos datos se 

puede llegar a la conclusión que Colombia tiene una posibilidad muy baja para 

llegar al cumplimiento de los comités este año según lo esperado por la OCDE, no 

obstante Colombia puede cumplir con el resto de comité en el primer semestre del 

siguiente año (2017), lo cual sería un paso importante para lograr ser una potencia 

mundial. 
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- Analizar el concepto de competitividad internacional en América 

latina, teniendo en cuenta una variable clave como es la 

austeridad.  

 

Para analizar la competitividad en América Latina, se debe tener en cuenta la 

austeridad que presenta los países de esta zona, para poder determinar esta 

austeridad se deben tener variables que permitan determinar si los países 

mediante las políticas están mejorando la competitividad del país o por el contrario 

están desfavoreciendo a la competitividad del país.  

Primeramente se comienza mostrando un panorama de como América Latina esta 

mediante un panorama fiscal, diferenciando 5 países, los cuales algunos hacen 

parte de la OCDE y otros que están en proceso de adhesión. A continuación se 

puede observar el cambio del 2014 al 2015 en materia de deuda pública y déficit 

fiscal, estas cifras están calculadas en % del PIB. 

Grafica No.59 Variación de 2014 al 2015 

 

Fuente: CEPAL  Elaborado: Camilo A. Guzmán, Alexander Martínez 

Como se puede observar en el gráfico América Latina posee una deuda pública 

del 1,5% del PIB, lo que indica que ha tenido un crecimiento respecto al año 
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anterior, esto se debe a que países como Brasil, Chile, Perú y Uruguay tuvieron un 

deterioro en el indicador aproximadamente del 1% del PIB. Con respecto a 

Colombia tuvo un leve crecimiento del 0,2% en Deuda Pública y un crecimiento en 

el déficit fiscal del 0,6%. 

Otro aspecto fundamental que muestra la forma austera que se presenta en 

América Latina, es la variación en cuenta corriente, esta variación que se presenta 

en forma descendente, demuestra que los países al poseer menos recursos en 

cuenta corriente, hacen que los gastos en materia de innovación, muestren una 

disminución lo cual conlleva a una austeridad de los países, esto hace que   sean 

menos competitivos en los mercados internacionales, como se puede observar en 

la Grafica No.60 Cuenta Corriente: 

 

Fuente: CEPAL  Elaborado: Camilo A. Guzmán, Alexander Martínez 

De acuerdo a la gráfica, América Latina ha tenido un decrecimiento en los últimos 

10 años llevándolo a tener cifras negativas, en el período del 2006 al 2008 

Latinoamérica tuvo una caída de aproximadamente 2% en cuenta corriente debido 

a la recesión que hubo en Estados Unidos en el año 2007, y en la cual los países 

de esta zona no pudieron tener un repunte, al contrario tuvieron un declive más 

alto hasta llegar a un decrecimiento del -2,5%, lo que  muestra una caída de 

aproximadamente 3,8% en 10 años. 
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De igual forma es importante mostrar la deuda externa e interna para dar más 

dimensión el panorama actual de américa latina, y poder demostrar cómo está la 

zona actualmente.  

Grafica No.61 Deuda Pública. 

 

Fuente: CEPAL  Elaborado: Camilo A. Guzmán, Alexander Martínez 

América latina presenta una deuda pública de 35% de su PIB, la cual se divide 

17% aproximadamente de deuda externa y un restante 18% en deuda interna, los 

países que hacen parte de la OCDE como Chile y México poseen diferencias uno 

del otro, Chile(ha disminuido % la corrupción, lo cual ha favorecido a que los 

dineros se han invertidos en desarrollo social), tiene una deuda externa del 4% y 

una deuda interna del 13%, en cambio México tiene una deuda externa del 8% y 

una deuda interna del 28% (México a la fecha presenta problema social de narco 

trafico, corrupción, el país pasa por un riesgo alto); de los países que se ha 

resaltado en el cuadro anterior Colombia es el país que posee más deuda pública 

con un 40% del PIB del país. 
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Como lo expuesto anteriormente algunos países de la zona latinoamericana han 

decidido tomar decisiones en el gasto público, para que de esta manera se pueda 

reducir la deuda pública y el déficit en cuenta corriente.  

Tabla No.14 Países Con Cambios de Leyes 

País Cambio Fuente 

Chile  

Impulso fiscal durante 2015 de un 1% del PIB, con 

énfasis en inversión. El incremento del gasto público 

sería igual a un 9,8% y los gastos de capital 

aumentarían en un 27,5%, hasta alcanzar el 4,5% del 

PIB. 

Dirección de 

Presupuestos del 

Ministerio de 

Hacienda de Chile En 2016 se presupuesta un incremento del gasto 

público del 4,4%, aunque moderado en comparación 

con el aumento de 9,8% de 2015. 

Colombia 

Para 2016 se espera un aumento del 2,5% del gasto, 

pero con una reducción de la inversión pública de 

alrededor del 0,3% del PIB. 

Ministerio de 

Hacienda y Crédito 

Público de Colombia, 

Decreto núm. 377. 

México 

Para 2016 se anunció una nueva disminución del 

gasto público en un 0,7% del PIB, equivalente a 

135.000 millones de pesos. Además, se 

implementará una estrategia de consolidación fiscal 

multianual que incluye la reingeniería del gasto con 

enfoque base cero. 

Secretaria de 

Hacienda y Crédito 

Público de México 

Perú 

Impulso fiscal de un 1,8% del PIB, con énfasis en los 

gastos sociales, lo que se traduce en un aumento del 

12% del gasto del sector público. El 30% del 

presupuesto corresponderá a gasto en inversión, lo 

que equivale a una tasa del  5,7% del PIB en el  

2015. 

Ministerio de 

Economía 

y Finanzas de Perú 

Se aprobó de manera excepcional la modificación 

transitoria de la regla fiscal para el año 2016. Se 

incrementa el límite del gasto no financiero en un 

0,5% del PIB y se amplía el techo del déficit fiscal 

estructural del sector público no financiero a un 3,0% 

del PIB. Ese déficit deberá  reducirse en los años 

siguientes a una tasa anual no menor al 0,5% del PIB 

hasta que el déficit estructural converja a un 1,0% del 

PIB 
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Brasil 

Se anunció la reducción de la meta de superávit 

fiscal primario que se había impuesto para 2015 de 

un 1,1% del PIB a un 0,15% del PIB. Se establece un 

ajuste adicional del gasto de 0,1% del PIB durante el 

segundo semestre, lo que significa una reducción 

total del gasto de 1,5% del PIB para 2015 

Ministerio da 

Fazenda do Brasil 

Ecuador 

Se anunció para el segundo semestre una reducción 

adicional de un 0,8% del PIB, lo que significa una 

reducción total del gasto en un 2,2% del PIB para 

2015. Una reducción en el gasto de inversión del 

1,5% del PIB y del 0,7% en el gasto corriente 

Ministerio de Finanzas 

de Ecuador 

Bolivia 

En virtud de la Ley de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado (PGE) de 2015, se aprobó un 

incremento adicional del gasto en un 1,1% en 

comparación con el presupuesto inicial de 2015, 

orientado principalmente al financiamiento de 

proyectos de inversión pública78 

Ministerio de 

Economía y Finanzas 

Públicas del Estado 

Plurinacional de 

Bolivia 

Fuente: CEPAL  Elaborado: Camilo A. Guzmán, Alexander Martínez 

Además de estas leyes y decretos expuestos anteriormente para mejorar la forma 

austera que hay en los países latinoamericanos, se llevaron a cabo una seria de 

reformas tributarias con el fin de mejorar la competitividad de los países, y de esta 

manera mejorar la economía de Latinoamérica. Los países que tomaron medida 

en materia tributaria fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 

País  Cambio en Tasa Reducción en la Base Imponible 

Argentina  

Retención sobre las ganancias de 

contratos a futuro en moneda 

extranjera: 35%. Se eliminan las 

retenciones aplicables al Dólar 

Ahorro, las compras en el exterior y 

el turismo. Retención para servicios 

turísticos y de transporte en el 

exterior cancelado en efectivo: 5%. 

Impuesto a las ganancias: aumento de 

deducciones a trabajadores que ganan entre 

15.000 dólares y 25.000 dólares mensuales. 

Exención sobre la segunda cuota del salario anual 

complementario (SAC) para sueldos inferiores a 

30.000 dólares mensuales Nuevos beneficios 

tributarios y extensión del régimen de fomento 

para el uso de recursos energéticos renovables 

                                                           
78

 Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2016, Finanzas Publicas ante el desafío de conciliar 
austeridad con crecimiento e igualdad - CEPAL 
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País Cambio en la Tasa 

Bolivia 

Adicional del impuesto sobre las 

utilidades de las empresas (IUE) para 

entidades financieras: de 12,5% al 

22%. 

Fuente: CEPAL  Elaborado: Camilo A. Guzmán, Alexander Martínez 

País Cambio en la Tasa 

Brasil 

Contribución social sobre la ganancia 

neta (CSLL): del 15% al 20% para las 

instituciones financieras en general y 

hasta un 17% para las cooperativas 

de crédito 

Fuente: CEPAL  Elaborado: Camilo A. Guzmán, Alexander Martínez 

Pais Amplicacion de la Base Imponible 

Costa 

Rica 

Eliminación de la exención de 

retención al pago de intereses, 

comisiones y otros honorarios a 

entidades financieras no domiciliadas 

(15%). 

Fuente: CEPAL  Elaborado: Camilo A. Guzmán, Alexander Martínez 

País Ampliación de la Base Imponible Reducción de la Base Imponible Tributación Internacional 

Ecuador 

Se elimina la exención sobre la 

venta de acciones o similares. Se 

limita la deducción de gastos por 

regalías y servicios técnicos entre 

partes relacionadas y por gastos en 

promoción y publicidad, gastos de 

instalación, organización y otros. 

Deducción del 150% de las 

remuneraciones y beneficios 

sociales pagados a adultos 

mayores y migrantes retornados 

mayores de 40 años. 

Nuevas reglamentaciones 

sobre precios de 

transferencia 

Fuente: CEPAL  Elaborado: Camilo A. Guzmán, Alexander Martínez 
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País Cambio en la Tasa Reducción de la Base Imponible 

El Salvador 

Se crea una contribución especial 

del 5% sobre la renta neta de 

grandes contribuyentes. Se 

reduce del 20% al 3% la retención 

aplicable a los extranjeros por los 

rendimientos de las inversiones en 

títulos o valores en el mercado 

local 

Se extienden en cinco años los 

beneficios tributarios para el sector 

turismo y se amplían a un mayor 

número de contribuyentes los 

incentivos fiscales para promover 

la energía renovable 

Fuente: CEPAL  Elaborado: Camilo A. Guzmán, Alexander Martínez 

País Reducción de la Base Imponible Tributación Internacional 

Honduras 

Se reestablece la exención del 

impuesto sobre la renta (ISR) para 

las cooperativas y se crea una 

nueva contribución social del 15% 

sobre los excedentes brutos del 

sector cooperativo. 

Nuevas normas sobre 

precios de transferencia. 

Fuente: CEPAL  Elaborado: Camilo A. Guzmán, Alexander Martínez 

País Cambio en la Tasa Reducción de la Base Imponible 

México 

Se reduce la tasa de retención 

sobre los intereses pagados por las 

instituciones financieras mexicanas 

Incentivos fiscales temporales para 

la adquisición de activos fijos en 

empresas de menor escala, 

inversiones en infraestructura de 

transporte, hidrocarburos y en el 

sector de la energía. 

Fuente: CEPAL  Elaborado: Camilo A. Guzmán, Alexander Martínez 
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País Cambio en la Tasa Ampliación de la Base Imponible 

Panamá 

Se incrementa la tasa de retención 

aplicable a la distribución de 

dividendos de empresas dedicadas 

a inversiones inmobiliarias 

Se deroga la exención de retención que tenían 

las acciones preferentes y se condiciona la 

exención de retención por pagos al exterior de 

dividendos, honorarios y otros 

 

País Reducción de la Base Imponible 

Perú 

Se aumenta la deducción por gastos en 

proyectos de ciencia e innovación 

tecnológica. Exención provisoria para 

ciertas transferencias de acciones. 

Incentivos para fondos de inversión en 

bienes inmobiliarios. 

Fuente: CEPAL  Elaborado: Camilo A. Guzmán, Alexander Martínez 

País Ampliación de la Base Imponible Reducción de la Base Imponible 

Uruguay 

Se modifica el período de 

amortización de activos intangibles. 

Se gravan las rentas por servicios 

de publicidad y propaganda 

prestados desde el exterior a 

contribuyentes. Se suprime el 

ajuste por inflación si es inferior al 

10%. 

Incremento transitorio del 

porcentaje de exoneración a ciertos 

proyectos de inversión. Exoneración 

para rentas por enajenación de 

viviendas de interés social. 

Fuente: CEPAL  Elaborado: Camilo A. Guzmán, Alexander Martínez 

País Cambio en la Tasa Ampliación de la Base Imponible 

Venezuela 

Impuesto sobre la renta (ISLR): del 

34% al 40% para actividades 

bancarias, financieras, de seguro o 

reaseguro de personas jurídicas 

domiciliadas en el país. 

Se elimina el ajuste por inflación 

para contribuyentes especiales de 

gran capital. 

Fuente: CEPAL  Elaborado: Camilo A. Guzmán, Alexander Martínez 
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Estos cambios que se dieron en el año 2015 en materia tributaria, dieron como 

resultado una variación en los ingresos y en la composición tributaria de América 

Latina, además de una nueva carga tributaria mediante impuestos directos e 

indirectos, esto a su vez cambia el nivel de evasión de los impuestos como es el 

IVA. Esta información se puede observar a continuación. 

Grafica No.62 Ingresos Fiscales 

 

Fuente: CEPAL  Elaborado: Camilo A. Guzmán, Alexander Martínez 

Como se puede observar los ingresos fiscales han tenido un deterioro en este 

último año dado que la base principal de estos ingresos son los productos 

naturales no renovables los cuales tuvieron un desplome en este año como es el 

caso del petróleo, el impacto por el desplome de los productos no renovables se 

vio más afectado en otros ingresos, ya que países como México, exportadores de 

hidrocarburos y de metales tuvieron una caída promedio del 2% del PIB. 
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Grafica No.63 Composición de Ingresos Tributarios 

 

Fuente: CEPAL  Elaborado: Camilo A. Guzmán, Alexander Martínez 

Estos ingresos fiscales se dividen en 4 ítems (Impuestos Indirectos, Impuestos 

Directos, Seguridad Social y Otros), como se puede ver, en comparación con 

organizaciones como la OCDE y Unión Europea, América Latina no puede 

competir, porque estas organizaciones al tener mayor ingreso fiscal, tiene la 

posibilidad de invertir más en innovación lo que hace que puedan ser más 

competitivos a nivel internacional, y tener un desarrollo mejor, por eso la 

importancia de tener países que posean una base fiscal buena, en la cual no haya 

austeridad. Los países que componen Latinoamérica han tratado de mejorar los 

ingresos fiscales mediante las reformas tributarias, como se observa en la Tabla 

No.15 Reformas Tributarias: 
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América Latina 

Países con Reforma 

Tributaria 

Países sin Reforma 

Tributaria 

Periodo 2009 2014 2009 2014 2009 2014 

Impuestos Directos 5,5% 6,0% 4,9% 5,8% 6,3% 6,2% 

Impuestos Indirectos 9,2% 9,0% 8,2% 8,8% 10,5% 10,8% 

Otros 0,2% 0,9% 0,2% 0,2% 0,3% 0,5% 

Total 14,9% 15,9% 13,3% 14,8% 17,1% 17,5% 

Fuente: CEPAL  Elaborado: Camilo A. Guzmán, Alexander Martínez 

Como se puede observar la carga tributaria de los países que aplicaron la reforma 

tuvo un crecimiento del 1,5% de PIB, en cambio los países que no aplicaron una 

reforma  solo tuvieron un crecimiento del 0,4%, esto demuestra que con una 

buena política tributaria en Latinoamérica la base fiscal puede mejorar y de esta 

manera tratar de que no haya austeridad que impida el crecimiento en materia de 

competitividad internacional; además del poco ingreso fiscal que hay en 

Latinoamérica, hay que agregarle la evasión que existe en los países, la cual hace 

que estos ingresos se reduzcan de manera considerable, los países que poseen 

mayor evasión de impuestos son Guatemala con 40,3%, Perú con un 37%, El 

Salvador y Paraguay con un 33%, de forma contraria los países donde menos 

evaden impuesto pero que a su vez a nivel internacional los porcentajes son muy 

altos son: Colombia, Argentina, México y Chile con un  promedio de 

aproximadamente 20% de evasión, por último el país que posee menos evasión 

en el IVA es Uruguay con un 13,4%. 

Ahora bien se mostró el panorama general de Latinoamérica respecto a sus 

ingresos fiscales, para analizar por qué la zona latinoamericana está por debajo de 

otras zonas en materia competitiva, se debe tener en cuenta que la principal forma 

de ser competitivo, es mediante la innovación; para lograr esto se debe tener un 

gasto en investigación, el cual proviene de los ingresos que tienen los países por 

medio de los impuestos, los cuales como se mostraron anteriormente no son muy 

altos en comparación de las organizaciones internacionales, las cuales poseen 
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una política que abala la investigación y desarrollo intelectual, lo cual hace que 

algunos países de Latinoamérica no esté al nivel de los países desarrollados que 

hay en el mundo; un ejemplo claro de porque es importante no tener austeridad y 

que haya un gasto en investigación, es Colombia el cual posee un deterioro en 

manera de inversión, según UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura) Colombia debería tener 1% del PIB 

destinado ACTI y I+D, pero en estos momentos solo cumple con 0,62% del PIB en 

ACTI y 0,23% en I+D, lo que indica que está por la mitad de lo recomendado, este 

porcentaje de inversión está dividido en ACTI 56,95% por el sector público, 

41,15% por el sector privado y tan solo un 1,9% por entidades internacionales; el 

I+D está dividido en 52,98% en el sector público, 44,1% por el sector privado y 

2,92% por entidades internacionales79. Además el “crecimiento del gasto en ACTI 

en Colombia fue de 90,1%, porcentaje que aparentemente es alto, sin embargo, 

para alcanzar el nivel de gasto recomendado por UNESCO, el país debía crecer 

280% en ese mismo lapso de tiempo”80 (Observatorio Desarrollo Económico por 

Nohora Margarita 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79

 Libro Indicadores de Ciencia y Tecnología – Colombia 2015 -  Observatorio Colombiano de Ciencia Y 
Tecnología 
80

 http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=625#sthash.cwN8KqgL.dpbs 
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4.2. Conclusión. 

 

Para el trabajo que se ha desarrollado se puede mencionar que en conclusión 

Colombia tiene una gran posibilidad de mejorar en todos los sectores expuestos 

en el primer objetivo dado que la OCDE obliga a los países miembros a estar a la 

altura de la organización, lo que beneficia mucho al país porque tiene que 

adaptarse a las prácticas utilizadas los países que hacen parte de la OCDE, para 

lograr los objetivos que se trabajaron en el desarrollo del proyecto Colombia debe 

trabajar de la mano con organización en lo que respecta a asesorías y dar 

cumplimiento a las tareas que dejan el grupo asesor, lo que se debe entender por 

un proceso cíclico del Kaizen de mejora continua  

  Con la comparación que se hizo en el segundo objetivo se resalta que la 

organización asegura una mejoría en todos los ítems que evalúa, en el caso del 

trabajo se comparó a Colombia con Chile y México que son países 

latinoamericanos, de esta manera se analizó el sector financiero que es un sector 

muy fuerte para el país (Colombia), en el análisis final se mostró unas pequeñas 

diferencias a nivel general, no obstante estos países (Chile, México) venían de 

una caída a nivel general de la economía pero con el ingreso a la OCDE lograron 

estabilizarse, esta comparación para Colombia es importante por el hecho, de que 

si en estos momentos no hay una diferencia alta entre los países, quiere decir que 

al momento de adherirse podrá tener una gran mejora en el sector financiero. 

Por último se mostró como han avanzado Colombia para lograr la adhesión a la 

OCDE, con los resultados se demostró que el país ha tenido un avance importante 

que lo deja muy cerca de alcanzar el cumplimiento de la hoja de ruta impuesta al 

momento de pedir solicitud para adherirse.  

Como conclusión en general el panorama para Colombia se ve muy favorable en 

materia de avances para la adhesión y en beneficios que puede lograr a largo 

plazo en su proceso de adhesión, que es lo más importante para el país porque 
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entraría al grupo de países más poderosos a nivel mundial, lo que abriría una 

brecha importante que permitiría un crecimiento general para todo el país.  

4.3. Recomendaciones. 

 

- Colombia debe dinamizar los tratados de libre comercio para alcanzar la 

internacionalización de su economía se identifica como un país aperturista, 

donde las restricciones al libre mercado se puede entender como poco 

facilitadoras para participar en un mercado libre de obstáculos comerciales. 

- Hacer seguimiento a los CONPES que se presentan y que cumplen una 

función política para el desarrollo de planes estratégicos de crecimiento 

social, económico y competitivo para el país. 

- Colombia presenta un retraso en su estructura competitiva lo cual no le 

permite tener una participación representativa en lo que respecta a 

mercados regionales, limitando en el entrar a los diferentes escenarios 

económicos con productos  transformados directamente en el país con 

infraestructura desarrollada por personal capacitado con formación 

profesional haciendo uso de su   conocimiento científico, técnico, innovador 

y creativo, dado origen a tecnología nacional que pueda ser exportada a 

mercados semejantes al nuestro o a economías desarrolladas pero con 

propuestas nacionales a lo cual se le puede conocer con el nombre de 

innovación inversa, de esta manera se dará un salto al desarrollo 

tecnológico con materiales propios, desplazando la importaciones de 

tecnología,  mejorando la estructura productiva, evitando mejorando la 

cuenta corriente de la Balanza de Pagos y contribuyendo a mantener 

equilibrada las reservas internacionales  
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