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Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos
L

a OCDE es una organización intergubernamental cuya misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y
social de las personas alrededor del mundo. La OCDE está conformada por 34 países miembros comprometidos con el gobierno
democrático y la economía de mercado. Además, ofrece un foro donde los gobiernos pueden trabajar juntos para compartir
experiencias, identificar buenas prácticas y encontrar soluciones a problemas comunes. El diálogo, el consenso y la revisión entre
pares son elementos fundamentales del trabajo de la OCDE.

La OCDE es una de las fuentes más grandes y confiables en el mundo de datos estadísticos comparables sobre aspectos económicos
y sociales. Monitorea las tendencias, reúne los datos, analiza y pronostica el desarrollo económico e investiga los patrones de
evolución de una amplia gama de áreas de política pública tales como: agricultura, cooperación al desarrollo, educación, empleo,
macroeconomía, impuestos, comercio, ciencia, tecnología, industria e innovación, y medio ambiente.
Con estos datos, la OCDE trabaja con los gobiernos para entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental.
Asimismo, establece estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas, desde la agricultura y los impuestos hasta
la seguridad de los químicos. Sin embargo, sobre la base de los hechos, la OCDE ofrece análisis y recomendaciones de políticas
públicas basadas en la evidencia con el objetivo final de mejorar la vida de las personas.
La OCDE colabora con países clave como: Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica. Asimismo, la Organización, junto con otros
muchos países, trabaja en temas específicos. Son organismos semi-autónomos de la OCDE la Agencia Internacional de Energía, la
Agencia de Energía Nuclear y el Foro Internacional del Transporte.
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La OCDE es bien conocida por la
calidad, independencia y variedad
de sus estadísticas
D

esde hace mucho tiempo, la OCDE ha innovado en la recopilación y difusión de las estadísticas y ha contribuido
significativamente al desarrollo de estándares estadísticos internacionales. La Dirección de Estadísticas de la OCDE es la
encargada de descentralizar y coordinar la recolección y análisis de las estadísticas sociales y económicas de los países miembros
y las principales economías emergentes.
Las estadísticas de la OCDE se encuentran disponibles en www.oecd.org/statistics y a través de diferentes recursos y plataformas para
diversos usuarios:
OECD.Stat es el portal central de las bases de datos de la OCDE, brinda acceso a todas las bases de datos a los usuarios que quieren
construir sus propios cuadros estadísticos y extraer información. Se trata de una plataforma en línea desde la cual los usuarios
pueden buscar y extraer información de las distintas bases de datos de la OCDE stats.oecd.org.
OECD iLibrary es la biblioteca digital de la OCDE, donde encontrarás una amplia gama de bases de datos y publicaciones de la
Organización www.oecd-ilibrary.org.
OECD Key Tables es una colección de cuadros estadísticos listos para su lectura y descarga obtenidos de diferentes bases de datos
de la OCDE. Cualquier persona puede tener acceso a ellos y descargarlos sin costo www.oecd-ilibrary.org/statistics.
Uno de los estudios más importantes, publicado anualmente, es el OECD Factbook, el cual presenta más de 100 indicadores económicos,
ambientales y sociales. Incluye definiciones, notas de comparabilidad y gráficas clave. Más aún, a través de los StatLinks (los URLs
que se muestran al pie de los cuadros estadísticos y las gráficas) los usuarios podrán tener acceso directo a las hojas de cálculo que
contienen los datos.
También existen gráficas dinámicas que ayudan a analizar los datos, y herramientas innovadoras en línea como Tu Índice para una
Vida Mejor y el Gender Data Portal, mismas que visualizan los datos de manera fácil.
La OCDE es una fuente confiable por contar con datos comparables a nivel internacional y de alta calidad. ¡Te invitamos a consultar
este folleto y decirnos en qué podamos ayudarte!
© OCDE 2014
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Bienestar

www.oecd.org/betterlifeinitiative – www.oecd.org/measuringprogress – www.oecd.org/howslife – www.oecdbetterlifeindex.org

Durante casi 10 años, la OCDE ha observado las distintas
condiciones de vida de las personas y las familias más allá
del funcionamiento del sistema económico. La medición del
bienestar y el progreso es una prioridad fundamental que
la OCDE está llevando a cabo a través de diversas formas de
trabajo, entre las que destaca la Iniciativa para una Vida Mejor.
La Iniciativa para una Vida Mejor de la OCDE, lanzada en mayo
de 2011, reúne los datos recolectados en la OCDE los cuales se
introducen en dos pilares principales de la Iniciativa: How’s
Life? y Tu Índice para una Vida Mejor. How’s Life? es un informe
que ofrece un panorama completo del bienestar en los países
de la OCDE y otras economías importantes al observar las
condiciones materiales de las personas y la calidad de vida en
la población. El Índice para una Vida Mejor es una herramienta
interactiva basada en web que permite a los ciudadanos medir
y comparar el bienestar entre los países de acuerdo con la
importancia que le asignen a las diversas dimensiones del
bienestar de las personas.

Marco de la OCDE para medir el bienestar y el progreso
BIENESTAR INDIVIDUAL
(Poblaciones, promedios y diferencias entre los grupos)

Calidad de vida

Condiciones materiales

Salud

Ingresos y riqueza

Balance vida-trabajo

Empleos y ganancias

Educación y habilidades

Vivienda

Contactos sociales
Compromiso cívico
y gobierno
Calidad ambiental
Seguridad personal

PIB

Bienestar subjetivo

Deplorable

SUSTENTABILIDAD DEL BIENESTAR EN EL TIEMPO
Requiere preservar distintos tipos de capital:
Capital natural
Capital económico

Capital humano
Capital social

Para mayor información
• OECD (2011), How’s Life? Measuring Well-Being
• OECD (2013), OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-Being.
© OCDE 2014
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El estudio intitulado How’s Life? Measuring Well-Being, lanzado
por primera vez en octubre de 2011, es una publicación bienal
que analiza los aspectos más importantes que dan forma a la
vida de las personas y al bienestar. Crea un panorama completo
del bienestar en los países de la OCDE y las economías más
importantes, al estudiar las condiciones materiales y la calidad
de vida de las personas en las 11 dimensiones que se muestran
en el marco de la OCDE utilizado para analizar el bienestar y el
progreso de la sociedad. Las características principales de este
marco se enfocan en los individuos y las familias (a diferencia
de la economía), en los resultados (en lugar de los insumos
y la producción) y en los aspectos objetivos y subjetivos del
bienestar. El estudio también brinda información sobre las
desigualdades en las distintas dimensiones de la vida de las
personas y (de manera más limitada) sobre nuestra huella
actual en algunos recursos clave que darán forma al bienestar
en el futuro.
Tu Índice para una Vida Mejor, dado a conocer por primera vez en
mayo de 2011, es una herramienta interactiva que te permite
expresar y compartir tus aspiraciones de una vida mejor. Al
calificar los 11 temas que se ven en How’s Life? puedes crear Tu
Índice para una Vida Mejor. La perspectiva resultante ofrece una
visión única de cómo los países se desempeñan de acuerdo
con las prioridades que tú has determinado.
Cada país está representado por una flor. El tamaño de cada
uno de los 11 pétalos representa el desempeño del país en una
dimensión particular, como el verde para el medio ambiente, el
café para la seguridad y así sucesivamente.
© OCDE 2014

Al crear Tu Índice para una Vida Mejor, puedes medir las
diferencias del bienestar entre hombres y mujeres y al mismo
tiempo aprender sobre las desigualdades del bienestar entre
otros grupos en la población. Asimismo, puedes comparar tu
índice con el de otros usuarios ya sea por género, edad y país de
origen y compartir tus preferencias con los demás, incluyendo
la OCDE.
11 temas para definir el bienestar
Comunidad

Salud

Vivienda

Educación

Satisfacción

Ingresos

Medio Ambiente

Seguridad

Empleo

Compromiso
cívico

Balance
vida-trabajo

Al compartir tu índice con la OCDE,
nos ayudarás a ver los patrones más
amplios de preferencias entre los
usuarios. Estos datos informarán
del trabajo en curso sobre la
medición del progreso y ayudará
a los responsables del diseño de
políticas a entender las aspiraciones
de bienestar de la gente.
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Crecimiento verde
www.oecd.org/greengrowth

“El crecimiento verde es el impulso al crecimiento y desarrollo
económico al mismo tiempo que garantiza que los bienes
naturales continúen ofreciendo los recursos y los servicios
ambientales de los que depende nuestro bienestar. Para
ello, se debe catalizar la inversión y la innovación que serán
la base del crecimiento sostenido y darán lugar a nuevas
oportunidades económicas.”
La implementación de políticas que promueven el crecimiento
verde requieren de una buena comprensión de las distintas
facetas del crecimiento verde y de información adecuada sobre
el progreso realizado y el que falta por hacer. Como parte de
su Estrategia de Crecimiento Verde, la OCDE ha desarrollado un
marco de medición e indicadores que ayudan a los países a dar
seguimiento a su progreso hacia el crecimiento verde.
El conjunto de indicadores, el primero de su tipo a nivel
internacional, describe la productividad ambiental y de los
recursos en la economía, su base de recursos naturales y
cómo esto afecta la calidad de vida de las personas. Ofrece una
Para mayor información
• OECD (2011, 2013), Towards Green Growth: Monitoring Progress:
OECD Indicators.
• OECD, UNIDO, CAF (2013), Monitoring progress towards green

perspectiva del desarrollo tecnológico, la innovación, la inversión
y de otras medidas adoptadas por los gobiernos y las empresas, y
las oportunidades económicas derivadas del crecimiento verde.
La OCDE trabaja de cerca con los socios internacionales para
avanzar la medición del crecimiento verde. Aún falta mucho
por hacer:
Los datos ambientales y económicos tienen que ser más
coherentes y debe haber mayor disponibilidad de los datos
para las industrias.
Los vacíos deben llenarse en áreas tales como el cúmulo de
los bienes naturales y sus valores monetarios, los flujos de
recursos y de materiales, la biodiversidad y los ecosistemas,
los problemas de salud relacionados con el medio ambiente,
las herramientas de políticas y los resultados.
Será decisivo colocar los esfuerzos de medición en el marco del
Sistema Contable Económico-Ambiental (SEEA, por sus siglas en
inglés) que se ha convertido en un estándar internacional. La
OCDE desempeña un papel importante en la implementación
del SEEA; en el desarrollo de medidas de productividad
ajustadas ambientalmente; en el avance del desarrollo de
indicadores sobre los recursos naturales, y en la medición de las
presiones ambientales.

growth in Latin America and the Caribbean: Progress and
challenges.
© OCDE 2014
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Valor añadido del comercio (TiVA)
www.oecd.org/trade/valueadded

Las cadenas de valor globales se han convertido en una
característica dominante de la economía mundial actual. La
proliferación de la producción internacionalmente fragmentada
desafía nuestra visión convencional e interpretación de las
estadísticas de comercio y en especial de las políticas que
desarrollamos en torno a ellas.
Las estadísticas de comercio tradicionalmente registran los
flujos brutos de los bienes y servicios cada vez que cruzan
las fronteras. Como tales, pueden no reflejar con precisión los
patrones de comercio modernos y pueden, si se toman por sí
solos, dar lugar a decisiones de políticas mal informadas. Para
combatir esta cuestión de conteo múltiple implícito, la OCDE
y la OMC desarrollaron en conjunto la base de datos del valor
añadido del comercio (TiVA, por sus siglas en inglés) con el
objetivo de medir los flujos relacionados con el valor que es
agregado (compensación laboral, impuestos y ganancias)
por país en la producción de exportación de cualquier bien o
servicio de este país.
TiVa es una herramienta única para analistas y estadísticos
interesados en temas como:
¿Qué papel juegan las importaciones en el comportamiento
de las exportaciones?
¿Cómo contribuyen los servicios a las cadenas de valor
globales?

¿Cómo afectan las alteraciones de oferta y demanda en la
producción de derivados y en la producción total?
¿Cuál es la verdadera naturaleza de las interdependencias
económicas?
Los indicadores TiVA incluyen a todos los países miembros de
la OCDE y algunas economías seleccionadas no miembros, y
están desglosados por industria.

Orígenes de las exportaciones de equipo de transporte
Miles de millones de USD, 2009
Alemania
Estados Unidos
Otros Europa
Japón
Otros TLCAN
Francia
Corea
Reino Unido
China
España
Italia

Contenido extranjero
Contenido doméstico

0

100

150

200

Fuente: OCDE-OMC Trade in Value Added (TiVA) Indicators, enero 2013.

Para mayor información
• OECD & WTO (2013), OECD-WTO: Statistics on Trade in Value Added (base de datos).
© OCDE 2014
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Género
www.oecd.org/gender/data – www.oecd.org/dac/stats/gender – www.oecd.org/employment/database
www.oecd.org/social/family/database – www.oecd.org/pisa/ – www.oecdbetterlifeindex.org – genderindex.org
El trabajo de la OCDE sobre las estadísticas de género da
seguimiento a las principales dimensiones de la desigualdad
de género en las instituciones sociales, en la educación y en
los mercados laborales para identificar políticas que ayuden a
cerrar las brechas de género y a mejorar la calidad de vida de
las mujeres y los hombres.
La Iniciativa de Género de la OCDE ha identificado un número
de indicadores clave para medir el progreso en el cierre de
las brechas de género en las “tres E” (Educación, Empleo y
Emprendimiento). Además de armonizar los datos y producir
nuevos análisis en los resultados de educación y empleo de las
mujeres y los hombres, la Iniciativa ha empujado los límites de

¿SABÍAS QUE …la ayuda al apoyo de la equidad de género
alcanzó un promedio de cerca de 25 mil millones de USD por año
de 2009 a 2010?

las estadísticas de género al desarrollar nuevos datos sobre el
emprendimiento por género.

¿SABÍAS QUE ...en los países de la OCDE las mujeres ganan
16% menos que los hombres?

Los datos y los metadatos en las áreas de enfoque de la
Iniciativa de Género son de libre acceso y se muestran a través
de visualizaciones interactivas en el OECD Gender Data Portal.
La Iniciativa para una Vida Mejor de la OCDE ha integrado
completamente una dimensión de género en su trabajo sobre la
medición del bienestar y el progreso de las sociedades. Tu Índice
para una Vida Mejor compara la calidad de vida de las mujeres y
los hombres por medio de un método multidimensional.

Para mayor información
• OECD (2012), Aid in Support of Gender Equality and Women’s
Empowerment.

• OECD (2011), Society at a Glance.
• OECD (2009), PISA 2009 Results: What Students Know and Can

• OECD (2012), Cerrando las brechas de género. Es hora de actuar.

Do: Student Performance in Reading, Mathematics and Science

• OECD (2012), Highlights from Education at a Glance.

(Volume I).

• OECD (2012), Entrepreneurship at a Glance.
© OCDE 2014
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¿SABÍAS QUE …el número de empresas de las mujeres ha
aumentado más rápido que las empresas de los hombres?

El precio de la maternidad es alto en los países de la OCDE
Brecha de pago de género por presencia de niños, 25-44 años, 2008
70

Los estudios OECD Employment Outlook y Society at a Glance
analizan los datos sobre el empleo y las condiciones de trabajo
de las mujeres y los hombres, y sobre la situación de sus familias
e hijos. El Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional
de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) documenta las
diferencias de género en las habilidades y las competencias
alcanzadas por los alumnos de 15 años, mientras que el estudio
OECD Education at a Glance ofrece un análisis a fondo de la
participación escolar y del impacto de la educación en las niñas
y los niños. El Comité de Asistencia para el Desarrollo (DAC, por
sus siglas en inglés) recolecta y analiza los datos sobre los flujos
de ayuda que explícitamente se dirigen a la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres.

© OCDE 2014
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El Índice de las instituciones sociales y de género (SIGI, por sus
siglas en inglés) del Centro de Desarrollo de la OCDE ofrece una
evaluación sobre el lugar en el que se encuentran los países en la
discriminación contra la mujer. El SIGI es único en la medición
de los factores sociales e institucionales de las desigualdades de
género, tal como la situación de la mujer en la familia, la edad
legal para contraer matrimonio, la discriminación de herencia, el
acceso al crédito y las restricciones al derecho de la tierra y de
la propiedad.

Fuente: OCDE (2012), Cerrando las brechas de género: es hora de actuar.
http://dx.doi.org/10.1787/888932676127

¿SABÍAS QUE …los países con una menor incidencia de
matrimonios tempranos a menudo tienen una alto porcentaje
de mujeres jóvenes en educación secundaria?
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Agricultura y alimentación
www.oecd.org/agriculture

El Estimado de Apoyo al Productor y el Estimado de Apoyo al
Consumidor (PSE y CSE, por sus siglas en inglés) ofrecen un
conjunto único de datos sobre los subsidios para los países
miembros y no miembros de la OCDE. De igual manera,
revelan la escala de transferencias brutas de los consumidores

Porcentaje de los ingresos agrícolas brutos
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Asimismo, se incluye información detallada de los productos
básicos y de las políticas de mercado que se utiliza para preparar
los proyecciones, así como las principales tendencias subyacentes
en las variables macroeconómicas clave y en la población.

Caída de los subsidios agrícolas

OC
DE

El estudio Perspectivas agrícolas OCDE-FAO brinda una estimación
prospectiva del mercado agrícola. Además, muestra cómo
los desarrollos económicos y las políticas gubernamentales
influyen en estos mercados y resalta algunos de los riesgos
e incertidumbres que podrían influir en la perspectiva. Para
los mercados de productos básicos analizados, se encuentran
disponibles el datalle del abasto y el balance de consumo, así como
los precios de los productos básicos locales e internacionales.

y contribuyentes para apoyar a los productores agrícolas,
tomando en cuenta todas las medidas políticas que afectan
la agricultura.
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La OCDE compila una amplia gama de información para apoyar
el análisis de su política agrícola y los pronósticos a largo plazo.

Fuente: “PSE and related indicators by country”, Agriculture Policy Indicators
(base de datos).

Para mayor información
• OECD (2013), Agricultural Policies: Monitoring and Evaluation.
• OECD (2013), OECD Compendium of Agri-environmental Indicators.
• OECD (2013), OECD Review of Fisheries 2013: Country Statistics.

• OECD (2013), OECD Review of Fisheries 2013: Policies and
Summary Statistics.
• OECD & FAO (2013), Perspectivas Agrícolas OECD-FAO 2013-2022.
© OCDE 2014
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Desarrollo
www.oecd.org/dac/stats – www.paris21.org
El Comité de Asistencia para el Desarrollo (DAC, por sus siglas en
inglés) publica estadísticas e informes sobre ayuda y otros flujos
de recursos para países en desarrollo, se basa principalmente
en lo que informan los miembros del DAC, las organizaciones
multilaterales y otros donantes. Esta actividad proporciona
una base firme para el trabajo analítico sobre las tendencias
de la ayuda, tales como el desglose sectorial y geográfico de
ayuda; la promoción de objetivos específicos de política (por
ejemplo, la igualdad de género); ofrece estimaciones del volumen
de los recursos destinados a los países en desarrollo a través de
la ayuda programable por país (CPA, por sus siglas en inglés); la
estimación de flujos futuros basada en los resultados del estudio
anual DAC Survey on Forward Spending Plans sobre los planes de
gastos a futuro y la estimación total de los ingresos de los países
en desarrollo, incluyendo los flujos que no son asistenciales.

La ayuda sólo es una fracción del flujo total para los países
en desarrollo y el trabajo está en progreso para mejorar las
estadísticas del DAC sobre los flujos que no son asistenciales.

En el 2015, la comunidad de desarrollo contrastará el progreso
realizado contra los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la
ayuda de financiamiento proporcionada. Al definir la agenda
de desarrollo posterior al 2015, el DAC está explorando nuevas
direcciones al medir y dar seguimiento al financiamiento
externo para el desarrollo.

800

El Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo
XXI (PARIS21) es una iniciativa única que busca promover la
producción y el mejor uso de las estadísticas en los países
en desarrollo. Ayuda a países con ingresos bajos e ingresos
medios bajos a diseñar, implementar y vigilar una Estrategia
Nacional para el Desarrollo de las Estadísticas (NSDS, por sus
siglas en inglés).

Ingresos netos de recursos envíados por países DAC
y organizaciones multilaterales a países en desarrollo
Miles de millones de USD a valor constante de 2010
700
Remesas totales

600
500

Subsidio privado

400
300

Para mayor información

200

• OECD (2013), Development Co-operation Report.

100

• OECD (2013), Geographical Distribution of Financial Flows to
Developing Countries.
• OECD International Development Statistics (IDS) (base de datos).
.
© OCDE 2014

Créditos de exportación
apoyados oficialmente
Ingresos de la AOD

Flujo privado
no favorable
(incl. IED)

Otros flujos de desarrollo oficiales

0
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Fuente: OECD IDS and World Bank Estimates of DAC country Remittances.
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Macroeconomía
www.oecd.org/std/na – www.oecd.org/std/productivity-stats – www.oecd.org/std/leading-indicators – www.oecd.org/std/prices-ppp
www.oecd.org/eco/outlook
La crisis financiera y la crisis de la eurozona han mostrado
que necesitamos mejorar nuestra comprensión de los factores
y las políticas que impulsan el crecimiento económico, la
competitividad y el ajuste macroeconómico, entre ellos el
papel de las reformas estructurales. Las estadísticas de la OCDE
ofrecen una herramienta clave para adaptar aún más nuestra
recomendación de política a las necesidades de los países.
Dos veces al año, el informe OECD Economic Outlook analiza las
principales tendencias y examina las políticas económicas
requeridas para fomentar un crecimiento elevado y sustentable
en los países miembros. La base de datos del OECD Economic
Outlook Statistics and Projections ofrece una herramienta

inigualable para mantener al día los desarrollos económicos,
que ahora también incluyen las proyecciones de crecimiento a
largo plazo hasta el 2060.
Debido a los altos niveles de detalle y a la longitud de las series
cronológicas, la base de datos OECD National Accounts es una
fuente única de estadísticas macroeconómicas comparables
para el análisis. Las cuentas nacionales en línea (anuales
y trimestrales) se actualizan constantemente tan pronto
como los datos estén disponibles de las fuentes nacionales.
El informe National Accounts at a Glance (y su base de datos)
presenta comparaciones entre los países de una amplia gama
de datos al utilizar un enfoque por indicador.

Para mayor información
• OECD (2013), National Accounts at a Glance.
• OECD (2012), Looking to 2060: A Global Vision of Long-Term
Growth, OECD Economics Department Policy Notes, No. 15,
November 2012.

• OECD (2009), Measuring Capital – OECD Manual 2009, Segunda
Edición.
• OECD (2008), Understanding Economic Statistics: An OECD
Perspective.

• OECD (2012), OECD System of Composite Leading Indicators.

• OECD (2007), Understanding National Accounts.

• OECD (2012), OECD Compendium of Productivity Indicators 2012.

• OECD (2001), Measuring Productivity – OECD Manual:

• OECD (2009), Handbook on Deriving Capital Measures of

Measurement of Aggregate and Industry-level Productivity Growth.

Intellectual Property Products.
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El OECD Composite Leading Indicators ofrece señales tempranas
de los puntos de inflexión y de las fluctuaciones de la actividad
económica alrededor de su nivel potencial a largo plazo. Cuenta
con información disponible de los países miembros y de las
economías clave que no son miembros.
Los índices de precios al consumidor y a los productores, así
como la paridad de poder de compra (PPC), son información
necesaria para analizar la inflación y los cambios de volumen
de la producción en el tiempo y entre los países. La OCDE ofrece
datos para países miembros y no miembros seleccionados y
con una buena cobertura de series cronológicas, exactamente
lo que se necesita para el análisis económico.
La OECD Productuvity Database ofrece cálculos anuales del
crecimiento de la productividad laboral y de la multifactorial
como una herramienta para analizar los motores del crecimiento
económico y la competitividad en los países miembros de la
OCDE. Los datos están disponibles para la economía total y,
desde el 2011, por industria.
Para ofrecer indicadores oportunos de competitividad a los
responsables del diseño de políticas y a los analistas, la OCDE
publica trimestral y anualmente el Unit Labour Costs sobre los
costos laborales unitarios y el de sus componentes.
© OCDE 2014

El informe OECD Compendium of Productivity Indicators 2012
presenta un panorama único de las tendencias recientes y a largo
plazo en el crecimiento de la productividad y la competitividad
en los países de la OCDE. Además, resalta los problemas clave
de medición que se enfrentan a la hora de compilar indicadores
comparables de productividad entre los países.
Asimismo, la OCDE ofrece, por sí sola o junto con otras
instituciones internacionales, orientación útil para la medición
de variables macroeconómicas. Entre las iniciativas recientes
más sobresalientes se encuentra la Methodological Guide for
Developing Producer Price Indices for Services.

Crecimiento de la productividad y convergencia
Convergencia del PIB per cápita
Diferencias de puntos porcentuales respecto al promedio de la OCDE
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El OECD Key Short-term Economic Statistics contiene una amplia
variedad de indicadores mensuales y trimestrales tales como
índices de producción industrial, indicadores de la tendencia
empresarial y de la confianza del consumidor, agregados
monetarios, tasas de interés y tipo de cambio.

Fuente: OCDE (2012), OECD Compendium of Productivity Indicators 2012.
http://dx.doi.org/10.1787/888932749999
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Empleo
www.oecd.org/employment – www.oecd.org/employment/labour-stats – www.oecd.org/std/labour-stats – www.oecd.org/employment/outlook
Las estadísticas laborales publicadas por la OCDE cubren
una amplia gama de indicadores mensuales, trimestrales y
anuales en temas como empleo, desempleo, desocupación,
horas trabajadas, salarios o vacantes laborales. Por lo general,
se analizan los datos sobre la fuerza laboral por género y edad
(jóvenes, personas entre los 25 y 54 años, y personas maduras)
aunque es muy común que se desglose de diversas formas en los
propósitos específicos de las políticas: sector económico, nivel
educativo, trabajadores de medio tiempo y tiempo completo,
empleo involuntario de medio tiempo, empleados permanentes
o temporales, empleo por tipo de trabajo, desempleo a corto y
largo plazo, personas en busca de empleo, desempleados que
no buscan empleo, etc.
La publicación OECD Employment Outlook presenta la revisión más
reciente de las tendencias del mercado laboral. La base de datos
OECD Employment and Labour Market Statistics reúne los datos y
los indicadores compilados para apoyar los análisis respecto a
preguntas como:
¿Cómo se comportan los mercados laborales de la OCDE?
¿Está aumentando la inestabilidad laboral?
Para mayor información
• OECD (2012), OECD Employment Outlook.
• OECD (2011), Labour Force Statistics.
• OECD Employment and Labour Market Statistics (base de datos).

¿Cuánto tiempo pasa la gente en el trabajo en los países de
la OCDE?
¿Está aumentando la desigualdad salarial en los países de
la OCDE?
La base de datos Online Employment y las fuentes relacionadas
también contienen datos sobre las instituciones de mercado
laboral, tales como datos sobre el gasto público en políticas de
mercado laboral, salarios mínimos, indicadores de protección
del empleo, impuestos laborales, beneficios de desempleo,
densidad sindical, etc.

Desempleo a largo plazo a partir de la crisis
Porcentaje de desempleo total
%
50
2007 Q4
2011 Q4
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Fuente: OECD (2012), OECD Employment Outlook.
© OCDE 2014

EL TRABAJO ESTADÍSTICO DE LA OCDE

Educación
www.oecd.org/education – www.oecd.org/pisa – http://skills.oecd.org – www.oecd.org/education/indicators – www.oecd.org/edu/talis
En una época en que la economía global del conocimiento se
está expandiendo y en que los presupuestos están limitados,
las personas necesitan adquirir las habilidades necesarias
del siglo XXI mientras que los países necesitan poder ofrecer
educación de primera calidad y capacitación efectiva. Las
comparaciones internacionales de los sistemas educativos
ofrecen perspectivas de las políticas educativas que pueden
mejorar las posibilidades sociales y económicas de los
individuos y de las sociedades en general.

El Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de
los Adultos (PIAAC, por sus siglas en inglés) realizó la evaluación
OECD Survey of Adults Skills por primera vez en el 2011. El
estudio evalúa el nivel y la distribución de las competencias
en la población adulta al enfocarse en las dos habilidades
clave: cognitivas y de lugar de trabajo. La evaluación también
recoge información de los antecedentes y los resultados de las
competencias, el uso de tecnologías de la información y las
prácticas generales de alfabetización y de aritmética.

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por
sus siglas en inglés) evalúa hasta qué grado los estudiantes
de 15 años, próximos al término de la educación obligatoria,
han adquirido el conocimiento y las competencias necesarias
para la participación completa en las sociedades modernas.
La evaluación trienal, en la que participan más de 70 países y
economías, evalúa las competencias en lectura, matemáticas
y ciencia, y busca cada vez más estudiar las competencias
multidisciplinarias.

El reporte Panorama de la Educación ofrece una perspectiva
anual de la evolución y el impacto de la educación a través de
indicadores y análisis; además, analiza quiénes estudian, las
inversiones y los beneficios obtenidos de la educación, y del

Para mayor información
• OECD (2013), Trends Shaping Education.
• OECD (2012), Education at a Glance: OECD Indicators.

© OCDE 2014

ambiente de aprendizaje.
La Evaluación Internacional sobre la Enseñanza y Aprendizaje
(TALIS, por sus siglas en inglés) se enfoca en el ambiente de
aprendizaje y las condiciones laborales de los profesores en
las escuelas. De esta manera, informa sobre el desarrollo de
políticas e iniciativas para mejorar la calidad de la enseñanza.
...en promedio una persona con educación
superior puede ganar 55% más que una persona con educación
media superior o técnica?

¿SABÍAS QUE
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Energía
www.oecd-nea.org – www.iea.org
La energía es un punto central de la política nacional. Desde una
perspectiva estratégica, la energía es un aspecto importante
en el diseño de políticas y de los debates sobre la economía,
la seguridad de suministro, independencia, medio ambiente
y empleo. Su importancia estratégica subraya la recopilación,
el proceso y la publicación de información oportuna y
detallada por país realizados por la Agencia Internacional de
Energía (AIE) para los países miembros de la OCDE.
Las dos publicaciones anuales de la AIE, Energy Statistics of OECD
Countries y Energy Balances of OECD Countries, proporcionan datos
detallados sobre la situación energética de los países de la
OCDE tanto en unidades físicas como en unidades de energía, y
cubre cerca de 100 países no miembros de la OCDE.
Conforme los mercados de energía se conectan cada vez
más a escala mundial, la AIE ha desarrollado una red única
de información relacionada con la energía de los contactos
en los países y en las organizaciones internacionales para
fortalecer la transparencia de datos de la energía mundial. La

Joint Organisations Data Initiative es un excelente ejemplo de lo
que puede lograr la cooperación internacional en términos de
mejores estadísticas y más accesibles.
Para los analistas especializados en un tipo de energía, la AIE
publica la serie anual de información sobre: carbón, electricidad,
gas natural, petróleo y renovables, que reúne un conjunto
único de datos sobre formas específicas de energía. También se
producen mensualmente el servicio electrónico de estadísticas
sobre petróleo y gas natural.
La Agencia de Energía Nuclear publica datos sobre la capacidad
y la generación de electricidad usando energía nuclear, así como
las capacidades y los requisitos en todas las etapas del ciclo
del combustible nuclear en su publicación anual Nuclear Energy
Data. En la publicación bienal Uranium: Resources, Production and
Demand, se presentan las cifras de los recursos mundiales de
uranio con un análisis de la oferta-demanda proyectada para
el 2035. Los informes de los países en ambas publicaciones
actualizan las políticas y los desarrollos de la energía nuclear.

Para mayor información
• AIE (2013), Oil Market Report.
• AIE (2012), Energy Technologies Perspective, World Energy Outloook.
• AIE (2012), Key World Energy Statistics.

• AIE (2011), IEA Scoreboard 2011, Implementing Energy EfÄciency
Policy: Progress and Challenges in IEA Member Countries.
• AEN (2013), Nuclear Energy Data.

© OCDE 2014
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Medio ambiente
www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks
La información ambiental de alta calidad es indispensable para
realizar políticas receptivas y eficientes en términos de costos.
La OCDE ha sido pionera en la producción de datos ambientales
internacionales armonizados y en el desarrollo de indicadores
para vigilar el desempeño ambiental y apoyar la integración

La OCDE ha estado a la vanguardia de la orientación desarrollada
para medir los flujos materiales y la productividad de los
recursos. Su base de datos sobre los flujos materiales reúne los
datos esenciales sobre el uso de materiales como la biomasa,
vectores energéticos, metales y minerales en los países de la
OCDE y en el mundo.

de políticas.
OECD Environment Data informa sobre las condiciones y
tendencias ambientales y sus determinantes en los países
de la OCDE. Éstos ofrecen una amplia gama de datos sobre
contaminación, recursos naturales, actividades económicas
tales como la agricultura, la energía y el transporte, y las
respuestas de los gobiernos y las empresas. El informe
Environment at a Glance presenta los principales indicadores
de los datos centrales de la OCDE para mostrar el progreso
ambiental realizado en los países de la OCDE desde la década de
los 90. Anualmente, se publica un subconjunto de indicadores
ambientales clave.

El uso de los impuestos relacionados con el medio ambiente y de
otros instrumentos de políticas ambientales está documentado
en una base de datos en línea. Los reportes periódicos se realizan
para observar cambios en el comportamiento de los hogares
hacia los problemas ambientales. Asimismo, se está trabajando
en las exenciones fiscales y en otras medidas de apoyo que
se aplican a los combustibles fósiles y a otros productos o
actividades ambientalmente relevantes.
El reporte OECD Environmental Outlook analiza las tendencias
económicas y ambientales para el 2050 basadas en la base de
datos ambiental y en los resultados del modelo.

Para mayor información
• OECD (2013), Environment at a Glance.

• OECD (2013), OECD Agri-Environmental Indicators.

• OECD (2013), Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax

• OECD (2012), OECD Environmental Outlook.

Expenditures for Fossils Fuels 2013.
• OECD (2013), Material Resources, Productivity and the Environment.
© OCDE 2014

• OECD (2011), Greening Household Behaviour: The Role of Public
Policy.
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Finanzas

www.oecd.org/daf/insurance – www.oecd.org/daf/pensions – www.oecd.org/std/fin-stats
El trabajo de la OCDE en el área de finanzas e inversión se enfoca
en identificar políticas para mantener los mercados abiertos,
competitivos y sustentables y en detectar desequilibrios
macroeconómicos y sectoriales a través de la cooperación
internacional.

El informe Pension Markets in Focus ofrece anualmente
estadísticas precisas, completas, comparativas y actualizadas
sobre los fondos de pensión. Las estadísticas de las pensiones
se recogen dentro del marco del proyecto Global Pension Statistics
y reúnen información de más de 70 países.

La publicación OECD Insurance Statistics Yearbook ofrece los
principales datos oficiales de seguros para todos los países de
la OCDE y de algunos países seleccionados no miembros. Las
estadísticas no sólo contienen información general sobre las
actividades de los seguros sino también indicadores de éstas
(tales como acciones del mercado de la OCDE, penetración,
densidad y primas por empleado) y de los conceptos específicos
de los estados financieros, para las aseguradoras directas y
reaseguradoras, en el marco de las estadísticas globales de
seguros (GIS, por sus siglas en inglés). Junto con el producto que
le acompaña, Global Insurance Market Trends, se obtiene un mejor
entendimiento del mercado de los seguros.

Las crisis financieras y económicas han puesto de manifiesto
la importancia de vigilar la actividad financiera y la posición
de varios sectores institucionales de las economías de la OCDE
al utilizar estadísticas financieras oportunas, frecuentes y
comparables. El OECD Financial Dashboard presenta indicadores
financieros, basado en los datos disponibles en los conjuntos
de datos del Financial Accounts y del Financial Balance Sheets. Su
objetivo es brindar un panorama del comportamiento a corto
plazo de los sectores institucionales y permite el análisis
de la posición y el desempeño de los distintos sectores
institucionales, así como comparaciones apropiadas entre
los países.

Para mayor información
• OECD (2012), Insurance Statistics Yearbook 2011.

• OECD (2005), Private Pensions: OECD ClassiÄcation and Glossary.

• OECD (2012), National Accounts of OECD Countries, Financial

• OECD Financial Dashboard (base de datos).

Accounts.
• OECD (2012), National Accounts of OECD Countries, Financial
Balance Sheets.

• OECD Households’ Assets and Liabilities (base de datos).
• OECD Institutional Investors’ Assets (base de datos).
• OECD Insurance Statistics (base de datos).

• OECD (2012), OECD Pensions Outlook 2012.
© OCDE 2014
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El conjunto de datos de Financial Accounts y Financial Balance
Sheets, que son una sección consistente e integrada del Sistema
de Cuentas Nacionales (SCN), tiene un importante control de
calidad interno: ambos son completos porque abarcan todos
los sectores y todas las actividades de la economía, y rigurosos
porque se necesitan para coincidir con cada una de las cuentas
y con otras cuentas del sistema.

de la riqueza en los hogares en los países de la OCDE.
Presenta una clasificación más detallada de los activos y
pasivos financieros seleccionados, y de algunos activos no
financieros relevantes.

Importancia de los fondos de pensión en relación
con el tamaño de la economía, 2011
Como porcentaje del PIB

Las Financial Accounts y Financial Balance Sheets registran
información de periodicidad anual y trimestral, la cual se
encuentra clasificada por tipo de instrumentos financieros,
relacionados
respectivamente
con
las
transacciones
financieras, realizadas por los sectores institucionales durante
el periodo contable y para las acciones de los activos y pasivos
financieros, realizadas por los sectores institucionales.
Para completar la información contenida en los estados
financieros, los datos adicionales anuales brindan un panorama
más preciso sobre dos sectores importantes de las economías
nacionales de los países de la OCDE:
La base de datos de la OCDE en Institutional Investors’ Assets
presenta los principales activos, entre ellos algunos que
se dividen por tipo de emisores (residente/no residente),
según el desglose detallado cuáles son los principales
recaudadores de ahorros y cuáles son los suministradores
de los fondos de los mercados financieros, y que tienen un
gran impacto en las estrategias de inversión.
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La base de datos de la OCDE en Households’ Assets and
Liabilities busca una mejor identificación y análisis

© OCDE 2014
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Comercio internacional y globalización
www.oecd.org/trade/its – www.oecd.org/daf/internationalinvestment – www.oecd.org/sti/ind

La Inversión Extranjera Directa (IED) tiene un papel clave en el
proceso de la integración económica mundial. Ofrece una
fuente importante de capital y un medio para crear vínculos
estables y duraderos entre las economías locales y las
receptoras. La inversión directa ayuda a un buen desarrollo, así
como a las perspectivas de crecimiento y empleo. Promueve
la transferencia de tecnología y contribuye al crecimiento de la
productividad e ingreso.
Las OECD International Direct Investment Statistics recopilan
estadísticas detalladas de IED para y desde los países de la
OCDE, por fuente y destino de inversión a nivel mundial y por
actividad económica del receptor.

Estos datos son fundamentales para la interpretación
significativa de las tendencias de inversión para el propósito
de análisis de política y para tomar decisiones informadas. Las
estadísticas incluyen flujos financieros internos y externos y
flujos de ingresos, así como acciones de inversión directa.
En sus reportes trimestrales, el OECD FDI in Figures ofrece
cálculos oportunos de flujos de inversiones mundiales y de
acciones por las economías de la OCDE y del G20.
La OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment establece
los estándares mundiales de estadísticas de inversión directa
y sirve como un punto de referencia para los recopiladores y

Para mayor información
• OECD (2013), Monthly Statistics of International Trade.
• OECD (2013), OECD International Direct Investment Statistics.

• OECD (2005), Measuring Globalisation: OECD Handbook
on Economic Globalisation Indicators.

• OECD (2012), Statistics on International Trade in Services.

• Base de datos AMNE – Activities of Multinational Enterprises.

• OECD (2010), Measuring Globalisation: OECD Economic

• International Trade by Commodity Statistics (base de datos).

Globalisation Indicators 2010.
• OECD (2008), OECD Benchmark DeÄnition of Foreign Direct

• Monthly Statistics on International Trade (base de datos).
• Statistics on International Trade in Services (base de datos).

Investment 2008: Fourth Edition.
© OCDE 2014

EL TRABAJO ESTADÍSTICO DE LA OCDE

usuarios nacionales de las estadísticas. Estos estándares se
actualizan, tal como se requiere, para alinear los conceptos y las
definiciones con las estadísticas macroeconómicas y para reflejar
efectivamente cualesquiera desarrollos que pudieran ocurrir en
las estructuras financieras de las empresas multinacionales.

La base de datos de OECD International Trade in Services busca
ofrecer un balance anual de datos de pagos por tipo de
servicio a nivel más detallado y de los países asociados para
los países miembros de la OCDE y los países seleccionados
que no pertenecen a ésta.
La base de datos de la Actividad de las Empresas Multinacionales
(AMNE) de la OCDE presenta información detallada sobre las
actividades de los socios extranjeros en los países de la OCDE.
La creciente importancia de los socios extranjeros en las
economías de muchos países receptores es evidente para las
medidas previstas, sobre todo de producción, empleo, valor
añadido, gasto en inversión y desarrollo (I+D), compensación
laboral y exportaciones. Para un gran número de los países de
la OCDE, la base de datos contiene estadísticas por actividad
industrial de acuerdo con el país de origen (inversión extranjera)
o de ubicación (inversión en el exterior).
El reporte OECD Monthly Statistics of International Trade
incluye indicadores de comercio agregado, volumen, valor
unitario e índices de precio por categoría de producto, flujos
comerciales por secciones del SITC (Standard International
Trade Classification) y los flujos comerciales totales por países
asociados.

© OCDE 2014

La base de datos de OECD International Trade by Commody (ITCS)
ofrece, junto con las Naciones Unidas, estadísticas anuales
sobre importaciones y exportaciones bilaterales por los países
de la OCDE para aproximadamente 5 300 productos.
La base de datos conjunta OECD-Eurostat Trade by Enterprise
Characteristis (TEC) contiene flujos anuales de comercio
internacional (por ejemplo, exportaciones e importaciones)
y el número de empresas comprometidas con el comercio
internacional de acuerdo con las características de las empresas
de comercio (por ejemplo, tamaño, sector económico, zonas y
países asociados, etc.)

Recuperación en la inversión extranjera directa
a partir de la crisis
Miles de millones de USD
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Fuente: Base de datos OECD International Direct Investment Statistics.
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Gobierno: administración pública,
ÄUHUaHZLPTW\LZ[VZ
www.oecd.org/ctp – www.oecd.org/gov – www.oecd.org/gov/pem
Es crucial contar con un buen gobierno para el desarrollo
económico, social y ambiental a largo plazo. Las comparaciones
internacionales de las economías y las sociedades tienden a ser
por país; sin embargo, el desempeño económico y los indicadores
sociales pueden variar dentro de los mismos países tanto como
entre ellos. Puede ser todo un reto evaluar las actividades y el
desempeño del gobierno debido a la disponibilidad limitada de
datos comparativos.
Con un enfoque en la administración pública, el estudio
OECD Government at a Glance ofrece indicadores que miden el
desempeño del gobierno en los países de la OCDE y presenta
índices compuestos de aspectos resumidos de políticas de
administración pública. Los indicadores comparan los marcos
políticos e institucionales de los gobiernos, así como los

ingresos gubernamentales, los gastos, las finanzas públicas, el
empleo y sus retribuciones. Además, existen indicadores que
describen las políticas y las prácticas gubernamentales sobre
integridad, presupuestación, e-gobierno, administración de
recursos humanos, compras públicas y gestión regulatoria. Esta
publicación única ayuda a entender mejor de estas prácticas y a
evaluar, planear y medir las reformas del sector público.
Los indicadores del reporte Regulatory Management Systems
ofrecen perspectivas amplias de las tendencias en la reforma
regulatoria al tiempo que identifican prácticas avanzadas de
gestión regulatoria. Asimismo, cubren temas como simplificación
administrativa, evaluación del impacto regulatorio, transparencia
y acceso a la información, arreglos institucionales y órganos de
supervisión regulatoria.

Para mayor información
• OECD (2013), Government at a Glance.

• OECD (2009), Indicators of Regulatory Management Systems .

• OECD (2013), National Accounts at a Glance.

• OECD National Accounts Statistics (base de datos).

• OECD (2013), Taxing Wages.

• OECD Tax Statistics (base de datos).

• OECD (2012), Restoring Public Finances, 2012 Update.
• OECD (2012), Revenue Statistics.
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La acumulación actual de la deuda pública es centro de atención
y es fundamental la necesidad de estadísticas de calidad. Las
bases de datos Annual National Accounts, Annual Financial Balance
Sheets, Quarterly Non-Financial y Financial Sector Accounts, junto
con la publicación OECD Restoring Public Finance, ofrecen una
gran cantidad de información sobre la salud de las finanzas
públicas para los países miembros y países no miembros
seleccionados de la OCDE.

¿SABÍAS QUE …en el 2011, los gobiernos de los países de la
OCDE contrataron en promedio a 3 trabajadores de cada 20?

La colaboración de organizaciones internacionales en el marco
del G-20 Data Gaps Initiative introdujo recientemente la base
de datos Quarterly Public Sector Debt como un complemento del
balance financiero del gobierno en general. El principal objetivo
de esta iniciativa es facilitar la difusión oportuna de los datos
de la deuda pública para apoyar el análisis macroeconómico
y las comparaciones entre los países. Además, incluye la
composición de la deuda por instrumento, vencimiento,
residencia del acreedor y divisas.

impuestos para todos los países de la OCDE. Los datos permiten
que se comparen los niveles de impuestos entre los países, así
como un análisis de las estructuras fiscales.
El estudio Taxing Wages describe cómo los impuestos y las
transferencias universales en efectivo tienen efecto en el
ingreso familiar disponible (varía en niveles de ingresos y
en composición) en los países de la OCDE. Además, presenta
información sobre la tasa promedio de impuestos y sobre las
tasas marginales efectivas de impuestos que se aplican a las
ganancias adicionales.

Deuda pública general
Como porcentaje del PIB, 2011 o año disponible más reciente
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El reporte Revenue Statistics presenta, en un formato
estandarizado, un conjunto único de datos detallados sobre
© OCDE 2014
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El trabajo de la OCDE sobre temas fiscales cubre todos los aspectos
de la carga impositiva internacional y nacional, los impuestos
directos e indirectos, la política fiscal y la administración
tributaria. Los países miembros brindan una amplia gama de
información sobre los ingresos fiscales y los sistemas tributarios.

Fuente: OCDE (2012), OECD Financial Dashboard (base de datos).
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Industria, servicios y emprendimiento
www.oecd.org/std/business-stats – www.oecd.org/sti/ind – www.oecd.org/sti/inno – www.oecd.org/sti/scoreboard
www.oecd.org/sti/stan – www.oecd.org/sti/btd – www.oecd.org/sti/anberd
La OCDE mantiene un rango de bases de datos para los análisis
comparativos de la estructura y desempeño industrial. La base
de datos Structural and Demographic Business Statistics (SDBS)
ofrece información detallada sobre la estructura industrial
de las economías de los países miembros y asociados de la
OCDE y de la demografía de sus empresas. Según las encuestas
de negocios, los censos y otras fuentes administrativas, se
presentan las cifras clave como el número de empresas, los
ingresos de ventas, el valor añadido, el empleo y los salarios.
Las estadísticas especializadas por tamaño de empresa
clasifican el análisis de apoyo y el diseño de políticas
relativas a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y al
emprendimiento.

De igual manera, la base de datos SDBS contiene estadísticas
de demografía empresarial y estadísticas de emprendimiento
que permiten a los usuarios analizar las dinámicas del
emprendimiento a través de indicadores de creación de empresas,
cierre y sobrevivencia, así como el crecimiento del negocio y la
generación de empleos.

Número de nuevas empresas
Ciclo-tendencia, 2006=100
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Para mayor información

60

• OECD (2013), Entrepreneurship at a Glance.

40

• STAN: OECD Structural Analysis (base de datos).
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• Bilateral Trade in Goods by Industry and End-use Category
• Structural and Demographic Business Statistics
(SDBS) (base de datos).

Fuente: Base de datos de la OCDE Timely Indicators of Entrepreneurship.

• Timely Indicators of Entrepreneurship (TIE) (base de datos).
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Para vigilar las recientes tendencias en emprendimiento, la nueva
serie Timely Indicators of Entrepreneurship presenta estadísticas
trimestrales sobre la creación de nuevas empresas y de quiebras.
La base de datos OECD Structural Analysis (STAN) se basa
principalmente en las tablas de actividad de las Cuentas
Nacionales anuales de los países miembros y utiliza datos
de otras fuentes como encuestas/censos industriales (por
ejemplo, OECD SDBS) para calcular los detalles faltantes. Incluye
cifras anuales de producción, mano de obra e inversión que,
debido a la presencia de volúmenes y precios, permiten a los
analistas construir, por ejemplo, indicadores de productividad
y competitividad por actividad industrial, y mide el cambio
estructural general.
El conjunto de bases de datos STAN también incluye: la base de
datos de Analytical Business Enterprise Research and Development
(ANBERD), que cubre los gastos empresariales en I+D industria;
Bilateral Trade in Goods by Industry and End-use Categories (BTDIxE)
que presenta cálculos de las exportaciones e importaciones

realizadas por la división industrial en bienes intermedios,
capitales y de consumo del hogar, y las tablas armonizadas
OCDE de ingresos y egresos, que describen las relaciones de
compra-venta entre los productores y los consumidores en una
economía dada.
Desde el 2010, ISIC Revision 4 ha sido la clasificación industrial
principal utilizada para compilar estadísticas por actividad
industrial. Su estructura ha permitido el suministro de
más estadísticas detalladas para los sectores de servicios, a
diferencia de las versiones previas.

Empleo de conocimiento-intensivo en los servicios
de “mercado”, 2010
Como porcentaje del empleo total
15

10

Para mayor información
• OECD (2012), OECD Compendium of Productivity Indicators 2012.

5

• OECD (2010), Structural and Demographic Business Statistics.
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• STAN Input- output (base de datos)
.

Finanzas y
seguros
Transporte aéreo

• OECD (2008), Eurostat-OECD Manual on Business Demography
Statistics.

Actividades
profesionales,
científicas y
técnicas
Información y
comunicación

Fuente: Base de datos OECD Structural Analysis (STAN), ISIC Rev. 4 versión, OCDE 2012.
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Población y migración
www.oecd.org/migration – www.oecd.org/migration/integrationindicators – www.oecd.org/employment/labour-stats
Los datos sobre los flujos migratorios, poblaciones extranjeras
y de origen extranjero, sobre las naturalizaciones, así como
los resultados del mercado laboral migrante, se publican
anualmente en su principal publicación International Migration
Outlook. En particular, esta publicación contiene un conjunto
único de estadísticas estandarizadas del flujo permanente y por
categoría de entrada.
La OCDE observa la integración social y económica de los
inmigrantes y de sus hijos y ofrece una descripción detallada de
estas poblaciones, así como un conjunto de indicadores sobre los
aspectos centrales de su integración. La Database on Immigrants
in OECD Countries (DIOC, por sus siglas en inglés) ofrece un
panorama de las poblaciones de inmigrantes por edad y género,
nacionalidad, logro educativo, áreas de estudio, duración de la
estancia, país de origen, estatus de fuerza laboral y ocupación. Las
tasas de emigración se derivan de más de 200 países de origen.

La OCDE, junto con el Instituto del Banco Asiático del Desarrollo
(ADBI, por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), observa los movimientos internacionales
de migración en Asia y, junto con la Organización de los
Estados Americanos (OEA), los movimientos internacionales
en América. El informe anual International Migration in the
Americas se enfoca en desarrollar estadísticas anuales y
análisis de tendencias de migración internacionales, dentro
del hemisferio occidental y desde y hacia el mismo.
El crecimiento y el tamaño de la población de un país son
causas y efectos de los desarrollos económicos y sociales. Por
largo tiempo, la OCDE ha mantenido una base de datos de
las estadísticas de la población para los países miembros y
no miembros seleccionados de la OCDE, y recientemente se
han agregado nuevas proyecciones poblacionales a esta base
de datos.

Para mayor información
• OECD (2012), Connecting with Emigrants: A Global ProÄSe
of Diasporas.

• OECD Employment and Labour Market Statistics (base de datos).
• Labour Force Statistics (base de datos).

• OECD (2012), International Migration Outlook.
• OECD (2012), Settling in: OECD Indicators of Immigrant
Integration 2012.
© OCDE 2014
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Salud
www.oecd.org/health – www.oecd.org/health/healthdata
Dado que la peor crisis económica y financiera mundial
experimentada en décadas está forzando a los países a buscar
maneras de controlar el crecimiento del gasto público, los
sistemas de salud necesitan aumentar su eficiencia y sacar
mayor provecho de los recursos.
El objetivo principal del trabajo de la OCDE sobre temas de
salud es ayudar a los países a alcanzar sistemas de salud de alto
desempeño, mide los resultados de salud, el uso de los recursos,
analiza las políticas que mejoren el acceso, la eficiencia y la
calidad de la atención médica.
Por más de 20 años, la base de datos OECD Health Data ha sido la
fuente de estadísticas e indicadores con mayor autoridad para
comparar la salud y los sistemas de salud entre los 34 países
de la OCDE.
La principal publicación de salud de la OCDE Health at a Glance,
presenta en un formato amigable con el usuario, indicadores
clave de la salud y sistemas de salud extraídos de OECD Health
Data y de otras fuentes. La edición que cubre todos los países

de la OCDE y los principales países asociados se alterna con
dos ediciones regionales: Health at a Glance: Europe y Health at a
Glance: Asia/Pacific.
Por mucho tiempo la OCDE ha sido líder, junto con sus pares
internacionales (Organización Mundial de la Salud y la Comisión
Europea), en el desarrollo de estándares internacionales para
obtener informes comparables de los datos de gastos en salud.
La OCDE ayuda a los países a implementar el nuevo System of
Health Accounts 2011.
Medir la calidad de la atención es la piedra angular de los
esfuerzos para comparar el progreso del país hacia mejoras
en el desempeño de sus sistemas de salud. Desde el 2002, la
OCDE ha reunido estadísticas comparativas de la calidad de la
atención para varios problemas de salud.

¿SABÍAS QUE …por primera vez en 50 años en el 2010 se
observó el crecimiento cero en los gastos de salud en los países
miembros de la OCDE?

Para mayor información
• OECD (2013), Health at a Glance: OECD Indicators.

• OECD (2010), Improving Value in Health Care: Measuring Quality.

• OECD (2012), Health at a Glance: Asia/PaciÄc 2012.

• OECD, Eurostat, WHO (2011), A System of Health Accounts.

• OECD (2012), Health at a Glance: Europe 2012.

• OECD Health Statistics (base de datos).

© OCDE 2014
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Regiones
www.oecd.org/gov/regional/statisticsindicators – www.oecd.org/gov/regional/measuringurban – measuringurban.oecd.org – rag.oecd.org
Normalmente, las diferencias entre los países no son tan
grandes como sus desigualdades entre ellos. La publicación
OECD Regions at a Glance hace que estas diferencias entre los
“lugares” sean visibles y revelen las implicaciones para el
desempeño nacional y el bienestar individual. Esto lo lleva a
cabo al ofrecer indicadores por región que ayudan a identificar
áreas que están teniendo un mejor desempeño o que se están
rezagando en su país, así como en el área de la OCDE.
OECD Regions at a Glance estudia las tendencias en una amplia
gama de temas de políticas, demografía y migración, crecimiento
económico, empleo y productividad, actividades basadas en el
conocimiento, educación, salud, ingreso, desempeño ambiental
e incluye la comparación con las dinámicas de desarrollo
regional en las economías emergentes.
La página web interactiva Regions at a Glance propone historias
interactivas de datos a través de visualizaciones animadas al

utilizar datos obtenidos de aproximadamente 2 000 regiones en
OECD Regional Database.

¿SABÍAS QUE ... más de la mitad de la población mundial
vive actualmente en áreas urbanas, mientras que en los países
de la OCDE la cifra alcanza casi el 70% ?
La OCDE ha creado el marco metodológico Redefining “Urban”:
A New Way to Measure Metropolitan Areas para identificar a las
ciudades como áreas económicas funcionales para superar las
limitaciones de las definiciones administrativas e incrementar
la comparabilidad de las ciudades del mismo tamaño entre los
países. Al aplicar esta metodología, la base de datos de las áreas
metropolitanas de la OCDE permite comparar el desempeño de
las 268 áreas metropolitanas en los países de la OCDE en una
amplia gama de temas.

Para mayor información
• OECD (2012), Promoting Growth in All Regions.

• OECD (2011), Regions at a Glance.

• OECD (2012), RedeÄning “Urban”: A New Way to Measure

• OECD Regional Statistics (base de datos).

Metropolitan Areas.

• OECD Metropolitan Areas (base de datos).

• OECD (2011), Regional Outlook 2011: Building Resilient Regions
for Stronger Economies.
© OCDE 2014
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Ciencia, tecnología e innovación
www.oecd.org/sti/statistical-analysis – www.oecd.org/sti/rds – www.oecd.org/sti/ICTindicators – www.oecd.org/sti/scoreboard
www.oecd.org/sti/msti – www.oecd.org/sti/ict/broadband
La OCDE está a la vanguardia del desarrollo de estándares
internacionales para la medición de la investigación y el
desarrollo (Frascati Manual, 2002); la innovación (Oslo Manual,
2005); las patentes (Patents Statistics Manual, 2009); las
tecnologías de la información y la comunicación (OECD Guide
to Measuring the Information Society, 2011); y la biotecnología (A
Framework for Biotechnology Statistics, 2005).

Grandes bases de datos se están correlacionando actualmente
en la OCDE con el propósito de generar análisis únicos y
perspectivas sobre cuestiones tales como el vínculo entre la
ciencia y la industria, las empresas innovadoras jóvenes, el
punto de acceso a la innovación, los flujos de conocimiento,
los derechos de propiedad intelectual y los clusters de
conocimiento.

La base de datos OECD Research and Development (R+D) Statistics
ofrece una amplia gama de datos sobre los recursos destinados
al gasto de la investigación y el desarrollo (I+D). La OCDE
mantiene bases de datos completas sobre las patentes y las
marcas registradas y actualmente publica indicadores de
patentes por campo tecnológico y cooperación internacional,
así como bases de datos especializadas respecto a las familias
de patentes triádicas, patentes regionales y citación de
investigaciones publicadas.

Dos veces al año, el reporte OECD Main Science and Technology
Indicators ofrece una amplia gama de indicadores que cubren
las áreas como I+D, actividades de patentamiento y comercio
internacional, que incluyen las industrias de alta tecnología.

El crecimiento y la influencia de las TIC se observan por medio
de las estadísticas de comunicaciones e información de la OCDE,
las cuales ofrecen indicadores de uso y difusión de las TIC.

El estudio Measuring Innovation: A New Perspective (2010) evalúa
el amplio concepto de la innovación y su relación con el
desempeño económico mientras se desarrolla un programa
de medición a futuro. La amplitud y la profundidad del trabajo
estadístico de la OCDE en las áreas de ciencia, tecnología
e innovación se encuentra sintetizado en el OECD Science,
Technology and Industry Scoreboard, un informe que se publica
cada dos años.

Para mayor información
• OECD (2010), Measuring Innovation: A New Perspective.

• OECD Telecommunications and Internet Statistics (base de datos).

• Main Science and Technology Indicators (base de datos).

• Science, Technology and R&D Statistics (base de datos).

• OECD Patent Statistics (base de datos).
© OCDE 2014
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Transporte

www.internationaltransportforum.org/statistics – www.internationaltransportforum.org/Pub

La publicación anual Trends in the Transport Sector presenta series
de datos históricos consolidadas sobre el tranporte de carga y de
pasajeros, así como estadísticas básicas de accidentes de tráfico.
Además, presenta series históricas de los indicadores relevantes
para tener una mejor comprensión de las tendencias en el sector
del transporte, y gráficas individuales de datos por país para el
último año disponible.
El reporte Key Transport Statistics, publicado en mayo de cada
año, presenta indicadores trimestrales de transporte. El

ITF Transport Outlook ofrece anualmente un análisis de las
principales tendencias en los sectores del transporte.
Investment in Transport Infrastructures presenta tendencias
conjuntas y datos sobre la inversión bruta y el mantenimiento
de los gastos sobre las vías férreas, caminos, vías acuáticas
internas, puertos marítimos y aeropuertos.

¿Están disminuyendo los viajes en automóvil particular?
Pasajero-kilómetro, 1990=100
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El objetivo de las estadísticas del Foro Internacional del
Transporte (ITF, por sus siglas en inglés) es tener una mejor
comprensión del papel del transporte en la economía y mejorar
los sistemas de transporte (seguridad, medio ambiente,
fiabilidad, etc.). El ITF también mantiene y desarrolla, junto con
Eurostat y la UNECE, el Glosario de Estadísticas de Transporte
que se encuentra disponible en 30 idiomas. Todos los datos del
ITF están disponibles en línea, así como las correspondientes a
cada nueva publicación. El ITF publica el boletín Statistics Brief,
el cual ofrece un breve análisis de las tendencias más recientes
sobre transporte.

Fuente: Trends in the transport sector, 1970-2010, International Transport Forum.

Para mayor información
• ITF (2012), IRTAD Road Safety Annual Report 2011.
• ITF (2012), Key Transport Statistics.
• ITF (2012), ITF Transport Outlook.

• ITF, Eurostat & UNECE (2009), Illustrated Glossary for Transport
Statistics 4th Edition.
• OECD (2012), Trends in the Transport Sector.
© OCDE 2014

EL TRABAJO ESTADÍSTICO DE LA OCDE

OECD.Stat: la fuente central de datos
estadísticos de la OCDE
stats.oecd.org
El OECD.Stat alberga las estadísticas validadas y los metadatos
relacionados publicados por la OCDE.

¿SABÍAS QUE ...OECD.Stat contiene más de 1 500 millones de
datos numéricos?
El OECD.Stat ofrece a los usuarios un portal para consultar
transversalmente la amplia gama de bases de datos de la
OCDE, personaliza, combina vistas de datos y exporta las tablas
resultantes en una variedad de formatos.
El OECD.Stat permite a los usuarios encontrar rápidamente
los datos que necesita desde una sola fuente en línea para
que no tenga que navegar por distintas bases de datos y
formatos de datos en sus respectivos sistemas de búsqueda/
manipulaciones. El acceso a los metadatos sistemáticos en
OECD.Stat ayuda a garantizar la selección y el uso relevante de
la información estadística.
Funciones importantes:
tabular los grupos de datos
visualizar gráfica de datos

© OCDE 2014

exportar a CSV, Excel, SDMX
guardar las búsquedas
combinar búsquedas para comparar los conjuntos de datos.
Con unos cuantos clics busca y encuentra datos estadísticos
complejos; descubre contenidos relacionados; personaliza las
tablas pretederminadas de acuerdo a tus necesidades.
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Para mayor información del trabajo de la OCDE
Reciba nuestro boletín de publicaciones
www.oecd-ilibrary.org

Sea el primero en saber sobre las últimas publicaciones
de la OCDE con nuestro servicio gratuito de alertas de

La biblioteca digital de la OCDE cuenta con más
de 9,270 publicaciones en texto completo, de libre consulta,

correo electrónico:
www.ocde.org.mx/registro.aspx

68,770 tablas y cuadros estadísticos,
2,620 tablas clave, 3,650 artículos,
5 mil millones de datos estadísticos y más.
Es un sitio de fácil navegación con información disponible
en diversos formatos (PDF, XLS, e-pub y html).
Para la descarga de archivos se requiere el pago
de una suscripción.
Si desea activar un periodo de prueba, por favor contacte a
ivonne.lopez@oecd.org
Si desea participar en nuestras sesiones de capacitación
en línea, regístrese enviando un correo electrónico a
maria.saucedo@oecd.org

Crédito por las fotos:
Portada: © reddees – Fotolia.com

Adquiera nuestras publicaciones:
Por medio de la tienda en línea de la OCDE www.oecdbookshop.org,
o por conducto de la Librería de la OCDE en México.
Presente este cuadernillo y reciba 10 % de descuento
en la compra de publicaciones impresas en nuestra
librería en México.

www.oecd.org

Centro de la OCDE para América Latina
Presidente Masaryk 526, 1er. piso, Polanco
C.P. 11560, México, Distrito Federal
Teléfono: (+5255) 9138 6233
www.oecd.org/centrodemexico
mexico.sales@oecd.org

Centro de Consulta y Librería de la OCDE
Presidente Masaryk 526, P.B., Polanco
C.P. 11560, México, Distrito Federal
Teléfonos: (+5255) 4435 2085
(+5255) 4435 2087
atencion@libreriaocde.com
www.oecdbookshop.org

