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América Latina y el Caribe han superado diferentes crisis financieras y económicas en el pasado. Con las importantes reformas 

de política macroeconómica llevadas a cabo a lo largo de los últimos años, la región también está demostrando resistir mejor 

que otras ante la actual desaceleración de la actividad económica global. A pesar de su éxito generando estabilidad, dinamismo 

y desarrollo social, América Latina aún enfrenta importantes desafíos a la hora de reducir la pobreza y la desigualdad, y 

avanzar hacia un crecimiento más sólido e incluyente. 

La OCDE trabaja en estrecha colaboración con los gobiernos de la región, con experiencia comprobada en el fomento de 

mejores políticas para una vida mejor. Reconociendo las circunstancias específicas de cada país, ofrecemos estrategias de 

políticas públicas para mejorar el crecimiento económico, impulsar la productividad por medio del capital humano y la 

innovación y aumentar el bienestar de las personas a través de una mejor educación y de unas mejores políticas sociales. 

Por nuestra parte, nosotros también enriquecemos nuestro conocimiento y nuestro asesoramiento con las experiencias de 

América Latina. En particular, los exitosos programas de transferencia de efectivo, de ayuda a la renta de familias pobres y de 

mejora del acceso a servicios públicos básicos, están demostrando ser medidas eficaces que ofrecen lecciones muy valiosas 

para otros gobiernos del mundo. 

El trabajo con América Latina y el Caribe, compartiendo experiencias de políticas públicas y estableciendo nuevas normas 

internacionales, es una parte fundamental de la misión de la OCDE. Esperamos y confiamos en seguir fortaleciendo esta 

colaboración. 

Angel Gurría
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POLÍTICA ECONÓMICA

Perspectivas Económicas de América Latina

La publicación Perspectivas Económicas de América Latina (LEO, por sus siglas en Inglés) es el documento de referencia de la OCDE 

sobre las tendencias económicas y de desarrollo de la región desde 2007.  A partir de 2011 esta publicación anual del Centro de 

Desarrollo de la OCDE se realiza en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y desde el 2013, 

incorporando la experiencia regional de CAF- Banco de Desarrollo de América Latina.

LEO determina soluciones a diferentes retos de políticas públicas en la región, estimula un debate instruido sobre cómo avanzar en el 

desarrollo económico de Latinoamérica y en el bienestar de sus ciudadanos y ofrece recomendaciones de políticas públicas concretas 

e innovadoras.  Las ediciones 

anteriores se centraron en 

temas como la política fiscal 

y la legitimidad democrática, 

el surgimiento de una 

clase media vulnerable y la 

necesidad de transformación 

del Estado latinoamericano 

para lograr políticas públicas y 

resultados sostenibles.

 Î www.oecd.org/dev Perspectivas Económicas de América 

Latina 2013

ISBN: 9788926418073

Perspectivas Económicas de América 

Latina 2012

ISBN: 9788926418073

Perspectivas Económicas de América 

Latina 2011

ISBN: 9789264094697
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Perspectivas Económicas de América Latina 2014 
explora cómo la región puede incrementar su 
desempeño logístico para sobrellevar mejor los 
desafíos asociados a la alta volatilidad de los precios 
de las materias primas y la incertidumbre que rodea 
al financiamiento externo. En este contexto de 
debilitamiento de las perspectivas económicas, el 
dinamismo de otras economías emergentes plantea 
nuevos retos para la competitividad de las industrias 
manufactureras de la región. Sin embargo, el cambio 
en las estructuras de producción también genera 
nuevas oportunidades de negocios para América 
Latina.

Con el fin de aprovechar nuevas oportunidades, los 
países deben mejorar sus capacidades logísticas para 
fortalecer los lazos comerciales, la diversificación 
hacia industrias de mayor valor agregado y optimizar 
la competitividad. Se estima que las mejoras en los 
servicios de logística podrían incrementar la productividad laboral en la región hasta 
en un 35%.  

Servicios logísticos más eficientes y confiables podrían beneficiar el desempeño 
comercial de la región, en la cual la estructura de exportación basada en la agricultura 
y materias primas, es tres veces más intensiva en logística y tiempo que el promedio 
de la OCDE. El reporte sugiere que a través de inversiones más inteligentes en 
infraestructura, complementado con políticas “suaves” como procesos más eficientes 
de aduanas y procesos de certificación y el mejor uso de TICs, América Latina podría 
avanzar hacia la profundización del mercado regional, capturando el valor agregado 
mundial. Creando empleos de mejor calidad para sus clases medias emergentes. 

 Î www.latameconomy.org

Perspectivas Económicas de América 

Latina 2014 

ISBN: 9789264203631

"Las economías de 
América Latina y del 
Caribe han mostrado 
una significativa 
resistencia ante la 
crisis económica y 

su recuperación ha sido más 
rápida que la de otras regiones. 
Para consolidar esos logros y 
emprender acciones concretas, la 
región deberá fomentar nuevos 
modelos de gobernanza, mayor 
institucionalidad y políticas 
públicas capaces de movilizar a 
un amplio conjunto de actores."

Alicia Bárcena  
Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) 



www.oecd.org/americalatina

6

Estudios económicos 

Los Estudios Económicos de la 

OCDE sirven para identificar los 

desafíos económicos que afronta 

un país y proponen opciones de 

políticas públicas para abordarlos. 

El Estudio más reciente de México, 

publicado en mayo de 2013, 

reconoce la ambiciosa agenda 

de reformas del nuevo gobierno, 

acordada en el Pacto por México 

y hace recomendaciones para 

avanzar en reformas orientadas a 

elevar el nivel de ingreso y mejorar las condiciones sociales. 

El Estudio de Chile de 2013 observa que el país ha hecho un progreso relevante en la ruta a una mayor prosperidad y reducción de la 

pobreza, y hace recomendaciones para hacer del crecimiento más sostenible e incluyente. El Estudio de Brasil reconoce los logros en 

hacer del crecimiento más inclusivo y pone énfasis en la relevancia de elevar la productividad y promover un mejor uso de los recursos 

como herramientas complementarias para la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Otras economías de la región han participado en los Estudios Económicos de la OCDE, como Brasil en 2011, 2009, 2005 y 2001.
O
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El Centro de Desarrollo y el Departamento de Asuntos Económicos 

publicaron en enero de 2013 la Evaluación Económica de 

Colombia (Economic Assessment of Colombia). El informe presenta 

recomendaciones para impulsar el crecimiento de la producción y 

abordar la desigualdad de los ingresos.

 Î www.oecd.org/OECDEconomicOutlook

Economic Surveys: Economic Assessment 

of Colombia 2013

ISBN: 9789264179691

“Para Colombia, la OCDE es tan 
importante o más que tener el 
grado de inversión recuperado en 
el 2012. Ser parte de la OCDE 
es un sello de calidad que genera 
más confianza en el mundo. La 

gente sabe que ser miembros de la OCDE 
significa ser un país de altos estándares. Trae 
más recursos y oportunidades de inversión y 
empleo.”  

Mauricio Cárdenas,  
Ministro de Hacienda y Crédito Público de 
Colombia 
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Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 

Cada año, el Foro reúne a líderes de los sectores público y privado con el 

fin de debatir el comportamiento económico de la región e intercambiar 

soluciones a los retos de desarrollo. En mayo de 2013, la quinta edición del 

Foro se centró en cómo los países de la región pueden hacer frente a los 

obstáculos estructurales de la competitividad y la productividad mediante 

una mejor inclusión de las PYMEs en la estructura productiva, ya que 

pueden jugar un papel central liberando el potencial de crecimiento de 

América Latina y en  la creación de puestos de trabajo de mejor calidad

DEV Working Paper No. 313: 

Development Accounting - 

Lessons for Latin America 

DEV Working Paper No. 311: The 

Product Space and the Middle Income 

Trap: Comparing Asia and Latin 

American Experiences

 Î www.oecd.org/site/lacforum/
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Sugerencias ? Comentarios ? GRS.contact@oecd.org

El Presidente Ricardo Martinelli, de la República de Panamá, pronunció el discurso de 

clausura de la quinta edición del Foro. Panamá es el noveno país de América Latina en ser 

miembro del Centro de Desarrollo de la OCDE. La membrecía de Panamá traerá sin duda 

valor agregado y será de mutuo beneficio.
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ANTICORRUPCIÓN

Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales

Argentina, Brasil, Chile y México son Partes la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de 

Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. Colombia se convirtió 

en el Estado número 40 en adherirse a la Convención en enero de 2013. Los países que se unen a la 

Convención acuerdan hacer del cohecho de un cargo público extranjero un delito penal y poner en 

marcha políticas eficaces para evitar, detectar, investigar y sancionar el cohecho extranjero.

La OCDE también promueve tener niveles comunes en la integridad del sector público a través de 

principios acordados para orientar a los creadores de políticas públicas hacia las buenas prácticas en el 

lobbying, el conflicto de intereses y las contrataciones públicas.

 

 
 
CONVENCIÓN PARA 
COMBATIR EL COHECHO  
DE SERVIDORES PÚBLICOS 
EXTRANJEROS EN 
TRANSACCIONES 
COMERCIALES 
INTERNACIONALES 
y Documentos Relacionados 
 

 Î www.oecd.org/corruption/latinamerica  

Convención de la OCDE para 

Combatir el Cohecho de Servidores 

Públicos Extranjeros en Transacciones 

Comerciales Internacionales
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Programa Anticorrupción OCDE-América Latina  

El Programa fortalece la implementación de las 

Convenciones de la OCDE, de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas. 

Involucra un diálogo entre representantes de una amplia 

gama de ministerios, organismos gubernamentales y 

organizaciones no gubernamentales. Asimismo, ofrece 

una oportunidad para compartir buenas prácticas y 

la experiencia de los países de América Latina, lo que 

enriquece el debate de las políticas públicas en la OCDE

 Î www.oecd.org/corruption/latinamerica  

“Colombia se ha convertido en un país exitoso 
en muchos aspectos. Es por eso que queremos 
seguir implementando políticas adecuadas y 
mejores prácticas. Por tal motivo, queremos 
que Colombia sea miembro de la OCDE. 
Su lema: “Mejores políticas para una vida 

mejor”, es una declaración contundente con la cual este 
Gobierno está comprometido.
Nosotros vamos por el camino correcto y estamos 
poniendo en marcha el conjunto de políticas adecuadas, 
combinando gobernabilidad política y económica. 
Pero nuestro éxito también depende de lo que está 
ocurriendo en la región y en el mundo entero. Nosotros 
estamos convencidos de que la OCDE jugará un papel 
fundamental en consolidar la transformación del país.”

Juan Manuel Santos,  
Presidente de Colombia
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CleanGovBiz 

Cada vez se hace más necesario lograr una coordinación para atacar la corrupción y las prácticas 

ilegales relacionadas, como el lavado de dinero, la evasión fiscal y la manipulación de licitaciones. En 

respuesta a ello, la OCDE desarrolló la iniciativa CleanGovBiz, que reúne bajo un mismo techo varios 

instrumentos ya existentes para combatir la corrupción, y ofrece orientación sobre cómo utilizarlos 

mejor. Por medio de las "Revisiones de Integridad" la OCDE ayuda a que los gobiernos desarrollen 

una estrategia integral anticorrupción, identifiquen las áreas prioritarias de reforma y establezcan un 

diálogo con la sociedad civil y el sector privado para fomentar un auténtico cambio hacia la integridad. 

 Î www.CleanGovBiz.org 
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Combatiendo la evasión fiscal con normas internacionales de transparencia 

Varios gobiernos de América Latina y el Caribe 

participan actualmente en este esfuerzo 

internacional para tratar el problema de la evasión 

fiscal, restaurar la confianza de los contribuyentes 

y darles la seguridad de que los impuestos se 

reparten de manera justa. La meta final de 

este proceso consiste en implementar normas 

internacionales de transparencia e intercambiar 

información con fines tributarios. 

El Portal de Intercambio de Información Tributaria 

sigue el desarrollo de los exámenes entre 

pares, incluyendo los cambios que realizan las 

jurisdicciones en respuesta a las recomendaciones 

del Foro Global. 

Global Forum on Transparency and 

Exchange of Information for Tax 

Purposes Peer Reviews: Grenada 2012

Phase 1: Legal and Regulatory 

Framework

ISBN: 9789264178175

“El Salvador se 
convierte en miembro 
del Foro Global 
sobre Transparencia 
e Intercambio de 
Información. En 1992, 

las armas callaron y empezamos el 
largo proceso de construir la paz. 
Aprendimos que la fortaleza de 
una nación se basa en instituciones 
solidas y el Estado de derecho. Es 
con este espíritu que El Salvador 
reconoce la importancia del 
trabajo de la OCDE."

Francisco Galindo Vélez,  
Embajador de El Salvador ante Francia

 Î www.eoi-tax.org

Sugerencias ? Comentarios ? GRS.contact@oecd.org
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DERECHO Y POLÍTICA DE LA COMPETENCIA

Foro Latinoamericano de Competencia  

El Foro se reúne anualmente en un país de América Latina, patrocinado por la autoridad de competencia nacional. La décima primera 

reunión patrocinada por INDECOPI, tuvo lugar el 3 y 4 de septiembre de 2013 en Lima, Perú. El Foro se enfocó en criterios para la 

imposición de multas por infracciones a la ley de competencia, acuerdos de competencia regionales y visitas de inspecciones sin previo 

aviso en investigaciones de conductas anticompetitivas.

 Î www.oecd.org/competition/latinamerica
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Comité de Competencia  

El Comité de Competencia, integrado por los líderes de las principales autoridades de 

competencia del mundo, es una fuente de análisis y asesoramiento de políticas para 

los gobiernos en lo relacionado con la ley de competencia, la ejecución de la ley y las  

regulaciones. En 1998, el Comité inició una serie de estudios detallados sobre las leyes 

nacionales de competencia, publicando informes para 32 países, entre los que se cuenta a 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Panamá y Perú.  

Derecho y Política
de la Competencia en Panamá

Examen inter-pares

2010

 Î www.oecd.org/competition/cartels 

Derecho y Política de la Competencia 

en Honduras 2011: Examen inter-pares

Derecho y Política de la Competencia 

en Panamá 2010: Examen inter-pares

“Hemos sido 
testigos de 
cómo la OCDE 
ha contribuido 
al debate 
político en 

los países de América 
Latina, lo que ha llevado 
a reformas económicas 
y cambios legislativos 
que han sido cruciales 
para la constitución de 
economías más fuertes y 
transparentes”.       

Luis Alberto Moreno,  
Presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo
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INVERSIÓN

Declaración de la OCDE sobre la Inversión Internacional y Lineamientos para Empresas Multinacionales

Desde 1976, la Declaración ha establecido normas para las políticas de inversión abiertas y transparentes y una conducta empresarial 

responsable en el ámbito del empleo, las relaciones industriales, el fomento de la inversión verde, el aumento de la integridad 

empresarial, la competencia y la tributación. 

América Latina ha demostrado ser la región más atractiva del 

mundo para los inversionistas. Argentina, Colombia, Brasil, Perú y, 

recientemente, Costa Rica se convirtió en el país número 45 en 

adherirse a la Declaración.

 Î www.oecd.org/investment 

OECD Investment Policy Reviews: 

Peru 2008

ISBN: 9789264053748

OECD Investment Policy Reviews: 

Costa Rica 2013

ISBN: 9789264203952
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Iniciativa América Latina y el Caribe-OCDE para la Inversión

La Iniciativa, presentada en Santiago de Chile en 2010, tiene como finalidad 

aumentar la contribución de la inversión privada al desarrollo económico y 

social. Su contribución a la creación de buenas políticas públicas se realiza a 

tres niveles: mediante mejoras generales en el clima de inversión; por medio 

de enfoques más centrados que reflejan las necesidades particulares de 

sectores específicos; y a través de iniciativas que aumentan la contribución 

al desarrollo de la inversión privada.

Costa Rica fue el país anfitrión de la tercera reunión de la Iniciativa en 

octubre de 2012. La reunión se centró en políticas para fomentar la inversión 

internacional en cadenas de valor que estimulan la creación de empleo y 

la competitividad. 

 Î www.oecd.org/daf/investment/lac 

“La OCDE dispone 
de una autoridad y 
liderazgo indiscutibles 
para la apertura y 
transparencia de los 
flujos de inversión y la 

mejor gestión corporativa de 
empresas multinacionales, que son 
ámbitos esenciales para el desarrollo 
económico y creciente bienestar social 
de nuestros países y ciudadanos.”

Ricardo Díez-Hochleitner,  
Embajador de España ante la OCDE
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GOBIERNO CORPORATIVO

Red Latinoamericana de Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas 

La OCDE unió fuerzas con la CAF (Banco de Desarrollo de 

América Latina) para patrocinar la segunda reunión de la Red 

en octubre de 2012 en Lima, Perú. En esta reunión coincidieron 

diseñadores de políticas, miembros de consejos de empresas 

propiedad del Estado y funcionarios involucrados en el 

gobierno corporativo de empresas públicas. La Red aprovecha la 

reputación global de la OCDE en el establecimiento de normas 

de gobierno corporativo, incluyendo las Directrices de la OCDE 

sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, para 

atender los retos específicos que presenta el seguimiento de las 

empresas públicas. 

 Î www.oecd.org/daf/corporateaffairs/soe/guidelines

Directrices de la OCDE sobre 

el Gobierno Corporativo de las 

Empresas Públicas

Competitive Neutrality: Maintaining 

a Level Playing Field between Public 

and Private Business

ISBN: 9789264178946
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Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno Corporativo 

Durante más de una década, la 

Mesa Redonda ha apoyado a los 

gobiernos de América Latina y el 

Caribe en la mejora del gobierno 

corporativo orientando el rol de 

los inversionistas institucionales, la 

eficacia de los consejos directivos, 

la ejecución y los códigos de 

conducta. La Mesa Redonda reúne 

a los diseñadores de políticas y 

reguladores de más alto nivel con 

participantes en los mercados de 

capitales más activos de la región. 

Entre los países presentes se encuentran Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay, además de países miembros de la OCDE. A petición de la Mesa 

Redonda, la Corporación Financiera Internacional y la OCDE establecieron en 2005 el Círculo de Empresas Latinoamericanas 

para apoyar la implementación de las mejores prácticas. Un grupo de expertos especialistas diseña recomendaciones para 

cada país con la finalidad de evitar el abuso de transacciones entre las partes relacionadas. 

 Î www.oecd.org/daf/corporateaffairs/roundtables/latinamerica 

Corporate Governance Strengthening 

Latin American Corporate Governance: 

The Role of Institutional Investors

ISBN: 9789264116047

"Las reuniones de la Mesa 
Redonda han creado conciencia 
general sobre los temas de 
gobernabilidad corporativa, 
especialmente entre las 
compañías brasileñas. La 

presencia de la OCDE ha dado al tema una 
muy necesaria credibilidad, apartándolo de 
las percepciones previas que lo definían como 
'listas de peticiones' de los inversionistas." 

Mauro Rodrigues da Cunha,  
Director Ejecutivo, Asociación de Inversionistas 
en Mercados de Capitales (AMEC), Brasil
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INICIATIVA FISCAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

La Iniciativa tiene el propósito de fomentar el diálogo de política fiscal en la región, apoyar la mejora 

en la movilización de recursos nacionales por medio de mejores políticas tributarias y de gasto 

público y fomentar el crecimiento económico y la redistribución del ingreso en la región.

El programa se difunde mediante un foro de política regional en el que los altos funcionarios de la 

política fiscal establecen un diálogo con expertos de los Comités de la OCDE y otras organizaciones 

regionales para atender los retos en este ámbito. Este diálogo se apoya en el desarrollo de datos 

comparables a nivel internacional (como la publicación anual Estadísticas tributarias en América 

Latina), talleres para aumentar la capacidad y la elaboración de trabajos analíticos. Otra fuente de 

trabajo consiste en asistir a los países con el diseño y la puesta en marcha de medidas de reforma 

fiscal. Uruguay organizó la tercera reunión del Foro LAC de Política Tributaria el 3 y 5 de julio 2013.

Además, la Red de Altos Funcionarios de Presupuesto para América Latina, creada en 2003, reúne 

a los directores de presupuesto de toda la región para discutir temas clave relacionados con la gestión presupuestaria como el papel 

de las instituciones y las reglas fiscales, la transparencia presupuestaria, la interpretación de los presupuestos y los estudios paritarios 

de la OCDE. 

 Î www.oecd.org/tax/lacfiscal

Estadísticas tributarias en América 

Latina 2012

ISBN: 9789264180741
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COMERCIO  

Cada vez más integrados en la economía mundial, los países de América Latina y el Caribe han 

experimentado a lo largo de la última década un crecimiento sustancial en el comercio, incluyendo 

una expansión del comercio con Asia. Al amparo de la Iniciativa Internacional de Colaboración en 

materia de Comercio y Empleo (ICITE, por sus siglas en Inglés), una serie de estudios organizados 

en colaboración con la CEPAL y el Banco Mundial han destacado el potencial del comercio para 

contribuir al mejoramiento de las condiciones del empleo en la región. La publicación de la OCDE 

Policy Priorities for International Trade and Employment presenta un compendio de estos trabajos. 

 Î www.oecd.org/trade/icite

Policy Priorities for International Trade 

and Jobs

Sugerencias ? Comentarios ? GRS.contact@oecd.org
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AGRICULTURA  

La OCDE ofrece a los gobiernos una red para aprender más sobre las políticas 

agrícolas de los demás países con la intención de generar mejores prácticas. Brasil, 

Chile y México participan en la Evaluación y Seguimiento de las Políticas Agrícolas 

2012 (Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2012) que incluye el cálculo 

del nivel de apoyo que proporcionan los gobiernos a los productores agrícolas.

La edición 2012 del 

OECD-FAO Agricultural 

Outlook (Perspectivas 

Agrícolas OCDE-FAO) 

presenta tendencias de 

mercado hasta 2021 

para biocombustibles, 

cereales, oleaginosas, azúcar, carnes, pescados y productos lácteos y 

contiene análisis prospectivos de políticas y previsiones para una serie de 

economías de América Latina. El informe también incluye una sección 

especial sobre los retos de la demanda creciente de alimentos en un 

contexto de aumentos de costos, limitaciones de recursos crecientes, 

aumentos en las presiones ambientales y el impacto del cambio climático.
 Î www.agri-outlook.org

“La OCDE permite 
el encuentro de los 
encargados de diseñar 
políticas públicas. 
Esto representa una 
ocasión para definir las 

mejores prácticas. Ese encuentro 
nos permite comparar nuestras 
actuaciones, fijar criterios de 
referencia y aprender de los más 
competentes”.

Judith A. Larocque,  
Embajadora de Canadá ante la OCDE

OECD-FAO Agricultural 

Outlook 2012

ISBN: 9789264173026

Agricultural Policy Monitoring 

and Evaluation 2012

ISBN: 9789264173521
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ESTRATEGIA DE HABILIDADES DE LA OCDE 

Las habilidades se han convertido en el medio de cambio de las economías del siglo XXI. Sin 

una inversión suficiente en habilidades, las personas quedan al margen de la sociedad, el avance 

tecnológico no se traduce en crecimiento de la productividad y los países ya no pueden competir en 

una economía global cada vez más basada en el conocimiento. Tenemos que definir una estrategia 

para dominar el cambio de empleo de por vida a la empleabilidad de por vida para nuestros 

ciudadanos. La OCDE ha elaborado su Estrategia de Habilidades con la finalidad de mejorar la oferta 

de habilidades, anticipando la demanda y optimizando el uso de habilidades en la fuerza laboral 

para promover el crecimiento económico y la inclusión social. El portal de Habilidades de la OCDE, 

ofrece un análisis por países y visualizaciones de datos de los sistemas de habilidades de 40 países, 

entre ellos Chile y Brasil.

Adicionalmente, Chile participa en la nueva encuesta de la OCDE de competencias de adultos 

(PIAAC por sus siglas en Inglés), que proporcionará una base empírica para el análisis y la acción de 

políticas sobre las habilidades. La encuesta evalúa la habilidad de la población adulta en las habilidades básicas de alfabetización, cálculo 

y resolución de problemas. La OCDE y el BID, han unido esfuerzos para incluir a otras economías de la región en este proyecto.

 Î www.skills.oecd.org 

Better Skills, Better Jobs, Better Lives: 

A Strategic Approach to Skills Policies

ISBN: 9789264177338
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INNOVACIÓN

Las economías de América Latina caracterizadas por su baja productividad y la explotación de recursos 

naturales podrían enfocar su atención a las políticas de innovación para mejorar su crecimiento 

económico. Los países de la OCDE han atendido estos temas en su Estrategia de Innovación (Innovation 

Strategy) que ofrece orientación de políticas públicas para una amplia gama de temas, desde la creación 

de un entorno empresarial favorable hasta el fomento de la creación y la difusión del conocimiento en 

los sectores público y privado. 

La OCDE da seguimiento y establece puntos de referencia para las políticas tecnológicas y de innovación 

de los países, y evalúa su impacto sobre el desarrollo de la economía. El 2011 Innovation Policy Review 

of Peru (Estudio de Política de Innovación del Perú 2011), destaca el desarrollo económico del país pero 

advierte sobre los retos que deberá afrontar para lograr un crecimiento incluyente de largo plazo. Otros 

trabajos han estudiado los casos de Chile y de México.

 Î www.oecd.org/innovation 

OECD Reviews of Innovation Policy: 

Peru 

ISBN: 9789264128385 
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PROGRAMA LEED DE LA OCDE

Desde 2010, el Programa de Desarrollo Económico y Creación de Empleos a Nivel Local (LEED por sus siglas en Inglés) organiza 

anualmente una escuela de verano para América Latina, con el objetivo de crear capacidades en temas de desarrollo socio-económico 

y el intercambio de experiencias y conocimientos entre los actores públicos y privados. La escuela de verano se desarrolla dentro del 

marco de actividades de fomento de capacidad llevadas a cabo por el Centro Trento LEED sobre temas generales como: calidad de 

empleos y habilidades, prevención de la exclusión, innovación social,  PYMES, espíritu empresarial y economía social, crecimiento 

verde, desarrollo económico local , turismo sostenible y desarrollo local.

Durante los últimos tres años, más de 100 participantes de varios países latinoamericanos compartieron sus experiencias y 

conocimientos prácticos sobre temas de desarrollo local, económico, social y comunitario. La escuela de verano se extiende por 

dos semanas en julio y se celebra cada año en Italia, en el 

Centro LEED de la OCDE en Trento. El idioma de trabajo 

es el Español.

 Î www.trento.oecd.org 
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PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)

Las PYMES son importantes fuentes de crecimiento, empleo y cohesión social. Sin embargo, su 

creación, supervivencia y crecimiento a menudo encuentran el obstáculo de la falta de financiación. 

Presentada en 2012, la publicación OECD Scoreboard on SMEs and Entrepreneurship Financing 

(Marcador de la OCDE para el financiamiento de las PYMES y la Iniciativa Empresarial) ofrece un 

marco integral de medición para evaluar el acceso al financiamiento en el tiempo y valorar la eficacia 

de las políticas. Chile y México actualmente participan en el Marcador, que alimenta la Asociación 

Global del G20 para la Inclusión Financiera.

La publicación de 2012 titulada Review of SMEs and Entrepreneurship Issues and Policies at 

National and Local Levels of Mexico (Estudio de temas y políticas de PYMES e iniciativa empresarial 

en los niveles nacional y local de México) es parte de la serie de publicaciones de la OCDE que 

establece puntos de referencia en el sector de las PYMES, evalúa las condiciones de los marcos 

institucionales y económicos y ofrece recomendaciones a los gobiernos para mejorar políticas.

 Î www.oecd.org/cfe/sme 

Financing SMEs and Entrepreneurs 2012:  

An OECD Scoreboard

ISBN: 9789264028029
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TURISMO  

La publicación Tourism Trends and Policies 2012 (Tendencias y políticas turísticas 2012) de la OCDE 

establece puntos de referencia que miden la eficacia en cuanto a la competitividad, la innovación 

y el crecimiento del turismo. La publicación está organizada por capítulos temáticos y contiene 51 

perfiles de país entre los que se incluye a Argentina, Brasil, Chile y México.

Realizada en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

la publicación Climate Change and Tourism Policy in OECD Countries (Cambio climático y política 

turística en países de la OCDE) analiza las políticas y los temas relacionados con la adaptación y 

mitigación del cambio climático en el sector turístico, ofreciendo recomendaciones de política para 

atender los retos identificados.

La comida, como puente entre los turistas y la herencia y cultura locales, es un elemento 

particularmente interesante del turismo. Food and the Tourism Experience: The OECD and Korea 

Workshop (La comida y la experiencia turística: el taller OCDE-Corea) ayuda a los diseñadores de políticas públicas a comprender 

mejor los vínculos entre los alimentos y el turismo y el desarrollo económico local. La publicación incluye un capítulo dedicado a 

América Latina. 

 Î www.oecd.org/cfe/tourism 

OECD Tourism Trends and Policies 2012  

ISBN: 9789264177550

Sugerencias ? Comentarios ? GRS.contact@oecd.org
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REGULACIÓN

Los estudios Regulatory Reform Reviews (Estudios sobre políticas y regulaciones) se centran en las disposiciones administrativas e 

institucionales para garantizar que las normas sean eficaces y eficientes. Los Estudios tratan principalmente sobre cómo los gobiernos 

mejoran los procesos mediante los cuales elaboran, revisan y ejecutan las regulaciones que contribuyen al crecimiento de las economías, 

el aumento de la productividad y la retención de la inversión, mejoras en los servicios y aumento del bienestar público. 

OECD Reviews of Regulatory 

Reform: Brazil 2008: Strengthening 

Governance for Growth 

ISBN: 9789264042933

Guía Para Mejorar la Calidad Regulatoria de 

Trámites Estatales y Municipales e Impulsar la 

Competitividad de México
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 Î www.oecd.org/gov/regref 

En colaboración con la Secretaría de Economía de México, la 

OCDE está realizando un estudio centrado en la gobernabilidad 

de los reguladores y temas de regulación a diferentes niveles. 

Asimismo, en enero de 2012, la OCDE presentó la segunda 

edición de la Guía para mejorar la calidad de regulación de 

trámites estatales y municipales e impulsar la competitividad 

de México, que ofrece recomendaciones concretas de reformas 

de alto impacto que se pueden poner en marcha a corto plazo, 

así como secciones sobre gobernanza regulatoria y política 

económica de la reforma regulatoria.

“Los análisis de las reformas en 
regulación publicados por la OCDE 
han sido uno de los aportes más 
relevantes para las propuestas de 
los gobiernos y el debate académico 
sobre el tema en la última década. 

Han resultado aplicables tanto al producto final 
como al proceso de elaboración del estudio. 
Esto ha contribuido a un cambio decisivo en el 
paradigma vigente al limitar el alcance de las 
ideas preconcebidas y afirmar la necesidad de un 
enfoque pragmático del desarrollo del país.”

Profesor Alexandre Santos de Aragão,  
Profesor de Derecho Público en la Universidad del 
Estado de Río de Janeiro, Doctor en Derecho de 
Estado en la Universidad de São Paulo y Procurador 
Estatal del Estado de Río de Janeiro
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El informe Evaluación de 

Leyes y Regulaciones: El 

Caso de la Cámara de 

Diputados de Chile es un 

trabajo de colaboración 

con el Departamento 

de Evaluación Jurídica 

de la Cámara Chilena, 

que se concentra en 

temas institucionales, 

metodológicos y de 

gobernabilidad. El 

informe arroja luz sobre 

los principales retos que 

las evaluaciones legales ex post enfrentan en el esfuerzo 

por mejorar la calidad de la legislación. El informe fue 

presentado en el Seminario Parlamentario de Alto Nivel de 

la OCDE que se llevó a cabo en Santiago, Chile el 8 y 9 de 

marzo de 2012.

La Evaluación de Leyes y Regulaciones: El 

Caso de la Cámara de Diputados de Chile

ISBN: 9789264176362

 Î www.oecd.org/gov 

“Es crucial para que las recomendaciones 
de la OCDE se materialicen en políticas 
públicas concretas, el conocimiento por 
parte de todos los policymarkers relevantes 
de los estudios y la información que genera 
la organización. El Congreso es central en 

este sentido. La relación entre la OCDE y el Congreso 
puede materializarse en asesorías específicas como el 
reporte sobre evaluación ex post de leyes y regulaciones 
en Chile que contribuyó a mejorar el trabajo legislativo. 
Sin embargo, la relación entre la OCDE y el Congreso 
debe ser también permanente, de manera que los 
parlamentarios conozcan las recomendaciones y las 
mejores prácticas que promueve la OCDE en múltiples 
áreas. Ello genera una valiosa contribución al debate 
legislativo y a las regulaciones a través de las cuales se 
concretan las políticas públicas y que afectan la vida 
cotidiana de los ciudadanos.“

Ignacio Briones, 
Embajador de Chile ante la OCDE
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DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y RURAL

Los gobiernos de la OCDE y de América Latina 

están trabajando en busca de nuevos enfoques 

del desarrollo regional basados en las fortalezas 

y los activos específicos de cada región. Estas 

características particulares se ven favorecidas 

en lugar de sólo fomentar la inversión interna 

y los proyectos de infraestructura a gran escala. 

Los enfoques de Brasil y Chile sobre la política 

de desarrollo regional fueron evaluados en la 

publicación de la OCDE Territorial Reviews 

(Estudios territoriales) en 2009 y 2011. Los 

estados mexicanos también han sido objeto de 

estudio, entre los cuales destacan Yucatán (2010) y Chihuahua (2011) como los más recientes. Como parte de 

su trabajo intensivo en aras del desarrollo urbano sostenible, la OCDE también estudia las políticas urbanas 

nacionales, especialmente las que fomentan las ciudades verdes. Este trabajo recibe el apoyo de una base de 

datos singular de indicadores socioeconómicos a nivel regional y de ciudad.

 Î www.oecd.org/gov/regional 

Territorial Reviews: Chihuahua, México

ISBN: 9789264128972

Higher Education in Regional and City 

Development: Antioquia, Colombia 2012

ISBN: 9789264179028

“La OCDE ha desempeñado un 
papel importante en la agenda 
de reformas estructurales que 
México impulsa en beneficio de su 
población. Mediante la difusión de 
estas experiencias exitosas, México 

continuará promoviendo las mejores prácticas 
y recomendaciones de la OCDE en América 
Latina y el Caribe.”

Dionisio Pérez-Jácome-Friscione,   
Embajador de México ante la OCDE.
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ENERGÍA 

El seguimiento de las estadísticas y los indicadores de energía 

en la mayoría de los países de América Latina permite a 

la Agencia Internacional de Energía de la OCDE ofrecer 

análisis y orientación en temas como reforma de mercado 

y tecnología energética. El estudio reciente titulado Energy 

Technology Perspectives 2012 (Perspectivas de tecnología 

energética 2012), demuestra cómo las tecnologías –desde 

los vehículos eléctricos hasta las redes inteligentes– pueden 

marcar la diferencia en objetivos como limitar el aumento de 

la temperatura global y mejorar la seguridad energética. Brasil 

y México han estado sujetos a una cobertura extensa en esta 

publicación. 

Asimismo, el World Energy Outlook (Panorama Energético Mundial) de la AIE, incorpora los datos y las proyecciones más recientes 

en términos de demanda, producción, comercio e inversión en energía hasta 2035. Además, la publicación Energy Balances of Non-

OECD Countries (Resultados energéticos de países no miembros de la OCDE) de 2011, da información detallada para más de 100 

países sobre la oferta y el consumo de carbón, petróleo, gas natural, electricidad, calefacción, recursos renovables y desperdicio.

 Î www.oecd-nea.org   
 Î www.iea.org 

Energy Technology Perspectives 2012

ISBN: 9789264174887

World Energy Outlook 2012

ISBN: 9789264180840
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MEDIO AMBIENTE

Cambio climático y medio ambiente  

Las sequías extremas e inundaciones constantes han sido un fenómeno 

común en la región durante los últimos años. El cambio climático es 

uno de los retos ambientales clave dentro de las próximas décadas, 

como lo destaca el Environmental Outlook to 2050 (Panorama 

ambiental 2050), a lo que se suma la pérdida de biodiversidad, estrés 

hidráulico y los impactos de la contaminación sobre la salud. 

A nivel nacional, los Estudios de desempeño ambiental Environmental 

Performance Reviews (EPR) se realizan periódicamente para cada país 

de la OCDE y ocasionalmente para algunos países no miembros. En 

los estudios se analizan los esfuerzos de los países para cumplir con los 

objetivos nacionales y los compromisos internacionales y se presentan 

recomendaciones de política pública. El tercer EPR de México se realizó 

en 2012 y mientras que el de Colombia estará disponible en 2014..

 Î www.oecd.org/environment 

Sugerencias ? Comentarios ? GRS.contact@oecd.org

“La OCDE es una fuente 
de inspiración para Costa 
Rica en su camino hacia el 
desarrollo. Estamos firmemente 
comprometidos con sus estándares 
y políticas, e igualmente 

estamos comprometidos a contribuir con 
la Organización al compartir los logros de 
nuestra Nación en áreas como innovación, 
comercio, medio ambiente y educación.”

Laura Chinchilla,   
Presidenta de Costa Rica
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Crecimiento Verde 

La crisis económica ha convencido a muchos países de que se requiere un tipo de crecimiento 

económico distinto. En respuesta, muchos gobiernos están poniendo en marcha medidas dirigidas 

a incrementar la solidez de su economía. La OCDE está lista para ayudar a los países a diseñar el 

crecimiento verde para sus circunstancias específicas en ámbitos que contemplan, por ejemplo, 

la reforma de los subsidios a los combustibles fósiles, empleos y competencias verdes, innovación, 

y reforma tributaria verde, así como garantizar que se ofrezca la financiación necesaria para las 

infraestructuras sostenibles. 

La OCDE apoya a los países en sus avances hacia un crecimiento verde a través de la medición del 

bienestar y el progreso más allá de indicadores como el PIB, incluyendo el trabajo para desarrollar y 

aplicar indicadores de crecimiento sostenible. En junio de 2012, se llevó a cabo en París, Francia, un 

taller sobre el uso de indicadores de crecimiento verde en América Latina en el que seis países de 

esta región diseñaron herramientas de medición de crecimiento sostenible para atender sus propias 

necesidades.

Así mismo, Colombia y Costa Rica se convirtieron en los primeros países no miembros de la región en adherirse a la Declaración de la 

OCDE sobre el Crecimiento Verde, adoptada originalmente por 34 países en 2009. 

 Î www.oecd.org/greengrowth 

Towards Green Growth: Monitoring 

Progress: OECD Indicators

ISBN: 9789264111349
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Seguridad química  

Varios países de América Latina, incluyendo Brasil y Argentina, participan en un sistema 

riguroso e integral para evaluar y administrar compuestos químicos, el sistema de 

Aceptación Mutua de Datos (Mutual Acceptance of Data, MAD). Cada año el MAD ahorra 

cerca de mil millones de euros a gobiernos e industria, al limitar el número de pruebas 

químicas necesarias para salvaguardar la salud humana y el medio ambiente. El proceso 

se describe en la publicación Cutting 

Costs in Chemicals Management: 

How OECD Helps Governments and 

Industry. 

 Î www.oecd.org/ehs 

Cutting Costs in Chemicals Management gestión: 

How OECD Helps Governments and Industry 

ISBN: 978926408593

“El hecho de 
que la OCDE 
sea cada vez 
más activa en 
América Latina 
constituye un 

progreso, y es un aporte 
positivo tanto para el 
contexto económico regional 
como para el mundial”.

Carlo Oliva,  
Embajador de Italia ante la 
OCDE 
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GOBERNABILIDAD PÚBLICA

Mejor funcionamiento del gobierno  

Los países de América Latina y el Caribe están presentando 

grandes avances en la mejora de su gobernabilidad y la calidad  

de su administración pública. La OCDE los apoya con  

indicadores y estudios de política pública. El estudio 

bianual Government at a Glance (G@G) (Panorama de las 

Administraciones Públicas) presenta más de 50 indicadores 

que abarcan las actividades del gobierno (empleo, 

presupuesto, supervisión regulatoria, apertura, participación 

ciudadana, gobierno electrónico e integridad), que permite a 

los gobiernos establecer puntos de referencia de actuación. Se 

espera el inicio de un G@G para América Latina en 2013. 

Los Estudios de Gobernabilidad Pública (Public Governance Reviews) ayudan a los gobiernos a identificar lo que podrían hacer mejor, 

como en el caso del Integrity Review (Estudio de integridad) 2011 para Brasil, en el que se evaluaron los esfuerzos del gobierno 

por fomentar la transparencia y la participación ciudadana, implementar controles internos, introducir altas normas de conducta y 

mejorar la integridad de las contrataciones. La OCDE también está estudiando el papel de las instituciones fiscalizadoras superiores 

apoyando un diseño de políticas estratégico, coherente y responsable. Colombia está realizando un amplio estudio de Gobernanza 

Pública, que concluirá en 2013 e involucrará el apoyo para la creación de capacidades.

Estudios de la OCDE sobre gobernanza pública

Estudio sobre la contratación 
pública
Aumentar la eficiencia e integridad para una mejor
asistencia médica: Instituto Mexicano del Seguro Social

ASPECTOS CLAVES

Government at a Glance 2011. 

ISBN: 9789264096578

Estudio sobre la contratación pública: 

Aumentar la eficiencia e integridad para 

una mejor asistencia médica: Instituto 

Mexicano del Seguro Social

 Î www.oecd.org/gov 
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Gobernabilidad del agua  

El informe destaca la necesidad de diseñar políticas del agua más integrales y herramientas de 

gobernabilidad adaptadas a contextos específicos, flexibles y en beneficio de los pobres.

En base a un cuestionario extenso llevado a cabo en 13 países, el libro provee un mapeo institucional 

de la asignación de funciones y responsabilidades en las políticas del agua. Además, identifica 7 

brechas de gobernabilidad relacionadas al desajuste entre las fronteras hidrológicas y administrativas, 

la falta de capacidad al nivel sub-nacional, la asimetría de información, los objetivos divergentes 

entre áreas de políticas, la falta de financiamiento, la fragmentación sectorial y la escasa rendición 

de cuenta.

Asimismo, el reporte destaca buenas prácticas para la coordinación vertical y horizontal de las 

políticas del agua, y sugiere directrices para manejar las interdependencias entre los actores públicos 

dentro y fuera del marco del agua.

Los países encuestados son Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Republica Dominica.

Gobernabilidad del Agua en América 

Latina y el Caribe: Un enfoque multinivel 

ISBN: 9789264079762

 Î www.oecd.org/gov/water
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EDUCACIÓN

Mejores escuelas  

¿Se encuentran los estudiantes preparados para los retos del futuro? ¿Tienen 

la capacidad de analizar, razonar y comunicarse con eficacia? ¿Tienen la 

capacidad de continuar aprendiendo a lo largo de su vida? El Programa 

Internacional de Evaluación de Estudiantes (Programme for International 

Student Assessment, PISA) responde a 

estas preguntas al evaluar y comparar el 

desempeño de estudiantes de 15 años de 

edad en lectura, matemáticas y ciencia en 

más de 70 economías. 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, México, Panamá, Perú, Trinidad y 

Tobago, Uruguay y Venezuela (Estado 

de Miranda) han participado en esta 

evaluación trianual. 

 Î www.pisa.oecd.org  

Sistemas fuertes y reformadores 

exitosos en la educación: Lecciones de 

PISA para México

ISBN: 9789264097391

“Ahora es tiempo 
de trabajar 
para lograr una 
mayor cobertura 

en los niveles educativos con más alta 
demanda en nuestro país, especialmente 
los niveles medio superior y superior 
y, sobre todo, encontrar mecanismos, 
como los propuestos por la OCDE, 
para elevar la calidad de la educación; 
desarrollar incentivos para que los 
maestros redoblen esfuerzos; y alcanzar 
mayores beneficios para los estudiantes 
en nuestro país.” 

Presidente de México  
Enrique Peña-Nieto,  
Conferencia en la OCDE, “Los Desafíos de 
México y su Papel en un Contexto Mundial 
Cambiante”, 18 octubre de 2012
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La publicación anual Panorama de la Educación (Education at 

a Glance) ofrece un conjunto de indicadores comparables para 

los sistemas educativos de más de 40 economías, entre las que 

se incluye las de Argentina, Brasil, Chile y México. La publicación 

abarca el desempeño educativo, el impacto del aprendizaje en 

los resultados económicos y sociales, los recursos financieros y 

humanos invertidos en la educación, el acceso a la educación, 

la participación y el avance, los entornos de aprendizaje y la 

organización de las escuelas.

También los estudios hechos a medida de la OCDE en el ámbito 

educativo han ofrecido análisis y recomendaciones de política 

para economías de América Latina entre las que se incluyen 

Santa Catarina (Brasil), Paraná (Brasil), Chile, Bío Bío (Chile), 

Colombia, Antioquia (Colombia), la República Dominicana y 

México.

 Î www.oecd.org/education  

Evaluaciones de Políticas Nacionales 

de Educación: La Educación Superior 

en Colombia 2012 

ISBN: 9789264180703

Education at a Glance 2012:  

OECD Indicators

ISBN: 9789264179295

Sugerencias ? Comentarios ? GRS.contact@oecd.org
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Educación financiera 

Los gobiernos de la región son cada vez más conscientes de la importancia de la educación financiera que permita a sus ciudadanos 

aprovechar plenamente el crecimiento económico y la expansión de los mercados financieros. Las autoridades de la región lo 

consideran un componente esencial en los esfuerzos de reducción de la pobreza y las políticas de inclusión social, y en muchos países 

de la región se han establecido ó se están diseñando estrategias nacionales para la educación financiera.

La importancia de la educación financiera se refleja también en el número de autoridades que forman parte de la Red Internacional 

de Educación Financiera (INFE por sus siglas en Inglés), que reúne a más de 100 países para fortalecer el intercambio de información, 

el diálogo sobre políticas, la recolección de datos y la elaboración de instrumentos normativos sobre educación financiera. Esta 

importancia también queda reflejada en la firma  de un memorando de entendimiento sobre la educación financiera entre la OCDE 

y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).
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Por otra parte, la OCDE ha organizado varios eventos de alto nivel para apoyar a los países de 

la región en el diseño e implementación de las políticas de educación financiera, en Brasil con la 

Autoridad de Supervisión Financiera (CVM) en 2010, y en Colombia en 2012 con el Fondo de 

Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin) el Banco Central y la CAF. Con estas tres entidades, 

la OCDE también ha preparado un informe regional sobre la situación de las políticas y programas 

de educación financiera en la región.

El Centro de Desarrollo realizó un informe para analizar la situación general de los mercados 

financieros en la República Dominicana; el informe ofrece recomendaciones para lograr una mayor 

profundidad y mejorar el marco institucional de los mercados de capitales.

 Î www.financial-education.org 

Development Centre Studies

Capital Markets in the Dominican Republic

Tapping the Potential for Development

ISBN: 9789264177611
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POLÍTICAS SOCIALES

La eficacia de las políticas públicas en el 

fomento del avance social es un tema clave 

para las sociedades de la OCDE y de América 

Latina. Society at a Glance (Panorama 

de la Sociedad) ofrece una descripción 

concisa y cuantitativa de las tendencias y 

políticas sociales, incluyendo indicadores de 

desigualdad del ingreso, salud y cohesión 

social. El estudio incluye información sobre 

Brasil, Chile y México. 

Adicionalmente, la edición más reciente 

Pensions at a Glance (Panorama de las 

Pensiones) que incluye a Argentina, Brasil y 

Chile, ofrece conceptos valiosos en cuanto a 

los retos que enfrentan los sistemas de pensiones ante el envejecimiento de la población en los países de 

la OCDE y del G20. 

  Î www.oecd.org/els/social   

“La inclusión social es lograr 
redistribución de riqueza para 
atender a los sectores más 
necesitados. Para eso hemos 
generado políticas contra 
la desigualdad y estamos 

llevando el Estado a todo el territorio 
nacional con eficiencia. Hemos creado 
además el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, que permite darle un 
enfoque productivo y no asistencialista a 
los programas sociales.”

Ollanta Humala,  
Presidente del Perú

OECD Pensions at a Glance 2011

ISBN: 9789264095236

Society at a Glance 2011: 

OECD Social Indicators

ISBN: 9789264098527
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La primera edición de Panorama de las Pensiones: América Latina y el Caribe se publicará en 2013. Este tomo abarcará 26 países de 

la región, utilizando el marco de Panoramas de las Pensiones para evaluar el suministro de ingresos para el retiro a nivel nacional. En 

particular, se centrará en el bienestar económico de la población de edad avanzada, la cobertura de los sistemas formales de pensiones 

y las pensiones sociales.  

Un reto importante del desarrollo de sistemas de protección 

social adecuados en los países latinoamericanos es asegurarse 

que estos sistemas no debiliten los incentivos laborales y 

creen obstáculos para el desarrollo del sector formal. Con 

base en estudios de caso de sistemas de protección social 

en países emergentes, como Brasil, Chile y México, la edición 

2012 de las Perspectivas de Empleo de la OCDE (OECD 

Employment Outlook 2012) analiza cómo el difícil equilibrio 

entre objetivos de política social y de empleo puede ser 

mejor administrado. OECD Employment Outlook 2012

ISBN: 9789264177901

OECD Pensions Outlook 2012

ISBN: 9789264169395

 Î www.oecd.org/els/social/pensions
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MIGRACIÓN 

El flujo de inmigrantes en los países miembros recibe un 

seguimiento periódico, cuyo resultado es toda una gama 

de estadísticas e información crucial para comprender 

los patrones migratorios en América Latina. La OEA, con 

ayuda de la OCDE y financiación de España, emprendió 

un proyecto (SICREMI), inspirado en el Sistema Continuo 

de Reportes sobre Migración Internacional (SOPEMI), que 

abarca ahora a Chile además de México. 

La primera edición de Migración Internacional en las 

Américas, que contempla nueve países, apareció en julio de 

2011. La segunda edición se amplió para incluir a 18 países 

y aparecerá en 2013.. A diferencia de las publicaciones de la 

OCDE, este estudio ofrece un panorama de la migración 

hacia los países participantes y la emigración hacia países 

de la OCDE, en particular hacia Estados Unidos y países 

europeos.

International Migration Outlook 2012 

ISBN 9789264177208

Migración Internacional en las Américas 

ISBN 978082705649

“La OEA valora su 
colaboración con 
la OCDE, porque 
al unir nuestras 
fuerzas podemos 
aumentar la 

profundidad y la amplitud 
del asesoramiento en materia 
de políticas para una mejor 
gobernabilidad y regulación en 
América Latina”.

José Miguel Insulza,  
Secretario General de la 
Organización de los Estados 
Americanos

 Î www.oecd.org/migration
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COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO    

La OCDE y su Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) colaboran estrechamente con la mayoría 

de los países y organizaciones de la región para promover el aprendizaje mutuo y la acción conjunta 

en el desarrollo y la cooperación al desarrollo, incluso a través de la nueva Alianza Global para la 

Cooperación Eficaz al Desarrollo.

Apoyado conjuntamente por las Naciones Unidas y la OCDE, la Alianza Global surgió del Cuarto Foro 

de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, celebrado en Busan (República de Corea), en noviembre-

diciembre de 2011. Este es un foro nuevo e incluyente que reúne a un gran número de países y 

organizaciones que están comprometidas en mejorar la eficacia de la cooperación al desarrollo. 

Muchos países y organizaciones de la región aprobaron el documento final de Busan, incluido el 

Banco de Desarrollo del Caribe, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BID, la 

Organización de Estados Iberoamericanos y la Organización de Estados del Caribe Oriental.

El CAD también ha estado trabajando con países latinoamericanos y organizaciones en las áreas 

de evaluación del desarrollo (incluyendo la respuesta al terremoto en Haití), gobernabilidad y rendición de cuentas, impuestos y el 

desarrollo, y ayuda para el comercio.

Aid Effectiveness 2011: Progress in 

Implementing the Paris Declaration

ISBN: 9789264125490

 Î www.oecd.org/dac 

Sugerencias ? Comentarios ? GRS.contact@oecd.org
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GÉNERO

El Índice de Instituciones Sociales y Género del Centro de Desarrollo (SIGI por sus 

siglas en Inglés) mide la discriminación contra la mujer en más de 100 países no-

OCDE, entre los cuales 20 son de América Latina y el Caribe. Si bien los indicadores 

convencionales de inequidad de género se enfocan en resultados como empleo y 

educación, el SIGI es único en centrarse en los factores subyacentes de la desigualdad, 

como la discriminación en la familia, violencia contra las mujeres y acceso restringido 

de las mujeres a la tierra. La próxima edición del SIGI se presentará en 2014.

América Latina y el Caribe es la región con mejor desempeño en el SIGI 2012. Entre 

los 10 primeros países de la clasificación general, ocho son latinoamericanos, y 

tres están en la cima de la clasificación general 2012 SIGI: Argentina, Costa Rica y 

Paraguay. El país con mejor desempeño en la región es Argentina, mientras que el 

país con la puntuación más baja del SIGI es Nicaragua.

 Î www.genderindex.org

“La OCDE está 
profundamente 
comprometida con la 
igualdad de género y 
el empoderamiento de 
las mujeres, y el SIGI 

es un perfecto ejemplo de ello. 
Seguiremos trabajando juntos y 
afianzando la alianza entre ONU 
Mujeres y la OCDE. “

Michelle Bachelet,  
Directora Ejecutiva de ONU Mujeres
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TRANSPORTE 

El transporte es un creciente ámbito de cooperación entre la OCDE y la región, especialmente en lo que corresponde al diseño de 

políticas de seguridad vial más eficaces. Las tasas de mortalidad y lesiones serias per cápita superaron los niveles de la OCDE y parecen 

tender a deteriorarse con la expectativa de una aceleración en el ritmo de aumento de la motorización. 

El Foro Internacional de Transporte en la OCDE alberga la base de datos 

de seguridad vial IRTAD y agrupa a expertos en análisis sobre este tema. 

En 2012, la base de datos se abrió a todos los países de América Latina 

y el Caribe (IRTAD-ALC) en colaboración con el nuevo observatorio 

de seguridad vial de la región (OISEVI) y el Banco Mundial. El objetivo 

consiste en fomentar el desarrollo de sistemas profesionales de análisis 

y recolección de datos para establecer políticas eficaces basadas en 

evidencias.  

La creación de la base de datos IRTAD-ALC culmina dos años de trabajo de desarrollo con Argentina que, con el apoyo técnico de 

España está en proceso de integrarse plenamente al grupo de la IRTAD. Con la madurez de la base de datos de ALC será posible 

establecer puntos de referencia de actuación en materia de seguridad vial e intercambiar información sobre mejores prácticas 

adaptadas a las circunstancias de todos los países de la región.  

 Î www.internationaltransportforum.org 
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COMITÉ ASESOR DE EMPRESAS E INDUSTRIAS 

La OCDE ha facilitado a la comunidad empresarial su participación en importantes 

discusiones de políticas públicas. De hecho, la comunidad empresarial ha sido el 

catalizador de muchas iniciativas de relevancia. El Comité Asesor de Empresas 

e Industrias (BIAC por sus siglas en Inglés), da voz a la comunidad empresarial 

y a las principales organizaciones industriales en las actividades de la OCDE. 

América Latina está representada en BIAC por la Unión Industrial Argentina 

(UIA), la Confederação Nacional da Indústria de Brasil (Confederación Nacional 

de Industria) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

 Î www.biac.org

“La cooperación efectiva 
a nivel mundial es la 
clave para el éxito de 
las políticas orientadas 
al crecimiento. Con el 
apoyo de sus miembros 

y observadores en Chile, Argentina, 
Brasil y Colombia, el BIAC se ha 
comprometido en trabajar en 
pro de la inserción de América 
Latina y el Caribe en la red de la 
OCDE. Apoyamos firmemente 
las negociaciones de adhesión con 
Colombia.” 

Phil O’Reilly,  
Presidente del Comité Asesor de 
Empresas e Industria (BIAC)
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COMISIÓN SINDICAL CONSULTIVA

La OCDE representa a los gobiernos de sus 34 países miembros, pero 

no trabaja con ellos unilateralmente. Los principales actores de las 

sociedades democráticas - empresas, sindicatos y otros miembros de 

la sociedad civil - también tienen un papel importante en el trabajo de 

la OCDE. TUAC (por sus siglas en Inglés) es un socio clave, como la voz 

oficial del movimiento sindical en la Organización, representando a más 

de 60 millones de trabajadores en 34 países en los trabajos de la OCDE. 

Su objetivo principal es garantizar que los mercados internacionales 

tengan presente una dimensión social efectiva. TUAC trabaja en 

estrecha colaboración con la Confederación Sindical Internacional y la 

Confederación Sindical de las Américas para asegurarse que la voz de 

los trabajadores en países no-OCDE también se escuche.

 Î www.tuac.org

"Los Instrumentos de la OCDE 
que promueven la integridad 
y la transparencia, como la 
Convención para combatir el 
Cohecho y las Directrices para 
Empresas Multinacionales, son 

herramientas importantes para la rendición 
de cuentas utilizadas por las organizaciones 
sindicales. Esperamos poder compartir 
experiencias con nuestros colegas de América 
Latina sobre estos y otros temas más 
amplios."

John Evans,  
Secretario General de la Comisión Sindical 
Consultiva (TUAC)
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ANEXO

Participación en órganos de la OCDE

Consejo directivo del centro de desarrollo Argentinaa, Brasila, Chilea, Colombiaa, Costa Ricaa, Méxicoa, Panamáa, Perúa, República Dominicanaa

Comité de gobernabilidad pública Brasilb

Grupo de trabajo de funcionarios de presupuesto de alto nivel del 
Comité de gobernabilidad pública

Red de altos funcionarios de presupuesto para América Latina en colaboración con la CEPAL y el 
BID

Comité de política científica y tecnológica Argentinab, Brasilb, Colombiab

Grupo de trabajo sobre políticas de innovación y tecnología Costa Ricab

Comité de políticas de información, informática y comunicación Colombiab, 

Grupo de trabajo sobre políticas de infraestructura y servicios de 
comunicación 

Colombiab, Costa Ricab

Grupo de trabajo sobre la seguridad de la información y de la vida 
privada

Colombiab, Costa Ricab

Para Aceptación Mutua de Datos
•  Reunión conjunta del Comité de productos químicos y del Grupo 

de trabajo sobre productos químicos, plaguicidas y biotecnología (1)
•  Grupo de trabajo sobre buenas prácticas de laboratorio (2)
•  Grupo de trabajo de coordinadores nacionales del programa de 

líneas directrices para los ensayos sobre los productos químicos

Argentinaa, Brasila. Colombiab (en 1 y 2)

Comité de comercio Argentinab, Brasilb 

Grupo de trabajo conjunto sobre comercio y medio ambiente Brasilb

Comité para la agricultura Argentinab, Brasilb
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Grupo de trabajo conjunto sobre agricultura y comercio Argentinab, Brasilb

Comité de pesca Argentinab

Comité de Inversión Argentinab, Brasilb

Comité de inversión en sesión alargada y su Grupo de trabajo sobre 
la conducta responsable de negocios

Argentinaa, Brasila, Colombiaa, Perúa

Grupo de trabajo sobre el cohecho en las transacciones comerciales 
internacionales 

Argentinaa, Brasila, Colombiaa , - Programa anticorrupción OCDE-América Latina en colaboración 
con la OEA 

Comité de competencia Brasilb, Colombiab, Perúb - Foro de Competencia para América Latina con el BID

Comité de gobierno corporativo
Red Latinoamericana de Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas y Mesa Redonda 
Latinoamericana de Gobierno Corporativo

Grupo de trabajo de pensiones privadas Brasilb

Comité de asuntos fiscales Argentinab, Colombiab

Foro global sobre transparencia e intercambio de información para 
fines tributarios

Antigua y Barbudaa, Argentinaa, Bahamasa, Barbadosa, Belicea, Brasila, Colombiaa, Costa Ricaa, 
Dominicaa, El Salvadora, Granadaa, Guatemalaa, Jamaicaa, Panamáa, Saint Kitts y Nevisa, Santa Lucíaa, 
San Vicente y las Granadinasa, Trinidad y Tobagoa, Uruguaya

Comité del acero Argentinab, Brasila

Comité de estadística Brasil

Comité para políticas del consumidor Colombiab, Perub

Grupo de Trabajo sobre la seguridad de productos de consumo Colombiab, Brasilb, Perúb

Comité de industria, innovación y emprendimiento Costa Ricab

a Asociado, b Participante 10/10/2013

Sugerencias ? Comentarios ? GRS.contact@oecd.org
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Adhesión a instrumentos de la OCDE

Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en 
transacciones comerciales internacionales

Argentina, Brasil, Colombia 

Decisión del Consejo sobre aceptación mutua de datos en la evaluación de 
productos químicos

Argentina, Brasil

Esquemas agrícolas de la OCDE Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay

Declaración sobre el crecimiento verde Colombia, Costa Rica 

Entendimiento sectorial para la aviación civil Brasil

Declaración sobre la crisis financiera global y créditos a la exportación Brasil

Declaración de París sobre eficacia a la ayuda al desarrollo
Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica,  México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana 

Declaración del Acta de Boloña sobre políticas de PYMES Argentina, Brasil

Declaración sobre el fomento del crecimiento de PYMES innovadoras y competitivas 
internacionalmente (declaración de Estambul)

Argentina,  Brasil, Venezuela

Declaración sobre la inversión internacional y empresas multinacionales Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú

Recomendación del Consejo sobre la acción eficaz contra los cárteles de núcleo duros Brasil

Declaración sobre la propiedad, la integridad y la transparencia en la conducción de 
negocios y finanzas internacionales

 Brasil, Colombia

Recomendación del Consejo sobre la orientación para las diligencias debidas en 
materia de cadenas de suministro responsables de minerales de zonas afectadas por 
conflictos y alto riesgo

Argentina, Brasil Colombia, Costa Rica, Perú

Recomendación del Consejo sobre principios del diseño de políticas para Internet Colombia, Costa Rica

Convención multilateral sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, 
enmendada por el Protocolo de 2010.

Argentina, Belice, Brazil1, Colombia1, Costa Rica, El Salvador1, Guatemala1

Alianza de Busan para la cooperación eficaz
Brasil, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú

Declaración sobre la erosión de la base y desplazamiento del beneficio Argentina, Brasil

1 Sin ratificar 10/10/2013
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OECD iLibrary ofrece acceso a publicaciones de la OCDE, la Agencia Internacional de Energía (AIE), la Agencia de Energía Nuclear (AEN) y el Foro 
Internacional de Transporte (FIT), el Centro de Desarrollo de la OCDE y a PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes). 

La OECD iLibrary está disponible 24 horas al día, 7 días de la semana y ofrece acceso multiusuario ilimitado a 1 000 números de publicaciones 
periódicas, 2 900 artículos de trabajo, 2 500 resúmenes multilingües, 6200 títulos de libros electrónicos, 14 000 cuadros y gráficas, 21 000 capítulos 
y artículos, y 390 bases de datos completas con más de 4 mil millones de puntos de datos.

 Î www.oecdilibrary.org 

Publicaciones recientes de la OCDE sobre América Latina 

La ayuda para el comercio en 
síntesis 2011: Mostrar resultados
ISBN: 9789264118416

Modelo de Convenio Tributario 
sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio: versión abreviada
ISBN: 9789264184473

Hacia una gestión pública más 
efectiva y dinámica en México
ISBN: 9789264116252

Orientaciones de PISA para las Islas 
Canarias, España: Sistemas fuertes 
y reformadores exitosos en la 
educación
ISBN: 9789264174788
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