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Capítulo 1 

Introducción 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuenta con un programa de trabajo en 
materia de mejora regulatoria desde mediados de la década de 1990, el cual ha incluido el desarrollo de la Lista 
de Criterios de Referencia para la Toma de Decisiones Regulatorias (1995), la realización de estudios sobre las 
políticas e instituciones regulatorias de 23 de los países miembros de la organización (incluyendo dos estudios 
sobre México, publicados en 1999 y 2004), así como de Brasil, China y Rusia, la elaboración y publicación de 
los Principios Rectores de la OCDE para la Calidad y el Desempeño Regulatorio (2005) y el establecimiento del 
Comité de Política Regulatoria en 2009.1,2

El trabajo de la OCDE en materia de mejora regulatoria se concentra principalmente en políticas e instituciones 
nacionales, aunque reconoce que, además de una perspectiva transversal, la mejora del ambiente regulatorio 
para empresas y ciudadanos requiere de innovaciones, inversiones e implementación de buenas prácticas 
a nivel subnacional. De hecho, los principios rectores elaborados en 2005 establecen que los países deben 
“fomentar una mejor regulación en todos los niveles de gobierno, mejorar la coordinación y evitar la superposición 
de responsabilidades entre autoridades regulatorias y niveles de gobierno”.3 La OCDE ha incorporado esta 
perspectiva de “gobernanza regulatoria multinivel” (es decir, que involucra a los diferentes niveles de gobierno) 
en estudios sobre Australia, Italia y Suecia. El trabajo conjunto con México en esta materia profundiza y amplía el 
alcance de la OCDE en la generación de diagnósticos y la definición de prioridades para gobiernos subnacionales.

Los avances en las distintas entidades federativas mexicanas indican que la mejora regulatoria es una política 
apoyada indistintamente por gobiernos emanados de diferentes partidos políticos, cuya característica principal 
es ser gobiernos que han dado un lugar importante a la agenda de competitividad en sus administraciones. El 
desarrollo de un programa sólido de mejora regulatoria es una tarea permanente en un sistema político plural, 
que rinde cuentas a sus ciudadanos y está abierto a la consulta de los agentes sociales y económicos. 

Entre los trabajos que la OCDE ha realizado en apoyo a México se encuentran proporcionar consejo, con base 
en prácticas internacionales exitosas, para el diseño, implementación y extensión del portal tuempresa.gob.
mx, al igual que para la simplificación de trámites como parte de la estrategia de reforma regulatoria Base Cero, 
la actualización y mejora de la Manifestación de Impacto Regulatorio y la mejora de la regulación aplicable en 
el interior de las instituciones gubernamentales. Estos proyectos están dando resultado al mejorar el ambiente 
regulatorio en México, como lo han reconocido diferentes estudios,4 y también derivarán lecciones valiosas para 
otros países.

1.1. La iniciativa Fortalecimiento de la competencia económica y la mejora 
regulatoria para la competitividad de México y su agenda multinivel

Esta guía es uno de los resultados de la iniciativa Fortalecimiento de la competencia económica y la mejora 
regulatoria para la competitividad de México. Dicha iniciativa, que se inició en 2008, surge del interés de la 
Secretaría de Economía de México y la OCDE por establecer un proyecto para mejorar la competitividad del país. 
El pilar de reforma regulatoria tiene como objetivo mejorar el ambiente de negocios por medio del fortalecimiento 
del marco regulatorio y de las instituciones que tienen injerencia en los procesos de apertura y operación de 
una empresa, así como simplificar las interacciones de los ciudadanos con las autoridades gubernamentales, 
poniendo a los primeros en el centro del proceso de mejora regulatoria.

La guía tiene como antecedentes dos proyectos relacionados con la agenda regulatoria multinivel, los cuales 
proporcionaron información y datos para su elaboración. En primer lugar, el proyecto Medidas de corto plazo 
para mejorar la competitividad de las Entidades Federativas en México (en lo sucesivo Medidas de corto plazo), 
cuyo objetivo fue entregar recomendaciones concretas y de corto plazo a nueve entidades federativas mexicanas 
y sus respectivas capitales municipales. Estas recomendaciones están basadas en prácticas nacionales e 
internacionales exitosas y tienen el objetivo de mejorar y simplificar procesos de trámites estatales y municipales 
con alto impacto en la actividad económica. 

Este estudio fue coordinado por la Secretaría de Economía y realizado por la OCDE, en conjunto con el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO). En su primera fase, el proyecto consistió en realizar encuestas a 
los empresarios de los estados participantes para identificar los trámites que, desde su perspectiva, son más 
complicados. Estos trámites fueron analizados y se entrevistó a los funcionarios responsables y los clientes para 
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definir las problemáticas y las mejoras necesarias. Finalmente, se elaboró un catálogo de recomendaciones de 
mejora que se acordaron con los funcionarios estatales y municipales involucrados en los procesos de trámites, 
y que se basan en la identificación de mejores prácticas y soluciones implementadas en los nueve estados. Los 
estados participantes fueron Baja California, Colima, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Tabasco y 
Tlaxcala.

En segundo lugar, la guía también se basa en el proyecto Prácticas y políticas exitosas para promover la mejora 
regulatoria y el emprendimiento a nivel subnacional. La OCDE identificó mejores prácticas y políticas exitosas 
de varias jurisdicciones subnacionales tanto en México como en otros países, con el fin de brindar lecciones y 
fortalecer las estrategias de los estados mexicanos. El reporte describe los agentes que se hallan detrás de la 
política de mejora regulatoria, las instituciones y las políticas aplicadas para mejorar las estructuras regulatorias 
y facilitar el emprendimiento.5

1.2. Objetivo de la guía

El objetivo de este documento es proporcionar un manual a servidores públicos estatales y municipales con una 
lista concreta de acciones de alto impacto que pueden ser implementadas en el corto plazo para mejorar los 
procesos de trámites de Apertura de una empresa, Permiso de construcción, Registro de propiedad, Licitación 
y para mejorar el Acceso a la información y la transparencia regulatoria y la Eficiencia para la gestión de los 
trámites. La elección de estos procesos fue el resultado de considerar aquellos procesos de trámites reconocidos 
internacionalmente como de más alto impacto para la facilidad de hacer negocios, así como de considerar los 
resultados de encuestas para determinar los trámites más complejos a empresarios de los estados participantes 
en el estudio Medidas de corto plazo. El propósito es hacer estos procesos más simples, eficientes y reducir 
las cargas administrativas para los ciudadanos y, como consecuencia, mejorar la calidad regulatoria y la 
competitividad de las entidades federativas de México. 
 
Los resultados de las encuestas a empresarios del estudio Medidas de corto plazo demuestran que hay un amplio 
margen para mejorar la calidad regulatoria a nivel subnacional y simplificar los trámites gestionados por tales 
niveles de gobierno. Las recomendaciones de alto impacto que contiene esta guía para mejorar los procesos 
de trámites antes señalados se basan en una lista de recomendaciones más amplia elaborada para los estados 
participantes en el proyecto Medidas de corto plazo. En dicho estudio, todas las recomendaciones fueron 
sujetas a un análisis socioeconómico de costo-beneficio, lo cual permitió jerarquizar aquellas recomendaciones 
con la aportación de beneficio neto más alta.6 Esta guía recoge las recomendaciones con los más altos niveles 
de beneficio neto y que se observan más frecuentemente entre las entidades federativas bajo estudio. También 
se incluye la descripción de mejores prácticas, nacionales e internacionales, y estudios de caso que ejemplifican 
acciones emprendidas por estados o municipios mexicanos o gobiernos locales de otros países miembros de 
la OCDE.

Con el objetivo de ilustrar el impacto potencial de las recomendaciones, esta guía contiene dos diagramas para 
cada proceso de trámites: uno que ilustra los pasos e instancias actuales que con frecuencia tiene que recorrer 
o visitar el ciudadano para finalizar los trámites, denominado “diagrama del proceso actual”, y un segundo 
diagrama, que denominamos “diagrama del proceso mejorado”, que contiene los pasos e instancias con las 
mejoras derivadas de la implementación de las recomendaciones. Ambos diagramas están basados en los 
procesos individuales de cada estado que se determinaron como resultado del análisis de procesos en cada una 
de las nueve entidades del estudio Medidas de corto plazo, y en sus recomendaciones de mejora individuales.
 
En primer lugar, los estados y municipios pueden utilizar esta guía para verificar si sus procesos se apegan a 
las recomendaciones de alto impacto y, de no ser así, emprender las reformas necesarias. En segundo lugar, 
pueden también utilizar los estudios de caso para tener una referencia sobre cómo se emprendieron las reformas 
en diferentes entidades subnacionales, tanto en México como en otros países miembros de la OCDE. Asimismo, 
para alcanzar procesos de trámites equivalentes a los ilustrados por los “diagramas del proceso mejorado”, 
además de implementar las recomendaciones de alto impacto incluidas en esta guía, los gobiernos estatales 
y municipales deberán identificar y ejecutar medidas adicionales que aborden los obstáculos específicos de su 
situación. En esta guía no se incluyen dichas medidas, pues la experiencia del estudio Medidas de corto plazo 
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indica que la heterogeneidad en las formas de organización de las instancias de gobierno estatales y municipales 
resultó en recomendaciones específicas para cada uno de los nueve estados y sus municipios participantes, por 
lo que tal condición evita su inclusión en las recomendaciones de alto impacto de esta guía.

Esta guía parte de la premisa de que los recursos para llevar a cabo reformas son escasos. Las recomendaciones 
pueden ser implementadas en el corto plazo y tienen una clara justificación en la relación costo-beneficio, lo que 
las acerca a la realidad de los estados y municipios de México. Es importante, sin embargo, tener en cuenta 
que las recomendaciones se basan en una serie de prácticas que han probado ser exitosas en diferentes 
estados en México y otros países. Los administradores públicos deben ser cautelosos al tratar de aplicarlas 
en diferentes contextos y considerar el ambiente legal y el grado de desarrollo institucional para adaptar las 
prácticas contenidas en esta guía.

1.3. La importancia de trámites simples y eficientes

Un ambiente propicio para los negocios es un factor importante para la prosperidad económica. Hacerle la vida 
más sencilla a las empresas y facilitar la entrada al mercado formal promueve la competitividad y el crecimiento. 
Si bien es necesaria la regulación para abrir y operar empresas, en ocasiones su implementación se vuelve un 
proceso complejo y costoso, lo que desalienta la actividad empresarial.

Cuando un emprendedor debe cumplir con numerosos trámites para obtener los permisos, autorizaciones y 
documentos necesarios para iniciar y operar una empresa, y tiene que tratar con muchas dependencias de 
los tres niveles de gobierno, se generan redundancias, retrasos y costos adicionales. Además del pago de 
derechos, cargos e impuestos, los empresarios incurren en un costo de oportunidad por el tiempo que invierten 
en cumplir con los trámites administrativos. Esto puede llevar también a la aparición de “intermediarios” que 
gestionan trámites (con frecuencia incurriendo en irregularidades) y hacen que el costo de apertura de una 
empresa sea excesivo.

Los trámites complicados y los retrasos con frecuencia obligan a algunos empresarios a claudicar y abandonar 
sus proyectos, otros deciden continuar sin sujetarse a todos los trámites requeridos; de hecho, muchos terminan 
desarrollando su actividad empresarial en el sector informal. Los negocios que operan en la informalidad, al tratar 
de pasar desapercibidos por las autoridades, limitan significativamente su potencial de crecimiento y creación 
de empleos. La informalidad no sólo crea inseguridad para las empresas y los trabajadores, sino que también 
los priva del acceso a apoyos gubernamentales. Además, la informalidad mina las fuentes de ingreso de los 
gobiernos subnacionales. 

Los estudios de la OCDE sobre cargas administrativas a nuevas empresas sugieren que existen importantes 
oportunidades para que México mejore en relación con los otros países miembros. Estos estudios muestran que 
las economías con los más bajos niveles de productividad también imponen las más altas cargas administrativas 
a las empresas. En cambio, los países donde las barreras de entrada son bajas, como Canadá o Suiza, son más 
exitosos al incrementar su productividad, y con ello ofrecer un mayor bienestar a los ciudadanos. 

En resumen, simplificar los trámites empresariales y, con ello, mejorar el ambiente de negocios, facilita la creación 
de empresas en el sector formal de la economía y, por ende, promueve la competencia y la productividad. 
Trámites sencillos reducen el costo de hacer negocios e incrementan los incentivos para operar en el sector 
formal, lo que fortalece la capacidad de la economía para crear nuevos empleos. Además, trámites sencillos y 
eficientes eliminan incentivos para la corrupción.

1.4. La responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno con los ciudadanos

Por todo lo anterior, es imperativo que los diferentes niveles de gobierno se comprometan con el objetivo de 
orientar las regulaciones y los trámites de acuerdo con el punto de vista de los ciudadanos, para así favorecer 
el crecimiento económico. Cuando el ciudadano va a una ventanilla a, por ejemplo, solicitar una licencia de 
operación, lo que en realidad busca no es el documento en sí mismo, sino el establecer su empresa para 
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obtener un ingreso. En el camino, tiene que lidiar con una serie de regulaciones y trámites que, si bien pueden 
tener una justificación de interés público, es necesario que su diseño sea lo más simplificado posible.

Por ello, los gobiernos y funcionarios públicos involucrados en la gestión de trámites empresariales deben 
entenderse como parte de un proceso que puede generar valor agregado para la sociedad sin crear cargas 
excesivas. Cuando el ciudadano está en el centro del proceso, los trámites dejan de ser eslabones individuales 
responsabilidad de uno o unos cuantos funcionarios y se convierten en un mecanismo de creación de valor para 
la sociedad, en donde cada oficina de gobierno es una pieza fundamental para asegurar un proceso simple y 
ágil.

El objetivo es generar una dinámica de coordinación y coherencia entre los diferentes niveles de gobierno para 
no entorpecer con sus requerimientos la actividad económica. Recordemos que los beneficios de regulaciones 
y trámites de calidad en un nivel de gobierno pueden ser anulados por trámites costosos y deficientes en 
otros niveles. También es pertinente considerar que las cargas regulatorias son aún más pesadas para las 
micro, pequeñas y medianas empresas (PyME), ya que no disponen de los recursos para solventar trámites 
complicados, pero aun así, representan la inmensa mayoría de las empresas en México.

En suma, los diferentes niveles de gobierno deben tener un compromiso con sus ciudadanos y empresarios 
para percibirse como parte de un proceso de trámites que, al tiempo que salvaguardan el interés público (salud, 
medio ambiente, competencia, etc.), sean lo más sencillos, predecibles y expeditos para favorecer el crecimiento 
económico y el bienestar social.

Notas
1 Para mayor información sobre estas publicaciones se puede consultar la página 

www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34141_1_1_1_1_1,00.html

2 El Comité de Política Regulatoria fue creado por el Consejo de la oCdE en octubre de 2009 para apoyar a los 

países miembros y a otros no miembros en el desarrollo y fortalecimiento de sus esfuerzos de mejora regulatoria. 

Su mandato incluye la ejecución de estudios transversales en política regulatoria y la promoción de un mejor 

entendimiento de dicha política, con el objetivo de lograr una mejor gobernanza regulatoria. Es también una 

plataforma para ayudar a los países a adaptar sus políticas e instituciones regulatorias, aprendiendo de las 

experiencias internacionales. 

3 oECd (2005), oECd Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance, oECd Publishing, París, p. 3.

4 Un ejemplo de esto es el reporte Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs.

5 El reporte completo puede consultarse en www.oecd.org/dataoecd/21/24/46003827.pdf

6 Los beneficios socioeconómicos de las recomendaciones se cuantificaron en términos de incremento del PIB de 

la población involucrada, es decir, la población de la zona metropolitana en la que se insertan los municipios y las 

dependencias bajo análisis en el estudio Medidas de corto plazo. Por su parte, los costos se cuantificaron en términos 

de componentes (recursos humanos, capacitación, vehículos, hardware, software, construcción, remodelación y 

otros), tanto a nivel de costo anualizado como del número de unidades requeridas. En ambos casos, beneficios y 

costos, se calculó el Valor Presente Neto.
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Conclusiones
Un marco regulatorio que facilite la actividad empresarial en la economía formal y no imponga costos 
desproporcionados o innecesarios a los emprendedores es fundamental para el logro de la competitividad. La 
regulación de alta calidad en un nivel de gobierno puede verse afectada por políticas y prácticas regulatorias 
deficientes en otros niveles, impactando de manera negativa en el desempeño de las economías y en las 
actividades empresariales y de los ciudadanos. Los gobiernos estatales y municipales tienen un papel muy 
importante en la regulación de las actividades económicas para proteger el interés público (salud, medio 
ambiente, etc.), pero al mismo tiempo deben evitar obstaculizar la apertura y el crecimiento de las empresas, en 
particular de las PyME, que no cuentan con los recursos para solventar los costos administrativos generados 
por una regulación excesiva y trámites complicados.
 
Esta guía tiene como objetivo orientar a los servidores públicos de los órdenes subnacionales de gobierno en 
la identificación de reformas que permitan procesos de trámites simples, predecibles, eficientes y que tengan 
en el centro las necesidades de los ciudadanos. Las recomendaciones de alto impacto que contiene esta 
guía provienen de la evaluación sistemática de los procesos de trámites con mayor influencia en la actividad 
económica en nueve entidades federativas en México, así como de la revisión de prácticas regulatorias exitosas 
a nivel internacional. Sus principales características son que están plenamente justificadas en términos de costo-
beneficio y que pueden ser instrumentadas en el corto plazo.

Las recomendaciones de alto impacto para el proceso de Apertura de una empresa se centran en la 
implementación de medidas y el uso de sistemas que reducen el número de visitas que el ciudadano tiene que 
realizar a las diferentes oficinas de gobierno. Ello es importante ya que, actualmente, el ciudadano debe visitar 
numerosas dependencias de los tres órdenes de gobierno para lograr la apertura formal de un negocio.

En el proceso para obtener un Permiso de construcción, la evidencia de los nueve estados señala que el 
área municipal de desarrollo urbano de los municipios tiene una participación muy significativa, dado su rol en 
diversos trámites del proceso. Asimismo, una parte importante del proceso consiste en varias inspecciones, 
también a cargo de dependencias municipales. Por ello, las recomendaciones de alto impacto se centraron en 
la relevancia de automatizar la información involucrada en el dictamen de trámites y en las ventajas de utilizar el 
enfoque de riesgo para simplificar las inspecciones.
 
En el caso de Registro de propiedad, el diagnóstico de las nueve entidades sugiere que establecer sistemas de 
comunicación intramunicipal e intergubernamental es la clave para la simplificación del proceso. Ello debido a 
que los trámites del proceso actual están centrados en autoridades estatales y municipales, pero la secuencia es 
tal que obliga a los empresarios a ir de una dependencia a otra en repetidas ocasiones. Dado que en el proceso 
también participan los notarios públicos, se recomiendan medidas para permitirles la gestión electrónica de 
trámites y el acceso remoto a las bases de datos del gobierno. 

Para el caso del proceso de Licitación las recomendaciones se enfocaron en la mejora del único trámite 
involucrado, que es la inscripción al padrón de proveedores. La mejora de este proceso se logra en el corto plazo 
al simplificar los requisitos de inscripción y establecer una herramienta electrónica para la gestión del trámite.

Las recomendaciones incluidas en la sección sobre acceso a la información y transparencia regulatoria abarcan 
todos los procesos analizados y se aplican a las diferentes dependencias y a los tres órdenes de gobierno. Estas 
recomendaciones reflejan las ventajas que representan para el ciudadano el que la información relativa a trámites 
esté disponible de manera clara y confiable.

Finalmente, el análisis de las nueve entidades arrojó el hallazgo de que los gobiernos estatales y municipales 
tienen oportunidades significativas de mejora en sus procesos de trámites mediante una organización más 
eficiente de sus activos físicos y humanos. Por tanto, las recomendaciones de alto impacto en la sección 
“Eficiencia para la gestión de trámites” están centradas en alcanzar dicho objetivo.

México ha sido un pionero entre los países miembros de la OCDE en dedicar un esfuerzo importante a la 
mejora de la calidad regulatoria en los diferentes órdenes de gobierno. La aplicación de las recomendaciones 
de esta guía representará un paso adicional en este camino para lograr la coordinación multinivel y asegurar 
que los avances logrados a nivel federal y por algunos estados y municipios puedan ser replicados de manera 
generalizada.
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APE: Administración Pública Estatal.

BN: Número Nacional de Empresa (Columbia Británica, Canadá).

CAE: Centro de Apoyo Empresarial.

CCC: Cartas Compromiso al Ciudadano.

CEDU: Comisión Estatal de Desarrollo Urbano (Aguascalientes).

CFE: Comisión Federal de Electricidad.

COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Cofepris: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios.

Conavi: Comisión Nacional de Vivienda.

D.F.: Distrito Federal.

DOF: Diario Oficial de la Federación.

DRO: Director Responsable de Obra.

FAV: Factores antes de Ventanilla.

IMCO: Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.

IMDA: Premio Innovación, Modernización y Desarrollo 

Administrativo.

IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Infonavit: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores.

ISABI: Impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles.

ISN: Impuesto sobre nómina.

N.L.: Nuevo León.

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos.

OM: Oficialía Mayor.

PIB: Producto Interno Bruto.

POC: Perito de Obra Certificado.

PyME: Micro, pequeñas y medianas empresas.

RFC: Registro Federal de Contribuyentes.

RFTS: Registro Federal de Trámites y Servicios.

RIE: Registro Inmediato de Empresas.

RPPC: Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

SAT: Servicio de Administración Tributaria.

SE: Secretaría de Economía.

SEI: Subasta Electrónica Inversa.

Semarnat: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SIEM: Sistema de Información Empresarial Mexicano.

SIFRAGS: Sistema de Fraccionamientos y Condominios de 

Aguascalientes.

SIGEN: Sistema de Gestión Notarial.

SIGER: Sistema Integral de Gestión Registral.

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores.

Lista de acrónimos y abreviaturas
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Para mayor información sobre la iniciativa de cooperación entre la OCDE y la Secretaría de Economía y sobre el 
proyecto Medidas de corto plazo, favor de ponerse en contacto con:

secretaría de Economía

Iván Rivas Rodríguez
Subsecretaría de Competitividad y Normatividad
Alfonso Reyes núm. 30, Col. Hipódromo Condesa
Delegación Cuauhtémoc
México, D.F., C.P. 0 61 40
Tel. +(52-55) 57 29 91 00, ext. 150 03
irivasr@economia.gob.mx

organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (oCDE)
División de Política Regulatoria

Jacobo Pastor García Villarreal
Tel. +(00-33) 145 24 17 09
jacobo.garciavillarreal@oecd.org

Manuel Gerardo Flores Romero
Tel. +(52-55) 91 38 62 46
manuelgerardo.floresromero@oecd.org
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oRGANIZACIÓN PARA LA CooPERACIÓN Y EL DEsARRoLLo ECoNÓMICos (oCDE)

La OCDE constituye un foro único en su género, donde los gobiernos trabajan conjuntamente para afrontar los 
retos económicos, sociales y medioambientales que plantea la globalización. La OCDE está a la vanguardia de 
los esfuerzos emprendidos para ayudar a los gobiernos a entender y responder a los cambios y preocupaciones 
del mundo actual, como el gobierno corporativo, la economía de la información y los retos que genera el 
envejecimiento de la población. La Organización ofrece a los gobiernos un marco en el que pueden comparar 
sus experiencias políticas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar buenas prácticas y trabajar en la 
coordinación de políticas nacionales e internacionales.

Los países miembros de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, 
Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, 
Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. La Comisión Europea participa en el 
trabajo de la OCDE.

Las publicaciones de la OCDE aseguran una amplia difusión de los trabajos de la Organización. Éstos incluyen los 
resultados de la compilación de estadísticas, los trabajos de investigación sobre temas económicos, sociales y 
medioambientales, así como las convenciones, directrices y los modelos desarrollados por los países miembros.



“Fortalecimiento de la Competencia Económica y la Mejora 
Regulatoria para la Competitividad de México”




