ACTIVOS CON

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

APOYANDO LAS INICIATIVAS DE REFUERZO
ESTRUCTURAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Después de dos años de crecimiento negativo, se prevé que la región
de América Latina y el Caribe (ALC) experime una leve recuperación
económica en 2017. Aunque se trata de buenas noticias, no deben dar
lugar a la complacencia, sobre todo en un contexto mundial de creciente
proteccionismo, débil crecimiento global, precios de las materias primas
persistentemente bajos, y una tendencia al alza de los tipos de interés.
ALC debe servirse de sus fuentes internas de crecimiento con el fin de sostener el desarrollo económico y social. En este
sentido, las reformas estructurales encaminadas a elevar la productividad, promover la integración social, y reforzar la
gobernanza y la capacidad del sector público, son más necesarias que nunca.
En junio de 2016, la OCDE puso en marcha el Programa Regional para América Latina y el Caribe (LAC), con el propósito
de asistir a la región en tales esfuerzos. El Programa ha avanzado con rapidez hasta el modo de ejecución, organizando
una reunión ministerial en Chile en diciembre de 2016, en la que se dieron cita los ministros de Economía de la región
con el fin de mantener un debate sobre las herramientas requeridas para mejorar la productividad. Reuniones similares
serán llevadas a cabo este año en Perú sobre temas de inclusión social, y en Perú en 2018 sobre gobernanza.. Este plan
de actuaciones cuenta con el apoyo además de la publicación Perspectivas Económicas para América Latina (LEO en su
acrónimo inglés). En 2016, el LEO se centró en juventud, habilidades e iniciativa empresarial, en línea con la Cumbre
Iberoamericana de Cartagena. Este año, el LEO analizará las reformas institucionales, al objeto de contribuir a los
debates de la cumbre de la UE-CELAC en San Salvador.
El Programa se construye sobre la arraigada colaboración el diálogo de la OCDE con la región, así como con otras
organizaciones internacionales activas en ALC. Refuerza además las sólidas relaciones bilaterales entabladas con:
nuestros miembros, Chile y México; los candidatos a la adhesión, Colombia12 y Costa Rica; un Socio Clave, Brasil; Perú, al
que apoyamos a través de un Programa País; Argentina, que ha reforzado recientemente su cooperación a través de un
nuevo Plan de Acción; así como a través del Centro de Desarrollo de la OCDE, que cuenta actualmente con un total de
11 miembros de la región ALC.
El contenido del presente folleto atestigua el amplio alcance y la intensidad de nuestra labor, que deseamos continuar
fortaleciendo con todos los gobiernos y partes interesadas en la región.
ANGEL GURRÍA, Secretario General de la OCDE
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LA OCDE Y AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
La OCDE y la región de América Latina y el Caribe (ALC) mantienen una
relación creciente y dinámica. En enero de 2016, los miembros de la OCDE
decidieron reforzar la cooperación con la región mediante la creación de un
Programa Regional de ALC-OCDE, puesto en marcha el 1 de junio de ese mismo
año durante la reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, con Chile y Perú
seleccionados como copresidentes del Programa para 2016-2018.
L Michelle Bachelet, entonces Presidenta de Chile, y Ollanta Humala, entonces Presidente de Perú, junto con Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE (sentado en el centro)
presentaron de manera conjunta el Programa Regional de ALC de la OCDE durante la reunión del Consejo Ministerial de la Organización de 2016. En total, 20 países de la región
estuvieron presentes en el acto, incluyendo representación a nivel ministerial por parte de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y
Uruguay, además de los directores de la CAF, la CEPAL, el BID, la SEGIB y la SIECA.
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LA OCDE Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

“Los desafíos que América Latina enfrenta son enormes en magnitud y complejidad. Somos la región con
mayor desigualdad, con una pobreza del 28% y donde persiste una altísima precariedad e informalidad
laboral. Es imperativo buscar caminos para impulsar el crecimiento sostenible para la región, diversificar
nuestras economías y aumentar nuestra productividad. El Programa Regional de la OCDE para América
Latina y el Caribe es un paso importante en este sentido. Desde las confianzas y la cooperación se
promueve un diálogo político y técnico al más alto nivel para avanzar hacia un futuro más próspero, más
democrático y más inclusivo para todos nuestros países.” – Michelle Bachelet, Expresidenta de Chile
“El Perú ha demostrado ser un ejemplo de economía libre y sólida que se esfuerza en otorgar igualdad
de oportunidades para todos, a través del manejo prudente y consistente de políticas públicas y de una
articulación con las oportunidades que brindan la cooperación e integración regional y mundial. La
implementación de estándares de la OCDE en materias como integridad y lucha contra la corrupción,
transparencia fiscal y gobernanza pública, nos ha permitido mantener un desarrollo dinámico y sostenido. El
proceso de vinculación con la OCDE para alcanzar nuestro objetivo de incorporarnos como miembros plenos
es una política de Estado que ha trascendido diferentes Gobiernos y goza de un importante consenso en la
opinión pública. Ello se debe a que la OCDE ha acompañado a la región en la consolidación de economías
más transparentes y enfocadas hacia el bienestar del ciudadano.” – Martín Vizcarra, Presidente de Perú
LA OCDE Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE . 3

Panorámica:
La región de ALC en la economía global
Con un producto interior bruto total (PIB)de 5.3 billones de dólares, América Latina y
el Caribe (ALC) es una región de creciente importancia en la economía global. Abarca
un mercado de 632 millones de personas y, en 2015, atrajo más de 179.000 millones de
inversión extranjera directa - aproximadamente el 10% del flujo global.3

La región ALC comparada con las economías punteras del mundo5
1. UE
2. EE.UU
3. China
4. ALC
5. India
6. Japón

Diversidad entre las
economías de la región
l

Las tasas de INB per cápita
muestran que la mayoría de los
países de ALC son de renta mediaalta.4

l

Tres países en el G20: Argentina,
Brasil y México.

l

Algunas economías de renta alta:
Chile y Uruguay.

l

Algunas economías de renta baja:
Haití.
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Una emergente, vibrante
clase media
Desde 2002:6
l 57 millones de latinoamericanos
han salido de la pobreza.
l

29 millones han dejado de vivir en
la indigencia.

Sin embargo…
l 168 millones permanecen bajo el
umbral de la pobreza.
l

70 millones viven en extrema
pobreza.

l

l

Como porcentaje del PIB, el
comercio exterior ha aumentado
desde 1990 de un 33.1% a un
43.4% en 2015.8
Además de expandir los acuerdos
comerciales con países de fuera de
la región, armonizar la red actual
acuerdos comerciales dentro de la
región, es también una prioridad.

Inmensos recursos
naturales
De los recursos del mundo, ALC
posee:7
l

15% de las reservas de petróleo

l

1/4 de la tierra cultivable

l

1/3 del agua dulce

l

Importantes reservas minerales

l

Cómo compartir mejor los
beneficios derivados de los
recursos naturales a con la
población es un tema clave.

l

En ALC, la exportación de alta
tecnología representa un 11.53%
de las manufacturas exportadas
en 2015, comparado con el 18.46
en países de renta alta.10

l

En LAC, la exportación de hierro y
minerales representa un 11.5% de
las exportaciones de mercancías en
2015, comparado con el 4.36% en
países de renta alta.11

Necesidad de diversificar
exportacione
l

Las exportaciones regionales
están altamente concentradas en
las materias primas, por ejemplo,
cinco productos, todos ellos
materias primas, representan
el 75% del valor de los envíos
regionales a China en 2013.9

Las estadísticas han sido extraídas de las bases de datos
del Banco Mundial, la CEPAL y la OAS, además de la OCDE.
Para citas específicas, vease el Anexo, página 83.
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Comercio en expansión

América Latina y el Caribe hoy: crecimiento más lento que pone de
relieve la necesidad de emprender nuevas reformas estructurales
El contexto macroeconómico actual está poniendo a prueba
el progreso socioeconómico de la región del pasado. Más que
nunca, se requieren reformas estructurales encaminadas a elevar
la productividad, potenciar la integración social y fortalecer la
capacidad y la gobernanza del sector público para así sostener el
desarrollo económico y social.
La región de ALC se encuentra en un punto de inflexión. En los
primeros años del siglo XXI se asistió a un notable progreso económico
y social. La rápida expansión del comercio internacional y la fuerte
demanda de las materias primas de la región, unidas a una mayor
disciplina macroeconómica y a unas políticas sociales innovadoras,

dieron lugar a un crecimiento sólido y sacaron de la pobreza a
millones de hogares (más del 10% de la población de la región).
Sin embargo, en 2014, a consecuencia de una reducción del precio
de las materias primas y la ralentización del crecimiento mundial,
la región creció por debajo del promedio de los países de la OCDE
por primera vez esta década. Los ejercicios de 2015 y 2016 fueron
los primeros consecutivos de recesión en más de tres décadas. Los
avances en la atenuación de la pobreza también se han estancado
desde 2010. En este sentido, la sostenibilidad de los éxitos recientes de
la región se pone a prueba, subrayando la importancia de las reformas
estructurales para apuntalar un crecimiento sostenible e integrador.

Brecha entre los países ALC y los de la OCDE en indicadores clave sobre productividad, inclusión social y gobernanza
(2014, 100% mejor desempeño en diferentes indicadores, 0% como peor desempeño en diferentes indicadores)
Media ALC

Países OCDE con mejor desempeño

Media de la OCDE

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Productividad Productividad
total de
laboral
los factores
(PIB por
(2011))
persona activa)

Productividad

Índice de
desarrollo
humano

1 - Coeficiente
de
desigualdad
humana

1 - Gini
(2012)

Control de
la corrupción

Inclusión Social
Fuente: Figura OCDE, basada en datos del Banco Mundial y el BID.
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Efectividad
del gobierno

Calidad de
la regulación

Gobernanza

Estado de
derecho

l

l

La contribución limitada de la productividad al crecimiento en
ALC es clave para comprender la baja renta relativa de la región.
Un país típico de ALC podría haber elevado su renta per cápita en
un 54 % desde 1960 si su productividad hubiera aumentado de
manera acorde con la del resto del mundo.
La integración social es y debe continuar siendo un importante
objetivo de las políticas públicas en la región, que pese a los
avances, continúa siendo la región más desigual del mundo.

Aunque la puntuación media de la región en el índice de Gini
(una medida del nivel de desigualdad en una sociedad) ha
descendido de manera significativa, pasando del 0,55 en 20012003, al 0,48 en 2012-2013, esta caída se ha estancado en los
últimos años.
l

Persisten retos significativos en materia de gobernanza,
relacionados con la capacidad del sector público, el establecimiento
de mecanismos contra la corrupción y el Estado de derecho. Una
prestación eficiente de los servicios públicos constituye asimismo
un área de preocupación, asociada a la creciente demanda de la
clase media emergente y de la sociedad civil de la región.
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Productividad, integración social y gobernanza constituyen en
términos generales los retos que se interrelacion la región:

Apoyando la agenda de reformas de la región:
el Programa regional de la OCDE para ALC
Presentado en la reunión del Consejo Ministerial de la OCDE de
2016 por el Secretario General de la Organización, Ángel Gurría, y
la Expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, el Programa Regional
de la OCDE para ALC pretende asistir a la región en el fomento de su
agenda de reformas, dando respuesta a la creciente conciencia en la
región de la necesidad de mejores políticas y reformas estructurales
que garanticen unos índices de crecimiento elevados y sustenten el
desarrollo económico y social.

Durante su año inaugural, el Programa avanzó rápidamente hacia
su modo de ejecución, aprobando un Documento Programático
para orientar su labor fundamental a lo largo de 2016-2018,
y llevando a cabo con éxito su primer evento de alto nivel. La
copresidencia del Programa en 2016-2018 fue asumida por Chile,
como país miembro de la OCDE, y Perú, como país asociado de ALC.
Ambos presiden conjuntamente el grupo de pilotaje del Programa,
que se encarga de proporcionar las directrices estratégicas. Dicho

L La primera reunión regional del Programa tuvo lugar el 13 de octubre de 2016 en Santiago, Chile, en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y congregó a
representantes de 22 países de la OCDE y de América Latina y el Caribe, además de a organizaciones regionales, como la CEPAL, el BID, la CAF y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
8 . ACTIVOS CON AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PRIORIDADES TEMÁTICAS DEL PROGRAMA REGIONAL
DE LA OCDE PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Inclusión
Social

OCDE LAC
Programa
Regional

Productividad

Gobernanza

“En la transición de América Latina hacia un
estado de desarrollo integral, la colaboración
de la OCDE como socio estratégico es muy
relevante. Creemos que el programa LAC
ha demostrado ser un camino eficaz para
materializar esa colaboración, la que
esperamos se profundice y enfoque en temas
concretos de interés y valor para la región.”
Felipe Morandé, Embajador de Chile ante la OCDE

“En las últimas décadas, hemos venido
adoptando políticas y poniendo en marcha
reformas basadas en una visión que es
plenamente consonante con la de la OCDE
que es, por tanto, coincidente con sus valores
y sus recomendaciones de políticas. Y esto no
es sólo una política gubernamental, sino una
política de estado, que pasa por diferentes
gobiernos y es compartida por todos los
partidos políticos representados en la legislatura. El acercamiento
del Perú a la OCDE fluye naturalmente de este proceso. En junio
2016 se lanzó el Programa Regional de la OCDE para América Latina
y el Caribe, bajo la presidencia de Chile y Perú. Los tres pilares del
Programa -Gobernanza, Productividad e Inclusión Social- constituyen
una herramienta de la mayor utilidad para enfrentar el desafío de
lograr no solamente mayor crecimiento económico, sino sobre todo
de fijar un sendero que nos conduzca hacia el desarrollo sostenible.
Perú, como co-presidente del Programa Regional, está totalmente
comprometido con la promoción de los estándares OCDE en la región.”
Álvaro De Soto, Embajador de Perú en Francia
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Grupo está compuesto tanto por países miembros de la OCDE como
pordiversos socios de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia,
Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Panamá,
Paraguay, Perú y Uruguay) que han expresado su interés en asumir
estas responsabilidades de gestión.

Apoyando la agenda de reformas de la región:
el Programa regional de la OCDE para ALC

Manteniendo la productividad, la integración social y la gobernanza
como marco fundamental, el Programa emprenderá diversas
actividades durante su primer mandato de 2016-2018:

l

La publicación anual de referencia Perspectivas Económicas
para América Latina (LEO), que ha alcanzado ya su 10ª edición,
seguirá aportando su análisis en profundidad del desarrollo
económico y social en América Latina. En la última edición
se examinan cuestiones como las de juventud, competencias,
einiciativa empresarial.

l

El Foro Económico Internacional sobre América Latina y
el Caribe, de periodicidad anual y coorganizado con el BID y
el ministerio francés de Economía y Hacienda, contribuirá al
Programa como un espacio para el debate anual sobre políticas
de alto nivel.

PUBLICACIONES DE REFERENCIA Y REUNIONES DE ALTO NIVEL:
l

l

Los días 5 y 6 de diciembre de 2016 se celebró una reunión
ministerial sobre productividad, con Chile como anfitrión, y
coorganizada con el BID, en colaboración con el Foro Global de
la OCDE sobre Productividad. Las reuniones de alto nivel sobre
integración social y gobernanza tendrán lugar en Asunción,
Paraguay en 2017, y en Lima, Perú, en 2018, respectivamente.
La publicación Impulsando la Productividad y el Crecimiento
Inclusivo en Latinoamérica se preparó para la reunión de alto
nivel de 2016, y en ella se refleja la investigación innovadora de la
OCDE y el BID sobre las reformas prioritarias para el desarrollo.

www.oecd.org/latin-america

ESCANEAR
PARA LEER
EL INFORME

J Michelle Bachelet, entonces Presidenta de Chile,
inaugurando la primera reunión de alto nivel del Programa
Regional, Conferencia Internacional y Reunión Ministerial
sobre Productividad y Crecimiento Inclusivo, que tuvo lugar
los 5 y 6 de diciembre de 2016 en Santiago, Chile.
10 . ACTIVOS CON AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Pierre Duquesne, Exembajador de Francia ante la OCDE, Expresidente del Grupo Directivo
del Centro de Desarrollo de la OCDE

“El Centro de Desarrollo ha desempeñado un
papel fundamental en el fortalecimiento de la
alianza entre la OCDE y la región de América
Latina y el Caribe. Esta asociación duradera y
exitosa se basa en el análisis pormenorizado
y la participación activa en el diálogo sobre
políticas. Se beneficia de nuestra estrecha
colaboración con instituciones regionales clave
y de nuestra singular membresía de once
países de América Latina. En un contexto de
participación del Centro en un renovado diálogo con la región, deseamos la continuidad de una colaboración provechosa y recíproca, en
particular, mediante las Perspectivas económicas de América Latina y
el Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe, que
serán fundamentales para impulsar el Programa de América Latina y
el Caribe de una manera estratégica e integradora.”
Mario Pezzini, Director del Centro de Desarrollo de la OCDE

ESCANEAR
PARA LEER
EL INFORME

J De izquierda a derecha: Rebeca Grynspan, Secretaria
General Iberoamericana; Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva
de la CEPAL; Juan Manuel Santos, entonces Presidente de
Colombia; Pedro Pablo Kuczynski, entonces Presidente de
Perú; Gabriela Ramos, Directora de Gabinete de la OCDE
y Sherpa ante el G20; y Enrique García, antiguo Presidente
Ejecutivo del CAF, en la presentación de las Perspectivas
Económicas para América Latina (LEO) en octubre de 2016.
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“En el Centro de Desarrollo de la OCDE se
llevan a cabo discusiones activas sobre
políticas públicas con América Latina y
los países del Caribe, que tienen lugar
en condiciones de igualdad entre países
miembros y no miembros de la OCDE.
Once países de la región son miembros del
Centro. Los análisis del Centro son clave
para el trabajo de la OCDE en la región.
Las Perspectivas económicas de América
Latina, las Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe, y
los Estudios Multi-dimensionales son informes internacionalmente
reconocidos que demuestran la capacidad del Centro en hacer frente
a desafíos específicos regionales y nacionales para fomentar más el
desarrollo inclusivo en la región”.

Apoyando la agenda de reformas de la región:
el Programa regional de la OCDE para ALC

“El Documento programático aprobado por
el Grupo de Pilotaje del Programa Regional
de ALC de la OCDE constituye un notable
avance para la relación de la OCDE con la
región. En lo sucesivo, este acuerdo permitirá
a la Organización potenciar su impacto y su
relevancia en la región; ofrecer orientaciones
estratégicas de alto nivel para la labor de
la OCDE-ALC, y promover el uso de los
estándares de la OCDE, además de propiciar una consideración más
sistemática de los puntos de vista de la región de ALC. En general,
se debe garantizar que se adopte un enfoque coherente y uniforme
respecto a nuestro trabajo con la región que potencie nuestra
colaboración con los socios regionales.”

ALC en estas redes (véase el anexo en la página 83) constituye un
medio efectivo para el intercambio de puntos de vista y prácticas
en materia de políticas, y que da lugar a un acusado aumento de la
participación de los países de la región en los comités de la OCDE, y
de la adhesión a los instrumentos de la Organización (véase el anexo
en las páginas 81-82).

ÁREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA REGIONAL
DE LA OCDE PARA ALC
1. Mejora de la educación y desarrollo de competencias.
2. Promoción de la productividad y la innovación, y adopción de la
economía digital.

Andreas Schaal, Director de Relaciones Globales de la OCDE

3. Fomento de la inversión, mayor integración en las CGV y
desarrollo de las pymes.

EL APOYO A LA REFORMA DE POLÍTICAS EN DETERMINADAS ÁREAS

4. Empoderamiento de mujeres y jóvenes y migración.

El Programa apoya reformas en nueve áreas de políticas públicas,
junto con países miembros y de ALC, identificando la productividad,
la inclusión social y la gobernanza como retos multifacéticos.
Estas actividades pretenden aportar y adaptar los métodos de
la OCDE de producción de estadísticas comparables, evaluación
de políticas, diálogo sobre políticas y formulación de políticas en
general a la región.
Las redes regionales de políticas (RRP) OCDE-ALC seguirán
aportando y adaptando los debates de los Comités de la OCDE a
la región. Se ha demostrado que la implicación de los países de

Estadísticas
comparables
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Evaluación
de políticas

5. Abordar la informalidad, mejorar la protección social y la
asistencia sanitaria.
6. Mejora de la recaudación tributaria y eficiencia del gasto.
7. Promoción de la integridad, la transparencia y los mecanismos de
rendición de cuentas, y reforzar las iniciativas de lucha contra la
corrupción.
8. Refuerzo de la gobernanza pública y desarrollo de regiones,
ciudades y áreas rurales.
9. Regulación efectiva para la mejora de resultados en el terreno
económico, de la gobernanza y del medio ambiente.

Diálogo sobre
políticas

Asesoramiento
sobre políticas

l

l

Reconociendo la heterogeneidad de la región, el Programa
desarrolla iniciativas subregionales, haciendo hincapié en
América Central y el Caribe, con el fin de ajustar mejor su
asistencia asesoramiento en materia de políticas públicas.
La OCDE continúa apoyando asimismo la labor de la Alianza del
Pacífico. Durante la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico de 2016
en Puerto Varas, Chile, la OCDE presentó el informe Igualdad de
Género en la Alianza del Pacífico: Promover el Empoderamiento
Económico de la Mujer. En lo sucesivo, la OCDE seguirá
potenciando su relación con la Alianza, por ejemplo mediante el
desarrollo de un Índice de Políticas Públicas Pyme.

ESTADÍSTICAS
l

l

Aunque numerosos países de ALC se encuentran incluidos ya
en los conjuntos de datos estadísticos de la OCDE, el Programa
persigue la expansión de esta cobertura y la facilitación de su
disponibilidad. Un nuevo portal de estadísticas OCDE-ALC ha
sido desarrollado con este propósito.
Además, la OCDE, en colaboración con la CEPAL, ha presentado la
Iniciativa ¿Cómo va la vida en América Latina? iniciativa con el fin
de desarrollar diversos indicadores de bienestar para la región de
ALC, sobre la base de la Iniciativa para una vida mejor de la OECD.

“Celebramos con enorme entusiasmo la
puesta en marcha del Programa regional de
la OCDE para América Latina y el Caribe.
Estamos convencidos de que esta importante iniciativa contribuirá a estrechar los
lazos entre la OCDE y la región de América
Latina, y servirá como guía para la adopción
y la aplicación de prácticas y políticas que
contribuyan a transformar la región en una
sociedad más transparente, próspera e integradora. Costa Rica ha asumido el compromiso de colaborar estrechamente con la Organización, y
de servir como plataforma para la ejecución con éxito de este programa
en América Central y el Caribe.”

UNA VISIÓN GLOBAL DE LOS RESULTADOS EN MATERIA DE
BIENESTAR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El marco ¿Cómo va la vida? de la OCDE hace hincapié en la
multidimensionalidad del bienestar, y la aplicación de dicho marco a
los países de ALC puede indicar la existencia de áreas de fortaleza y de
debilidad en lo que atañe al bienestar de la población. En el cuadro se
muestra una selección de indicadores de bienestar, comparando los
resultados promedio efectivos, con lo que podría esperarse dado el
nivel de producto interior bruto (PIB) de la región.
Satisfacción con la vida

INB per cápita

Satisfacción con las condiciones de vida

Honestidad en las elecciones

Ratio población-empleo, +15

Extensión de la corrupción
en el gobierno

Trabajos precarios
Mejora en las
instalaciones
sanitarias

Conexiones sociales

Satisfacción con
las condiciones
de vivienda

Sensación de
seguridad

Cambios en el
entorno forestal

Tasa de homicidios
% sin problemas
de salud
Esperanza de vida

Emisiones de PM2.5
Tasa de alfabetización

Resultado esperado

Años previstos de escolarización

Resultado obtenido

Nota: los resultados se han normalizado de modo que, cuanto mayor es la puntuación,
mejor el resultado, y se presentan en unidades de desviación estándar del indicador. Para
consultar una explicación completa al respecto, véanse las Perspectivas Económicas de
América Latina (LEO) 2017.
Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas Económicas de América Latina 2017: juventud,
competencias e iniciativa empresarial.

Luis Guillermo Solís, Expresidente de Costa Rica
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ACTIVIDADES SUBREGIONALES:

Colaborando codo con codo
con los socios regionales
La estrecha cooperación con destacadas organizaciones regionales
ha sido, y continúa siendo una característica clave de la labor de
la OCDE en la región de ALC. El Grupo de Pilotaje del Programa
Regional de la OCDE para ALC se beneficia de la participación
de organizaciones líderes con sede en la región, lo que facilita
la generación de sinergias y la puesta en marcha de proyectos
conjuntos.
La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América
Latina y el Caribe (CEPAL), una de las cinco comisiones regionales
de las Naciones Unidas, ha facilitado y contribuido a la labor de
la OCDE en la región durante muchos años. La OCDE colabora
regularmente con la CEPAL en la producción de su publicación
regional anual de referencia, las Perspectivas económicas de
América Latina (LEO), así como otros estudios regionales y
nacionales. La CEPAL también participa activamente en varias
iniciativas y redes de política regional de la OCDE para ALC, así
como en el Diálogo de Política de la OCDE sobre Cadenas Globales
de Valor, Transformación Productiva y Desarrollo.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es coorganizador
del Foro Económico Internacional sobre ALC en París, y
coorganiza o participa en la mayoría de las redes e iniciativas de
la OCDE sobre política regional de ALC. Además, la OCDE y el BID
presentaron una publicación conjunta de estas organizaciones
titulada Impulsando la Productividad y el Crecimiento Inclusivo
en Latinoamérica en la reunión de alto nivel del Programa regional
de la OCDE para ALC, sobre productividad y crecimiento inclusivo
celebrada en diciembre de 2016 en Santiago, Chile.
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) colabora con la
OCDE desde 2011 en la elaboración del LEO. La CAF es asimismo un
socio destacado y activo en las redes de política regional de la OCDE
para ALC, y coorganiza las reuniones de la Red Latinoamericana de
Gobernanza Corporativa de las Empresas de Titularidad Pública.
La Organización de Estados Americanos (OEA) colabora con la
OCDE en el marco del Programa Anticorrupción para ALC, y en el
informe sobre Migración internacional en las Américas.
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La Secretaría Iberoamericana (SEGIB) organiza la Cumbre
Iberoamericana, que ha servido como sede para la presentación
de las LEO desde 2007. La SEGIB, junto con la CEPAL y la OCDE,
organizan conjuntamente la Red Iberoamericana de Política Fiscal,
que pretende compartir estadísticas, reformas y buenas prácticas
en materia de política fiscale.
La Facilidad Regional para el Desarrollo en Transición (‘’la
Facilidad’’) es una iniciativa de la Unión Europea diseñada de
manera conjunta con la OCDE, su Centro de Desarrollo y CEPAL,
presentada en mayo de 2018. El principal objetivo de la Facilidad
es conseguir una cooperación con mayor impacto con la región
ALC. A través de estrategias a medida tanto a nivel nacional como
subnacional, mejoras en la medición y esfuerzos para compartir
conocimientos a gran escala, la Facilidad busca apoyar a los países
en diferentes fases de desarrollo, para abordar vulnerabilidades
y desigualdades específicas para su desarrollo, incluso cuando
alcanzan determinada prosperidad.
J Los dirigentes del BID
(Presidente Luis Alberto
Moreno, en la imagen arriba a
la izquierda), SEGIB (Secretaria
General Rebeca Grynspan,
en la imagen arriba a la
derecha), la CEPAL (Secretaria
Ejecutiva Alicia Bárcena,
en la imagen, abajo a la
izquierda), y la CAF (antiguo
Presidente Ejecutivo Enrique
García, en la imagen abajo
a la derecha) conversan en
una comisión técnica sobre
productividad, crecimiento
inclusivo y gobernanza en
América Latina en el Foro de la
OCDE de 2016, celebrado el 1
de junio en París, Francia.

Pilar I: Apoyando diálogos estratégicos regionales de alto nivel
sobre retos clave – Perspectivas económicas de América Latina
(LEO)

l 

Pilar II: Apoyando reformas a nivel nacional – informes de
políticas públicas a nivel de país y apoyo en la implementación
de sus recomendaciones

l 

Pilar III: Apoyando diálogos sobre políticas públicas a nivel
regional y el intercambio de buenas prácticas

l 

Pilar IV: Apoyando iniciativas piloto que muestren ejemplos
concretos del nuevo tipo de cooperación entre la UE y países de
América Latina bajo la lógica del Desarrollo en Transición

l 

Con motivo de la celebración de la 1a Reunión del Steering
Committee en julio de 2018 en Bruselas, Bélgica, la Facilidad aprobó
una serie de iniciativas a nivel regional y nacional, que tratan
entre otros los temas de indicadores sobre el bienestar, política

fiscal y movilización de recursos nacionales, género e inversión,
así como presupuestación de infraestructuras públicas. Próximas
reuniones del Steering Committee se mantendrán con regularidad
para monitorizar la implementación de los proyectos existentes y
diseñar futuras iniciativas.
La OCDE combina asimismo sus esfuerzos con otros socios
pertinentes en la labor de apoyo a la región de ALC. Ha establecido
fructíferas asociaciones con diversas iniciativas de la Comisión
Europea, como el Programa para la Cohesión Social en América
Latina (EUROsociAL+); con organizaciones como el Banco Mundial,
que apoyó la ejecución y la adopción de los estándares de la OCDE
a través del Programa País OCDE para Perú; así como con otras
organizaciones regionales, entre las que figuran, por ejemplo, el
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), que
se asocia con la OCDE para adaptar su metodología de índice de
políticas públicas para PYMES en la región de ALC; y el Centro
Interamericano de Administración del Trabajo (CIAT), que colabora
con la OCDE en la recopilación de estadísticas fiscales comparables
entre los países de ALC y la Organización.
La OCDE desea consolidar y ampliar estas alianzas mediante el
Programa Regional de ALC.

J (de izquierda a derecha) Hugo Sobral, Director Gerente
Adjunto para las Américas en el Servicio Europeo de
Acción Exterior (SEAE); Mario Pezzini, Director del Centro
de Desarrollo y Consejero Especial sobre Desarrollo para
el Secretario General de la OCDE; Jolita Butkeviciene,
Directora General para América Latina y el Caribe de
DG-DEVCO; Andreas Schaal, Director del Secretariado de
Relaciones Globales de la OCDE; y Mario Cimoli, Secretario
Ejecutivo Adjunto de CEPAL, durante la 1ª reunión del
Steering Committee de la Facilidad para el Desarrollo en
Transición en ALC.
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La Facilidad cofinanciará iniciativas a medida para ofrecer nuevas
respuestas a realidades y retos de desarrollo cambiantes en sus
cuatro pilares:

Compromiso con los países de ALC
El Programa regional de la OCDE para ALC pretende ser un marco
integrador que permita la implicación de todos los países de
América Latina en la labor de la Organización. El Programa facilitará
una participación más amplia en la labor de la OCDE y el acceso a
sus recursos técnicos especializados, sobre la base de la reciente
consolidación de numerosas relaciones bilaterales.
La OCDE nunca se ha situado tan cerca de la región de ALC
como en la actualidad: Chile y México son países miembros de
la Organización, y Colombia12 y Costa Rica se encuentran en el
proceso de adhesión. La OCDE cuenta asimismo con un programa de
cooperación con nuestro Socio Clave Brasil, y culmina actualmente
un programa de cooperación nacional de dos años con Perú,
mientras que Argentina potencia su implicación en este ámbito
a través de un Plan de acción formulado a la medida. Todos estos
países, además de la República Dominicana, Panamá, Paraguay y
Uruguay, son miembros del Centro de Desarrollo de la OCDE.
México y Chile se incorporaron a la Organización como miembros
en 1994 y 2010 respectivamente. Su integración ha servido como
puente entre la ALC y la Organización, al introducir el contexto
de esta región en los debates sobre políticasy los temarios de
investigación de los Comités de la OCDE. En su calidad de miembro
de la OCDE, Chile actúa como copresidente del Programa regional
de la OCDE para ALC en 2016-2018. Los países miembros de la
OCDE acordaron el 25 de mayo invitar a Colombia a convertirse
en miembro de la Organización. El Expresidente de Colombia Juan
Manuel Santos y el Secretario General de la OCDE Ángel Gurría
firmaron un acuerdo de accesión el 30 de mayo durante la 2018
reunión del Consejo de la OCDE a nivel ministerial en París.
Los procesos de adhesión de Colombia y Costa Rica comenzaron
en mayo de 2013 y abril de 2015 respectivamente. En el contexto del
proceso de adhesión, ambos países han emprendido una exhaustiva
revisión de sus políticas, en la que participan todos los ministerios
y agencias. El proceso de evaluación permite que los estándares
y buenas prácticas de la OCDE se compartan con las autoridades
colombianas y costarricenses, y actúa como catalizador de las
reformas a escala nacional.
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DIFERENTES FORMAS DE COMPROMISO CON LOS PAÍSES:
l 	

Países miembros: México y Chile

l 	

Socio clave: Brasil

l 	

Países candidatos a la adhesión: Colombia12 y Costa Rica

l 	

Programa de país: Perú

Miembros del Centro de Desarrollo: todos los anteriores más
Argentina, la República Dominicana, Panamá, Paraguay y Uruguay.

l 	

l 	

Otras formas de participación:
l encuestas económicas, evaluaciones y estudios de país

pluridimensionales;
l revisiones de políticas nacionales;
l participación en los órganos de la OCDE, foros mundiales y

diálogos sobre políticas, y encuestas internacionales como PISA;
l adhesión a los instrumentos de la OCDE

Brasil es actualmente un Socio Clave activo y valorado de la OCDE.
Junto con China, India, Indonesia y Sudáfrica, Brasil contribuye a
la labor de los Comités de la OCDE y participa en pie de igualdad
con los demás miembros de la Organización en diversos órganos
y proyectos significativos. El Programa de trabajo Brasil-OCDE
puesto en marcha en noviembre de 2015, se propone asistir a Brasil
en el impulso de su agenda de reformas, y fundamentar sus políticas
públicas en áreas de interés común.
Perú fue de los primeros países en interactuar con la Organización a
través de un Programa País de la OCDE. Emprendido en diciembre
de 2014, este Programa ha resultado sumamente efectivo en el apoyo
a la agenda de reformas de Perú. Por ejemplo, en diciembre de 2016,
el Gobierno promulgó 29 decretos legislativos que dan lugar a la
ejecución de las Recomendaciones de la OCDE y otros estándares
de políticas. Comprendieron reformas en áreas como el medio
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ambiente, la gestión de residuos, la transparencia y el intercambio de
información en asuntos tributarios, la política regulatoria, cohecho
transnacional, la integridad, y el desarrollo rural y urbano.
La Organización apoya firmemente a Argentina en su ambiciosa
agenda de reformas. Como país miembro del G20, junto a México
y Brasil, Argentina se beneficia de la amplia agenda OCDE-G20 y
participa en el desarrollo de normas para una mejor gobernanza
global, como el Proyecto sobre la Erosión de la Base Imponible y
el Traslado de Beneficios (BEPS) y los Principios de Gobernanza
Corporativa de OCDE-G20. Argentina ha adoptado recientemente
nuevas medidas para reforzar su relación con la OCDE, a través del
personalizado Plan de acción de 2016-2017, que movilizará el
apoyo de la Organización a las principales prioridades de reforma de
Argentina en 16 áreas depolíticas públicas. La OCDE está llevando a
cabo una evaluación económica pluridimensional de Argentina en
2017, y acoge favorablemente su renovada implicación activa en los
16 órganos de la Organización en los que participa (véase el anexo,
páginas 81-82).

L Presidente Mauricio Macri de Argentina y Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE,
durante el Foro Económico Mundial 2016 celebrado en Davos, Suiza.

Muchos otros países de ALC mantienen un compromiso con la OCDE
a través deactividades regionales y la participación en los órganos,
foros globales y encuestas internacionales de la Organización,
como el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos
(PISA) y la Evaluación de las Competencias de Adultos (PIAAC).
Los miembros del Centro de Desarrollo participan en su órgano de
gobierno, y en el diálogo sobre políticas con otros países en desarrollo.
Como resulta evidente a lo largo de este folleto, el compromiso de
la OCDE con la región de ALC ejerce un impacto inequívoco en la
ejecución de políticas. A escala nacional, existen varios ejemplo de
esta repercusión, que van desde la labor de la OCDE en materia de
competencias que creó la demanda de Perú para fundamentar su
proceso de reforma de la educación; el trabajo de la Organización
respecto a la integración de la juventud, en el que se basan los
ajustes de las estrategias de la Administración en El Salvador; y la
actividad de la OCDE en cuanto a asuntos fiscales, protección social
e innovación, que sirve de base para las reformas emprendidas en
Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú.
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“El propósito principal del Gobierno del Paraguay es construir un país
competitivo, implementando políticas para el fortalecimiento del capital
humano y generando la infraestructura necesaria para el desarrollo;
reformando la gestión pública para brindar servicios de mayor calidad,
con eficiencia y bajo esquemas de co-producción público-privada. Igualmente, nuestro Gobierno ha conectado los programas de protección
social con los de inclusión económica, a fin de profundizar las transformaciones sociales que favorezcan el desarrollo. Estamos convencidos
que la OCDE, con los países que la integran, se convertirán en socios
clave para la consolidación de estas transformaciones que apuntan por
sobre todas las cosas al bienestar del pueblo paraguayo.”
Horacio Cartes, Expresidente de la República del Paraguay

J Horacio Cartes, Presidente de Paraguay, pronuncia su discurso de apertura en la 8ª edición
del Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe el 3 de junio de 2016 en
París, Francia. El Foro congregó a más de 400 participantes, incluidos altos representantesde
gobiernos, organizaciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil, con el fin de
debatir los retos de fomentar la productividad integradora en la región, y de establecer nuevas
alianzas para lograr un desarrollo sostenible.

J El Presidente Tábare
Vázquez de Uruguay y
el Secretario General de
la OCDE, Ángel Gurría,
durante una visita oficial a
la Organización en octubre
de 2015.
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L Pedro Pablo Kuczynski, entonces Presidente de Perú, fotografiado junto a Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, y el Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el
Caribe, Jorge Familiar, durante el Foro OCDE-Perú del 14 de octubre de 2016, en el que se debatieron los principales resultados del Programa País de la OCDE con Perú de 2015-2016.
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Identificar políticas impulsoras para un
crecimiento económico sostenible e integrador
La OCDE ofrece diversas herramientas para asistir a América Latina
y el Caribe en la determinación de políticas capaces de obtener el
doble dividendo de elevar la productividad y reducir la desigualdad.
Las actividades de la OCDE para el seguimiento de las reformas
económicas y estructurales incluyen a varios países socios de ALC,
además de a los miembros de la OCDE.
Las Perspectivas económicas de la OCDE, publicadas dos veces al
año, analizan las principales tendencias y fuerzas que conforman
las perspectivas económicas a corto plazo de los países miembros,
de los socios principales, y de ciertos países no miembros
seleccionados. Incluye seis países de América Latina (Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México). Simultáneamente,
las Perspectivas económicas de la OCDE: proyecciones para los
países de América Latina se publican en español para acompañar
a las Perspectivas. La publicación Going for Growth (Rumbo al
crecimiento) proporciona una visión global comparativa de los
avances en materia de política estructural en cuarenta países,
incluidos los seis de América Latina mencionados anteriormente.

En los Estudios Económicos de la OCDE de Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica y México se identifican los principales retos económicos
de estos países, se analiza el modo de promover estrategias de
desarrollo más integradoras socialmente, y se proponen opciones
de reforma, sobre la base de las buenas prácticas internacionales.
La OCDE también se ocupa del seguimiento de la economía de
Argentina en el marco de su participación en el G20, y elaborará un
Estudio Económico Multidimensional de este país en 2017.
Los Estudios Multidimensionales de países (EMDP) ayudan a
las economías emergentes a formular estrategias de desarrollo
y a apoyar las reformas de políticas necesarias para avanzar
en la consecución de un desarrollo sostenible e integrador. Las
segundas ediciones del Estudio de Uruguay y del Estudio de
Perú se publicaron en marzo y octubre de 2016, respectivamente.
Las primeras ediciones de los EMDP de Panamá y Paraguay se
publicarán en 2017.

www.oecd.org/eco
www.oecd.org/dev/mdcr.htm

ESCANEAR
PARA LEER
EL INFORME
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MEJORA DE
LA EDUCACIÓN
Y DESARROLLO DE
COMPETENCIAS
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Fomento de competencias y empleabilidad
mediante la educación y la formación
La OCDE colabora con los países de América Latina y el Caribe
(ALC) con el fin de mejorar los sistemas de educación, formación
y adquisición de competencias, para contribuir así al impulso del
crecimiento económico, la integración social y una mayor igualdad
en la región. La OCDE puede proporcionar una información basada
en datos contrastados y de enorme valor para asistir a los países en la
mejora de sus políticas de educación y formación.
En los últimos años, la región de ALC ha ampliado su participación
en numerosas áreas de trabajo de la OCDE en el terreno de la
educación y la adquisición de competencias:
l 11 países de ALC (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa

Rica, República Dominicana, México, Panamá, Perú, Trinidad y
Tobago, y Uruguay) participarán en el Programa Internacional
de Evaluación de los Alumnos (PISA) de 2018, en el que se
evalúa la medida en que alumnos de 15 años de edad de unas
80 economías pueden aplicar sus aptitudes y conocimientos a
situaciones de la vida real.
l Ecuador, Guatemala, Honduras y Paraguay participan en PISA

para el Desarrollo, que pone de manifiesto la pertinencia de
la encuesta para los contextos de los países de rentas medias y
bajas, y proporciona oportunidades de aprendizaje entre iguales.
l Argentina (Buenos Aires), Brasil, Chile, Colombia y México

representarán a la región en Encuesta Internacional sobre

L Estudiantes participando en una prueba de campo para la encuesta PISA para el Desarrollo
en una escuela en Paraguay, octubre de 2016.
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Docencia y Aprendizaje (TALIS) de 2018, que examina las
condiciones de trabajo y las actitudes de profesores y directores
de centros escolares con el fin de fundamentar las políticas que
procuran una mejor enseñanza.
l Chile, Ecuador, México y Perú se han incorporado a la Evaluación

de competencias de adultos (PIAAC) de la OCDE. La encuesta
evalúa el dominio de la población adulta en las competencias
básicas de alfabetización, cálculo y resolución de problemas.
La participación en estas encuestas internacionales de la OCDE
1) ha habilitado a los países de la región para crear una base de
datos basados en evidencia para formular políticas efectivas
de educación, enseñanza y adquisición de competencias; 2) ha
permitido que los gobiernos comparen sus avances con los de
otros países; y 3) ha proporcionado a los países de ALC un acceso
a las redes internacionales en las que se comparten las políticas y
prácticas de éxito en el terreno de la educación.

“Vivimos una época apasionante para
Corea y la región de ALC. A pesar de la
distancia geográfica, el vínculo que une a
las dos partes es tan sólido como siempre.
Mientras que cuatro acuerdos de libre
comercio entre Corea y nueve países de
ALC sirven como base para la cooperación
económica y la prosperidad mutua, se
encuentran en curso diversas iniciativas
encaminadas a reforzar los lazos políticos, sociales y culturales
entre la región de ALC y Corea. Como miembro del Consejo Asesor
del Programa Regional de la OCDE para ALC, Corea acoge favorablemente la oportunidad y ansía colaborar con sus países socios
de ALC, compartiendo su experiencia en materia de desarrollo
en áreas como las competencias y la economía digital. Mediante
diversas iniciativas de colaboración, deseamos obtener resultados
concretos que allanen el camino hacia la consecución de una región
de ALC más próspera, sostenible e integradora.”
Jong-Won YOON, Embajador de Corea ante la OCDE
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El análisis de la OCDE en Competencias en Iberoamérica: conclusiones extraídas de PISA 2012 permitió determinar que los antecedentes sociales, culturales y económicos
explican en buena medida las variaciones de rendimiento de los alumnos en la región. De hecho, la intensidad de la relación entre el rendimiento y el estatus
socioeconómico de los alumnos es superior al promedio de la OCDE en todos los países iberoamericanos, salvo en México (véase más arriba la figura).
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Fomento de competencias y empleabilidad mediante la educación y la formación

La OCDE lleva a cabo asimismo otras actividades de gran calado
con los países de la región a través de diversas vías:
l Chile, Colombia y Uruguay han emprendido revisiones de

las políticas nacionales de educación a escala sistémica, o
revisiones temáticas de sus regímenes de educación y formación
profesional y recursos escolares, efectuadas a la medida de sus
respectivos contextos nacionales específicos.
l México y Perú han participado en el proyecto de Informe de

Diagnóstico de la Estrategia de Competencias de la OCDE con
el fin de desarrollar mejor, activar y utilizar las competencias
a través de un enfoque que incluya a toda la Administración
pública.
l Diversas ciudades de Brasil y Colombia participan en nuevos

proyectos de la OCDE concebidos para identificar y evaluar
competencias no cognitivas importantes, como las aptitudes
sociales y emocionales, y la creatividad.
l Chile y México se han incorporado a El futuro de la educación

y las competencias: el marco de Educación 2030 una nueva
iniciativa que facilita a los países el diseño y el desarrollo de
planes de estudio para atender las necesidades del siglo XXI.

La OCDE promueve la participación de más países de ALC
interesados en estos proyectos y evaluaciones, al objeto de crear
bases de datos contrastados más sólidas para una efectiva de
enseñanza, aprendizaje y adquisición de competencias.
En el futuro, la OCDE publicará un informe actualizado,
Competencias en Iberoamérica, que se servirá de los últimos
resultados de PISA y PIAAC. En una versión anterior de este
informe (publicada en 2015 sobre la base de los datos de PISA
2012) se ofreció una visión global de los principales retos en
cuanto a destrezas en la región, así como varias recomendaciones
encaminadas a elevar la calidad y la equidad de los sistemas
educativos de ALC. El Programa regional de la OCDE para ALC
también promueve el diálogo sobre las políticas en la región, con
el fin de potenciar el aprendizaje entre iguales sobre las prácticas
de formulación de políticas que puede mejorar adicionalmente los
resultados del aprendizaje, y garantizar que se atiendan tanto las
necesidades del mercado laboral, como de la sociedad.

www.oecd.org/education
www.oecd.org/pisa
http://skills.oecd.org
www.oecd.org/edu/ceri
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Los gobiernos de ALC son conscientes de que una formación en el
terreno financiero constituye una destreza esencial para la vida, así
como un componente fundamental de las políticas de atenuación de
la pobreza e integración social. La OCDE proporciona información
basada en datos contrastados y de enorme valor para fundamentar
los programas de integración y educación financiera en numerosos
países de ALC.

educación financiera, mediante el desarrollo ulterior de criterios
de comparación de datos e indicadores. Proporcionará asimismo
un marco para la revisión y el seguimiento de la ejecución y la
evaluación de las políticas de educación financiera, así como de
normas e instrumentos afines de la OCDE/INFE en ALC, e informará
los análisis y estudios específicos de políticas en áreas de relevancia
para los miembros de OCDE/INFE de la región.

Casi 40 instituciones de 18 países de ALC son miembros activos de
la Red Internacional de Educación Financiera (INFE). Sobre la
base de esta excelente cooperación en curso, la OCDE y la Comisión
del Mercado de Valores de Brasil (CVM) presentaron en diciembre
de 2016 el Centro de Educación y Formación Básica Financiera
en América Latina y el Caribe de la OCDE/CVM, con sede en
Río de Janeiro. La creación de este Centro seguirá consolidando
la cooperación regional de ALC con la OCDE en materia de

Mediante su participación en la INFE, muchos países de ALC, como
Argentina, Bolivia, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Chile, Colombia,
Ecuador y Perú se han beneficiado, en particular, de su utilización
del instrumento de la OCDE/INFE para medir la formación básica
de los adultos en materia financiera. Además, Brasil, Chile,
Colombia, y Perú participan en la Opción de Formación Básica
Financiera del Programa Internacional de Evaluación de los
Alumnos (PISA) de la OCDE. Estos dos métodos de participación
hacen posible la recogida y el análisis de datos contrastados para
fundamentar las estrategias nacionales de educación financiera.
www.oecd.org/daf/fin/financial-education/financial-education.htm
www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-vi.pdf
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L Diana Mejia, especialista en política pública y competitividad de la CAF, Flore-Anne
Messy, de la División de Asuntos Financieros de la OCDE, debatiendo sobre innovaciones
en políticas sobre educación financiera e inclusión en ALC con representantes de ONGs
brasileñas y del Banco de Desarrollo de Peru durante el lanzamiento oficial del Centro.
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PROMOCIONANDO LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACIÓN, Y ADOPCIÓN DE LA ECONOMÍA DIGITAL

Impulsando la productividad
Los bajos niveles de productividad constituyen la razón principal
que subyace bajo las diferencias de renta per cápita entre los países
de América Latina y de la OCDE. La Organización ha desempeñado
un papel clave en la tarea de promover un debate más amplio
sobre las cuestiones relacionadas con la productividad y el tipo de
reformas que pueden impulsarla en la región, y en la formulación de
recomendaciones concretas sobre políticas respecto a la manera de
avanzar en el futuro.
Los debates sobre posibles estrategias para consolidar el
crecimiento de la productividad constituyen una parte habitual de
las encuestas nacionales pormenorizadas bienales que se elaboran
para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México.
La preparación de estos informes comprende actividades de
divulgaciónque fomenten el debate sobre las reformas de políticas
capaces de impulsar la productividad y el crecimiento integrador
– tales actividades en la región de ALC se han organizado en el

Sources of income per capita differences vis-à-vis OECD economies, 2014

Diferencias de las fuentes de renta por habitante respecto a las economías de la OCDE, 2014
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Fuente: Penn World Tables PWT 9.0, 2016.
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Impulsando la productividad

pasado en Sao Paulo, Bogotá, Ciudad de México y Santiago de Chile.
Estos informes y las visitas periódicas de expertos de la OCDE a la
región constituyen una herramienta efectiva que puede ayudar a
los encargados de formular las políticas en ALC a aprovechar los
beneficios derivados de las experiencias adquiridas en otros países,
tanto en la región, como en otras áreas.
El Foro Global de la OCDE sobre Productividad se puso en
marcha en julio de 2015 con el fin de reunir a la Organización y
a los países asociados para intercambiar puntos de vista sobre
políticas de refuerzo de la productividad y debatir acerca de buenas
prácticas en materia de formulación de políticas. Con el apoyo
del Foro Global, la OCDE y el BID organizaron una Conferencia
Internacional y una Reunión Ministerial sobre productividad
y crecimiento inclusivo en Santiago, Chile, los días 5 y 6 de

diciembre de 2016, y produjeron la publicación Impulsando
la Productividad y el Crecimiento Inclusivo en Latinoamérica
como elemento de apoyo para los debates de la Reunión. Los
participantes en la Reunión Ministerial decidieron establecer una
Mesa Redonda Latinoamericana sobre Productividad, en el marco
del Foro Global de la OCDE sobre Productividad, y vinculada al
Programa Regional de ALC, que permitirá a países y expertos
seguir compartiendo buenas prácticas sobre productividad. La
primera reunión de esta Mesa Redonda tendrá lugar en Costa Rica
en 2017.
En el futuro, se publicarán estudios económicos pormenorizados
para Argentina, Brasil y Chile, y se emprenderán actividades de
divulgación con el fin de transmitir los mensajes de tales publicaciones a una audiencia amplia, incluidos los responsables de la formulación de políticas públicas, la sociedad civil y las universidades.

www.oecd.org/eco/surveys
www.oecd.org/global-forum-productivity
www.oecd.org/sti
www.oecd.org/site/innovationstrategy
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La región de ALC ha asistido a un cambio sustancial en las dos
últimas décadas en lo que se refiere a los servicios digitales, incluido
el aumento del uso de internet y una pujante penetración de la
telefonía móvil. Sin embargo, unos 300 millones de personas carecen
aún de acceso a internet, y persisten importantes dificultades
relacionadas con asequibilidad, infraestructuras y demanda. La
OCDE colabora activamente con los responsables de la formulación
de políticas públicas en América Latina, con el fin de ofrecer
recomendaciones concretas que permitan superar estas barreras.
El documento Políticas de banda ancha para América Latina y el
Caribe: Un manual para la economía digital de OCDE-BID ofrece
una visión global de las políticas públicas, prácticas reguladoras y
opciones mediante las que la Administraciónpuede maximizar el
potencial de la banda ancha como factor impulsor del desarrollo
económico y social. El manual cubre 26 países de ALC y recoge
la amplia experiencia de la OCDE en el terreno de las políticas
y las cuestiones digitales en un marco coherente y global,
proporcionando a los encargados de la formulación de políticas
en ALC una guía práctica en este importante ámbito. Al formular
recomendaciones de política concretas para superar las barreras a

un mayor acceso y utilización de la banda ancha (véase la figura),
el Manual facilita los procesos de elaboración de políticas públicas
en la región y, en última instancia, refuerza las economías de ALC
como socios de la OCDE en la era digital.
Los retos de la economía digital en la región de ALC atañen a los
asuntos tanto del lado de la oferta, como del de la demanda. Por
ejemplo, internet proporciona a los consumidores de la región
interesantes oportunidades de adquirir una gama cada vez más
amplia de productos a precios competitivos. Sin embargo, potenciar
las ventajas del comercio electrónico exige que se mantenga un
entorno en el que los consumidores puedan confiar. En 2016,
la OCDE revisó su Recomendación para la protección del
consumidor en el contexto del comercio electrónico, con la
que se pretende reforzar el potencial dinámico e innovador de
esta forma de comercio, y abordar simultáneamente importantes
inquietudes de los consumidores.
De cara al futuro, y en el contexto del Programa Regional de la
OCDE para ALC, la Organización seguirá asistiendo a la región
en sus avances con la Agenda Digital 2020, contribuyendo a los

Penetración de la banda ancha y la telefonía móvil en ALC (2015)
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Adopción de la economía digital
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Adopción de la economía digital y fomento de la innovación

esfuerzos liderados por la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) mediante el estatus
de la OCDE como observador en el grupo de trabajo de la CEPAL
sobre el mercado digital regional.
En general, un mercado digital más integrado en ALC debe dar
lugar a unos niveles más elevados de innovación, productividad,
crecimiento e integración social en la región.
La labor de la OCDE en materia de innovación proporciona
recomendaciones concretas para la formulación de políticas
públicas y el fomento de la innovación en la región de ALC, como
herramienta de mejora de la productividad y el bienestar. La OCDE
colaboró estrechamente con las autoridades nacionales en la región
de ALC en la recogida de datos e información sobre políticas para
elaborar las Perspectivas de ciencia, tecnología e innovacíon 2016
de la OCDE, en las que se realiza un seguimiento de los últimos
acontecimientos al respecto y se pretende informar sobre las pautas
globales en el terreno de la ciencia, la tecnología y la innovación
(de la región de ALC se encuentran disponibles los perfiles de país
correspondientes a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
México, y Perú). Mediante el análisis de los factores empleados
en la innovación y sus resultados, el cotejo de estos con los de
otras regiones, y la provisión de asesoramiento sobre políticas
que van desde la mejora de la calidad del capital humano, al
perfeccionamiento de la gobernanza del sistema de innovación y el
impulso de la transferencia de conocimientos, la cooperación de la
OCDE con la región de ALC contribuye a generar un entorno global
más resiliente para la ciencia, la tecnología y la innovación.
Próximamente, se publicará asimismo un Estudio de la Política de
Innovación de Costa Rica en 2017. La serie Estudios de las Políticas
de Innovación de la OCDE proporciona un análisis integral y
recomendaciones políticas basadas en los contextos específicos de
cada país, al tiempo que se inspira en la experiencia acumulada
como resultado del trabajo de la OCDE en materia de innovación.

www.oecd.org/internet/broadband/lac-digital-toolkit/es
30 . ACTIVOS CON AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

“El crecimiento de la productividad en
América Latina y el Caribe (ALC), como
en la mayoría de las áreas de la economía
global, resulta insuficiente para impulsar
las mejoras necesarias en los salarios
reales y la distribución de la renta. Bajo el
nuevo paradigma de la economía digital,
la región se enfrenta a retos específicos
porque carece de empresas que produzcan
y distribuyan el tipo de nuevas tecnologías que se situarán en el eje
central del crecimiento económico y de la productividad en el corto
y medio plazo. La CEPAL considera que ALC debe establecer las
bases y habilitar las condiciones necesarias para propiciar un gran
impulso ambiental que modifique su patrón de desarrollo, y adoptar
las tecnologías nuevas y futuras, en particular, la robótica y la
inteligencia artificial, con el fin de generar ventajas competitivas.
Esto exige avances significativos en las políticas industriales y
tecnológicas, centrados en la inversión y la innovación, así como el
refuerzo de las iniciativas de integración regional en un contexto
global de bajo crecimiento e incertidumbres en el comercio mundial.”
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
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Mejorar el entorno para la inversión
Siete países de ALC se han adherido ya a la Declaración
de la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas
Multinacionales (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, México y Perú), y varios más han emprendido el proceso
de adhesión formal. El poder de convocatoria de la OCDE en lo
que se refiere a las reformas y los asuntos relacionados con la
política de inversión, ya sea a través de su Comité de Inversión, la
Mesa Redonda sobre Libertad de Inversión, el Foro Global sobre
Inversión Internacional o diversos eventos ad hoc, hace posible el
aprendizaje y los intercambios entre iguales. Todo ello fomenta
una complementariedad singular entre la OCDE y otras entidades
dedicadas al desarrollo en la región.

En el contexto de la desaceleración de los precios de las materias
primas, la atracción y la retención de la inversion sigue constituyendo
una prioridad en la región de ALC. En algunos casos, esta situación
requiere reformas de amplio calado y la apertura de ciertos sectores
de la economía a la inversión (véase la figura). La OCDE está
dispuesta a compartir sus conocimientos técnicos y las experiencias
de otros países de la Organización, con el fin de facilitar las reformas
de las políticas de inversión.
Gracias a sus recursos técnicos especializados en política de
inversión, y en particular, en el ámbito de las reformas de dicha
política, las estadísticas de inversión extranjera directa (IED),
tratados internacionales de inversión, y conducta empresarial
responsable (CER), numerosos países de ALC colaboran con la OCDE
en esta área de la formulación de políticas.

La Iniciativa LAC de inversión de la OCDE se ha relanzado con
éxito en el marco del Programa Regional de la OCDE para ALC, y

Los 10 sectores más restrictivos en los países de ALC seleccionados (2015)
1= más restrictivo; 0= menos restrictivo.
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Fuente: Índice OCDE sobre restricciones en IED
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www.oecd.org/corporate/mne/latin-america-caribbeaninvestment-initiative.htm
www.oecd.org/investment
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comprende flujos de trabajo analíticos, impulsados por la demanda
de sus miembros, y una red para el diálogo sobre políticas públicas.
La Red congrega a funcionarios y expertos en políticas de inversión
procedentes de 10 países de ALC (Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, México, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay) y 4 países
de la OCDE (Canadá, Portugal, España y los Estados Unidos). Se
reúne varias veces al año, inmediatamente después del Comité de
Inversión de la OCDE, así como a través de conferencias y reuniones
en la región coorganizadas con otros socios en el ámbito del
desarrollo, como el BID y la CEPAL. La labor analítica de la Iniciativa
en 2017 se centrará en las políticas de fomento y facilitación de la
inversión, ayudando a diversas agencias que actúan en la región a
atraer y retener las inversiones con mayor efectividad.

Fomentando del comercio y la integración
en las cadenas globales de valor
La OCDE apoya a los países de ALC en su afán por integrarse en las
cadenas globalesde valor (CGV), y promueve la contribución de la
inversión y el comercio internacionales a sus agenda de crecimiento.
La OCDE colabora con ciertos países en la región de ALC respecto a
diversas cuestiones relacionadas con el comercio:
l Los Indicadores de Facilitación del Comercio (IFC) de la

OCDE cubre toda la gama de procedimientos fronterizos de más
de 160 países, incluidos los 28 de la región de ALC, con el fin de
asistir a los gobiernos a mejorar tales procedimientos, reducir los
costes comerciales, e impulsar los flujos de comercio.
l La base de datos del Índice de Restricción del Comercio de

Servicios (IRCS) de la OCDE comprende 44 países, entre los
que figuran Brasil, Chile, Colombia y México, en 22 sectores
de servicios. Los datos incluidos en la base de datos del IRCS
se utilizaron en un estudio de país específico, a saber, The Role
of Services for Economic Performance in Brazil (El papel de los
servicios para el rendimiento económico en Brasil).
l La base de datos Trade in Value Added (TiVA, Comercio en

Términos de Valor Añadido) de la OCDE y la OMC engloba
actualmente a 62 países, incluidos Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, México y Perú.
Tanto la OCDE, como los países asociados de ALC se benefician
de la inclusión de más países de América Latina y el Caribe en las
bases de datos de la Organización como la del IRCS, los IFC y TiVA,
lo que hace posible el análisis comparativo respecto a una amplia
gama de regiones y países, así como la puesta en común de diversas
experiencias. En lo sucesivo, la OCDE trabajará para avanzar aún
más en la inclusión de los países de ALC.
La producción, el comercio y la inversión a escala internacional se
organizan, cada vez más, en el marco de CGV. En el estudio de 2016
de la OCDE sobre Participación en las CGV en América Latina –
Consecuencias para la política comercial y relacionada con el comercio
se analiza la medida de la participación de la región en las CGV, así
como ciertos aspectos esenciales de las iniciativas de integración
comercial que pueden utilizarse para mejorar la participación en tales
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Desempeño en cuanto a la facilitación del comercio en ALC: indicadores
de la OCDE (2015)
Últimos datos disponibles, donde 2 = mejor desempeño.
Sudamérica
América Central

Gobernanza e
imparcialidad

El Caribe
Mejor desempeño (los mejores 25%)
Disponibilidad de la información
2.0

Cooperación con la
Agencia de
Fronteras (externa)
Cooperación con la
Agencia de
fronteras (interna)

1.5
1.0

Avance legislativo

0.5
0.0
Procedimientos
de apelación

Trámites
(procedimientos)
Trámites (automatización)

Implicación con la
comunidad de comercio

Tasas y cargos

Trámites (documentos)

cadenas. La Iniciativa relativa a las cadenas globales de valor
(CGV), transformación de la producción y desarrollo proporciona
asimismo un espacio para la colaboración con los países de ALC
respecto a estas cuestiones. La iniciativa, organizada por El Centro
de Desarrollo de la OCDE es una plataforma global para el diálogo
sobre políticas, en la que los países de la Organización, y los que no
pertenecen a esta, comparten conocimientos en pie de igualdad
respecto al modo de promover una transformación de la producción
sostenible e integradora. Once países de ALC participan regularmente
en el lado de las empresas y la Administración. El Ministerio de
Economía de México albergó la 7ª Sesión Plenaria de la Iniciativa
en noviembre de 2016, y la República Dominicana ejercerá como
anfitrión de la 11ª Sesión, en 2018. Asimismo, en noviembre de 2017, se
publicará un Estudio de la Política de Transformación de la Producción
(EPTP) de Chile. Se trata de una nueva herramienta de evaluación y
orientación en materia de políticas, desarrollada en el marco de la
Iniciativa, con el fin de facilitar las estrategias de diversificación y
transformación económica.

www.oecd.org/trade
www.oecd.org/trade/facilitation
www.oecd/dev/global-value-chains.htm

http://oe.cd/gvc
http://oe.cd/stri
http://oe.cd/tiva

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) constituyen una parte
importante de la economía de la región de ALC, sumando el 99 %
de las empresas, que concentran el 67 % del empleo. Sin embargo,
su aportación al PIB en ALC se limita al 30 %, frente al 60 % en las
economías de la OCDE, lo que refleja las deficiencias existentes en la
productividad de la mano de obra. Por otra parte, existen grandes
posibilidades para reforzar la integración intrarregional. Las pymes
tienen un importante papel a este respecto, pero siguen necesitando
medidas de apoyo que puedan ayudarles a acceder y a competir en
los mercados internacionales.
El acceso a la financiación representa uno de los retos más
significativos para las pymes. La edición de 2017 de Financing
SMEs and Entrepreneurs: An OECD Scoreboard (La financiación de
pymes y emprendedores: un barómetro de la OCDE) comprende 39
países de la OCDE y no pertenecientes a la organización, entre los
que figuran Brasil, Chile, Colombia y México de la región de ALC.
La participación de los países de América Latina en el Barómetro
facilita que se extienda el conocimiento sobre la financiación y las
políticas que atañen a las pymes, así como a compartir buenas
prácticas, sentando las bases para la formulación de políticas
fundamentadas en datos contrastados, y contribuyendo a la mejora
de la comparabilidad de los datos a escala internacional en cuanto
a la financiación de este tipo de empresas. De cara al futuro, la
OCDE trabaja para ampliar la cobertura de este informe anual a
más países de ALC.
Las pymes se enfrentan a diversos retos en su desarrollo, en
múltiples ámbitos de políticas públicas. En reconocimiento de
esta circunstancia, y sobre la base del trabajo previo realizado
con los países de la Alianza del Pacífico, la OCDE ha emprendido
la adaptación de su metodología del Índice de Políticas Públicas
de Pymes a la región de ALC, en colaboración con el Sistema
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y el CAF. En mayo
de 2017 se puso en marcha un estudio piloto con ocasión del
seminario de la OCDE y el SELA en Puerto Vallarta, México, con el
apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de México,
que comprende a los países de la Alianza del Pacífico, además de
Argentina, Ecuador y Uruguay. Los resultados finales del Índice,

que permitirán comparar a los países participantes con las buenas
prácticas internacionales en una amplia gama de dimensiones
relacionadas con el desarrollo de las pymes, se publicarán en 2018.
En la pasada década, las políticas de promoción de las empresas
incipientes han cobrado impulso en América Latina. Startup
América Latina 2016: Construyendo un futuro innovador, un
proyecto conjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE y el
INADEM, es la segunda edición del estudio de 2013 Startup América
Latina: Promoviendo la innovación en la región. El estudio contiene
una revisión nacional pormenorizada, así como una evaluación
comparativa de las políticas de promoción de startups en Chile,
Colombia, México y Perú, en las que se identifican buenas prácticas,
se destacan las reformas para mejorar la formulación y la ejecución
de políticas, y presentando un marco de políticas para el fomento
de este tipo de empresas que tenga en cuenta las diferentes
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Apoyo al desarrollo de las pymes y al
emprendimiento empresarial

Supporting SME development and entrepreneurship

necesidades de las mismas en sus diferentes etapas (lanzamiento,
puesta en marcha, crecimiento y expansión). El Centro de
Desarrollo de la OCDE continuará ocupándose del seguimiento de
las políticas de promoción de start-upsen América Latina, y está
dispuesto a extender este análisis a otros países.
La OCDE también lleva a cabo estudios nacionales pormenorizados
de las políticas en materia de pymes e iniciativa
empresarial,
uno de
SíNteSIS Y recOMeNdacIONeS
de pOlítIca
ellos completado en el caso de México en 2013. Este estudio propició
un replanteamiento de la política de pymes en México, y dio lugar al
Gráfica 0.1. Startups en América Latina y su distribución por ciudades, 2016

Startups Número
en América
y su
distribución
porde ciudad,
2016
de startups Latina
y distribución
por ciudades,
según registros
AngelList
México

México DF
32%

Otros
50%

www.oecd.org/industry/smes
www.oecd.org/dev/americas/startup-latin-america.htm

Monterrey
8%
Guadalajara
10%
Otros
29%

Colombia

> 2 000 startups

establecimiento de un nuevo Fondo para Emprendedores dedicado
a gestionar y canalizar recursos para los programas nacionales
de pymes, entre otras reformas e iniciativas. En 2016, tras una
nueva solicitud del Gobierno mexicano, se elaboró un informe
sobre El Aumento de la Productividad en las Pequeñas Empresas
Tradicionales. El informe se presentó en una conferencia celebrada
en Puerto Vallarta (Jalisco), México, los días 3 y 4 de noviembre de
2016, con el apoyo del Sistema Económico Latinoamericano y del
Caribe (SELA). Tanto el informe, como la conferencia, arrojaron luz
sobre la importancia de elevar la productividad en las pequeñas
empresas tradicionales, como medio para sostener un crecimiento
más integrador y reducir las brechas de productividad entre las
pequeñas y las grandes empresas. Sobre la base de este trabajo, se
impartirán otros seminarios en México a lo largo de 2017-2018, sobre
el fomento de la productividad de las pymes.

Bogotá
48%
Otros
17%

Medellín
23%
Belo Horizonte
10%
Otros
23%

Perú
Lima
77%

Río de Janeiro
12%

Brasil

São Paulo
61%

Otros
20%

> 1 000 startups

> 500
startups

Chile
Santiago
80%

Otros
23%

Argentina

Buenos Aires
77%

Fuente: Elaboración de los autores con base en AngelList (2016).
Nota:
el gráfico incluye países de América Latina con un mínimo de 200 startups en
octubre de 2016, con arreglo a la AngelList.

Las startups no florecen en un vacío, necesitan de mercados, instituciones y
redes para su creación y expansión.

Fuente: OECD (2016) Start-up Latin America 2016, basado en los datos de AngelList
Que la creación de nuevas empresas innovadoras sea un factor importante en el
(www.angellist.com a la que se accedió en octubre de 2016).
dinamismo innovador de un país es algo consensuado. Las startups rejuvenecen el
tejido empresarial, incrementan la competencia para la innovación, introducen nuevos

servicios y modelos de negocio, crean nuevos mercados y ofrecen soluciones
36 . productos,
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novedosas a problemas emergentes. Su creación y expansión dependen de múltiples
factores, como son la existencia de una buena base científica, un entorno favorable a los
negocios y un sector financiero disponible para invertir a mediano plazo en proyectos
de alto riesgo.
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La infraestructura de transporte desempeña un papel esencial en la
transición de una economía de renta media, a otra de renta alta. A
pesar de unas mejoras significativas, persisten ciertas lagunas en las
infraestructuras de logística y transporte en la región de ALC, lo que
constituye un notable reto para el comercio, la competitividad, el
crecimiento integrador, y la provisión de servicios públicos. La OCDE
asiste a la región en el desarrollo de infraestructuras estratégicas, con
el fin de brindar mejores oportunidades a la actividad empresarial
y al turismo, y de elevar la calidad de los servicios públicos para la
población.
El Foro Internacional del Transporte (ITF) en la OCDE ejerce
como grupo de reflexión sobre las políticas de transporte para sus
57 países miembros, entre los que figuran Argentina, Chile y México
de la región de ALC. Precisamente México asumió la Presidencia
del ITF en mayo de 2016. El ITF ha apoyado al Observatorio
Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI), una iniciativa de
cooperación de 18 países encaminada a mejorar la recogida y el
análisis de datos de accidentes, con el fin de desarrollar políticas de
seguridad vial mejor orientadas, de diversos modos, como a través
de una interfaz en español de la base de datos de seguridad vial
del ITF.

La colaboración reciente de la OCDE y el ITF con la región de ALC se
ha centrado en dos áreas principales:
1. Capítulos especiales en los Estudios Multidimensionales de Perú
y Uruguay, en los que se destaca el modo en que las políticas
de transporte pueden ejercer un impacto significativo en el
desarrollo integrador y la calidad de vida. En el estudio sobre
Perú se identifica la necesidad de un plan nacional de transporte
que defina las prioridades de la política en este ámbito, y se
subraya la especial importancia de formular una política
nacional para la movilidad urbana y metropolitana. En el estudio
sobre Uruguay se analiza el estado actual de la infraestructura
ferroviaria y vial, los sistemas de gestión de infraestructuras,
y los asuntos relacionados con las asociaciones de entidades
públicas y privadas y su rentabilidad.
2. En el informe de 2017 de próxima publicación Estudio de las
deficiencias, los estándares y la gestión de las infraestructuras
públicas en Chile, se examinan las infraestructuras del país y la
calidad de estas mediante la comparación entre las macrozonas
chilenas con regiones geográficamente similares de la OCDE, y
se formulan recomendaciones para lograr un mejor marco de
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Atendendiendo las necesidades de
infraestructuras y de transporte

Atendendiendo las necesidades de infraestructuras y de transporte

gobernanza de las infraestructuras, incluida la coordinación
entre los diferentes niveles de la Administración.
En el futuro, se emprenderán proyectos con Argentina,
Chile, México y Perú sobre cuestiones relacionadas con las
infraestructuras, la conectividad global, los reguladores del
transporte, el acceso y la movilidad urbanos, y la seguridad vial en
las ciudades.
El transporte es un factor habilitador clave del turismo, una
actividad económica de relevancia para la región. En la publicación
de referencia de la OCDE Tendencias y políticas de turismo de la
OCDE en 2016 figura un análisis detallado de las tendencias y
la evolución de las políticas de turismo en 50 países miembros y

socios de la OCDE, incluidos Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica
y México. La edición de 2016 incluye capítulos temáticos sobre
turismo y transporte, así como sobre la economía colaborativa en
el turismo. La siguiente edición (2018) se centrará en las grandes
tendencias y el consumo y la producción de turismo sostenible.
El turismo ha sido identificado por el Gobierno de México como
uno de sus seis sectores económicos prioritarios. En el Estudio de
la política turística de México elaborado por la OCDE en 2017, se
evalúan las políticas requeridas para facilitar un desarrollo del
turismo más sostenible e integrador. En el informe se identifican
tres deficiencias en materia de infraestructuras:la capacidad
aeroportuaria en la Ciudad de México, la capacidad de terminales
en Cancún, y la conexión de la red vial entre las vías de acceso al
turismo y los lugares de interés secundarios. Continúan los debates
para contribuir a la ejecución de la hoja de ruta establecida en el
estudio.
www.itf-oecd.org
http://2017.itf-oecd.org
www.oecd.org/cfe/tourism
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En el contexto del rápido crecimiento de la población, el cambio
climático y el aumento de una dieta más rica, los gobiernos
reconocen cada vez más el valor de una mayor inversión en
investigación y desarrollo para elevar la productividad agraria. La
OCDE colabora con la región de ALC para potenciar la innovación,
la sostenibilidad, y la competitividad, tanto de las explotaciones
agrarias de gran escala, como de los pequeños productores agrícolas.
La cooperación entre la OCDE y la región de ALC en esta área de la
formulación de políticas se ha consolidado y comprende diversas
actividades analíticas de colaboración:
l Cinco países de ALC (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México)

se incluyen en el informe anual de la OCDE Seguimiento y
evaluación de las políticas agrícolas de 2017, en el que se mide
el apoyo de la administración pública a la agricultura en 50

países que generan la mayor parte del valor añadido mundial
en dicho sector. El informe proporciona así una perspectiva
necesariamente amplia de la evolución de la política agraria,
en un período en el que la agricultura y el sector alimentario
mundiales afrontan tanto retos sin precedentes, como nuevas
y apasionantes oportunidades. Como región importante para la
agricultura en el mercado global, la participación de estos países
de ALC es de un valor inestimable, y la OCDE desea incorporar a
nuevos países de la región de ALC durante el bienio de 2017-2018.
l La versión más reciente (2016) de las Perspectivas agrícolas

OCDE-FAO proporciona estimaciones de oferta, demanda,
comercio y precios de los principales materias primas agrarias de
41 países, entre los que figuran Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Haití, México, Paraguay, Perú, y Uruguay, así como de 12 regiones
geográficas, incluida América Latina y el Caribe. Mediante su

J La reunion OCDE de
Ministros de Agricultura
celebrada los días 7 y 8 de
abril de 2016 en la sede de
la OCDE en París. Francia
congregó a los Ministros
de Agricultura de los
países OCDE y sus socios
económicos a lo largo
del mundo, incluyendo
Argentina, Colombia, Costa
Rica y Peru por parte de
América Latina.
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participación en este informe, la región de ALC se beneficia
de formar parte de un debate de mayor alcance, en el que
puede aprender de las experiencias de otros países y examinar
comparativamente sus buenas prácticas.
l Brasil, Costa Rica, y Colombia se incluye en la serie de estudios

sobre Innovación para la productividad y la sostenibilidad de la
agricultura que proporciona un análisis pormenorizado de las
políticas agrarias en cada país.
Sobre la base de esta colaboración en curso con la región de ALC, la
OCDE trabaja para desarrollar espacios adicionales de diálogo para
diálogo sobre políticas señaladas por los creadores de las mismas
en éste ámbito.
www.oecd.org/agriculture
www.oecd.org/agriculture/ministerial/statements
www.oecd.org/tad/agriculture-policy-notes.htm
www.oecd.org/tad/agricultural-policies/innovationfood-agriculture.htm
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Creando más puestos de trabajo
y de mayor calidad
América Latina necesita crear en torno a 40 millones de puestos de
trabajo cada año. La OCDE trabaja para asistir a la región en la mejora de
la cantidad y la calidad del empleo.

del empleo podría ser objeto de un análisis ulterior mediante estudios
de país específicos sobre calidad de empleo, salud y productividad.

CALIDAD DEL EMPLEO

El escaso nivel de competencias en la región de ALC constituye
una barrera esencial para el crecimiento de la productividad, en
un contexto en el que en torno al 50 % de las empresas formales
no pueden encontrar trabajadores con las competencias que
necesitan, frente al 36 % de las empresas en los países de la OCDE.
Salvar la brecha existente en el terreno de las destrezas requiere
no solo mejorar el nivel general de las mismas, sino también elevar
su pertinencia respecto a las demandas de los mercados laborales
presentes y futuros. Junto con la enseñanza tradicional, el papel de la
educación y la formación técnica y profesional (EFTP) es crucial.

A pesar de las mejoras logradas en las últimas décadas, numerosos
puestos de trabajo en los países de América Latina siguen
caracterizándose por una escasa remuneración, unas condiciones
laborales fatigosas o peligrosas, y unas jornadas de trabajo
prolongadas, conforme se estima en el Marco de calidad del
empleo de la OCDE, que se amplió recientemente para incluir a
las economías emergentes en 2015, a través de un extenso análisis
transnacional en las Perspectivas del empleo de la OCDE. América
Latina fue la región más representada entre los países analizados. En
los próximos años, la OCDE seguirá trabajando en la medición de la
calidad del empleo, mediante la extensión y la actualización de una
base de datos recientemente desarrollada sobre esta cuestión. El
diseño de las políticas de mercado laboral para promover la calidad

FORMACIÓN PROFESIONAL

Los estudios de la OCDE sobre políticas a la medida en materia
de EFP se han completado ya para Costa Rica, y Perú. Estos informes
proporcionan asesoramiento a la medida sobre políticas, respecto

La calidad de los ingresos es baja como promedio en América Latina, en comparación con los países de la OCDE
Indicadores de calidad del empleo de la OCDE, 2013
20

2010, dólares, PPP

15

1.0

Calidad de los ingresos
Desigualdad en las ganancias (eje derecho)
Ganancias medias

0.8
0.6

10
0.4
5

0.2

0

42 . ACTIVOS CON AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

DE
OC

RU

S*
ia
M
ed

G
AR

L

R

CH

ba
ur

TU

na

A
BR
Ch

in
a

CR
I

EX
M

L
CO

F
ZA

N
ID

IN

D

0.0

Nota: los cálculos se basan
en los ingresos netos por
hora, y corresponde a
valores de 2010, excepto en
los casos de Brasil (2009),
Chile (2009), China (2009)
e India (2011). El promedio
del OCDE consiste en una
media simple transnacional
de la calidad de los ingresos,
conforme se cálculo en
Perspectivas del empleo de
la OCDE, 2014.
Fuente: OCDE (2015),
Perspectivas de Empleo
2015.

JUVENTUD
Uno de los activos más relevantes de la región de ALC es su población
joven. Más de 10 millones de jóvenes se acercan a la edad de 16 años,
lo que conlleva una posible incorporación al mercado laboral y la
provisión de un nuevo impulso al crecimiento económico. En cualquier
caso, la región deberá realizar importantes inversiones en capital
humano para garantizar que esta transición demográfica se traduzca
en beneficios para la sociedad.

MUJERES, JÓVENES Y MIGRANTES

al modo de desarrollar programas de formación de alta calidad que
faciliten las transiciones a los alumnos a lo largo de su trayectoria
en la enseñanza y la carrera profesional, que permitan adquirir
destrezas pertinentes y valoradas por los empleadores, y que ofrezcan
un adecuado rendimiento en el mercado laboral a los alumnos. La
OCDE ofrece asimismo asesoramiento sobre políticas, y acerca del
modo de utilizar el aprendizaje en el trabajo, una parte importante
de los programas de EFP efectivos, para alcanzar mejores resultados
económicos y sociales.

“Uruguay ha adoptado medidas y acciones
que lo acreditan como un Estado que
cumple con las estándares internacionales
en materia de transparencia e intercambio
de información fiscal a efectos de combatir
la evasión y el lavado de dinero. Recientemente, nuestro país se convirtió en
miembro activo del Centro de Desarrollo
de la OCDE. No los hicimos para tratar
únicamente los temas económicos, sino que lo hicimos apuntando
a una agenda amplia de desarrollo que incluye el medio ambiente,
la tecnología, la salud, la educación, etc. Confiamos que a través
del trabajo conjunto lograremos impulsar políticas que mejoren el
bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.”
Tábare Vázquez, Presidente de Uruguay
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Creando más puestos de trabajo
y de mayor calidad

En Perú, el proyecto llevó a cabo una revisión pormenorizada de las
políticas de educación, así como de la participación ciudadana de
los jóvenes, mientras que, en El Salvador, la revisión se centró en la
juventud en conflicto con la ley y los programas de reinserción.

DESARROLLO LOCAL Y COMUNITARIO
Desde 2010, el Programa de Desarrollo Económico y del Empleo
(LEED en su acrónimo inglés) ha organizado una Escuela
Internacional de Verano para América Latina, que reúne a
delegados en un proceso de aprendizaje entre iguales, con el fin
de reforzar la capacidad relativa a las prácticas innovadoras de
desarrollo económico y social local. Desde 2016, la Escuela de
Verano contribuye a la certificación formal de «Diplomado» que
expide EAFIT, Universidad de Medellín (Colombia), socia de LEED.
Desde 2015 se imparte otro curso de capacitación de una semana
de duración, en la región de ALC, como medio para reforzar la
comunidad de alumnos existente de la Escuela de Verano, con más
de 250 participantes procedentes de 15 países de ALC.

En 2013, la OCDE puso en marcha el Plan de Acción para la
Juventud, cuyo objetivo es ayudar a los países a abordar los retos
fundamentales que afrontan los jóvenes al incorporarse al mercado
laboral. Los Estudios sobre la Inversión en la Juventud evalúan
las competencias y la empleabilidad de los trabajadores jóvenes,
los incentivos con que cuentan los empleadores para contratar
a los jóvenes, y el papel que desempeñan la política pública y la
legislación. Invertir en la juventud: Brasil se publicó en 2014, y se
prepara un estudio similar sobre Perú para principios de 2017. En
el marco del Proyecto de integración de la juventud de la OCDE
y la UE, el Centro de Desarrollo de la OCDE ha colaborado con
los gobiernos de Perú y El Salvador para facilitar la reforma de las
políticas de juventud mediante un enfoque multdimensional, que
abarca las áreas de empleo, educación, salud y participación cívica.
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Estos cursos se desarrollan en el marco de los estudios sobre
capacidad de desarrollo, seminarios, talleres y conferencias sobre
refuerzo de capacidades llevados a cabo el Centro de Trento del
LEED respecto a una amplia gama de temas de especialización
técnica, como empleos de calidad y competencias; prevención de
la exclusión, innovación social, pequeñas y medianas empresas,
iniciativa empresarial y economía social, turismo sostenible y
desarrollo local.
www.oecd.org/statistics/job-quality.htm
www.oecd.org/edu/skills-beyond-school
www.oecd.org/skills
www.oecd.org/youth.htm
www.oecd.org/employment/leed

La desigualdad de género sigue constituyendo un problema
acuciante en ALC, ya que las mujeres de la región participan en el
mundo laboralmenos que los varones, ganan menos, tienen menos
probabilidades de avanzar hasta posiciones de liderazgo, tanto en
el ámbito público como en el privado, y se siguen afrontando unos
índices de violencia elevados. La OCDE ayuda a los países de ALC a
desarrollar normas, políticas e instituciones más equitativas.
La OCDE es un líder global en la producción de datos
internacionalmente comparables sobre desigualdades de género, y
esta información atañe en particular a la región de ALC, donde las
brechas de género persisten obstinadamente en la participación
de las mujeres en la población activa, los salarios, el ascenso
profesional, y la representación en el ámbito de la política.
La Iniciativa de género de la OCDE realiza un seguimiento
de los avances logrados en materia de igualdad de género en
diversas áreas, incluida la educación, el empleo, el equilibrio entre
vida laboral y personal, la iniciativa empresarial, la gobernanza
empresarial y pública, la educación financiera, la sanidad,
la ciencia, la fiscalidad y el bienestar. Entre los aspectos más
destacados de la participación de ALC en esta labor figura:

Distribución de la población de ALC por nivel de satisfacción
con la vida cuando se eliminan instituciones sociales
discriminatorias
Bajo

46%

Medio

Alto

Potencial de mejoras en alza

47%

51%

4%
2%
Esta cifra presenta la distribución de la población de ALC por nivel de satisfacción
con la vida cuando se eliminan las instituciones sociales discriminatorias,
indicando la mejora potencial.
Fuente: Ferrant, Kolev y Tassot (2017).

DATOS Y ANÁLISIS TRANSNACIONALES:
RECOMENDACIONES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO:
l Recomendación de la OCDE sobre Género (2013), a la que se

han adherido ya Chile, México y Colombia de la región de ALC.
l La Recomendación de la OCDE sobre Igualdad de Género

en la Vida Pública (2015) se presentó el Día Internacional de
la Mujer en 2016, con el fin de promover una estrategia a escala
de toda la Administración pública de reforma en materia de
igualdad de género, y un enfoque adoptado por el conjunto de la
sociedad respecto a la reducción de los estereotipos de género.
Chile y Méxicoson los países adheridos actualmente de la región
de ALC.

l Brechas de Género en el Mercado Laboral de las Economías

Emergentes: la Labor Sin Terminar: Este capítulo contenido en
las Perspectivas del Empleo de la OCDE 2016 emprende un análisis
transnacional de las brechas de género en diversos aspectos
clave del mercado de trabajo, y presenta buenas prácticas
internacionales para abordar tales deficiencias. Se incluyen datos
de numerosos países de ALC.
l Índice de Instituciones Sociales e Igualdad de Género (SIGI): se

trata de una base de datos única sobre instituciones sociales,
complementada por las descripciones exhaustivas de más de 160
países que abarcan todas las regiones del mundo. El SIGI examina
las instituciones sociales discriminatorias en cinco ámbitos: la
discriminación en el seno familiar, la preferencia por los hijos,
el acceso seguro a la tierra y los bienes, las libertades civiles y la
integridad física, incluida la violencia contra las mujeres.
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INFORMES REGIONALES:
l El Informe Regional de SIGI de América Latina y el Caribe,

contiene un análisis en profundidad de las instituciones sociales
discriminatorias a las que se enfrentan las mujeres en la región,
así como sus efectos y costes de desarrollo. Recoge las buenas
prácticas de diversos socios en la región, como Pro Mundo y
ONU Mujeres, y se presentó en un evento asociado de alto nivel
durante la 13ª Conferencia sobre mujeres de la CEPAL, celebrada
en Montevideo, Uruguay, en octubre de 2016.
l Igualdad de género en la Alianza del Pacífico: Promover el

Empoderamiento Económico de la Mujer este informe de
evaluación se elaboró para la Cumbre de la Alianza del Pacífico
de 2016. En él se identifican las barreras a la plena participación
de las mujeres en el mercado laboral, así como diversas buenas
prácticas para mejorar la situación de este colectivo en la región.

incluida la responsabilidad desproporcionada asumida por
las mismas en el trabajo no remunerado, la violencia contra
las mujeres, y las ayudas inadecuadas para el cuidado de los
hijos. Sobre la base de las buenas prácticas internacionales,
propone estrategias concretas para cerrar las brechas de género
en la educación y los mercados laborales, y para avanzar en la
integración de la consideración de la igualdad de género en el
ámbito de la gobernanza.
De cara al futuro, el Centro de Desarrollo de la OCDE publicará
la cuarta edición del SIGI en 2018. Además, la Organización ha
puesto en marcha un Diálogo sobre Políticas y el Empoderamiento
Económico de las Mujeres, del que son miembros dos países de
la región de ALC (Argentina y Paraguay), así como la Oficina de
ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. En un informe de
próxima publicación se examinarán asimismo los países adheridos
actualmente a la Recomendación de Género de la OCDE.

ESTUDIOS PORMENORIZADOS DE PAÍS:
l Construir un México inclusivo: políticas y buena gobernanza

para la igualdad de género: en este informe se evalúan las
barreras a la participación de las mujeres en la población activa,

www.oecd.org/gender
http://genderindex.org
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Mejor comprensión y gestión de los flujos
migratorios
Más de 20 millones de personas de la región de ALC residen fuera de
su país de nacimiento. Actualmente, los dirigentes de ALC colocan
cada vez más a la migración internacional en los primeros puestos
de las agendas políticas regionales de actuación de política regional.
Los flujos de jóvenes y de mujeres han sido objeto de especial
atención, mientras que la migración dentro de la región de ALC cobra
cada vez más importancia. La OCDE apoya a ALC en este ámbito de
la formulación de políticas mediante un seguimiento riguroso, así
como proyectos comparativos que evalúan la migración desde la
perspectiva del desarrollo.
En el informe Perspectivas de la Migración Internacional de la
OCDE figura un análisis de la evolución reciente de los movimientos
y las políticas de migración en los países de la Organización. Sobre
la base de esta publicación de referencia, la OCDE se asocia con
la Organización de Estados Americanos (OEA) para el informe
Migración Internacional en las Américas (SICREMI), un sistema
de publicación e información que monitorealos movimientos
migratorios internacionales en la región. Abarca 22 países mediante
una información rigurosa y actualizada sobre los flujos migratorios.
Este proyecto congrega asimismo anualmente a diversos expertos
de ALC para entablar un diálogo sobre políticas, y permite que
los países de esta región adquieran un mejor conocimiento de
los patrones migratorios de los latinoamericanos a los países de
la OCDE, así como dentro de ALC. El seguimiento que se lleva a
cabo de los resultados de los emigrantes latinoamericanos en los
distintos mercados de trabajo por país de destino principal resulta
especialmente valioso para informar el debate público con datos
contrastados y fiables, y para contribuir a formular las respuestas
de política apropiadas sobere integración. Se han publicado ya tres
informes regionales (2011, 2012, 2015), y en 2016 se publicó una
breve actualización de las tendencias recientes en Debates sobre
Políticas de Migración. En el futuro, aparecerá en ciclos bienales
una publicación regional del SICREMI, con un breve resumen.
ESCANEAR
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El Centro de Desarrollo de la OCDE cuenta asimismo con dos
proyectos a gran escala relacionados con la migración y el
desarrollo, que se han puesto en marcha con la participación de
varios países de ALC:
l Interrelaciones entre Políticas Públicas, Migración y Desarrollo

(IPPMD) es un proyecto en el que se investiga empíricamente
los vínculos entre migración y políticas públicas en diez países
en desarrollo, entre los que figuran la República Dominicana,
Costa Rica y Haití. En febrero de 2017 se presentó un informe
comparativo, y en junio de ese mismo año se publicarán
informes específicos dirigidos a los países de ALC.
l La evaluación de la contribución económica de la migración laboral

en los países en desarrollo (ECLM en su acrónimo inglés) permite
comprender, sobre la base de unos datos contrastados, el modo
en que los inmigrantes laborales afectan a las economías de
renta baja y media. Entre los países de ALC que participan en
el proyecto se encuentran Argentina, la República Dominicana,
y Costa Rica. Los informes nacionales ELCM para ALC se
publicarán en octubre de 2017.

L Luis Almagro, Secretario General de la OEA, en el lanzamiento del informe SICREMI 2015.
48 . ACTIVOS CON AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

“La OEA y la OCDE han mantenido una
muy exitosa cooperación hasta ahora.
Nuestro principal proyecto conjunto es
el Sistema Continuo de Reportes sobre
Migración Internacional en las Américas
(SICREMI) y su reporte bi-anual, que
constituye el único mecanismo de
información que tiene la región sobre flujos
migratorios hacia y desde las Américas en
períodos intercensales. Reiteramos nuestra disposición de mantener
y fortalecer nuestra cooperación en el marco del nuevo Programa
Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe.”
Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
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Mejora de la protección social, el bienestar y
la asistencia sanitaria
Número de años con sobregasto o infrautilización
del gasto en salud entre 2004 y 2013

Una sociedad cohesionada trabaja para lograr el bienestar de
todos sus ciudadanos, combate la exclusión y la marginación, crea
un sentido de pertenencia, promueve la confianza, y brinda la
oportunidad de ascender socialmente. La OCDE asiste a los países
de ALC en la tarea de medir de manera efectiva el bienestar en la
región, así como de determinar las políticas que doten de mayor
sostenibilidad al gasto en salud, y de continuar avanzando en la
expansión de la calidad y la cobertura de la atención sanitaria.

Tal diálogo facilitó la determinación de los asuntos que requieren
especial atención en la región, como la fragmentación en la
financiación sanitaria, unos mecanismos de seguimiento e
información deficientes para los regímenes de seguros sociales de
enfermedad (véase la figura), y los bajos niveles de gasto. Mejorar
la planificación presupuestaria, la previsión de los ingresos, y
las prácticas de contratación se ha identificado como una tarea
fundamental para perfeccionar la ejecución presupuestaria en los
próximos años. La Red aborda asimismo la necesidad crucial de
una cooperación efectiva entre los ministerios de sanidad, los de
hacienda, y las instituciones de la seguridad social, que suele ser
insuficiente.
Existe un gran entusiasmo entre los representantes nacionales y
las organizaciones internacionales para continuar con esta labor y
analizar con mayor detenimiento los asuntos relacionados con la
formulación de políticas previamente identificadas. En particular, la
50 . ACTIVOS CON AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Variación por debajo de un 5%

9
8
7
Número de años

En 2016, la Red conjunta de funcionarios de sanidad y
presupuestos sobre la sostenibilidad fiscal de los sistemas
de salud de la OCDE unió sus fuerzas a las de otros socios
internacionales clave (Organización Mundial de la Salud, la
Organización Panamericana de la Salud, el Fondo Mundial y el
BID) con el fin de consolidar la colaboración entre los funcionarios
nacionales de sanidad y presupuestos en la región de ALC. En julio
de 2016, la OCDE celebró la primera reunión de la Red Conjunta
de Sistemas de Salud para ALC, con el fin de debatir sobre los
retos existentes en la presupuestación en materia de sanidad,
así como de identificar las políticas efectivas que garanticen la
sostenibilidad financiera de los sistemas de salud.

10

Número de años con superávit
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Fuente: OCDE (2015), Survey of Budget Officials on Budgeting Practices for Health
in LAC countries.

Red comenzará a examinar la planificación presupuestaria basada
en los resultados en el ámbito de la salud. Actualmente se organiza
para 2017 una segunda reunión de la Red, centrada en mejorar
la vinculación de la calidad de la asistencia, con las asignaciones
presupuestarias y de recursos, y se prepara una edición regional
para ALC de la publicación de referencia de la OCDE Health at a
Glance (Panorama de la Salud).
La primera edición de Panorama de las pensiones: América Latina y
el Caribe, producido conjuntamente por la OCDE, el BID y el Banco
Mundial, se publicó a finales de 2014. En el informe se presta
especial atención al análisis de la cobertura y la idoneidad de los
sistemas de pensiones latinoamericanos, ofreciendo tanto una

Las políticas eficaces de promoción del progreso social constituyen
un área de interés tanto para la OCDE, como para las sociedades
latinoamericanas. En Society at a Glance (Panorama de la sociedad)
se aborda la creciente demanda de datos contrastados cuantitativos
sobre bienestar social y sus tendencias, incluidos los indicadores
de desigualdad de rentas, salud, y cohesión social. De la región de
ALC, el estudio contiene información sobre Argentina, Brasil, Chile
y México.

	
  

La Iniciativa para una Vida Mejor de la OCDE se centra en
el desarrollo de estadísticas para captar aquellos aspectos de la
vida que son importantes para las personas y que configuran la
calidad de sus vidas. Un producto esencial de la iniciativa es el
Índice para una Vida Mejor, una herramienta web interactiva
que invita a los usuarios a crear su propio índice basado en 11
dimensiones esenciales para el bienestar. En 2015, la OCDE puso
en marcha la iniciativa ¿Cómo va la vida en América Latina?,
en colaboración con la CEPAL, con el fin de formular indicadores
del bienestar para la región de ALC. Se basa en la Iniciativa para
una vida mejor de la OCDE, utilizando los conocimientos técnicos
especializados propios de los países participantes para desarrollar
un marco y unos indicadores adaptados a las realidades de la
región. Con esta Iniciativa se pretende asimismo contribuir al
debate actual mediante la búsqueda de nuevos indicadores que
reflejen mejor los procesos de desarrollo en los países de la región,
y evaluar sus implicaciones en la creación de nuevas herramientas
de cooperación y alianzas internacionales.

“La Argentina ha comenzado una nueva etapa
en su desarrollo que nuestro gobierno resume
en tres objetivos: avanzar hacia un país con
pobreza cero, combatir al narcotráfico y unir
a los argentinos. Esto requiere reforzar el
papel del Estado como impulsor del desarrollo
sostenible en distintos ámbitos de las políticas
públicas: políticas sociales, educación, empleo,
infraestructura, valor agregado, reforma
tributaria, entre otras. La Argentina está
abierta a la cooperación internacional y esperamos trabajar cada vez
más cerca de la OCDE para lograr también en nuestro país políticas
eficaces para mejorar la calidad de vida de la gente.”
Mauricio Macri, Presidente de la República Argentina

www.oecd.org/health
www.oecd.org/pensions/pensionsataglance.htm
www.oecd.org/statistics/better-life-initiative.htm
www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment
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perspectiva regional, como los perfiles individuales de cada país.
Asimismo, en la edición de 2015 de Panorama de las Pensiones, se
incide en las reformas de las pensiones emprendidas por los países
de la OCDE y el G20, incluyendo de Argentina, Brasil, Chile y México,
a lo largo de los dos últimos años. En la Revisión de la OCDE de
los Sistemas de Pensiones de México de 2015 se evalúa el sistema
de pensiones mexicano con arreglo a las buenas prácticas y las
directrices de la Organización, y se utilizan las experiencias y los
ejemplos internacionales para formular recomendaciones sobre el
modo de optimizar dicho sistema.

Abordando la desigualdad
y la informalidad
El surgimiento de una clase media en América Latina es prueba del
éxito de la región en la atenuación de la pobreza y la desigualdad.
No obstante, muchos trabajadores de esta nueva clase media en
la región siguen siendo vulnerables debido a las elevadas tasas
de empleo informal. Aunque existen diferencias entre países en la
región, las reducciones de la desigualdad se han estancado en los
últimos años, subrayando la necesidad de intensificar y priorizar
las políticas públicas encaminadas a abordar la desigualdad, la
redistribución y la informalidad.
El Centro de la OCDE para la Oportunidad y la Igualdad (COPE)
es una plataforma para promover y realizar estudios orientados
a la formulación de políticas sobre las tendencias, causas y
consecuencias de las desigualdades en la sociedad y la economía,
y un foro para debatir la mejor manera en que las políticas pueden
abordar tales desigualdades. La labor del COPE permite evaluar las
inequidades en diversas áreas, entre las que figuran los ingresos,
los impuestos, el género, las regiones, la salud, el bienestar, la
educación, y la innovación, y el Centro ha examinado la situación
de la clase media en las economías tanto de la OCDE, como
emergentes.
Las estrategias para abordar la informalidad se han analizado en
capítulos pormenorizados en los Estudios Económicos nacionales
de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México, y en los Estudios
Multidimensionales de Perú y Uruguay, y se examinarán además
en el Estudio Económico Multidimensional de 2017 de Argentina.
En varias publicaciones de referencia de la OCDE se ha examinado
asimismo la informalidad en ALC. En Impuestos sobre los salarios
en América Latina y el Caribe se dedica un capítulo a cuantificar
los costes teóricos de la formalización en la región, con arreglo a
los datos de tributación de los costes laborales. Este análisis puso
de relieve que el coste de afiliarse a programas de seguridad social,
como porcentaje de los ingresos obtenidos por el trabajador, es
considerablemente elevado en la mayoría de los países de la región,
sobre todo para los deciles de renta baja y media, y mantiene una
fuerte correlación con los niveles de informalidad elevados. En
2015, la OCDE dedicó un capítulo de Employment Outlook
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“América Latina ha cambiado
dramáticamente en las últimas décadas.
Más de 60 millones de personas han salido
de la pobreza y la desigualdad de ingresos
se ha reducido significativamente. En un
contexto de menor crecimiento económico
y frente a las expectativas crecientes de las
nuevas clases medias, la región necesita
aumentar la calidad de sus instituciones
y sus políticas públicas, procurando
evitar retrocesos en sus logros sociales, al tiempo que diversifica
su matriz productiva, aumenta la productividad, promueve la
innovación y realiza la transición hacia economías basadas en
el conocimiento. La integración regional será esencial para este
fin, así como una discusión sobre las diferentes formas que está
adoptando. La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) se siente
orgullosa de trabajar junto con la OCDE y el Programa Regional de
América Latina y el Caribe en este esfuerzo.”
Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana

(Perspectivas del empleo) a la calidad del empleo en las economías
emergentes, haciendo especial hincapié en el empleo informal. El
análisis documentó el efecto perjudicial de la informalidad en la
calidad del empleo, y resumió las buenas prácticas internacionales
para promover la formalidad, incluyendo ejemplos de varios países
de América Latina.
La OCDE mantendrá el papel del empleo informal en un lugar
central de sus análisis de la región de ALC. Constituirá una cuestión
clave duranteel debate en la reunión de alto nivel sobre integración
social que organiza el Programa Regional de la OCDE para ALC en
Paraguay a finales de 2017.
www.oecd.org/inclusive-growth/inequality-and-opportunity
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Mejorando la recaudación de ingresos
y la gestión tributaria
Los sistemas fiscales en la región de ALC no proporcionan recursos
suficientes para superar los retos económicos y sociales, y son
relativamente menos eficientes en la mejora de la redistribución de
la renta. La OCDE contribuye a la mejora de las políticas tributarias
y de gasto público en ALC, apoyando de este modo el crecimiento
económico y la redistribución de la renta en la región.
La Iniciativa Fiscal LAC proporciona un foro para el diálogo
sobre políticas y asuntos tributarios en el que los funcionarios
de los países de ALC intercambian ideas y buenas prácticas
con los expertos de los comités pertinentes de la OCDE y otras
organizaciones regionales e internacionales, como el Centro
Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), la
CEPAL, el BID, el Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional. El VI Foro Fiscal de ALC, que tuvo lugar en Buenos
Aires en 2016, se centró en las reformas fiscales recientes e
inminentes, tanto en los ámbitos nacionales, como internacionales,
con el fin de mejorar
la efectividad y
la equidad de los
sistemas tributarios
en la región. La
próxima reunión del
Foro se celebrará en
Paraguay a finales de
2017.
La formulación de
políticas públicas
es efectiva cuando
se basa en datos
contrastados y en
análisis. Los debates
del Foro cuentan
con el respaldo de
Fuente: (OCDE/CEPAL/
CIAT/BID, 2017) Revenue
Statistics in Latin American
and Caribbean 2017.
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obras estadísticas y analíticas, basadas en los datos recabados
mediante metodologías internacionalmente comparables.
Estadísticas tributarias en ALC, una iniciativa conjunta del
CIAT, la CEPAL y la OCDE, proporciona datos de ingresos fiscales
detallados, comparables, fiables y oportunos de más de dos
décadas correspondientes a 24 países de ALC, lo que posibilita los
análisis nacionales, transnacionales y regionales. El contenido de
esta publicación se ha reforzado mediante la puesta en marcha
de Impuestos sobre los salarios en América Latina y el Caribe,
un proyecto conjunto de la OCDE, el BID y el CIAT, con el que se
estima la carga para los trabajadores debida a los impuestos y las
cotizaciones a la seguridad social en 20 países de la región. Esta
medida permite el análisis del modo en que la combinación de
impuestos y prestaciones en efectivo afecta a la renta neta de los
hogares, y proporciona una base para avanzar en la interpretación
de los mercados laborales formales e informales en la región.
www.oecd.org/ctp/tax-global
www.oecd.org/tax/tax-global/the-lac-fiscal-initiative.htm
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Fomentando de la transparencia
y el cumplimiento fiscal
La transparencia fiscal y la cooperación internacional para abordar
la evasión y la elusión fiscales son esenciales para promover el
cumplimiento impositivo en un mundo en el que cada vez hay menos
fronteras. La OCDE se sitúa a la vanguardia de los esfuerzos por
mejorar la cooperación tributaria entre Administraciones públicas.
Las economías de ALC se han incorporado crecientemente a tales
esfuerzos, lo que les ayudará a movilizar recursos internos para
fortalecer sus economías nacionales.
El Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de
Información con Fines Fiscales (GFTEOI en su acrónimo inglés),
junto con la Convención sobre Asistencia Administrativa
Mutua en Materia Fiscal, lideraron las iniciativas a escala mundial
para ejecutar las normas internacionales de transparencia fiscal,
reducir la evasión de impuestos, y restaurar la confianza de los
contribuyentes respecto a que la carga se comparta de manera
equitativa. La implementación del nuevo estándar de la OCDE
en el intercambio automático de información entre autoridades
fiscales, denominado Estándar Común de Notificación, permitirá
profundizar en este proceso, consolidando la conciencia tributaria y,
en última instancia, reforzando el pacto social.
Numerosos gobiernos de ALC participan activamente ya en estas
iniciativas:
l 29 de los 139 miembros totales del GFTEOI son economías de
ALC;
l 25 jurisdicciones de ALC participan en la Convención sobre
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal;
l Argentina, Colombia, México y Costa Rica se han unido a otras
96 economías en el compromiso con la ejecución del Estándar
Común de Notificación en 2017 o 2018.
El Proyecto BEPS de la OCDE y el G20 ha elaborado un conjunto
único de normas tributarias internacionales para abordar la elusión
de impuestos por parte de empresas multinacionales. De este modo,
se protege la base tributaria de los países en los que tiene lugar la
actividad económica y la creación de valor, y se ofrece certidumbre
y predictibilidad a los contribuyentes. Numerosos países de ALC
han contribuido al desarrollo de los resultados sobre BEPS, y

L De izquierda a derecha: Marcio Verdi, Secretario Ejecutivo del CIAT, Ubaldo González,
Asesor Experto en el Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, Martín
Ramos Chávez, Director de SUNAT, y Richard Llaque, Ministro de Hacienda de Perú, en la
reunión de la Red de ALC sobre BEPS, organizada por SUNAT en Lima, Perú, el 26 de febrero
de 2015.

muchos más se benefician mediante su condición de miembros
del Marco Integrador para la Ejecución sobre BEPS, que se
encuentra abierto a todos los países y jurisdicciones interesados.
Se ha establecido asimismo una red regional de ALC de
funcionarios dedicados a la administración y la política tributarias,
con el fin de propiciar un proceso de diálogo permanente y más
estructurado, con tres reuniones de la Red sobrel BEPS de ALC
celebradas a lo largo de 2015-2016. Dieciséis países y territorios de
la región de ALC participaron en estas reuniones, que brindaron
a los participantes la oportunidad de transmitir su opinión sobre
la ejecución y los resultados del proyecto BEPS, y de debatir las
opciones de ejecución, incluido el desarrollo de herramientas que
satisfagan las necesidades específicas de los países en desarrollo, y
posibles iniciativas de refuerzo de capacidades.
www.oecd.org/tax/transparency
www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm
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Contratación pública y presupuestación
eficientes
La OCDE apoya los esfuerzos dedicados a la realización de una nueva
visión: convertir la contratación pública y la presupuestación en una
actividad estratégica, más allá de una mera tarea administrativa.
CONTRATACIÓN PÚBLICA
La contratación pública en la región de ALC generó el 7,7 % del PIB
como promedio en 2014, y representa más del 20 % del gasto de la
Administración. Su relevancia exige que países, estados, ciudades
e instituciones sectoriales reformen sus sistemas de contratación
pública para procurar la máxima rentabilidad a los contribuyentes.
Por otra parte, cada vez se hace mayor hincapié en el potencial de la
contratación pública para promover objetivos de más alcance de las
políticas, incluidos los de desarrollo regional, crecimiento integrado
y aumento de la productividad.

“La OCDE ha sido un firme y cercano aliado
de México: el trabajo de sus investigadores y
expertos en políticas públicas nos permitieron
tomar mejores decisiones, con base en estudios
recientes y en prácticas internacionales
exitosas.”
Enrique Peña Nieto, Expresidente de México

Desde la definición de normas globales de contratación pública
como la Metodología para la evaluación de sistemas de
compras públicas (MAPS en su acrónimo inglés) con el BID y la
Red Iberoamericana de Contratación Pública, a la renovación

J Delegados en la 14ª
Reunión de la LAC-SBO,
celebrada en Punta del Este,
Uruguay, del 29 de marzo al
1 de abril de 2016.
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“A lo largo de los años, la OCDE ha enriquecido
el dialogo de políticas en nuestra región,
proporcionando información relevante y conceptos
innovadores sobre política pública, lo cual ha
ayudado a nuestros países a adoptar reformas
dirigidas a promover un crecimiento sustentable.”
Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo

www.oecd.org/gov/ethics/public-procurement.htm
www.oecd.org/governance/procurement/toolbox

Cooperar con los países y las instituciones de ALC ha dado lugar
a un mayor conocimiento del impacto de ampliar los objetivos de
política de los resultados obtenidos por los sistemas de contratación
pública. Ha proporcionado además datos tangibles y contrastados
del efecto que pueden ejercer las reformas de la contratación pública
en el rendimiento de las instituciones. Las pruebas de la influencia
de la dirección en la ejecución de reformas rápidas se han desvelado
a escala estatal en Colombia, así como en sectores concretos de
México. Por ejemplo, en menos de un año, PEMEX ha invertido
totalmente sus prácticas consolidadas de utilizar adjudicaciones
directas en procesos de contratación, en lugar de concursos abiertos.

PRESUPUESTACIÓN
Los Principios de gobernanza presupuestaria de la OCDE ofrecen
un análisis sucinto de las buenas prácticas en todo el espectro de
la actividad presupuestaria, teniendo en cuenta las enseñanzas
extraídas a raíz de la reciente crisis económica. Esta herramienta
representa una guía práctica para los responsables de políticas en el
diseño, implementación y mejora de los sistemas presupuestarios.
La Red de Altos Funcionarios de Presupuesto de América
Latina y el Caribe (LAC-SBO) reúne una vez al año a los directores
y otros altos funcionarios de la región con competencias en materia
presupuestaria. La red se gestiona conjuntamente con el BID, y
celebró su 15ª reunión en Buenos Aires, en marzo de 2017.
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de sistemas de contratación en Perú y Chile, y la evaluación de
estrategias de contratación pública específicas con PEMEX, la
compañía petrolera mexicana, o con Colombia Compra Eficiente,
el órgano central de adquisiciones públicas, la OCDE ha promovido
y conformado las reformas transformadoras de la contratación
pública en la región de ALC. Estas reformas han tenido lugar a
escalas centrales y subcentrales, así como en diversos sectores,
como el de las infraestructuras en el caso del nuevo aeropuerto
internacional de la Ciudad de México. Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica y México participan regularmente en las Reuniones de
profesionales destacados dedicados a la contratación pública,
que reúnen a expertos en esta materia de los países de la OCDE y
del G20, así como de diversas organizaciones internacionales y del
sector privado, para que compartan experiencias y buenas prácticas.

PROMOVIENDO
LA INTEGRIDAD,
LA TRANSPARENCIA
Y LA RENDICIÓN
DE CUENTAS
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La corrupción y las violaciones de las normas de integridad siguen
asolando países de todo el mundo, minando la confianza en las
instituciones y el crecimiento integrador. Así ocurre también en
la región de ALC, donde existe cada vez mayor conciencia de que
un sistema de gobernanza prudente que prevenga la corrupción y
garantice que se asuman responsabilidades resulta indispensable
para sostener los resultados significativos alcanzados en el avance
hacia el desarrollo socioeconómico.

contra el soborno (Anti-Bribery Convention en inglés). Mediante
eventos periódicos, el LAAC reúne a representantes de agencias de
la Administración, organizaciones no gubernamentales y el sector
privado, con el fin de comparar experiencias, compartir buenas
prácticas, y debatir los retos planteados en la lucha contra el
soborno. Desde el establecimiento del LAAC, los países de América
Latina han realizado avances significativos en su legislación contra
la corrupción, como las reformas de gran calado adoptadas para
que se le puedan exigir responsabilidades a las empresas por
corrupción. Este progreso se refleja en el número creciente de
países latinoamericanos en el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre
Cohecho (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México). No obstante,
la ejecución de estas leyes sigue constituyendo un reto. De cara
al futuro, el LAAC pretende potenciar su ejecución mediante el
desarrollo de los recursos técnicos y las capacidades a través de la
formación y la puesta en común de conocimientos.

En 2017, la OCDE adoptó la Recomendación sobre integridad
pública, que dota a los países de ALC y la OCDE de un nuevo
enfoque estratégico respecto a la integridad pública. Guía a
los responsables de la formulación de políticas públicas para
la creación de sistemas de integridad pública coherentes y
exhaustivos, cultivando una cultura de la integridad, y haciendo
posible una efectiva rendición de cuentas.
Las Revisiones OCDE sobre la integridad recientes y en curso sobre
México (2017), Perú (2017) y Colombia (próximamente en 2017)
ayudan a estos países a realizar reformas encaminadas a construir
sistemas de integridad sólidos y resilientes. La Revisión del Sistema
de Auditoría Nacional de México y los trabajos en curso sobre
integridad en algunos Estados mexicanos (Coahuila, Ciudad de
México y Nuevo León) también ayudan a consolidar las prácticas
de integridad y asunción de responsabilidades que competen a
diversos agentes a escala nacional y subnacional. Los enfoques y las
lecciones aprendidas han enriquecido el diálogo sobre los procesos
de diálogo sobre reforma y ejecución en las Administraciones, así
como entre las entidades públicas y el sector privado, la sociedad
civil, y los particulares. De cara al futuro, y en el contexto del
Programa Regional de la OCDE para ALC, la Organización trabaja
para desarrollar una red de diálogo sobre políticas que hará
posible la puesta en común de información sobre los avances y las
dificultades en la ejecución de las políticas de integridad entre los
países de la región.
Por otra parte, el Programa Anticorrupción para América Latina
de la OCDE (LAAC en su acrónimo inglés), establecido en 2007,
pretende promover y reforzar la ejecución del Convenio de la OCDE

www.oecd.org/gov/ethics
www.oecd.org/daf/anti-bribery
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Reforzar la integridad y combatir
la corrupción

Promoviendo un gobierno abierto
Muchos países de ALC reconocen que se requieren unos modelos
de gobernanza más abiertos y participativos para abordar los
importantes desafíos socioeconómicos que afronta la región.
De hecho, algunos se han erigido en líderes mundiales de la
administración pública abierta, dando lugar a la transición de un
gobierno abierto, a un enfoque de «Estado abierto», y coordinando
cada vez más iniciativas para fomentar la transparencia, la rendición
de cuentasy la participación ciudadana con otras ramas del Estado, la
Administración subnacional y otras partes interesadas fundamentales.
En 2013, la OCDE emprendió un ejercicio de evaluación de las
estrategias y prácticas de gobierno abierto en 11 países de ALC, lo
que dio lugar a un informe sobre el Gobierno abierto en América
Latina. Reconociendo que la región en su conjunto cuenta con un
amplio conocimiento en materia de gobierno abierto, el informe
incluye recomendaciones de política regional con el fin de apoyar
los esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos para abordar de
manera conjunta los retos comunes y garantizar que el gobierno
abierto contribuya a la consecución de las prioridades de las
políticas nacionales y regionales. El informe de 2016 de la OCDE
sobre Open Government: the Global Context and the Way Forward
(Gobierno abierto: el contexto mundial y el camino a seguir)
contiene asimismo datos exhaustivos de 14 países de ALC.
La Red de la OCDE sobre gobierno abierto e innovador en
ALC, copresidida por México y Costa Rica, ofrece a los países de la
región la oportunidad de participar en el diálogo sobre políticas,
la transferencia de conocimientos, y el intercambio de buenas
prácticas con los países de la OCDE. La Red se creó en respuesta a
la fuerte demanda de los países de ALC de apoyo de la OCDE para
la ejecución de sus agendas de reforma en materia de gobierno
abierto.
Entre los resultados concretos de la Red figuran asimismo análisis
exhaustivos de países, como el Estudio sobre el gobierno abierto en
Costa Rica (2016), así como las evaluaciones del gobierno abierto
en Perú (en el marco de su Estudio de la OCDE sobre gobernanza
pública), y México (incluida en el Estudio de la OCDE de datos
abiertos de México). En particular, el Estudio sobre el gobierno
60 . ACTIVOS CON AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

abierto en Costa Rica y su programa de ejecución en curso han
contribuido a la actuación pionera que representa el paso de un
gobierno abierto, a un Estado abierto, que se reproduce actualmente
en otros países de ALC y en el conjunto de la OCDE.
En el futuro, la OCDE llevará a cabo una evaluación sobre el
gobierno abierto en Paraguay en 2017, y colaborará con Colombia
a escala local. Otros países han mostrado interés asimismo en
albergar futuros eventos de la Red, y en recibir el asesoramiento de
la OCDE.

www.oecd.org/gov/open-government.htm
www.oecd.org/gov/open-government-reviews.htm

País
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
ALC13 8

Objetivo principal País
Objetivo principal
México
x

Panamá


Paraguay


Perú


República Dominicana
Uruguay


OCDE35
(30)
3 x 1 1

Leyenda
Mejorar la rendición de cuentas en el sector público
Mejorar la transparencia del sector público
Mejorr la participación ciudadana en la formulación de políticas
públicas
x Otros
Fuente: OECD (2015) Survey on Open Government and Open Data

“El Reino Unido es un firme defensor de
los objetivos del Programa Regional de la
OCDE para América Latina y el Caribe, y en
particular, en lo que atañe a la prioridad
otorgada a los retos interrelacionados del
aumento de la productividad, el refuerzo
de la integración social, y la consolidación
de la gobernanza, con el fin de garantizar
un patrón de desarrollo sostenible. El
Reino Unido también redobla sus propios
esfuerzos para apoyar el crecimiento sostenible en la región,
incluyendo nuestro programa multianual del “Prosperity Fund”.
Existen ventajas sustanciales que deben derivarse de la mejora de
la regulación, la gobernanza y los recursos técnicos especializados
tanto para nuestros socios regionales, como para las empresas
internacionales, incluidas las del Reino Unido. Creemos que el
enfoque estratégico que adopta la OCDE es complementario de
nuestro enfoque bilateral recientemente mejorado, y deseamos
colaborar de manera estrecha con la OCDE con el fin de promover
nuestros objetivos para la región.”
Christopher Sharrock, Embajador del Reino Unido ante la OCDE
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El objetivo de política nacional que los gobiernos de ALC
pretenden alcanzar mediante iniciativas de gobierno abierto

APOYANDO
LA GOBERNANZA
PÚBLICA Y EL
DESARROLLO DE
REGIONES, CIUDADES
Y ÁREAS RURALES
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Los países de ALC colaboran con la OCDE en la determinación de las
virtudes y deficiencias de sus sistemas de gobernanza pública, y en la
propuesta de áreas clave para la reforma, con el fin de garantizar una
prestación de servicios efectiva y eficaz, consolidar un crecimiento
sostenible e integrador, y elevar el bienestar social.
Se han llevado a cabo Estudios de la OCDE sobre gobernanza
pública en la región de ALC, en concreto, en Colombia (2014), Costa
Rica (2015) y Perú (2016), con un estudio de próxima aparición
en fase de preparación sobre Paraguay (2017). En tales estudios
se evalúan las virtudes y deficiencias y del sector público de un
país en cuanto a la tarea de abordar los retos socioeconómicos.
Los estudios inciden en el análisis y la conexión de los temas que
contribuyen a la consecución de un Estado más resiliente, como
la capacidad de los centros de gobierno para orientar y poner en
práctica una estrategia nacional a largo plazo, la sostenibilidad del
marco presupuestario, una gestión de los recursos humanos basada
en el rendimiento, la evaluación de políticas y una gobernanza
a múltiples escalas. Esta labor ha dado lugar a una importante
actividad de asistencia plurianual a la implementación y el refuerzo
de capacidades, apoyada por los países miembros de la OCDE.
En 2016, la segunda edición de Panorama de las Administraciones
Públicas: América Latina y el Caribe (LAC GaG en inglés) se publicó
en colaboración con el BID. La segunda edición contiene un cuadro
de 45 indicadores, entre los que figuran los de nueva creación sobre
hacienda pública, centros de gobierno, gobernanza reguladora,
gobierno abierto, gobierno digital y contratación pública, y una
sección especial sobre presupuestación en el ámbito de la salud.
Estos indicadores ayudan a las Administraciones a comparar sus
prácticas en el conjunto de la región y con los países de la OCDE, y
a fundamentar el debate público sobre las políticas de reforma del
sector público. Los datos correspondientes a muchas de estas áreas
se han recabado por vez primera en la región. La contribución del
LAC GaG como fuente de datos contrastados, fiables y comparativos
para fundamentar la formulación de políticas y las reformas ha
sido reconocida ampliamente en la región y en otros ámbitos. La
próxima edición se publicará en 2018.

L De izquierda a derecha: Juan Carlos Mathews, Viceministro de Industria y PYMES de Perú;
Luiz de Mello, entonces Subdirector del directorado de Gobernanza Pública y Desarrollo
Territorial de la OCDE; Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía, Desarrollo y Turismo de
Chile; y Vicente Fretes, Jefe de la División de Gestión Fiscal y Municipal del BID, lanando la
versión 2017 del LAC GaG en Santiago, Chile, en diciembre de 2016.

www.oecd.org/gov/publicgovernancereviews.htm
www.oecd.org/gov/government-at-a-glance-lac.htm
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Mejorando de la gobernanza
pública

Desarrollo regional y gobernanza
a múltiples escalas
ALC es una de las regiones del mundo más urbanizada; sin embargo,
es necesario mejorar la calidad de la urbanización. Promover unas
ciudades y regiones más competitivas, sostenibles e integradoras
exigirá una formulación de políticas efectiva a todas las escalas de
la Administración, con el fin de garantizar que todas esas ciudades y
regiones puedan movilizar su potencial de crecimiento.
Mediante el Programa regional de la OCDE para ALC, la
Organización trabaja para consolidar y expandir su asociación
con las autoridades a todas las escalas de la Administración en la
región de ALC, con el fin de asistirles en la ejecución de las reformas
de descentralización, y de reforzar las capacidades de gobernanza
nacional y subnacional para diseñar estrategias de desarrollo más
efectivas. Esta labor se basa en diversos estudios de políticas que se
han llevado a cabo ya a varios niveles:
En los estudios de políticas territoriales, urbanas y rurales se incide
en la necesidad de optimizar la planificación transectorial y de
abordar la fragmentación organizativa mediante una coordinación

más eficaz en todas las escalas de la administración pública.
Varios de estos estudios se han llevado a cabo en los países de
ALC a lo largo de 2015-2017, incluyendo el Estudio territorial
nacional de Perú (2016) y el Estudio sobre política urbana de
México: transformación de la política urbana y financiación de la
vivienda (2015), y los estudios de escala subnacional de Córdoba,
Argentina; Morelos, México; y el Valle de México. También se han
incluido apartados sobre la región de ALC en diversos estudios
de ámbito global, como Subnational Governments around the
World: Structure and Finance (2016) (Gobiernos subnacionales en
todo el mundo: estructura y finanzas). El estudio fue elaborado
conjuntamente por la OCDE y Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos, con el apoyo de la Agence Française de Developpement.
A Territorial Approach to Food Security and Nutrition (2016) (Un
enfoque territorial de la seguridad alimentaria y la nutrición)
contine estudios de caso de Colombia y Perú. El informe se elaboró
conjuntamente con el Fondo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de la Capitalización y la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Inversión en administraciones subnacionales como % de la inversión pública en países de la OCDE
y en países de América Latina seleccionados (2013)
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La labor de la OCDE en esta área también se basa en su
Recomendaciones sobre la Inversión Pública Efectiva en Todas
las Escalas de Gobierno. En 2016, como parte de los esfuerzos de
ejecución de esta recomendación, la OCDE llevó a cabo el primer
estudio en la región de ALC sobre gobernanza a múltiples escalas
Making the Most of Public Investment in Colombia. En un próximo
estudio sobre la gobernanza a múltiples escalas de Chile (2017)
se analizará esta, concretamente en el caso de su aplicación a las
inversiones y las reformas de descentralización.
En todos estos informes figuran ejemplos de buenas prácticas en
las políticas de desarrollo regionales, urbanas y rurales para los
países de América Latina. Pueden utilizarse, y de hecho se utilizan,
para apoyar las reformas de descentralización en varios países
latinoamericanos, así como para mejorar el desempeño de ciudades
y áreas metropolitanas, que parecen rendir por debajo de su
potencial cuando se las compara con ciudades asiáticas, europeas y
norteamericanas.
Las estadísticas a escala subnacional constituyen otro componente
esencial de los recursos técnicos especializados de ámbito
territorial de la OCDE. La Base de datos Metro de la OCDE
y Metropolitan eXplorer proporciona un conjunto singular
de estadísticas sobre el desempeño de las 281 grandes áreas
metropolitanas de la OCDE, incluidas 36 ciudades latinoamericanas.
Los datos fiscales correspondientes a más de 100 países también
se encuentran disponibles en Subnational Governments around
the World: Structure and Finance Database (Gobiernos
Subnacionales en Todo el Mundo: Estructura y Base de Datos
de finanzas).
La OCDE ha prestado asimismo apoyo técnico a la Red
Latinoamericana de Políticas Públicas para el Desarrollo
Regional, en colaboración con EUROsociAL y la CEPAL, incluida
la ejecución Estrategias y Políticas Nacionales para la Cohesión
Territorial en México y Uruguay.
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www.oecd.org/gov/regional
www.oecd.org/gov/cities
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Mejorando la gobernanza
del agua
El acceso al agua constituye una piedra angular para el desarrollo y
un notable factor de impulso de la reducción de las desigualdades
en los países de ALC. Ejerce un impacto significativo en la salud, la
producción de alimentos y energía, y la vivienda. En este sentido,
la gobernanza del agua es fundamental para garantizar que las
políticas sobre este recurso se ejecuten de manera efectiva y
eficiente, con el fin de asegurar el agua para todos y, por tanto,
de contribuir al crecimiento económico, el bienestar social y la
sostenibilidad medioambiental en la región.
Desde 2012, la OCDE se ha mantenido activa en la tarea de asistir a
los países de ALC en el desarrollo de mejores políticas del agua para
una vida mejor, mediante el análisis y el diálogo sobre políticas
orientados a determinados objetivos.
Como miembros de la Iniciativa de gobernanza del agua de
la OCDE (IGA), México, Chile, Brasil, Colombia y Perú apoyan
la ejecución de los principios de la OCDE relativos a la
gobernanza del agua, adoptados en junio de 2015. Como parte
de las actividades de la IGA, a estos países se les consultará
respecto al desarrollo de los indicadores de gobernanza del agua,
y de una próxima base de datos sobre prácticas en materia de
gobernanza del agua. De este modo se obtendrá tanto un marco de
autoevaluación, como las lecciones extraídas de las experiencias
internacionales capaces de beneficiar a todos los países, cuencas
y ciudades de ALC interesadas en evaluar el rendimiento de sus
sistemas de gobernanza del agua.
En el informe de 2016 La gobernanza del agua en las ciudades
(2016) se examinaron 48 ciudades, incluidas 12 en la región de
ALC (Acapulco, Belo Horizonte, Chihuahua, Culiacán, Hermosillo,
Ciudad de México, Querétaro, Río de Janeiro, San Luis Potosí,
Toluca, Tuxtla y Veracruz). En el informe se determina que los
retrasos acumulados en las infraestructuras, la inequidad y la
asequibilidad figuran entre los retos fundamentales en las ciudades
de ALC, donde la gestión del agua también se ve amenazada por
las tendencias urbanas, demográficas y climáticas. Se proponen
respuestas de política para la coordinación del agua respecto a
diversas poblaciones, políticas y lugares.
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La OCDE ha apoyado igualmente el diálogo sobre políticas de escala
específicamente nacional. En el período de 2014-2015, la OCDE y
Brasil entablaron un diálogo sobre políticas y la gobernanza del
agua, con el fin de reforzar la coordinación de los estados federales
respecto a las políticas del agua y los regímenes de asignación.
En 2016-2017, un segundo diálogo permitirá que se debata sobre
la gobernanza de los instrumentos económicos para gestionar el
agua, y concluirá con un informe pendiente de publicación en 2017,
sobre la base del informe Gobernanza de los recursos hídricos en
Brasil (2015). En 2016-2017, la OCDE y Chile actúan asociados para
mejorar la gobernanza de infraestructuras, incluyendo el temar
del agua, de modo que estas contribuyan a la consecución de los
objetivos económicos y de integración social en el país.
La OCDE y los países de ALC han asumido el compromiso de
seguir colaborando respecto a la gobernanza del agua, como se
señala en el documento de resultados de la XVII Conferencia de
Directores Iberoamericanos del Agua. En particular, la OCDE y Brasil
colaborarán estrechamente como coordinadores conjuntos del
tema de la gobernanza de cara al 8º Foro Mundial del Agua (marzo
de 2018, Brasilia).

www.oecd.org/env/watergovernance
programme.htm
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COORDINACIÓN DE MECANISMOS ENTRE DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO
Departamentos ministeriales del gobierno central

Consejo Intergubernamental

Gobernanza
multinivel
Construir consenso
Fortalecer capacidades
Compartir información
Articular prioridades a
lo largo de diferentes
niveles de gobierno

Agencias
regionales

Contratos

Condicionantes

Gobiernos sub-nacionales
Pacto nacional
para la gestión
del agua

Comisión especial

Adjudicación
del agua
Abordar los problemas
relacionados con la
doble propiedad
Asegurar los recursos
Proporcionar incentivos
Construir capacidad

En 2011, el Pacto nacional
para la gestión del agua, un
convenio entre la Agencia
Nacional del Agua (ANA)
de Brasil y cada uno de los
27 Estados, se diseñó como
instrumento para fomentar
la integración entre los
sistemas de gestión de
recursos hídricos federales
y estatales, promover la
convergencia en cuanto
al desempeño de todos
los Estados, y reforzar
capacidades. El Pacto
constituye un poderoso
instrumento para superar las
lagunas de la gobernanza
a múltiples escalas, y para
sostener unos sistemas
sólidos de asignación del
agua.

APOYANDO LA GOBERNANZA PÚBLICA Y EL DESARROLLO DE REGIONES, CIUDADES Y ÁREAS RURALES . 67

APOYANDO LA GOBERNANZA PÚBLICA Y EL DESARROLLO DE REGIONES, CIUDADES Y ÁREAS RURALES

Un pacto nacional para la gestión del agua: buenas prácticas para una coordinación multinivel

REGULACIÓN
EFECTIVA PARA
LA MEJORA DE LOS
RESULTADOSEN
EL TERRENO
ECONÓMICO Y DE
LA GOBERNANZA

68 . ACTIVOS CON AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Tras el auge de las materias primas, los países latinoamericanos
necesitan unos marcos de competencia fuertes para sostener el
crecimiento económico y atraer la inversión extranjera. Las leyes y
reglamentos que restringen la competencia pueden menoscabar la
productividad y la innovación, y dar lugar a la elevación de los precios,
perjudicando en particular a los consumidores más desfavorecidos.

con el BID, el LACCF ha llevado a cabo más de 14 revisiones entre
pares de países de ALC, lo que les ha proporcionado hojas de
ruta para consolidar sus marcos de competencia. Utilizando el
Conjunto de Herramientas de Evaluación de la Competencia
de la OCDE, la Organización participa actualmente en varios
proyectos de evaluación de la competencia con México.

El OCDE-BID Foro de Competencia de América Latina y el
Caribe (LACCF en su acrónimo inglés) promueve el aprendizaje
entre pares, así como la cooperación internacional entre
autoridades en materia de competencia, y facilita la difusión
de las normas y las buenas prácticas de la OCDE. Mediante la
colaboración con la OCDE, y los vínculos de LACCF con el Comité de
Competencia de la Organización y el Foro Global de Competencia,
los países de ALC contribuyen al conocimiento de la OCDE sobre
competencia, así como al desarrollo y la revisión de estándares y
directrices.

Más allá de este diálogo sobre políticas y del trabajo específico de
cada país, la OCDE ha participado asimismo en tareas analíticas
regionales. En marzo de 2015, la OCDE culminó un informe sobre
Competencia y estudios de Mercados en América Latina que
se sirve de los marcos jurídicos existentes y la experiencia de
las autoridades en materia de competencia en la realización de
estudios de mercado en seis países (Chile, Colombia, Costa Rica,
México, Panamá y Perú), y los compara con las experiencias en
países de la OCDE. Las tareas de seguimiento facilitaron a cada uno
de los seis países su ejecución de las conclusiones de la OCDE.

Durante más de 10 años, el LACCF ha reunido a funcionarios y
expertos en materia de competencia, con el fin de que compartan
buenas prácticas e intercambien experiencias. El Foro se reúne
anualmente en un país de la región, en el que la autoridad nacional
de competencia ejerce como anfitriona del evento. Colaborando

Aunque es ilegal, esta práctica contraria a la competencia de fraude
en las licitaciones le sigue costando a las administraciones y los
contribuyentes miles de millones de dólares cada año. La OCDE
ha colaborado con Colombia en la revisión de la legislación y las
prácticas en materia de contratación pública, así como con Brasil y

J Participantes en la 2017
reunión del LACCF, que
tuvo lugar los días
4 y 5 de 2017 en Managua,
Nicaragua.
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Fomento de una
competencia sana

Fomento de una competencia sana

Chile en la impartición de formación intensiva para luchar contra
las licitaciones fraudulentas. En México, desde 2010, la OCDE ha
trabajado para mejorar las prácticas de contratación pública en las
grandes entidades que llevan a cabo esta actividad, dando lugar a
una serie de manuales, recomendaciones e informes.
El control de las fusiones constituye un componente esencial de
un sistema efectivo de competencia, del que la mayoría de los
países de la región disponen en alguna modalidad. Tras un estudio
de la OCDE de 2014 sobre el régimen de control de fusiones de
Chile, en el que se formulaban sugerencias de mejora a la luz de
las normas de la OCDE e internacionales, Chile adoptó en 2016 una
nueva ley sobre el control de fusiones.
De cara al futuro, y en colaboración con diversos socios regionales
e internacionales, la OCDE se centrará en consolidar su presencia
regional para ofrecer un mayor refuerzo de capacidades en lo
que atañe a la política de competencia y el cumplimiento de
la legislación en esta materia, así como apoyo a las nuevas
autoridades de competencia, sobre todo procurando su
participación en el LACCF.

www.oecd.org/competition
www.oecd.org/competition/latinamerica
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Las economías y las sociedades modernas necesitan unas normativas
efectivas capaces de propiciar el crecimiento, la inversión y la
innovación, y de contribuir a la consecución de los objetivos sociales,
económicos y medioambientales. La OCDE colabora con numerosos
países en la región de ALC para evaluar la repercusión de las normativas
vigentes y formular recomendaciones sobre políticas respecto al mejor
modo de reformar y establecer los marcos reguladores.
La OCDE ha apoyado a México, Chile, Perú, Costa Rica, y la
República Dominicana con el fin de impulsar la calidad de su marco
regulador y, de este modo, mejorar la gobernanza pública y el
entorno empresarial. Se llevarán a cabo asimismo otras actividades
específicas de escala nacional con Costa Rica, al objeto de evaluar la
situación de su política reguladora y formular recomendaciones de
mejora, así como con México, con el fin de facilitar la aplicación de las
herramientas de la política reguladora a escala central y subnacional.

Red colaborará con la región en la elaboración de un conjunto de
herramientas para la ejecución de la política regulatoria.
La colaboración con Chile y Perú ha dado lugar a programas piloto
para la introducción de la evaluación del impacto normativo
(EIN). Se espera que la EIN mejore la calidad de las nuevas
reglamentaciones al garantizar que sus beneficios superen a sus
costes, y que los puntos de vista de las partes interesadas se tengan
en cuenta en el proceso de su elaboración. Entre los resultados de
la colaboración con México figura la medición del impacto de la
ventanilla única digital para las tramitaciones a escala estatal y
municipal, y la identificación de los principales cuellos de botella
de la regulación en el sector del transporte, lo que dará lugar a la
adopción de un paquete de reformas legales.

www.oecd.org/regreform/regulatory-policy

Además de esta labor específica de ámbito nacional, la OCDE
ha promovido el diálogo sobre la política de regulación entre
los expertos en política pública de la región mediante la Red
Latinoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria. La reunión
más reciente de la Red (2017) tuvo lugar en el centro regional de
la Agencia Española de Cooperación (AECID) en Cartagena de
Indias, Colombia. Basándose en este diálogo sobre políticas, la

Implicación de actores en la región ALC en el desarrollo
de regulaciones subordinadas
Nota iREG
4

Metodología

Transparencia

Adopción sistemática

Vigilancia y control de calidad
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Nota: la cifra corresponde a la puntuación agregada del indicador compuesto de cuatro
categorías. La máxima puntuación de cada categoría es uno, y la máxima puntuación
agregada del indicador compuesto es cuatro. Cuantas más prácticas reguladoras
defendidas en la Recomendación de la OCDE de 2012 sobre política normativa y gobernanza
haya adoptado un país, mayor será la puntuación de su indicador.
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Fuente: OECD Indicators of Regulatory Policy and Governance (iREG) for Latin America 2016;
OECD iREG 2015,
www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-regulatory-policy-and-governance.htm.
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Garantizando la eficiencia
de la regulación

Elevando el nivel de la gobernanza corporativa
de empresas privadas y de titularidad pública
Las políticas eficaces de gobierno corporativo tratan de garantizar
que las sociedades contribuyan al desarrollo económico y al progreso
social, propiciando así un crecimiento integrador y la reducción
de las desigualdades. En el contexto de unos recursos públicos
limitados, una adecuada gobernanza de las empresas de titularidad
pública (ETP) constituye una prioridad fundamental para garantizar
la rentabilidad de las aportaciones de los ciudadanos.

Gobernanza Corporativa en América Latina, publicado tras un
debate en la reunión de la Mesa Redonda de 2016 celebrada en
Costa Rica, se hace hincapié en la evolución dinámica de los
códigos de gobernanza corporativa, y en los retos para su utilización
efectiva en la región. En 2017 se publicará un nuevo informe de un
Grupo de Trabajo sobre la revelación de las prácticas de gobernanza
corporativa en los grupos empresariales.

Desde 2000, la OCDE ha promovido la ejecución de sus Principios
de Gobernanza Corporativa OCDE/G20 y otras buenas prácticas
en esta materia, a través de la Mesa Redonda Latinoamericana
de Gobierno Corporativo y otras redes afines. Todos los países
latinoamericanos con mercados de capital activos han puesto en
marcha reformas de la gobernanza corporativa, y han establecido
códigos a este respecto en los que se tienen en cuenta los
Principios de la OCDE y el G20. La Mesa Redonda ha establecido
varios grupos de trabajo que han publicado recomendaciones e
informes de situación, como el titulado Gobernanza Corporativa
de Grupos de Empresas en América Latina (2015). En un informe
de 2016 de la Mesa Redonda sobre el Refuerzo de los códigos de

El Círculo de Empresas de América Latina, iniciado por la Mesa
Redonda en 2005, lo gestiona ahora la Corporación Financiera
Internacional (CFI), con la OCDE como institución de apoyo.
Reúne a 15 empresas líderes de Argentina, Brasil, Colombia, Costa
Rica, México y Perú, y elaboró la Guía práctica de gobernanza
corporativa: experiencias del Círculo de Empresas de América
Latina.
La Red Latinoamericana de Gobierno Corporativo de las
Empresas Públicas se estableció en 2011. Su objetivo es mejorar
la gobernanza de las empresas públicas de la región gracias a un
intercambio continuo de experiencias y conocimientos sobre las
políticas, las prácticas y las reformas de la gobernanza de tales
empresas, remitiéndose a tal fin a las Directrices de la OCDE
sobre la gobernanza corporativa de empresas de titularidad
pública. La próxima reunión de la Red tendrá lugar en el segundo
semestre de 2017.

www.oecd.org/daf/ca
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L Reunión de 2016 de la Mesa Redonda de la Red Latinoamericana de Gobierno Corporativo,
8 y 9 de septiembre de 2015, San José, Costa Rica.
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Fomentando del crecimiento
sostenible
El crecimiento sostenible o ecológico se refiere al impulso del
desarrollo económico, que a su vez garantiza que los activos
naturales continúan proporcionando los recursos y servicios
medioambientales sobre los que se cimienta nuestro bienestar.
Invertir en el crecimiento ecológico constituye una buena
oportunidad para ALC, ya que se trata de promover fuentes de
crecimiento internas alternativas capaces de propiciar la creación de
nuevos puestos de trabajo y oportunidades de inversión, a la vez que
asegura un futuro sostenible.
Colombia, Costa Rica y Perú se han unido a Chile, México y otros
miembros de la OCDE en la adhesión a la Declaración de la OCDE
sobre el Crecimiento Ecológico, que apoya las reformas de las
políticas nacionales que promueven un crecimiento económico
medioambiental y socialmente sostenible.
En apoyo de la Estrategia de Crecimiento Ecológico de la
OCDE, emprendida en 2011, la OCDE, la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO), y el CAF
produjeron un estudio piloto sobre Monitoreo del Crecimiento
Verde en la Región de América Latina y el Caribe (ALC):
Progresos y Desafíos con el fin de asistir a los países de ALC en
el desarrollo de indicadores y el seguimiento del crecimiento
ecológico en la región. La cooperación ulterior entre la OCDE y
otras organizaciones internacionales y regionales ha dado lugar a
la inclusión de algunos países de ALC no miembros en la base de
datos de indicadores de crecimiento ecológico de la OCDE. Por otra
parte, varios países de ALC, como Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, México, Paraguay y Perú han adaptado los indicadores
de crecimiento ecológico de la OCDE a sus respectivos contextos
nacionales. Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú también
participan activamente en el Diálogo de la OCDE sobre Políticas
y Desarrollo Basado en Recursos Naturales, una plataforma
intergubernamental para el aprendizaje entre pares y la puesta en
común de conocimientos entre los países productores de la OCDE
y no pertenecientes a la Organización, las industrias extractivas,
organizaciones de la sociedad civil y grupos de reflexión.
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“El Programa para América Latina y el
Caribe de la OCDE representa una valiosa
herramienta para construir una visión de
largo plazo sobre el desarrollo de la región,
a través de un esfuerzo conjunto entre
gobiernos, organismos internacionales
y otros actores, orientado a impulsar
una agenda de reformas que permitan
fortalecer la competitividad y la igualdad de
oportunidades en nuestros países.”
Dr Luis Carranza, Presidente del Banco de Desarrollo de América Latina

En el futuro, la OCDE seguirá desarrollando sus indicadores de
crecimiento ecológico, e incorporando los principios del crecimiento
ecológico a sus estudios económicos periódicos, sus estudios de
rendimiento medioambiental, los estudios sobre innovación, y
los estudios territoriales. A medida que la OCDE coopere más
estrechamente con los países de ALC y extienda su participación
en estas evaluaciones de revisión por homólogos, los países de
ALC seguirán aprendiendo de los retos y las soluciones de política
aplicadas en la OCDE y otros países asociados para promover el
crecimiento ecológico.

www.oecd.org/greengrowth
www.oecd.org/dev/naturalresources.htm
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Nota: * indica que se trata de datos de 2013.
Fuente: OECD (2016), “Environmental policy instruments”, OECD Environment Statistics (database); OECD (próxima publicación en 2017) Green Growth Indicators 2017.
Desplazar la carga fiscal hacia impuestos relacionados con el medio ambiente puede generar incentivos para mejorar la eficiencia económica, invertir en un crecimiento más ecológico, y
alejarse de patrones de consumo y producción nocivos para el medio ambiente. Los impuestos ecológicos en algunos países de ALC, como Costa Rica, Honduras y la República Dominicana,
representan una proporción del PIB de esos países superior a la que generan los aplicados en numerosos países de la OCDE.
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Ingresos fiscales relacionados con el medio ambiente, como % del PIB en la OCDE y países seleccionados de ALC (2014)

Hacia un medio ambiente más
limpio y saludable
Los riesgos medioambientales que afrontan los países emergentes
y en desarrollo en la actualidad exigen un cambio fundamental
en los enfoques adoptados respecto al crecimiento y el desarrollo.
Mediante la integración de las consideraciones medioambientales en
la planificación económica y del desarrollo, el crecimiento ecológico
puede ayudar a las economías de ALC a lograr un futuro más sólido y
sostenible.
Los Análisis de los Resultados Medioambientales
(Environmental Performance Reviews, EPRs) pretenden la
mejora del rendimiento medioambiental de los países miembros
y asociados de la OCDE, mediante la evaluación de sus avances
respecto a los objetivos de política nacional y a los compromisos
internacionales, y la formulación de recomendaciones sobre
políticas dirigidas a determinados objetivos. De la región de ALC, la
OCDE ha analizado muy recientemente a Brasil (2015), Chile (2016)
y Perú (2016), en colaboración con la CEPAL. Las recomendaciones
de estos ERM ayudan con frecuencia a los gobiernos a mejorar la
formulación y la ejecución de sus políticas. Por ejemplo, los análisis
del impuesto previsto en Chile a las emisiones de grandes fuentes
fijas en su ERM de 2016 dieron lugar a modificaciones en el diseño
final del impuesto.
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Los trabajos sobre normalización de la consideración de la
biodiversidad y el desarrollo, a escala nacional y sectorial (p. ej., en
la agricultura, la pesca y la silvicultura), examinan las reflexiones
y las lecciones derivadas de las experiencias de ciertos países,
como Bolivia, Brasil, Colombia, México y Perú de la región de ALC.
El informe de 2016 Compensaciones de la Biodiversidad: Diseño y
Ejecución Efectivos, incluye un capítulo sobre el Régimen Mexicano
de Compensación Medioambiental por el cambio de utilización del
suelo en áreas forestales. El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)
de la OCDE lleva a cabo un seguimiento de la financiación oficial
del desarrollo dirigida a la consecución de los objetivos de los
Convenios de Río sobre el Clima, la Biodiversidad y la Desertificación.
En el marco de esta actividad, la OCDE publicó en 2016 un folleto
sobre ayuda al desarrollo relacionada con la biodiversidad en
Perú. Dos estudios de caso de países de ALC se publicarán en
breve: «Normalización de la consideración de la biodiversidad y el
desarrollo en Perú» hace hincapié en las buenas prácticas y los retos
que restan para promover la normalización de la consideración de
la biodiversidad en Perú, mientras que en «Adaptación al cambio
climático y protección financiera: Colombia» se examina el papel
de la cooperación al desarrollo en la tarea de facilitar la integración
de la política de adaptación y la gestión de riesgos de catástrofe en
Colombia.

La Base de Datos de la OCDE sobre Instrumentos de Política
para el Medio Ambiente (PINE en su acrónimo inglés) contiene
información cualitativa y cuantitativa sobre impuestos ecológicos y
otros instrumentos de política para la gestión medioambiental y de
recursos naturales en 14 países de ALC. Las aportaciones nacionales
a esta base de datos son igualmente pertinentes para el seguimiento de los avances hacia el objetivo 3 de biodiversidad de Aichi en
materia de incentivos, con arreglo al Convenio sobre la Diversidad
Biológica.

www.oecd.org/environment/country-reviews
www.oecd.org/env/resources/biodiversity.htm
www.oecd.org/environment/resources/mainstream-biodiversity
www.oecd.org/env/policies/database
www.oecd.org/dac/environment-development

Michelle d’Auray, Embajadora de Canadá ante la OCDE
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“Como país de las Américas, Canadá otorga
un enorme valor al refuerzo y la consolidación
de sus relaciones con nuestros vecinos en
América Latina y el Caribe (ALC). Mediante
la colaboración con nuestros socios de ALC en
cuestiones tales como el cambio climático, la
mejora de la seguridad, el fomento de la buena
gobernanza, y la promoción de un crecimiento
económico integrador, Canadá se propone
contribuir a la consecución de una región más próspera, democrática
y segura. A través del Programa regional de la OCDE para ALC, los
países participantes podrán compartir buenas prácticas con el fin
de reforzar las instituciones democráticas, elevar la productividad,
promover las energías limpias, y desarrollar oportunidades
económicas integradoras. Canadá desea trabajar con la OCDE y los
países de ALC para avanzar hacia el logro de nuestros objetivos
comunes económicos, sociales y de gobernanza para la región.”

Combatiendo el cambio climático, también
mediante una cooperación al desarrollo efectiva
Satisfacer los objetivos ambiciosos del Acuerdo de París y la
Agenda 2030 exigirá una cooperación al desarrollo efectiva, como
subrayaron los 33 países de la región de ALC mediante la adopción de
la Declaración de Cartagena en marzo de 2016. Mediante el análisis
de políticas basado en datos contrastados, y los foros públicos con
socios clave en la cooperación al desarrollo, la OCDE promueve las
iniciativas en esta materia con el fin de abordar el cambio climático y
otras cuestiones medioambientales en la región de ALC.
La OCDE apoya activamente los debates internacionales sobre el
cambio climático en el contexto de las Conferencias de las Partes
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC). La OCDE y la Agencia Internacional de
la Energía (AIE) albergan conjuntamente el Grupo de Expertos
en Cambio Climático (GECC) de las CMNUCC, que imparte
seminarios periódicos con diversos delegados nacionales y expertos,
incluidos los de los países de ALC.

clima en los países de América Latina, en colaboración con el BID,
ALIDE (Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras
para el Desarrollo), BANOBRAS (Banco de Desarrollo mexicano) y la
Red de Bancos Ecológicos.

www.oecd.org/environment/cc
www.oecd.org/environment/cc/ccxg.htm
www.oecd.org/development/environment-development/
climatepartnership.htm
www.oecd.org/dac/stats/rioconventions.htm
www.oecd.org/dac/dac-global-relations

La Alianza Mundial para la Financiación de la Lucha contra el
Cambio Climático y el Desarrollo se creó para aplicar las lecciones
extraídas de la cooperación al desarrollo al acceso, la gestión y el uso
de la financiación de la lucha contra el cambio climático. Se centra
en el desarrollo de capacidades y sistemas nacionales para acceder,
gestionar y utilizar dicha financiación con eficacia en los países
asociados. Argentina, Bolivia, El Salvador, Honduras, México y Perú
colaboran con la OCDE, el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y otras 22 instituciones y países en el marco
de la Alianza. Por otra parte, Chile, México y la OCDE coorganizaron
el primer Diálogo ALC-CAD sobre cooperación al desarrollo en
Santiago, Chile, en 2016. Se debatió la consecución de los objetivos
de desarrollo sostenible mediante la cooperación triangular y
otros mecanismos innovadores, como los fondos conjuntos y las
asociaciones entre entidades públicas y privadas.
De cara al futuro, para tener en cuenta las políticas adoptadas
desde COP21, la OCDE retomará en 2018 su informe de 2015
sobre Atenuación del ambio climático: políticas y avances. La
OCDE coorganizará asimismo un evento en junio de 2017 sobre la
movilización de la financiación para la acción nacional sobre el
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L Pablo Badenier, Ministro de Medio Ambiente de Chile (a la izquierda), Greg Hunt, Mnistro
de Medio Ambiente de Australia (en el centro), y Simon Upton, Director de la Dirección de
Medio Ambiente de la OCDE (a la derecha) en un acto paralelo durante la OCDE-COP21.

La industria química es uno de los mayores sectores industriales
del mundo. Al producirse muchos de los mismos productos
químicos en más de un país, o comerciarse entre varios países, la
OCDE asiste a sus miembros y no miembros, incluidos los países
de ALC, para evitar la duplicidad de pruebas y compartir la carga
de las evaluaciones de sustancias químicas con arreglo a las
directrices de la OCDE aceptadas internacionalmente.
Además de los miembros de la OCDE Chile y México, Argentina
y Brasil se han adherido al programa de la OCDE de Aceptación
Mutua de Datos (AMD) en la evaluación de Productos
Químicos. El programa de AMD de la OCDE es un acuerdo
multilateral que permite que los resultados de ensayos de
seguridad no clínicos sobre sustancias y productos químicos,
como los de tipo industrial y los pesticidas, se compartan entre
los países adheridos al programa. En el marco de la AMD, las
pruebas deben efectuarse conforme a las Directrices de la
OCDE para la Realización de Pruebas y a los Principios
de la OCDE sobre las buenas Prácticas de Laboratorio. La
adhesión a la AMD ahorra a los gobiernos y a los productores de
sustancias químicas en los países participantes 150 millones de
euros al año.

Varios países latinoamericanos han participado en el Grupo de Trabajo
de la OCDE sobre el registro de Emisiones y Transferencias de
Contaminantes (PRTR por sus siglas en inglés) para intercambiar
información y experiencias de aplicación. El PRTR es una herramienta
clave para que los gobiernos faciliten información al público referente
a la cantidad de sustancias químicas peligrosas y contaminantes
que se liberan al aire, el agua y el suelo y se trasladan fuera del
emplazamiento de que se trate para su tratamiento o eliminación.
La OCDE promueve el refuerzo de la cooperación con los países de
ALC en lo que se refiere a la seguridad química y biológica, incluida
la adhesión a instrumentos como AMD, y la participación en
actividades relacionados con los pesticidas, el PRTR y los organismos
modificados genéticamente. Actualmente, se trabaja en la seguridad
de las cepas modificadas genéticamente de la especie de mosquito
Aedes Aegypti. Estas cepas se someten a pruebas en Brasil para
contribuir al control de las poblaciones de mosquitos.

www.oecd.org/ehs/mad
www.oecd.org/biotrack
www.oecd.org/env/prtr
www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides
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Refuerzando de la seguridad
química y biológica

Garantizando una energía
fiable y limpia
Promover la producción de fuentes de energías renovables y limpias
constituye una prioridad para numerosos gobiernos nacionales,
regionales y locales. El uso de una energía limpia y la participación en
la economía ecológica son asimismo formas de garantizar la seguridad
energética en una economía sujeta a límites en la emisión de carbono,
y pueden ayudar a los países a desarrollar una ventaja competitiva en
este sector económico en expansión.
Las estadísticas e indicadores en materia de energía en la mayoría
de los países latinoamericanos son recabados y supervisados por la
Agencia Internacional de la Energía (AIE), con el fin de efectuar
análisis y ofrecer asesoramiento sobre cuestiones como la reforma
del mercado y la tecnología energética.
El informe anual de la AIE sobre las Perspectivas de la Energía en
el Mundo incorpora los datos y las previsiones más recientes sobre
demanda, producción, comercio e inversión en energía, hasta 2040.
La edición de 2016 contiene una sección especial sobre México, en
la que se analizan las consecuencias a largo plazo de la histórica
reforma del sector energético que se lleva a cabo actualmente. En
el análisis del escenario se concluye que la ejecución plena de la
reforma energética en curso en México generará unos beneficios
de un billón de dólares de Estados Unidos en cuanto a producción
económica total hasta 2040. La edición de 2016 ofrece asimismo un
análisis exhaustivo de las tendencias de la energía a medio y largo
plazo, y contiene previsiones sobre esta materia con reflexiones
estratégicas sobre su significado para la seguridad energética, la
economía y el medio ambiente.
Por separado, como parte de su serie «Políticas Energéticas de Países
No Miembros», la AIE llevó a cabo asimismo una Revisión Exhaustiva
de la Política Energética de México, en la que encomia el esfuerzo de
reforma, y destaca que la transformación de un mercado basado en
estructuras monopolíticas en otro competitivo exigirá una atención
constante de parte de la Administración y las agencias reguladoras
durante muchos años en el futuro. En la versión más reciente de
Energy Balances of Non-OECD Countries (2015), figuran datos
pormenorizados de más de 100 países, entre los que se cuentan 17
países de la región ALC.
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L En octubre de 2016, la AIE llevó a cabo una actividad de formación de una semana
de duración sobre energía a escala regional, y en concreto, acerca de la generación de
electricidad distribuida de fuentes energéticas renovables, organizada con la ayuda de GIZ, el
Ministerio de Energía de Chile y la CEPAL.
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Anexos
PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS DE LA OCDE (a mayo de 2017)1
La cooperación de la OCDE con América Latina y el Caribe ha dado lugar a una
mayor participación de los países de la región como Socios en los órganos de la
Organización. Los asociados (en algunos órganos se les denomina miembros)
participan en los órganos y proyectos de la OCDE, o en el desarrollo o la revisión
de instrumentos jurídicos de la Organización, durante un período sin plazo límite
definido, en pie de casi igualdad con los miembros de la OCDE. Los participantes
intervienen en los órganos de la OCDE durante un período de duración
indeterminada, salvo en los debates clasificados como confidenciales.

l Reunión conjunta del Comité de Sustancias Químicas y el Grupo de trabajo sobre

sustancias químicas, plaguicidas y biotecnología (solo cuestiones relacionadas
con la AMD) – Argentina,A BrasilA
l Grupo de trabajo sobre buenas prácticas de laboratorio – Argentina,A Brasil,A

ColombiaP
l Grupo de trabajo de los coordinadores nacionales del programa de directrices de

ensayo – Argentina,A Brasil,A ColombiaP
l Grupo de trabajo sobre la armonización de la supervisión normativa en

l Comité para la Agricultura – Argentina,P BrasilP

biotecnología – Argentinap

l Grupo de trabajo sobre políticas y mercados agrarios – Argentina, Brasil
P

P

l Comité de Asuntos Fiscales – Argentina,A Brasil,P Colombia,P Costa Rica,P UruguayP

l Grupo de mercados de materias primas – Argentina,P BrasilP
l Grupo de trabajo conjunto sobre agricultura y comercio – Argentina,P Brasil,P PerúP
l Grupo de trabajo sobre sobornos en las transacciones comerciales 		

internacionales – Argentina,A Brasil,A Colombia,A Costa Rica,A PerúA
l Comité de Competencia y todos los órganos sub sidiarios – Brazil,P Colombia,P

l Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en Materia

Tributaria (miembros) – Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Jamaica,
Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay
l Comité de Pesca – ArgentinaP

Costa Rica,P PerúP
l Comité de Política de Consumo y todos los órganos subsidiarios – Colombia,

P

Costa Rica,P PerúP
l Grupo de trabajo sobre seguridad de los productos de consumo – BrasilP
l Comité de Gobierno Coporativo – BrasilP
l Grupo de trabajo sobre privatización y gobierno corporativo de activos públicos

– BrasilP

l Comité de Política de Economía Digital – Argentina,P Colombia,P Costa RicaP
l Grupo de trabajo sobre seguros y pensiones privadas – BrasilP
l Comité de Inversión – Argentina,P BrasilP
l Reunión del Comité de Inversión en sesión ampliada para los trabajos relacionados

con la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales e
Instrumentos Afines – Argentina,A Brasil,A Colombia,A Costa Rica,A PerúA

l Discusión sobree los principios de gobierno corporativo – BrasilP

l Comité de Gobernanza Pública – Brasil,P ColombiaP

l Centro de Desarrollo – Argentina,M Brasil,M Colombia,M Costa Rica,M República

l Comité de Política Regulatoria – PerúP

Dominicana,M Panamá,M Paraguay, M Perú,M UruguayM
l Consejo de Gobierno del Programa para la Evaluación Internacional de

los Alumnos (PISA) – Brasil,A Argentina,P Colombia,A Costa Rica,A República
Dominicana,P Panamá,P PerúP, Trinidad y Tobago,P Uruguay,P VenezuelaP
l Grupo de expertos nacionales en educación y formación profesional – Costa RicaP
l Comité de Política Medioambiental y todos los órganos subsidiarios – Costa RicaP
l Reunión conjunta del Comité de Sustancias Químicas y el Grupo de trabajo sobre

sustancias químicas, plaguicidas y biotecnología – ColombiaP

l Comité de Política de Desarrollo Regional – PerúP
l Comité de Política Científica y Tecnológica (CPCT) – Argentina,P Brasil,P Colombia,P

Costa RicaP
l Comité de Industria, Innovación e Iniciativa Empresarial (CIIIE) – Costa Rica P
l Comité de Estadística y Política Estadística – Brasil,P Colombia,P Costa RicaP
l Grupo de trabajo sobre estadísticas financieras – Brasil,P Colombia,P Costa RicaP
l Comité de Comercio – Argentina,P BrasilP
l Grupo de trabajo conjunto sobre comercio y medio ambiente – BrasilP

1. Para más información sobre los derechos y las obligaciones de los Socios,
véase la Resolución revisada del Consejo de Participaciones en Órganos de la
OCDE [C(2012)100/REV1/FINAL].

l Comité del Acero – BrasilA
A, asociado; P, participante; M, miembro
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ADHESIÓN A LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE LA OCDE (a mayo de 2017)
La cooperación de la OCDE con América Latina y el Caribe ha dado lugar a una
mayor adhesión a los instrumentos jurídicos de la Organización por parte de los no
miembros de la región.
l Decisión del Consejo por la que se revisan los regímenes de la OCDE para la

certificación de variedades o el control de semillas destinadas al comercio
internacional – Argentina, Brasil, Estado Plurinacional de Bolivia, Uruguay
l Convenio de la OCDE sobre la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos

extranjeros en las transacciones comerciales internacionales – Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Perú
l Declaración sobre las mejores políticas para lograr un sistema alimentario mundial

productivo, sostenible y resiliente – Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú
l Declaración ministerial – La lucha contra el cohecho de funcionarios públicos

extranjeros – Hacia una nueva era en el cumplimiento de la legislación –
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú
l Declaración sobre la corrección, la integridad y la transparencia en la conducta de

actividades empresariales y financieras internacionales – Brasil, Colombia, Costa
Rica, Perú
l Recomendación del Consejo sobre la acción eficaz contra los cárteles

intrínsecamente nocivos – Brasil
l Declaración de París sobre la efectividad de las ayudas – Argentina, Colombia,

República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,
Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Estado Plurinacional de Bolivia
l Declaración sobre el crecimiento ecológico – Colombia, Costa Rica, Perú
l Decisión del Consejo sobre la aceptación mutua de datos en la evaluación de

productos químicos – Argentina, Brasil
l Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, modificado por

el Protocolo de 2010 – Argentina, Barbados, Belize, Brasil, Colombia, Costa Rica,
República Dominicana,1 El Salvador,1 Guatemala,1 Panamá, Uruguay,1
1

1

l Declaración sobre Intercambio Automático de Información en Materia Tributaria

– Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica
l Declaración sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios –

Argentina, Brasil, Costa Rica
l Directrices multilaterales (Extracto del Anexo a la Decisión por la que se crea el

Comité del Acero) – Brasil
l Acuerdo sobre directrices en materia de crédito a la exportación con apoyo oficial

– Acuerdo sectorial sobre crédito a la exportación de aeronaves civiles – Brasil
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l Declaración para el futuro de la economía de Internet (la Declaración de Seúl) –

Costa Rica
l Declaración de Daejeon sobre políticas de ciencia, tecnología e innovación para

la era global y digital – Brasil, Colombia, Costa Rica
l Declaración sobre la economía digital: innovación, crecimiento y prosperidad

social (Declaración de Cancún) – Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador
l Recomendación del Consejo sobre los principios para la formulación de políticas

de internet – Colombia, Costa Rica, Perú
l Recomendación del Consejo sobre la autenticación electrónica – Perú
l Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales –

Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú
l Recomendación del Consejo sobre la Debida Diligencia para las Cadenas de

Suministro Responsables de Minerales en Zonas de Conflicto y de Alto Riesgo
– Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú
l Acta de Bolonia sobre políticas de PYME – Argentina, Brasil
l Declaración Ministerial de Estambul sobre el impulso del crecimiento de

pequeñas y medianas empresas (PYME) innovadoras e internacionalmente
competitivas – Argentina, Brasil, República Bolivariana de Venezuela
l Recomendación del Consejo para los agentes de la cooperación al desarrollo

sobre la gestión del riesgo de corrupción – Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Perú
l Recomendación del Consejo sobre igualdad de género en materia de educación,

empleo e iniciativa empresarial – Colombia, Costa Rica
l Recomendación del Consejo sobre la gestión de riesgos graves – Colombia,

Costa Rica
l Recomendación del Consejo sobre estrategias de gobierno digital – Colombia,

Costa Rica, Panamá, Perú
l Recomendación del Consejo sobre las directrices de la OCDE para la gestión de

conflictos de intereses en el servicio público – Perú
l Recomendación del Consejo sobre principios para la gobernanza pública de

asociaciones de entidades públicas y privadas – Perú
l Recomendación del Consejo sobre cooperación internacional en investigaciones

y procedimientos competitivos – Brasil, Colombia
l Recomendación del Consejo Sobre Cohecho y Créditos Oficiales para la

Exportación – Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú
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l Recomendación del Consejo sobre la Colusión en los Procesos de Contratación

Pública – Brazil
l Recomendación del Consejo sobre Evaluación de la Competencia – Brazil
l Recomendación del Consejo sobre la seperación estructural en industrias

reguladas – Brazil
1. No ratificado aún

PARTICIPACIÓN NACIONAL EN LAS REDES DE LA OCDE PARA ALC
(a mayo de 2017)
l Iniciativa ¿Cómo va la vida en América Latina? (2016) – Estado Plurinacional

de Bolivia (Bolivia), Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador,
México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay
l Programa Anticorrupción para LAC (2006) – Argentina, Brasil, Chile,

Colombia, Costa Rica, México, Perú (los países antes referidos son los miembros
latinoamericanos del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre cohecho; se invita
asimismo a participar a los países no miembros en las actividades del Programa)
l Foro LAC de Competencia (LACCF) (2003) – Argentina, Barbados, Brasil,

Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, El Salvador, Ecuador,
Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Portugal, España, Trinidad y Tobago, Estados Unidos de América, Uruguay,
República Bolivariana de Venezuela (Venezuela)
l Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno Corporativo (2000) – Argentina,

Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Perú,
Venezuela
l Red Latinoamericana de Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas

(2011) – Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay
l Iniciativa Fiscal LAC (2009) – Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,

República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela (se invita a participar a todos los
países de la region de ALC)
l Red LAC de Mejora Regulatoria (2015) – Argentina, Brasil, Chile, Colombia,

Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, México, Perú (además de
Portugal, España, Reino Unido y los Estados Unidos)

l Red LAC de Inversión (2009) – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,

México, Panamá, Paraguay, Peru, Uruguay (además de Canadá, Portugal, España y
los Estados Unidos)
l Red LAC sobre un gobierno abierto e innovador (2016) – Argentina, Bolivia,

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay
l Red de Altos Funcionarios de Presupuesto de LAC (2003) – Argentina, Bolivia,

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití,
Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay
FUENTES Y NOTAS
Citas en las páginas 4 y 5: “Panorámica: La región de ALC en la economía global”
1 http://data.worldbank.org/region/latin-america-and-caribbean http://data.
worldbank.org/region/latin-america-and-caribbean
2 Ibid.
3 CEPAL 2016, Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean
4 According to the World Bank methodology: https://datahelpdesk.worldbank.
org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lendinggroups
5 http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table
6 Social Panorama of Latin America 2015, Latin American and Caribbean
Economic Commission (ECLAC), United Nations, Santiago, Chile.
7 http://latintrade.com/latin-america-growing-strategic-importance
8 http://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?locations=ZJ
9 http://www.cepal.org/en/pressreleases/export-diversification-mainchallenge-latin-america-and-caribbean-its-trade
10 http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS?locations=ZJ
11 http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.MMTL.ZS.UN?locations=ZJ
12 Los países miembros de la OCDE acordaron el 25 de mayo invitar a Colombia a
convertirse en miembro de la Organización. La fecha de membresía será la fecha
del deposito del instrumento de adhesión de Colombia a la Convención de la
OCDE.

l Red LAC de Sistemas de Salud (2016) – Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay
ANNEXES . 83

Anexos

AVISO LEGAL
El presente documento y cualquier mapa que este incluya se presentan sin
perjucio para el estado de o soberanía sobre cualquier territorio, para la
delimitación de fronteras internacionales ni para el nombre de ningún territorio,
ciudad o área.
DIÁLOGO Y DATOS
La OCDE dialoga con las partes interesadas en la comunidad empresarial
e industrial y recaba diversas perspectivas en su diálogo sobre políticas,
a través de su Comité Consultivo Empresarial e Industrial y de su Comité
Consultivo Sindical, y promueve además un aumento de la participación
de funcionarios electos a través de la Red Parlamentaria Global de la
Organización.
El Comité Consultivo Sindical de la OCDE (TUAC en inglés) colabora
estrechamente con la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la
Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas para asegurarse de que
también se escuche la voz de los trabajadores en países no miembros de la OCDE.
Entre los miembros latinoamericanos del TUAC se encuentran la Confederación
de Trabajadores de México (CTM), y la Federación de Sindicatos de Empresas
de Bienes y Servicios (México). La Central Única dos Trabalhadores (Brasil) es un
miembro asociado del TUAC. Estas organizaciones contribuyen a la labor realizada
por el TUAC para preparar las posiciones adoptadas por el G20, las IFI y otros foros.
El TUAC también colabora estrechamente con la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT) de Chile, y los centros sindicales colombianos.
Business at OECD (BIAC) cuenta con varias asociaciones miembros y
observadoras de la región de ALC, y entre ellas la Confederación Patronal de
la República Mexicana (COPARMEX) y la Confederación de la Producción y del
Comercio de Chile (CPC), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación
Nacional de la Industria de Brasil (CNI), la Asociación Nacional de Empresarios
de Colombia (ANDI), y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociados del
Sector Empresarial Privado (UCCAEP). Gracias a la participación de todas
ellas, la comunidad empresarial de ALC puede contribuir con sus opiniones y
conocimientos a los debates de políticas de Business at OECD (BIAC) y la OCDE
sobre un amplio abanico de temas.
Asimismo, los parlamentarios de la región participan cada vez más en la Red
Parlamentaria Global de la OCDE, cuya finalidad consiste en facilitar el diálogo
entre parlamentarios sobre la adopción e implementación de reformas. Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú han participado en
reuniones de la Red.
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La Red de Mercados Emergentes (EmNet) de la OCDE es una plataforma de
orientación empresarial para el diálogo y el análisis de tendencias económicas,
estrategias empresariales y retos en el ámbito de la formulación de políticas. La
Red EmNet, que cuenta con la participación de expertos de la OCDE, directivos
del sector privado y responsables de políticas de países emergentes, ofrece
oportunidades para la creación de redes y la colaboración en estos sectores. Cada
año, EmNet celebra una reunión enfocada en la región de ALC, en la que analiza y
reflexiona sobre cómo pueden las empresas y los responsables de la formulación
de políticas adaptar mejor sus estrategias a los problemas de los mercados
emergentes.
Por último, la difusión de las publicaciones y las actividades de proyección exterior
de políticas de la OCDE se promueve a través del Centro de la OCDE en México
para América Latina, que lleva a cabo actividades de relaciones públicas y
comunicación con la comunidad de habla hispana. Además, se ha creado un nuevo
sitio web específico (www.oecd.org/latin-america) para ofrecer periódicamente
información actualizada sobre las actividades de la OCDE en ALC, tanto en inglés,
como en español.

www.oecd.org/latin-america
www.oecd.org/centrodemexico

Noticias e información sobre eventos y otros
trabajos de la OCDE sobre América Latina y el Caribe
disponibles en www.oecd.org/latin-america

Descubra estudios, datos y análisis sobre América Latina y el Caribe junto a
las principales economías del mundo en la OECD iLibrary, la base mundial
de conocimientos – www.oecd-ilibrary.org
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Los países miembros de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria,
Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos de
América, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda,
Islandia, Israel, Italia, Japón, Latvia, Lituania, Luxemburgo, México,
Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía.
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(OCDE) es una organización internacional que asiste a los gobiernos
para enfrentar los retos económicos, sociales y de gobernabilidad de
una economía globalizada. La Organización ofrece una plataforma
para que los gobiernos comparen experiencias de políticas públicas,
busquen respuestas a problemas comunes, identifiquen mejores
prácticas y coordinen las políticas nacionales e internacionales.
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