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RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo comprender las ventajas y desventajas de Colombia al ser parte de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los diferentes puntos de vistas
hallados en torno a esto para tener una idea clara y sencilla de cómo ha sido el ingreso de Colombia a esta
organización, la cual reúne a 37 países miembros en busca de mejorar el bienestar económico, social y
políticos de estos. Es por esto que la presente investigación se enmarca dentro de un enfoque cualitativo y
de corte expositivo, como herramienta se usó el análisis documental, desarrollado a partir del método
inductivo mediante el cual se analizó e interpreto la información obtenida mediante el uso de fuente de
información proveniente de las revistas: Semana, Portafolio, Dinero y el Espectador con el propósito de
obtener información documentada para así tener una idea clara de la adhesión de Colombia con la OCDE.
Como resultado, Colombia al ser miembro de la OCDE debe cumplir altos estándares permitiendo así calidad
en las políticas públicas como también permanencia en las mismas, a su vez el país debe asumir
compromisos que están enmarcados en modelos de mercado para el favorecimiento en los negocios lo que
permitirá una mayor entrada de inversión extranjera debido a una mayor confianza internacional hacia al
país.
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ABSTRACT

The objective of this article is to understand the advantages and disadvantages of Colombia as part of the
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and the different points of view found
around this to have a clear and simple idea of how it has It was the entry of Colombia into this organization,
which brings together 37 member countries in search of improving the economic, social and political welfare
of these. That is why this research is framed within a qualitative and expository approach, as a tool was used
documentary analysis, developed from the inductive method by which the information obtained was analyzed
and interpreted through the use of information source from the Semana, Portafolio, Dinero and El Espectador
magazines with the purpose of obtaining documented information so as to have a clear idea of Colombia's
accession to the OECD. As a result, Colombia being a member of the OECD must meet high standards thus
allowing quality in public policies as well as permanence in them, in turn the country must assume
commitments that are framed in market models for business favoritism. that will allow a greater entrance of
foreign investment due to greater international confidence towards the country.
Key-words: OECD, Colombia, Economy, Incorporation of Colombia, Public Politics.

E

1. INTRODUCCIÓN
n la actualidad, Colombia hace parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE)1 un organismo internacional que promueve buenas prácticas en el diseño y
ejecución de políticas públicas que buscan mejorar el bienestar económico y social de todo el

mundo. En el grupo de países miembros se encuentran las principales economías del mundo y algunas en
desarrollo. De América Latina, Chile, México y ahora Colombia hacen parte de este grupo.
La OCDE es un escenario en donde trabajan en conjunto los países miembros en busca de mejorar su
desempeño económico a través de la cooperación, pero a su vez, estos países deben mantener los
estándares de calidad según los requisitos asignados por la entidad para un mejor bienestar en los diferentes
aspectos tanto económicos, sociales y políticos, con el objetivo de elevar el nivel de vida en los países
miembros. Cabe resaltar que esta institución no otorga subsidios ni financiamiento en préstamos, y por el
contrario cada país miembro debe contribuir al presupuesto de la OCDE con una cuota anual (Puentes,
2018).
1La

OCDE es una organización internacional de carácter gubernamental. Fundada en 1961, tiene su origen en la Organización
Europea de Cooperación Económica de 1948, creada para administrar la ayuda de Estados Unidos y Canadá del Plan Marshall
para la reconstrucción de Europa tras la segunda guerra mundial.
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Al estar en la OCDE, Colombia podrá ser partícipe de múltiples beneficios como, por ejemplo, de un
mayor flujo de inversión extranjera que entraría al país y por consiguiente a su vez contará con más empleos,
como también la participación en debates importantes de talla mundial en la lucha contra la corrupción entre
otros. Y, por último, “es de esperarse que, gracias al ingreso, el país logre tener un mejor posicionamiento
e influencia a nivel internacional” (Mejía, 2018, Párr. 8).
Si bien es cierto de los grandes beneficios que adquiere Colombia al pertenecer a la OCDE y de las
exigencias de esta misma con los países miembros, como también de los retos pendientes por mejorar que
aún tiene el país en materia de desigualdad, educación y corrupción. Por lo que se considera que es
necesario de que el país como uno de los miembros de la OCDE y teniendo las problemáticas manifestadas
anteriormente tenga como objetivo el mejoramiento progresivo de cada uno de los puntos básicos para así
poder tener un nivel óptimo y tener un mayor protagonismo dentro de dicha organización.
La importancia del tema a estudiar ayudará a tener una idea más precisa acerca de esta entidad y su
nueva relación con Colombia que a la larga tendrá efectos tanto en lo social como en lo económico del país.
Este artículo le permitirá al lector tener una idea clara y sencilla de cómo ha sido el ingreso de Colombia a
la OCDE y las diferentes perspectivas encontradas en torno a esto, con el objetivo de comprender las
ventajas y desventajas de Colombia al ser parte de este grupo.
2. BASES TEÓRICAS
Actualmente la OCDE está integrada por 37 países, entre ellos algunos de los más desarrollados, que
representan alrededor del 60 por ciento del Producto Interno Bruto global. Estos países comparten dos ideas
centrales: la primera, es que el bienestar económico es esencial para la conservación de las libertades
individuales y la mejora del bienestar general; y la segunda es que la cooperación entre pares es una
instrumento fundamental para alcanzarla y a su vez la incorporación de un país a la OCDE muestra que este
cumple con dos requisitos fundamentales: Primero, comparte las ideas centrales de la OCDE y segundo, es
un país con prácticas tan efectivas y transparentes como para ser tenido en cuenta y tenerlo a la par de los
demás países miembros (Hissenhoven, 2013).
Los objetivos de la OCDE son promover entre sus estados parte políticas referentes al crecimiento
económico y el impulso del empleo; segundo, mejorar el nivel de vida, manteniendo una estabilidad
financiera; tercero, ayudar con el crecimiento económico de otros países, principalmente a los que están en
desarrollo; y cuarto, ayudar al crecimiento del comercio mundial sobre una base multilateral y no
discriminatoria (Velázquez, 2016).
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La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar colectivamente con la finalidad de compartir
experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. El trabajo de esta entidad gubernamental con
los gobiernos le permite entender temas como factores que promueven el cambio social, económico y
ambiental.
Como también, miden la productividad; estudian y compara datos para predecir tendencias futuras y allí
se establecen estándares internacionales ya sea en temas que van desde la agricultura y los impuestos
hasta la seguridad de los productos químicos. En materia de impuestos, periódicamente, esta entidad
divulga estudios de interés general (Anónimo, 2018, Revista Semana).
Dentro de los beneficios que adquieren los gobiernos de los países pertenecientes a la OCDE, aparte de
tener acceso a la información sobre políticas públicas, estos participan en diferentes estrategias para
combatir los problemas de terrorismo, los evasores de impuestos, los empresarios corruptos y de cualquier
empresa o institución que tengan el propósito de poner en riesgo a la sociedad (Anónimo, 2018, Revista
Semana).
Por otro lado, la política de Colombia desde hace siete años atrás está enfocada a formar parte de la
OCDE, desde el momento en el que el expresidente Juan Manuel Santos expresó su intención de que
Colombia ingresara a esta organización. Posteriormente a esto, en abril de 2011 en una visita al Consejo
del organismo en París, el expresidente manifestó que, para Colombia, formar parte de dicha entidad es un
paso importante para aumentar la inversión extranjera en el país.
El 25 de mayo del 2018, los países de la OCDE acordaron invitar a Colombia en hacer parte de esta
organización, en la que el expresidente Juan Manuel Santos en la reunión del consejo de la OCDE a nivel
ministerial en Paris puntualizó:
“Colombia ya tiene una clara evidencia del impacto que la OCDE puede tener en un país latinoamericano.
El proceso de adhesión ha iniciado varios procesos de reforma institucional y ha desencadenado reflexiones
internas muy importantes. La OCDE hace bien en volver sus ojos hacia nuestra región, como lo demuestra
su nuevo Programa Regional para América Latina y el Caribe. Esta es una región que tiene mucho que
aprender y mucho que ofrecer en experiencias de políticas sociales y económicas.
Los países de la región tienen desafíos y experiencias en temas que son cada vez más importantes en
la mayoría de los países desarrollados, incluido el crecimiento y el aumento de la productividad sin dejar
atrás a los más vulnerables, y la gobernanza en el contexto de una población cada vez más exigente. Es
una región que puede beneficiarse en gran medida de los conceptos promovidos por la OCDE en las áreas
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de gobernabilidad, transparencia e inclusión. De hecho, no es fácil decidir cuál es más cierto: América Latina
necesita la OCDE o la OCDE necesita a América Latina”.
Por su parte el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría (2018) dijo: “La adhesión de Colombia
ayudará a nuestros esfuerzos por transformar la OCDE en una institución más diversa e inclusiva, lo que
garantizará nuestra relevancia en los próximos años y las décadas venideras”. Señaló además que “el
mundo se enfrenta a desafíos globales de los que solo se puede salir victorioso si las economías
emergentes, en desarrollo y avanzadas trabajan de forma más conjunta”.
Claramente con el ingreso a la OCDE, el país estará en la obligación de hacer cambios en sus reformas
que a su vez esto garantizaría que no únicamente se va a mejorar la calidad de las políticas públicas, sino
que al mismo tiempo se va a mantener esa calidad con el fin de tener permanencia en la OCDE.
3. MATERIALES Y MÉTODOS
Durante el desarrollo de la investigación, este artículo se desarrolló a partir de un enfoque cualitativo y
de corte expositivo (Hincapié, 2014), pues explica lo que es la organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), y su nueva relación con Colombia como nuevo país en pertenecer a esta
entidad y a su vez, los nuevos retos y obligaciones de Colombia al ser parte de la OCDE; desarrollado a
partir de una técnica documental, permitiendo su construcción basada en la obtención de datos ya
recopilados, estructurados y clasificados (Marín, 2008), a su vez, se empleó como herramienta el análisis
documental con el fin de obtener información previamente documentada, bien sea teorías, noticias,
documentos e información ya existentes con el fin de lograr una breve compilación de la misma con el
propósito de tener una idea clara de la adhesión de Colombia con la OCDE (Ñaupas, Mejía, Novoa &
Villagómez, 2014).
Este artículo se desarrolló a partir del método inductivo, mediante el cual se analizó e interpreto la
información obtenida. Para ello se utilizó bibliografía correspondiente a la Universidad Militar Nueva
Granada, la Universidad Pontificia Bolivariana y del Observatorio de la Cooperación Internacional. Asimismo,
se usó como fuente, información secundaria de divulgación con base al tema proveniente de las revistas:
Semana, Portafolio, Dinero y el Espectador.
A su vez, parte de los documentos provenientes de las universidades anteriormente mencionadas son
ensayos presentados como opción de grado para especialización en finanzas y administración pública y el
otro en marco de la práctica corporativa dirección de inversión extranjera y servicios del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, respectivamente.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para Colombia, ser miembro pleno de la OCDE trae consigo varias implicaciones dentro de las cuales
se consideran como “sello de calidad” ya que permitirá una mayor entrada de inversión extranjera debido a
una mayor confianza internacional hacia al país. Al ser miembro de la OCDE se debe cumplir altos
estándares permitiendo así calidad en las políticas públicas como también permanencia en las mismas, a
su vez el país debe asumir compromisos que están enmarcados en modelos de mercado para el
favorecimiento en los negocios, por ejemplo, la OCDE resguarda el hecho de no emplear controles de
capitales1 debido a que el libre flujo de capitales en un país les permite a los mismo financiar proyectos de
inversión, favorecer al mercado financiero y sobre todo diversificar el riesgo por las inversiones, lo que
ciertamente atraería la atención de empresas extranjeras (Velázquez, 2016).
Otra de las ventajas al momento de entrar a esta organización es el aprendizaje constante debido a que
a medida que Colombia haga parte de este grupo podrá participar en foro de debates, discusiones entre
otros. Como también y de gran importancia, adquiere el conocimiento de las prácticas y mecanismos que
han ayudado a los diferentes países miembros desarrollados a superar sus problemas de las cuales se
adoptan las mejores prácticas debido a asesorías con relación a políticas públicas en donde el país recibiría
informes basados en estudios y evaluaciones de lo que se debe mejorar en el país (Velázquez, 2016).
Respecto a lo anterior, podemos tomar como ejemplo a Chile que cambio la forma de administrar el gasto
público y a vez impulsó reformas notables en el sistema presupuestal como por ejemplo la introducción de
incentivos salariales, indicadores de desempeño en los programas presupuestales, la valoración de los
programas de gastos y el proceso de compañías sospechosas de actos de corrupción, entre otras
(Observatorio de la Cooperación Internacional, 2011).
Colombia hace parte de la OCDE gracias a los esfuerzos y compromiso de mejorar en los indicadores
que faltaban, lo cual hace que personas como Javier Díaz, presidente de Analdex, expresando que “me
parece muy importante para el país y su economía estar en un club de buenas prácticas, ello les da confianza
a los inversionistas. Para los nacionales también es importante tener unos protocolos y unos estándares
internacionales que impiden que cualquier entidad o funcionario quiera pasar por encima de ellas” (Revista
Portafolio, 2018, Párr. 5). Del mismo modo, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI), ha destacado que haber alcanzado este punto “es el resultado del
Son medidas que emplean los gobiernos, bancos centrales y otros organismos reguladores para restringir el flujo de capital
dentro y fuera de la economía nacional.
1

Liderazgo Estratégico | Vol. 8 | Núm. 1 | Enero-Diciembre de 2018 | Universidad Simón Bolívar | 46-55
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/liderazgo
51

esfuerzo que ha hecho el país para ajustar las mejores prácticas, y también el resultado de las
conversaciones multilaterales que hemos mantenido” (Revista Portafolio, 2018, Párr. 3) se puede notar que
no solamente es un logro para el país, sino también, que Colombia tiene buenas relaciones internacionales
los cuales también apoyan el hecho de que Colombia esté dentro de una organización tan importante como
lo es la OCDE.
Pese a lo anterior, para Jan Kregel (2014), investigador del Levy Economics Institute of Board College
de Estados Unidos, en una entrevista realizada por Portafolio, indicó que Colombia cometía un gran error al
tratar de ingresar a la OCDE debido a que esta organización solo debe ser para países con un grado
similar de desarrollo a los miembros de la misma y a su vez afirma que Colombia es hoy uno de los países
de Latinoamérica que más crece pero que es un crecimiento que desilusiona, debido a que para mirar el
crecimiento de un país hay que mirar su grado de desempleo.
En complemento, Mario Alejandro Valencia, presidente del Centro de Estudios del Trabajo
(CEDETRABAJO), detalló: “me toca ser el aguafiestas, pero no considero que sea una buena noticia el
ingreso de Colombia a la OCDE. No se hizo porque cumpliremos buenas prácticas, sino por el lobby político1.
Ningún país ha hecho lo que proponen para desarrollarse y ahora se lo imponen a Colombia. Además, no
somos de su clase, no nos parecemos a ellos" (Revista Portafolio, 2018, Párr. 6)
Según la Contraloría, el país tendrá que adaptar su sistema tributario de modo que sea suficiente para
que se pueda lograr el nivel óptimo del gasto público social2 que requiere un país miembro de la OCDE.
Conforme a los dicho anteriormente para el Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico
(CISOE), estima que a “Colombia le costaría cerca de $20 billones anuales para aproximarse a los
principales indicadores de los países miembros de la OCDE” (Redacción Económica, 2015, Párr.6).
4.1. Discusiones
La adhesión de Colombia en la OCDE se ha establecido como un propósito de Estado con el interés de
obtener avances relacionados a innovación y prácticas de buen gobierno que desde un punto de vista busca
el crecimiento de la sociedad en materia académica, económica, social e incluso de infraestructura lo que
en consecuencia mejora la calidad de vida de la gente. Obteniendo la inclusión, Colombia gozará de accesos
permanentes a grandes cantidades de información, de otra manera tendrá la oportunidad de ser partícipes

Se refiere a un grupo de presión con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir ante la Administración Pública
para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad.
2 Se entiende por gasto público social o inversión social, aquel cuyo objetivo es la solución de necesidades básicas insatisfechas
en materia de salud, nutrición, educación, pensiones, asignaciones de retiro, saneamiento básico ambiental, agua potable y
vivienda.
1
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en proyectos para el mejoramiento de la economía mundial, fortaleciendo el logro de acuerdos comerciales
con diversas naciones a nivel mundial (Cruz, 2018).
Pero a su vez la adhesión a esta organización implica unos compromisos, debido a que las recomendaciones
que da la OCDE no son fáciles de efectuar; en materia de educación, economía y de igualdad social.
Es de aceptar que Colombia está en la tarea de mejorar sus indicadores fundamentales, como por ejemplo en un
indicador importante en el que Colombia está totalmente rezagada es el problema de las instituciones, con altos
niveles de corrupción y que se debe fortalecer el rol de las instituciones para reducir la corrupción (Rodríguez,
2014, p.14).

Este aspecto debe fungir como punto de referencia para fortalecer a nivel nacional las instituciones para
reducir la corrupción debido a que es un estándar de medida por parte de la OCDE, lo que implica
dimensionar las formas por las cuales se forma la estructura institucionalista (De la Hoz, 2016). Tomando
como premisa que Colombia no está al nivel de los demás países miembros, es un país en vía de desarrollo
que trabaja por su posición mundial y que como miembro de ésta u otra organización está dando frutos de
lo que sería su enriquecimiento y adquisición de los conocimientos, sugerencias o quejas que posiblemente
el país haya tenido, y que diariamente se trabaja en ello buscando el mayor posicionamiento, mayor
reconocimiento, buscando hacer a Colombia un país más confiable y seguro en temas políticos y
económicos principalmente, dejando de lado los percances que han existido, Colombia es un país que no
se estanca, que de muchas maneras ha dejado sin palabras y que siempre va en busca de mejorar, es un
país ambicioso de conocimiento que se va desarrollando lentamente pero que está lejos de donde inició.
Pertenecer a dicha organización como la OCDE requiere unos procedimientos y cumplir unos
requerimientos para ser certificado, obtener la certificación genera beneficios como miembro, asistir a las
conferencias en las cuales se puede aprender de sobre los funcionamientos actuales en los demás países.
La situación es diferente en cada país debido a las situaciones, entonces cada país debe cooperar en la
creación de planes específicos para el mejoramiento.
La OCDE tiene veedores para el registro de los informes que debe dar cada país verificar que los
proyectos se estén llevando a cabo correctamente. Debido a que Colombia aún no es un país de gran
escala a nivel mundial, muchos autores sugieren y plantean la no introducción de Colombia en el grupo por
aún no tener el reconocimiento ni confiabilidad institucional en el mundo.
5. CONCLUSIONES
Para ser miembro participativo de la OCDE se deben cumplir ciertos estándares y requerimientos, al igual
que tener ciertos compromisos que Colombia como país supo cumplir y pactar, de manera que es un
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miembro activo de esta organización y que junto con los demás países miembros se fortalecen entre sí. Ser
miembro de esta organización trae consigo un impacto de manera positiva al país, éste está expuesto a un
“portal de oportunidades” que, siendo un país que está en pro de su desarrollo y mejora diaria, repercute
positivamente en la inversión extranjera, los futuros proyectos de inversión y las relaciones internacionales,
también el proceso de aprendizaje que Colombia adquiere y la experiencia que va ganando para que sea
tenido en cuenta en futuros foros económicos o debates, entre otros.
La práctica que obtienen siendo miembros para posibles soluciones conjuntas o individuales
dependiendo de las problemáticas presentes entre países o problemas internos de cada país, haciendo
hincapié que Colombia es un país llamativo no sólo por su diversidad de fauna, flora, cultura, entre otros;
sino también por su economía y las relaciones gracias al ingreso a esta organización.
Ser miembro de la OCDE generará más relaciones internacionales con los países miembros y no
miembros con quienes quizás existió alguna brecha, pero viendo el avance de Colombia se pueda mejorar
esas relaciones, y el indicio de que mejorará su economía. Colombia está abierta a muchas oportunidades
como miembro que son fructíferas para el desarrollo del país y se trabajará para aprovecharlas al máximo,
no dejando de lado las posibles desventajas y los diversos compromisos que conlleva al estar en la OCDE.
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