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RESUMEN 

 

     El presente trabajo de grado  es una descripción de cómo en esta organización, los gobiernos 

recogen información para así poder estudiar, analizar, y suministrar prevenciones económicas.  

 

     También se realizan investigaciones sobre cambios sociales, desarrollos comerciales, medio 

ambiente, agricultura, tecnología, educación, emprendimiento, y otros; con el fin de que los 

gobiernos, promuevan la prosperidad, la estabilidad financiera, el comercio, la innovación, la 

inversión, el índice de empleo, la igualdad, y luchen con la pobreza por medio del desarrollo, 

ayudando así el crecimiento y desarrollo social del país; en este contexto, el sector privado se 

convierte en un actor fundamental, que juega un rol decisivo en tanto beneficiario de 

lineamientos encaminados a su desarrollo, y como impulsor de cambios estructurales en la 

sociedad (OCDE, 2017a, OCDE, 2017b).  

 

     La Organización para la cooperación y el Desarrollo económico, nace como socio económico 

para la OTAN, la OCDE toma posesión de la Organización Europea de Cooperación Económica, 

la cual fue creada para poder coordinar el plan Marshall y así reconstruir Europa después de la 

segunda guerra mundial (OCDE, 2017a, OCDE, 2017b).  

 

     En la década de los 60 después de hacer posesión de la OCDE, se tiene como objetivo, ayudar 

a los gobiernos con el crecimiento económico sostenible, poder aumentar los niveles de vida de 



 
 

sus ciudadanos, sin afectar la estabilidad financiera de cada país, y así teniendo un impacto 

positivo en el desarrollo mundial (OCDE, 2017a, OCDE, 2017b). 

 

     La OECD está conformada por 30 países miembros, que realizan un trabajo conjunto para 

afrontar los desafíos sociales y económicos del mundo. Esta organización brinda un espacio 

donde los miembros pueden expresar e intercambiar ideas de sus experiencias políticas, y 

sociales, buscando la mejor respuesta a sus desafíos, para así poder reconocer y coordinar buenas 

prácticas políticas nacionales e internacionales (OCDE, 2017a, OCDE, 2017b). 

 

 Palabras claves: Progreso, oportunidades, crecimiento, empleo, innovación, tecnología, 

desarrollo, impacto empresarial, inclusión, políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

     This undergraduate work is a description of how in this organization, governments collect 

information in order to study, analyze, and provide economic preventions. 

 

     There is also research on social changes, business developments, the environment, 

agriculture, technology, education, entrepreneurship, and others; in order for governments to 

promote prosperity, financial stability, innovation, investment, employment rate, equality, and 

struggle with poverty through development, thus helping growth, and social development of the 

country; in this context, the private sector becomes a key player, playing a decisive role as a 

beneficiary of guidelines aimed at their development, and as a driver of structural changes in 

society. (OCDE, 2017a, OCDE, 2017b). 

 

     The Organization for Economic Cooperation and Development was born as an economic 

partner for OTAN, the OECD takes over the European Organization for Economic Cooperation, 

which was created to coordinate the Marshall Plan, and thus rebuild Europe after the Second 

World War. (OCDE, 2017a, OCDE, 2017b). 

 

     In the 1960s after taking over the OECD, it aims to help governments with sustainable 

economic growth, to increase the living standards of its citizens, without affecting the financial 

stability of each country, and thus having a positive impact on global development. (OCDE, 

2017a, OCDE, 2017b). 



 
 

 

     The OECD is made up of 30 member countries, working together to address the social and 

economic challenges of the world. This organization provides a space where members can 

express and exchange ideas of their political, and social, seeking the best response to their 

challenges, so that they can recognize and coordinate good national and international political 

practices. (OCDE, 2017a, OCDE, 2017b). 

 

Keywords: Progress, opportunities, growth, employment, innovation, technology, 

development, business impact, inclusion, public policies. 
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1. Introducción 

 

¿Por qué Colombia decide unirse a la OCDE?  

 

     Antes de empezar a abordar este proyecto de investigación, es importante responder a la 

pregunta de ¿Por qué Colombia decide unirse a la OCDE? Efectivamente, durante el periodo 

presidencial de Juan Manuel Santos, quien culminó su proceso el año pasado, obtuvo diversas 

metas beneficiarias para el país, como, por ejemplo, el logro de ingresar a Colombia a la OCDE, 

conocido como un grupo de países de las buenas prácticas. El motivo por el cual el ex presidente 

Santos decidió que Colombia ingresara a dicha organización, básicamente es por el deseo de 

formar parte de “un grupo de naciones que buscan un fin similar, y para ello tienen una relación 

constante, buscando el objetivo de aprender unos de otros, y así poder mejorar las actividades 

administrativas, con ello buscan tener un entorno normativo transparente y favorable para el 

desarrollo económico y social de cada país.”  (Alzate, L, 2018, p.59).  

 

     En el contexto de la geopolítica regional, recientemente han ocurrido dos hechos de gran 

importancia para el país. Se trata del ingreso de Colombia en mayo del 2018, a la OCDE, con 

sede en París, configurándose como miembro número treinta y siete de la Organización, y, 

además, su aceptación como socio de la OTAN. 
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     El país tiene el reto, la exigencia y la obligación, de mejorar sustancialmente sus políticas 

públicas en 23 áreas siguiendo las prácticas y los indicadores de las economías más avanzadas. 

 

     Son prioridades, la lucha contra la corrupción, la mejora en eficiencia y transparencia de 

muchas instituciones, el tema fiscal y el reto contra la evasión, niveles de impuestos moderados 

que estimulen la inversión para la generación de empleo, la mejora sustancial de la productividad 

y competitividad, la mejor cobertura y calidad en la educación y la salud, la modernización del 

sector rural, y otros temas críticos contemplados en los objetivos de la OCDE. 

 

     Mención especial merece lo relacionado con la sostenibilidad ambiental: crecimiento verde, 

economía circular, energías renovables, lucha contra la deforestación, protección de páramos y 

bosques para la cosecha del agua, conservación de ecosistemas vitales, mitigación y adaptación 

al cambio climático, educación eco-social y mucho más.  
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2. Propósito de la misión empresarial 

 

     En el marco de la misión empresarial que se realizó a Europa, (Mayo, 2018), a los países de 

España, Francia y Alemania, específicamente; en la ciudad de Paris, donde se visitó, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Donde se hizo presencia 

en las charlas y encuentros de la prospectiva que tendrá la organización con respecto a Colombia.  

 

     Dicha organización coadyuva a sus países miembros aliados a realizar un trabajo conjunto 

para poder remediar y fortalecer retos económicos y sociales que afectan a cada región y al 

mundo; de igual forma colaboran con la generación de lineamientos, que se traduzcan en 

políticas públicas que permitan a los países obtener el mejor provecho económico y de desarrollo 

para su población. 

 

     Una de las motivaciones que me llevó a realizar este proyecto, es la adhesión que realizo 

Colombia para ser miembro de la OCDE, proceso que se lleva realizando hace aproximadamente 

cinco años. De los cuales traerán grandes beneficios para el país, ya que, para pertenecer como 

miembro de la organización, estos países están obligados a que los ciudadanos de su país, deban 

tener estándares de calidad altos, para así poder brindarles un mejor bienestar social, político y 

económico (Portafolio, 2016).  
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     Esto conllevará a Colombia a estar alineado con las metodologías, que estén usando los otros 

treinta países aliados a la OCDE. Los cuales demuestran desarrollo continuo en la parte política, 

económica y social, a través de las buenas practicas que ellos brindan (OCDE, 2017, p.242). 

Es decir que Colombia tendrá que medirse en un estándar más alto al actual, y de esta manera 

obtendrá un apoyo de los miembros actuales para así poder cumplir y mantener esas prácticas 

que se proponen. 

 

     También con la participación en la OCDE, Colombia podrá recibir financiamiento a una tasa 

preferencial para seguir desarrollando políticas públicas para una mayor calidad a sus 

ciudadanos, y de igual manera poder continuar con el proceso que se lleva acabo del 

postconflicto en el país. También podría ayudar a que Colombia mejore el tema de las prácticas 

tributarias, esto con el fin de ser más atractivo en la inversión extranjera, subiendo los índices de 

empleo e ingresos, y generando un ambiente propicio para el desarrollo del sector privado.   

 

     De esta manera, estas políticas publicas estarán con el fin de brindar una mejor calidad de 

vida a la ciudadanía, y poder llegar a reducir los niveles de desigualdad, mejorar la 

infraestructura, la comunicación, mejorar el acceso y la calidad de la educación y 

emprendimiento. 
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     Dichos factores inciden en el desarrollo de los países miembros, por esta razón fue importante 

realizar un estudio de cómo afectarán los alineamientos de políticas públicas al sector 

empresarial colombiano, con el ingreso del país a la OCDE. 

 

3. Objetivo General 

 

     Según OCDE (2018), es un organismo de colaboración internacional donde sus 37 miembros 

trabajan unidos para enfrentar y buscar soluciones a los problemas económicos, y sociales afines 

con temas de la globalización, la OCDE utiliza una gran cantidad de información con respecto a 

diversos temas para buscar soluciones y colaborarle a los gobiernos a promover el bienestar y 

combatir contra la pobreza a través del crecimiento económico y la estabilidad financiera. Estos 

países “están comprometidos con las economías de mercado y con sistemas políticos 

democráticos, que en su conjunto representan el 80% del PIB mundial” (Dirección General de 

Relaciones Económicas Internacionales, s.f.). 

 

     Además, la OCDE, ejecuta diversos análisis y estudios con el fin de que la misma tenga bases 

sólidas para su funcionamiento; asimismo, como lo menciona Carlo Tassara (2015) en su artículo 

de investigación (Tassara, 2015) 
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(…) procesa una gran cantidad de datos y estadísticas para realizar pronósticos de 

tendencias, establece estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de 

políticas públicas, y ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente 

para compartir experiencias y buscar soluciones compartidas a los problemas comunes 

(Tassara, C, 2015, p.83). 

 

     En este sentido, para dar respuesta al objetivo general de dicha investigación, es digno de 

mencionar que el informe que de la OCDE propone una apertura constante para el comercio y la 

inversión y de esta manera recuperar la actividad económica maximizando el empleo, pues, 

afirma que tras la crisis del 2008 son 4 los problemas económicos que afectan el futuro 

desarrollo: 
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Ilustración 1 

Los cuatro problemas económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

Fuente: Elaboración propia con datos Meza (2015) 

Economías en un 
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crecimiento 
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Amplio aumento de la 

desigualdad en 

términos de ingresos 

Evidente pérdida de la 

confianza en las 

instituciones 
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     El ex presidente Santos, destacó tres beneficios principales que espera que la OCDE traiga al 

país, enfocándose más que todo en el sector empresarial. Primero, espera que traiga más 

información internacional, que se maximice la inversión, el mejoramiento del financiamiento 

para proyectos de infraestructura (en los que el país planea invertir más de $40 millones) y, 

finalmente, conceder créditos más baratos y condiciones más favorables a la hora de adquirirlos, 

según lo afirma el artículo presentado por la revista The Bogota Post (2017). 

 

     Al ser la OCDE un ente que propicia el intercambio de políticas públicas fundadas en el 

desarrollo de acciones de buenas prácticas, Colombia garantiza la obtención de beneficios. 

 

     Es digno de mencionar que, Colombia a pesar de ser un país en vía de desarrollo de 

Latinoamérica, se caracteriza por ser un país por el cual los inversionistas extranjeros asumen 

una magna atracción por el mercado colombiano. En este sentido, Colombia ha gozado de un 

crecimiento económico formidable recientemente, gracias a que el Banco Interamericano de 

Desarrollo, ha colaborado arduamente con el país para la renovación y evolución del modelo de 

atracción de inversión extranjera, para que el sector empresarial se beneficie totalmente sin 

obstruir las buenas prácticas y el desarrollo sostenible que la OCDE pretende priorizar en todos 

los países miembros, además de ello, el Banco Interamericano de Desarrollo ha manifestado su 

apego en todo lo relacionado al sumario de integración a la OCDE de Colombia. 

 

 

 

https://twitter.com/JuanManSantos/status/1000191893542711298
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3.1. Objetivos específicos. 

 

3.1.1. Describir las etapas del ingreso de Colombia a la OCDE y los capítulos que 

tengan relación con el sector empresarial 

 

     Según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (2018), la OCDE busca propiciar el 

desarrollo de un bienestar para los ciudadanos de un país desde los frentes económicos y 

sociales. Para el alcance de objetivos propuestos formaliza una estructura organizacional 

compuesta por 23 comités encargados de temas que acogen los siguientes escenarios:  
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Tabla 1 

Ámbitos temáticos abordados por la OCDE 

ÁMBITOS TEMÁTICOS ABORDADOS POR LA OCDE 

Agricultura Política De Ciencia Y Tecnología 

Políticas Económicas Economía Digital 

Educación Mercados Financieros 

Comercio Asuntos Fiscales 

Industria Innovación 

Emprendimiento Empleo Y Asuntos Laborales 

Política Ambiental Salud 

Buen Gobierno Inversiones 

Seguridad Social Turismo 

Fuente: Elaboración propia con datos de ANALDEX (2018). 

 

     Según Luis Fernando Alzate (2018), a partir del direccionamiento establecido por la OCDE 

para la adhesión del país, el gobierno colombiano fija tres etapas para cumplir con el itinerario 

propuesto; en Diagrama n°2 se describen cada una de estas etapas. 
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Evaluación 

Sustentación 

Aprobación 

•La secretaría general de  la 
OCDE elabora un informe en 
el que registra los resultados 
encontrados después de 
adelantar acciones de 
diagnóstico al gobierno 
colombiano; el objetivo es 
encontrar los aspectos a 
mejroar o desarrollar para su 
ingreso. 

•Realización de dos rondas de 
encuentro entre comités de la 
OCDE y representantes del 
gobierno colombiano. El 
próposito de los ecuentros 
realizados es revisar los 
adelantos alcanzados frente a 
las acciones de mejoramiento 
o desarrollo propuestas por la 
OCDE. 

 

•Una vez realizadas las 
rondas de encuentro, cada 
uno de los comités de la 
OCDE encargados de 
realizar las evaluaciones 
respectivas, entregan un 
concepto formal, los cuales 
servirán de fundamento para 
el concepto forma final que 
emitirá finalmente el Consejo 
Rector de la OCDE. 

Ilustración 2 

Adhesión a la OCDE: Etapas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Alzate, L (2018). 
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     Ser parte de la OCDE generaría confianza internacional para invertir en Colombia, pues para 

ser miembro se debe cumplir unos estándares muy altos que van a permitir mejor calidad de las 

políticas públicas y generar mayor estabilidad en las mismas independientemente del gobierno 

del momento, por tanto, la afectación de dicho hecho para el sector comercial y empresarial será 

netamente positivo.   

 

3.1.2. Identificar reformas realizadas, producto del proceso de ingreso del país a la 

OCDE y su impacto a las empresas.  

 

     Siguiendo dicho razonamiento, para mayo del año 2018, Colombia realizo su adhesión, 

llegando a ser el miembro número 37 de la OCDE. Como nuevo miembro, el gobierno 

colombiano debe adelantar acciones y reformas con el fin de favorecer tanto al sector 

empresarial como al público en todos los ámbitos. 
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Tabla 2 
Implicaciones y reformas de Colombia en la OCDE 

 

IMPLICACIONES  

 

 

UN DISTINTIVO DE IMPORTANCIA 

El cual facilitará la entrada de inversión extranjera 

de esta manera combatir el desempleo y fortalecer 

la competitividad, lo anterior parte de la generación 

de confianza internacional 

 

 

 

MEJORES PRÁCTICAS 

Habrá recepción para unas mejores políticas 

públicas, en este sentido, Colombia recibirá 

asesoría paso a paso de cómo actuar, qué debe 

mejorarse y cómo desarrollar políticas públicas, 

dichas recomendaciones partirán de estudios y 

evaluaciones que la misma OCDE realiza. 

 

 

 

 

APRENDIZAJE CONSTANTE 

Al ser miembro, Colombia puede participar en los 

diferentes foros y conferencias que se realizan con 

el objetivo de conocer las estrategias aplicadas por 

los demás miembros y que han generado avances y 

desarrollo para los mismos. 
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EVALUACIÓN PARA EL IMPULSO DE 

REFORMAS INTERNAS 

Las comparaciones dentro de la OCDE son 

constantes, este hecho representa una baja 

calificación en términos económicos por parte 

Colombia frente a algunos miembros como 

Alemania, Estados Unidos o Japón, como 

consecuencia a lo anterior, el gobierno estaría 

obligado a impulsar reformas con el fin de mejorar.  

Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE (2018). 

 

3.1.3. Identificar la afectación del sector empresarial en el proceso de ingreso de 

Colombia a la OCDE. 

 

     El proceso de adhesión de Colombia a la OCDE desde mayo del 2018, ha sido punto de 

partida para la implementación tanto de diversas reformas institucionales, como de renovación 

de políticas socioeconómicas.   

 

     Por tanto, para el empresario colombiano, el hecho de que Colombia haya ingresado a la 

OCDE, le resultará útil, ventajoso y beneficioso, ya que el sector empresarial tiene como 

objetivo principal la atracción de inversión extranjera. Dicho esto, la adhesión del país a la 

OCDE tiene como propósito certificar la capacidad y eficacia de la capacidad socioeconómica de 

Colombia, lo que aprueba el status del país dentro del sistema internacional. Asimismo, el objeto 
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de lograr reconocimiento por su desempeño en disímiles ámbitos, es con el fin de centuplicar las 

oportunidades dentro de los mismos, máxime en lo concerniente al crecimiento económico, 

mercantil, y financiero mediante el acrecentamiento de las inversiones extranjeras. 

 

     A lo anteriormente mencionado, lo que pretende la OCDE y lo que busca alcanzar los 

empresarios colombianos con el ingreso es el “Sello de Calidad”, lo que permitirá atraer 

inversión extranjera y generar más empleo y competitividad.  
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Ilustración 3 
Beneficios y desafíos del sector empresarial durante el proceso de la adhesión de Colombia a la 

OCDE 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE (2018) 

 

Beneficios 

Foros de aprendizaje 

Acceso a información 
y conocimiento 

actualizado. 

Intercambio  de 
mejoras con otros 

países. 

Aumento de la IED y 
menores tasas de 

interés. 

Modernización del esquema 
de atracción. 

Desafíos 

Tener la oportunidad de hacer parte de 
una forma activa en todos o la mayoría 

de foros y/o conferencias. 

Organizar, sistematizar y regular la 
información a compartir en las 

reuniones. 

Organización de un esquema de 
recepción para difundir información 

con la academia y la sociedad. 
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3.1.4. Conocer la posición de la OCDE sobre el rol del sector privado en el 

desarrollo de sus países miembros. 

 

     Por tal razón, existen diversos consejos originados por la OCDE en espacios como los 

sociales y económico para Colombia que seguirán favoreciendo al empresario tanto colombiano 

como extranjero, siempre y cuando su país de residencia sea miembro de tal organización. 

Tabla 3 
Recomendaciones económicas y sociales de la OCDE  

 

 

 

 

 

DIRECTRICES EN LOS ÁMBITOS 

ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE 

FAVORECEN TANTO AL SECTOR 

EMPRESARIAL COMO AL PÚBLICO 

DE LA OCDE 

Originar un desarrollo menos exclusivo.  

Establecer facilitadores para lograr una 

ejecución eficiente de proyectos desarrollados 

por diferentes entes de gobierno a nivel 

nacional, establecidos dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo a nivel de 

infraestructura. 

Propiciar el fortalecimiento del sistema 

judicial frente al estado de derecho a través de 

acoger una legislación asertiva para el 

desarrollo de un contexto de negocios 
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fundado en una alta competitividad. 

Para el salario mínimo fortalecer su 

crecimiento respecto a los niveles de 

inflación. Considerar la fijación de un salario 

mínimo de acuerdo a las edades de las 

personas.  

Robustecer la elegibilidad de los beneficios 

económicos entregados de forma periódica.  

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Fundamentación teórica 

 

     Es digno de mencionar que, Colombia ha emprendido una labor trascendental en su enfoque 

de política exterior, con el fin de renovar su proyección de país emergente. Consecuentemente, 

tras varios intentos, se puede ostentar que Colombia ya apalea un rol protagónico en la 

colaboración internacional para el desarrollo y su posicionamiento dentro del sistema 

internacional ha tornado rumbo al buen status que el mismo concibe.  
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     Por tanto, la apuesta geopolítica de Colombia para hacer parte de la OCDE se funda en 

consolidar al país en múltiples escenarios, donde pueda ser partícipe y su presencia sea sinónimo 

de influir en la toma de decisiones concernientes a fondos de interés internacional. No obstante, 

dicha apuesta geopolítica toma su rumbo desde el interior del país para consolidarla 

internacionalmente y obtener un status sobresaliente.  

 

4.1 Relación Empresa-entorno 

 

     Con respecto a lo anteriormente mencionado, la adhesión a la OCDE acoge  valor en la 

gobernanza económica mundial, y apunta a consolidar su status geopolítico en ámbitos de 

liderazgo internacional en materia de políticas económicas y sociales.  

 

     Significa un respaldo internacional estratégico en temas de estandarización de procesos, de 

lucha anticorrupción y de transparencia, entre otros temas, que implicarán un mejor desempeño 

para el país, lo harán más competitivo y más atractivo para la inversión (Becerra, L, 2018). 
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Temas de estudio en Colombia 

 

     Una característica de la OCDE es el adelantar procesos investigativos entre los diferentes 

países integrantes con la intención de robustecer el desarrollo eficaz de acciones en materia 

económica y social a través de formular, ejecutar y así realizar un seguimiento continuo de 

planes propuestos. 

 

     La OCDE se identifica por el manejo que realiza en el tema de la investigación entre países 

para optimizar la eficacia de la implementación y seguimiento de las estrategias en materia 

económica y social de los estados partícipes de la organización.  

 

“Invirtiendo en integridad pública para afianzar la paz y el desarrollo”: 

 

Estudio de la OCDE sobre integridad en Colombia,  

 

     Este estudio sobre integridad en Colombia desarrollado por la OCDE aborda los 

inconvenientes encontrados en el acomodamiento de directrices gubernamentales frente a la 

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/estudio-de-la-ocde-sobre-integridad-en-colombia_9789264278646-es
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construcción de un sistema de rectitud pública pertinentes y perdurables. Propicia la búsqueda 

constante de una 

(…) optimización de la coordinación a nivel nacional y con las regiones, a la creación de 

una cultura de integridad en la administración pública y a la efectiva rendición de 

cuentas a través del control interno y la gestión de riesgos. Además, resalta la necesidad 

de integrar las políticas de integridad en los procesos y sectores relacionados con la 

implementación del Acuerdo de Paz para prevenir la corrupción y contribuir al 

desarrollo inclusivo y sostenible del país. (OCDE, 2017, p.21). 

 

     A su vez, sugiere un par de recomendaciones concretas sobre el marco normativo del país, 

con el fin de que Colombia pueda incorporar y asegurar el cumplimiento de dichas políticas de 

integridad. 
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Ilustración 4 

Temas de estudio en Colombia 

Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE (2017) 

 

 

 

 

 

 

La integridad es crucial para asegurar una paz sostenible 
en Colombia 

Optimización de la coordinación a nivel nacional y con 
las regiones y sectores relacionados con la 
implementación del Acuerdo de Paz 

Ofrece recomendaciones concretas sobre el marco 
normativo, así como el fundamento organizacional para 
asegurar su implementación 
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4.2 Aspectos políticos 

 

Gobernanza y tecnología  

 

     La adhesión de Colombia en la OCDE, estuvo acompañada de ciertos compromisos por parte 

del país para diferentes comités de aceptación, uno de ellos, era el “Comité de Gobernanza 

Pública, de Política del Consumidor y de Política en Economía Digital". Los diferentes 

comités plantearon diversas recomendaciones y renovaciones en materia de políticas públicas en 

el contexto nacional.  Asimismo, Colombia asumió la responsabilidad de apoyar la ciencia y 

tecnología del país, mediante el “Comité de Política Científica y Tecnológica”, el cual, entregó 

al país distintos insumos que condescendieran progresar el fortalecimiento del marco nacional 

instaurado para tal fin, razón por la cual, la adhesión de Colombia a la OCDE, se define como la 

alternativa para responder de forma asertiva a las directrices de innovación, ciencia y tecnología. 

 

4.3. Aspectos socioeconómicos 

 

Empresas públicas 

 

     El comité de la OCDE fijar dirección sobre los aspectos de empresas públicas del estado 

recomendó considerar los siguientes tres principios como fundamento para la acción:  
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(…) en primer lugar, en su funcionamiento, las empresas públicas deben operar en 

igualdad de condiciones a las privadas; en segunda instancia, debe existir una clara 

división entre los roles de propiedad y la regulación del Estado; y finalmente, el papel 

estatal debe estar orientado a las actuaciones como propietario 68 Colombia en la 

OCDE: las realidades de su adhesión informado y responsable, con los recursos 

necesarios para ejercer sus funciones (Alzate, L, 2018, p. 38). 

 

 

4.4 Aspectos de derechos 

 

     Existen varios refuerzos en materia de derechos, tanto laborales como judiciales. Según Luis 

Fernando Alzate (2018), entre ellos se incluye: “La disminución de abuso respecto a los sucesos 

de intimidación con los sindicalistas; la eficiencia del sistema de cobro de multas a las empresas 

que violen la legislación laboral;  fortalecimiento del sistema de inspectores laborales” (p.39); 

etc. 

4.5 Aspectos ambientales 

 

     El hecho de ser miembro de la OCDE y haber aprobado previamente 23 comités, no significa 

que el país no intensifique sus políticas en materia económica y social, ni que se esmere en 

optimizar su sistema de gobernanza para alcanzar las metas comprometidas a corto, mediano y 

largo plazo.  
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5. Conclusión 

 

     Como panorama general de la OCDE es, principalmente, caracterizada por ser un centro de 

intercambio de información sobre políticas y buenas prácticas gubernamentales, para suscitar el 

bienestar económico y social entre sus países miembros, con el fin de optimar los escenarios 

socioeconómicos a nivel global. Dicha organización, se esmera arduamente a través de 23 

comités en analizar y estudiar cada uno de los ámbitos que son necesarios para el buen 

funcionamiento del sistema internacional. En este sentido, los países miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, precisaron de investigaciones de 

todos los comités para que su participación en el mismo fuese aprobada. Por tal razón, la 

organización emite propuestas de reformas gubernamentales con la finalidad de que cada país 

miembro se oriente por el bienestar tanto de la nación como de la comunidad internacional.  

 

     En este sentido, para mayo del presente año, Colombia ingresó a la  OCDE y se convirtió en 

el miembro número 37 de este organismo, debido a esto, el nuevo miembro debe adaptarse a una 

serie de implicaciones. En primer lugar, un distintivo de importancia, el cual facilitará la entrada 

de inversión extranjera de esta manera combatir el desempleo y fortalecer la competitividad, lo 

anterior parte de la generación de confianza internacional. Segundo, serán adoptadas mejores 

prácticas puesto que habrá recepción para unas mejores políticas públicas, en este sentido, 

Colombia recibirá asesoría paso a paso de cómo actuar, qué debe mejorarse y cómo desarrollar 

políticas públicas, dichas recomendaciones partirán de estudios y evaluaciones que la misma 

OCDE realiza. En tercer lugar, un aprendizaje constante, al ser miembro, Colombia puede 
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participar en los diferentes foros y conferencias que se realizan con el objetivo de conocer las 

estrategias aplicadas por los demás miembros y que han generado avances y desarrollo para los 

mismos. Finalmente, evaluación para el impulso de reformas internas; las comparaciones dentro 

de la OCDE son constantes, este hecho representa una baja calificación en términos económicos 

por parte Colombia frente a algunos miembros como Alemania, Estados Unidos o Japón, como 

consecuencia a lo anterior, el gobierno estaría obligado a impulsar reformas con el fin de 

mejorar. 

 

     Es digno de mencionar que, Colombia ha emprendido una labor trascendental en su enfoque 

de política exterior, con el fin de renovar su proyección de país emergente. Consecuentemente, 

tras varios intentos, se puede ostentar que Colombia ya apalea un rol protagónico en la 

cooperación internacional para el desarrollo y su posicionamiento dentro del sistema 

internacional ha tornado rumbo al buen status que el mismo concibe.  

 

     En efecto, la geopolítica de Colombia en la OCDE tiene como finalidad certificar el buen 

nivel del desempeño económico y social de Colombia, mediante el concepto de “sello de 

calidad”, el cual permitirá atraer inversión extranjera lo que generaría más empleo y 

competitividad.  

 



27 
 

     A modo de conclusión, ser parte de la OCDE generaría confianza internacional para invertir 

en Colombia, pues para ser miembro se debe cumplir unos estándares muy altos que van a 

permitir mejor calidad de las políticas públicas y generar mayor estabilidad en las mismas 

independientemente del gobierno del momento. El proceso de adhesión a la OCDE, significa un 

respaldo internacional trascendental en temas de modificación positiva de políticas públicas, 

crecimiento económico, estandarización de procesos, economía verde, apoyo financiero, refuerzo 

y soporte para el sector empresarial, lucha anticorrupción, sello de calidad,  entre otros temas, 

que implicarán un desempeño superior para el Colombia, logrando favorecer su status en la 

comunidad internacional, pues su amplio reconocimiento como miembro de la OCDE y país 

emergente con su sello de calidad, lo hará más competitivo y más atractivo para la inversión 

extranjera, beneficiando enormemente al sector empresarial colombiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

6. Referencias 

 

Alzate, L (2018). Colombia en la OCDE: Las realidades de su adhesión. Fundación Konrad 

Adenauer, KAS. Universidad EAFIT. 

BBC (2018). En qué beneficia a Colombia formar parte de la OCDE, el selecto club de países 

ricos en el que hasta ahora sólo había 2 naciones de América Latina. 

Becerra, L (22018). Los beneficios y oportunidades que traería la entrada de Colombia a la 

OCDE. La República. 

Bonifaz, L.; & Mortimore, M. (1999). Colombia: un Análisis de su competitividad internacional. 

CEPAL. 

DIRECON (s.f.). Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Dirección 

General de Relaciones Económicas Internacionales. Chile. 

Duarte, L.; González, H., & Mesa, J. (2017). Retos de la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo en Colombia. Estudios internacionales. 

López, J (2018). En el club de los ricos.  

Meza, R. (2015). OCDE: Problemas y Soluciones. Diario U Chile. 

Nieto, P.; & Orozco, R. (2018). Colombia en la perspectiva de América Latina. Vol. 48. N° 1.   

Montoya, M.; Girón, P.; & Hernández, F (2018). Posibles impactos en el sistema tributario de 

Colombia en su intención de ser miembro de la OCDE. Vol. 3. N°1.  

Montilla, P. (2014). Colombia: ¿hacia una reestructuración del sistema político? Revista de 

ciencia política.  

Muñoz, E. (2017). Colombia y su entrada a la OCDE: retos y perspectivas. ANALDEX. 

OCDE (2010). Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a 

empresas multinacionales y administraciones tributarias 

OCDE (2015). Estudios Económicos de la OCDE: Colombia, 2015. 



29 
 

OCDE (2015). Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital 2015. Centro de la OCDE. 

OCDE (2017). Estudio de la OCDE sobre integridad en Colombia: Invirtiendo en integridad 

pública para afianzar la paz y el desarrollo. Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública. 

OECD (2017). Latinamerican Outlook 2017. Youth, Skills and Entrepreneurship.  

OCDE (2017). Estudios Económicos de la OCDE. Colombia.  

OCDE (2017) Meeting of the OECD Council at Ministerial Level.  

OCDE (2018). Colombia, políticas prioritarias para un desarrollo inclusivo. Serie “Mejores 

Políticas”.  

Presidencia de la República de Colombia (2014). Declaración del presidente Juan Manuel 

Santos sobre el ingreso de Colombia a la OCDE  

Portafolio (2016). Los beneficios que obtendrá Colombia por ingresar a la OCDE. 

Ramírez, S. (2011). El giro de la política exterior colombiana. Nueva sociedad. 

Tassara, C. (2015). La política exterior de Colombia, la OCDE y la revisión entre pares de las 

políticas públicas. Artículo de Investigación, Revista internacional de cooperación y 

desarrollo. 

Vargas, F. (2015). Colombia en la búsqueda de mecanismos que faciliten su desarrollo: la 

Alianza del Pacífico y el rumbo hacia la OCDE. Revista internacional de Cooperación Y 

desarrollo. 

 

 


