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22 años de México en la OCDE: una 

relación beneficiosa en ambos sentidos
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Cobertura total
35 países miembros

3 países en proceso 

de adhesión
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Costa Rica

Lituania

+60 países alrededor del mundo

Indonesia

Sudáfrica

China

India

Brasil



¿Cómo trabaja la OCDE?

Análisis

Compilación de 

información

Discusión

Examen comparativo y
vigilancia multilateral

Implementación

Toma de 
decisiones
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22 años de México en la OCDE

• Fecha de ingreso: Mayo de 1994

• Desde entonces:

o Cambios en el escenario internacional

• Nuevos desafíos y oportunidades para la OCDE

o Cambios en México

• Mayor apertura al exterior

• Crecimiento de la economía

• Persisten algunos retos propios de un país en

desarrollo
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Funcionamiento de la OCDE

• Orígenes de la organización

• Adaptación a un nuevo contexto global

• Sectores de actividad

• Redefinición de los objetivos del crecimiento

• Modus operandi

• Recomendaciones de política

• Estándares internacionales
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Ingreso de México en la OCDE

• Contexto: modernizaciones estructurales en los 80

• Impulso, profundización de las reformas

• Plataforma de promoción de la economía mexicana

• Involucración paulatina

• Participación en comités y estudios

• Adopción del acervo jurídico

• Expectativas de México al ingreso

• Crecimiento

• Estabilidad macroeconómica

• Empleo

• Atracción de inversiones
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Beneficios para México, y 
aportaciones a la OCDE (I)

ACTUALIDAD

• Nuevas reformas estructurales

• Consolidación de la economía de libre mercado, en

un marco democrático

BENEFICIOS

• Participación en análisis comparativos

• Estudios específicos para México

• Apoyo al Pacto por México

• Acompañamiento en medidas de seguimiento

• Informe ‘Getting it Right’

• Acuerdo Marco de Cooperación 2014
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Beneficios para México, y 
aportaciones a la OCDE (II)

• APORTACIONES

• Pertenencia a diferentes esferas

• Diferente Perspectiva

• Puente natural con América Latina

• Economía con características de país en desarrollo

• Doble condición: Oferente/receptor de AOD

• Participación destacada en órganos de la OCDE
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El Centro OCDE en México para 
América Latina

• 20º ANIVERSARIO

• Programa ‘Nuevos enfoques ante los desafíos del Crecimiento’

• Crecimiento incluyente – detonar el crecimiento subiendo a
todos al tren de la productividad

• Crecimiento innovador – uso de la tecnología para detonar
motores de crecimiento

• Crecimiento sostenible – Coherencia de políticas respetuosas
con el medio ambiente

• Crecimiento institucional – Gobernanza pública y Estado de
Derecho
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Eje 1: Crecimiento incluyente

Crisis económica y financiera (2008-)

• Ampliación de la brecha ricos/pobres

• Alto desempleo en economías

desarrolladas

• Necesidad de distribuir mejor los

beneficios del crecimiento

o Prosperidad incluyente

o Oportunidades económicas

o Mejores indicadores sociales

o Empleo

o Educación

o Salud
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Nexo Productividad-Inclusión

• Causas comunes de la bajada en

productividad y el incremento de

desigualdades

• La tecnología y la producción no

generan bienestar social automático

• Es necesario ampliar la base

productiva, incluyendo a todos

• Objetivo último: crecimiento sostenido

y duradero
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Generar un marco propicio 
para la productividad

• Mejora del marco educativo

• Prioridad: nivel medio-superior y

superior

• Habilidades relevantes para el

mercado laboral

• Mejora del marco de innovación

• Reducción/eliminación de la

informalidad

• Mejora del marco general de negocios
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Educación: situación en 
México

• Avances

• Más niveles obligatorios

• Derecho a la educación de calidad

• Aumento de la cobertura

• Profesionalización

• Desafíos

• Rezago en el desempeño

• Bajo nivel de egreso

• Mejora en la distribución del gasto
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Educación M-S completada 
por país

Fuente: Todo mundo a Bordo, OCDE 2015
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Salud como factor de 
bienestar

• Diferencias en la esperanza de vida

• Diferencias en la cobertura y acceso

• Sistemas de aseguramiento

• Vinculación con el estatus laboral

• Diferencias por país
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Indicadores de acceso a la 
salud
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Eje 2: Crecimiento 
innovador y economía digital

• Impacto general

• Agendas digitales nacionales

• El camino hacia el pleno potencial

• Infraestructura

• Acceso

• Competencias
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Usuarios de internet
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Recomendaciones sobre 
Telecomunicaciones

• Incremento en la competencia
• Más proveedores
• Mejores precios
• Mayor acceso

• Papel de la OCDE
• Recomendaciones en

materia de competencia
• Recomendaciones sobre el

marco regulatorio-
institucional
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Eje 3: Crecimiento sostenible

• Riesgos ambientales

• Estrategia de la OCDE sobre el

Crecimiento Verde

o Alinear:

o Objetivos medioambientales

o Objetivos de crecimiento

o Evaluar implicaciones sociales

o Monitorear progreso
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Desempeño de México, 
recomendaciones

• Desafíos propios de país
desarrollado y en vías al
desarrollo

• Crecimiento poblacional y
urbano, aumento del parque móvil

• Coste económico por degradación
ambiental: 7% PIB (2010)

• Revisión de los impuestos
ambientales, incluyendo los
vehiculares
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Inversiones y economía de bajo 
carbono
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Costos ambientales, México
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Eje 4: gobernanza pública y 
estado de derecho

• Mejora de las instituciones judiciales

• Impacto en la economía

• Certidumbre jurídica

• Confianza de los actores económicos

• Mayores inversiones y más duraderas

• Mejora en la protección de los derechos de

propiedad
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Impacto de la corrupción en 
el crecimiento

Consecuencias para el crecimiento y la

productividad:

▫ Impide la provisión de servicios

públicos

▫ “Impuestos” adicionales

▫ Desincentiva la innovación

▫ Reduce la inversión

▫ Facilita otros crímenes
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Costos de la corrupción para 
México

Fuente: Casar, María Amparo. México: Anatomía de La Corrupción. Ciudad de 
México: IMCO, CIDE, 2015.
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Trabajo del Centro OCDE 

• MEJORA REGULATORIA

• INTEGRIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO

• COMPETENCIA ECONÓMICA
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Legado de 22 años en la OCDE: 
resultados materiales en México 

• TELECOMUNICACIONES
• Mejora en la competencia:

• Ahorro $ 25 mil millones USD
• Inversión SCT $ 27 mil millones USD

• EDUCACIÓN
• Monitoreo del desempeño – pruebas PISA
• Creación del INEE

• SALUD
• Creación del Seguro Popular – ampliación de la cobertura

a 50m de mexicanos

• COMPRAS PÚBLICAS
• IMSS/ISSTE/CFE Ahorro de ~ $ 339 mil millones MXN
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Conclusiones



Más información:

oecd.org/centrodemexico/

e-mail :

roberto.martinez@oecd.org

Twitter :

@ocdeenespanol

Contáctanos:
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