


El gobierno de Juan Manuel Santos continúa proyectando el ingreso de Colombia 
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), denomi-
nada como “el club de países ricos” sólo falta la aprobación de dos de sus comi-
tés, comercio y asuntos laborales, para que sea un hecho. Como es costumbre ni 
siquiera se ha propiciado un debate serio sobre la conveniencia del ingreso a dicha 
organización que se caracteriza por establecer una serie de estándares que se diri-
gen a beneficiar a transnacionales, monopolios financieros y del sector industrial. Si 
Colombia llega a ingresar a la OCDE tendría que asumir s estándares de mayor libe-
ralización y profundizar un manejo de la economía en la que se favorecen grandes 
empresas y los grandes grupos económicos. Alinearse con doctrinas que marchan 
en contravía del estímulo a la producción y el empleo nacional.



La OCDE nació en 1960. Sus orígenes se 
encuentran en la Organización para la Coo-
peración Económica Europea –OEEC- esta-
blecida en 1948 con el fin de ejecutar los re-
cursos otorgados por el Banco Internacional 
de Reconstrucción y el Fomento (BIRF), que 
mediante el Plan Marshall fueron utilizados 
para la reconstrucción de Europa luego de la 
Segunda Guerra Mundial. Es una organización que congrega a los países más desa-
rrollados del mundo que comparten una visión y objetivos orientados a la “Gobernan-
za del mercado” que significa hacer adaptaciones institucionales que fortalezcan el 
libre comercio. Actualmente cuenta con 35 países miembros, dos de América Latina, 
Chile y México, y 250 comités a los que pertenecen aproximadamente 40.000 altos 
funcionarios de las distintas naciones.  La financiación de la OCDE recae en cada 
uno de los países que la conforma, basándose en una fórmula que tiene en cuenta 
el tamaño de la economía de cada país para determinar la contribución, el mayor 
contribuyente es Estados Unidos, quien proporciona casi el 21% del presupuesto.

Las intenciones de adhesión de Colombia a la OCDE iniciaron en 2008 al vincularse 
al Centro de Desarrollo (DEV) de esa organización que se encarga del intercambio 
de información en el cual los países no miembros pueden participar como asocia-
dos. Posteriormente, en el año 2013 la OCDE fijó la Hoja de Ruta para la adhesión 
de Colombia y estableció los 230 instrumentos a partir de los cuales los funcionarios 
colombianos y expertos de los comités OCDE iniciaron su trabajo para la evaluación 
de las políticas públicas y su implementación. En 2010 Juan Manuel Santos ya ha-
bía iniciado la implementación de algunas recomendaciones de esta organización, 
pero fue en 2014 en su segundo gobierno, cuando acogió en las bases del PND 
2014-2018: Todos por un nuevo país ´Paz, Equidad, Educación´, cada uno de los 
instrumentos. Lo anterior fue visto por parte de la OCDE como muestra de voluntad 
política para avanzar en el proceso de adhesión. 

Algunas referencias sobre la influencia de la OCDE en la elaboración del PND 2014-
2018 surgieron a partir de lo expresado por el Director del Departamento de Planea-
ción Nacional, Simón Gaviria (El Tiempo, 2014, Portafolio, 2014), quien decía que el 
PND 2014-2018 contenía aproximadamente 136 recomendaciones en 44 artículos,  
pero finalmente resultó que fueron muchos más instrumentos, en total: 135 linea-
mientos desarrollados en 168 temas incluidos en 40 artículos de la ley y 8 capítulos 
de las bases. Con la gravedad de que, dichos lineamientos definieron una variedad 
de temas que al ser incluidos en el Plan de Desarrollo no pudieron discutirse de for-
ma separada ni con un trámite abierto. 



Razones para no creer en las buenas prácticas de la OCDE

En el año 2010 cuando inició el primer periodo del presidente Juan Manuel Santos, 
en una entrevista realizada por el diario estadounidense Financial Times (2010) el 

mandatario señaló que la economía colombiana iba a repuntar con un crecimiento 
cercano al 6% anual, y que, los sectores clave serían el agro, la industria y la minería. 
No obstante, el crecimiento económico de 2016 fue apenas de 2% y en el primer 
trimestre de 2017 apenas de 1.1%, 1.6 puntos porcentuales menos que en el primer 
trimestre de 2016, siendo además la cifra más baja desde 2009. 

El gobierno de Juan Manuel Santos sigue insistiendo en la concreción de la membre-
sía a la OCDE, bajo la promesa de “alcanzar mejores estándares” como lo dejó con-
signado a través de sus Planes de Desarrollo tanto del primer periodo como en su 
reelección. Sin embargo, la relación que tiene el contexto económico de Colombia 
frente a las medidas que debe cumplir (y que ya ha ido cumpliendo) como parte del 
proceso de adhesión a dicha organización -aunque muchos analistas quieran ob-
viarlo- no tienen que ver sólo con una altísima buena voluntad política del gobierno 
colombiano con la OCDE, sino con que el Estado intervenga menos en la economía. 

El gobierno quiere que Colombia ingrese a ese club, pero sin ser un país desarrolla-
do, sin estar siquiera cerca de los niveles de crecimiento de esas economías y sin 



ganar en ningún factor de competitividad a ningún país de la OCDE. Colombia tiene 
índices de desarrollo inferiores a los países miembro de esta organización; una tasa 
de desempleo que, de 2015 a 2016 aumentó de 8.9% a 9.2% mientras en los países 
OCDE la media fue de 6.3%, una tasa de inflación de 7.5% a 2016 frente la media 

de los países OCDE de 1.0%, un coeficiente de GINI de 0.57 que lo ubica como el 
octavo país más desigual en el mundo y el número dos en América Latina y el Caribe 
después de Haití, mientras que la media de la OCDE fue 0.31.  Persistir en la adhe-
sión de un país con un aparato productivo débil, a una organización de naciones con 
economías más fuertes, conduciría a que, contrario a alcanzar mejores estándares, 
el país profundice un desmejoramiento en la calidad de vida para sus ciudadanos. 

Las recomendaciones de la OCDE no son únicamente lineamientos sobre prácticas 
de políticas públicas. En realidad, se trata de la adopción de estándares institu-
cionales tendientes a facilitar mucho más el libre comercio, enfocados en abarcar 
asuntos que no se regulan en los tratados comerciales, y que, por ende, servirán de 
manera complementaria a estos. El contenido de sus principales instrumentos así lo 
evidencian al exigir modificaciones como: 

a) Mayor énfasis en el desarrollo de esquemas de Alianzas Público Privadas, 

b) La promoción a la inversión privada en nuevas áreas tales como la televisión 
y la industria de licores, 



c) La implementación de una política de internacionalización de los sectores 
productivos y de servicios, 

d) La racionalización de regulaciones,

e) Insistencia en realizar reformas a las pensiones, así como al régimen tributa-
rio y de transferencias, 

f) El aumento del recaudo de tributos mediante la ampliación de la base grava-
ble y el incremento al IVA

g) La adopción de todas las obligaciones de la membresía a la OCDE, que inclu-
yen sus códigos de liberalización y Directrices para empresas multinacionales, 

h) El desarrollo de infraestructura tecnológica con un marco regulatorio de las 
TIC`s ajustado al mercado, entre otras.

De manera especial los lineamientos giran en torno a la idea de proteger los dere-
chos de grandes corporaciones extranjeras. Por ejemplo, esta organización exige 
al Estado garantizar mediante un nuevo marco normativo los derechos de los “ac-
cionistas” otorgándoles trato nacional (dar a los extranjeros el mismo trato que a los 
nacionales). Es decir, permitir que esta figura que se desarrollaba de manera res-
tringida con las empresas de aquellos países con los cuales se suscribían acuerdos 
comerciales o tratados bilaterales de inversión, se traslade también hacia empresas 
y multinacionales sin necesidad de haber suscrito un acuerdo o tratado. Adicional-
mente, el más reciente estudio sobre asuntos económicos de la OCDE para Colom-
bia reveló nuevas disposiciones de esta organización que el país deberá implemen-
tar. Entre las que se destaca; establecer un salario mínimo diferenciado por edades 
y por regiones, así como reducir las regulaciones para incentivar la inversión privada 
en tres sectores; el ferroviario, la electricidad y el vial, es decir, la denominada loco-
motora de infraestructura del Gobierno Nacional. 

Quienes defienden que Colombia ingrese a la OCDE han hecho esfuerzos para des-
pistar a la opinión pública del debate, tanto que el gobierno ha logrado implementar 
varias recomendaciones sin mayor discusión. Por ejemplo, en las tres reformas tri-
butarias  aprobadas en 2012, 2014 y 2016, presentando proyectos de ley para pri-
vatizar las licoreras estatales, mediante decretos que garantizan ganancias a com-
pañías extranjeras como el caso de los medicamentos recientemente denunciado en 
una columna de Emilio Sardi1, entre otros. En Colombia, de no ser por las tres cen-
trales sindicales y la presión que ejercieron, el proceso de ingreso ya sería casi un 
hecho sin si quiera permitir la discusión abierta y detallada de las repercusiones que 
1 Ver “Ocde-sgracia” Portafolio, 23 de mayo de 2017.



tendrán las normas y obligaciones que el país va a adquirir para entrar a ese club 
de países ricos. Lo más preocupante es que, las recetas a la enfermedad ya diag-
nosticada de una economía devastada que no genera riqueza y lo poco que tiene lo 
distribuye mal, son peores porque se fundamentan en adecuaciones institucionales 
que deberá asumir el país para facilitar mucho más el libre comercio.
 
La OCDE ya solicitó una vez incrementar la edad de pensión a las mujeres, también 
consideró el salario mínimo colombiano –el cuarto salario más bajo de la región- 
“demasiado elevado”, ahora entonces qué sigue ¿pedir menos salarios en regiones 
como Cúcuta, Riohacha o Quibdó que presentan las tasas más altas de desempleo? 
¿considerar edades “menos productivas” a las que deben pagarse menos salarios? 
Los colombianos deberían conocer la verdad acerca de la conveniencia del ingreso 
a dicha organización, se trata de un país en donde quienes gobiernan han decidido 
mantener un modelo donde los sectores productivos como la industria y la agricul-
tura no pueden desarrollarse, y donde el Estado sigue siendo el intermediario de los 
negocios privados y de manera especial de los negocios privados extranjeros. 


