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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 
Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
Nombre: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
Misión: Promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo.  
 
Objetivos:  
 

I. Lograr la más fuerte expansión posible de la economía y del empleo, y 
aumentar el nivel de vida en los países miembros, manteniendo la estabilidad 
financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial. 

II. Contribuir a una sana expansión económica en los países miembros y en los 
no miembros en vías de desarrollo.  

III. Contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y 
no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales.1 

 
Descripción: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para 
compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes.  
 
Fundación: 30 de septiembre de 1961.  En 2011, la OCDE celebró su 50 
Aniversario.   
 
Sede: París, Francia. 
 
Secretaría General: Ángel Gurría (mexicano), desde junio de 2006. Mandato 
renovado en 2015 para el periodo 2016-2021. 
 
Estados miembros: 37 países. Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, 
Chile, Colombia, Corea (República de Corea), Dinamarca, Eslovenia, España, 
Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, 
Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva 

                                                 
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Convención de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, París, Francia, 1961 (entrada en vigor). Consultado el 5 
de octubre de 2016 en: http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/convenciondelaocde.htm  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/convenciondelaocde.htm
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Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, 
Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía.     
 
Observador: Unión Europea.   
 
Principales asociados: Brasil, India, Indonesia, República Popular China y 
Sudáfrica.  
 
Países en proceso de adhesión a la Organización: Federación Rusa y Costa 
Rica.  
 
Población: 1,271 mil millones (2014).2  
 
Idiomas: Inglés y francés (oficiales en la Organización). 
 
Esperanza de vida: 82 años mujeres y 77 años hombres (2013). 3 
 
Tasa de fertilidad (promedio países OCDE): 1.7 (2011).4 
 
Producto Interior Bruto (2015): US$51,160 millones.5 
 
Comercio exterior (marzo 2016) 6 
-Exportaciones: US$ 754.76 millones. 
-Importaciones: US$ 786. 08 millones. 
 
HISTORIA DE LA OCDE7 
 
El antecedente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) fue la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), la 
cual se creó en 1948 con el apoyo de los Estados Unidos para coordinar el Plan 
Marshall para la reconstrucción de Europa, tras la Segunda Guerra Mundial.  
 
Más tarde, Estados Unidos y Canadá suscribieron la Convención de la OCDE el 14 
de diciembre de 1960. La OCDE nació oficialmente el 30 de septiembre de 1961, 

                                                 
2 El Banco Mundial. “Miembros OCDE”. Población. 
http://datos.bancomundial.org/region/OED 
3 OCDE. Estudios Económicos de la OCDE. Enero 2015. Visión General. Consultado el 25 de mayo 
de 2016 http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf 
4 Fertility. Society at a Glance 2014: OECD Social Indicators. 
http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/8113171ec008.pdf?expires=1464216097&id=id&accname=guest&c
hecksum=33972AC5AFF256AD7E0ABC4BCB7DBF85 
5 OECD.Stat. “National Accounts at a Glance”. Consultado el 25 de mayo de 2016. 
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=NAAG 
6 OECD.Stat. “International Trade”. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_TRD# 
7 Historia de la OCDE. http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/historia-ocde.htm 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado
http://datos.bancomundial.org/region/OED
http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8113171ec008.pdf?expires=1464216097&id=id&accname=guest&checksum=33972AC5AFF256AD7E0ABC4BCB7DBF85
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8113171ec008.pdf?expires=1464216097&id=id&accname=guest&checksum=33972AC5AFF256AD7E0ABC4BCB7DBF85
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8113171ec008.pdf?expires=1464216097&id=id&accname=guest&checksum=33972AC5AFF256AD7E0ABC4BCB7DBF85
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=NAAG
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_TRD
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/historia-ocde.htm
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cuando la Convención entró en vigor. En este periodo, la OCDE sustituyó a la 
OECE. 
 
En los últimos años, la OCDE ha ampliado su trabajo más allá de todos los países 
miembros, para colocar sus conocimientos analíticos y experiencia al servicio de 
más de 100 países en desarrollo y economías de mercado emergentes. En la 
cumbre del G8, celebrada en Heiligendamm, Alemania, en junio de 2007, los Jefes 
de Estado y de Gobierno de dicho grupo establecieron un diálogo con las economías 
emergentes (Brasil, China, India, México y Sudáfrica). El G8 solicitó a la OCDE 
brindar una plataforma para este proceso de diálogo.  
 
Ante la globalización, el trabajo de la OCDE ha pasado de la revisión de las áreas 
de política pública en cada uno de los países miembros al análisis de cómo dichas 
áreas interactúan entre sí, entre países y fuera del área de la OCDE.8 De ahí han 
surgido estudios sobre cuestiones como el crecimiento verde y el desarrollo 
sostenible, energía y transporte, la gobernanza, economías emergentes y las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
 
Así, la Organización ha ampliado su relación con la sociedad civil. Al principio, se 
centró en las relaciones empresariales y laborales; actualmente, abarca una 
variedad de organizaciones no gubernamentales y, cada vez más, invita al público 
a opinar sobre sus trabajos.  
 
En cuanto a su gestión, la OCDE está examinando temas significativos, como la 
repartición de su carga presupuestaria, las reglas sobre la toma de decisiones y la 
manera de responder a las presiones para aumentar el número de sus miembros. 
También está renovando sus oficinas centrales en París, lo cual contribuye a los 
esfuerzos por hacer de la OCDE un instrumento de cooperación internacional más 
eficaz.  
 
ESTRUCTURA DE LA OCDE9 
 
El Consejo de la OCDE. Es el responsable de la toma de decisiones de la 
Organización. Se compone de un representante por cada país miembro, más un 
representante de la Comisión Europea. El Consejo se reúne con regularidad en el 
nivel de representantes permanentes ante la OCDE y las decisiones se toman por 
consenso. Una vez al año, el Consejo se reúne a nivel ministerial para abordar 
problemas importantes y establecer prioridades, a fin de llevar a cabo los trabajos 
de la OCDE. De los trabajos que solicita el Consejo, se encarga el Secretariado de 
la OCDE. 
 

                                                 
8 La OCDE. Consultado el 25 de mayo de 2016. http://www.oecd.org/centrodemexico/46440894.pdf 
9 Más información sobre la OCDE. Mejores Políticas para una Vida Mejor.  Consultado el 25 de mayo 
de 2016 en: http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/masinformacionsobrelaocde.htm 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.oecd.org/centrodemexico/46440894.pdf
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/masinformacionsobrelaocde.htm
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La Secretaría de la OCDE. Está encabezada por el Secretario General, quien es 
asistido por cuatro Secretarios Generales adjuntos. El Secretario General preside 
también el Consejo, sirviendo como enlace entre las delegaciones nacionales y la 
Secretaría. La Secretaría está conformada por más de 2,000 personas que laboran 
para apoyar las actividades de los Comités.  
 
Comités Especializados. Los representantes de los 35 países miembros se reúnen 
en Comités Especializados para debatir sus ideas y revisar los progresos realizados 
en áreas específicas de política pública, tales como economía, comercio, ciencia, 
empleo, educación o mercados financieros. Existen cerca de 200 comités, grupos 
de trabajo y grupos de expertos. 
 
ÁREAS DE TRABAJO DE LA OCDE10 
 

Direcciones Actividades 

Ejecutiva La Dirección Ejecutiva asesora al Secretario General 
sobre políticas y prácticas de gestión. Proporciona los 
medios operativos para obtener el máximo rendimiento de 
los recursos humanos y financieros de la OCDE. Ofrece 
una variedad de servicios, que abarcan las tecnologías de 
la información y la comunicación, las conferencias, los 
idiomas, seguridad y operaciones que permiten a la 
Organización llevar a cabo su trabajo de manera eficiente 
y efectiva.  

Cooperación para 
el Desarrollo  
 

La Dirección de la Cooperación para el Desarrollo (DCD) 
apoya el trabajo del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 
y de la OCDE, mediante la formulación y coordinación de 
políticas, y sistemas de información para el desarrollo. 

Economía 
 

La Dirección de Economía examina el desarrollo 
económico y financiero en los países de la OCDE y en 
ciertos países no miembros seleccionados. Proporciona 
un marco general para identificar las prioridades 
estructurales que deben atender los gobiernos. Evalúa las 
implicaciones de una gama de cuestiones estructurales 
desde una perspectiva amplia de la economía, 
apoyándose en el trabajo de varios comités especializados 
de la OCDE.  

Educación 
 

La Dirección de Educación coopera con los países 
miembros para alcanzar una enseñanza de calidad para 
todos, que contribuya al desarrollo personal, el crecimiento 
económico sostenible y la cohesión social. 

                                                 
10  OCDE. “El trabajo de la OCDE”, consultado el 25 de mayo de 2016. 
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/eltrabajodelaocde.htm 
 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/eltrabajodelaocde.htm
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Empleo, Trabajo 
y Asuntos 
Sociales 
 

La Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales 
supervisa los estudios realizados en las áreas de políticas 
públicas que se interrelacionan y que pueden promover el 
empleo y prevenir la exclusión social. Sus actividades se 
centran en cuatro temas principales: empleo y 
capacitación, salud, migración internacional y asuntos 
sociales. 

Centro de la 
OCDE para el 
Empresariado, 
las Pequeñas y 
Medianas 
Empresas  

El Centro de la OCDE para el Empresariado, las Pequeñas 
y Medianas Empresas, y el Desarrollo Local promueve las 
“buenas prácticas” en la elaboración, puesta en marcha y 
promoción de políticas favorables a la iniciativa 
empresarial. 

Medio Ambiente La Dirección del Medio Ambiente ayuda a sus países 
miembros a diseñar e implementar políticas para hacer 
frente a los problemas ambientales y gestionar los 
recursos naturales de manera sustentable.  

Asuntos 
Financieros y 
Empresariales 

La Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales 
reconoce los desafíos de políticas públicas que conciernen 
directamente a los negocios, a fin de mejorar el 
crecimiento económico y el desarrollo, garantizar la 
estabilidad financiera y promover una integración de los 
países no miembros de la OCDE a la economía global. 
Trabaja de la mano con los funcionarios para analizar las 
nuevas tendencias y preparar recomendaciones que 
favorezcan el acuerdo de políticas y las mejores prácticas 
para la acción nacional y la cooperación internacional. 
 

Gobernanza 
Pública y 
Desarrollo 
Territorial 

La Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo 
Territorial apoya a los países en la adaptación de sus 
sistemas de gobierno y políticas territoriales a las 
necesidades cambiantes de la sociedad. Analiza la 
manera en que los gobiernos gestionan el sector público y 
mejoran la calidad de los servicios públicos. 

Ciencia,  
Tecnología e 
Industria 

La Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria estudia 
cómo aprovechar la ciencia y la innovación para mejorar 
la contribución de la propiedad intelectual al crecimiento 
económico y promover la eficacia de la investigación y el 
desarrollo. Analiza las condiciones de la competitividad 
industrial y del crecimiento productivo, así como las 
implicaciones de las cadenas globales de valor. 

Estadísticas La Dirección de Estadísticas recopila datos económicos de 
los países de la OCDE, los cuales se estandarizan para 
hacerlos comparables internacionalmente y se difunden 
en formato impreso y electrónico. Una de sus principales 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado
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publicaciones es Main Economic Indicators (Principales 
Indicadores Económicos), que se edita mensualmente. 
Otras publicaciones especializadas abordan el comercio 
exterior, las cuentas nacionales, el empleo y desempleo. 

Asuntos Fiscales El Centro de Políticas Fiscales y Administración examina 
todos los aspectos de la fiscalidad. La OCDE promueve la 
cooperación internacional en cuestiones fiscales 
fomentando el diálogo con más de 80 países no miembros 
de la Organización, a lo cual se suman trabajos sobre 
negociación, aplicación e interpretación de tratados 
fiscales, precios de transferencia e intercambio de 
información. 

Comercio y 
Agricultura 

La Dirección de Comercio y Agricultura contribuye a 
fortalecer un sistema de comercio multilateral (SCM) 
basado en reglas y asesora a los gobiernos de países de 
la OCDE y no miembros sobre el diseño e implementación 
de políticas de comercio y agricultura.  

Asuntos Públicos 
y 
Comunicaciones 

La Dirección en Asuntos Públicos y Comunicaciones, 
impacta e influye sobre las audiencias clave de la OCDE, 
maximizando la difusión. Asimismo, brinda apoyo, 
asesoramiento y formación en asuntos relacionados con 
las comunicaciones.  

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado
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MÉXICO EN LA OCDE11 
 
México ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) el 18 de mayo de 1994, a través del “Decreto de promulgación de la 
Declaración del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre la aceptación de 
sus obligaciones como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos” publicado el 5 de julio de ese mismo año en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF). Con ello, se convirtió en el miembro 25 y en el primer país en 
desarrollo en ser admitido por la Organización. 
 
En 1978, la OCDE invitó a los gobiernos de Brasil, India, México y Corea a participar 
en las actividades del Comité del Acero, pero los cuatro países no se involucraron.12 
Sin embargo, en 1980, el Gobierno de México solicitó participar en un simposio 
sobre el acero que lo llevó, en 1982, a establecer un vínculo directo con el Comité 
mencionado. En aquella ocasión, se formó un grupo de enlace que fue el medio de 
contacto con la Organización por varios años.13 Además, cada vez hubo un mayor 
involucramiento de México en el Comité del Acero, a tal grado que, durante las 
labores que desarrolló en 1990, el país fue admitido como integrante de pleno 
derecho14 y, cuatro años después, como miembro de la institución.  
 
México participa en la OCDE para compartir con los demás países, los contenidos 
de la política económica que instrumenta, al tiempo que conoce el desarrollo 
económico que otros Estados han experimentado en sus sociedades. Ello 
concuerda con el enfoque de política exterior que posee el Estado mexicano, 
consistente en que el país alcance una mejor inserción en el comercio internacional. 
 
En dos ocasiones, México ha presidido el encuentro anual más importante de la 
institución, la Reunión de Consejo a nivel Ministerial de OCDE. La primera vez fue 
en 1999 y la segunda en 2004, cuando contó con la asistencia de cuatro Secretarios 
del Estado mexicano.  
 
México ha sido objeto de estudios y evaluaciones que ha llevado a cabo la OCDE 
en varias materias, con el fin de contar con un diagnóstico para mejorar las 
condiciones económicas y de desarrollo a nivel interno. Aunado a ello, es uno de 
los cinco países que cuenta con un centro de distribución de publicaciones de la 
OCDE.  
 
México se beneficia al formar parte de la Organización, ya que a través de los 
análisis que se le hacen llegar, puede instrumentar políticas de mejoramiento en la 

                                                 
11 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La OCDE en México. Consultado 
el 4 de octubre de 2016 en: https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/laocdeenmexico.htm 
12 Revistas Bancomext. El ingreso de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos. Consultado el 4 de octubre de 2016 en: 
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/360/22/RCE16.pdf 
13 Ibídem. 
14 Ibídem. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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administración pública nacional, lo cual es aplicable también a otros sectores 
vinculados con las instituciones gubernamentales. 
 
Es importante señalar que el país es sede del Centro de la OCDE en México para 
América Latina, el cual tiene como objetivo aumentar la visibilidad de la 
Organización en la región.15 Para ello, durante casi veinte años se ha enfocado en 
promover el trabajo y las actividades de la Organización y establecer contacto con 
diseñadores de políticas, expertos, empresarios, instituciones de educación 
superior y representantes de la sociedad civil.16 
 
RED PARLAMENTARIA MUNDIAL DE LA OCDE17 
 
En 2011, la OCDE formó una Red de Parlamentarios, en la que busca generar 
espacios para el diálogo y el mejoramiento de los flujos de información entre dicha 
institución y los Parlamentos de sus países miembros. Lo anterior con el objetivo 
que informar a los parlamentarios sobre el trabajo de la Organización, identificar 
oportunidades de cooperación y temas que consideran importantes para su 
inclusión en el programa de seminarios de alto nivel.    
 
Actualmente, existen algunos países cuyos Parlamentos tienen contacto con la Red, 
entre los cuales están: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, 
Eslovenia, Grecia, Hungría, Indonesia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Suecia y Suiza. 
 
La Red Parlamentaria Mundial de la OCDE establece vínculos con los integrantes 
de los Parlamentos de sus Estados miembros y socios clave, para que tengan 
acceso a los análisis que realiza respecto de las actividades legislativas. Además 
ofrece un foro en el que se comparan políticas y mejores prácticas para fomentar el 
aprendizaje y la instrumentación de estas en los países en los que sean requeridas; 
asimismo, se exponen opiniones de expertos de la Organización.18  
 
La Red Parlamentaria cuenta con un subgrupo denominado Grupo Parlamentario 
de la OCDE sobre impuestos, el cual convoca a reuniones con legisladores que 
realizan labores sobre el tema fiscal y les proporciona la información más reciente 
en la materia elaborada por la Organización, para compartir experiencias entre 
parlamentarios y políticos.19   
 

                                                 
15 Op. cit., Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La OCDE en México. 
https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/laocdeenmexico.htm 
16 Ibídem.  
17 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). Consultado el 4 de octubre de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/110-diplomacia/foros-org-int/136-ocde 
18 Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD Global Parliamentary Network. 
Consultado el 5 de octubre de 2016 en: https://www.oecd.org/parliamentarians/about/ 
19 Ibídem.  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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La Red Parlamentaria Mundial se reúne por lo menos una vez al año, 
tradicionalmente el día después del Debate Anual de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa, celebrado en Estrasburgo. La última reunión de este tipo se 
llevó a cabo el 12 de octubre de 2016, en París, donde se abordaron temas sobre 
digitalización; conducta empresarial responsable, migración e integración, 
regeneración de la democracia y políticas sensibles al género.    
 
Adicionalmente, la Red Parlamentaria Mundial lleva a cabo de manera anual 
Jornadas Parlamentarias en las que examina temas de coyuntura. En su 6ª edición, 
realizada del 7 al 9 de febrero de 2018, en París, Francia, las Jornadas se enfocaron 
en analizar la importancia del multilateralismo para impulsar el comercio y el 
desarrollo inclusivo, y lograr los objetivos climáticos, de acceso a la energía y 
mejoramiento de la calidad del aire. Igualmente, examinaron cómo hacer política de 
nuevas maneras, incluyendo la co-creación en las políticas públicas; fenómenos 
como la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus 
siglas en inglés); la transparencia fiscal y los retos fiscales planteados por la 
economía digital, y medidas para aumentar la confianza entre la ciudadanía y 
aumentar así la cohesión social, la seguridad y el bienestar social.                
 
PUBLICACIONES DE LA OCDE20 
 
La OCDE genera estadísticas económicas e información de política en el mundo. 
Cada año, se publican más de 250 nuevas investigaciones, 40 actualizaciones de 
bases de datos, miles de cuadros estadísticos, documentos de trabajo y artículos. 
 
OECD Factbook. Proporciona una visión global de los principales indicadores 
económicos, sociales y medioambientales en una variedad de formatos de fácil uso. 
https://www.oecd.org/publications/factbook/ 
 
At a Glance Publications. Son publicaciones con temas actuales que aborda la 
OCDE.  
https://www.oecd.org/about/publishing/at-a-glance.htm 
 
OEDC Insights. Serie de libros de fácil lectura que utiliza el análisis y los datos de 
la OCDE para introducir algunos de los problemas sociales y económicos más 
apremiantes de la actualidad. 
https://www.oecd.org/insights/ 
 
OECD Observer Magazine. Se publica cuatro veces al año y cubre temas clave, 
así como publicaciones de la OCDE y eventos. 
http://www.oecdobserver.org/ 
 

                                                 
20  OCDE, Publicaciones. Consultado el 25 de mayo de 2016. 
http://www.oecd.org/centrodemexico/publicaciones/ 
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OECD Economic Outlook. Presenta las principales tendencias y perspectivas 
económicas.  
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook_16097408 
 
OECD iLibrary. Es la biblioteca en línea de la OCDE, cuenta con más de 10,000 
publicaciones en texto completo para descarga o lectura. Además de documentos 
de trabajo, artículos, 5 mil millones de datos estadísticos, entre otros. Sitio web: 
http://www.oecd-ilibrary.org/ 
 
OECD Online Bookshop. Es el sitio para las personas que desean comprar libros 
y a suscribirse a revistas de la OCDE y servicios en línea. Los clientes pueden 
descargar de inmediato versiones en PDF de los libros que compran.  
Sitio web: http://www.oecdbookshop.org/page.asp?pid=index&lang=en&ds= 
 
  

 
Fuente: OCDE, www.data.oecd.org y www.stats.oecd.org/  

  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
Algunos Indicadores Económicos y Sociales 

PIB 
Millones de 

dólares 
 

(2015) 

Inflación 
 

(dic. 2016) 

Tasa de 
desempleo 

 % de la 
población 

 
(2014) 

Población 
(mil millones 
de personas) 

(2014) 

Tasa de 
fertilidad 

(2011) 

Esperanza de 
vida, promedio 

OCDE 
(2013) 

52.1 millones 
 

1.82% 
 

7.3 1.257 
 

1.7 
 

80 años 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook_16097408
http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.oecdbookshop.org/page.asp?pid=index&lang=en&ds
http://www.data.oecd.org/
http://www.stats.oecd.org/
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PERFIL DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ángel Gurría Treviño 

Nació el 8 de mayo de 1950 en Tamaulipas, México. Es licenciado en Economía por 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Posee una maestría en 
Economía por la Universidad de Leeds (Reino Unido). Ocupó el cargo de Secretario 
de Relaciones Exteriores de México desde diciembre de 1994 hasta enero de 1998. 
Desde enero de 1998 hasta diciembre de 2000, fue Secretario de Hacienda y 
Crédito Público de México.  
 
Como Secretario General de la OCDE desde junio de 2006, ha reforzado el papel 
de la Organización como centro global para el diálogo y el debate sobre políticas 
económicas, llevando a cabo al mismo tiempo un proceso interno de reforma y 
modernización. Bajo su liderazgo, la OCDE ha ampliado su número de miembros, 
incluyendo a Chile, Estonia, Israel, Eslovenia y Letonia, abriendo negociaciones de 
adhesión con Rusia. También ha fortalecido sus vínculos con importantes 
economías emergentes, como Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica.  
 
El Secretario General de la OCDE ha fortalecido la labor de la Organización en 
varios ámbitos y ha dirigido el lanzamiento de iniciativas, entre las que se incluyen 
varias estrategias en el campo de la innovación, el crecimiento verde, las cuestiones 
de género, el desarrollo y las competencias. Participa activamente en varios 
organismos internacionales sin fines de lucro, entre los que se encuentran el 
Population Council, con sede en Nueva York y el Center for Global Development en 
Washington. Presidió el Grupo de Trabajo sobre Financiamiento del Agua para 
Todos, un tema en el cual continúa estrechamente involucrado, siendo miembro de 
la Junta Asesora del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Agua y 
Saneamiento (UNSGAB) y del Global Agenda Council on Water Security del Foro 
Económico Mundial.   
 
En 2015, los miembros de la OCDE renovaron el mandato del actual Secretario 
General Ángel Gurría para el periodo 2016-2021.21     

                                                 
21 OCDE. “Los países miembros de la OCDE renuevan el mandato de Ángel Gurría como Secretario 
General”, 26 de mayo de 2015. https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/los-paises-miembros-
de-la-ocde-renuevan-el-mandato-de-angel-gurria-como-secretario-general.htm 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado
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COMPARATIVO INDICADORES DE MÉXICO – PAÍSES OCDE 

 

INDICADORES MÉXICO 

PROMEDIO DE LA 
OCDE 

(INCLUYE 38 
PAÍSES)22 

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO (PIB) % 
ANUAL 

1.94% 2.09% 

PIB PER CÁPITA 18 583 USD 41 930 USD 

PIB POR HORA TRABAJADA 105.9 USD 104.2 USD 

RENTA NACIONAL NETA (PER 
CÁPITA)  

15 168 USD 33 715 USD  

% PIB/RECAUDACIÓN 
IMPOSITIVA 

17.4% 34.3% 

% GASTO PÚBLICO TOTAL EN 
EDUCACIÓN 

17% 11% 

% PIB/GASTO PÚBLICO SOCIAL 21% 20.7% 

% PIB/GASTO EN SERVICIOS 
SOCIALES 

4.7% 8.3% 

% PIB/GASTO EN 
PRESTACIONES EN EFECTIVO 

2.7% 12.4% 

% PIB/ PRESTACIONES 
FAMILIARES  

0.39% 2.13% 

% PIB/INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

0.54% 0.61% 

ESPERANZA DE VIDA AL 
NACER (AÑOS) 

74.6 80 

VIVIENDA (HABITACIONES POR 
PERSONA) 

1.0 1.8 

                                                 
22 Miembros: Alemania, Austria, Australia Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea (República de 
Corea), Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Noruega, 
Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Reino 
Unido, Suecia, Suiza y Turquía. Países asociados: Brasil, Indonesia, Sudáfrica. En proceso de 
adhesión: Federación Rusa.  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado
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% DE INGRESO BRUTO 
AJUSTADO DISPONIBLE PARA 
MANTENIMIENTO DE VIVIENDA 

22% 21% 

% SERVICIOS BÁSICOS 
(VIVIENDAS CON ACCESO 
PRIVADO A INODOROS 
INTERIORES CON DESCARGA 
DE AGUA)  

95.8% 97.9% 

% PERSONAS DE ENTRE 15 Y 64 
AÑOS DE EDAD CON EMPLEO 
REMUNERADO  

60.4%  66% 

% PERSONAS DE ENTRE 15 Y 64 
AÑOS DE EDAD CON EMPLEO 
REMUNERADO (MUJERES) 

45.3% 57.5% 

INGRESO MEDIO (ANUAL)  12 850 USD AL AÑO23 40 974 USD AL AÑO 

% EMPLEADOS CON HORARIO 
DE TRABAJO MUY LARGO  

28% 13% 

% PÉRDIDA DE INGRESOS EN 
CASO DE QUEDAR 
DESEMPLEADO 

5.2% 6.3% 

% FUERZA LABORAL QUE HA 
ESTADO DESEMPLEADA 
DURANTE UN AÑO O MÁS 

0.1% 2.6% 

AÑOS DE DURACIÓN 
PROMEDIO EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO ENTRE LOS 5 Y 
LOS 39 AÑOS DE EDAD 

14.4 17.5 

% ADULTOS DE 25 A 64 AÑOS 
QUE HAN TERMINADO LA 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

40% 76% 

PROGRAMA PARA LA 
EVALUACIÓN INTERNACIONAL 
DE ESTUDIANTES (PISA, POR 
SUS SIGLAS EN INGLÉS), 
PUNTOS EN LECTURA, 
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 
(PUNTUACIÓN MÁXIMA 600). 

417 497 

                                                 
23 Es el ingreso más bajo de la OCDE.  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado
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GASTO POR ESTUDIANTE 
DESDE PRIMARIA HASTA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
(ANUAL) 

3 400 USD 10 500 USD 

SUELDO REGLAMENTARIO 
ANUAL DE DOCENTES DE 
PRESCOLAR Y PRIMARIA CON 
CALIFICACIÓN TÍPICA Y 15 
AÑOS DE EXPERIENCIA 

28 300 USD ANUALES 
39 200 USD PARA 
PRESCOLAR Y 42 700 
USD PARA PRIMARIA 

ALUMNOS POR MAESTRO EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

27 15 

ALUMNOS POR MAESTRO EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

27 13 

ALUMNOS POR MAESTRO EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

16 17 

ADULTOS CON EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

16% 36% 

GRADUADOS EN 
CIENCIAS/INGENIERÍAS 

23% 13% 

NIVEL DE PARTÍCULAS 
ATMOSFÉRICAS PM2.5 - 
PARTÍCULAS CONTAMINANTES 
DEL AIRE LO 
SUFICIENTEMENTE PEQUEÑAS 
COMO PARA PENETRAR EN 
LOS PULMONES Y DAÑARLOS 
(MICROGRAMOS POR METRO 
CÚBICO) 

11.924 14.05 

PARTICIPACIÓN DE VOTANTES 63% 68% 

PARTICIPACIÓN DE LA 
CIUDADANÍA EN LA 
ELABORACIÓN DE LEYES Y 
REGULACIONES (ESCALA DE 0 
A 4) 

3.525 2.4 

                                                 
24 Es superior al límite anual de 10 microgramos por metro cúbico establecido por la Organización 
Mundial de la Salud.  
25 El nivel más alto entre los países de la OCDE.  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado
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TASA DE HOMICIDIOS 
(NÚMERO DE ASESINATOS POR 
CADA 100 000 HABITANTES) 

23.4 4.1 

TASA DE REGISTRO EN 
ATENCIÓN INFANTIL PARA 
MENORES DE 3 AÑOS 

8.3% 32.6% 

% POBREZA INFANTIL  25.8% 13.9% 

DIFERENCIA SALARIAL ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES CON 
EDUCACIÓN SUPERIOR  

32% 27% 

DESIGUALDAD 

10% MÁS RICO DE LA 
POBLACIÓN GANA 20 
VECES MÁS QUE EL 
10% MÁS POBRE 

10% MÁS RICO DE LA 
POBLACIÓN GANA 8 
VECES MÁS QUE EL 
10% MÁS POBRE 

INDICADORES  HOMBRES MUJERES HOMBRES  MUJERES 

EMPLEO Y 
SUELDO 

Tasa de 
empleo (%) 

78 44 74 58 

Diferencia 
salarial entre 
hombres y 
mujeres (%, 
último año) 

 17  15 

EDUCACIÓN 

Nivel de 
educación 
media superior 
(%) 

37 31 77 76 

PARTICIPACIÓN 
CÍVICA 

Porcentaje de 
escaños en el 
parlamento 
nacional (%, 
2015) 

58 42 71 29 

ESTADO DE 
SALUD 

Expectativa de 
vida (años) 

72 77 77 83 

EQUILIBRIO 
ENTRE LA VIDA 
PERSONAL Y 
PROFESIONAL 

Los 
empleados 
trabajan 
horarios muy 
largos (%) 

35 17 17 8 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado
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Horas 
dedicadas al 
ocio y cuidado 
personal 

13 12 15 15 

TASA DE EMPLEO DE 25 A 64 AÑOS DE EDAD, POR NIVEL EDUCATIVO 
ALCANZADO 

TÉCNICO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO 

73% 80% 

LICENCIATURA 
(UNIVERSITARIA, 
TECNOLÓGICA Y NORMAL 
PARA MAESTROS) 

80% 82% 

MAESTRÍA 87% 87% 

DOCTORADO 87% 91% 

TODOS LOS NIVELES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

80% 84% 

 
Elaboración propia con datos obtenidos. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
Estudios Económicos de la OCDE México, enero 2017. Consultado el 21 de junio de 2017, en: 
https://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf; 
OCDE, How’s life? Consultado el 21 de junio de 2017, en: http://www.oecdbetterlifeindex.org; OECD. Social 
Expenditure Database (SOCX). Consultado el 22 de junio de 2017, en: 
http://www.oecd.org/social/expenditure.htm; OECD. Gross domestic product (GDP). Consultado el 22 de junio 
de 2017, en: https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm; OECD. GDP per hour worked. 
Consultado el 22 de junio de 2017, en: https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-worked.htm; OECD. Real GDP 
forecast. Consultado el 22 de junio de 2017, en: https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm#indicator-chart, 
y OCDE. Panorama de la educación 2016, México. Consultado el 23 de junio de 2017, en: 
https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2016-Mexico.pdf  
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