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INFORMACIÓN GENERAL 

 

EMBAJADA DE MÉXICO EN FRANCIA1 

 

Embajador Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco 
jgomezr@sre.gob.mx  
 
Dirección: 9, Rue de Longchamp, 75116, París 
Horario: Lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. 
Teléfono: 33 (0)1 53 70 27 70  
Fax: 33 (0)1 47 55 65 29 
Correo electrónico: embfrancia@sre.gob.mx  

 

MISIÓN DE MÉXICO ANTE LA OCDE 

 

Representante Permanente:  
Embajador Dionisio Pérez-Jácome Friscione 
Dirección: 8, Rue de Berri, 75008, Paris, Francia 
Tel: (33) 156 59 29 29 / (33) 156 59 29 05 
Correo electrónico: se_ocde@economia.gob.mx  
 
 
Diferencia de Horario: + 7 hrs con respecto al horario de la Ciudad de México.  

  

SEDE DEL FORO OCDE 2016 
 

Centro de Conferencias de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) 
Dirección: 2, Rue André Pascal, 75775, París 
Cedex 16, Francia  
Tel: 33 (0)1 45 24 82 00 

 

 

TIPO DE CAMBIO AL 25 DE MAYO DE 2016 

1,00 EUR = 20.62 MXN  Euro ↔ Peso mexicano 

 

PRONÓSTICO DEL TIEMPO (PROMEDIO) 
Máxima   18.3 °C 
Mínima    12.3 °C  

                                                           
1 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Embajada de México en Francia”, Directorio. Disponible en: 
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/embajadas-de-mexico-en-el-exterior/francia  

mailto:jgomezr@sre.gob.mx
mailto:embfrancia@sre.gob.mx
mailto:se_ocde@economia.gob.mx
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/embajadas-de-mexico-en-el-exterior/francia
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2g5jGht_MAhXh7oMKHceDCuMQjRwIBw&url=http://es.paperblog.com/mx/secretario-de-comunicaciones-y-transportes-dionisio-perez-jacome-friscione-durante-el-anuncio-de-flota-boeng-737-max787-9-aeromexico-1413068/&psig=AFQjCNHAiRqi2-QDLCckqk3TrF5wG8XLew&ust=1463503773831630
https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.puntoporpunto.com/wp-content/uploads/2015/02/Juan-Manuel-G%C3%B3mez-Robledo.jpg&imgrefurl=http://www.puntoporpunto.com/noticias/politica/mexico-espera-aprobar-ley-sobre-desapariciones-antes-de-junio/&docid=5dDBk5XRzBl8iM&tbnid=-EUtbyy2Q0u71M:&w=600&h=415&bih=797&biw=793&ved=0ahUKEwiIuqroht_MAhUh1oMKHRRyD5EQMwgaKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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DELEGACIÓN  

 

 
Senadora Laura Angélica 
Rojas Hernández (PAN)  

Estado de México 
 

 

 Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. 
Organismos Internacionales. 

 Integrante de la Comisión de Defensa Nacional. 

 Integrante de la Comisión de Gobernación. 

 Integrante de la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana. 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA DEL FORO OCDE 2016 

 
El Foro OCDE 2016 “Economías productivas, sociedades inclusivas” se llevará a 
cabo del próximo 31 de mayo al 1° de junio, en París, Francia. El evento reunirá a 
funcionarios de gobierno y a representantes del mundo de la academia, el sector 
empresarial y la sociedad civil, quienes discutirán acerca de la necesidad de 
fortalecer la productividad y garantizar que los beneficios del crecimiento económico 
sean compartidos por todos.  
 
De esta manera, los debates se centrarán en el futuro de la educación, la creación 
de empleos de calidad, la innovación y la economía digital; así como en la 
colaboración internacional para implementar efectivamente la Agenda 2030, frenar 
el cambio climático, fortalecer los sistemas financieros y estimular el comercio y la 
inversión globales. Lo anterior, poniendo especial atención en los grupos más 
vulnerables de la sociedad, como son los migrantes, los niños, los jóvenes, las 
mujeres y los ancianos. 
 
Por otro lado, se abordará la manera en que la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) puede apoyar a los gobiernos a cumplir con los 
mandatos del G20 y los Acuerdos Internacionales en materia de desarrollo 
sostenible y cambio climático2. 
 
Entre los aspectos a destacar del Foro se encuentran un discurso de la Presidenta 
de la Reunión Ministerial y Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el miércoles 1° 
de junio; así como la presentación del Informe Bianual Económico de la OCDE y del 
nuevo Programa Regional para América Latina y el Caribe. 
 
Cabe señalar que la OCDE extiende invitaciones de manera regular a los 
legisladores para participar en su Foro anual, como parte de un trabajo integral que 
realiza con los Parlamentos. Al respecto, en el año 2003, la OCDE creó un Programa 
de seminarios de Alto Nivel, cuyo principal objetivo es analizar, desde una 
perspectiva parlamentaria, las políticas implementadas por la Organización.  
 
Adicionalmente, en 2011, se integró la Red de Parlamentarios, enfocada a optimizar 
los flujos de información con estos últimos, además de facilitar el diálogo e identificar 
oportunidades de cooperación. La OCDE también mantiene relaciones con los 
miembros de la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 
 

 

                                                           
2 OECD, “Media opportunities for OECD Wee 2016”, Media Room. Consultado el 23 de mayo de 2016, en: 
http://www.oecd.org/forum/mediaroom/ 

http://www.oecd.org/forum/mediaroom/
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Sede  

 
La reunión se llevará a cabo en el Centro de Conferencias de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ubicado en 2, Rue André 
Pascal 75775, Paris Cedex 16, France. Tel: 33 (0)1 45 24 82 00. 
 

 
Centro de Conferencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

 

Llegada3 

 
Por cuestiones de seguridad, la policía francesa colocará un perímetro de seguridad 
limitando el acceso y el estacionamiento alrededor de la Sede. Todos los 
participantes y acompañantes tendrán que presentar la confirmación enviada por 
correo electrónico y una identificación con fotografía para poder acceder. 
 
Los visitantes deberán registrarse en el mostrador de la recepción a fin de obtener 
su pase de visitante. Para dicho trámite es necesario mostrar una identificación 
oficial con fotografía. 
 
Se recomienda llegar con suficiente antelación a la reunión, para llevar a cabo su 
registro y acceso. Por razones de seguridad se deberá portar el pase en todo 
momento. 
 

                                                           
3 OECD, “Badges”, Practical information. Disponible en: 
https://www.oecd.org/site/conferencecentre/badges.htm  

https://www.oecd.org/site/conferencecentre/badges.htm
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El registro para las conferencias se llevará a cabo los días 31 de mayo, desde las 
7:45 hasta las 19:30 horas, y 1° de junio desde las 7:45 hasta las 18:00 horas. Las 
conferencias comienzan a las 9:00 horas.  

 

Centro de Conferencias4 

 
El Centro de Conferencias de la OCDE cuenta con 3 mil metros cuadrados de 
modernas instalaciones y salas de conferencias, así como una librería y cibercafés 
equipados con computadoras, Internet y WiFi. En el lugar también se encuentran un 
un cajero automático y un teléfono público. 
 
Se les pide de la manera más atenta que los dispositivos móviles y celulares estén 
en modo silencio o apagados durante las sesiones.  
 

Reuniones 

 
Todas las sesiones se llevarán a cabo en inglés. Las sesiones plenarias tendrán 
traducción simultánea al francés y al inglés, y los auriculares estarán disponibles en 
los bolsillos de los asientos de cada sala. En tanto, los almuerzos de trabajo y las 
llamadas “Fábricas de ideas” (IdeaFactories) únicamente serán en inglés.  
 
Las “Fábricas de ideas” son sesiones interactivas que requieren de un registro 
previo. Durante ellas, los participantes compartirán sus perspectivas y experiencias, 
con el propósito de aportar nuevas ideas y promover la discusión sobre políticas 
alternativas. Los resultados de estas discusiones servirán de insumos a la Reunión 
Ministerial del 1º de junio y al nuevo proyecto de la OCDE sobre Economía Digital. 
 

Visas5 

 
Los ciudadanos mexicanos no requieren de visa para ingresar a Francia como 
turistas. El pasaporte debe tener una vigencia mínima de seis meses y los visitantes 
pueden permanecer en el país durante 90 días, al término de los cuales deberán 
abandonar el territorio de la Unión Europea por otros 90 días, antes de poder volver 
a ingresar. Es recomendable no exceder el plazo citado ya que la autoridad 
migratoria puede expulsarle y sancionarle con prohibición de entrada a la Unión 
Europea. Los mexicanos portadores de Pasaportes Diplomáticos no requieren de 
visa. 

 

                                                           
4 OECD, “Conference Centre”, Practical Information. Disponible en: 
https://www.oecd.org/site/conferencecentre/  
5 Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajada de México en Francia. Disponible en: 
https://embamex2.sre.gob.mx/francia/index.php/es/avisos/154-viaje-seguro 
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Alojamiento6 

 
Los visitantes y participantes podrán reservar el hotel de su preferencia, a través del 
sitio Suitevoyage con la siguiente liga:  
 
http://www.suitevoyage.com/evenement/forum-ocde-31mai-01juin-2016-ocde-2-
rue-andre-pascal-75016-paris-2016-05-31,28?&ln=en.  
 
El pago se efectuará en línea y se deberá mostrar la carta de aceptación de la OCDE 
en la recepción del hotel. 
 

Hoteles 4 estrellas cercanos a la sede del Foro OCDE 2016 

 

BEST WESTERN PREMIER TROCADERO 
LA TOUR****  
5, bis rue Massenet, 75116 Paris  
Tel: +33 1 45 24 43 03  
Email: reservation@trocaderolatour.com 
Página web: www.trocaderolatour.com 
Metro: La Muette or Passy 
Distancia de la OCDE : 1 Km 
 

PLAZA TOUR EIFFEL ****  
32, rue Greuze, 75116 Paris  
Tel: +33 1 47 27 10 00 Fax: +33 1 47 27 47 
10  
Email: reservation@plazatoureiffel.com 
Página web: www.plazatoureiffel.com  
Metro: Trocadero.  
Distancia de la OCDE : 1.3 Km 

BEST WESTERN VICTOR HUGO ****  
19, rue Copernic, 75116 Paris Tel: +33 1 45 
53 76 01 Fax: +33 1 45 53 69 93  
Email: paris@victorhugohotel.com  
Página web: www.victorhugohotel.com 
Metro: Victor Hugo or Boissière.  
Distancia de la OCDE: 2 Km 

RADISSON BLU LE DOKHAN'S ****  
117, rue Lauriston, 75116 Paris  
Tel: +33 1 53 65 66 99 Fax: +33 1 53 65 66 
88 Réservations: +33 1 53 65 66 70  
Email: info.dokhan.paris@radissonblu.com 
Página web: 
www.radissonblu.com/dokhanhotelparistroca
dero Metro: Boissière or Trocadéro.  
Distancia de la OCDE : 1.8 Km 

FELICIEN ****  
21, rue Félicien David, 75016 Paris  
Tel: +33 1 55 74 00 00 
Email: contact@hotelfelicienparis.com 
Página web: www.hotelfelicienparis.com 
Metro: Jasmin or Mirabeau.  
Distancia de la OCDE : 1.7 Km 

RADISSON BLU LE METROPOLITAN 
HOTEL ****  
10 Place de Mexico, 75116 Paris  
Tel: +33 (0) 1 56 90 40 04  
Email: info.eiffel.paris@radissonblu.com  
Página web: www.radissonblu.com/hotel-
pariseiffel  
Metro: Trocadéro or Rue de la Pompe. 
Distancia de la OCDE : 1.4 Km 

GARDEN ELYSEE ****  
12, rue Saint Didier, 75116 Paris Tel : +33 1 
47 55 01 11 Fax : +33 1 47 27 79 24 
Email: garden.elysee@wanadoo.fr  

ROYAL ELYSEES ****  
6, avenue Victor Hugo, 75116 Paris Tel: +33 
1 45 00 05 57 Fax: +33 1 45 00 13 88  
Email: reservation@royal-elysees.com  

                                                           
6 OECD, “Accomodations offering commercial rates for OECD staff, delegates and visitors”, Practical 
information. Disponible en: https://www.oecd.org/site/conferencecentre/Hotels-List-2016.pdf  

http://www.suitevoyage.com/evenement/forum-ocde-31mai-01juin-2016-ocde-2-rue-andre-pascal-75016-paris-2016-05-31,28?&ln=en
http://www.suitevoyage.com/evenement/forum-ocde-31mai-01juin-2016-ocde-2-rue-andre-pascal-75016-paris-2016-05-31,28?&ln=en
mailto:reservation@plazatoureiffel.com
mailto:paris@victorhugohotel.com
mailto:info.eiffel.paris@radissonblu.com
http://www.radissonblu.com/hotel-pariseiffel
http://www.radissonblu.com/hotel-pariseiffel
mailto:garden.elysee@wanadoo.fr
mailto:reservation@royal-elysees.com
https://www.oecd.org/site/conferencecentre/Hotels-List-2016.pdf
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Página web: www.paris-hotel-
gardenelysee.com Metro: Boissière.  
Distancia de la OCDE : 1.8 Km 

Página web: www.royal-elysees.com  
Metro: Kléber or Charles de Gaulle Etoile. 
Distancia de la OCDE : 2.4 Km 

KEPPLER****  
10, rue Kepler, 75116 Paris  
Tel: +33 1 47 20 65 05 Fax: +33 1 47 23 02 
29  
Email: Hotel@keppler.fr P 
ágina web: www.keppler.fr Metro: Georges V  
Distancia de la OCDE : 2.7 Km 

SEZZ ****  
PARIS DESIGN BOUTIQUE HOTEL 6, 
avenue Frémiet, 75016 Paris  
Tel: +33 1 56 75 26 26 Fax: +33 1 56 75 26 
16  
Email: paris@hotelsezz.com.  
Página web: www.hotelsezz.com Metro: 
Passy.  
Distancia de la OCDE : 1.7 Km 

LA VILLA MAILLOT & SPA****  
143, avenue de Malakoff, 75116 Paris  
Tel: +33 1 53 64 52 52 Fax: +33 1 53 64 52 
28 E 
mail: resa@lavillamaillot.fr  
Página web: www.lavillamaillot.com  
Metro: Porte Maillot  
Distancia de la OCDE : 2.1 Km 

WALDORF TROCADERO ****  
97, rue Lauriston, 75116 Paris  
Tel: +33 1 45 53 83 30 Fax: +33 1 47 55 92 
52  
Email: trocadero@hwtparis.com 
Página web: ww.hotelwaldorftrocadero.com 
Metro: Boissière  
Distancia de la OCDE : 1.9 Km 

MAISON FL**** (ex REGINA EIFFEL ***) 
6, rue de la Tour, 75116 Paris Tel: +33 1 55 
74 75 75 Fax: +33 1 40 50 70 62  
Email: info@maisonfl.com  
Página web: www.maisonfl.com  
Metro: Passy or Trocadéro  
Distancia de la OCDE : 1.3 Km 

MELIA ALEXANDER BOUTIQUE HOTEL 
****  
102, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris  
Tel: +33 1 56 90 61 00 Fax: +33 1 56 90 61 
01  
Email: reservations.champs-
elysees@melia.com 
 Página web: www.melia.com/paris/melia-
alexanderboutique-hotel  
Metro: Victor Hugo  
Distancia de la OCDE : 1.5 Km 

Hoteles 5 estrellas cercanos a la sede del Foro OCDE 2016 
 

CITADINES SUITES ARC DE TRIOMPHE 
PARIS *****  
83, avenue Kléber, 75116 Paris  
Tel: +33 1 44 05 75 75 Fax: +33 1 44 05 74 
74  
Email: arcdetriomphe@citadines.com Página 
web : www.citadines.com/arc_de_triomphe 
Metro: Trocadero  
Distancia de la OCDE : 1.8 Km 

M GALLERY HOTEL BALTIMORE PARIS 
*****  
88 bis, avenue Kléber, 75116 Paris  
Tel: +33 1 44 34 54 54 Reservaciones a: 
+33 1 44 34 53 01 
Fax: +33 1 44 34 54 44  
Email: H2789@accor.com  
Página web: 
www.accorhotels.com/baltimore-paris  
Metro: Boissière  
Distancia de la OCDE : 2 Km 

MAJESTIC VILLA HOTEL *****  
30, rue la Pérouse, 75116 Paris  
Tel: +33 1 45 01 39 93 Fax: +33 1 45 00 29 
48  

RAPHAEL *****  
17, avenue Kléber, 75116 Paris Tel: +33 1 
53 64 32 10 Fax: +33 1 53 64 32 01 
Email:reservation@raphael-hotel.com  
Página web: www.raphael-hotel.com  

http://www.royal-elysees.com/
mailto:paris@hotelsezz.com
http://www.lavillamaillot.com/
mailto:trocadero@hwtparis.com
mailto:info@maisonfl.com
http://www.maisonfl.com/
mailto:reservations.champs-elysees@melia.com
mailto:reservations.champs-elysees@melia.com
http://www.melia.com/paris/melia-alexanderboutique-hotel
http://www.melia.com/paris/melia-alexanderboutique-hotel
http://www.citadines.com/arc_de_triomphe
mailto:H2789@accor.com
http://www.accorhotels.com/baltimore-paris
http://www.raphael-hotel.com/
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Email: reservation@majestic-hotel.com 
Página web: www.majestic-hotel.com  
Metro: Kléber  
Distancia de la OCDE : 2.5 Km 

Metro: Kléber  
Distancia de la OCDE : 2 Km 

RENAISSANCE LE PARC TROCADERO 
*****  
55-57 Avenue Raymond Poincaré, 75116 
Paris  
Tel: +33 1 44 05 66 66 Reservaciones: + 33 
1 40 99 88 13 
Fax: +33 1 44 05 66 05  
Email: france.reservations@marriott.com 
Página web: 
www.renaissanceleparctrocadero.com 
Metro: Trocadéro or Victor Hugo  
Distancia de la OCDE : 1.9 Km 
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PROGRAMA7 

Martes 31 de mayo 

8:30-8:55 Meditación consciente 
 
Lugar: Discovery Lab – Talk Together 
 

9:00-9:20 Sesión de inauguración del Foro OCDE 2016 
 
Ponente de alto nivel: 

 Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE.  
 

Lugar: Blue Amphitheatre 
 

9:20-10:45 Productividad y crecimiento inclusivo 
Moderador: 

 John Gapper, Editor Asociado y Comentarista de Negocios de 
Financial Times. 

Presentador: 

 Gabriela Ramos, Directora de Gabinete, Sherpa ante el G20 y 
Consejera Especial para el Secretario General de la OCDE. 

Ponentes: 

 Diane Coyle, Profesora de Economía de la Universidad de Manchester, 
Reino Unido; Directora de la consultora Enlightenment Economics. 

 César Hidalgo, Profesor Asociado de Arte y Multimedia del MIT Media 
Lab. 

 Eric Labaye, Presidente del Instituto Global McKinsey. 

 Frances O´Grady, Secretaria General del Congreso de Sindicatos 
(TUC). 

 
Lugar: Blue Amphitheatre 
 

 Generación “Y”, inequidad y el futuro 
Moderador: 

 Sarah O´Connor, Corresponsal de empleo de Financial Times. 
Presentadores: 

 Caelainn Barr, Periodista de The Guardian. 

 Shiv Malik, Periodista y autor de The Guardian. 
 
 

                                                           
7 https://www.oecd.org/forum/programme/ Consultado el 23 de mayo de 2016. Traducción libre realizada 
por el Centro de estudios Internacionales Gilberto Bosques. Senado de la República. 

https://www.oecd.org/forum/programme/
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Ponentes: 

 Tibor Navracsics, Comisionado para Educación, Cultura, Juventud y 
Deporte de la Comisión Europea, Unión Europea. 

 Allan Päll, Secretario General del Foro Europeo de la Juventud. 

 Lucas Visentini, Secretario General de la Confederación Europea de 
Sindicatos (ETUC) y del Comité Consultivo Sindical (TUAC). 
 

Lugar: Green Amphitheatre 
 

9:30-10:15 Conociendo al autor 

Europa reforma los mercados de trabajo: Perspectivas de los líderes 
Ponentes: 

 Rolf Alter, Director de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la 
OCDE. 

 Aart de Geus, Presidente y CEO de Bertelsmann Stiftung. 

 Mario Marcel, Miembro de la Junta Directiva del Banco Central de 
Chile. 

 
Lugar: Discovery Lab – Talk Together 
 

 Hablando juntos 

HundrED: Los próximos 100 años de la educación 
Ponentes: 

 Saku Tuominen, Director Creativo de HundrED. 
 
Lugar: Discovery Lab – Talk Together 
 

10:00-13:00 Fábrica de ideas 

El mundo digital y el futuro del trabajo 
Líderes de Opinión:  

 Yann Algan, Decano de la Escuela de Asuntos Públicos de Sciences 
Po, Francia. 

 Gergery Böszörményi Nagy, Director General de Design Terminal, 
Hungría  

 Kirsten Campbell Howes, Jefa de Educación de BUSUU. 

 Mário Centeno, Ministro de Finanzas de Portugal. 

 Charles Fadel, Presidente del Comité de Políticas Educativas del 
Consultivo Empresarial e Industrial (BIAC) de la OCDE. 

 Monserrat Gomendio, Subdirectora de Educación y competencias de 
la OCDE. 

 Colm Harmon, Director de la Escuela de Economía de la Facultad de 
Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Sídney, Australia. 

 Patrik Kovacs, Presidente de la Organización de Jóvenes Empresarios 
de la Unión Europea. 

 Paula Lehtomäki, Secretaria de Estado de Finlandia. 
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 Nicklas Lundblad, Director de Políticas Públicas para Europa, Oriente 
Medio y África (EMEA) de Google. 

 Jean-Claude Mailly, Secretario General de Fuerza Obrera (FO), 
Francia; Comité Consultivo Sindical de Francia (TUAC). 

 Juan Menéndez-Valdés, Director de Eurofound. 

 Valerie Mocker, Investigadora Principal de Nuevas Empresas y 
Emprendimiento de NESTA. 

 Sergey Myasoedov, Vicerrector de la Academia Rusa de Economía 
Nacional y Administración Pública (RANEPA). 

 Veronika Pistyur, CEO de Bridge Budapest, Hungría. 

 Stefano Scarpetta, Director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de 
la OCDE. 

 Kirsten Sehnbruch, Directora del Instituto de Políticas Públicas de la  
Universidad Diego Portales, Chile. 

 Damon Silvers, Director de Políticas y Asesor Especial de la 
Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de 
Organizaciones Industriales (AFL-CIO) y del Comité Consultivo 
Sindical (TUAC). 

 Naoyuki Yashino, Decano del Instituto del Banco Asiático de Desarrollo 
(ADBI). 

 
Lugar: IdeaFactory Room 
 

10:30-11:15 Conociendo al autor 

El algoritmo maestro 
Moderador: 

 Toby Green, Jefe de Publicaciones, Relaciones Públicas y 
Comunicaciones de la OCDE. 

Ponente: 

 Pedro Domingos, Profesor de Ciencias de la Computación de la 
Universidad de Washington, Estados Unidos. 

 
Lugar: Discovery Lab – Meet the Author 
 

 Hablando juntos 

¿Qué significa para ti ser productivo? 
Ponentes: 

 Paul Hackett, Director del Instituto Smith.  

 Mark Keese, Jefe de la División de Análisis y Política de Empleo de la 
OCDE 

 
Lugar: Discovery Lab – Talk Together 

 

 El Arte de Escuchar: Lecciones del Índice para una Vida Mejor 2016 
 
Lugar: Better Life Index Stand  
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10:45-12:15 De una economía pre digital a una digital 

 
Moderador: 

 Nicolás Barré, Editor en Jefe de Les Echos, Francia. 
Presentador: 

 Andrew Wyckoff, Director de Ciencia Tecnología e Innovación de la 
OCDE. 

Ponentes:  

 Geoff Mulgan, Director Ejecutivo de NESTA. 

 Axelle Lemaire, Secretaria de Estado para la Economía Digital de 
Francia. 

 Sang Woo Kim, Presidente de Asuntos Corporativos de Europa de 
Samsung Electronics. 

 Andrés Gómez-Lobo, Ministro de Transporte y Telecomunicaciones de 
Chile. 

 Jaques Bughin, Director del Instituto global McKinsey.  
 

Lugar: Blue Amphitheatre 
 

 Interrumpir el envejecimiento 
Moderadora: 

 Hee Kyong Kim, Reportera y Jefa Adjunta del Departamento de 
Noticias Internacionales de MBN. 

Presentadora: 

 Jo Ann Jenkins, CEO de la Asociación Americana de Personas 
Retiradas (AARP). 

Ponentes: 

 Monika Queisser, Jefa de Política Social de la División de Empleo, 
Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE. 

 Michaela Marksova, Ministra de Asuntos Laborales y Sociales de la 
República Checa. 

 Julie Gerberding, Vicepresidenta Ejecutiva de Comunicación 
Estratégica, Políticas Públicas Globales y Salud de la Población de 
Merck Sharp & Dohme Corp (MSD). 

 Catherine Colllinson, Presidenta del Instituto Transamérica. 

 Ken Bluestone, Líder en Age International. 
 
Lugar: Green Amphitheatre 
 

 Ingreso, riqueza  e impuestos 
Moderadora: 

 Oleksandra Vakulina, Presentadora de negocios de Euronews. 
Ponentes: 

 Brook Harrington, Profesora Asociada del Departamento de Políticas y 
Negocios de la Escuela de Negocios de Copenhague, Dinamarca. 
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 Lynn Forester de Rothschild, Fundadora de la Coalición para el 
Capitalismo Inclusivo. 

 Richard Trumka, Presidente de la Federación Estadounidense del 
Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO). 
  

Lugar: Red Amphitheatre 
 
 

11:30- 12:15 Conociendo al autor 

Informe del Foro Europeo de la Juventud: Inclusión Social y Autonomía 
Ponentes: 

 Stéphane Carcillo, Economista Senior de Prestaciones y Salarios de la 
División de División de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la 
OCDE. 

 Marianna Georgallis, Coordinadora de Política y Defensa de Políticas 
Sociales y de Empleo del Foro Europeo de la Juventud. 

 Allan Päll, Secretario General del Foro Europeo de la Juventud. 
 

Lugar: Discovery Lab – Meet the Author 
 

 Hablando Juntos 

Mujeres, Trabajo y Cuidados en la Región de Asia-Pacífico 
Ponentes: 

 Marian Baird, Presidenta de Disciplina Laboral y Estudios 
Organizacionales de la Escuela de Negocios de la Universidad de 
Sídney; Profesora de Género y Relaciones Laborales de la Universidad 
de Sídney, Australia. 

 Gabriela Ramos, Directora de Gabinete, Sherpa ante el G20 y 
Consejera Especial para el Secretario General de la OCDE. 

 
Lugar: Discovery Lab – Talk Together  
  

 El caso de los negocios para la calidad de vida 
Ponentes: 

 Thomas Jelley, Director del Instituto Sodexo para la Calidad de Vida. 

 Benedicte Lepère, Vicepresidenta de Recursos Humanos del Instituto 
Sodexo. 

 
Lugar: Discovery Lab – Talk Together 

 

12:15-12:30 Receso para crear redes 
 

12:30-13:15 Conociendo al Autor 

Postcapitalismo: Una guía para nuestro futuro 
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Moderador: 

 Anthony Gooch, Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la 
OCDE. 

Ponente: 

 Paul Mason, Autor de “Postcapitalismo: una guía para nuestro futuro”. 
 

Lugar: Discovery Lab – Meet the Author 
 
 

 Hablando Juntos 

Rediseñando la movilidad: Transporte inteligente de la compañía Arctic 
Ponentes: 

 Ole Johansson, Presidente de la Junta Directiva de Aker Arctic. 

 Michael Kloth, Jefe de Comunicación del Foro Internacional de 
Transporte de la OCDE. 

 
Lugar: Discovery Lab – Talk Together 
 

12:30-14:00 Almuerzo de debate 

Migración e integración 
Moderador: 

 Ali Aslan, Presentador de Televisión y Periodista de Deutsche Welle, 
Alemania. 

 
Ponentes: 

 Gabriele Fanta, Representante del Comité Consultivo Empresarial e 
Industrial (BIAC) de la OCDE.  

 Sonia Laboureau, Presidenta del Centro Internacional CIMADE en 
Massy, Francia. 

 Jérémy Lachal, Director Ejecutivo de Librerías Sin Fronteras (Libraries 
Without Borders). 

 Pascal Lamy, Presidente Emérito del Instituto Jacques Delors, Francia. 

 Sabina Lauro, Presidenta de PlaNet ADAM Pantin, Francia. 

 Sandra Lavenex, Profesora de tiempo completo de Políticas 
Internacionales y Europeas de la Universidad de Ginebra, Suiza. 

 Philipe Legrain, Miembro del Instituto Europeo de la Escuela de 
Economía y Ciencia Política de Londres. 

 Aape Pohjavirta, Fundador de Funzi, Finlandia 

 Nevena Vukasinovic, Miembro de la Red de Migración del Foro Juvenil. 
 
Lugar: CC9  
 

 Almuerzo de debate 

Niños, habilidades digitales y creatividad 
Moderador: 

 Shiv Malik, Periodista y autor de The Guardian. 
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Ponentes: 

 Peter Csermely, Presidente del Consejo Europeo para las Altas 
Capacidades, Hungría. 

 Aart de Geus, Presidentey CEO de Bertelsmann Stiftung. 

 Katalin Veresne Novak, Ministra de Estado para la Familia y Asuntos 
de la Juventud del Ministerio de Capacidades Humanas, Hungría. 

 Kati Palsanen, Gerente de Desarrollo de SOS-Children Villages, 
Finlandia. 

 Gabriela Ramos, Directora de Gabinete, Sherpa ante el G20 y 
Consejera Especial para el Secretario General de la OCDE. 

 Kailash Satyarrthi, Premio Nobel de la Paz; Fundación Kailash 
Satyarthi para los Niños. 

 Andreas Schleicher, Director de la Dirección de Educación y 
Capacitación; Asesor Especial de Políticas Educativas del Secretario 
General de la OCDE. 

 Saku Tuominen, Director Creativo de HundrED. 
 
Lugar: CC2  
 

13:30-14:15 Conociendo al Autor 

Capital sin fronteras: Administración de la riqueza y el uno por ciento  
Ponente: 

 Brook Harrington, Profesora Asociada del Departamento de Negocios 
y Política de la Escuela de Negocios de Copenhague, Dinamarca. 

 
Lugar: Discovery Lab – Meet the Author 
 

 Hablando juntos 

El Estado Innovador 
Participantes: 

 Rolf Alter, Director de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la 
OCDE. 

 Juan Felipe López, Director Ejecutivo del Laboratorio de Gobierno, 
Chile. 

 Geoff Mulgan, Director Ejecutivo de NESTA. 
 
Lugar: Discovery Lab – Talk Together 

 

14:00-15:30 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Moderadora: 

 Mairead Dundas, Presentadora y Reportera de Down to Earth, France 
24. 

Presentadora: 

 Martine Durand, Directora de Estadística de la OCDE. 
Ponentes: 

 Michael Elliot, CEO de ONE. 
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 Aart de Geus, Presidente y CEO de Bertelsmann Stiftung. 

 Peter Robinson, Presidente y CEO del Consejo de Estados Unidos 
para los Negocios Internacionales (USCIB). 

 Alenka Smerkolj, Ministra de Desarrollo, Proyectos Estratégicos y 
Cohesión de Eslovenia. 

 Helle Thorning-Schmidt, CEO de Save the Children International. 

 Peter Turkson, Presidente del Consejo Pontificio de Paz y Justicia. 
 

Lugar: Blue Amphitheatre 
 

 OCDE y G20 hacia una economía mundial vigorizada, interconectada e 

inclusiva. 

 
Lugar: Red Amphitheatre 
 

 Economía digital y el futuro en el trabajo 
Moderador: 

 Jason Karaian, Corresponsal de Europa de Quartz. 
Presentador: 

 Stefano Scarpetta, Director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de 
la OCDE. 

Ponentes: 

 Jacques van den Broek, CEO y Presidente de la Junta Ejecutiva de 
Randstad. 

 Roger Dassen, Vicepresidente de Políticas Riesgos de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited.  

 Jean-Claude Mailly, Secretario General de Fuerza Obrera (FO), 
Francia; Comité Consultivo Sindical de Francia (TUAC). 

 Ximena Rincón, Ministra de Trabajo y Previsión Social de Chile. 

 Julien Seret,  Softbank Robotics. 

 Marianne Vikkula, Presidenta de Slush. 

 
Lugar: Green Amphitheatre 

 

14:30-15:15 Café-debate 

Carreras desiguales 
Facilitadoras: 

 Annick de Vanssay, Directora General de JUMP. 

 Stéphanie Nervegna, Directora Organizacional y Consultora en 
Recursos Humanos de Ylios Transeetive. 

Ponentes: 

 Yoon-Sun Cho, Exministra de Equidad de Género y Familia de Corea 
del Sur; Exsecretaria de Asuntos Políticos de la Oficina del Presidente 
de Corea del Sur.  

 Shiv Malik, Periodista y autor de The Guardian. 

 Farah Mohamed, Fundadora y CEO. de G(irls)20. 
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 Jaap Buis, Gerente de Asuntos Públicos de Randstad Holding. 

 Linda Lanzillotta, Vicepresidenta del Senado deItalia. 

 Allan Päll, Secretario General del Foro Europeo de la Juventud. 

 Theresa Rah, Co-CEO de Oratio. 

 Laura Schweiger, Ganadora del Reto OCDE.  

 Alejandra Sepúlveda, Directora Ejecutiva de Comunidad Mujer. Chile. 

 Diana Urge-Vorsatz, Directora del Centro de Cambio Climático y 
Políticas Energéticas Sostenibles (3CSEP) de la Universidad de 
Europa Central, Hungría. 

 Ronnie L. Goldberg, Vicepresidenta Ejecutiva y funcionaria del Consejo 
de Estados Unidos para los Negocios Internacionales (USCIB). 

 Janet Awad, Presidenta Regional para América Latina y Presidenta de 
País de SODEXO, Chile. 

 Eszter Ozsvald, Fundadora de Notch Onterfaces. 
 
Lugar: CC2 

 

 Hablando juntos 

Techfugees: La era digital y el rescate de migrantes 
Ponentes: 

 David Khoudour, Jefe de la Unidad de Migración y Habilidades, del 
Centro de Desarrollo de la OCDE. 

 Aape Pohjavirta, Fundador de Funzi, Finlandia. 
 
Lugar: Discovery Lab – Talk Together 

 

 Conociendo al Autor 

Interrumpir el envejecimiento – Un nuevo camino para vivir tu mejor 

momento a cualquier edad. 
Ponentes: 

 Jo Ann Jenkins, CEO de la Asociación Americana de Personas 
Retiradas (AARP). 

 Mark Pearson, Subdirector de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de 
la OCDE. 

 
Lugar: Discovery Lab  

 

 Empoderando a los niños – Un enfoque holístico para el bienestar de los 

niños 
Ponente: 

 Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz; Fundación Kailash Satyarthi 
para los Niños. 

 
Lugar: Better Life Index Stand 

15:00-18:00 Fábrica de Ideas: La digitalización de la sociedad 
Líderes de discusión: 
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 Andrew Wyckoff, Director de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
OCDE. 

 Wynthia Goh, Directora Digital para Asia de Aviva. 

 Madis Tiik, Asesor de SITRA, Finlandia. 

 Anabel González, Directora de Prácticas Globales de Comercio y 
Competitividad del Banco Mundial. 

 Francois Grey, Director del Laboratorio Cibernético Genva Citizen de 
la Universidad de Ginebra, Suiza. 

 Pedro Domingos, Profesor de Ciencias de la Computación de la 
Universidad de Washington, Estados Unidos. 

 Charlotte Holloway, Jefa de Políticas y Directora Asociada de techUK, 
Reino Unido. 

 Marcos Kulka, CEO de Fundación Chile. 

 Pascal Lamy, Presidente Emérito del Instituto Jacques Delors, Francia. 

 Catherine L. Mann, Jefa del Departamento de Economía y Consejera 
Especial del Secretario General de la OCDE. 

 Eszter Ozsvald, Fundadora de Notch Interfaces. 

 Diane Coyle, Profesora de Economía de la Universidad de Manchester, 
Reino Unido; Directora de Enlightenment Economics. 

 Anthony Teasdale, Director General del Servicio Europeo de 
Investigación Parlamentaria (EPRS); Miembro del Instituto Europeo de 
la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres.  

 Manuel Caldeira Cabral, Ministro de Economía de Portugal. 

 Karine Berger, Miembro del Parlamento de la Asamblea Nacional de 
Francia. 

Ponentes para la clausura: 

 Andrés Gómez-Lobo, Ministro de Transporte y Telecomunicaciones de 
Chile. 

 Olli-Pekka Heinonen, Secretario de Estado de Filandia. 
 
Lugar: CC12  

 

15:30-16:15 Conociendo al autor 

Primavera Europea: ¿Por qué nuestras economías y políticas están 

hechas un lío y cómo arreglarlas? 
Moderador: 

 Anthony Gooch, Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la 
OCDE. 

Ponente: 

 Philippe Legrain, Miembro del Instituto Europeo de la Escuela de 
Economía y Ciencia Política de Londres. 
 

Lugar: Discovery Lab – Meet the Author 

 

15:30-15:45 Receso para crear redes 
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15:30-16:15 Hablando Juntos 

Habilidades del Siglo XXI 
Ponentes: 

 Charles Fadel, Presidente del Comité de Políticas Educativas del 
Consultivo Empresarial e Industrial (BIAC) de la OCDE. 

 Andreas Schleicher, Director de la Dirección de Educación y 
Capacitación; Asesor Especial en Políticas Educativas del Secretario 
General de la OCDE. 

 
Lugar: Discovery Lab – Talk Together 

 

15:45-17:15 Ciberseguridad y Privacidad 
Moderador: 

 Gareth Mitchell, Presentador de BBC Click. 
Ponentes: 

 Gwendal Le Grand, Director de Tecnologías e Innovación de CNIL, 
Francia.  

 Gus Hosein, Director Ejecutivo de Privacy International. 
 
Lugar: Red Amphitheatre 

 

 Salud y productividad en la economía digital 
Moderadora: 

 Theresa Rah, Co-CEO de Oratio. 
Presentador: 
Jason Sadler, Presidente de Mercados Internacionales de CIGNA. 
Ponentes: 

 Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical 
Internacional (ITUC). 

 Tamás Haidegger, CEO de Hand-in-Scan, Hungría. 

 Martin Price, Vicepresidente de Economía de la Salud, Acceso a 
Mercados y Reinversión para Europa, Medio Oriente y África de 
Janssen. 

 Nina Renshaw, Secretaria General de la Alianza Europea de Salud 
Pública (EPHA). 

 
Lugar: Green Amphitheatre 

 

 Conducta Empresarial Responsable 
Moderadora: 

 Conny Czymoch, Moderadora y Periodista. 
Presentador: 

 Kailash Satyarrthi, Premio Nobel de la Paz; Fundación Kailash 
Satyarthi para los Niños. 

Ponentes: 

 Pascal Canfin, CEO de WWF, Francia. 



 
 
 
 
 
 

22 
 

 Philip J. Jennings, Secretario General del Sindicato Global UNI; Comité 
Consultivo Sindical (TUAC). 

 Tuuli Kaskinen, Directora Ejecutiva de Demos Helsinki, Finlandia. 

 Michel Landel, CEO, Miembro de la Junta Directiva y Presidente del 
Comité Ejecutivo de SODEXO. 

 María Olivia Recart, Representante del Comité Consultivo Empresarial 
e Industrial (BIAC) de la OCDE. 

 
Lugar: Blue Amphitheatre 

 

16:30-17:15 Conociendo al Autor 

La Economía de América Latina 
Ponentes: 

 Felipe Larraín, Exministro de Finanzas de Chile; Director del Centro 
Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

 Ángel Melguizo, Jefe de la Unidad para América Latina y el Caribe del 
Centro de Desarrollo de la OCDE. 
 

Lugar: Discovery Lab – Meet the Author 

 

 Hablando juntos 

Emprendimiento y Desarrollo 
Moderador: 

 William Tompson, Jefe de División para Euroasia, de la Secretaría de 
Relaciones Globales de la OCDE. 

Ponentes: 

 José Miguel Benavente, Jefe de la División de Innovación y 
Competitividad del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 Naoyuki Yashino, Decano del Instituto del Banco Asiático de Desarrollo 
(ADBI). 
 

Lugar: Discovery Lab – Talk Together 

 

 Hackeando la felicitad a través de “big data” 
Ponente: 

 Yann Algan, Decano de la Escuela de Asuntos Públicos de Sciences 
Po, Francia. 

 
Lugar: Better Life Index Stand 
 
 

17:15-18:45 Habilidades para el Futuro 
 
Moderadora: 

 Sophie Fay, Editora en Jefe de Negocios de L’Obs, Francia. 
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Presentador: 

 Andreas Schleicher, Director de la Dirección de Educación y 
Capacitación; Asesor Especial de Políticas Educativas del Secretario 
General de la OCDE. 

Participantes: 

 Peter Kadas, CEO de Traction Tribe. 

 Lin Kobayashi, Presidenta de la Mesa Directiva de la Escuela 
Internacional de Asia en Karuizawa, Japón. 

 Princesa Laurentien de los Países Bajos, Fundadora y Directora 
General de la Fundación Missing Chapter. 

 Katalin Veresne Novak. Ministra de Estado para la Familia y Asuntos 
de la Juventud del Ministerio de Capacidades Humanas, Hungría. 

 Bill Spriggs, Economista en Jefe de la Federación Estadounidense del 
Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO); Comité 
Consultivo Sindical (TUAC). 
 

Lugar: Green Amphitheatre 

 

 Las mujeres y el futuro de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 

matemáticas (STEM) 

 
Moderador: 

 Markus Karlsson, Editor de Negocios, France 24. 
Presentadora: 

 Mari Kiviniemi, Subsecretaria General de la OCDE. 
Ponentes: 

 Oliver Crouzet, Director de Estudios de la Escuela 42, Francia. 

 Alejandra Sepúlveda, Directora Ejecutiva de Comunidad Mujer, Chile. 

 Haruno Yoshida, Vicepresidenta de Keidanren. Japón. 
 

Lugar: Red Amphitheatre 

 

 Café-debate 

¿Silicon Valley en todas partes? 

 
Facilitadora: 

 Priszcilla Varnagy, CEO y Fundadora de Be-novative, Hungría. 
Ponentes: 

 José Miguel Benavente, Jefe de la División de Innovación y 
Competitividad del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 Gergely Böszörményi Nagy, Director General de Design Terminal. 
Hungría. 

 Juan José Güemes, Vicepresidente de Asuntos Económicos; 
Presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Escuela 
de Negocios IE, España. 
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 Doga Makiura, Investigador de colaboración, Universidad de Tokio. 
Japón. 

 Veronika Pistyur, CEO de Bridge Budapest, Hungría. 

 Marianne Vikkula, Presidenta de Slush. 

 Naoyuki Yoshino, Decano del Instituto del Banco Asiático de Desarrollo 
(ADBI). 

 Karen Wilson, División de Estadística y Finanzas para el Desarrollo de 
la OCDE. 

 Lucia Cusmano, Economista del Centro para el Emprendimiento, las 
PyMes y el Desarrollo Local de la OCDE. 

 Corinne Estrada,  Directora de AGENDA. 

 Marco Marchese, Economista del Centro para el Emprendimiento, las 
PyMes y el Desarrollo Local de la OCDE. 

 
Lugar: CC2 

 

 Conociendo al autor 

El Costo de los Refugiados – Más allá de la Ayuda Oficial al Desarrollo 

(ODA) 

 
Ponentes: 

 Erik Solheim, Presidente del Comité de Asistencia al Desarrollo de la 
OCDE. 

 Eloise Todd, Directora de Políticas Globales de ONE. 
 

Lugar: Discovery Lab – Meet the Author 

 

 Hablando juntos 

Inspiración y perspectivas para el Foro OCDE 2017 
 
Ponente: 

 Willemien Bax, Jefa de Asuntos Públicos; Gerente de Programa del 
Foro OCDE. 

 
Lugar: Discovery Lab – Talk Together 

 

18:45-19:00 Recepción 

 

 
Miércoles 1° de junio 

8:30-8:55 Meditación de atención consciente 
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Lugar: Discovery Lab – Talk Together 

 

9:00-9:45 La contribución de la arquitectura para el crecimiento inclusivo y la 

productividad 
Moderador: 

 Anthony Gooch, Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la 
OCDE. 

Ponente: 

 Alejandro Aravena, Director Ejecutivo de ELEMENTAL, Chile. 
 
Lugar: Red Amphitheatre 

 

 Hablando Juntos 

Niños asesorando los negocios y el gobierno 
Ponente: 

 Princesa Laurentien de los Países Bajos,Fundadora y Directora General 
de la Fundación Missing Chapter. 

 Kumi Kitamori, Jefa de la División de Crecimiento Verde y Relaciones 
Globales de la Direccion de Medio Ambiente de la OCDE. 

 
Lugar: Discovery Lab – Talk Together 

  

 Conociendo al autor 

Entre el Mundo y yo 
Ponente: 

 Dmitriy Dubovik, Vicepresidente. Global de Digital Marketing. Asociación 
Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales 
(AIESEC). 

 
Lugar: Discovery Lab – Meet the Author 

 

9:45-10:00 Receso para crear redes 

 

10:00-10:30 Discurso de apertura de la Reunión del Consejo Ministerial 

Moderador: 

 Axel Threlfall, Editor de Reuters. 
Ponente: 

 Michelle Bachelet, Presidenta de Chile. 
 
Lugar: Blue Amphitheatre 

 

10:30-11:00 Sesión Plenaria 

Presentación del informe Perspectivas Económicas 
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11:00-11:45 Sesión Plenaria 

Políticas para abordar el Panorama Económico Mundial 

 

 Hablando juntos 

Premiación del Ensayo: ¿Una oportunidad para Europa? 
Moderadora: 

 Catalina Candea, Subirectora de Asuntos Públicos y Comunicaciones de 
la OCDE. 

Ponentes:  

 Jacques Bughin, Director del Instituto Global McKinsey. 

 Jan Mischke, Miembro del Instituto Global McKinsey. 
 

Lugar: Discovery Lab – Talk together 

 

 Conociendo al autor 

Turbulencia Política – Cómo moldean las redes sociales la acción colectiva 
Moderadores: 

 Alison Benney, Gerente de Redes Sociales, Asuntos Públicos y 
Comunicaciones de la OCDE. 

 Dan Morrison, Jefe de Medios de Comunicación, Relaciones Publicas y 
Comunicaciones de la OCDE. 

Ponente: 

 Helen Margetts, Directora del Instituto de Internet de la Universidad de 
Oxford. 

 
Lugar: Discovery Lab – Meet the Author 

 

 BLI Corner: Plena atención a la productividad y una mejor vida laboral 

 
Lugar: Better Life Index Stand 

 

 Una nueva agenda para el crecimiento: Productividad, inclusión y la 

siguiente revolución de la producción. 

 
Lugar: Blue Amphitheatre 

 

 

 

 

12:00-12:45 Conociendo al autor 

Preparación del Retiro 
Moderador: 

 Catherine Candea, Subdirectora de Asuntos Públicos y Comunicaciones 
de la OCDE. 

Ponente: 

 Catherine Collison, Presidenta del Instituto Transamérica. 
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Lugar: Discovery Lab  - Meet the Author 

 

 Hablando juntos 

El cuidado de la nueva era – Enfoque en la demencia 
Ponentes: 

 Francesca Colombo, Jefa de la División de Salud, Empleo y Asuntos 
Sociales de la OCDE. 

 Rodolphe Gelin, Científico de SoftBank Robotics. 

 Ian Hickie, Co-Director de Políticas y Salud del Instituto de Investigación 
de la Mente y el Cerebro de la Universidad de Sídney, Australia. 

 Koichi Kondo, Productor de Fubright Communications. 

 
Lugar: Discovery Lab – Talk Together 

 

13:00-13:45 Conociendo al autor 

Nadar con Tiburones: Mi viaje en el mundo de los banqueros 
Ponentes: 

 Joris Luyendijk, Autor de “Nadando con Tiburones; Periodista de The 
Guardian. 

 Pierre Poret, Director Adjunto de Asuntos Financieros y empresas. 
OCDE. 
 

Lugar: Discovery Lab  - Meet the Author 

 

 Hablando Juntos. 

El futuro del Metano 
Ponente: 

 Gary Crawford, Vicepresidente del Departamento de Asuntos Públicos y 
Asuntos Internacionales de Veolia Environnement.  

 
Lugar: Discovery Lab – Talk Together 

 

 Cumpliendo la mayoría de edad: Reforma educativa de Chile 

 
Lugar: Better Life Index Stand 

 

13:00-14:30 Almuerzo de trabajo 

 

Vida, tiempo y espacio en el Siglo XXI 
Moderador: 

 Robert Colvile, Periodista y Autor de “La gran aceleración: Cómo el 
mundo se está volviendo más y más rápido”. 

Ponentes: 

 Raphael Gielgen, Jefe de Investigación de Vitra GmbH. 

 Sylvia Metayer CEO de Servicios Corporativos Globales de SODEXO. 
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 Holly Nimiela, Maestra. 
 
Lugar: Red Amphitheatre 

 

14:00-14:45 Conociendo al autor 

Por qué la información crece: la evolución del orden, desde los átomos 

hasta las economías 
Ponentes: 

 César Hidalgo, Profesor Asociado de Arte y Multimedia del MIT Media 
Lab. 

 Kate Lancaster, Editora de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la 
OCDE.  

 
Lugar: Discovery Lab  - Meet the Author 

 

 Hablando juntos 

Granos de café, comunidad y ética 
Ponentes: 

 Ana Novik, Jefa de la División de Inversión de la Dirección de Asuntos 
Financieros y Empresariales de la OCDE. 

 Ricardo Oteros Sánchez-Pozuelo, CEO y Director General de Supracafé. 
 

Lugar: Discovery Lab – Talk Together 

 

14:30-16:00 Cerrando la brecha de género: 25 en 2025 

 
Lugar: Red Amphitheatre 

 

 Ciudades inclusivas 
Moderador: 

 Achim Lippold, Periodista de Asuntos Internacionales de Radio France 
Internationale (RFI), Francia. 

Presentadora: 

 Lamia KAMAL-CHAOUI, Coordinadora de la Iniciativa de Crecimiento 
Inclusivo y Consejera del Secretario General de la OCDE.  

Ponentes: 

 Miguel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 

 Katrin Stjernfeldt Jammeh, Alcaldesa de Malmö, Suecia. 

 Jo<ias van Aartsen, Alcalde de La Haya, Países Bajos. 
 
Lugar: Green Amphitheatre 

 

 Comercio e inversiones 
Moderador: 

 Cyrille Lachèvre, Reportero de Macroeconomía de L’Opinion, Francia. 
Ponentes: 
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 Todd McClay, Ministro de Comercio, Nueva Zelandia. 

 Alexander Mora, Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica. 

 Lilianne Ploumen, Ministra de Comercio Exterior y Desarrollo de los 
Países Bajos. 

 Alberto Salas Muñoz, Presidente de la Confederación de Producción y del 
Comercio (CPC) de Chile. 

 Lenita Toivakka, Ministra de Comercio Exterior y Desarrollo de Finlandia. 
Comentaristas: 

 Virasakdi Futrakul, Viceministro de Asuntos Internacionales de Tailandia.  

 Anabel González, Directora de Prácticas Globales de Comercio y 
Competitividad del Banco Mundial. 

 
Lugar: Blue Amphitheatre 

 

15:00-15:45 Conociendo al autor 

Flexibilidad en el trabajo: El futuro del trabajo en la era digital 
Ponentes: 

 Maarten Goos, Profesor Asociado de la Universidad Católica de Leuven, 
Bélgica. 

 Emilie Rademakers, Investigadora de KU Leuven, Bélgica. 

 
Lugar: Discovery Lab – Meet the Author 

 

 Hablando juntos 

Enseñanza y aprendizaje con robots 
Participantes: 

 Francesco Avissati, Analista, la primera infancia y las escuelas, Dirección 
de Educación y Capacitación ,OCDE. 

 Rodolphe Gelin, Jefe de la Oficina Científica. Soft Bak Robotics 

 Nao The Robot, Aldebarán-SoftBank Robotics. 
 
Lugar: Discovery Lab   

 

 Bienestar de los niños 

 
Lugar: Better Life Index Stand 

 

 

 

16:00-16:45 Conociendo al autor 

La gran aceleración: Cómo el mundo se está volviendo más y más rápido 
Moderador: 

 Toby Green, Jefe de Publicidad de Asuntos Públicos y Comunicaciones 
de la OCDE. 

Ponente 
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 Robert Colvile, Periodista y Autor de “La gran aceleración: Cómo el 
mundo se está volviendo más y más rápido”. 
 

Lugar: Discovery Lab – Meet the Author 

 

 Hablando juntos 

Ideas para emprendedores 
Ponentes: 

 Barbara Schack. Directora de Desarrollo de Librerías sin Límites 
(Libraries Without Borders). 

 David Halabisky, Administrador de Políticas Locales para el 
Emprendimiento del Centro para el Emprendimiento, las PyMes y el 
Desarrollo Local de la OCDE. 

 

 Avanzando hacia el bienestar  
Ponentes 

 Romina Boarini, Directora de la Sección de Bienestar y Progreso de la 
OCDE. 

 Michael Pirson, Profesor de Sostenibilidad Global y Emprendimiento 
Social de la Universidad de Fordham, Estados Unidos. 
 

Lugar: Better Life Index Stand 
 

 

16:00-17:45 América Latina: Productividad, crecimiento inclusivo y gobernanza 

 

 La economía circular 
Moderador: 

 Nick Clark, Editor de Medio Ambiente de Al Jazeera.  
Ponentes: 

 Laurent Auguste, Vicepresidente Ejecutivo de Innovación y Mercados de 
Veolia Environnement.  

 Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical 
Internacional (ITUC). 

 Mari Pantsar, Directora de Recursos de SITRA, Finlandia. 

 Nicholas Stern, Presidente del Instituto Grantham de Investigacion sobre 
Cambio Climático y Medio Ambiente. 

Comentaristas: 

 Tuuli Kashinen, Directora Ejecutiva de Demos Helsinki, Finlandia. 

 Diana Urge-Vorsatz, Directora del Centro de Cambio Climático y Políticas 
Energéticas Sostenibles (3CSEP) de la Universidad de Europa Central, 
Hungría. 

 
Lugar: Green Amphitheatre 

 

 Regulación y tecnología financieras 
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Moderador: 

 Axel Threlfall, Editor de Reuters 
Ponentes: 

 Nicolas Cary, Cofundador de Blockchain. 

 John Gapper, Editor Asociado y Comentarista de Negocios de Financial 
Times. 

 Charles Rick Johnston, Vicepresidente de la Junta Directiva del Comité 
Consultivo Empresarial e Industrial (BIAC) de la OCDE; Director General 
de Asuntos Gubernamentales Globales de Citigroup. 

 Joris Luyendijk, Autor de “Nadando con Tiburones”; Periodista de The 
Guardian 

 
Lugar: Red Amphitheatre 

 

17:00-17:45 Hablando juntos 

Configurando el mundo para 2030: Perspectiva de 100 mil jóvenes 
Moderadora: 

 Sue Kendall-Bilicki, Jefa Editorial de Asuntos Públicos y Comunicaciones 
de la OCDE. 

Ponente: 

 Dmitriy Dubovik, Vicepresidente. Global de Digital Marketing. Asociación 
Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales 
(AIESEC). 

 
Lugar: Discovery Lab – Talk Together 

 

17:45-18:00 Receso para crear redes 

 

18:00-18:45 Conociendo al aturo 

La globalización de la desigualdad 
Ponente: 

 Francois Bourguignon, Director Emérito de la Escuela de Economía de 
París, Francia. 

 
Lugar: Discovery Lab – Meet the Author 
 
 
 

 

 Hablando junto 

Queremos a Budapest 
 
Moderadora:  

 Zsuzsanna Lonti, Directora de Proyecto de la OCDE.  

 István Szaraz, CEO de “Queremos a Budapest”  
 



 
 
 
 
 
 

32 
 

Lugar: Discovery Lab – Talk Together 

 

18:20-18:50 Lanzamiento oficial del Programa Regional de la OCDE para América Latina 

y el Caribe 

 
Lugar: Blue Amphitheatre 

 

18:50-19:05 Sesión de clausura 

 
Lugar: Buffet duParc 
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FICHA DE LA OCDE 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 

Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)8 

 

 
 

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.  

 

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 junio de 2011. 

 

Estados miembros: 34 países. Australia (Canberra), Bélgica (Bruselas), Chile 
(Santiago de Chile), Dinamarca (Copenhague), Alemania (Berlín), Estonia (Tallin), 
Finlandia (Helsinki), Francia (París), Grecia (Atenas), Irlanda (Dublín), Islandia 
(Reikiavik), Israel (Jerusalén), Italia (Roma), Japón (Tokio), Canadá (Ottawa), 
República de Corea (Seúl), Luxemburgo (Luxemburgo), México (Ciudad de México), 
Nueva Zelandia (Wellington), Países Bajos (Ámsterdam), Noruega (Oslo), Austria 
(Viena), Polonia (Varsovia), Portugal (Lisboa), Suecia (Estocolmo), Suiza (Berna), 
República Eslovaca (Bratislava), Eslovenia (Liubliana), España (Madrid), República 
Checa (Praga), Turquía (Ankara), Hungría (Budapest), Reino Unido (Londres), 
Estados Unidos de América (Washington D.C.). 

 

Observador: Unión Europea. 

                                                           
8 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Acerca de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE). Consultado el 25 de mayo de 2016 en: 
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 
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Principales asociados: Brasil, India, Indonesia, República Popular China y 
Sudáfrica. 
 

Países en proceso de adhesión a la Organización: Federación Rusa, Colombia 
y Letonia. 
 

Población: 1,271 mil millones (2014)9.  

 

Idiomas: Inglés y francés (oficiales en la Organización). 

 

Geografía: Parte de América (Canadá, Estados Unidos, México y Chile), parte de 
Europa (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Austria, Polonia, Portugal, 
Suecia, Suiza, República Eslovaca, Eslovenia, España, República Checa, Turquía, 
Hungría y Reino Unido), parte de Asia (Israel, República de Corea y Japón) y parte 
de Oceanía (Australia y Nueva Zelandia). 

 

Esperanza de vida: 82 años mujeres y 77 años hombres (2013) 10. 

 

Tasa de fertilidad (promedio países OCDE): 1.7 (2011)11. 

 

Producto Interior Bruto (2015): US$51,160 millones12 

 

Comercio exterior (marzo 2016) 13 
-Exportaciones: US$ 754.76 millones. 
-Importaciones: US$ 786. 08 millones. 
 

 

 

 

                                                           
9 El Banco Mundial. “Miembros OCDE”. Población. 
http://datos.bancomundial.org/region/OED 
10 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 
11 Fertility. Society at a Glance 2014: OECD Social Indicators. 
http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/8113171ec008.pdf?expires=1464216097&id=id&accname=guest&checksu
m=33972AC5AFF256AD7E0ABC4BCB7DBF85 
12 OECD.Stat. “National Accounts at a Glance”. Consultado el 25 de mayo de 2016. 
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=NAAG 
13 OECD.Stat. “International Trade”. 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_TRD# 

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
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Historia de la OCDE14 

 
El antecedente de la 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 Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos nació oficialmente el 30 de septiembre de 1961, 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 los 34 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 OCDE15. 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 Comunicación16.  
 
Así también, la Organización ha ampliado su relación con la sociedad civil. Al 
principio se centró en las relaciones empresariales y laborales, y 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 

                                                           
14 Historia de la OCDE.  
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/historia-ocde.htm 
15 La OCDE. Consultado el 25 de mayo de 2016, 
http://www.oecd.org/centrodemexico/46440894.pdf 
16 OCDE. “Temas OCDE”. Consultado el 25 de mayo de 2016. 
http://www.oecd.org/centrodemexico/temas/ 
 

http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/historia-ocde.htm
http://www.oecd.org/centrodemexico/46440894.pdf
http://www.oecd.org/centrodemexico/temas/
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esfuerzos por hacer de la OCDE un instrumento de cooperación internacional más 
eficaz.  

 

Estructura de la OCDE17 

 

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 de reúne en el 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. 
 

La Secretaría de la OCDE. Es 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 
Secretaria. La Secretaría está conformada por más de 2000 personas que laboran 
para apoyar las actividades de los comités.  
 

Comités Especializados. Los representantes de los 34 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 OCDE18 

Direcciones Actividades 

El Ejecutivo El Directorado Ejecutivo 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 

                                                           
17 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 
18 OCDE. “El trabajo de la OCDE”, consultado el 25 de mayo de 2016. 
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/eltrabajodelaocde.htm 
La OCDE. Op. Cit.  
http://www.oecd.org/centrodemexico/46440894.pdf 
 
 

http://www.oecd.org/mexico/angelgurriasecretary-generaloftheoecd.htm
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/masinformacionsobrelaocde.htm
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/eltrabajodelaocde.htm
http://www.oecd.org/centrodemexico/46440894.pdf
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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  
 

El Directorado 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 

 

El Departamento 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 

 

El Directorado 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. 

Empleo, Trabajo 
y Asuntos 
Sociales 

 

El Directorado 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. 

Iniciativa 
Empresarial 

 

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

Medio Ambiente El Directorado 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 

El Directorado de Asuntos Financieros y Empresariales 
reconoce los desafíos de políticas públicas que conciernen 
directamente a los negocios para 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 
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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 

El Directorado 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 y 
Tecnología 

El Directorado 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 El Directorado 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 
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 

El Directorado 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 en comercio y agricultura.  

Asuntos Públicos 
y 
Comunicaciones 

El Directorado 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.  
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Publicaciones de la OCDE19 
 
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/ 
 

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 van a buscar y 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= 
 

  

                                                           
19 OCDE, Publicaciones. Consultado el 25 de mayo de 2016. 
http://www.oecd.org/centrodemexico/publicaciones/ 
 

https://www.oecd.org/publications/factbook/
https://www.oecd.org/about/publishing/at-a-glance.htm
https://www.oecd.org/insights/
http://www.oecdobserver.org/
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.oecd.org/centrodemexico/publicaciones/
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PERFIL DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 

COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 

 

 
 

Ángel Gurría Treviño, Secretario General de la OCDE. 

 
Ángel Gurría obtuvo la licenciatura en Economía por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y, posteriormente, la 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, Ángel Gurría 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 y Eslovenia y 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. También lanzó una iniciativa llamada 
"Nuevos enfoques ante los retos económicos" ("New Approaches to Economic 
Challenges"(NAEC)), un proceso de reflexión de la OCDE sobre las enseñanzas 
extraídas de la crisis con objeto de mejorar los marcos analíticos de la organización.  
 
Ángel Gurría 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 
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General de las Naciones Unidas sobre Agua y Saneamiento (UNSGAB) y del Global 
Agenda Council on Water Security del Foro Económico Mundial.  
 
Cabe señalar que en 2015, los 34 países miembros de la OCDE renovaron el 
mandato del actual Secretario General Ángel Gurría para el periodo 2016-202120. 

 
  

                                                           
20 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 
 

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/los-paises-miembros-de-la-ocde-renuevan-el-mandato-de-angel-gurria-como-secretario-general.htm
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/los-paises-miembros-de-la-ocde-renuevan-el-mandato-de-angel-gurria-como-secretario-general.htm
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PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO INCLUYENTE EN EL MUNDO21 

 
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), la productividad no consiste en trabajar más intensamente, sino de un 
modo más inteligente. De esta manera, es un reflejo de la innovación tecnológica, 
las nuevas ideas y los modelos de negocios alternativos, mismos que permiten 
mejorar la organización de los factores de producción. 
 
La productividad se ha posicionado como el motor fundamental del crecimiento 
económico. No obstante, depende ampliamente de la capacidad para aprovechar el 
potencial de la difusión del conocimiento, que a su vez está determinada por 
factores como la participación de los países en el comercio y las cadenas de valor; 
así como la inversión extranjera directa y la capacidad de movilidad internacional de 
los trabajadores cualificados. Asimismo, se ve afectada por la experimentación de 
las propias empresas, el uso de nuevas tecnologías y la inversión en investigación 
y desarrollo. 
 
En la última década, el aumento de la productividad se ha desacelerado en la 
mayoría de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), principalmente debido a que las innovaciones 
producidas por las empresas más avanzadas se han difundido más lentamente 
hacia el resto del sistema económico. Consecuentemente, se ha incrementado la 
brecha entre las empresas de alta productividad y las demás, así como la 
desigualdad salarial.  
 
Por poner un ejemplo, dicha Organización calcula que, a partir del nuevo milenio, la 
productividad laboral en el sector industrial tecnológico de vanguardia creció a una 
tasa media anual de 3.5%, mientras que en las empresas no vanguardistas lo hizo 
únicamente al 0.5%. Al mismo tiempo, en las últimas tres décadas, el salario ha 
caído para el 40% de la población de muchos de los países que integran a este 
organismo de cooperación internacional, situación que ha afectado principalmente 
a los jóvenes.22  
 
Una de las soluciones para impulsar la productividad implica aumentar el 
financiamiento público de la investigación, a fin de experimentar con nuevos 
modelos y tecnologías. Dado que este proceso involucra grandes costos y riesgos, 
los países podrían colaborar entre sí y compartirlos. Por otro lado, es necesario 

                                                           
21 OCDE, “El futuro de la productividad”, Nota de Departamento Económico y de la Dirección de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, julio 2015. Consultado el 24 de mayo de 2016, en: 
https://www.oecd.org/eco/growth/El-futuro-de-la-productividad.pdf 
22 Notimex, “OCDE trabaja para lograr crecimiento incluyente: Gurría”, 13 de octubre de 2015. Consultado el 
24 de mayo de 2016, en: http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/10/13/ocde-trabaja-lograr-
crecimiento-incluyente-gurria  

https://www.oecd.org/eco/growth/El-futuro-de-la-productividad.pdf
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/10/13/ocde-trabaja-lograr-crecimiento-incluyente-gurria
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/10/13/ocde-trabaja-lograr-crecimiento-incluyente-gurria
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llevar a cabo reformas que fomenten la competencia y permitan mejorar la calidad 
de los bienes y servicios, lo que contribuirá a una mayor inserción en las cadenas 
de valor mundiales.  
 
Una asignación eficiente de los recursos escasos para sustentar el crecimiento de 
las empresas más productivas también ayudará a que las innovaciones sean 
adoptadas y esparcidas tanto a nivel nacional como internacional. Esto llevará a 
reducir el rezago productivo entre las empresas y –muy probablemente– la 
desigualdad salarial, al tiempo que fomentará el crecimiento incluyente. 
 
Finalmente, se debe procurar que los marcos jurídicos no impidan la entrada al 
mercado de nuevas empresas ni la salida de las empresas ineficientes. Además, es 
necesario estrechar los vínculos entre las empresas y las universidades, a fin de 
incrementar el acceso a la investigación y al conocimiento de vanguardia.  
 
Como parte del propósito de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de “no 
dejar a nadie atrás”, los Estados miembros de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), tienen la responsabilidad de modificar sus 
políticas socioeconómicas para procurar el crecimiento económico incluyente y 
sostenible. Así, la productividad se sitúa como un factor de suma importancia, ya 
que es fundamental para reactivar el crecimiento económico, lograr el pleno empleo 
y ampliar las oportunidades para todas las personas.  
 
Después de todo, es importante recordar que el desarrollo se ve gravemente 
obstaculizado por las desigualdades y la pobreza multidimensional, por lo que se 
requieren de soluciones integrales que aseguren el bienestar económico y social de 
la población. De este modo, los países en vías de desarrollo enfrentan un reto 
mayúsculo para lograr objetivos de la Agenda 2030, tales como erradicar la pobreza 
extrema; garantizar el acceso universal a los servicios de salud y educación, y poner 
fin al hambre y a todas las formas de malnutrición.  
 
Por tales motivos, el intercambio del conocimiento (know how) empresarial; de 
prácticas y políticas públicas socioeconómicas, y de nuevas tecnologías e 
innovaciones en la forma de hacer negocios, ayudarían no sólo a maximizar la 
productividad, sino a alcanzar un mundo más justo y equitativo. No obstante, las 
políticas de innovación y de productividad deben ir acompañadas de esquemas de 
redistribución, de tal manera que los frutos del desarrollo no beneficien únicamente 
a unos cuantos.  
 
El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) “Todos a bordo: Haciendo posible el crecimiento incluyente”, publicado en 
2014, evidencia las consecuencias de la desigualdad y establece un marco para la 
acción, centrado en políticas estructurales sólidas para alcanzar el crecimiento 
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sostenido, el pleno empleo y la reducción de la pobreza. Al mismo tiempo, brinda a 
los gobiernos herramientas para realizar evaluaciones acerca del impacto de las 
políticas aplicables a diferentes grupos sociales.  
 
El documento constituye un esfuerzo de la Organización por desarrollar una agenda 
incluyente para el crecimiento y el bienestar, basada en el análisis de las causas de 
las crisis y las lecciones para la aplicación de las políticas públicas. Entre sus 
recomendaciones se encuentran23:  
 

 

 Desarrollar competencias más sólidas y adecuadas a través del sistema 
educativo y de la formación de adultos, con especial atención a los hogares de 
menores ingresos. 

 Incrementar la inversión en educación para mejorar la infraestructura escolar 
y la calidad de la enseñanza en el aula. 

 Promover procedimientos rigurosos y transparentes de selección y evaluación 
del profesorado, así como carreras profesionales atractivas y mecanismos de 
movilidad. 

 Adoptar medidas educativas eficientes en costos en el aula y reforzar la 
comunicación entre la dirección de la escuela y los maestros. 

 Fortalecer los vínculos entre la educación, la formación y el mercado de 
trabajo. 

 Evaluar y anticipar correctamente las necesidades de competencias, velando 
por que esta información sirva en la práctica para inspirar políticas orientadas 
a reducir tanto la escasez de competencias como su falta de relevancia. 

 Reducir barreras a la iniciativa empresarial, el comercio y la inversión para 
fomentar la competencia. 

 Tomar medidas para fortalecer el Estado de Derecho y erradicar la corrupción 
en los sectores público y privado. 

 Fomentar la inversión empresarial en Inversión más Desarrollo (I+D) y en otros 
activos basados en el conocimiento a través de una combinación equilibrada 
y bien diseñada de medidas de apoyo directas e indirectas que no coloquen 
en desventaja a las empresas jóvenes e innovadoras. 

 
 

                                                           
23 Ibídem.  
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Los jóvenes como motores del crecimiento 
 
Desde hace aproximadamente tres décadas, las expectativas de crecimiento de los 
jóvenes han disminuido. Las crisis económicas, el estancamiento, la falta de 
empleo, la inseguridad y las marcadas desigualdades en la educación, han sido 
factores preponderantes para que el futuro de este sector de la población sea 
totalmente incierto.  
 
Por su parte, las estrategias para reducir la brecha entre empleo y productividad, no 
han ido acompañadas de las reformas políticas, económicas y sociales necesarias, 
por lo que sus resultados no podrán ser palpables hasta dentro de varias décadas.  
 
De acuerdo al análisis de Rafael Doménech, Jefe de Economías Desarrolladas de 
BBVA Research, para que los jóvenes puedan aspirar a mejores oportunidades de 
vida, es necesario reducir la tasa estructural de paro, aumentar la competitividad, 
eliminar las cargas administrativas, incrementar la eficiencia del sector público y 
avanzar hacia una regulación sencilla, transparente y eficaz24. 
 
Con base en datos de la Organización de las Naciones Unidas25, cada año se suman 
a la población mundial alrededor de 78 millones de personas. Esto implica que para 
el año 2050, la economía mundial deberá proveer un estándar de vida decente para 
más de 9 mil millones de personas, de las cuales el 85% pertenecerán a los países 
en desarrollo. Las desigualdades existentes y el creciente número de jóvenes con 
oportunidades de empleo limitadas, representan un grave problema en la búsqueda 
de lograr una mayor cohesión social.  
 
Con más de 75 millones de jóvenes desempleados en todo el mundo, varios países 
buscan hacer frente a los impedimentos estructurales para lograr una transición 
exitosa de la escuela al trabajo. La OCDE ha desarrollado una estrategia integral 
enfocada a la incorporación laboral de los jóvenes para 2025, cuyos principales 
elementos contempla26: 
 

 Hacer frente a la actual crisis de desempleo juvenil. 

 Hacer frente a una débil demanda agregada e impulsar la creación de 
empleo. 

                                                           
24 Miguel Ángel García Vega, “La generación de la precariedad”, El País, 2 de enero de 2016. Consultado el 24 
de mayo de 2016, en: 
http://economia.elpais.com/economia/2015/12/29/actualidad/1451402645_255476.html  
25 ONU, “El futuro que queremos para todos. Informe para el Secretario General”, Nueva York, junio de 2012. 
Consultado el 24 de mayo de 2016, en: 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/unttreport_sp.pdf 
26 https://www.oecd.org/youth.htm Consultada el 24 de mayo de 2016. 

http://economia.elpais.com/economia/2015/12/29/actualidad/1451402645_255476.html
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/unttreport_sp.pdf
https://www.oecd.org/youth.htm
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 Proporcionar apoyo e ingresos adecuados para los jóvenes en el mercado 
laboral, así como el cumplimiento de obligaciones mutuas. 

 Mantener medidas activas y rentables en el mercado laboral. 

 Atender y eliminar las barreras de la demanda de empleo de jóvenes pocos 
cualificados. 

 Animar a los empresarios a continuar o ampliar la capacitación y la calidad 
de los programas de prácticas. 

 Fortalecer las perspectivas de empleo a largo plazo para los jóvenes.  

 Reforzar el sistema de educación y preparar a todos los jóvenes para el 
mundo laboral. 

 Fortalecer los programas de educación y formación profesional. 

 Ayudar en la transición al mundo del trabajo. 

 Cambiar la forma de la política del mercado laboral y las instituciones para 
facilitar el acceso al empleo y la exclusión social. 

 
Jóvenes que no estudian ni trabajan 

Porcentajes dentro del mismo grupo de edad, 2013. 
 

 
 
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) https://www.oecd.org/youth.htm  
 

 

 

https://www.oecd.org/youth.htm
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Envejecimiento y crecimiento incluyente27
 

 
En la actualidad, un importante porcentaje de la población a nivel mundial tiene una 
mayor esperanza de vida, mientras que las tasas de natalidad se están viniendo 
abajo. Inevitablemente, esta situación provocará un aumento en la proporción de 
personas de edad madura en las poblaciones y, consecuentemente, diversas 
afectaciones a las economías.  
 
El envejecimiento debe ser considerado a la luz de las desigualdades que se 
generan a lo largo de la vida de las personas, toda vez que la inestabilidad laboral 
y los sistemas de pensiones endebles complican el panorama para el retiro de las 
generaciones más jóvenes.  
 
Por otro lado, existen trabajadores que se retiran del mercado laboral antes de 
tiempo, a causa de la tensión física y el deterioro a su salud. Así, es necesario contar 
con políticas integrales para fomentar el trabajo a una edad avanzada; mejorando 
la empleabilidad de los trabajadores mayores mediante la formación continua y el 
aprovechamiento de su experiencia laboral. 
 
Adicionalmente, es importante cambiar las percepciones para “interrumpir” el 
envejecimiento y asegurar que la mayor longevidad de las personas no disminuya 
su participación activa en la sociedad. De este modo, las políticas laborales deben 
ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a esta tendencia y los sistemas de 
retiro deben proporcionar estándares de vida adecuados para los jubilados.  
 

La importancia de la igualdad de género28  
 
La reducción de las desigualdades en materia de género debe ser parte 
indispensable de cualquier estrategia para crear economías y sociedades más 
sostenibles e incluyentes.  
 
Si bien en la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) se ha logrado la paridad de género en materia de 
instrucción escolar, las mujeres siguen estando subrepresentadas en los ámbitos 
de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.  
 
En el ámbito laboral, las mujeres son más propensas a tener trabajos de medio 
tiempo y tienen menos probabilidades que los hombres de tener su propia empresa. 

                                                           
27 OECD Forum, “Disrupt Ageing”, Programme. Consultado el 25 de mayo de 2016, en: 
https://www.oecd.org/forum/programme/#!101690  
28 OECD, “Enhancing Women’s Economic Empowerment through Entrepreneurship and Business Leadership 
in OECD Countries”, 2014. Consultado el 25 de mayo de 2016, en: 
https://www.oecd.org/gender/Enhancing%20Women%20Economic%20Empowerment_Fin_1_Oct_2014.pdf  

https://www.oecd.org/forum/programme/#!101690
https://www.oecd.org/gender/Enhancing%20Women%20Economic%20Empowerment_Fin_1_Oct_2014.pdf
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Así, la brecha salarial entre ambos géneros es de entre 15% y 20%, para ingresos 
medios y altos, respectivamente.  
 
A pesar de que las mujeres constituyen el 45% de la fuerza laboral en los países de 
dicha Organización, únicamente representan el 30% de los legisladores, altos 
funcionarios y directivos. 
 
En este caso, el desafío consiste en diseñar políticas a largo plazo, teniendo en 
cuenta que la discriminación de género es un tema de justicia y equidad, que incluye 
dimensiones políticas, sociales y culturales.  
 

Digitalización 

 
La digitalización de casi todas las facetas de la economía y la sociedad, es cada 
vez más evidente. Esta transformación abarca a las nuevas tecnologías basadas en 
Internet, los modelos de negocios y las plataformas de difusión, lo cual plantea 
nuevos retos para los responsables de las políticas públicas en materia de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
 
La economía digital trae consigo la promesa de impulsar la innovación, aumentar la 
productividad y mejorar los servicios. Además, las nuevas tecnologías pueden 
desempeñar un papel importante en la formulación de políticas públicas incluyentes 
y en la aplicación efectiva de las mismas.  
 
Actualmente, México cuenta con una estrategia digital nacional, que surgió de la 
necesidad de aprovechar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
para impulsar el desarrollo. Esta estrategia está alineada con las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y establece directrices para formular, 
implementar y evaluar políticas con miras a lograr cinco objetivos principales: 1) 
Transformación gubernamental; 2) Economía digital; 3) Educación de Calidad; 4) 
Salud Universal y Efectiva, y 5) Seguridad ciudadana. 
 

América Latina, hacia un crecimiento incluyente 

 
En los últimos años, la mayoría de los países latinoamericanos han alcanzado 
importantes avances en la consolidación de la democracia, al impulsar instituciones 
públicas funcionales, finanzas estables y economías abiertas a los flujos de 
comercio e inversión. Entre 2003 y 2012, esto se tradujo en un crecimiento promedio 
anual de 4%, lo que permitió avanzar en la reducción de la pobreza y las 
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desigualdades; así como en la creación de una clase media cada vez más 
extendida29. 
 
Sin embargo, la pobreza y la desigualdad continúan afectando a gran parte de la 
población en la región. Aunque la distribución del ingreso ha mejorado, cerca del 
67% de los latinoamericanos continúa viviendo en condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad. La desigualdad sigue siendo alarmante, ya que en países como Chile 
y México, la diferencia entre el ingreso promedio del 10% más rico y el 10% más 
pobre es de 27 a 1 –dato contrastante con el promedio de los países de la OCDE 
que es de 9 a 1. En Brasil, esta diferencia es de 50 a 130. 
 
Uno de los grandes desafíos que América Latina enfrenta en este sentido, son los 
bajos niveles educativos: el 47% de la fuerza de trabajo tiene estudios de educación 
secundaria, pero sólo el 12% cuenta con estudios de educación superior. Más aún, 
de acuerdo al Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA), cerca 
del 84% de los estudiantes latinoamericanos de 15 años, se encuentran en el nivel 
más bajo en matemáticas y el 50% en lectura31.  
 
A fin de fortalecer el crecimiento y –con ello– las políticas sociales para contrarrestar 
las desigualdades, es necesario emprender reformas estructurales, particularmente 
en los sistemas fiscales, con miras a racionalizar la recaudación tributaria y formular 
presupuestos participativos con objetivos claros. Asimismo, es importante crear 
sistemas nacionales de innovación enfocados a elevar la competitividad, la creación 
de empleos y la inclusión social.  
 
Otra medida pertinente es la simplificación y agilización de los trámites para crear 
empresas, participar en los procesos de licitación y registrar patentes y propiedades. 
Además, se debe mejorar la infraestructura regional; promoviendo políticas 
integradas, procesos de certificación eficientes, transporte público de calidad y –en 
general– el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC).  
 

 

 

                                                           
29 OCDE, “Reformas para un crecimiento incluyente en América Latina”, Palabras de Ángel Gurría, Secretario 
General de la OCDE, durante la Ceremonia de Entrega de la Medalla Rectoral, 24 de octubre de 2013. 
Consultado el 26 de mayo de 2016, en: http://www.oecd.org/about/secretary-general/reformas-para-un-
crecimiento-incluyente-en-america-latina.htm   
30 OCDE, “Reformas para un crecimiento incluyente en América Latina”, Palabras de Ángel Gurría, Secretario 
General de la OCDE, durante la Ceremonia de Entrega de la Medalla Rectoral, 24 de octubre de 2013. 
Consultado el 26 de mayo de 2016, en: http://www.oecd.org/about/secretary-general/reformas-para-un-
crecimiento-incluyente-en-america-latina.htm   
31 Ibídem.  

http://www.oecd.org/about/secretary-general/reformas-para-un-crecimiento-incluyente-en-america-latina.htm
http://www.oecd.org/about/secretary-general/reformas-para-un-crecimiento-incluyente-en-america-latina.htm
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La productividad en México  
 
La desaceleración de la productividad en México se ha presentado desde principios 
de la década de 1990, lo que ha propiciado el lento y bajo crecimiento de la 
economía nacional, afectando el nivel y la calidad de vida de los mexicanos. 
Efectivamente, la economía mexicana se encuentra rezagada en comparación con 
las demás economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE)32.  
 
De acuerdo a los expertos del observatorio económico México ¿cómo vamos?, las 
principales causas de la baja productividad en el país son: más del 50% de los 
trabajadores conforman el sector informal; la inexistencia del monitoreo adecuado 
de la asignación del gasto gubernamental; el Estado de derecho debilitado; la 
creciente inseguridad, cuyos costos se elevan del 1.4% hasta el 8 y 15% del PIB, y 
el bajo nivel de escolaridad. Sobre este último aspecto, es importante señalar que 
las personas que únicamente cuentan con estudios de primaria, tienen una 
probabilidad de casi el 100% de trabajar en el sector informal33. 
 
Ante esta situación, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha tomado 
diversas acciones para encaminar al país hacia el crecimiento inclusivo y sostenible. 
Las primordiales han sido las reformas constitucionales en materia de energía, 
educación, telecomunicaciones, finanzas e infraestructura, entre otros ámbitos.  
 
José Ángel Gurría Treviño, Secretario General de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), comentó durante la Cumbre 
Global de Productividad de 2015 que, “una productividad fundada en reformas [...] 
con mecanismos dinámicos de difusión de tecnologías y el conocimiento, con 
nuevas reglas que emparejen el terreno de juego permitirá aprovechar la economía 
del conocimiento”. Asimismo, recalcó que es necesario el trabajo conjunto y el 
intercambio de experiencias “para relanzar el fortalecimiento de la productividad 
como motor del crecimiento incluyente”34. 
 
En el documento “Estudios económicos de la OCDE, México”, dicho organismo 
indica que para lograr un crecimiento inclusivo y productivo en nuestro país, es 
necesario mejorar la equidad y la eficacia del gasto en educación en los niveles de 
preescolar, primaria y secundario; así como concentrarse en mejorar la calidad de 

                                                           
  32 OCDE, “Estudios económicos de la OCDE en México”, enero 2015. Consultado el 26 de mayo de 2016, en: 
http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf 
33 Viridiana Mendoza Escamilla, “Los 5 enemigos de la productividad en México”,  Forbes México, 8 de marzo 
de 2014. Consultado el 20 de mayo de 2016, en: http://www.forbes.com.mx/los-5-enemigos-de-la-
productividad-en-mexico/  
34 Jorge Ramos, “Productividad como motor de crecimiento: OCDE”, Excélsior, 7 de julio de 2015. Consultado 
el 19 de mayo de 2016, en:: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/07/1033286 

http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf
http://www.forbes.com.mx/los-5-enemigos-de-la-productividad-en-mexico/
http://www.forbes.com.mx/los-5-enemigos-de-la-productividad-en-mexico/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/07/1033286
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la docencia. Por otro lado, es indispensable promover el acceso a la atención 
médica de calidad, a través de una mayor coordinación entre las instituciones de 
salud y el intercambio de servicios entre las instituciones de atención médica35.  
 
En el ámbito laboral, se debe favorecer la participación de las mujeres, incluyendo 
el otorgamiento del acceso a guarderías de calidad a todos los niños menores de 3 
años. Igualmente, se debe promover el seguro de desempleo y la pensión universal, 
para proteger los ingresos de las personas que buscan empleo y de las de la tercera 
edad. Finalmente, se debe expandir al máximo el programa “Prospera”, para ayudar 
a sus beneficiarios a ampliar sus capacidades, concluir sus estudios, incorporarse 
al sector formal y conseguir empleos bien remunerados36.  
 
Aunado a estas recomendaciones, en abril pasado, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) manifestaron su compromiso para trabajar en una nueva 
estrategia, donde la política social tenga una conexión más eficaz con la política 
económica. Para ello, dicha Organización realizará un estudio durante un año sobre 
el impacto de la política social en México y analizará las desigualdades entre los 
diferentes grupos de ingreso, para definir algunas opciones de políticas.  

 

  

                                                           
35 OCDE, “Estudios económicos de la OCDE en México”, enero de 2015. Consultado el 26 de mayo de 2016, 
en: http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf 

 
36 Ibídem. 

http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf
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PRODUCTIVIDAD EN LA ECONOMÍA DIGITAL 

 

 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las innovaciones 
empresariales asociadas a ellas, están transformando la forma en que se llevan a 
cabo las interacciones comerciales en sectores tan diversos como la banca, el 
comercio al menudeo, la energía, el transporte, la educación, las comunicaciones y 
el sector salud37. 

 
La fabricación de estas tecnologías ha ido creciendo de una forma considerable, al 
igual que los servicios relacionados con ellas, gracias al desarrollo del Internet y a 
la creciente facilidad de acceso a redes fijas y móviles; así como al despliegue de 
fibra y tecnología 4G, y a los menores precios.  
 
Durante la última década, América Latina se ha posicionado como un mercado 
emergente en el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
tanto por los individuos como por los gobiernos y las empresas. Efectivamente, en 
2011, el gasto en este rubro fue de alrededor del 5.2% del PIB regional, es decir 
295 mil millones de dólares. Además, en 2012, el mercado de Internet en la región 
alcanzó a 133 millones de personas38.  
 

                                                           
37 México Digital, “Se presenta la Reunión Ministerial de la OCDE sobre Economía Digital”, 12 de mayo de 
2016. Consultado el 26 de mayo de 2016, en: https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/se-presenta-la-
reunion-ministerial-de-la-ocde-sobre-economia-digital  
38 CEPAL, “Economía digital para el cambio estructural y la igualdad”, marzo de 2013. Consultado el 26 de 
mayo de 2016, en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35408/S2013186_es.pdf?sequence=1  

https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/se-presenta-la-reunion-ministerial-de-la-ocde-sobre-economia-digital
https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/se-presenta-la-reunion-ministerial-de-la-ocde-sobre-economia-digital
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35408/S2013186_es.pdf?sequence=1
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Este tipo de tecnologías son un instrumento relevante para lograr mayores niveles 
de igualdad mediante mecanismos directos e indirectos. De esta manera, los 
gobiernos son cada vez más conscientes de la necesidad de darle un mayor impulso 
a la economía digital, para superar las principales barreras que se interponen a su 
desarrollo y poder ampliar sus beneficios.  
 
Actualmente, las estrategias digitales nacionales se han enfocado a fomentar la 
productividad y la creación de empresas, y a incluir este tipo de capacidades en la 
administración pública y en las estrategias para impulsar el empleo, la educación, 
la salud y el desarrollo en general. Sin embargo, para impulsar efectivamente la 
productividad y el desarrollo sostenible, se requieren instituciones y políticas que 
fomenten las sinergias entre la difusión de estas nuevas tecnologías y el cambio del 
modelo económico, haca sectores más intensivos en digitalización y conocimiento39.  
 

 
 

                                                           
39 Ibídem.  
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México lidera los avances económicos relacionados con las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en la región;  no obstante, se encuentra muy 
por debajo de grandes economías digitales, como Estados Unidos y Japón, donde 
este sector contribuye al 6 y 7% del PIB, respectivamente40. Además, se debe 
considerar que existe una constante evolución digital, por lo que es necesario 
reforzar las estrategias de inversión a través de políticas públicas a largo plazo 
 
De acuerdo con un estudio realizado por The Boston Consulting Group (BCG), 
México es uno de los países con más “fricciones” que limitan el desarrollo de la 
economía digital.  

 

Fuente: http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2014/10/01/fricciones-limitan-economia-digital-
mexico 
 

 

                                                           
40 CEPAL, “Economía digital para el cambio estructural y la igualdad”, Reunión preparatoria de la XII 
Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe con países de Centroamérica y México , 
mayo de 2013. Consultado el 26 de mayo de 2016, en: 
http://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/6/49776/Mario_Castillo_-_Economia_Digital_[08-05-
2013].pdf  

http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2014/10/01/fricciones-limitan-economia-digital-mexico
http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2014/10/01/fricciones-limitan-economia-digital-mexico
http://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/6/49776/Mario_Castillo_-_Economia_Digital_%5b08-05-2013%5d.pdf
http://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/6/49776/Mario_Castillo_-_Economia_Digital_%5b08-05-2013%5d.pdf


 
 
 
 
 
 

56 
 

El documento está basado en cuatro componentes: 
  

 Factores relacionados con la infraestructura de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) que limitan el acceso a Internet. 

 Factores de la industria que afectan las habilidades de una compañía para 
mantener la presencia y realizar transacciones en línea. 

 Factores relacionados con los individuos que limitan la actividad de los 
consumidores de internet. 

 Aspectos relacionados con el acceso a la información y disponibilidad del 
contenido en línea. 

 
Empero, un aspecto importante a resaltar, es que en México se han tomado pasos 
importantes para reducir estas barreras. Un ejemplo son las reformas en el sector 
de telecomunicaciones que previsiblemente ayudarán a mejorar significativamente 
las condiciones estructurales para ampliar el acceso al Internet.  
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EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN 

 
El acceso a la educación facilita el acceso a las oportunidades, y combate la 
escasez de personal calificado así como los diferentes desajustes que se presentan 
en el mercado laboral. El nuevo mundo del mercado laboral requiere más esfuerzos 
y recursos en términos de resistencia, así como de flexibilidad y aprendizaje 
continuo durante toda la vida. Como resultado, en la actualidad la educación 
tradicional se encuentra en una encrucijada. La obtención de un título universitario 
convencional ya no garantiza un puesto de trabajo; mientras que el aumento de la 
educación en línea, las conexiones interpersonales y la experiencia de aprendizaje 
se presentan como una nueva ruta alternativa popular. 
 
En el mundo actual las escuelas deben preparar a los estudiantes para un mercado 
en el que constantemente se deberán adaptar a nuevas tecnologías, nuevos 
modelos de negocio y nuevas formas de trabajo. Las personas, incluidos los 
jóvenes, tienen que estar preparados con habilidades que les permitirá un promedio 
estimado de 25 cambios de trabajo a lo largo de sus vidas y carreras profesionales. 
 
Diferentes índices estudiados por la OCDE sugieren que el 65% de los niños 
actuales desempeñarán trabajos que aún no se han inventado41. El ser un aprendiz 

de por vida es el atributo más importante para el éxito, y crecerá en importancia en 
nuestro mundo dinámico y competitivo. Por ende, para garantizar el éxito en esta 
curva de conocimiento, es fundamental conocer el propio estilo de aprendizaje y el 
desarrollo de la auto-disciplina y la determinación de aprovechar las nuevas 
capacidades a lo largo de un curso de la vida  
 
Algunas de las habilidades más significativas se adquirirán a través del aprendizaje 
lúdico a una edad muy temprana. Un aprendizaje permanente significa comenzar 
desde temprano, lo que puede ayudar a romper el ciclo de pobreza en el que 
muchos niños y sus familias se encuentran. 
 
Este Foro 2016 pondrá énfasis en la importancia del cuidado y atención desde la 
infancia, debido a que invertir en los niños promueve mayores beneficios sociales y 
económicos a largo plazo, y contribuye a crear sociedades más equitativas. En este 
sentido, es de destacarse que los sistemas educativos tienen que centrarse cada 
vez más en la enseñanza de valores, tales como la tolerancia, el respeto, la justicia, 
la responsabilidad personal, social y ambiental; la integridad y la conciencia propia. 
 

                                                           
41 Foro OCDE 2016 Economía productiva, sociedades inclusivas. Forum 2016 Issues: The future of education. 
Disponible en https://www.oecd.org/forum/issues/forum-2016-issues-the-future-of-education.htm 
Consultado el 25 de mayo de 2016. 

https://www.oecd.org/forum/issues/forum-2016-issues-the-future-of-education.htm
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Las personas con estos valores serán más independientes, capaces de trabajar en 
cualquier momento desde cualquier lugar, difundir la innovación en toda la sociedad 
y requerirán un tipo diferente de gestión, reclutamiento, tutoría y liderazgo, que 
puede dar lugar a grandes cambios en la forma de gestión de las empresas. 
 
Con base en el informe de la OCDE “La juventud, las competencias y su empleo42”, 
en el 2013, 39 millones de habitantes de los estados miembros de la Organización, 
de 16 a 29 años de edad, no trabajan, no estudian, ni se capacitan. Para el 2014 las 
estimaciones muestran que cerca de 20 millones de jóvenes no se han matriculado 
en la escuela ni buscan empleo. Así que pueden encontrarse en una situación de 
exclusión en sus países al no estar al alcance de los sistemas educativo y de 
seguridad social, y del sector laboral. 
 
Son varios los jóvenes que abandonan la escuela sin haber adquirido las 
habilidades necesarias, por lo que se les dificulta encontrar un trabajo. De acuerdo 
al Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos 
(PIAAC, por sus siglas en inglés), el 10% de los graduados tiene habilidades de 
comprensión lectora pobre y el 14% tiene habilidades de comprensión matemática 
pobre. Arriba del 40% de los jóvenes que abandonaron la educación antes de 
finalizar sus estudios de postsecundaria tienen competencias lectoras y 
matemáticas pobres.  
 
Aunado a lo anterior, son demasiados los jóvenes que abandonaron la escuela y 
tienen poca experiencia laboral. Menos del 50% de los alumnos, están en 
programas de formación profesional (FP), y menos del 40% en programas 
académicos, esto de acuerdo con el Estudio de Habilidades de los Adultos que 
contempla 22 países de la OCDE y regiones de distintas partes del mundo. 
 
Los jóvenes con competencias solidas también tienen problemas para encontrar 
trabajo ya que muchas empresas consideran costoso contratar personas sin 
experiencia laboral.  
 
Aun los jóvenes que pueden ingresar al mercado laboral, frecuentemente, tienen 
obstáculos para desarrollar sus habilidades y escalar en su carrera profesional. Un 
dato que lo ejemplifica es que uno de cada cuatro jóvenes empleados es contratado 
temporalmente. Lo cual incide en que usen menos sus habilidades y no accedan a 
oportunidades de formación como los trabajadores contratados de forma indefinida.  
 

                                                           
42 OECD. (2015), OECD Skills Outlook 2015: Youth, Skills and Employability, OECD Publishing, Paris. DOI: 
Disponible en: http://dx.doi.org/10.1787/9789264234178-en Consultado el 25 de mayo de 2016. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264234178-en
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Por otro lado, el 12% de los jóvenes empleados están sobre calificados, lo que 
deriva en que sus competencias no se desarrollen al máximo y por lo tanto los 
empleadores no se beneficien de la inversión en la formación de los mismos.  
 
Ante la baja tasa de crecimiento pronosticada para varios países de la OCDE, en 
particular, los de Europa, es improbable que el escenario mejore, por lo tanto lo que 
se debe hacer es asegurar que todos los jóvenes egresen de las escuelas con 
ciertas competencias como la cognitiva, social y emocional para tener éxito en todos 
los ámbitos de su vida.  
 
El Programa de Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), ha demostrado que 
existe un mejor rendimiento en los alumnos que asistieron al prescolar, en las áreas 
de lectura, matemáticas y ciencias, siendo los más favorecidos, quienes tienen 
condiciones socioeconómicas bajas.  
 
Los profesores deben también identificar en una etapa temprana a los alumnos de 
bajo rendimiento y brindarles el apoyo necesario a través de programas especiales 
para que tengan el suficiente conocimiento en lectura, matemáticas y ciencia. 
 
Los educadores y los empleadores deben trabajar juntos para garantizar a los 
estudiantes la obtención del tipo de competencias que se demandan en el campo 
laboral. El aprendizaje sobre las habilidades del campo laboral, puede incorporarse 
en programas postsecundarios académicos y de formación profesional.  
 
Los estudiantes deben familiarizarse con el campo laboral y las competencias que 
son valiosas para los empleadores, tales como las sociales, emocionales, 
comunicativas, colaborativas, entre otras. Las cuales deben coincidir con los 
estándares de los empleadores contemplados en su sistema de contratación. 
 
Prever las competencias requeridas en el campo laboral y garantizar que sean 
desarrolladas por sistemas educativos y formaticos, puede limitar la incidencia de 
incompatibilidad entre las competencias de los jóvenes y las requeridas por los 
empleadores.  
 
De acuerdo con el documento, Panorama de la Educación 201543, de la OCDE, del 

total de los adultos universitarios, en promedio 80% tienen empleo, mientras las 
personas con educación secundaria o media superior alcanzan un 70%, asimismo, 
los adultos sin educación media superior, solo alcanzan el 60% en niveles de 
empleo. Así que la tendencia es que en general las tasas de empleo y los ingresos 
aumentan conforme el grado de escolaridad es más elevado.  
                                                           
43 OECD. (2015), Education at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. DOI: Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.1787/eag-2015-en Consultado el 25 de mayo de 2016. 
 

http://dx.doi.org/10.1787/eag-2015-en
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Cada vez son más los adultos jóvenes en los países de la OCDE que estudian la 
universidad. De acuerdo con la Evaluación de Competencias de Adultos (PIAAC), 
en 2012, el 22% de los jóvenes de los países de la OCDE de 25 a 34 años realizaron 
estudios universitarios, el dato es muy alto en Corea del Sur, donde alcanza un 47%, 
el denominador común es que los padres de estos alumnos no cuentan con carreras 
universitarias.  
 
Los datos también muestran que si bien la tasa de ingreso a licenciatura es mayor 
que a maestría o doctorado, hay más oportunidades laborales y de mayor ingreso 
económico para los graduados de maestría en el campo laboral que los que cuentan 
con una licenciatura. En efecto, los adultos con licenciatura que tienen empleo 
ganan 60% más que los que tienen educación media superior, pero los que cuentan 
con una maestría o un doctorado, ganan más del doble.  
 
En relación con el género, las mujeres siguen subrepresentadas en áreas 
educativas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los datos también 
demuestran que la mayor influencia en el nivel del ingreso es la escolaridad de los 
adultos.  
 
Entre 2010 y 2012, el gasto público en educación disminuyó en muchos países de 
la OCDE. El sector educativo se vio afectado también por la crisis económica global 
en 2008. Entre 2010 y 2012, mientras el PIB se iba recuperando, el gasto público 
en instituciones educativas disminuyó en más de uno de cada tres países de la 
OCDE.  
 
A continuación otros datos sobre educación en los países de la OCDE: 
 

 En 2012, los países de la Organización, gastaron en promedio 5.3% de su 
PIB en educación. Solo 11 destinaron más del 6% a dicho sector.  

 La mayoría de los recursos educativos proviene del ámbito público, pero las 
universidades obtienen la mayor parte de sus recursos de fuentes privadas.  

 En los países que participaron en 2012 en el Programa Internacional de 
Evaluación de Estudiantes (PISA), se observó que las niñas se desempeñan 
mejor que los niños en lectura digital por 26 puntos, en comparación con el 
promedio que es de 38 puntos. 

 Un 77% de los adultos con estudios vocacionales de nivel medio superior o 
equivalente, está empleado. Tasa 7 puntos más alta que la del empleo en 
adultos con nivel educativo medio superior. 

 Uno de cada cinco jóvenes de 20 a 24 años de edad, no está empleado, no 
estudia, ni recibe capacitación. 
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 El 57% de los adultos empleados cuenta con buenas habilidades en 
tecnologías de la información y comunicación, y en la resolución de 
problemas, mientras solo el 9% tiene dificultades en las mismas áreas. 

 Las clases en grupos más grandes que los que debe haber con un promedio 
de alumnos, generan menos tiempo de enseñanza-aprendizaje y llevan a 
gastar más en mantener el orden en el salón de clases.  

 La plantilla docente en los países de la OCDE está envejeciendo, en 2013, 
36% de los maestros de escuelas secundarias tenía por lo menos 50 años 
de edad. Esto aumento 3% entre 2005 y 2013. 
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS GLOBALES 201644 

 
 
En la presentación del Informe de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) sobre las Perspectivas Económicas Intermedias 
2016, realizada por la economista Catherine L. Mann en febrero pasado, se  
menciona que la recuperación del crecimiento económico a nivel mundial ha sido 
difícil, y que los gobiernos deben tomar acciones urgentes para su atención. Si bien 
el crecimiento global en los últimos años ha sido bajo, con costos importantes en 
términos de empleo, desigualdad, descenso del nivel de vida de las economías 
fuertes y el lento desarrollo de las economías emergentes, para 2016 se proyecta 
un fortalecimiento gradual del crecimiento global. 
 
Catherine Mann, señala tres puntos claves en la proyección de este crecimiento 
global fortalecido:  
 

1) La recuperación del crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial 

continúa siendo difícil de alcanzar. Debido a que el comercio y la inversión 
son lentos y los precios de los productos son bajos, los datos recaudados en 
la demanda son decepcionantes; la inflación es baja y el crecimiento del 
salario es insuficiente. 
 

2) Los riegos de inestabilidad financiera son considerables. Debido a que 
los mercados bursátiles han registrado fuertes caídas a nivel mundial; las 
economías de los mercados emergentes se enfrentan a flujos de capital 
volátiles y sus niveles de endeudamiento son elevados. 

 
 

3) La urgencia de una acción colectiva de los poderes públicos. Las 
políticas monetarias deben de continuar siendo flexibles, deben de aplicarse 
políticas fiscales expansivas centradas en los gastos de capital; y se hace 
necesario impulsar reformas estructurales propicias para el fortalecimiento 
de la productividad y el crecimiento. 

 
El informe señala que para 2016, se espera que el crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) no exceda el presentado en 2015. 

                                                           
44 OCDE. Catherine L. Mann. Perspectives Économiques Intermédiaires de l’OCDE. Le redressement de la 
croissance reste hors de portée: les pouvoirs publics doivent agir de toute urgence. Paris, le 18 février, 2016. 
Consultado el 25 de mayo de 2016 en http://es.slideshare.net/oecdeconomy/ocde-2016-perspectives-
conomiques-intermdiaires-globales-fvrier-prsentation  

http://es.slideshare.net/oecdeconomy/ocde-2016-perspectives-conomiques-intermdiaires-globales-fvrier-prsentation
http://es.slideshare.net/oecdeconomy/ocde-2016-perspectives-conomiques-intermdiaires-globales-fvrier-prsentation


 
 
 
 
 
 

63 
 

 
 
Asimismo señala que el crecimiento tiene una recuperación en los países 
avanzados y una desaceleración en numerosas economías de mercados 
emergentes.  
 
Las previsiones del crecimiento mundial han sido revisadas bajo la base del 0.3 
puntos de porcentaje, tanto para 2016 como para 2017, siendo éste mayor al de 
2015.  

 

 
Fuente: Base de datos de las Perspectivas Económicas de la OCDE 
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Sobre el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), a nivel mundial en 2015, 
éste fue del 3.0%, las previsiones intermedias a febrero de 2016 mantienen esta 
cifra, sin embargo, para 2017 se espera un incremento de 3.3%. Los países que 
mantendrían mayores niveles de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) son 
Estados Unidos, Reino Unido, China e India. 
 

 
 
 
La inversión real, señala el informe, ha sido tibia y el crecimiento de la productividad 
inferior a lo esperado. De manera general, los empresarios han invertido menos en 
infraestructura que en períodos anteriores, acto contrario a lo propuesto por los 
gobiernos como parte del fortalecimiento fiscal. 

 
En el caso específico de Estados Unidos, señala que la demanda mundial no puede 
ser sostenida sólo por la recuperación observada en ese país, en donde los 
consumos regulares aumentaron, pero las inversiones y las exportaciones se 
redujeron. Durante el primer trimestre de 2015 Estados Unidos tuvo una caída 
fuerte, asimismo, un gran número de economías avanzadas tuvieron reducciones  
en su nivel de actividad. Cabe señalar que la apreciación del dólar estadounidense 
contribuyó a la disminución de las exportaciones a fines de 2015. 
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Fuente: Base de datos de las Perspectivas Económicas de la OCDE 

 

Respecto al equilibrio del crecimiento de China y la inestabilidad financiera en 
relación a los mercados mundiales, señala que el crecimiento en este país se 
desaceleró más de lo esperado, sin embargo los factores de vulnerabilidad 
financiera, aumentaron. Considera que, en general, esta debilidad es resultado de 
factores temporales.  
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El informe también señala que los precios de los productos están en tendencia 
descendente como la fuerte caída del precio del petróleo y otras materias primas. 
Una desaceleración significativa en el crecimiento del comercio mundial45. 
 
Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI), pronostica en su informe 
Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook, WEO)46, que la 
economía crecerá a un ritmo del 3.2% en 2016 y del 3.5% en 2017, lo que 
representa una baja del 0.2% y del 0.1% respectivamente. De manera coincidente 
con el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), Cristina Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), señaló en abril pasado que la recuperación continúa siendo lenta y débil; 
además, existe el riesgo de que se presenten efectos perjudiciales para el tejido 
social y político de muchos países. El informe menciona que con las perspectivas 
de deterioro, debe existir una acción inmediata y proactiva de los gobiernos, 
combinando políticas más enérgicas a nivel estructural, fiscal y monetario. 
 
El informe prevé un crecimiento moderado de las economías avanzadas del 2.0%. 
En Estados Unidos se mantendrá sin variaciones en un 2.4%, registrando un 
repunte moderado hacia 2017. En la zona euro, la baja inversión, el desempleo y el 
deterioro de los balances, ha perjudicado el crecimiento que se mantendrá 
moderado en una tasa del 1.5% en 2016 y 1.6% en 2017. En Japón, el crecimiento 
permanecerá en 0.5% este año y tendrá una reducción del -0.1% en 2017, al entrar 
en vigor el aumento programado de la tasa del impuesto al consumo. 
 
En cuanto a las economías emergentes y en desarrollo, las perspectivas continúan 
siendo desiguales y en general más débiles que en las últimas dos décadas. Esto, 
debido a una serie de factores, entre los que destacan la desaceleración del 
crecimiento en los países exportadores de petróleo; la leve desaceleración de 
China, en donde el crecimiento se reorienta de la manufactura y la inversión al de 
los servicios y el consumo; a las profundas recesiones de Brasil y Rusia; el bajo 
crecimiento de América Latina y Oriente Medio y la falta de crecimiento en varios 
países africanos.  
 
Finalmente el informe Perspectivas de la Economía Mundial, destaca una estrategia 
de acción basada en tres pilares: 1) Reformas estructurales; 2) Respaldo fiscal; y 3) 
Medidas de Política monetaria. 

  

                                                           
45 El comercio mundial es la suma del comercio de bienes y servicios en volumen. El crecimiento del PIB 

mundial se mide sobre la base de la paridad del poder adquisitivo. 
46 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/c1.pdf, consultado el 25 de mayo de 2016. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/c1.pdf
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Francia47 

 
 

1. Ubicación geográfica 

 

 

 

2. Información General  

 

Nombre oficial: República Francesa.  

 

Capital: París48.  

 

Superficie: 545,630 km²49. 

 

Población: 64, 504, 000 habitantes (est. FMI. 2016)50. 

                                                           
47 El emblema nacional de la V República, la bandera tricolor, consta de tres franjas verticales de igual tamaño 
de color azul y rojo en los extremos y blanco en el centro. Surgió de la Revolución francesa con la unión del 
color blanco de la monarquía y del azul y el rojo de la ciudad de París. Hoy la bandera tricolor ondea en todos 
los edificios públicos y se despliega en la mayoría de las ceremonias oficiales, civiles o militares. 
48 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País Francia. Consultado el 11 de abril 
de 2016 en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/FRANCIA_FICHA%20PAIS.pdf  
49 Ídem. 
50 International Monetary Fund, 2015. World Economic Outlook Database. Consultado el 11 de abril de 2016 
en: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=78&pr.y=11&sy=2015&ey
=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C132&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNGDPDPC
%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a=  

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/FRANCIA_FICHA%20PAIS.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=78&pr.y=11&sy=2015&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C132&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=78&pr.y=11&sy=2015&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C132&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=78&pr.y=11&sy=2015&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C132&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a
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Límites geográficos: Limita al oeste con el océano Atlántico, al sur los límites son 

el mar Mediterráneo, Mónaco e Italia, además al suroeste comparte frontera con 

España, Andorra y el mar Cantábrico; al norte se encuentra el Canal de la Mancha, 

el mar del Norte y Bélgica y por último al este tiene fronteras con Luxemburgo, 

Alemania y Suiza51. 

 

Idiomas: Francés52. 

 

Religión: La religión mayoritaria es el catolicismo, aunque el culto musulmán se 

incrementa cada año. Otras religiones practicadas son judaísmo, protestantismo y 

budismo53. 

 

Moneda: Euro54.  

 

Tipo de cambio: 1,00 EUR = 20.49 pesos mexicanos al 11 de mayo de 2016. 55 

 

Día Nacional: 14 de julio56 

 

PIB per cápita (2015): $ 41,400 dólares57 

 

Estructura del Producto Interno Bruto (2015)58 

 Agricultura: 1.7% 

 Industria: 19.3% 

 Servicios: 79%  

Comercio exterior (2015)59 

                                                           
51Francia, 2015. Límites de Francia. Consultado el 05 de abril de 2016 en: http://www.francia.net/limites-de-
francia/ 
52 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País Francia. Consultado el 11 de abril 
de 2016 en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/FRANCIA_FICHA%20PAIS.pdf  
53 Ídem. 
54Francia, 2015. Moneda de Francia. Consultado el 05 de abril de 2016 en: http://www.francia.net/moneda-
de-francia/ 
55 X-rates. Calculadora de Divisas. Consultado el 03 de mayo de 2016 en: http://www.x-
rates.com/calculator/?from=EUR&to=MXN&amount=1  
56Presidencia de la República. Día nacional. Consultado el 02 de mayo de 2016 en:  
http://www.elysee.fr/la-presidence/la-fete-nationale-du-14-juillet/  
57 Central Intelligence Agency. The World FactBook. France. Consultado el día 03 de mayo de 2016 
en:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html  
58 Ídem. 
59 Ídem. 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/FRANCIA_FICHA%20PAIS.pdf
http://www.x-rates.com/calculator/?from=EUR&to=MXN&amount=1
http://www.x-rates.com/calculator/?from=EUR&to=MXN&amount=1
http://www.elysee.fr/la-presidence/la-fete-nationale-du-14-juillet/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html


 
 
 
 
 
 

69 
 

 Exportaciones: $ 509.1 mil millones. 

 Importaciones: $ 539 millones. 

 Saldo: -$ 5.24 mil millones. 

 

Principales socios comerciales (2014)60 

Exportaciones: Alemania 16.9%, Bélgica 7.5%, Italia 7.4%, España 7.3%, Reino 

Unido 7.2%, el 5.8% de Estados Unidos, Países Bajos 4.1%. 

Importaciones: Alemania 19%, Bélgica 11.4%, Italia un 7.8%, Holanda 7.7%, 

España 6.7%, China 5%, Reino Unido 4.4%. 

Principales exportaciones: Maquinaria, equipo de transporte aviones, plásticos, 

productos químicos, productos farmacéuticos, hierro, acero y bebidas. 

Principales importaciones: maquinaria, equipos vehículos, petróleo crudo, 

aviones, plásticos y productos químicos. 

Indicadores sociales61 

 Esperanza de vida al nacer: 81.75 años 

 Tasa de natalidad: 12.38 nacimiento / 1000 habitantes (2015 est.). 

 Tasa de mortalidad: 9.16 / 1,000 habitantes (2015 est.). 

 

División administrativa: Francia se divide en 22 regiones metropolitanas y 101 

departamentos (96 metropolitanos y 5 de ultramar).  

 

1. Alsacia 9. Centro 17. Norte-Paso de 

Calais 

2. Alta Normandía 10. Córcega 18. País del Loira 

3. Aquitania 11. Franco Condado 19. Picardía 

4. Auvernia 12. Île-de-France 20. Poitou-Charentes 

5. Baja Normandía 13. Languedoc-

Rosellón 

21. Provenza-Costa 

Azul 

6. Borgoña 14. Limousin 22. Ródano-Alpes 

7. Bretaña 15. Lorena 

8. Champaña-

Ardenas 

16. Mediodía-Pirineos 

                                                           
60 Ídem. 
61 Ídem. 
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Además, existen cuatro Regiones unidepartamentales de Ultramar (ROM) 

Guadalupe, Martinica, Guyana, La Reunión; cinco Colectividades de Ultramar 

Polinesia francesa, Wallis y Futuna, Mayotte, San Pedro y Miquelon, Tierras 

australes y Antárticas francesas y una colectividad sui generis Nueva Caledonia62. 

 

3. Política Interior 

El pasado 27 de enero, el Consejo de Estado decidió continuar con el Estado de 

Emergencia decretado en París, tras los atentados del 13 de noviembre de 2015. El 

9 de febrero de este año el Senado francés votó a favor de que se prolongará por 

tres meses más; hasta esta fecha ya se habían realizado 3,336 registros sin 

autorización judicial, evitando un nuevo atentado, con 344 personas detenidas, y 

578 armas incautadas, de las cuales 42 eran de guerra.63 

 

En este contexto, el Gobierno ha propuesto una reforma a la Carta Magna para 

inscribir la disposición del Estado de Emergencia. En el Proyecto de Ley “Protección 

de la Nación” prevé despojar de la nacionalidad a los condenados por terrorismo. 

Por otro lado, diferentes analistas consideran que la economía francesa no crecerá 

de manera diferente a la de 2015. En diferentes informes, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha estado advirtiendo acerca de 

los problemas estructurales y de competitividad que ha tenido la economía francesa 

y que están fuertemente relacionados con los bajos niveles de inversión, la rigidez 

del mercado laboral y la escasa productividad.64  

 

A un año de las próximas elecciones presidenciales en Francia, el actual mandatario 

François Hollande enfrenta, por una parte, una crisis social al promover una reforma 

laboral. 

 

Según el diario español ABC, François Hollande se ha quedado sin mayoría 

parlamentaria para aprobar su polémica reforma laboral. La reforma se ha ejecutado 

por “decreto”, es decir, sin el voto de los miembros del Parlamento, sólo haciendo 

alusión del recurso que le otorga la facultad del Artículo 49 párrafo 3 de la 

                                                           
62 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha País Francia. Consultado el 11 de abril 
de 2016 en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/FRANCIA_FICHA%20PAIS.pdf  
63 El Mundo, 2016. El Senado francés aprueba prolongar 3 meses el Estado de Emergencia. Consultado el 13 
de abril de 2016 en: http://www.elmundo.es/internacional/2016/02/09/56ba2017e2704e09768b45f0.html  
64 El País, 2016. Francia economía en estado de emergencia. Consultado el 13 de abril de 2016 en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/09/actualidad/1457549031_491136.html  

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/FRANCIA_FICHA%20PAIS.pdf
http://www.elmundo.es/internacional/2016/02/09/56ba2017e2704e09768b45f0.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/09/actualidad/1457549031_491136.html
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Constitución francesa, pasando por encima el debate legislativo y la votación del 

Parlamento.65  

 

Los sindicatos considerados rupturistas (Confederación General del Trabajo (CGT), 

Fuerza Obrera (FO), Solidarios Unitarios Democráticos (SUD) y la Unión Nacional 

de Estudiantes de Francia) exigen retirar totalmente el proyecto de Ley de la 

agenda; mientras que los sindicatos reformistas (Confederación Democrática 

francés del Trabajo (CFDT), Confederación de Trabajadores Cristianos francés 

(CFTC), Confederación Francesa de Gestión - Confederación General de Directivos 

(CFE-CGC), la Unión de Sindicatos Autónomos (UNAS), Federación Nacional de 

los Amarillos de Francia (FAGE)) creen que es necesario corregir la bases que la 

sustentan.  

 

Las movilizaciones de ambos grupos sindicales, así como de la población, en 

general se centran en el retiro de una reforma que consideran es muy liberal y que 

creará mayores privilegios para las empresas. Philippe Martínez, Secretario General 

de la Confederación General del Trabajo reclamó “Que cada uno asuma sus 

responsabilidades. En primer lugar el Gobierno, retirando el texto, pero también los 

diputados”.66 

 

Las marchas multitudinarias han tomado un papel importante como presión al 

gobierno; reportes de prensa señalan que los sindicatos rupturistas consiguieron 

movilizar entre 200,000 y 500,000 manifestantes en toda Francia, mientas que los 

reformistas solo consiguieron movilizar a varias decenas de miles de 

manifestantes67. En el mismo sentido, el periódico digital RT menciona que los 

manifestantes han utilizado cócteles molotov y los policías han reaccionado utilizado 

gas lacrimógeno y petardos.68 

 

                                                           
65ABC Internacional, 2016. Moción de censura contra Hollande tras aprobar la ley laboral por decretazo. 
Consultado el 13 de mayo en: http://www.abc.es/internacional/abci-oposicion-presenta-mocion-censura-
contra-gobierno-frances-201605101809_noticia.html  
66 ABC Internacional, 2016. 24 policías heridos, tres de ellos de gravedad, en las manifestaciones contra la 
reforma laboral en Francia. Consultado el 13 de mayo de 2016 en: http://www.abc.es/internacional/abci-24-
policias-heridos-tres-ellos-gravedad-manifestaciones-contra-reforma-laboral-francia-
201604281953_noticia.html  
67 ABC Internacional, RT 2016. Fracaso de la segunda jornada de protestas en Francia contra la reforma laboral 
de Hollande. Consultado el 13 de mayo del 2016 en: http://www.abc.es/internacional/abci-fracaso-segunda-
jornada-protestas-francia-contra-reforma-laboral-hollande-201603122048_noticia.html  
68 Actualidad RT, 2016. La policía lanza gas lacrimógeno para reprimir la violencia protesta en París contra la 
reforma laboral. Consultado el día 17 de mayo de 2016 en: https://actualidad.rt.com/actualidad/207237-vivo-
manifestaciones-reforma-laboral-paris  

http://www.abc.es/internacional/abci-oposicion-presenta-mocion-censura-contra-gobierno-frances-201605101809_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-oposicion-presenta-mocion-censura-contra-gobierno-frances-201605101809_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-24-policias-heridos-tres-ellos-gravedad-manifestaciones-contra-reforma-laboral-francia-201604281953_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-24-policias-heridos-tres-ellos-gravedad-manifestaciones-contra-reforma-laboral-francia-201604281953_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-24-policias-heridos-tres-ellos-gravedad-manifestaciones-contra-reforma-laboral-francia-201604281953_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-fracaso-segunda-jornada-protestas-francia-contra-reforma-laboral-hollande-201603122048_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-fracaso-segunda-jornada-protestas-francia-contra-reforma-laboral-hollande-201603122048_noticia.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/207237-vivo-manifestaciones-reforma-laboral-paris
https://actualidad.rt.com/actualidad/207237-vivo-manifestaciones-reforma-laboral-paris
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Sin embargo, aun con la oposición de la mayoría social, la mayoría política, los 

sindicatos y la patronal, la reforma laboral ha sido aprobada el pasado jueves 12 de 

mayo, según las facultades que le otorga al Ejecutivo el artículo 43 párrafo 3 de la 

Constitución francesa. Ante ello se presentó la moción de censura en la Asamblea 

Nacional, sin embargo fue rechazada al no alcanzar el número de votos.69 

El Presidente François Hollande declaró que no cederá ante el decreto y por ende 

ante la reforma laboral.70 

 

4. Estructura del sistema político francés 

 

4.1. Ejecutivo 

El Poder Ejecutivo está compuesto por el Presidente de la República que es el Jefe 

de Estado. Es elegido por sufragio directo para un periodo de cinco años. Tiene la 

facultad de nombrar al Primer Ministro, que es el Jefe de Gobierno, y a su Gabinete. 

Entre las funciones del Primer Ministro destacan determinar el importe de los gastos 

e ingresos del Estado y preparar una parte de los proyectos de Ley.  

El Presidente puede disolver la Asamblea Nacional casi a voluntad, pero no puede 

hacerlo más de una vez en menos de un año. Esta Facultad casi irrestricta es uno 

de los pilares fundamentales del régimen semipresidencial, otorgando al jefe de 

Estado una ventaja estratégica frente al Poder Legislativo, en cambio el Parlamento 

no puede destituir al Presidente mediante procedimientos ordinarios71.  

El Presidente es François Hollande, desde el 6 de mayo de 2012 y el Primer Ministro 

es Manuel Carlos Valls Galfetti, a partir del 31 de marzo de 2014.  

4.2. Legislativo  

El Parlamento francés es bicameral. La Asamblea Nacional es el órgano principal 

con 577 miembros que son electos por sufragio universal, tiene la atribución de 

poder destituir, mediante un voto de no confianza, al Primer Ministro y a los 

                                                           
69ABC Internacional, 2016. El gobierno socialista francés supera la moción de censura. Consultado el día 17 de 
mayo del 2016 en: http://www.abc.es/internacional/abci-gobierno-socialista-frances-supera-mocion-
censura-201605121949_noticia.html  
70 El País, Francia afronta la mayor oleada de protestas contra la reforma laboral. Consultado el día 17 de 
mayo de 2016 en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/17/actualidad/1463438068_797947.html  
71 Pedro Aguirre, Coordinador 2001. Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos. Francia. p. 21. 
Consultado el 11 de abril de 2016 en: 
http://www.ine.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/docs_estaticos/sis_elec_
mundo/francia_4.pdf  

http://www.abc.es/internacional/abci-gobierno-socialista-frances-supera-mocion-censura-201605121949_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-gobierno-socialista-frances-supera-mocion-censura-201605121949_noticia.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/17/actualidad/1463438068_797947.html
http://www.ine.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/docs_estaticos/sis_elec_mundo/francia_4.pdf
http://www.ine.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/docs_estaticos/sis_elec_mundo/francia_4.pdf
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miembros del gabinete. La duración de la legislatura es de cinco años, aunque 

puede ser disuelta por el Presidente.  

El Senado es la cámara de representación territorial con 348 miembros, el periodo 

de los Senadores es de nueve años, electos en cada departamento administrativo 

mediante una fórmula indirecta. Para la elección de Senadores se integra un Colegio 

Electoral con las principales autoridades municipales y departamentales, así como 

con los Diputados que representan al departamento en la Asamblea Nacional. El 

Senado se renueva en tercios cada tres años.72  

 

4.3. Judicial  

La Autoridad Judicial es representada por la Alta Corte, la Corte de Justicia de la 

República, el Consejo Constitucional y la Corte de Casación. En Francia no existe 

un Poder Judicial ya que los jueces no son electos, por lo que no representan un 

Poder como tal.  

 

Para toda la República, hay una Corte de Casación, que también tiene como 

finalidad unificar la jurisprudencia, para asegurar que la interpretación de los textos 

sea la misma en todo el país. Esta Corte73 es el más alto tribunal en el poder judicial 

francés.  

 

El Consejo Constitucional tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de los 

actos gubernamentales y de las leyes emanadas del Parlamento. Está conformado 

por nueve magistrados, quienes tienen un periodo de nueve años no renovable74.  

 

Los tribunales de primer grado, como los juzgados y tribunal supremo, los tribunales 

de comercio, entre otros, son los que llevan los juicios inherentes a juicios civiles, 

comerciales, sociales y penales.  

 

4.4. Sistema Electoral  

De acuerdo con el sistema electoral, en Francia la elección presidencial es directa 

y universal a dos vueltas. Si ningún candidato obtiene por lo menos 50% de la 

votación se celebra la segunda vuelta, quince días después de la primera ronda, en 

la que participan los dos aspirantes más votados.  

Los delegados a la Asamblea Nacional se eligen mediante el sistema de voto 

universal en circunscripciones uninominales a dos vueltas. Francia se encuentra 

                                                           
72 Íbid pp. 21-22 
73 Cour de Cassation. Le rôle de la Cour de Cassation. Consultado el 12 de abril de 2016 en: 
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/presentation_2845/r_cour_cassation_30989.html  
74 Ídem  

https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/presentation_2845/r_cour_cassation_30989.html
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dividida en 577 distritos y cada uno tiene un solo representante en la Asamblea 

Nacional. El candidato que en la primera vuelta logra obtener un 50% de los votos, 

ingresa automáticamente al Parlamento. 

Todos los candidatos deben de presentar el nombre de un suplente, para que en 

caso de que tenga que dejar el cargo, sean reemplazados inmediatamente.  

 

4.5. Partidos Políticos75  

 

Partido Socialista (PS) 

Centro - izquierda  

 

Los Republicanos  

Centro - derecha 

 

Frente Nacional (FN) 

Extrema derecha 

 

Frente de Izquierda (FDG) 

 

 

Movimiento Demócrata 

Centrista (MoDem) 
 

Europa Ecología – Los 

Verdes (EELV) 

  
 

 

 

                                                           
75 Información obtenida de las páginas electrónicas de los partidos políticos franceses.  
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4.6. Situación económica76  

Francia es considerada como la potencia agrícola de la Unión Europea; aporta un 

cuarto de la producción agrícola total. Sin embargo, este sector representa una 

mínima parte del PIB del país y emplea a menos del 3% de la población. El sector 

agrícola francés es el que más subvenciones recibe de la Unión Europea. Entre los 

productos franceses destacan el trigo, el maíz, la carne y el vino. 

Los sectores industriales clave en Francia son las telecomunicaciones, la 

electrónica, la automoción, el sector aeroespacial y el armamentístico. El sector 

terciario representa cerca del 80% del PIB francés y emplea a casi tres cuartos de 

la población activa.  

Durante 2014, Francia fue el primer destino turístico del mundo, con 83. 7 millones 

de turistas. 

4.7. Política Exterior 

Francia es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas. Pertenece también a la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte, la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos, el Grupo de los 8 y el Grupo de los 20, así como a la 

Organización Internacional de la Francofonía.  

Es sede de importantes organizaciones internacionales como la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Mantiene 

relaciones bilaterales con la mayor parte de los países del mundo, a través de 

embajadas y consulados. 

Francia es uno de los seis países fundadores de la Comunidad Europea del Carbón 

y el Acero en 1951 y de la Comunidad Económica Europea en 1957.  

 

Relación Bilateral México – Francia  

México y Francia establecieron relaciones diplomáticas con carácter oficioso en 

noviembre de 1826. En 1945, convinieron en elevar sus respectivas Legaciones a 

la categoría de Embajadas. La gira a Francia del entonces Presidente Adolfo López 

Mateos, en 1963, representó la primera visita de un mandatario mexicano a dicho 

país europeo. En 1964, el General Charles de Gaulle devolvió la visita a México. 

 

                                                           
76 Santander Trade Portal. Francia, Política y Economía. Consultado el 12 de abril de 2016 en: 
https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/francia/politica-y-economia  

https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/francia/politica-y-economia
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El Presidente Hollande realizó una visita de Estado a México, en abril de 2014, en 

la que se suscribió una Declaración Conjunta para profundizar una alianza 

estratégica y 42 instrumentos jurídicos en ámbitos como la salud, el desarrollo 

sostenible, la cooperación territorial, la seguridad pública, las finanzas, la 

aeronáutica y la energía.  

 

El Presidente Enrique Peña Nieto ha realizado las siguientes visitas a Francia: en 

octubre de 2012, en calidad de Presidente electo, se reunió con el Presidente de 

Francia, François Hollande; y del 13 al 16 de julio de 2015, se reunió con 

funcionarios de gobierno, incluyendo el Presidente Hollande y empresarios (durante 

esta visita se firmaron más de 60 acuerdos para la cooperación en distintos 

ámbitos).  

 

Mecanismos de Diálogo. Ambos países han establecido los siguientes 

mecanismos de diálogo y cooperación:  

 La Comisión Binacional México-Francia.  

 La Reunión de Consultas Políticas Informales entre Cancillerías. 

 El Grupo de Alto Nivel México-Francia.  

 La Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural.  

 La Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica. 

 El Consejo Estratégico Franco-Mexicano (2012).  

 

Cooperación. Actualmente los temas prioritarios de cooperación descentralizada 

entre Francia y México son:  

 Ciudad sustentable: incluye el ordenamiento del territorio, el desarrollo 

urbano, los servicios públicos locales y gobernanza local. 

 Promoción territorial y desarrollo económico. 

 Gestión ambiental y promoción de la biodiversidad. 

 Turismo sustentable y valorización del patrimonio. 

 Juventud y formación profesional. 

 

Relación Económica y Comercial México – Francia. 

En 2014, Francia fue el 5° socio comercial de México entre los 28 Estados miembros 

de la Unión Europea. El comercio bilateral en 2015, alcanzó un monto de 5,846.403 

millones de dólares, de los cuales las exportaciones alcanzaron un monto de 2, 

119.830 millones de dólares; mientras que las importaciones fueron de 3, 726.573 
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millones de dólares, lo que generó un déficit para México de -1,606.743 millones de 

dólares.77 

 
 

Balanza comercial de México con Francia 

Valores en miles de dólares 

Año Exportaciones Importaciones 
Comercio 

Total 

Balanza 

Comercial 

2010 586,834 3,024,432 3,611,266 -2,437,598 

2011 719,874 3,359,605 4,079,479 -2,639,731 

2012 1,281,713 3,466,658 4,748,371 -2,184,945 

2013 1,287,991 3,685,904 4,973,895 -2,397,913 

2014 1,603,068 3,786,110 5,389,178 -2,183,042 

2015 /1 2,119,830 3,726,573 5,846,403 -1,606,743 

Información de la Secretaría de Economía. 
/1 enero-noviembre  

 

Entre los principales productos exportados por México a Francia durante 2015, 

están los siguientes: aceites crudos de petróleo; unidades de control o adaptadores; 

circuitos modulares y unidades de proceso.78 

Los productos importados por México durante el mismo periodo son: los demás 

medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar; mercancías 

destinadas a la reparación o mantenimiento de naves aéreas o aeropartes; 

turborreactores o turbopropulsores y vacunas microbianas para uso humano79. 

Inversión.  

Durante 2015, Francia invirtió en México 836.8 millones de dólares. La inversión 

total de Francia entre 1999 y 2015, registrada por la Secretaría de Economía es de 

3,743.380. La inversión principal, se ubicó en los siguientes estados en millones de 

                                                           
77 Secretaría de Economía, 2015. Balanza comercial de México con Francia. Consultado el 12 de abril de 2016 
en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/H5bc_e.html 
78Secretaría de Economía. Consultado el 12 de abril de 2016 
en:http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/H5ppx_e.html  
79Secretaría de Economía. Consultado el 12 de abril de 2016 
en:http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/H5ppm_e.html 
80 Secretaría de Economía, 2015. Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera 
Directa en México. Consultado el 13 de abril de 2016 en: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/58415/Informe_Congreso-2015-4T.pdf  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/58415/Informe_Congreso-2015-4T.pdf
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dólares: San Luis Potosí (487.9) Ciudad de México (113.1), Chihuahua (70.8), 

Guanajuato (8.8), Coahuila (5.7), Aguascalientes (51.7), Estado de México (38.5), 

Morelos (27.9), Sonora (20.9), Baja California (1.9), Tabasco (14.2), Sinaloa (3.8) y 

Baja California Sur (1.4)81.  

Indicadores Económicos y Sociales México –Francia82  

Rubros México Francia 

2015 2016 (est.) 2015 2016 (est.) 

Crecimiento del Producto 

Interno Bruto  
2.31% 2.80% 1.160% 1.460% 

Producto Interno Bruto 

(billones de dólares) 
1,161.483 1,187.053 2,422.649 2,488.378 

PIB per Cápita (dólares) 9,592.116 9,692.180 37,728.412 38,575.438 

Inflación  2.80% 2.98% 0.149% 0.980% 

Desempleo 4.25 % 4% 10.180% 9.890% 

Empleo (millones de 

personas) 

 

n/d 

 

n/d 
24.920 25.102 

Población (millones de 

personas) 
121.087 122.475 64.213 64.507 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del FMI 

Relaciones Parlamentarias 

El Senado de la República ha recibido varias visitas de parlamentarios y 

funcionarios franceses, entre ellos: la Eurodiputada francesa Nicole Fontaine, en su 

calidad de Presidenta del Parlamento Europeo (2001); el Senador Alain Lambert, 

miembro del Grupo Parlamentario de la Unión Centrista (2002); el Grupo de Amistad 

Francia-México del Senado Francés, encabezado por el Sr. Gerard Cornú (2002); 

la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional encabezada por su 

Vicepresidente, Diputado Roland Blum (2003); el Ministro de Relaciones Exteriores, 

Sr. Dominique De Villepin (2003) y el Primer Ministro, Sr. Jean-Pierre Raffarin 

                                                           
81 Ídem 
82 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Consultado el 12 de abril de 2016 en: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=70&pr.y=10&sy=2013&ey
=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C132&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNGDPDPC
%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a=  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=70&pr.y=10&sy=2013&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C132&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=70&pr.y=10&sy=2013&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C132&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=70&pr.y=10&sy=2013&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C132&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a
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(2004). En la LX Legislatura, el ex Presidente Nicolas Sarkozy fue recibido en una 

Sesión Solemne del Senado de la República (2009).  

 

Destacan las visitas de trabajo a Francia de la entonces Presidenta de la Mesa 

Directiva del Senado, María de los Ángeles Moreno (2000) y del entonces 

Presidente de la Mesa Directiva, Enrique Jackson (2003).  

En la LXII Legislatura se llevaron a cabo las siguientes visitas al Senado mexicano: 

el Presidente del Senado de Francia, Sen. Jean-Pierre Bel (diciembre de 2012); el 

Sen. Jean Marc Pastor (abril de 2013); el Embajador Philipe Faure, Representante 

Especial para México del Ministro de Asuntos Exteriores de Francia (febrero de 

2014) y una Delegación del Grupo de Amistad Francia-México del Senado francés 

(febrero de 2014). La Senadora Gabriela Cuevas Barron participó en la I Reunión y 

Sesión Plenaria del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, celebrada en París, 

Francia (noviembre de 2013).  

El 10 de abril de 2014 se realizó una Sesión Solemne para recibir al Presidente de 

la República Francesa, Francois Hollande. 

El 1º de diciembre de 2015, el Senado de la República aprobó un Punto de Acuerdo 

en el que se declara al año 2016 como el Año de la Solidaridad con Francia para el 

Senado de la República.  

El 11 de febrero de 2016, se llevó a cabo la reunión “2016 Año de la Solidaridad con 

Francia en el Senado de la República”. En la reunión estuvieron presentes los 

Senadores: Gabriela Cuevas Barron, Rosa Adriana Díaz Lizama, Luz María 

Beristain Navarrete, Carlos Manuel Merino Campos, Lizbeth Hernandez Licona, 

Juan Gerardo Flores Ramírez, Héctor David Flores Ávalos y Juan Carlos Romero 

Hicks. Por parte de la delegación francesa estuvieron presentes los siguientes 

legisladores: Dip. Michel Vauzelle, Sen. Jean Bizet, Sen. Nicole Bonnefoy, Dip. 

Sergio Coronado y Dip. Rudy Salles. Igualmente, el Sr. Philiph Faure, Presidente 

del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, acompañó a la delegación francesa. 

Entre los temas que se trataron en la reunión estuvieron: la importancia del “2016” 

para Francia por los atentados terroristas ocurridos en dicho país y los asuntos de 

interés que se pueden trabajar durante el año tales como: inseguridad, migración, 

cambio climático, economía, desempleo, así como también en el intercambio de 

experiencias legislativas; creación del Comité Franco-Mexicano; intercambio 

cultural; impulso a la aeronáutica; salud; turismo y derechos de autor. 

 

El 18 de abril de 2016, una delegación de legisladores del Grupo de Amistad 

Francia-América Central y México del Senado de la República Francesa realizó una 



 
 
 
 
 
 

80 
 

visita al Senado de la República. La delegación francesa fue recibida por senadores 

Roberto Gil Zuarth, Presidente del Senado; Luis Sánchez Jiménez, Luis Humberto 

Fernández Fuentes, Ana Gabriela Guevara Espinoza, integrantes de la Mesa 

Directiva del Senado; Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, y Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, Europa. Por parte de la delegación francesa estuvieron 

presentes los legisladores Gérard Cornu, Presidente de la Delegación, Daniel 

Laurent, Gérard Miquel, Syvie Goy-Chavent, Joe ̈lle Garriaud-Maylam, el Sr. Jean-

Christian Labialle y la Excma. Sra. Maryse Bossiere Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de la República Francesa en México. 

 

Foros Parlamentarios.  

México y Francia coinciden en su participación en la Unión Interparlamentaria (UIP), 

la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Asamblea Parlamentaria 

Euro-Latinoamericana (Euro-Lat), la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 

Europea (CPM) y el Foro de Presidentes de Parlamentos del Grupo de los 20. Cada 

país cuenta con su respectivo Capítulo Nacional en el marco de GLOBE 

International (Global Legislators Organisation for a Balanced Environment), cuya 

visión es consolidar respuestas legislativas comunes a los retos globales del medio 

ambiente.  

 

Por otra parte, cabe destacar la participación de una Delegación de Senadores 

mexicanos en la Red Parlamentaria Global de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual realiza sus reuniones de 

trabajo en su sede de París, Francia. Del 3 al 5 de febrero de 2016, se realizó una 

reunión de la Organización a la cual asistieron los Senadores Salvador Vega y 

Jorge Luis Lavalle Maury. Los temas de trabajo fueron los siguientes: el 

financiamiento de la democracia, recursos de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) para los Parlamentos, perspectiva de la 

energía en el mundo y los siguientes pasos después de la Conferencia de las 

Partes 21, la “uberización” de la economía, lucha contra el financiamiento del 

terrorismo, finanzas y el crecimiento inclusivo, y el uso de las grandes tendencias 

para prepararse para el futuro en el presente. La última reunión de la Organización 

se llevó a cabo los días 12 y 13 de abril del 2016 en Tokio, Japón, en donde se 

abordaron temas como las Perspectivas de la Economía Mundial, las Mujeres 

como un Motor del Crecimiento Económico y la Gestión del Riesgo de Desastres. 

A dicha reunión asistieron los Senadores Mariana Gómez del Campo, Jorge Luis 

Lavalle Maury, Manuel Merino Campos, Fernando Salazar Fernández y Salvador 

Vega Casillas.  
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 Instrumentos Internacionales suscritos entre México y Francia83 

Existen 25 instrumentos internacionales celebrados entre México y Francia. Entre 

ellos podemos destacar los siguientes: 

1. Acuerdo Comercial. 

2. Acuerdo de Cooperación Económica. 

3. Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones.  

4. Acuerdo Marco de Cooperación. 

5. Tratado de Extradición. 

6. Convenio de Cooperación para Luchar contra el Uso y Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y de Sustancias Sicotrópicas. 

7. Convenio sobre Reconocimiento Mutuo de Diplomas, Títulos y Períodos de 

Estudios de Educación Superior. 

8. Convención para la Protección Recíproca de la Propiedad Industrial 

9. Convención sobre Validez de Contratos de Matrimonio. 

10. Convenio para el Intercambio de Valijas Diplomáticas. 

11. Convención para la Protección de los Derechos de Autor de las Obras 

Musicales de sus Nacionales. 

12. Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica. 

13. Convenio Cultural. 

14. Acuerdo de Cooperación Turística. 

15. Convenio de Asistencia Mutua para la Prevención, la Investigación y la 

Represión de los Fraudes Aduaneros por las Administraciones de Aduanas 

de ambos Países. 

16. Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 

materia de Impuestos sobre la Renta. 

17. Acuerdo que Modifica el Convenio de Asistencia Mutua del 14 de febrero de 

1984 para la Prevención, la Investigación y la Represión de los Fraudes 

Aduaneros por las Administraciones de Aduanas de ambos Países. 

18. Acuerdo sobre Transportes Aéreos. 

19. Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal. 

20. Acuerdo de Cooperación Relativo a la Readmisión de Personas. 

21. Acuerdo de Cooperación Mutua para el Intercambio de Información Respecto 

de Operaciones Financieras Realizadas a través de Instituciones Financieras 

para Prevenir y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o de Lavado de 

Dinero. 

22. Acuerdo de Cooperación Técnica en materia de Seguridad Pública.  

                                                           
83 Secretaria de Relaciones Exteriores, 2016. Tratados Internacionales celebrados por México. Consultado el 
13 de mayo de 2016 en: http://tratados.sre.gob.mx/  

http://tratados.sre.gob.mx/
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23. Acuerdo que Modifica y Adiciona el Acuerdo sobre Transportes Aéreos del 

18 de mayo de 1993. 

24. Acuerdo sobre el Mecanismo de Desarrollo Limpio, en el marco del Artículo 

12 del Protocolo de Kioto, hecho el 11 de diciembre de 1997. 

25. Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la 

Energía Nuclear. 
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MÉXICO – FICHA PAÍS 

 

NOMBRE OFICIAL Estados Unidos Mexicanos 

NOMBRE CORTO Y 

SIGNIFICADO 

México. Proviene de los vocablos de origen náhuatl: mētztli= luna, 

xictli= ombligo o centro, y -co= sufijo de lugar84. 

CAPITAL Ciudad de México 

LOS COLORES DE LA 

BANDERA Y SU ESCUDO 

La Bandera Nacional85 consiste en 
un rectángulo dividido en tres franjas 
verticales de medidas idénticas, con 
los colores en el siguiente orden a 
partir del asta: verde, blanco y rojo. 
En la franja blanca y al centro, tiene 

el Escudo Nacional, con un diámetro de tres cuartas partes del 
ancho de dicha franja. Los colores de la bandera86 se originaron 
de los de la bandera del Ejército de las Tres Garantías o 
Trigarante, en 1821. 
 
Originalmente el significado de los colores fueron los siguientes: 
Blanco: Religión (la fe a la Iglesia Católica); Rojo: Unión (entre 
europeos y americanos), y; Verde: Independencia 
(Independencia de España). El significado fue cambiado debido a 
la secularización del país, liderada por el entonces presidente, 
Benito Juárez. El significado atribuido en esa época fue: Verde: 
Esperanza; Blanco: Unidad, y; Rojo: La sangre de los héroes 
nacionales. Como dato, el artículo 3 de la “Ley sobre el Escudo, 
la Bandera y el Himno Nacionales” no da un simbolismo oficial de 
los colores, se les pueden dar otros significados. 
 

El diseño del Escudo Nacional se remonta a la leyenda de la 
Fundación de la Gran Tenochtitlan. Los mexicas viajaron desde 
Aztlán, actualmente Nayarit, buscando la señal que Huitzilopochtli 
les había dado para establecerse y fundar su imperio: un Águila 
posándose sobre un nopal florecido, en un pequeño islote ubicado 
en medio de una laguna. El prodigio se sitúa, según códices y 
crónicas de diversos autores, hacia el año de 1325. La imagen del 
acontecimiento se toma desde entonces como Escudo y su 
narración se transmitió oralmente por varias generaciones87. 

DÍA NACIONAL 
16 de septiembre. La primera vez que se celebró el Grito de 
Independencia88 fue el 16 de septiembre de 1812 en Huichapan, 
Hidalgo, cuando aún el país continuaba en la lucha por 

                                                           
84 Escuela Nacional Preparatoria No. 4. “Vidal Castañeda y Nájera”. Lectura No. 1. Origen de la palabra México. Consultado 
el 25 de abril de 2016 en: http://www.sitesmexico.com/mexico/significado-mexico.htm 
85 Presidencia de la República. Símbolos Patrios. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://fox.presidencia.gob.mx/mexico/?contenido=15008 
86 Excélsior. La bandera de México, símbolo de nuestra identidad. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.excelsior.com.mx/2012/02/24/nacional/813294 
87 Op. cit., http://fox.presidencia.gob.mx/mexico/?contenido=15008 
88 Consejo Nacional de Población. Aniversario de la Independencia Nacional. Consultado el 25 de abril de 2016 
en:  http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/16_de_septiembre_Aniversario_de_la_Independencia_Nacional 
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consumarla en todo el territorio nacional. El siguiente año Don 
José María Morelos y Pavón solicitó la conmemoración del 16 de 
Septiembre de cada año en su documento “Sentimientos de la 
nación” con el objetivo de que dicha celebración preservara el 
recuerdo del día en que se inició el movimiento libertario y el 
reconocimiento a sus iniciadores. A partir de entonces en México 
se conmemora el inicio de la lucha de independencia el 16 de 
septiembre de cada año, a excepción del año 1847 cuando el país 
estaba invadido por Estados Unidos de América razón por la que 
no se llevó a cabo ninguna celebración. La lucha de 
Independencia de México duró 11 años de extensas batallas del 
pueblo mexicano por dejar de depender de España y convertirse 
en un país libre y soberano. Entre los líderes que participaron en 
el movimiento de independencia se encuentran: Miguel Hidalgo, 
Ignacio Allende, Ignacio López Rayón, Juan Aldama, José María 
Morelos, Mariano Matamoros, Mariano Jiménez, Javier Mina, 
Vicente Guerrero, Leona Vicario, Josefa Ortíz de Domínguez, 
Andrés Quintana Roo, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. 

FLOR NACIONAL 

La Dalia 
 
El 13 de mayo de 1963 fue 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto 
Presidencial, emitido el por el 

Presidente Adolfo López Mateos, por el que se declara símbolo 
de la floricultura nacional a la Flor de la Dalia en todas sus 
especies y variedades. El cultivo de esta flor se remonta a la 
época prehispánica, con la conquista española, las dalias fueron 
introducidas exitosamente a Europa, iniciando en 1818 los 
trabajos de mejoramiento genético que permitieron la creación de 
inflorescencias con diversas formas y colores. La dalia es nativa 
de Mesoamérica y endémica de México, país que da cobijo a 31 
especies del género Dahlia.89 

DEPORTE NACIONAL La charrería. 

POBLACIÓN TOTAL 119, 530,753 millones de habitantes.90 

DENSIDAD POBLACIONAL 61 habitantes por km2.91 

CRECIMIENTO POBLACIÓN 

ANUAL 
1.4%92 

ESTRUCTURA DE GÉNERO 

(HOMBRES POR MUJER) 

48.6% son hombres y 51.4% son mujeres, lo que significa que en 
México hay 61 millones de mujeres y 58 millones de hombres93. 

                                                           
89 Presidencia de la República. Dalia: Flor nacional de México.  Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:G26_WhRnjaIJ:www.gob.mx/presidencia/articulos/dalia-flor-
nacional-de-mexico+&cd=18&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx 
90 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Resultados definitivos de la Encuesta Intercensal 2015. 
Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_12_3.pdf 
91 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Densidad. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/densidad.aspx?tema=me&e=15 
92 Ídem. 
93 Ídem. 
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ESPERANZA DE VIDA AL 

NACER (AÑOS) 
74.7 años: en hombres 72.1 y en mujeres 77.5.94 

TASA DE CRECIMIENTO DE 

LA POBLACIÓN 
1.4%95 

TASA DE FECUNDIDAD 

(HIJOS POR MUJER) 
2.2%96 

POBLACIÓN MENOR DE 15 

AÑOS 
27.4%97 

POBLACIÓN MAYOR DE 65 

AÑOS 
7.2%98 

POBLACIÓN ACTIVA 50.3%99 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN ACTIVA POR 

SECTORES 

Sectores100: 

Sector agropecuario 11.1%. 

Sector industrial y de la construcción 25.2%.  

Sector comercio y servicios 62.1%. 

MORTALIDAD INFANTIL 

(MENORES DE 5 AÑOS) (X 

CADA 1.000 NACIMIENTOS) 

12.0101 

MORTALIDAD MATERNA (X 

CADA 100.000 

NACIMIENTOS VIVOS) 

38.2102 

POBLACIÓN URBANA (% 

DEL TOTAL) 

78%. Cabe mencionar que 28% de la población total se ubica en 
las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, 
Monterrey y Puebla-Tlaxcala.103 Porcentajes en las entidades que 
cuentan con las zonas metropolitanas de mayor concentración de 
población urbana: Ciudad de México 99.5%, Jalisco 87%, Nuevo 
León 95%, Puebla 72% y Tlaxcala 80%.104 

                                                           
94 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Esperanza de vida. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P 
95 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Encuesta Intercensal 2015. Consultado el 25 de abril de 2016 
en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic2015_resultados.pdf 
96 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Indicadores de demografía y población. Consultado el 25 de 
abril de 2016 en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484 
97 ] Op. cit., Encuesta Intercensal 2015. 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic2015_resultados.pdf 
98 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Encuesta Intercensal 2015. Consultado el 25 de abril de 2016 
en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic2015_resultados.pdf 
99 Ídem. 
100 Ídem. 
101 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Indicadores de demografía y población. Consultado el 25 de 
abril de 2016 en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484 
102 Observatorio de Mortalidad Materna en México. Indicadores 2013. Consultado el 26 de abril de 2016 en: 
http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/INDICADORES2013OPS.pdf 
103 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Taller “Información para la toma de decisiones: Población y 
medio ambiente”. Consultado el 25 de abril de 2016 en: http://www.inegi.org.mx/eventos/2015/Poblacion/doc/p-
CarlosGuerrero.pdf 
104 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Información por entidad. Consultado el 25 de abril de 2016 
en: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/default.aspx?tema=me&e=09 
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% POBLACIÓN EN 

SITUACIÓN DE POBREZA 
46.2%105 

% POBLACIÓN EN 

SITUACIÓN DE POBREZA 

EXTREMA 

9.5%106 

% ALFABETIZACIÓN DE 

ADULTOS 

Por edades107 30-44=96.9%. 45-59=93.4%. 60-74=84.3%. 75 y 
más 71.5%. 

% POBLACIÓN INDÍGENA 

ESTIMADA 
6.6%108 

RELIGIÓN 

Católicos (92, 924,489) 82.9%;  

Pentecostales (1, 782,021) 1.6%;  

Testigos de Jehová (1, 561,086) 1.4%, y;  

Otras Iglesias evangélicas (5, 595,116) 5%.109 

GRUPOS ÉTNICOS 

Distribución de los grupos étnicos por entidad federativa110:  

Baja California: Cochimí, Cucapá, Kiliwa, Kumiai y Paipai. 

Campeche: Jacaltecos, Kanjobales, Mam y Mayas. 

Chiapas: Aguacatecos, Choles, Jacaltecos, Kanjobales, 
Lacandones, Mam, Mochós, Tojolabales, Tzeltales, Tzotziles y 
Zoques. 

Chihuahua: Guarijíos, Pimas, Tarahumaras y Tepehuanos. 

Coahuila: Kikapúes. 

Durango: Huicholes, Mexicaneros, Nahuas, Tarahumaras y 
Tepehuanos. 

Estado de México: Matltatzinca, Mazahuas, Nahuas y Tlahuicas. 

Guanajuato: Chichimeca Jonaz. 

Guerrero: Amuzgos, Mixtecos, Nahuas y Tlapanecos. 

Hidalgo: Nahuas, Otomíes y Tepehuas. 

Jalisco: Huichol y Nahuas. 

Michoacán: Mazahuas, Nahuas, Purépechas y Otomíes. 

Morelos: Nahuas. 

Nayarit: Coras, Huicholes, Mexicaneros, Nahuas y Tepehuanos. 
Oaxaca: Amuzgos, Chatinos, Chinantecos, Chochos, Chontales, 
Cuicatecos, Huaves, Ixcateco, Mazateco, Mixes, Mixtecos, 
Nahuas, Tacuates, Triquis, Zapotecos y Zoques.  

Puebla: Mixtecos, Nahuas, Otomíes, Popolocas, Tepehuas y 
Totonacas. 

                                                           
105 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Medición de la pobreza. Consultado el 25 de abril de 
2016 en: http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx 
106 Ídem. 
107 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Encuesta Intercensal 2015. Consultado el 25 de abril de 2016 
en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic2015_resultados.pdf 
108 Op. cit., 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic2015_resultados.pdf 
109 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Panorama de las religiones en México 2010. Consultado el 26 
de abril de 2016 en: 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/panora_religion/re
ligiones_2010.pdf 
110 Las entidades que faltan, no presentan registros de grupos étnicos. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. Atlas de los pueblos indígenas. Consultado el 26 de abril de 2016 en: 2010 http://www.cdi.gob.mx/atlas/ 
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Querétaro: Pames. 

Quintana Roo: Jacaltecos, Kanjobales, Mam y Mayas. 

San Luis Potosí: Chichimeca Jonaz, Huastecos, Nahuas y 
Pames. 

Sinaloa: Mayos. 

Sonora: Guarijíos, Mayos, Pápagos, Pimas, Seris, Tarahumaras 
y Yaquis. 

Tabasco: Chontales y Nahuas. 

Tamaulipas: Nahuas. 

Tlaxcala: Nahuas.  

Veracruz: Nahuas, Popolucas, Tepehuas y Totonacas. 

Yucatán: Mayas. 

LENGUAS INDÍGENAS 

Lenguas indígenas y cantidad de hablantes111: 
Náhuatl (2, 587,452); 
Maya (1, 500,441); 

Zapoteco (771,577); 
Mixteco (771,455); 
Otomí (623,121); 
Tzeltal (583,111); 

Tzotzil (535,117); 
Totonaco (407,617); 
Mazahua (336,546); 
Mazateco (336,158); 

Chol (283,797); 
Huasteco (237,876); 

 

Chinanteco 
(207,643); 

Mixe (194,845); 
Tarasco-Purépecha 

(193,426); 
Tlapaneco 
(167,029). 

RANKING DE POBLACIÓN 

MUNDIAL 

Países más poblados112: 

1. China (1, 373, 541,278). 

2. India (1, 266, 883,598). 

3. Estados Unidos (323, 995,528). 

4. Indonesia (258, 316,051). 

5. Brasil (205, 823,665). 

6. Pakistán (201,995,540) 

7. Nigeria (186, 053,386). 

8. Bangladesh (171, 696,855). 

9. Rusia (142, 355,415). 

10. Japón (126, 702,133). 

11. México (119, 530,753)113. 

PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES DE 

LA POLÍTICA EXTERIOR DE 

MÉXICO 

En la conducción de la política exterior, el Presidente debe 
observar los siguientes principios normativos114: 

1. La autodeterminación de los pueblos; 

2. La no intervención; 

3. La solución pacífica de controversias; 

4. La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en 

las relaciones internacionales; 

5. La igualdad jurídica de los Estados;  

                                                           
111 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Programa Especial para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 2014-2018. Consultado el 26 de abril de 2016 en: http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/programa-especial-
de-los-pueblos-indigenas-2014-2018.pdf 
112 La información. Conozca los 10 países más poblados del mundo. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.lainformacion.com/mundo/conozca-los-10-paises-mas-poblados-del-mundo_HftYE9lqdrXd2sVSN2HBA7/ y 
United States. Census Bureau. Countries and AreasRankedbyPopulation:2016. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
https://www.census.gov/population/international/data/countryrank/rank.php 
113 Op. cit., http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_12_3.pdf 
114 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 89. Consultado el 20 de mayo de 2016 en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
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6. La cooperación internacional para el desarrollo; el 

respeto, la protección y promoción de los derechos 

humanos, y;  

7. La lucha por la paz y la seguridad internacionales; 

MEXICANOS EN EL MUNDO 

11, 913, 989 mexicanos viven en el exterior, de los cuales 97.79% 
radica en Estados Unidos de América. Los diez países con mayor 
registro de mexicanos en el exterior115 además de Estados Unidos 
son:  

1. Canadá (96,055);  

2. España (47,917);  

3. Alemania (13,247);  

4. Reino Unido (11,000);  

5. Bolivia (8,655); 

6. Argentina (7,239);  

7. Suiza (6,460); 

8. Países Bajos (5,254);  

9. Costa Rica (4,874), y; 

10. Italia (4,357). 

VOTO DE LOS MEXICANOS 

EN EL EXTERIOR 

Sufragios emitidos por país (elecciones presidenciales 2012)116: 

1. Estados Unidos de América (29,348). 

2. Canadá (2,192). 

3. España (2,180). 

4. Francia (1,195). 

5. Alemania (1,188). 

6. Reino Unido (877). 

7. Italia (407). 

8. Suiza (351). 

9. Australia (303). 

10. Países Bajos (286). 

EMBAJADAS Y 

CONSULADOS 

Representaciones diplomáticas en el exterior117: 
Embajadas 80. 
Consulados 67. 
Misiones permanentes 7. 
Oficinas de enlace 3.  

PRINCIPALES TRATADOS 

A LOS QUE PERTENECE 

MÉXICO 

Instrumentos internacionales y entrada en vigor118: 

 Convenio constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 30 de diciembre de 1959. 

                                                           
115 Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Mexicanos en el mundo. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo 
116 Instituto Federal Electoral. Informe final del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, 2012. Consultado el 20 
de mayo de 2016 en: 
http://www.votoextranjero.mx/documents/52001/54166/01_Informe+Final+del+VMRE+VERSION+FINAL+nov12.pdf/c5
680252-6299-4b1c-b1bd-79c03305da66 
117 Instituto Matías Romero. Infografías. 3. Diplomacia. Consultado el 19 de mayo de 2016 en: 
http://imr.sre.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=731&Itemid=30#img3 
118 Secretaría de Relaciones Exteriores. Búsqueda de Tratados. Consultado el 26 de abril de 2016 en: 
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php 
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 Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI). 31 de 
diciembre de 1945. 

 Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE). 18 de mayo de 1994. 

 Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 13 
de diciembre de 1951. 

 Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA). 7 de abril de 1958. 

 Constitución de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). 5 de junio de 2002. 

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT). 24 de agosto de 1986. 

 Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 7 
de abril de 1948. 

 Estatutos de la Organización Mundial del Turismo (OMT). 1° de 
noviembre de 1974. 

 Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 7 de noviembre 
de 1945. Reconocimiento por parte de México de la 
Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de 
conformidad con el Artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la 
Corte. 28 de octubre de 1947. 

 Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 4 de 
noviembre de 1946. 

 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 20 
de mayo de 1954. 

PRINCIPALES 

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES A LOS 

QUE PERTENECE MÉXICO 

Organismos Internacionales y fecha de ingreso119: 

 Banco Mundial (BM). 1 de julio de 1944. 

 Organización de las Naciones Unidas (ONU). 7 de noviembre 
de 1945. 

 Fondo Monetario Internacional (FMI). 31 de diciembre de 1945. 

 Organización de Estados Americanos (OEA). 23 de noviembre 
de 1948. 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 30 de diciembre de 
1959. 

 Unión Interparlamentaria (UIP). Ingresó: 1925, se retiró y 
reingresó en 1973.120 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). 18 de mayo de 1994. 

 Organización Mundial de Comercio (OMC). 1 de enero de 
1995. 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA 1’964.375 Km2. 

                                                           
119 Ídem. 
120 Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”. La Unión Interparlamentaria (UIP). Consultado el 26 de abril de 
2016 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/diplomacia-parlamentaria/109-diplomacia/foros-
parlam/107-uip 
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FRONTERAS 
3 175 km con Estados Unidos; 956 km con Guatemala, y; 193 

km con Belice121. 

LÍNEAS COSTERAS 

Al este. Está el Golfo de México, con una extensión de 2 429 km 
(y 865 km de litoral del mar Caribe), y: Al oeste. Se encuentra el 
Océano Pacífico, a lo largo de 7 828 kilómetros.122 

PRINCIPALES RECURSOS 

NATURALES 

Recursos:123 

- Generación potencial de energía eólica estimada en 40,268 
mega watts. 
- Generación potencial de energía hidroeléctrica estimada en 
53,000 mega watts. 
- Generación potencial de energía geotérmica estimada en 10,664 
mega watts. 
- Principal país exportador del sector agroalimentario del mundo 
en productos como cerveza, tomate, chiles y pimientos, además 
de sandía, pepino, limón, aguacate, cebolla, tequila y papaya, 
entre otros. El país ocupa el segundo lugar en el orbe en 
espárragos, garbanzo, nuez sin cáscara, artículos de confitería y 
col; y el tercero en berenjena, aceite de sésamo, miel, fresa, 
espinaca, jugo de naranja, apio y café descafeinado. En 2015, 
México exportó productos agroalimentarios por más de 26 mil 600 
millones de dólares a diferentes destinos internacionales.124 
- Primer productor mundial de plata con 192.9 millones de onzas. 
Le siguen Perú con 121.5 y China con 114.7 millones de onzas.125 
- Décimo productor de petróleo a nivel mundial. 
- Uno de los primeros 10 países productores de cobre en el mundo 
con 452.4 mil toneladas.126 En los primeros lugares están: Chile 
con 1 841 000 toneladas, Estados Unidos con 1 470 000 
toneladas, Suiza con 1 296 000 toneladas y Reino Unido con 1 
203 000 toneladas.127 
- Concentra el 26.3 por ciento de las exportaciones de pantallas 
planas a nivel mundial, consolidándose como el principal 
proveedor de este producto en Norteamérica.128 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 
32 Entidades Federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, 

                                                           
121 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Cuéntame INGEI. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/vecinos.aspx?tema=T 
122 Ídem. 
123 ProMéxico. Biodiversidad. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/recursos_naturales 
124 Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación. La importancia de las exportaciones 
agroalimentarias de México. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/coahuila/boletines/2016/abril/Documents/2016B43.pdf 
125 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Diez países con mayor producción de plata. Consultado el 25 de abril de 2016 
en:http://www.conacytprensa.mx/index.php/diez-mas/2010-diez-paises-con-mayor-produccion-de-plata 
126 Secretaría de Economía. Resumen de Indicadores Básicos de la Minería. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/CapituloI_2015.pdf 
127 El Financiero. Larrea mete a México al top 10 de producción de cobre del mundo. Consultado el 25 de abril de 2016 
en:http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/larrea-mete-a-mexico-a-top-10-de-produccion-de-cobre-del-
mundo.html 
128 El Financiero. 5 productos en los que México es líder mundial. Consultado el 25 de abril de 2016 
en:http://www.elfinanciero.com.mx/rankings/top-de-los-productos-en-el-que-mexico-es-lider-mundial.html 
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Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas y Ciudad de México.  

PRINCIPALES CIUDADES 

Ciudades y población en millones de habitantes: 

Ciudad de México (8, 918,653),129 y su zona metropolitana (en 
conjunto llega a 20 116 842)130; 

Guadalajara (1, 460,148)131 y su zona metropolitana (4, 

641,511)132; Monterrey (1, 135,512)133 y su zona metropolitana 
(en conjunto llega a 4, 089,962), y;  

Puebla-Tlaxcala (1, 576,259 y 1, 272,847 respectivamente)134 

con sus zonas metropolitanas (el conjunto de las dos zonas de las 
entidades llega a (2, 668,437)135. 

PRINCIPALES PUERTOS Y 

AEROPUERTOS 

México cuenta con 117 puertos de los cuales destacan 16:136 

1. Altamira (Tamaulipas); 

2. Coatzacoalcos (Veracruz);  

3. Dos Bocas (Tabasco);  

4. Ensenada (Baja California); 

5. Guaymas (Sonora);  

6. Lázaro Cárdenas 

(Michoacán); 

7. Manzanillo (Colima); 

8. Mazatlán (Sinaloa); 

 
9. Progreso (Yucatán); 

10. Puerto Madero 

(Chiapas);  

11. Puerto Vallarta 

(Jalisco);  

12. Salina Cruz (Oaxaca); 

13. Tampico 

(Tamaulipas); 

14. Topolobampo 

(Sinaloa); 

15. Tuxpan (Veracruz), y; 

16. Veracruz. 

Los aeropuertos más activos son 7137: 
 

                                                           
129 El Financiero. En México viven casi 120 millones de personas: INEGI. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-mexico-viven-119-millones-938-mil-437-personas-inegi.html 
130 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Zonas metropolitanas de los Estados Unidos 
Mexicanos.  Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/economicos/2009/zona_metro/zm
eum_ce20091.pdf 
131 Unión Guanajuato. León ya es la cuarta ciudad más poblada de México. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2015/12/10/gente/leon-ya-es-la-cuarta-ciudad-mas-poblada-de-mexico 
132 Jalisco Gobierno del Estado. Área Metropolitana de Guadalajara. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/guadalajara 
133 Excélsior. Tópicos: Monterrey. Consultado el 25 de abril de 2016 en: http://www.excelsior.com.mx/topico/monterrey 
134 Op. cit., http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2015/12/10/gente/leon-ya-es-la-cuarta-ciudad-mas-poblada-de-
mexico 
135 Op. cit., Zonas metropolitanas de los Estados Unidos Mexicanos. 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/economicos/2009/zona_metro/zm
eum_ce20091.pdf 
136 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Puertos y Marina Mercante. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.sct.gob.mx/puertos-y-marina/ 
137 Aerolíneas Mexicanas. Aeropuertos de México. Consultado el 25 de abril de 2016 
en:http://aerolineasmexicanas.mx/informacion/aeropuertos-de-mexico 
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1.  Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México Benito 

Juárez (AICM); 

2. Aeropuerto Internacional de 

Guadalajara Don Miguel 

Hidalgo y Costilla (Jalisco); 

3. Aeropuerto Internacional de 

Cancún (Quintana Roo); 

4. Aeropuerto Internacional de 

Monterrey (Nuevo León); 

5. Aeropuerto Internacional 

Lic. Adolfo López Mateos 

(Aeropuerto Internacional 

de Toluca, estado de 

México); 

6. Aeropuerto Internacional 

de Tijuana (Baja 

California), y; 

7. Aeropuerto Internacional 

de Puerto Vallarta (Lic. 

Gustavo Díaz Ordaz, 

Jalisco). 

 
Actualmente, 73 millones de pasajeros, son usuarios de los 
distintos aeropuertos del país138. 

INFRAESTRUCTURA 

CARRETERA (KM) 
73,989.79 kilómetros.139 

PIB (US$ A PRECIOS 

ACTUALES) 

1 mil millones 099 millones 712 mil 284 dólares, equivale a 18 mil 
millones 889 millones 428 mil pesos140. 

PIB PER CÁPITA (US$ A 

PRECIOS ACTUALES) 
9,200 dólares141. 

CRECIMIENTO  DEL PIB, % 

ANUAL 
2.5%142 

PARTICIPACIÓN DE LOS 

PRINCIPALES SECTORES 

DE ACTIVIDAD EN EL PIB 

(AGRICULTURA, 

INDUSTRIA Y SERVICIOS) 

Sectores en el PIB (cifras en millones de pesos):143 

Sector primario: Agricultura 4.3% con 512,601 millones de 
pesos, cría de explotación de animales 194,749, 
aprovechamiento forestal 18,231, servicios relacionados con las 
actividades agropecuarias y forestales 11,507, y pesca, caza y 
captura 10,892.  

Sector secundario: Industrias manufactureras (productos 
alimenticios, bebidas, tabaco, papel, impresión, industria de la 
madera, fabricación de muebles, entre otras) 31.8% con 3 167 
174 millones de pesos, construcción 1 408 652, minería 706 209, 
y generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 324 
249. Composición de las actividades manufactureras (estructura 

                                                           
138 Presidencia de la República. México en el Top 10, rompe récord turístico en 2015. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mexico-en-el-top-10-rompe-record-turistico-en-2015 
139 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Infraestructura Carretera. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.gob.mx/sct/datos-abiertos/571e8d4f5a1a5e0100a515cc 
140 Tipo de cambio al 29 de abril de 2016: 1 US$=17.1767. Banco de México. Datos Económicos y Financieros de México. 
Consultado el 29 de abril de 2016 en: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCua
dro=CA126&sector=12&locale=es e Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Producto Interno Bruto, a 
precios de mercado. Consultado el 29 de abril de 2016 en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx 
141 Ídem. Tipo de cambio al 29 de abril de 2016: 1 US$=17.1767. 
142 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Producto Interno Bruto a Precios Corrientes. Consultado el 25 
de abril de 2016 en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2016/pib_precr/pib_precr2016_02.pdf 
143 Ídem. 
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porcentual): industria alimentaria 22.1%, equipo de transporte 
19.6%, industria química 8.9%, industria de las bebidas y el 
tabaco 5.5%, productos a base de minerales no metálicos 5.0%, 
equipo de computación, comunicación, medición 5.0%, industrias 
metálicas básicas 4.8%, maquinaria y equipo 3.8%, equipo de 
generación eléctrica y aparatos eléctricos 3.3%, productos 
metálicos 3.2% y productos derivados del petróleo y del carbón 
3.1%. 

Sector terciario: Comercio 17.3% con 3 055357millones de 
pesos, servicios inmobiliarios 11.5% con 2 018 738 y servicios de 
transportes, correos y almacenamiento 6.6% con 1 165 280. 

DEUDA PÚBLICA  (% PIB) 43.2%144 

DEUDA EXTERNA 176,066 millones de dólares.145 

DÉFICIT PÚBLICO 
637,627 millones de pesos, equivalente al 3.5% del Producto 
Interno Bruto.146 

DESEMPLEO (% DE LA 

POBLACIÓN ECONÓMICA) 
4.2%147 

DESEMPLEO POR GÉNERO 
4% en hombres y 4.5% en mujeres respecto de la Población 
Económicamente Activa.148 

PARTICIPACIÓN DE 

MUJERES Y HOMBRES EN 

EL PIB (% DE LA 

POBLACIÓN ECONÓMICA) 

Hombres 68.5% - Mujeres 33.5%149. 

PRINCIPALES PAÍSES 

ORIGEN DE 

IMPORTACIONES 

Estados Unidos de América 186,802.0 millones de dólares. 

China 69,987.8 millones de dólares.  

Japón 17,368.2 millones de dólares.150 

PRINCIPALES PAÍSES 

DESTINO 

DE  EXPORTACIONES 

Estados Unidos de América 308,787.8 millones de dólares. 

Canadá 10,545.7 millones de dólares. 

China 4,885.1 millones de dólares151. 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

EXPORTACIÓN 

Bienes manufacturados (armadoras de automóviles, 
embotelladoras de refrescos, empacadoras de alimentos, 

                                                           
144 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda 
pública. Consultado el 25 de abril de 2016 en: http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-012-2016 
145 Banco de México. Datos Económicos y Financieros de México. Consultado el 29 de abril de 2016 en: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCua
dro=CA126&sector=12&locale=es 
146 Op. cit., http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-012-2016 
147 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 
2015. Consultado el 25 de abril de 2016 en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 
148 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Desocupación. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=622&c=25449 
149 Op. cit.,  Encuesta Intercensal 2015. Consultado el 20 de mayo de 2016 en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic2015_resultados.pdf 
150 Secretaría de Economía. Importaciones Totales de México. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/81865/Anual-Importa.pdf 
151 Secretaría de Economía. Exportaciones totales de México. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/81866/Anual-Exporta.pdf 
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laboratorios farmacéuticos entre otros)152, petróleo y productos 
derivados, plata, frutas, vegetales, café y algodón.  
Participación porcentual de las exportaciones petroleras y no 
petroleras153: Manufactureras 86.6%, vehículos ligeros 75.8% (del 
total de exportaciones)154, petróleo crudo 5.9%, agropecuarias 
4.6%, otros derivados del petróleo 1.7% y extractivas 1.2%.  

PRINCIPALES PRODUCTOS 

IMPORTACIÓN 

Máquinas y material eléctrico, aparatos mecánicos, calderas, 
vehículos terrestres y sus partes, combustibles minerales y sus 
productos, plástico y sus manufacturas, instrumentos y aparatos 
de óptica y médicos, manufacturas de fundición de hierro o acero, 
caucho y productos químicos orgánicos.155  
Participación porcentual de las importaciones petroleras y no 
petroleras156: Manufactureras 86.4%, derivados del petróleo 
6.6%, agropecuarias 3.0%, petroquímica 2.3%, gas natural 1.2% 
y extractivas 0.5%. 

MONTO COMERCIO 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Exportaciones: 29 024.7 millones de dólares; importaciones: 29 
749.3 millones de dólares.157 

PRINCIPALES SOCIOS 

COMERCIALES 

Los diez principales socios comerciales de México y el valor de 
las exportaciones (millones de dólares)158: 

1. Estados Unidos (21,039 mdd). 

2. Japón (679 mdd). 

3. Canadá (537 mdd). 

4. Guatemala (334 mdd). 

5. Venezuela (299 mdd). 

6. Países Bajos (196 mdd). 

7. Alemania (190 mdd). 

8. Reino Unido (189 mdd). 

9. España (164 mdd). 

10. Colombia (137 mdd).   

                                                           
152 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Industria manufacturera. Consultado el 25 de abril de 2016 
en: http://cuentame.inegi.org.mx/economia/secundario/manufacturera/default.aspx?tema=E 
153 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Balanza comercial de mercancías de México. Consultado el 
25 de abril de 2016 en: 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/mensual/e
ce/bcmm.pdf 
154 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C. Boletín de prensa: Cifras de abril y acumulado 2016. Consultado 
el 11 de mayo de 2016 en: http://www.amia.com.mx/ 
155 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Balanza comercial de mercancías de México. Consultado el 
25 de abril de 2016 
en:  http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/mensu
al/ece/bcmm.pdf 
156 Op. cit., 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/mensual/e
ce/bcmm.pdf 
157 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Balanza. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=ext01&s=est&c=24697 
158 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Conoce los 10 primeros socios comerciales 
de México. Consultado el 19 de mayo de 2016 en: http://www.gob.mx/sagarpa/articulos/conoce-los-10-primeros-socios-
comerciales-de-mexico 
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SALDO EN BALANZA 

COMERCIAL 
-724.7 millones de dólares.159 

INVERSIÓN EXTRANJERA 

DIRECTA 
28,382.3 millones de dólares160. 

ÍNDICE DE PRECIOS AL 

CONSUMO (VARIACIÓN 

ANUAL) 

2.6%161. 

GASTO PÚBLICO EN 

SALUD/PIB 
5.3% del Producto Interno Bruto.162 

GASTO PÚBLICO EN 

EDUCACIÓN/PIB 
6.2%163. 

TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO 

Acuerdos y entrada en vigor:164 
1. Tratado de Libre Comercio con América del Norte (1 de enero 

de 1994); 
2. Tratado de Libre Comercio México-Colombia (1 de junio de 

1995-Protocolo modificatorio 2 de agosto de 2011 ); 
3. Tratado de Libre Comercio México-Chile (1 de agosto de 

1999); 
4. Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (1 de julio 

de 2000); 
5. Tratado de Libre Comercio México-Israel (1 de julio de 2000); 
6. Tratado de Libre Comercio México-Asociación Europea de 

Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) (1 
de julio de 2001); 

7. Tratado de Libre Comercio México-Uruguay (15 de julio de 
2004-Protocolo modificatorio 1 de marzo de 2013); 

8. Acuerdo de Asociación Económica México-Japón (1 de abril 
de 2005-Protocolo modificatorio 1 de abril de 2012); 

9. Acuerdo de Integración Comercial México-Perú (1 de febrero 
de 2012); 

10. Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica (Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) (El 
Salvador 1 de septiembre de 2012; Honduras 1 de enero de 
2013; Costa Rica 1 de julio de 2013, y; Guatemala 1 de 
septiembre de 2013), y; 

11. Tratado de Libre Comercio México-Panamá (1 de julio de 
2015). 

                                                           
159 Ídem. 
160 Secretaría de Economía. En 2015 México registró 28,382.3 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa. 
Consultado el 25 de abril de 2016 en: https://www.gob.mx/se/prensa/en-2015-mexico-registro-28-382-3-millones-de-
dolares-de-inversion-extranjera-directa 
161 Banco de México. Datos Económicos y Financieros de México. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCua
dro=CA126&sector=12&locale=es 
162 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Salud. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/salud/default.aspx 
163 Secretaría de Desarrollo Social. Panorama de la educación. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31083/boletin_58_DGAP_V2_1__1_.pdf 
164 Secretaría de Economía. Comercio Exterior / Países con Tratados y Acuerdos firmados con México. . Consultado el 25 
de abril de 2016 en: http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-
firmados-con-mexico?state=published 
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RANKING ECONÓMICO 

Principales economías (cifras en millones de dólares)165: 

1. Estados Unidos de América (17, 947,000). 

2. China (10, 982,829). 

3. Japón (4, 123,258). 

4. Alemania (3, 357,614). 

5. Reino Unido (2, 849,345). 

6. Francia (2, 421,560). 

7. India (2, 090,706). 

8. Italia (1,815,757) 

9. Brasil (1, 772,589). 

10. Canadá (1, 552,386). 

11. República de Corea (1, 376,868). 

12. Rusia (1, 324,734). 

13. Australia (1, 223,887). 

14. España (1, 199,715). 

15. México (1, 142,911)166. 

TIPO DE CAMBIO 

PESO/DÓLAR 
18.4520 pesos por unidad de dólar.167 

RESERVAS 

INTERNACIONALES 
177, 969 mil millones de dólares.168 

COEFICIENTE GINI 

51,1.169 
El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso 
(o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u 
hogares dentro de una economía se aleja de una distribución 
perfectamente equitativa. Un índice de Gini de 0 representa una 
equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una 
inequidad perfecta.170 

ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO 

0.756, lugar 74.  
El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador sintético de 
los logros medios obtenidos en las dimensiones fundamentales 
del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga y saludable, 
adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno171. 

ÍNDICE DE 

GLOBALIZACIÓN 

Lugar 71, con 60.77%. 
Mide las tres dimensiones principales de la globalización: 
económica, social y política. Además, calcula un índice general 
de globalización y los subíndices de: flujos económicos, 

                                                           
165 International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weorept.aspx?sy=2015 
166 Op. Cit., http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pib-per-capita-de-mexico-cae-12-en-2015.html 
167 Banco de México. Tipo de cambio peso/dólar. Consultado el 25 de mayo de 2016 en: 
http://www.banxico.org.mx/dyn/portal-mercado-cambiario/index.html 
168 Banco de México. Boletín Semanal sobre el Estado de Cuenta del Banco de México. Consultado el 3 de mayo de 2016 
en: http://www.banxico.org.mx/dyn/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-
semanal/%7BA9A1A101-F203-B3FD-BD30-5DCDCA6152B6%7D.pdf 
169 El Banco Mundial. Índice de Gini. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?page=2 
170 Ídem. 
171 United Nations Development Programme. Human Development Reports. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MEX y http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollo-
humano-idh 
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restricciones económicas, datos sobre flujos de información, 
datos sobre contactos personales y datos sobre proximidad 
cultural172  

 

ÍNDICE DE 

COMPETITIVIDAD GLOBAL 

2015-16; 

57, evaluado con 4.3.173 
El Informe de Competitividad Global analiza la competitividad de 
133 naciones, basándose en más de 110 indicadores y 12 pilares 
de la competitividad: instituciones, infraestructura, estabilidad 
macroeconómica, salud y educación primaria, educación superior 
y capacitación, eficiencia en el mercado de bienes, eficiencia en 
el mercado laboral, sofisticación del mercado financiero, 
preparación tecnológica, tamaño de mercado, sofisticación 
empresarial e innovación.174 

ÍNDICE GLOBAL DE 

INNOVACIÓN 

Lugar 57, con puntuación de 38.03. El Índice Global de Innovación 
clasifica los resultados de la innovación de 141 países y 
economías de distintas regiones del mundo, sobre la base de 79 
indicadores.  
El Índice es una publicación conjunta de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Universidad Cornell y el 
Instituto Europeo de Administración de Empresas (Institut 
Européen d'Administration des Affaires).175 

ÍNDICE DE LIBERTAD 

ECONÓMICA 

Lugar 62 con 65.2. El Índice de Libertad Económica, analiza la 
relación de las políticas económicas de 186 países y sus efectos 
en la libertad económica. México se ubica en el rango 
denominado “moderadamente libre” que abarca una escala de 60-
60.9176. 

EMISIONES DE CO2 

(TONELADAS METRÍCAS 

PER CÁPITA) 

3.9177. 

RANKING MUNDIAL EN EL 

ÍNDICE DE 

TRANSPARENCIA 

95. El Índice de Percepción de la Corrupción, mide con base en 
la opinión de expertos los niveles percibidos de corrupción del 
sector público en todo el mundo178. 

                                                           
172 The KOF Index of Globalization. 2015 KOF Index of Globalization. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2015/03/04/rankings_2015.pdf 
173 World Economic Forum. Competitiveness Rankings. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/ 
174 Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. Lanzamiento del Informe de Competitividad 
Global 2009-2010 del Foro Económico Mundial. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://conocimiento.incae.edu/ES/clacd/nuestros-proyectos/archivo-proyectos/proyectos-de-competitividad-clima-de-
negocios/WebsiteWEF/index_files/Page324.htm 

175 World Intellectual Property Organization. The Global Innovation Index 2015. Consultado el 19 de mayo de 2016 en: 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_gii_2015.pdf 

176 Index of Economic Freedom. About The Index. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.heritage.org/index/about 
177 El Banco Mundial. Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita). Consultado el 26 de abril de 2016 en: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC El Banco Mundial. Emisiones de CO2 (toneladas métricas per 
cápita). Consultado el 26 de abril de 2016 en: http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC 
178 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2015. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.transparency.org/cpi2015 
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ÍNDICE GLOBAL DE LA 

BRECHA DE GÉNERO 

Lugar 71, con puntuación de 0.699. La puntuación más alta es 1 
(igualdad) y la más baja posible es 0 (desigualdad)179. El Índice 
Global de la Brecha de Género clasifica el desempeño de 145 
países respecto a la brecha entre mujeres y hombres en términos 
de salud, educación, economía e indicadores políticos.  
Su objetivo es comprender si los países están distribuyendo sus 
recursos y oportunidades de manera equitativa entre mujeres y 
hombres, sin importar sus niveles de ingreso general180. 

UNIVERSIDADES EN EL 

RANKING DE LAS 

MEJORES 500 DEL MUNDO 

Lugares en el Ranking de las mejores universidades del mundo181:  
160. Universidad Nacional Autónoma de México. 
238. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

FORMA DE GOBIERNO República representativa, democrática, laica y federal.182 

PODER EJECUTIVO 
Se deposita en el Presidente, quien es electo directamente por el 
voto ciudadano, bajo la regla de mayoría simple.183 

MUJERES EN EL 

GABINETE PRESIDENCIAL 

Gabinete legal y ampliado184: 
 

Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu 
Salinas. 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario 
Robles Berlanga. 
Procuradora General de la República, Arely Gómez González. 
Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga Delgado. 
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz 
Sánchez. 
Directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, Laura Vargas Carrillo. 

GOBERNADORAS 
Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora 
Constitucional del Estado de Sonora185. 

PODER LEGISLATIVO 
Reside en el Congreso de la Unión, conformado por la Cámara de 
Senadores y la de Diputados.186 

                                                           
179 World Economic Forum. Global Gender Gap Index 2015. Consultado el 19 de mayo de 2016 en: 
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/rankings/ 
180 World Economic Forum. 2095: El año de la equidad de género en el lugar de trabajo, quizá. Consultado el 19 de mayo 
de 2016 en: http://www3.weforum.org/docs/Media/Spanish_LatAm_Gender%20Gap_Final.pdf 
181 QS Top Universities. QS World University Rankings 2015/2016. Consultado el 19 de mayo de 2016 en: 
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-
rankings/2015#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search= 
182 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 40. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
183 Embajada de México en Japón. Conoce México. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://embamex.sre.gob.mx/japon/index.php/es/conoce-mexico 
184 Presidencia de la República. Gabinete Legal y Ampliado. Consultado el 9 de mayo de 2016 en: 
http://www.gob.mx/presidencia/estructuras/gabinete-legal-y-ampliado 
185 Conferencia Nacional de Gobernadores. Listado de Miembros de la CONAGO y Entidades Federativas. Consultado el 6 
de mayo de 2016 en: http://www.conago.org.mx/Gobernadores/ 
186 Op, cit., http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
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PORCENTAJE DE 

MUJERES Y HOMBRES EN 

EL CONGRESO 

En la LXIII Legislatura del H. Senado de la República 81 son 
legisladores y representan el 63.28%, mientras que 47 son 
legisladoras y constituyen el 37.5 del total.187 
En la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados 288 son 
parlamentarios y representan el 57.6%, mientras que 212 son 
parlamentarias y constituyen el 42.4% del total.188 

PARTIDOS POLÍTICOS 

REPRESENTADOS EN LA 

CÁMARA DE SENADORES 

Grupos Parlamentarios del H. Senado de la República189: 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Partido Acción Nacional (PAN). 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 
Partido del Trabajo (PT). 
Sin Grupo Parlamentario. 

PARTIDOS POLÍTICOS 

REPRESENTADOS EN LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Grupos Parlamentarios de la H. Cámara de Diputados190: 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Partido Acción Nacional (PAN). 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). 
Movimiento Ciudadano (MC). 
Nueva Alianza (NA). 
Partido Encuentro Social (PES). 
Diputado Independiente. 

PODER JUDICIAL 

El Poder Judicial de la Federación representa al guardián de la 
Constitución, el protector de los derechos fundamentales y el 
árbitro que dirime las controversias, manteniendo el equilibrio 
necesario que requiere un Estado de derecho. Está integrado 
por191: 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
El Tribunal Electoral. 
Los Tribunales Colegiados de Circuito. 
Los Tribunales Unitarios de Circuito. 
Los Juzgados de Distrito. 
El Consejo de la Judicatura Federal. 

SISTEMA JURÍDICO 

De tradición romanista. El principio fundamental en el que reposa 
el sistema jurídico mexicano, es el de la supremacía de la 
Constitución192. 

                                                           
187 H. Senado de la República. Senadores. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=2&str=H y H. Senado de la República. Senadoras. Consultado 
el 25 de abril de 2016 en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=2&str=M 
188 H. Cámara de Diputados. Álbum de Diputados Federales. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/album_foto_tc.pdf 
189 H. Senado de la República. Grupos Parlamentarios. Consultado el 20 de mayo de 2016 en: 
http://www.senado.gob.mx/index.php 
190 H. Cámara de Diputados. Grupos Parlamentarios. Consultado el 20 de mayo de 2016 en: 
http://www.diputados.gob.mx/apps/gps_parlam.htm 
191 Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es la SCJN? Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/Que_es_la_SCJN.aspx 
192 Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México. Panorama del Sistema Legal 
Mexicano. Consultado el 25 de abril de 2016 en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/74/art/art4.pdf 
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ESPECIES EN PELIGRO DE 

EXTINSIÓN 

Especies:193 
1. El oso hormiguero, brazo fuerte, chupamiel (Tamandua 

mexicana); 
2. El armadillo de cola desnuda (Cabassouscentralis); 
3. El multicitado jaguar (Panthera onca); 
4. El manatí (Trichechusmanatus); 
5. El mono araña (Ateles geoffroyi). 

ESPECIES ENDÉMICAS 

Especies endémicas:194 
1. Liebre de Tehuantepec (Lepusflavigularis); 
2. Mapache de Cozumel (Procyonpigmaeus); 
3. Murciélago platanero (Musonycterisharrisoni); 
4. Vaquita marina (Phocoenasinus); 
5. Zacatuche o teporingo (Romerolagusdiazi); 
6. Zorrillo pigmeo (Spilogalepygmaea). 

RESERVAS DE LA 

BIOSFERA 

Reservas de la biosfera195: 
Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado (Baja California-
Sonora). 
Archipiélago de Revillagigedo (Colima). 
Arrecifes de Sian Ka'an (Quintana Roo). 
Banco Chinchorro (Quintana Roo). 
Barranca de Metztitlán (Hidalgo). 
Calakmul (Campeche). 
Chamela-Cuixmala (Jalisco). 
Complejo Lagunar Ojo de Liebre (Baja California Sur). 
El Pinacate y Gran Desierto de Altar (Sonora). 
El Triunfo (Chiapas). 

SITIOS INSCRITOS EN LA 

LISTA DE PATRIMONIO 

MUNDIAL CULTURAL Y 

NATURAL DE LA 

HUMANIDAD 

México cuenta con 31 Sitios inscritos en la Lista de Patrimonio 
Mundial, de los cuales, 4 bienes son naturales y 27 bienes son 
culturales196: 

 Sian Ka'an - Bien Natural (Quintana Roo). 

 Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco - Bien 

Cultural (Ciudad de México). 

 Centro Histórico de Oaxaca y Zona arqueológica de Monte 

Albán - Bien Cultural (Oaxaca). 

 Centro Histórico de Puebla - Bien Cultural (Puebla). 

 Ciudad Prehispánica y Parque Nacional de Palenque - Bien 

Cultural (Chiapas). 

 Ciudad Prehispánica de Teotihuacán - Bien Cultural (estado de 

México). 

 Ciudad Prehispánica de Chichen Itzá - Bien Cultural (Yucatán). 

 Ciudad Histórica de Guanajuato y Minas Adyacentes - Bien 

Cultural (Guanajuato). 

                                                           
193 México desconocido. Especies en peligro de extinción en México. Consultado el 26 de abril de 2016 en: 
http://www.mexicodesconocido.com.mx/especies-en-la-linea-de-peligro.html 
194 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Especies endémicas. Consultado el 26 de abril de 
2016 en: http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/endemicas/endemicas.html 
195 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Reservas de la biosfera. Consultado el 26 de abril de 2016 en: 
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/reservas_biosfera.php 
196 Oficina de la UNESCO en México. Patrimonio mundial. Consultado el 26 de abril de 2016 en: 
http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/ 
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 Centro Histórico de Morelia - Bien Cultural (Michoacán). 

 Ciudad Prehispánica de El Tajín - Bien Cultural (Veracruz). 

 Santuario de Ballenas de El Vizcaíno - Bien Natural (Baja 

California Sur). 

 Pinturas Rupestres de la Sierra de San Francisco - Bien 

Cultural (Baja California). 

 Centro Histórico de Zacatecas - Bien Cultural (Zacatecas). 

 Primeros Conventos del Siglo XVI en las faldas del 

Popocatépetl - Bien Cultural (Morelos y Puebla). 

 Zona de Monumentos Históricos de Querétaro - Bien Cultural 

(Querétaro). 

 Ciudad Prehispánica de Uxmal - Bien Cultural (Yucatán). 

 Hospicio Cabañas, Guadalajara - Bien Cultural (Jalisco). 

 Zona Arqueológica de Paquimé, Casas Grandes - Bien Cultural 

(Chihuahua). 

 Zona de Monumentos Arqueológicos de Xochicalco - Bien 

Cultural (Morelos). 

 Ciudad Histórica Fortificada de Campeche - Bien Cultural 

(Campeche). 

 Antigua Ciudad Maya de Calakmul, Campeche - Bien Cultural 

(Campeche). 

 Misiones Franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro - Bien 

Cultural (Querétaro). 

 Casa Estudio Luis Barragán - Bien Cultural (Ciudad de México). 

 Paisaje del agave y las antiguas instalaciones industriales de 

Tequila - Bien Cultural (Jalisco). 

 Campus Central de la ciudad universitaria de la Universidad 

Nacional Autónoma de México - Bien Cultural (Ciudad de 

México). 

 Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California - Bien Natural 

(Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit). 

 Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca - Bien Natural 

(estado de México y Michoacán). 

 Ciudad Protectora de San Miguel y Santuario de Jesús 

Nazareno de Atotonilco - Bien Cultural (Guanajuato). 

 Camino Real de Tierra Adentro - Bien Cultural (Norte de 

México) 

 Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales 

de Oaxaca - Bien Cultural (Oaxaca). 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES DE MÉXICO, 

INSCRITAS EN LA LISTA 

REPRESENTATIVA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

Patrimonio cultural inmaterial con fechas de inscripción197: 
2011.-El Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta. 
2010.-La tradición gastronómica de Michoacán cocina tradicional 
mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva - El paradigma de 
Michoacán. 
-La pirekua, canto tradicional de los purépechas. 

                                                           
197 Oficina de la UNESCO en México. Patrimonio Inmaterial. Consultado el 26 de abril de 2016 en: 
http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/intangible-heritage/ 



 
 
 
 
 
 

103 
 

INMATERIAL DE LA 

HUMANIDAD 

-Los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de 
Corzo. 
2009.-La ceremonia ritual de los Voladores. 
-Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-
chichimecas de Tolimán: la Peña de Bernal, guardiana de un 
territorio sagrado. 
2008.-Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos. 

PRODUCCIÓN DE VINO. 

MONTO Y REGIONES 

19.3 millones de litros anuales con valor de 3,000 millones de 
pesos, distribuidos por las zonas que componen la franja del vino: 
Parras, Coahuila; Ezequiel Montes, Querétaro; San Miguel de 
Allende, Guanajuato; Dolores, Hidalgo; Aguascalientes, 
Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua.198 

TURISMO ANUAL 

(RECEPTIVO) 

32.1 millones199. Los principales destinos de Quintana Roo 
recibieron 8.2 millones de turistas internacionales.200  

Origen y destino201:  
8.4 millones de Estados Unidos, de los cuales 3, 463,433 llegaron 
a Cancún (Quintana Roo), 1, 239,536, a la Ciudad de México, 1, 
098,652, a Los Cabos (Baja California Sur), 793,370, a Puerto 
Vallarta (Jalisco), 722,818 a Guadalajara (Jalisco) y 1, 073,827 a 
otros destinos. Provenientes de Canadá: 1.7 millones, de los 
cuales 970,210 llegaron a Cancún (Quintana Roo), 328,737 a 
Puerto Vallarta (Jalisco), a Los Cabos (Baja California Sur), a la 
Ciudad de México, 37,310 a Zihuatanejo (Guerrero) y 161,606 a 
otros destinos.  
En términos porcentuales, la distribución de visitantes es la 
siguiente: Estados Unidos 57.3%, Canadá 11.9%, Reino Unido 
3.5%, Colombia 2.8%, Argentina 2.3%, otras 22.5%. 

RANKING MUNDIAL EN 

TURISMO 

Listas de los principales destinos turísticos en el mundo (millones 
de turistas)202: 

1. Francia (83.7). 

2. Estados Unidos (74.8). 

3. España (65.0). 

4. China (55.6). 

5. Italia (48.6). 

6. Turquía (39.8). 

7. Alemania (33.0). 

8. Reino Unido (32.6). 

9. México (32.1). 

                                                           
198 Alto nivel. Vinos mexicanos refuerzan estrategia ante competencia. Consultado el 26 de abril de 2016 en: 
http://www.altonivel.com.mx/51198-vinos-mexicanos-refuerzan-estrategia-ante-competencia.html 
199 Presidencia de la República. Informa la OMT al Presidente Peña Nieto que de 2014 a 2015 México ascendió en captación 
de turistas y de divisas. Consultado el 2 de mayo de 2016 en: http://www.gob.mx/presidencia/prensa/informa-la-omt-al-
presidente-pena-nieto-que-de-2014-a-2015-mexico-ascendio-en-captacion-de-turistas-y-de-divisas 
200 Presidencia de la República. México en el Top 10, rompe récord turístico en 2015. Consultado el 2 de mayo de 2016 en: 
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mexico-en-el-top-10-rompe-record-turistico-en-2015 
201 Secretaría de Turismo. Resultados de la Actividad Turística México, 2015. Consultado el 26 de abril de 2016 en: 
http://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2015-12(ES).pdf 
202 Secretaría de Turismo. Ranking Mundial del Turismo Internacional. Consultado el 26 de abril de 2016 en: 
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/RankingOMT.aspx 
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10. Rusia (29.8). 

PREMIOS NOBEL 
Octavio Paz y Lozano (Literatura-1990). 
Alfonso García Robles (Paz-1982)). 
Mario Molina Pasquel y Henríquez (Química-1995).203 

MEDALLISTAS OLÍMPICOS 

Años, Sedes, Deportistas, medallas y disciplinas204: 
 

1900, París:  

 Pablo Escandón y Barrón, Manuel Escandón y Barrón y 
Eustaquio Escandón y Barrón (Bronce-Polo). 
 

1932, Los Ángeles:  

 Francisco Cabañas Pardo (Plata-Boxeo). 

 Gustavo Huet Bobadilla (Plata-Tiro). 
 

1936, Berlín:  

 Fidel Ortiz Tovar (Bronce-Boxeo). 

 Carlos Borja Morca, Víctor Borja Morca, Rodolfo Choperena 
I., Ignacio de la Vega Lejía, Paúl Fernández Robert, Andrés 
Gómez Domínguez, Silvio Hernández Domínguez, Francisco 
Martínez Cordero, Jesús Olmos Moreno, José Pamplona 
Lecuona y Greer Skousen Spilsbury (Bronce-Basquetbol). 

 Juan García Zazueta, Antonio Nava García, Julio Mueller 
Luján y Alberto Ramos Sesma (Bronce-Polo). 
1948-Londres: 

 Humberto Mariles Cortés (2 medallas de Oro-Ecuestre). 

 Alberto Valdés Ramos (Oro-Ecuestre). 

 Rubén Uriza Castro (Plata y Oro-Ecuestre). 

 Humberto Mariles Cortes, Raúl Campero Núñez y Joaquín 
Solano C. (Bronce-Encuestre). 

 Joaquín Capilla Pérez (Bronce-Clavados). 
 

1952, Helsinki: 

 Joaquín Capilla Pérez (Plata-Clavados). 
 

1956, Melbourne: 

 Joaquín Capilla Pérez (Oro y Bronce-Clavados). 
 

1960, Roma: 

 Juan Botella Medina (Bronce-Clavados). 
 

1964, Tokio: 

 Juan Fabila Mendoza (Bronce-Boxeo). 
 

1968, México: 

                                                           
203 Nobel UNAM. Premios Nobel Mexicanos. Consultado el 26 de abril de 2016 en: 
http://www.nobel.unam.mx/Premiados.html 
204 Sitio oficial del Comité Olímpico Mexicano. Medallistas. Consultado el 26 de abril de 2016 en: 
http://www.com.org.mx/medallistas/# y Asociación de Olímpicos Mexicanos. Medallistas Olímpicos Mexicanos. 
Consultado el 26 de abril de 2016 en: http://www.olimpicosmexicanos.com.mx/medallas-olimpicas.htm 



 
 
 
 
 
 

105 
 

 Ricardo Delgado Nogales y Antonio Roldan Reyna (Oro-
Boxeo). 

 Felipe Muñoz Kapamas (Oro-Natación). 

 José Pedraza Zúñiga (Plata-Atletismo). 

 Álvaro Gaxiola Robles (Plata-Clavados). 

 Pilar Roldan Tapia (Plata-Esgrima). 

 Joaquín Rocha Herrera y Agustín Zaragoza Reyna (Bronce-
Boxeo). 

 Ma. Teresa Ramírez Gómez (Bronce-Natación). 
 

1972, Munich: 

 Alfonso Zamora Quiroz (Plata-Boxeo). 
 

1976, Montreal: 

 Daniel Bautista Rocha (Oro-Boxeo). 

 Juan Paredes Miranda (Bronce-Boxeo) 
 

1980, Moscú: 

 Carlos Girón Gutiérrez (Plata-Clavados). 

 Joaquín Pérez De Las Heras (Plata y Bronce-Ecuestres). 

 Gerardo Tazzer Valencia, Alberto Valdés Lacarra, Jesús 
Gómez Portugal, David Barcenas Ríos, Manuel Mendivil 
Yocupicio, José Luis Pérez Soto y Fabián Vázquez López 
(Bronce-Ecuestres). 
 

1984, Los Ángeles: 

 Raúl González Rodríguez y Ernesto Canto Gudiño (Oro-
Atletismo). 

 Raúl González Rodríguez (Plata-Atletismo). 

 Daniel Aceves Villagrán (Plata-Lucha). 

 Héctor López Colín (Plata-Boxeo). 

 Manuel Youshimatz Sotomayor (Bronce-Ciclismo) 
 

1988, Seúl: 

 Mario González Lugo (Bronce-Boxeo). 

 Jesús Mena Campo (Bronce-Clavados). 
 

199, Barcelona: 

 Carlos Mercenario Carbajal (Plata-Atletismo). 
 

1996, Atlanta: 

 Bernardo Segura Rivera (Bronce-Atletismo). 
 

2000, Sidney: 

 Soraya Jiménez Mendivil (Oro-Levantamiento de pesas). 

 Noé Hernández Valentín (Plata-Atletismo). 

 Fernando Platas Álvarez (Plata-Clavados). 

 Joel Sánchez Guerrero (Bronce-Atletismo). 

 Cristian Bejarano Benítez (Bronce-Boxeo). 

 Víctor Estrada Garibay (Bronce-Taekwondo). 



 
 
 
 
 
 

106 
 

2004-Atenas: 

 Ana Gabriela Guevara Espinosa (Plata-Atletismo). 

 Belém Guerrero Méndez (Plata-Ciclismo). 

 Oscar Salazar Blanco (Plata-Taekwondo). 

 Iridia Salazar Blanco (Bronce-Taekwondo). 
 

2008,-Beijin: 

 María del Rosario Espinoza (Oro-Taekwondo). 

 Guillermo Pérez (Oro-Taekwondo). 

 Paola Espinosa y Tatiana Ortiz (Bronce-Clavados 
sincronizados). 
 

2012, Londres: 

 José de Jesús Corona, José Antonio Rodríguez, Israel Sabdi 
Jiménez, Carlos Arnoldo Salcido, Hiram Ricardo Mier, Darvin 
Francisco Chávez, Héctor Miguel Herrera, Javier Cortés 
Granados, Marco Jhonfai, Oribe Peralta, Giovani Dos Santos, 
Javier Ignacio Aquino, Diego Antonio Reyes, Jorge Enriquez 
García, Néstor Vicente Vidrio, Miguel Ángel Ponce, Néstor 
Alejandro Araujo y Raúl Alonso (Oro-Futbol). 

 Paola Espinosa y Alejandra Orozco (Plata-Clavados 
sincronizados). 

 Iván García y Germán Sánchez (Plata- Clavados 
sincronizados). 

 Aida Román (Plata-Tiro con Arco). 

 Ma. del Rosario Espinoza (Bronce-Taekwondo). 

 Laura Sánchez (Bronce-Clavados). 

 Mariana Avitia (Bronce-Tiro con Arco). 
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COMPARATIVO INDICADORES DE MÉXICO – PAÍSES OCDE 

 

INDICADORES MÉXICO205 

PROMEDIO DE 

LA OCDE 

(INCLUYE 38 

PAÍSES)206 

% CRECIMIENTO REAL PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 

5 AÑOS 
2.0 0.8 

% PIB/GASTO DE GOBIERNO GENERAL  27.2% 42.7% 

% PIB/INGRESO DE GOBIERNO GENERAL  23.3% 39.0% 

% PIB/DEUDA PÚBLICA BRUTA GENERAL  46.5% 108.4% 

% PIB/DEUDA PÚBLICA NETA GENERAL 40.4% 68.3% 

INFLACIÓN  2.7 0.6 

BALANCE DE CUENTA CORRIENTE  -2.1 -0.1 

INGRESO FAMILIAR DISPONIBLE NETO AJUSTADO 

PROMEDIO PER CÁPITA 

12 806 USD AL 
AÑO 

29 016 USD AL 
AÑO 

ÍNDICE DE POBREZA RELATIVA  21.4% 10.9% 

% POBREZA INFANTIL  25.8% 13.9% 

TASA DE REGISTRO EN ATENCIÓN INFANTIL PARA 

MENORES DE 3 AÑOS 
8.3% 32.6% 

% PERSONAS DE ENTRE 15 Y 64 AÑOS DE EDAD CON 

EMPLEO REMUNERADO  
60.8% 66% 

% PERSONAS DE ENTRE 15 Y 64 AÑOS DE EDAD CON 

EMPLEO REMUNERADO (MUJERES) 
45.0% 57.4% 

                                                           
205 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. ¿Cómo va la vida? 2015 Medición del 
bienestar. México 2015. Consultado el 25 de mayo de 2016 en: 
http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/mexico-es/ 
206 Miembros: Nueva Zelandia, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Chile, Canadá, Corea, Israel, 
Islandia, Portugal, Finlandia, Bélgica, Irlanda, Australia, Países Bajos, Suecia, Francia, México, Eslovenia, 
Austria, Estonia, Suiza, Polonia, Japón, Alemania, España, República Checa, Letonia, Italia, Hungría, Turquía, 
Luxemburgo y República Eslovaca. Países asociados: Brasil, Indonesia, Sudáfrica. En proceso de adhesión: 
Federación Rusa. 
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% PERSONAS DE ENTRE 15 Y 64 AÑOS DE EDAD CON 

EMPLEO REMUNERADO (HOMBRES) 
78.3% 73.1% 

INGRESO MEDIO (ANUAL)  12 850 USD 40 974 USD 

PROMEDIO DE HORAS TRABAJADAS POR AÑO 2 237 1 770 

% EMPLEADOS CON HORARIO DE TRABAJO MUY 

LARGO  
28% 13% 

% DESEMPLEO, ENCUESTA DE FUERZA LABORAL 

(PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS)  
4.9 7.9 

% FUERZA LABORAL QUE HA ESTADO 

DESEMPLEADA DURANTE UN AÑO O MÁS 
0.1% 2.6% 

% PÉRDIDA DE INGRESOS EN CASO DE QUEDAR 

DESEMPLEADO 
5.2% 6.3% 

PERSONAS DE ENTRE 15 Y 29 AÑOS QUE NO ESTÁN 

EMPLEADAS NI EN EDUCACIÓN O FORMACIÓN 

Hombres 9.4% 

Mujeres 35.1% 

Hombres 13.2% 

Mujeres 17.9% 

TASA DE MATRICULACIÓN 3 AÑOS (EDUCACIÓN 

INFANTIL) 
44% 74% 

ALUMNOS POR PROFESOR/EDUCACIÓN PRIMARIA  28 15 

ALUMNOS POR PROFESOR/EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
30 13 

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y 

SECUNDARIA/PIB 
3.9% 3.7% 

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN TERCIARIA/PIB 1.3% 1.5% 

% JÓVENES QUE SE ESPERA QUE ACCEDAN A 

EDUCACIÓN TERCIARIA AL MENOS UNA VEZ EN SU 

VIDA 

38% 67% 

% JÓVENES QUE SE ESPERA QUE CONSIGAN UN 

TÍTULO DE GRADO EN EDUCACIÓN TERCIARIA A LO 

LARGO DE SU VIDA 

22% 36% 

% JÓVENES QUE SE ESPERA QUE CONSIGAN UN 

TÍTULO DE MAESTRÍA A LO LARGO DE SU VIDA 
4% 22% 

% JÓVENES QUE SE ESPERA QUE CONSIGAN UN 

TÍTULO DE DOCTORADO A LO LARGO DE SU VIDA 
1% 2% 
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% GRADUADOS EN CIENCIAS SOCIALES 44% 34% 

% GRADUADOS EN INGENIERÍA Y CARRERAS 

RELACIONADAS CON LA MANUFACTURA Y LA 

CONSTRUCCIÓN 

22% 14% 

COSTO DE SUELDO DE DOCENTES POR 

ESTUDIANTE 
1 100 USD 3 200 USD 

GASTO ANUAL POR ESTUDIANTE  2 600 USD 8 200 USD 

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 HAN TERMINADO LA 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
34% 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 

RESULTADOS EDUCATIVOS (PUNTAJE DE PISA) 

LECTURA 
424 496 

RESULTADOS EDUCATIVOS (PUNTAJE DE PISA) 

MATEMÁTICAS 
413 494 

RESULTADOS EDUCATIVOS (PUNTAJE DE PISA) 

CIENCIAS 
415 501 

% POBLACIÓN DE 25 A 64 AÑOS DE EDAD CON 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
27.7% 31.5% 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER (AÑOS) 75 80 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN MUJERES 

(AÑOS) 
77.3 82.8 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN HOMBRES 

(AÑOS) 
71.4 77.3 

% PIB/GASTO MÉDICO PÚBLICO Y PRIVADO 

(ATENCIÓN MÉDICA) 
6.2% 9.2% 

% PIB/PENSIONES 1.7% 8.7% 
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ENERGÍA RENOVABLE  8.7% 8.5% 

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) 

11.9 14.05 

DESECHOS MUNICIPALES PER CÁPITA 

(TONELADAS) 
0.4 0.5 

% PARTICIPACIÓN ELECTORAL 63% 68% 

PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA 

ELABORACIÓN DE LEYES Y REGULACIONES 

(ESCALA DE 0 A 4) 

3.5 2.4 

VIVIENDA (HABITACIONES POR PERSONA) 1.0 1.8 

% SERVICIOS BÁSICOS (VIVIENDAS CON ACCESO 

PRIVADO A INODOROS INTERIORES CON DESCARGA 

DE AGUA) 

95.8% 97.9% 

% DE INGRESO BRUTO AJUSTADO DISPONIBLE 

PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA 
22% 21% 

TASA DE HOMICIDIOS (NÚMERO DE ASESINATOS 

POR CADA 100 000 HABITANTES) 
23.4 4.0 

 
Elaboración propia con datos obtenidos. Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos. ¿Cómo va la vida? 2015 Medición del bienestar. México 2015. Consultado el 25 de 
mayo de 2016 en: http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/mexico-es/, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos. Estudios económicos de la OCDE México Enero 2015 
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REPÚBLICA FRANCESA 

NOTAS SOBRE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

 

    
 

Ciudad capital: París207 

Idiomas: Francés208 

Religión: Católica209 

Gentilicio: Francés/francesa210 
 

Comportamientos sociales:  
Los franceses tienen una amplia gama de valores. Aprecian su cultura, historia, 
idioma y gastronomía. Han sido orgullosos pioneros en áreas como la indumentaria, 
la cocina, la vinatería y la arquitectura. Son personas elegantes que tienen reglas 
establecidas para relacionarse con sus amigos, así como con personas que 
conocen poco211. 

 

Saludo: El saludo es formal, con un ligero apretón de manos y una sonrisa. Los 
amigos se saludan con dos besos alternados en cada mejilla, tanto hombres como 
mujeres. 
  

Puntualidad: Las primeras impresiones son de gran importancia para los franceses, 
es por eso que se debe procurar llegar antes de la hora acordada. Las reuniones de 
trabajo se agendan con dos semanas de anticipación. Si existe algún retraso o 
imprevisto, se debe informar inmediatamente.  
                                                           
207 Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Oficina de Información 
Diplomática, Francia [Fecha de Consulta: 12 de abril de 2016]. Disponible en 
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/francia_ficha%20pais.pdf  
208 Ídem. 
209 Ídem. 
210 Ídem. 
211 Kwinessential “France Language, Culture, Customs and Etiquette”, 2015. [Fecha de Consulta: 12 de abril de 
2016]. Disponible en: http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/france-country-
profile.html 
NOTA: Esta nota de protocolo es una guía básica, no refleja necesariamente a todas las regiones del país 
indicado. 
 

http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/francia_ficha%20pais.pdf
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/france-country-profile.html
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/france-country-profile.html
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Reuniones de trabajo: Las reuniones en Francia se distinguen por llevarse a cabo 
de manera ordenada, educada y profesional. Los temas se abordan rápidamente, 
sin embargo, la toma de decisiones suele demorarse, por lo que la paciencia es 
importante para los franceses.212 En ocasiones, los acuerdos llegan a ser 
extremadamente minuciosos en los puntos a tratar. 
 
La agenda se sigue al pie de la letra y con un formato establecido. En la mayoría de 
los casos, optan por debatir de manera controlada con el fin de resumir, coordinar y 
aclarar cualquier punto. 
 
Se recomienda al menos aprender algunas frases específicas en el idioma francés 
ya que es algo que valoran. Muchos de ellos conocen el idioma inglés, sin embargo, 
no les gusta hablarlo por lo que posiblemente exista la necesidad de contratar algún 
intérprete. 

 

Vestimenta: La sociedad es muy orgullosa de su moda por lo que se recomienda 
vestirse bien todo el tiempo. Los hombres utilizan traje completo con camisa y 
corbata; las mujeres usan traje sastre y vestidos elegantes en colores claros. Se 
recomienda no quitarse el saco en las oficinas213. 

 

Regalos: Si se obsequia algo, se debe cuidar que sea de buena calidad y con una 
envoltura elegante. Estos se abren en el momento. No es recomendable regalar 
lirios o crisantemos, ya que estos se usan en los funerales.214.  
 

Temas de Género: Las mujeres han adquirido respeto en altos cargos y son bien 
aceptadas durante las negociaciones. 
 
 
 
 

  

                                                           
212 Guía de Cultura. Commisceo-Global. [Fecha de Consulta: 12 de abril de 2016]. Disponible en 
http://www.commisceo-global.com/country-guides/france-guide   
213 Ediplomat France Cultural and Etiquette. [Fecha de Consulta: 12 de abril de 2016]. Disponible en 
http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_fr.htm   
214 Ediplomat France Cultural and Etiquette. [Fecha de Consulta: 12 de abril de 2016]. Disponible en 
http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_fr.htm   
 

http://www.commisceo-global.com/country-guides/france-guide
http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_fr.htm
http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_fr.htm
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