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Colombia en el camino para ingresar a la OCDE: ¿qué lleva y qué le falta? 

En enero del 2011, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos anunció su interés por 
comenzar el proceso para que el país pudiera ingresar a la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el prestigioso organismo de cooperación 
internacional que actualmente cuenta con 35 países miembros, de los cuales únicamente 
2 son latinoamericanos (México y Chile). El 25 de octubre del 2013se inició formalmente 
el proceso de adhesión de Colombia a este organismo. Para ser aceptado, el país debería 
mejorar en 23 temas clave, cada uno revisado por un comité específico. Hasta la fecha, 
Colombia ha sido aceptada por 17 de estos comités, el último siendo el comité de seguros 
y pensiones privadas. Los temas que todavía no han sido aprobados son: política 
ambiental, químicos, gobernanza pública, desarrollo económico, empleo y comercio.  

Para el gobierno y varios economistas, la entrada de Colombia a la OCDE generará 
beneficios sociales y económicos. En primer lugar, el hecho de que el país sea parte de este 
organismo podría mejorar la calificación de riesgo del país, lo cual generaría acceso a 
menores tasas de interés y a un aumento en la inversión extranjera. Adicionalmente, los 
países miembros de la OCDE tienden a tener altos niveles de bienestar político, económico 
y social, por lo que el país podría recibir asesoría en buenas prácticas y son constantemente 
comparados entre sí, lo cual genera una mayor presión para que los gobiernos actúen de 
forma transparente y eficiente. Finalmente, el tener un asiento en uno de los organismos 
más prestigiosos a nivel mundial, contribuye a fortalecer la presencia internacional del 
país.  

Respecto a los comités que no han aprobado el ingreso de Colombia a la OCDE, el tema 
laboral es uno de los más complicados. A pesar de que las proyecciones de Econometría 
Consultores le apuntan a una disminución del desempleo, promediando 8,7% para el año 
2018, la OCDE exige que haya una transición del empleo informal al formal (entre otras 
cosas). Esto con el fin de que más trabajadores tengan todas las prestaciones (salud, 
pensiones, cesantías) que exige la ley.  En octubre del 2013, cuando Colombia inició su 
proceso de adhesión, la informalidad era del 49,11% y en febrero del 2017, más de tres 
años después, esta cifra se mantiene casi constante en niveles del 47,36%. En los últimos 
tres años la informalidad en Colombia ha tenido una reducción de menos de dos puntos 
porcentuales, por lo que este factor representa a uno de los problemas más grandes para 
lograr el acceso del país a la OECD. En cuanto al componente de comercio, la OCDE exige 
(entre otras cosas) que Colombia mejore su acceso al mercado internacional de bienes, 
servicios y alimentos, lo cual puede ser problemático por la fuerte dependencia de la 
producción a factores externos como la tasa de cambio y el precio del petróleo. Sin 
embargo, las proyecciones de cuenta corriente hechas por Econometría Consultores 
muestran que, a pesar de seguir en un déficit, éste va a disminuir y se situará en 3,1% del 
PIB lo que puede ser positivo para el comercio del país.  

Respecto al tema de gobernanza pública, en octubre del 2016, el secretario general de la 
OCDE, Ángel Gurría, visitó Colombia con el fin del lanzamiento del estudio hecho por la 
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OCDE “Making the Most of Public Investment in Colombia: Working Effectively Across 
Levels of Government”. Dicho estudio hace una serie de recomendaciones para que el país 
construya una gobernanza efectiva y, como consecuencia, maximice el efecto de su 
inversión pública. Las recomendaciones de este estudio facilitarán la aprobación del 
comité de gobernanza pública, uno de los seis temas pendientes por aprobación. Una de 
las recomendaciones que hace este estudio es mantener la disciplina fiscal, lo cual, según 
las proyecciones de Econometría Consultores, va en buen camino dado que proyectamos 
un decrecimiento del déficit fiscal del 3,8% del PIB en el 2016 al 3,1% del PIB para el 2018. 
Sin embargo, Gurría menciona otros factores en los que Colombia sigue atrasado, entre 
estos la desigualdad entre la zona urbana y la zona rural, el atraso en carreteras y los costos 
de transporte a nivel nacional.   

Comités del ingreso de Colombia a la OECD aprobados (Verde) y No Aprobados (Rojo)  

 

En conclusión, a pesar de que todavía existen disparidades acerca de los efectos que 
tendrá la entrada de Colombia a la OCDE, el país ha avanzado notablemente en alcanzar 
los estándares puestos por este organismo. El país ha tenido mejoras significativas en 
temas como la reducción de la pobreza y el acceso a la salud. No obstante, todavía necesita 
mejorar en otros aspectos como el manejo de la eficiencia de los gobiernos subnacionales 
y la eficacia del gasto público, la informalidad laboral, la desigualdad, la infraestructura y 
el acceso a mercados internacionales. Si el gobierno se concentra en cumplir con los temas 
pendientes, que ya son pocos, es muy posible que Colombia sea el siguiente nuevo 
miembro de la OCDE.  

Principales proyecciones para 2016 y 2017 

 

Fuentes de datos históricos: 
(1) Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 
(2) Banco de la República. 

*Cifra oficial de desempleo para el año 2016 

 
 

  

Agricultura Competencia Estadísticas Salud Protección del Consumidor

Ciencia y Tegnología Política Regulatoria Asuntos Fiscales Educación Mercados Financieros

Gobierno Corporativo Política Territorial Política Digital Inversión Trabajo de Soborno Transnacional

Seguros y Pensiones Privadas Pesca Política Ambiental Químicos Gobernanza Pública

Desarrollo Económico Empleo Comercio

Comités

Colombia 2015 2016e 2017e 2018e

Crecimiento del PIB (%)1 3,1 2,0 2,1 1,3

Consumo (%)1 3,6 2,0 3,6 4,1

Inversión (%)1 1,2 -4,5 -4,6 6,0

Tasa de desempleo nacional (%, promedio)1 8,9 9,2 8,9 8,7

Inflación - IPC (%, promedio)1 5,0 7,5 4,7 4,9

Tasa de cambio representativa del mercado - TRM($/US$, promedio)2 2742,0 3055,0 2900,0 2878,0

Balance en cuenta corriente (% del PIB)2 -6,4 -5,3 -3,2 -3,2 

Balance del GNC (% PIB)2 -3,0 -4,5 -3,1 -3,1 
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