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 OCDE: APUESTA POR EL CRECIMIENTO – GOING FOR GROWTH 

INTRODUCCIÓN 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer su informe Apuesta por el 

Crecimiento -Going for Growth, el cual evalúa y compara los avances de las reformas logradas en todos los países 

desde 2013; asimismo, se identifican nuevas prioridades para reactivar el crecimiento y hacerlo más incluyente. 

La OCDE muestra que el ritmo de la reforma estructural se ha desacelerado en las economías más avanzadas, 

después de un importante proceso de aceleración ocurrido durante la crisis económica global. Por otra parte, 

las economías emergentes están imprimiendo velocidad al ritmo de la reforma. 

La OCDE menciona la necesidad de poner en marcha acciones enérgicas y sistémicas para poner en marcha 

reformas estructurales integrales en una amplia gama de áreas de políticas públicas, lo que brindará a los 

gobiernos una óptima oportunidad de aumentar la débil demanda, restablecer un saludable crecimiento 

económico, crear empleos y garantizar que la sociedad en pleno comparta las ganancias del desarrollo 

correspondientes. 

El análisis Apuesta por el Crecimiento -Going for Growth, representa la base de la contribución de la OCDE, 

de más amplio alcance, al Marco del G20 para un crecimiento fuerte, sostenido y equilibrado. Las 

recomendaciones incluidas en el informe fueron decisivas para el desarrollo de las estrategias nacionales de 

crecimiento avaladas por los líderes del G20 en su Cumbre de Brisbane, celebrada en noviembre de 2014. Las 

estrategias se dirigen a incrementar el producto interno bruto (PIB) combinado de los países en un 2% en el 

transcurso de los próximos cinco años. También pueden ayudar a ofrecer una guía más clara sobre la dirección 

y sostenibilidad de las decisiones en materia de políticas públicas, lo cual es importante para elevar la 

confianza1. 

                                                           
1 Tomado del boletín de prensa con fecha 9 de febrero de 2015. Link: http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/apuesta-por-el-
crecimiento.htm 

http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/apuesta-por-el-crecimiento.htm
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/apuesta-por-el-crecimiento.htm
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De esta forma, se presenta un extracto del análisis mencionado2, con el objetivo de brindar un panorama sobre 

las necesidades de reformas que México requiere y como un insumo para entender el complejo entorno que 

impacta en el desarrollo de los diferentes sectores de la economía nacional. 

 

APUESTA POR EL CRECIMIENTO: REFORMAS DE POLÍTICA ECONÓMICA 2015 

La crisis financiera y la ligera recuperación continua han derivado en un potencial de crecimiento más bajo para 

la mayoría de los países desarrollados, mientras que muchas economías de mercado emergentes están 

afrontando una desaceleración. A corto plazo, los retos de política incluyen el alto desempleo persistente, la 

productividad decreciente, el elevado déficit presupuestario y la deuda del sector público, así como los aspectos 

frágiles aún presentes del sector financiero. La crisis también ha incrementado la angustia social golpeando 

fuertemente los hogares de bajos recursos económicos, la población joven padece la peor pérdida de ingresos y 

enfrenta un creciente riesgo de caer en la pobreza.  

Los desafíos a largo plazo incluyen la confrontación con el envejecimiento de la población, así como con los 

efectos de las competencias con enfoque técnico con respecto a la desigualdad de ingresos y el impacto de la 

degradación ambiental sobre la salud y el crecimiento futuro. Se requieren políticas con una estructura firme 

para atender muchos de los retos a corto y mediano plazo que los países desarrollados y los mercados emergentes 

deben afrontar. Apuesta por el Crecimiento ofrece una revisión completa para colaborarles a los gobiernos a 

reflexionar sobre cómo podría verse afectado el bienestar de sus ciudadanos con las reformas políticas y a 

diseñar paquetes de políticas que cumplan con sus objetivos de la mejor manera.  

El informe identifica las prioridades claves de reforma para estimular los ingresos reales y empleos en países 

desarrollados y en los principales mercados emergentes. Las prioridades abarcan ampliamente la regulación de 

productos y mercados laborales, la educación y la formación, los sistemas fiscales y de prestaciones sociales, 

                                                           
2 Para una revisión completa del documento, ver el siguiente link:  
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/economic-policy-reforms-2015_growth-2015-en#page1 
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las normas comerciales y de inversión, así como las políticas de innovación. El marco de Apuesta por el 

Crecimiento ha sido fundamental para ayudar a los países del G20 a desarrollar estrategias de crecimiento con 

el fin de elevar el Producto Interno Bruto (PIB) combinado en un 2%, uno de los principales objetivos de política 

definidos por el G20 en 2014 para lograr un crecimiento sostenible y equilibrado. 

El enfoque principal de Apuesta por el Crecimiento es mejorar los niveles de vida material a mediano plazo; sin 

embargo, el informe también da a conocer compensaciones y complementariedades con otros objetivos del 

bienestar, como por ejemplo, la reducción de la desigualdad de ingresos y la disminución de la presión al medio 

ambiente. Más específicamente, se revisan los resultados de las reformas estructurales a favor del crecimiento 

con respecto a la dispersión salarial y a la desigualdad de ingresos de los hogares y se examina, si las políticas 

específicas, que han estimulado el crecimiento del PIB en las últimas décadas, también han contribuido con la 

ampliación de las desigualdades.  

El informe también examina la presión ambiental en relación con el crecimiento económico. En este sentido se 

discute sobre la función de las reformas estructurales y las políticas ambientales y se presenta evidencia con 

respecto a la importancia de un diseño adecuado de las políticas ambientales, así como su impacto en el 

crecimiento de la productividad. Por último, esta edición de Apuesta por el Crecimiento incluye un capítulo 

especial repasando tendencias generales en las reformas estructurales desde los primeros años del nuevo siglo. 

 

TENDENCIAS DE REFORMAS DESDE 2005 

Desde la primera edición de Apuesta por el Crecimiento en 2005, la velocidad de las reformas estructurales se 

ha mantenido, en promedio, más o menos constante en los países de la OCDE, exceptuando una aceleración 

notable como secuela de la crisis.  La actividad de reforma ha dado lugar a una mejora sustancial en algunas 

áreas de política. Por ejemplo, en la regulación del mercado de productos, el diseño de los sistemas de pensiones 

y programas de prestación complementaria en caso de desempleo. 
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De manera general, las reformas estructurales puestas en marcha desde los primeros años del nuevo siglo han 

contribuido al aumento del potencial PIB per cápita alrededor de un promedio de 5% entre los países. La mayoría 

de las ganancias proceden de una productividad más elevada. Más reformas con respecto a las mejores prácticas 

actuales pueden incrementar el nivel a largo plazo del PIB per cápita hasta un promedio del 10% entre los países 

de la OCDE. Esto corresponde a una ganancia promedio de aproximadamente US$3,000 por persona. 

 

PROGRESO EN LAS REFORMAS DESDE 2013 

En los últimos dos años, la velocidad de las reformas estructurales ha disminuido en la mayoría de los países 

desarrollados de la OCDE. A esto le sigue un periodo de aceleración significativa como secuela de la crisis, 

impulsado en parte por las presiones del mercado asociadas a la turbulencia de la deuda en la zona del euro. La 

actividad de reforma aún sigue siendo alta, aunque está disminuyendo en Grecia, Irlanda, Portugal y España, 

mientras que en Japón se ha incrementado.  

En los países nórdicos y centrales de la zona del euro, esta actividad aún es relativamente débil. Los países que 

conforman la OCDE le han dado prioridad a la educación y las políticas activas del mercado laboral (PAML), de 

forma coherente con la importancia del capital basado en el conocimiento y la mano de obra cualificada 

complementaria como fuentes de crecimiento, y consciente de la persistencia del desempleo en un marco de 

recuperación débil.  

La velocidad de las reformas se ha acelerado en los principales países con mercados emergentes reflejando la 

conciencia con respecto a los obstáculos y las restricciones para crecer, así como la necesidad de reducir la 

vulnerabilidad en las fluctuaciones con respecto a los precios de los productos básicos y los flujos de capital. 
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NUEVAS PRIORIDADES DE REFORMAS 

La productividad laboral sigue siendo el motor principal para el crecimiento a largo plazo. Es necesario darle 

prioridad a las reformas destinadas a desarrollar un capital basado en las competencias y el conocimiento. Su 

fundamento radicará en el aumento de la calidad y la inclusión de los sistemas de educación.  

La redistribución de los recursos de cara a la adaptación es la clave para lograr un mayor crecimiento. Los 

gobiernos necesitan mejorar la definición de sus políticas con respecto a la competencia y la innovación para 

facilitar la entrada de nuevas empresas y la redistribución paulatina del capital y la mano de obra en relación 

con las empresas y sectores más productivos. En los países del sur de la zona del euro se requieren reformas del 

mercado de productos, especialmente en el área de servicios, para obtener los beneficios de las reformas del 

mercado laboral introducidas en los últimos años.  

El crecimiento puede ser más incluyente al eliminar los obstáculos para mayor empleo y la participación en el 

mercado laboral de grupos representados de manera insuficiente como mujeres, jóvenes y trabajadores poco 

cualificados o personas mayores. Promoviendo una redistribución más rápida hacia trabajos nuevos y asegurando 

que los trabajadores pueden mejorar sus cualificaciones, sería posible impulsar el empleo y fomentar la 

inclusión. 

 

REFORMAS ESTRUCTURALES A FAVOR DEL CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 

Algunas políticas a favor del crecimiento que incrementan el PIB mediante una productividad más elevada 

podrían contribuir a una desigualdad impulsada por la tecnología. Por ejemplo, las reformas que promueven la 

innovación pueden ampliar la distribución salarial dentro de los empleados.  

Otras políticas que apoyan la participación de la fuerza laboral y la creación de empleo también pueden ampliar 

la dispersión salarial. Sin embargo, debido a que estas opciones contribuyen al crecimiento del empleo, sobre 

todo entre trabajadores poco cualificados, esta clase de reformas tiene un efecto neutral en la dispersión de 

los ingresos disponibles de los hogares. 
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Los gobiernos deberían darle prioridad a los paquetes de políticas a favor del crecimiento con el fin de promover 

la igualdad y la inclusión debido a la necesidad de muchos países a la hora de encarar las crecientes 

desigualdades y adversidades. En específico, es importante incrementar las posibilidades de ingresos de las 

personas poco cualificadas y facilitarles a las mujeres el ingreso a la fuerza laboral. 

 

REFORMAS ESTRUCTURALES A FAVOR DEL CRECIMIENTO, EL MEDIO AMBIENTE Y LAS POLÍTICAS 

AMBIENTALES  

Generalmente, el crecimiento económico provoca una presión más elevada sobre el medio ambiente. Además, 

la relación entre el crecimiento y el medio ambiente está influenciada por las políticas ambientales y el marco 

de políticas estructurales ha afectado al ponerlas en marcha. 

Algunas de las reformas para fomentar el crecimiento como el aumento de los impuestos ambientales, la 

introducción de peajes o la eliminación de subvenciones perjudiciales pueden favorecer el medio ambiente. 

Otras mejoran la efectividad de las políticas ambientales. Este es el caso del perfeccionamiento del estado de 

derecho o las políticas de competencia.  

Las políticas ambientales flexibles y neutrales con respecto a las opciones tecnológicas y que a su vez minimizan 

barreras para la competencia pueden proteger efectivamente el medio ambiente sin causar daños significantes 

a la productividad de toda la economía. 
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¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES PARA ALGUNOS PAÍSES? 

MÉXICO 

 La persistentemente amplia brecha del PIB per cápita en relación con la mitad superior de la OCDE se 

debe sobre todo a un bajo nivel y una baja tasa de crecimiento de la productividad laboral.  

 Se han puesto en marcha importantes reformas de políticas públicas en la mayoría de las áreas 

prioritarias: se aligeró sustancialmente la protección del empleo en contratos regulares; se aprobó una 

reforma energética de gran calado, que permite el riesgo compartido con el sector privado; los sectores 

de telefonía inalámbrica, fija y vía satélite, medios, seguros y arrendamiento financiero se abrieron de 

manera más considerable a la inversión extranjera directa, y se establecieron nuevas regulaciones de 

telecomunicaciones, encargadas de hacer cumplir las leyes sobre competencia.  

 Para incrementar la productividad y mejorar el desempeño del mercado laboral, se requiere aumentar el 

logro educativo y reducir la informalidad en el empleo. Disminuir las barreras a la inversión extranjera 

directa y bajar las barreras de entrada a las industrias de red también ayudaría a estimular la inversión y 

reforzar la competencia. En términos más generales, es necesario mejorar las instituciones jurídicas para 

proporcionar un entorno más favorable para las empresas.  

 Además de incrementar la productividad, la mejora de los logros educativos fomentaría la acumulación 

de capital humano y reduciría el grado de desigualdad en los ingresos. Realizar reformas para promover 

el empleo formal también podría ayudar a mejorar la igualdad. 

 

BRASIL 

 La significativa disminución de la brecha del PIB per cápita con los países de la OCDE se ha estancado 

debido principalmente al comparativamente débil desempeño de la productividad laboral. 
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 Las medidas para reducir la informalidad en el mercado laboral, incluyendo la reducción de las cargas 

sociales, han hecho de este problema menos acuciante que otros, y se ha caído esta prioridad. También 

se ha realizado inversión en infraestructura y la mejoras para el acceso a la formación profesional. Sin 

embargo, las áreas de reforma fiscal y de mercados financieros, han registrado menos progresos. 

 Una fuerza de trabajo más educada, mejor infraestructura, menos distorsiones fiscales y la 

intermediación financiera más eficiente apoyaría de mejor forma la productividad. La reducción de las 

barreras al comercio se ha convertido en una prioridad para Brasil para aumentar su exposición a la 

competencia internacional y fortalecer los incentivos para mejorar la productividad. 

 El nivel educativo muestra una distribución muy desigual, aunque las recientes mejoras en el acceso a la 

educación han contribuido a la disminución de la desigualdad de ingresos. Una acción adicional en esta 

área, no sólo aumentar el crecimiento económico, sin que podría al mismo tiempo conducir a una mayor 

reducción de la desigualdad de ingresos. 

 

CHINA 

 El PIB per cápita continua creciendo para acercarse a la mitad superior de la OCDE durante 2008-13, a 

pesar de que creció a un ritmo más lento que en los cinco años anteriores. La brecha de ingresos es 

atribuible a la menor producción por trabajador ya que las tasas de participación son superiores a la de 

los países de la OCDE. 

 El progreso es visible en todas las áreas prioritarias clave. En particular, varios sectores se han abierto a 

la inversión privada y los procedimientos de aprobación de inversiones extranjeras se han simplificado. 

El enfoque en la educación superior se ha desplazado de la cantidad a la calidad y la liberalización de las 

tasas de interés está permitiendo a los ahorradores conseguir mejores rendimientos. 

 Un mayor progreso se solicitó para varias áreas. La igualdad de condiciones debe ser creada para todas 

las empresas, con menos intervención del Estado en las operaciones comerciales. La reforma del sector 

financiero debe abordar y reducir el arbitraje regulatorio. Los programas de educación terciaria y la 
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formación deben ser revisados para satisfacer mejor las necesidades del mercado de trabajo, tanto de 

oferta como de demanda. 

 Una extensión gradual de los servicios sociales a los trabajadores migrantes, en un creciente número de 

ciudades, no sólo dará rienda suelta a su consumo potencial, apoyando al crecimiento de esta manera, 

sino también es probable tener un crecimiento más equilibrado y equitativo. 

 

COLOMBIA 

 La brecha en el PIB per cápita con respecto a economías de altos ingresos de la OCDE ha empezado a 

cerrarse, pero aún es grande. Las mejoras en la productividad laboral han sido positivas, aunque modestas 

dado el gran tamaño de la brecha.  

 Mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo elevaría el capital humano y la productividad. 

Reformas al mercado laboral para reducir los costos laborales no salariales, así como para permitir una 

mayor flexibilidad en la determinación del salario mínimo, alentarían el empleo formal e impulsarían la 

productividad laboral. Asimismo, la optimización de las condiciones marco para la inversión en 

infraestructura y la I+D empresarial permitiría una convergencia más rápida vis-à-vis países de ingresos 

más altos.  

 La ampliación de la educación preprimaria y el acceso a la educación terciaria favorecerían sobre todo a 

los grupos desfavorecidos, mejorando sus posibilidades de empleo y sus perspectivas económicas durante 

toda su vida laboral. Inversiones en infraestructura para conectar a habitantes de regiones rurales y 

aisladas con los centros económicos y para bajar los costos de transporte podrían ayudar a reducir la 

pobreza. La infraestructura de transporte multimodal aumentaría la calidad ecológica (verde) del 

crecimiento al reducir las emisiones de CO2. 
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ESPAÑA 

 La brecha en los ingresos vis-à-vis de las principales economías de la OCDE sigue ampliándose, lo cual es 

señal de un desempleo persistentemente alto. Si bien la productividad ha mejorado, esto también refleja 

grandes pérdidas en el empleo.  

 Se ha logrado avanzar en la reforma de la educación y ahora la clave es una implementación rápida y 

eficaz de esta reforma. En fechas recientes se pusieron en marcha reformas orientadas a reducir la 

fragmentación del marco regulatorio y aumentar la eficacia de las políticas del mercado laboral activo.  

 El fortalecimiento de las políticas del mercado laboral activo y un incremento adicional de la capacidad 

de respuesta de los salarios a las condiciones de dicho mercado, aumentarían el empleo, en particular 

entre los trabajadores poco calificados. Mejorar la pertinencia y el acceso a la educación terciaria, así 

como reducir la dualidad, mejoraría la adecuación de los trabajadores a los empleos y elevaría la 

productividad. Bajar las barreras de entrada en el ámbito de servicios fomentaría la reubicación de 

recursos y crearía nuevos empleos.  

 Facilitar el acceso y ampliar las oportunidades de cursar la educación superior, incluidas la educación y 

formación profesional, así como garantizar que los programas relacionados se ajusten más al mercado 

laboral, aumentaría las posibilidades de empleo de los trabajadores jóvenes. Políticas del mercado laboral 

activo más eficaces ayudarían al regreso al trabajo de los desempleados de larga duración y, en 

consecuencia, a la disminución de la desigualdad y los riesgos de pobreza y exclusión social. 

 

INDONESIA 

 Mientras mayor, la brecha relativa del PIB per cápita de Indonesia para la mitad superior de la OCDE 

continúa reduciéndose, reflejando un fuerte crecimiento de la productividad laboral, la economía 

continúa alejándose de los sectores primarios de baja productividad hacia los servicios y la manufactura. 

La utilización del Trabajo ya es relativamente alta en Indonesia, pero también continua contribuyendo al 

aumento del PIB per cápita. 
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 Se está avanzando en una serie de áreas prioritarias, incluyendo resultados en la educación y la provisión 

de infraestructura. Sin embargo, no se han realizado reducciones a las barreras de la inversión extranjera 

directa (IED) y las rigideces en el mercado laboral, incluyendo aumentos en el salario mínimo. Las medidas 

para mejorar el marco regulador de la infraestructura han incluido la racionalización en la adquisición de 

tierras y la creación de una coordinación de inversiones. 

 La focalización y cobertura de los programas diseñados para aumentar el acceso a la educación debe ser 

mejorados, y las medidas para mejorar la calidad de la enseñanza deben continuar. La inversión en 

infraestructura se debe intensificar, especialmente a través de los esfuerzos para alentar la participación 

del sector privado. Se deben tomar medidas para frenar la tasa de crecimiento de los salarios mínimos, 

especialmente ya que tienden a ser utilizados como una referencia para los aumentos a través de toda la 

estructura salarial. 

 El progreso han de ser orientados a la reducción de los subsidios del gobierno al combustible, pero aún 

queda mucho por hacer. La eliminación de subsidios a los combustibles y la electricidad, permitiría una 

reorganización de las prioridades del gasto en áreas destinadas a promover el crecimiento equitativo y 

sostenible, incluyendo el aumento gradual de los gastos en educación e infraestructura. Las reformas en 

esta área no sólo impulsarán el crecimiento, sino también aumentarán la equidad y la sostenibilidad del 

medio ambiente. 
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