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Resumen 

 

Desde mayo del año 2018, en Colombia mucho se habla del trabajo del ex presidente 

Santos, para ser invitados a adherirse a la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos), algunos políticos, economistas y personas del común han opinado al 

respecto de ser parte de esta organización.  

 

De ahí que decidamos analizar la inclusión de Colombia a la OCDE, qué es en sí esta 

organización, qué significa ser miembro de esta y qué beneficios existen para Colombia (y así 

mismo contemplar lo que la OCDE puede aprender de nuestro país). La participación de nuestro 

país en esta organización le permite acceder a políticas gubernamentales que han obtenido 

excelentes resultados en otras jurisdicciones, las aplicaciones de estas experiencias le permiten a 

la nación impulsar cambios en los diferentes entornos ciudadanos mejorando el crecimiento 

económico y por ende la calificación ante otros países. 

 

 Palabras clave: OCDE, políticas internas Colombia, plan de Marshall; desarrollo social; 

integridad, políticas gubernamentales, mejores prácticas, reforma tributaria, Fondo Monetario 

Internacional, sostenible. 
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Abstract 

 

Since the year 2018, in Colombia may much spoken work of former President Santos, to 

be invited to join the OECD (Organization for Cooperation and Economic Development), some 

politicians, economists and ordinary people have opined on the matter to be part of this 

organization. 

 

Hence we decide to discuss the inclusion of Colombia to OECD, what is this 

organization, mean to be member of this and what benefits there are to Colombia (and also see 

what the OECD can learn from our country). ). The participation of our country in this 

organization allows it to access government policies that have obtained excellent results in other 

jurisdictions, the application of these experiences allow the nation to promote changes in 

different citizen environments improving economic growth and therefore the qualification before 

other countries. 

 

Key words: OECD, Colombia's internal policies, Marshall's plan; social development; 

integrity, best practices, tax reform, international monetary fund, sustainable. 
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INTRODUCCION 
 

El pasado 25 de mayo de 2018, los países miembros de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos) invitaron a Colombia a convertirse en miembro de la 

Organización en reconocimiento a las avances que ha obtenido en temas de informalidad, la 

inclusión fue aprobada cumpliendo con 21 de los 23 requisitos para ser admitido, pues  aún 

existen temas en los cuales se debe avanzar como  aranceles, derechos de autor, patentes entre 

otros, los cuales se deben mejorar en el camino. Pero qué es la OCDE, que beneficios trae a 

Colombia y que le aporta Colombia a esta Organización. Para resolver estas inquietudes 

comenzaremos por describir un poco lo que es la OCDE, lo qué significa convertirse en miembro 

y trataremos en específico el tema de la adhesión de Colombia. 

 

El estudio se hace debido al creciente interés en la adhesión de Colombia a la OCDE, y 

conforme a el impacto económico que esta pudiera tener a lo largo del tiempo. 

 

Es muy importante para el país y su economía estar en un club de buenas prácticas, ello 

les da confianza a los inversionistas. Para los nacionales también es importante tener unos 

protocolos y unos estándares internacionales que impiden que cualquier entidad o funcionario 

quiera pasar por encima de ellas. 

 

Por ser una organización de tan alto prestigio se asume que las practicas que allí se 

manejan son unas de las mejores sin querer decir que ellos tengan la última palabra, al ser una 

estructura  que recopila y analiza la información de diferentes estados le permite establecer 

comparaciones y extraer las mejores estrategias, basada en hechos y experiencias obtenidas de 
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los diferentes miembros, lo cual a Colombia le sería de gran aporte para preparar a las nuevas 

generaciones hacia una vida moderna, permite que los extranjeros y locales cuenten con mas 

garantías para incursionar en nuevos mercados, por otro lado al ser parte de este organismo las 

políticas públicas serán estructuradas con una visión de  desarrollo y mejor calidad de vida para 

el pueblo. 
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¿QUÉ ES LA OCDE? 
 

La organización empieza a desarrollarse después de transcurrida la segunda guerra 

mundial en el año 1948 contando con apoyo de países como Estados unidos con el propósito de 

la reconstrucción  a través del plan de Marshall, el cual estaba a cargo de la OECE Organización 

europea de Cooperación Económica; al evidenciar el resultado de esta organización en la 

reconstrucción de este continente Estados Unidos y Canadá ingresan como miembros y se 

suscribe la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos más conocida por sus 

siglas OCDE  inscrita oficialmente el 30 de septiembre 1961. 

 

En la actualidad esta organización reconocida internacionalmente se encuentra 

conformada por 38 países miembros que son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 

Chile, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, 

Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva 

Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, 

Suecia, Lituania, Letonia, Colombia, Suiza y Turquía. 

 

La organización está encaminada a proponer a sus países miembros políticas que ayuden 

a construir economías solidas tanto de sus países miembros desarrollados y en vía de desarrollo, 

dichas recomendaciones basadas en estadísticas y estudios para prever  conjeturas económicas 

futuras las cuales le permita bajar los niveles de pobreza impulsando el desarrollo social, 

económico, teológico y ambiental entre otros, atendiendo los diferentes requerimientos que en la 

actualidad exige la economía mundial en su proceso de globalización; dentro de la organización 

se fomentan espacio en donde se puedan intercambiar ideas y experiencias que permitan el 
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crecimiento y así llegar a fomentar leyes flexibles o proyectos que ha desarrollado cierta nación 

y sea factible aplicar en otro estado. 

 

La OCDE cuenta con comités especializados que discuten políticas específicas en temas 

que competen a la mayoría de sus países integrantes, la organización cuenta con grupos de 

trabajo expertos reunidos en comisiones especializadas quienes con cierta frecuencia discuten 

temas como: 

 Compartir y comparar experiencias; 

 Plantear soluciones a problemas comunes de los países miembros y no miembro; 

 Identificar buenas prácticas que se puedan adoptar en diferentes comunidades; 

 Desarrollar estándares internacionales; 

 Coordinar políticas nacionales e internacionales. 

 

Dentro de la OCDE el secretariado es quien se encarga de recolectar, analizar y presentar 

la información ante los Comités, simultáneamente es el área encargada de la elaboración de 

documentos, estudios comparativos. 

 

Dentro de estos comités se encuentra uno que trabaja sobre la política económica el cual es 

un grupo de trabajo que es el encargado de analizar los aspectos de policía macro económica en 

un mediano plazo dando a conocer sus soluciones y medios para lograr los principales objetivos 

de la política económica, tal como el crecimiento, el empleo, bienestar y estabilidad de precios; 
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este grupo de expertos en particular trata aspectos como: 

 La inflación, incluido la política fiscal, monetaria y la política de precios e ingresos; 

 Políticas de la oferta, incluidas la oferta de mano de obra, la inversión, la movilidad 

de los factores y la energía; 

 Asignación y distribución de recursos, gasto público e ingresos y financiamiento. 

 

Según el análisis realizado a los temas mencionados anteriormente este grupo de trabajo 

convoca si considera necesario a subgrupos de trabajo técnicos que se encaminaran en un aspecto 

especifico, los cuales dentro del desarrollo de su actividad tendrá presente los problemas de los 

países miembros sub desarrollados. 

 

La OCDE esta también cuenta con el Comité de agricultura este con el fin de garantizar 

un sistema alimentario mundial productivo dado que en la mayoría de economías este sector 

necesita con urgencia políticas que les permitan a los agricultores mejorar la productividad de 

una forma sostenible y de esta manera contribuir a la seguridad alimentaria. 

 

El principal objetivo de este comité es ayudar a los Miembros a implementar políticas 

integradas necesarios para respaldar las empresas agrícolas, y que estas políticas sean coherentes 

con los objetivos de toda la economía, manteniendo seguridad alimentaria y nutricional 

facilitando el crecimiento y el desarrollo del mercado que permita una mayor integración de los 
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sectores agrícola y agroalimentario, nacional e internacionalmente. La OCDE con el fin de 

alcanzar su objetivo plantea monitorear y evaluar la política agrícola y el desarrollo de la política 

comercial agrícola. 

 

Política fiscal y de administración tiene como objetivo  mejorar las de relaciones fiscales 

en todos los niveles del gobierno y las finanzas públicas en lo que respecta a los impuestos como 

al gasto, con miras a mejorar el desempeño económico y el bienestar; Fortaleciendo  el diseño de 

marcos fiscales intergubernamentales en los países miembros; para lograr tener políticas fiscales 

en todos los nivele los países miembros se reúnen na vez al año; además de lo mencionado 

anteriormente esta política también pretende luchar contra la corrupción bajo directrices de 

buenas prácticas gubernamentales temas para los cuales la OCDE tiene recomendaciones 

específicas con las que  quiere combatir el soborno; y además imparte  Recomendación para 

facilitar la cooperación entre las autoridades fiscales y otras autoridades encargadas de hacer 

cumplir la ley. 

 

¿QUÉ SIGNIFICA SER MIEMBRO DE LA OCDE? 

 

 

Ahora bien, realmente qué significa ser miembro de la OCDE. Está Organización es 

conocida como la “organización de países ricos”, esto debido a que su misión es “promover 

políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo” 

(OCDE, 1961), se enfocan en construir políticas que ayuden al país a mejorar sus indicadores, 

tanto económicos como sociales, tal como se mencionó anteriormente, ser miembro de la OCDE 
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le da al país el reconocimiento de querer mejorar y trabajar para lograrlo (Murcia, 2018). 

 

Pertenecer a la OCDE es como tener un sello de calidad ante la comunidad internacional, 

es un reconocimiento de que hay países con diferentes fortalezas, vigilando y aconsejando las 

decisiones que tome algún miembro; es como tener un país tutor, que instruye a otros países para 

alcanzar al máximo las metas que los diferentes comités de la Organización han planteado, 

conocidos como “hojas de ruta”.  

 

¿QUÉ LE APORTA LA OCDE A COLOMBIA? 
 

Por otro lado, el tema que inquieta a muchos en Colombia es ¿Qué beneficios tiene ser 

parte de la OCDE? 

 

El pertenecer a la OCDE a Colombia le significa una de las mejores oportunidades con 

las que cuenta  para mejorar en diversos aspectos de la nación tales como  calidad de políticas 

públicas, incrementa confianza de los extranjeros que quieran invertir en nuestro país mejoran las 

opciones de empleo, mejoras en calidad de vida a los ciudadanos, el ser miembro de la OCDE es 

un avance significativo esta organización nos ofrece herramientas para bajar los altos índices de 

corrección y ayudar que nuestra nación sea más justa y menos monopolizado.  

 

Adicional a esta para dar respuesta a nuestra pregunta, debemos tratar los diferentes 

temas que abordan los comités de la Organización y así describir lo que cada comité aporta a 

Colombia y viceversa. 
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Entre los temas tratados por los diferentes comités y direcciones de la OCDE se 

encuentran principalmente los temas de agricultura, este es el principal comité que atañe a 

Colombia, por cuanto este es un país es conocido por ser una nación de agricultura, esta industria 

representó solo en el año 2018 4.9 millones de empleos formales en el país (Ministerio de 

agricultura de Colombia, 2018), en un país de aproximadamente 45.5 millones de habitantes 

(DANE,2018); las industrias agro aportan trabajo aproximadamente al 11% de la población. 

 

Este comité es un reto para Colombia, puesto que le aportará políticas de manejos 

ambientales que debieran aplicarse a Colombia, y el desafío está en implementarlas con de los 

pequeños campesinos y los pequeños productores (que en Colombia son muchos), pero en 

concreto, estas políticas y prácticas mejorarán el desempeño de la tierra y aportarán mejores 

tratos con el medio ambiente. 

 

Mientras que Colombia contribuirá con su conocimiento en cuanto a cultivos rotativos, 

en cuanto a las prácticas de los campesinos, quienes por herencia de sus ancestros han aprendido 

a cultivar y criar animales. 

 

Otro de los temas puntuales para el país, es el de comercio, Colombia no es un país muy 

industrial, cuenta con pocas empresas comercializadoras y productoras nacionales, por lo que es 

una perfecta oportunidad para que aprenda prácticas de países más industrializados, deje de ser el 

país de las materias primas y comience a ser el país de productos terminados. 
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De esta forma la mayoría de las ganancias en cada proceso se quedarían en el país, bien 

sea mediante utilidades distribuidas a colombianos, o en forma de impuestos y contribuciones a 

esos ingresos. 

 

     Son muy interesantes los estudios que realiza la OCDE para poder dar un diagnóstico de lo 

que necesita nuestro país, muchos de estos estudios son muy acertados y ya se han 

implementado; a continuación, realizamos un análisis para contextualizar al lector de la 

importancia de la implementación y los aportes realizados por parte de Colombia. 

 

En este momento se encuentran publicada en la página un estudio que realiza la OCDE 

sobre la integridad en Colombia ¨invirtiendo en integridad pública para afianzar la paz y el 

desarrollo¨, La integridad es crucial para asegurar una paz sostenible en Colombia. Este estudio 

ofrece un análisis enfocado en el sistema de integridad del país, abordando las lagunas existentes 

y elaborando recomendaciones de políticas públicas para construir un sistema de integridad 

pública coherente y sostenible en el tiempo. El estudio de integridad presta especial atención a la 

optimización de la coordinación a nivel nacional y con las regiones, a la creación de una cultura 

de integridad en la administración pública y a la efectiva rendición de cuentas a través del control 

interno y la gestión de riesgos. 

 

Lo que nos inspira a tomarlas buenas prácticas de integridad y ética que tanto necesita el 

país. Este Estudio de Integridad examina en profundidad el sistema colombiano de integridad 

pública, centrándose en particular en tres aspectos.  
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En primer lugar, aporta recomendaciones concretas sobre cómo fortalecer las 

disposiciones institucionales para dirigir las políticas de integridad y asegurar la coordinación 

entre sus actores clave, tanto a nivel nacional, en particular entre la Comisión Nacional de 

Moralización, las Comisiones Regionales de Moralización y la Secretaría de Transparencia. En 

segundo lugar, este estudio examina las políticas y prácticas actuales para integrar las políticas 

de integridad en la administración pública colombiana en su conjunto. Más específicamente, 

recomienda políticas y mejores prácticas sobre la manera de fortalecer las directrices respecto a 

valores y conflictos de intereses, asegurar la capacitación correspondiente, introducir medidas de 

integridad en la gestión de recursos humanos y mejorar el sistema actual de declaraciones de 

bienes y rentas. En tercer lugar, el estudio analiza el marco y las prácticas de gestión de riesgos 

y control interno, cruciales para la rendición de cuentas mencionada explícitamente en el 

Acuerdo de Paz. El Departamento Administrativo de la Función Pública desempeña un papel 

decisivo en promover la cultura de integridad en la administración pública, la gestión de riesgos 

y el control interno, pero requiere de recursos humanos y financieros suficientes para cumplir 

con este mandato fundamental. 

 

Otro de los estudios realizados a Colombia fue el de Estudios Económicos de la OCDE: 

Colombia 2017 (septiembre 2017), en donde se encuentra un tema de mucho interés para nuestro 

país y es el de la reforma tributaria, las cuales siguiendo a las reformas previas de 2012 y 2014, 

el Congreso aprobó una amplia reforma. 

 

Otro cambio estructural en materia de gobernanza, financiación y economía, es claramente el 

tema impositivo, puesto que es una de las grandes fuentes de ingresos de la nación. La reforma 
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tributaria estructural en diciembre 2016 que incorpora varias recomendaciones de la OCDE los 

cambios positivos incluyen: 

 La integración del CREE (impuesto sobre la renta para la equidad) y de la sobretasa 

del CREE dentro del impuesto sobre la renta de las sociedades (CIT); 

 Acercamiento de las tasas estatutarias del impuesto a la renta de las sociedades al 

promedio de la OCDE; 

 La no prolongación del impuesto al patrimonio neto sobre las empresas; 

 La reforma del IVA, y en particular el incremento de la tasa general del IVA; 

 La reforma del régimen especial para organizaciones sin ánimo de lucro; 

 La introducción de un impuesto sobre dividendos al nivel de los accionistas; 

 La introducción de un impuesto al carbono y un impuesto sobre bolsas de plástico; 

 El fortalecimiento notable de la administración tributaria y de las sanciones para la 

evasión de impuestos. 

 

Con respecto a los anteriores puntos, la OCDE brinda una serie de recomendaciones las 

cuales se les realiza su respectivo seguimiento. 

 Recomendación: Mantener el sólido marco de las políticas macroeconómicas, Medidas 

adoptadas desde el estudio: Colombia mantiene un marco de políticas que le posibilita 

ajustarse al choque en los términos de intercambio desde 2014. 

 Recomendación: Implementar la consolidación fiscal en línea con la regla fiscal del 

gobierno central mediante un incremento en el recaudo de impuestos. Medidas 

adoptadas desde el estudio: Colombia adoptó la regla fiscal y un marco de políticas 

fiscales a mediano plazo en 2011, que pega a una consolidación gradual hacia un déficit 
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estructural del 1% para el gobierno central en 2022, y ha cumplido las metas anuales. 

 Recomendación:  Realizar una reforma integral del sistema tributario para incrementar 

la equidad, el crecimiento del recaudo Medidas adoptadas desde el estudio: El 

Congreso aprobó una amplia reforma tributaria en diciembre 2016. 

 Recomendación: Reducir la evasión de impuestos mediante el fortalecimiento de la 

administración tributaria y el aumento de las sanciones. Medidas adoptadas desde el 

estudio: La reforma tributaria de 2016 introduce sanciones para la evasión de impuestos 

 Recomendación: Reducir la carga impositiva sobre la inversión disminuyendo poco a 

poco la tasa del impuesto a la renta de las sociedades, retirando gradualmente el impuesto 

al patrimonio neto sobre las empresas y eliminando el IVA a la inversión.  Medias 

adoptadas desde el estudio: La reforma tributaria de diciembre 2016 disminuye 

gradualmente la tasa del impuesto a la renta de las sociedades. El IVA a la inversión se 

mantiene. 

Lo anterior es muestra que cada uno de los puntos mencionados anteriormente, son 

puntos que tomados de otros países pueden ser prácticas que dejando de un lado la 

corrupción podrían generar resultados para la construcción de un país mejor.  

Una pregunta que todos los colombianos nos realizamos es: ¿Cuál será el aporte de 

Colombia a la OCDE? Las experiencias de Colombia enriquecerán grandemente el 

conjunto de bienes, valores, morales y culturales que pertenecen al conjunto de países de 

Latinoamérica, teniendo en cuenta que somos la tercera economía más   grande del 

conjunto descrito anteriormente, con 47 millones de habitantes tiene experiencia para 

compartir en diversidad de temas como resolución administrativa, trasporte público, 

tecnologías para el control de tránsito, y sistemas de apoyo crediticio para estudiantes 
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para mencionar algunos. De otra parte, el ingreso de Colombia ayuda a la organización a 

acercarse más y comprender de mejor manera a américa latina. 

 

Para la profesión contable, y la economía general de Colombia la adhesión del país a la 

OCDE es un gran paso para un país así, en vía de desarrollo, puesto que genera un cierto nivel de 

confianza ante los ojos de la comunidad internacional, esto debido a la gran cantidad de 

exigencias que se le plantearon a Colombia en su hoja de ruta, uno de sus cambios (como se 

mencionó anteriormente) es en el ámbito fiscal del país, para el cual de alguna forma “estamos 

acostumbrados”, a que cada cambio de mandato presidencial, se propongan reformas tributarias, 

con fundamento en financiación de los proyectos de los nuevos mandatarios. 

 

Con lo anterior y basado en las especificaciones de la OCDE, de aquí en más mientras 

Colombia pertenezca a la Organización, estos cambios fiscales vendrán con ciertos lineamientos 

internacionales, que nos alineen cada vez más a que la información financiera en Colombia sea la 

que se presente bajo IFRS, sería el ideal. 

 

      La OCDE, es una oportunidad de cambio para el país, ya que brinda la oportunidad de copiar 

buenas prácticas para el desarrollo social, económico y político con el fin de mantener el 

desarrollo sostenible.  

 

Para la profesión contable, y la economía general de Colombia la adhesión del país a la 

OCDE es un gran paso para un país así, en vía de desarrollo, puesto que genera un cierto nivel de 

confianza ante los ojos de la comunidad internacional, esto debido a la gran cantidad de 
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exigencias que se le plantearon a Colombia en su hoja de ruta, uno de sus cambios (como se 

mencionó anteriormente) es en el ámbito fiscal del país, para el cual de alguna forma “estamos 

acostumbrados”, a que cada cambio de mandato presidencial, se propongan reformas tributarias, 

con fundamento en financiación de los proyectos de los nuevos mandatarios. 

 

Con lo anterior y basado en las especificaciones de la OCDE, de aquí en más mientras 

Colombia pertenezca a la Organización, estos cambios fiscales vendrán con ciertos lineamientos 

internacionales, que nos alineen cada vez más a que la información financiera en Colombia sea la 

que se presente bajo IFRS, sería el ideal. 

 

Compromisos y beneficios:  Conforme a razonamientos y opiniones de observadores 

internacionales, Colombia económica y socialmente vive un gran momento y su eventual entrada 

a la organización resultaría conveniente para el fortalecimiento de su política exterior y la 

búsqueda de medios más fuertes y vinculantes de cooperación internacional. La previsión de 

crecimiento económico para el año 2018 se acercó al 4,5 por ciento anual. de acuerdo con el 

Fondo Monetario Internacional, y la eventual salida negociada al conflicto armado marcarían el 

inicio de una nueva etapa en la historia social y económica del país, cuya experiencia y proceso 

podrían resultar de interés para la OCDE. El nacimiento de una nueva generación de políticas 

públicas enmarcadas en buenas prácticas y estándares adoptados y usados internacionalmente, 

representa un momento ideal para la gestión y el desarrollo social y económico del país. A pesar 

de esto, la entrada a la Organización no puede ser una meta improvisada. Las prácticas en 

materia fiscal, económica y social que abandera la OCDE deben enmarcarse en el contexto 

colombiano y las necesidades que requieren objetivos como la superación de la pobreza, la 
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desigualdad y el conflicto. Es responsabilidad de Colombia hacer la transición a estas buenas 

prácticas bajo los marcos de planeación nacional vigentes y haciendo consistencia con las metas 

de Estado de mediano y largo plazo. 

¿QUÉ LE APORTA COLOMBIA A LA OCDE? 
 

Las experiencias de Colombia enriquecerán grandemente el conjunto de bienes, valores, 

morales y culturales que pertenecen al conjunto de países de Latinoamérica, teniendo en cuenta 

que somos la tercera economía más   grande del conjunto descrito anteriormente, con 47 millones 

de habitantes tiene experiencia para compartir en diversidad de temas como resolución 

administrativa, trasporte público, tecnologías para el control de tránsito, y sistemas de apoyo 

crediticio para estudiantes para mencionar algunos. De otra parte, el ingreso de Colombia ayuda 

a la organización a acercarse más y comprender de mejor manera a américa latina. 

 

Colombia a pesar de no ser un país rico aporta experiencia a los diferentes países miembros 

de la OCDE un ejemplo de esto es que México quiere implementar un sistema de trabajo y 

estudio tomando como ejemplo la base que en la actualidad tiene el SENA la relación cercana 

del sector Educativo con los empresarios, México conoció de este método e intenta 

implementarlo en su estado.    

 

“Colombia se está afirmando como país emergente y su política de cooperación intenta 

compaginar la demanda hacia los donantes tradicionales con una oferta creciente hacia 

otros países en desarrollo. No hay la menor duda de que la cooperación Sur-Sur de 

Colombia representa un elemento innovador en la región latinoamericana y que esta 

cooperación está caracterizada por múltiples fortalezas y elementos positivos” (Tassara, 

2013) 
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Al analizar el entorno político y económico por el cual ha tenido que vivir Colombia en las 

últimas décadas se muestra un avance significativo en cuento a política de seguridad aunque aún 

no se haya llegado a los resultados deseados; en lo primera instancia la nación enfrentaba uno de 

los más grandes problemas en los noventa Colombia llego a ser considerado un foco de 

problemas un país perturbador, se dijo en su momento que Colombia ha faltado al respeto del 

derecho internacional, las relaciones con otros países de la región como Ecuador y Venezuela se 

vieron afectadas con  la misión denominada Operación Fénix, desarrollada en el año  2008 en 

zona selvática de la Provincia ecuatoriana de la cual se dice que causo la muerte a veinticinco 

personas entre civiles y guerrilleros lo cual produjo una crisis diplomática por la violación 

colombiana de la soberanía ecuatoriana y por la presencia ilegal de las FARC, otro aspecto en el 

que fue altamente cuestionado el gobierno colombiano fue por el conflicto interno y el 

desplazamiento de los ciudadanos a finales de los noventa y principios del dos mil; estos dos 

aspectos mencionados anteriormente le brindo una puerta para plantear nuevas políticas de 

seguridad democrática a raíz de esto se crearon nuevos espacios en el que los actores y víctimas 

del conflicto pudieran participar en la resolución del conflicto interno y se garantizaran esfuerzos  

lo cual se tomó como el primer paso para la firma de la paz. 

 

 Los acuerdos y programas implementados para trabajar y combatir a desigualdad y la 

pobreza son uno de los grandes retos en los que el gobierno de be trabajar y en el cual se está 

enfocando a través de reformas agrarias, educativas e incluyentes en donde minimice la brecha 

que existe entre ricos y pobres. 

 

Por otro lado, lo que Colombia puede aportar al Organismo de la OCDE es su experiencia en 
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la Economía, pues a pesar de que nuestra economía no es una de las más internacionalizadas por 

el contrario muestra niveles de internacionalización menor frente a otros países; por su ubicación 

geográfica puede ser la puerta de entrada a América del Sur y es un llamativo para los 

inversionistas de capital cuyo objetivo sea la internacionalización. A pesar de los problemas que 

se puedan presentar Colombia cuanta con varios acuerdos comerciales suscritos creando 

beneficios e incentivos a los inversionistas, abriendo nuevas puertas más   allá de latino América 

donde se transaba la mayoría de su mercado; Colombia ha dado ejemplo de alianzas comerciales 

a pesar de las diferencias que existan entre las regiones el país ha empezado a crear una red de 

acuerdos comerciales con Europa Asia. “Colombia sobresale entre los países con mayor 

proyección   de   crecimiento   y   menor   riesgo   estructural, también   gracias   por   el   

optimismo moderado impulsado por las negociaciones para terminar el conflicto armado 

interno”. (revista internacional de cooperación y desarrollo Colombia entre la inserción 

internacional y los retos del desarrollo, Juana García pág. 7.) 

 

“En   los   últimos   30   años   Colombia   ha   apostado   por un   proceso de 

internacionalización de su economía que ha permitido aumentar los niveles de importación y 

exportación, así como la inversión extranjera y, más recientemente, una importante inversión de 

capital colombiano en otros países.” (revista internacional de cooperación y desarrollo Colombia 

entre la inserción internacional y los retos del desarrollo Juana García pág. 5.) 

 

 

 



 

 
DC1 - Información de uso interno 

CONCLUSIONES 
 

Al pasar los años, los contadores se mueven cada vez más en ámbitos diferentes al 

netamente contable, ahora la internacionalización y la apertura económica dan pie para ser 

multifacéticos, de ahí que la adhesión de Colombia a la OCDE la veamos con más óptica que la 

netamente económica, sino con implicaciones políticas, sociales, culturales, ambientales y de 

desarrollo (por mencionar algunas).  

 

De acuerdo a la investigación y análisis realizado, es posible concluir que el impacto de 

la OCDE para Colombia tiene un sinnúmero de acciones positivas para la nación, de seguir las 

indicaciones y la llamada “hoja de ruta” que la Organización elabora para el país, Colombia 

podría pasar a convertirse en un país económicamente sostenible, basado en aumento positivo en 

los indicadores de medición aceptados internacionalmente, por lo cual no solamente mejorará la 

imagen del país a nivel internacional, sino que mejorará la confianza de los inversionistas 

extranjeros, lo cual a su vez, mejorará el flujo de divisas entrantes al país. 

 

La OCDE, es una oportunidad de cambio para el país, brinda la oportunidad de 

implementar buenas prácticas para el desarrollo social, económico y político con el fin de 

mantener el desarrollo sostenible.  

 

Colombia tiene muy claro que su adhesión a la OCDE apoyará al crecimiento económico 

del país, en cuanto proceso de reformas y cambio en estructuras internas, la cual le plantea 

grandes retos en aumento de la productividad; esta es una oportunidad para modernizar nuestra 

economía dado que la comparación está basada en países desarrollados lo cual nos exige ser 
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mejores cada día. 

 

Otra conclusión muy acertada para Colombia es el tema del sector agrícola, puesto que 

Colombia es considerado a nivel internacional como un país agro, con riquezas naturales muy 

superiores a otros países más industriales, dentro de la OCDE , este sector está muy presente, 

puesto que es el punto de partida para las materias primas no solamente en materia alimenticia, 

sino industrial; por lo cual Colombia aporta su amplio conocimiento en el sector agrícola a otros 

países que quizá no cuentan con los mismos recursos que nuestro país. 
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