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1. Introducción. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa 

a 34 países miembros, entre ellos México, y su misión es promover políticas que 

mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. 

 

La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para 

compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes, para 

entender que es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental; 

midiendo la productividad y los flujos globales del comercio e inversión.  

 

En este contexto, legisladores de diversos países fuimos invitados a participar en 

la Reunión de la Red Global Parlamentaria de la OCDE, que tuvo lugar en París, 

Francia, el dos de octubre del año en curso, para analizar temas referentes al 

panorama económico internacional, con especial énfasis en educación, empleo y 

crecimiento. Esta reunión tuvo como fin, contribuir a diseñar mejores políticas 

para los distintos gobiernos, y buscar el acercamiento de nosotros, los 

legisladores, a la OCDE. 

 

En la Reunión de la Red Mundial Parlamentaria de la OCDE se abordaron 

principalmente los temas de: economía y comercio, empleo, estrategias 

nacionales de crecimiento, fiscalización de las multinacionales, cadenas 

mundiales de valor, y educación.  

 

Así mismo, se hizo hincapié en la importancia del poder Legislativo para la 

creación e instrumentación de políticas públicas que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida en los países. 
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2. Participantes. 

 

La delegación mexicana se integró por 10 legisladores. Senadores: Laura Ximena 

Martel Cantú, del Partido Verde Ecologista de México; Cecilia Gómez del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Marco Antonio Blázquez 

Salinas, del Partido del Trabajo; Mario Delgado Carrillo, Mario Cuevas Mena y 

Gerardo Gaudiano Rovirosa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática; Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Héctor Larios Córdova, 

Carlos Alberto García y el suscrito Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

 

 
 

 

3. Desarrollo de la Reunión. 

 

A. Inauguración. 

 

El miércoles primero de octubre se llevó a cabo la recepción de bienvenida 

ofrecida por el Presidente de la Asamblea Nacional Francesa, Claude Bartolone a 

la delegación de parlamentarios.  
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B. Desarrollo. 

 

El jueves dos de octubre se llevó a cabo un ciclo de conferencias impartidas por 

funcionarios de la OCDE, en las que se abordaron de manera sobresaliente los 

temas siguientes: 

 

1. Panorama Económico Mundial. 

2. Panorama de la Educación. 

3. Panorama del Empleo de la OCDE. 

4. Sesión sobre el G20 Estrategias Nacionales de Crecimiento. 

5. Asuntos Fiscales de la OCDE. 

 

Se destaca la intervención del Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, 

quien al dar  la bienvenida a los participantes recalcó que “el objetivo siempre ha 

sido construir un espacio para compartir las mejores prácticas y las experiencias 

de la OCDE, pero también para fomentar el diálogo y el intercambio de políticas 

públicas entre parlamentarios de distintos países”. 

 

http://www.oecd.org/about/secretary-general/parliamentary-network-meeting.htm
http://www.oecd.org/about/secretary-general/parliamentary-network-meeting.htm
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El Secretario se refirió al tema “panorama económico mundial”, destacando que 

una expansión moderada está en marcha en la mayoría de las principales 

economías avanzadas y emergentes, pero el crecimiento sigue siendo débil en la 

zona del euro, que corre el riesgo del estancamiento prolongado si no se toman 

medidas para impulsar la demanda, de acuerdo a la última Evaluación Económica 

Intermedia de la OCDE. Por lo que para las economías de mercados emergentes 

y en desarrollo, se prevé que el crecimiento descenderá a 4.6% en 2014 y que 

posteriormente aumentará a 5.2% en 2015. 

 

Sobre el “Panorama de la Educación”, Andreas Schleicher, Director de la 

Dirección de la OCDE para la Educación y Habilidades, señaló que, “ayudar a los 

países a mirarse a sí mismos en el espejo de los resultados y las oportunidades 

ofrecidas por líderes educativos del mundo, plantea la cuestión de lo que 

podemos aprender de los mejores  sistemas escolares del mundo y si lo que 

funciona en un contexto, podría servir de modelo en otros lugares”. 

 

Con respecto al tercer tema: “Panorama del Empleo”, se resaltó que la crisis que 

han atravesado diversos países que forman parte de la OCDE ha repercutido en 

el crecimiento económico, lo que ha incidido en el desempleo en el mundo. Ante 

este panorama los países miembros de este organismo han optado por aumentar 

la productividad de los pequeños empresarios, promover la innovación, desarrollar 

las habilidades de la fuerza laboral, entre otras políticas y estrategias. 

 

A cerca del cuarto tema “Sesión sobre el G-20”, se señaló que en ámbito de la 

promoción del empleo juvenil, es importante que los jóvenes tengan acceso a una 

educación de calidad y desarrollo de competencias. Asimismo, recomendaron que 

los líderes renueven su compromiso en la lucha contra el desempleo juvenil.  

Así mismo, se hizo alusión a las “Cadenas de Valor Mundiales”, que pueden ser 

entendidas como una nueva forma de funcionamiento y organización de las redes 

transnacionales, que representan alrededor del 80% del comercio mundial. 
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El quinto tema abordado fue: “Asuntos Fiscales de la OCDE”, donde se definió la 

Erosión de la Base y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) 

como “las estrategias de planificación fiscal que aprovechan los vacíos y los 

desajustes en las normas fiscales para obtener beneficios que “desaparecen” 

para efectos fiscales o que transfieren las ganancias o lugares donde hay poca o 

ninguna actividad real, pero en los cuales los impuestos resultan bajos o no se 

paga ningún impuesto empresarial”.  

 

Estas estrategias aunque no son ilegales, tienen efectos negativos puesto que 

pone en desventaja a las empresas nacionales frente a las empresas que operan 

a través de las fronteras, lo que representa una cuestión de inequidad; cuando los 

contribuyentes observan que las empresas multinacionales evitan legalmente el 

impuesto sobre la renta, se lesiona el cumplimiento voluntario de todos los 

contribuyentes. 
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Finalmente, se llevó a cabo una ceremonia que dio por terminada la Reunión de la 

Red Mundial Parlamentaria de la OCDE y se agradeció a los legisladores que 

fueron parte de dicha reunión.  

 

 
 

 

 

*** 


