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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 Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tuvo lugar en París, 
Francia, del 25 al 27 de febrero del año en curso, para analizar temas referentes a 
la situación económica, social y financiera mundial, con énfasis en el desarrollo de 
las finanzas, expectativas sobre la energía mundial, migración y liderazgo de las 
mujeres en la vida pública, principalmente. Esta reunión tuvo como fin, contribuir a 
diseñar mejores políticas para los distintos gobiernos, e intercambiar y compartir 
las mejores prácticas en materia de legislación y políticas públicas. 
 
En la Reunión de la Red Mundial Parlamentaria de la OCDE se abordaron los 
temas siguientes: “Situación Económica, Social y Financiera Mundial”, “Repensar 
el Financiamiento para el Desarrollo”, “Panorama Mundial de la Energía”, 
“Construir una Economía Baja en Carbono”, “Tercera Reunión del Grupo 
Parlamentario sobre  Asuntos Fiscales de la OCDE”, “Medir la Economía Digital”, 
“Liderazgo de las Mujeres en la Vida Pública” y, “Panorama de la Migración 
Internacional de la OCDE”. 
 
Po último, para la OCDE el papel del Poder Legislativo es fundamental para la 
creación e instrumentación de políticas públicas que beneficien a sus sociedades; 
considera que los parlamentos son el corazón de los sistemas democráticos, por 
su papel sustantivo en la adopción de leyes y en el control del gasto público, 
motivo por el cual convoca a legisladores de todo el mundo para abordar 
conjuntamente los temas económicos más importantes. 
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2. Participantes. 
 
La delegación mexicana de legisladores participantes se integró por 4 Senadores: 
Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; Marco Antonio Blásquez Salinas, del Partido del 
Trabajo; Francisco de Paula Búrquez Valenzuela y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 

 
 
 

3. Desarrollo del encuentro. 
 

A. Inauguración. 
 

El miércoles 25 de febrero se llevó a cabo la recepción de bienvenida por parte de 
Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE. Durante su intervención se refirió a 
la situación económica, social y financiera mundial, destacando que a seis años del 
inicio de la crisis, la recuperación económica mundial sigue dependiendo de las 
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políticas monetarias expansivas adoptadas por las economías avanzadas con el fin 
de estimular la demanda, incentivar la inversión empresarial y facilitar el saneamiento 
de los balances. 
 

Sobre la situación específica de México, la OCDE señaló que si las reformas 
estructurales se implementan a plenitud, podrían aumentar la tendencia del 
crecimiento del PIB per cápita anual en un punto porcentual durante los próximos diez 
años; los efectos de la reforma energética serán los más visibles en las etapas 
iniciales, mientras que los frutos de las reformas educativas se apreciarán, a más 
largo plazo, en los años venideros. 
 

Con el fin de dar pasos importantes la OCDE Recomienda a México, entre otros 
puntos: 1) Concentrarse en implementar cabalmente el paquete de reformas; 2) 
Reformar las instituciones de justicia, consolidar el estado de derecho, abordar los 
problemas de seguridad y reducir la corrupción generalizada; 3) Mejorar la equidad y 
la eficacia del gasto en educación; 4) Promover el acceso a atención médica de 
calidad; 5) Favorecer una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral 
formal, y; 6) Aprobar las iniciativas de ley de seguro de desempleo y pensión 
universal. 
 

 



   Informe de la Reunión de la Red Global Parlamentaria 
       de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) 2015 
 
 

 
 

5 
 

 
B. Desarrollo. 
 
El desarrollo del foro del miércoles 25 de febrero se llevó a cabo mediante una 
serie de conferencias impartidas por ponentes de la OCDE, en las que se 
abordaron de manera sobresaliente los temas siguientes: 
 

1. Repensar el Financiamiento para el Desarrollo. 
2. Panorama Mundial de la Energía. 
3. Construir una Economía Baja en Carbono. 

 
1.- Repensar el Financiamiento para el Desarrollo. 
 
La OCDE señala que el mundo puede financiar el desarrollo sustentable ya que 
existen recursos en distintas partes, por lo tanto, el reto para la comunidad 
internacional es evaluar la situación de las opciones de financiamiento disponibles y 
aprovecharlas, coordinarlas y seguir su trayectoria para lograr los objetivos 
posteriores a 2015. En ese sentido sugiere, entre otras medidas: Dirigir la ayuda 
oficial para el desarrollo a donde más se necesite -los países menos desarrollados y 
los Estados frágiles-, y utilizarla para movilizar otros recursos; apoyar la reforma 
política local y general en las áreas de impuestos, finanzas, inversiones y comercio, y 
asegurar la coherencia entre las políticas internas y las internacionales, y; aumentar 
la legislación y la cooperación necesarias para contener los flujos internacionales 
ilícitos. 
 
Respecto a la Cooperación Triangular, la OCDE señala que este tipo de cooperación 
puede promover el intercambio de conocimientos a través de la transferencia y 
desarrollo de soluciones, en los que todos los países pueden ser proveedores de 
conocimiento y experiencia hacia otros países. La cooperación triangular también 
promueve la “co-creación” de conocimiento a través de la producción de soluciones 
innovadoras en un entorno de colaboración. 
 
En el caso específico de México, se destaca que si bien los montos de Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD) que recibe son modestos debido a su clasificación como 
economía de renta media, es socio estratégico regional y ha logrado construir 
esquemas  de cofinanciamiento, concretando relaciones productivas.  
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2.- Panorama Mundial de la Energía. 
 
La Agencia Internacional de Energía (AIE) afirma que la demanda de energía mundial 
va a crecer un 37% hasta 2040, pero la senda de desarrollo para una población y 
economía mundiales en crecimiento es menos intensiva en energía de lo que era.  
En relación a la energía nuclear, por ejemplo, la AIE indica que en el crecimiento de 
la generación nuclear de 2015 a 2040, China representará el 45%, mientras que la 
India, Corea y Rusia representarán colectivamente un 30%. La generación aumentará 
un 16% en Estados Unidos, se reactivará en Japón y caerá un 10% en la Unión 
Europea. 
 
Sobre el caso de México, se destacó que la Secretaría de Energía (SENER) afirma 
que en 2013 el petróleo continuó siendo el principal combustible de consumo 
mundial. Su demanda fue de 90,006 miles de barriles diarios (mbd), 1.2% mayor a lo 
registrado en 2012; lo que refleja indicios de una recuperación económica en los 
principales países consumidores de petróleo. Sin embargo, la producción mundial no 
mantuvo el mismo ritmo de crecimiento, ya que únicamente aumentó en 76.4 mbd o 
un 0.1% respecto a 2012. 
 
En el mismo año 2013, las reservas probadas de petróleo a nivel mundial 
ascendieron a 1,489,865 millones de barriles, volumen suficiente para cubrir una 
producción mundial durante 56 años. El país con las mayores reservas probadas de 
crudo fue Venezuela con 298,350 millones de barriles de petróleo. 
 
Con respecto a la capacidad mundial de refinación de crudo, esta se ubicó en 94,474 
mbd, 0.4% mayor en comparación con 2012. La capacidad de refinación de México 
se ubica por debajo de países como Brasil, Canadá, Venezuela e Irán y por encima 
de Reino Unido, Francia y España. 
 
En este sentido, Fatih Birol, Jefe economista de la Agencia Internacional de la 
Energía, señaló que, el sistema energético mundial puede defraudar las esperanzas y 
las expectativas puestas en él. La inestabilidad en ciertas regiones del Medio Oriente 
rara vez ha sido más fuerte desde las crisis petroleras de los años 70; el conflicto 
entre Rusia y Ucrania revive las preocupaciones sobre la seguridad del suministro de 
gas; el futuro de la energía nuclear, que desempeña un papel estratégico en la 
seguridad energética de los países, es incierto; y gran parte de la población, 
incluyendo dos de cada tres personas en África que todavía no tiene acceso a la 
electricidad.  
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La situación al inicio de las negociaciones sobre el clima, las cuales debería finalizar 
en 2015, no es alentador: incesante aumento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de contaminación atmosférica asfixiante en muchas ciudades del 
mundo. Los avances en materia tecnología y de eficiencia brindan algunas razones 
para la esperanza, pero el despliegue de esfuerzos políticos será crucial para que las 
tendencias energéticas evolucionen positivamente. 
 
3.- Construir una Economía Baja en Carbono. 
 
Sobre este tema la OCDE afirma que el crecimiento verde tiene cuatro objetivos 
primordiales: establecer una economía con emisiones bajas de carbono y con 
eficiencia de recursos; mantener la base de activos naturales; mejorar la calidad de 
vida de las personas,  emprender acciones de políticas públicas adecuadas y 
concretar las oportunidades económicas que supone el crecimiento verde. 
 
Subraya que se requieren de esfuerzos más sólidos y sostenidos para mejorar el uso 
eficaz de la energía y los recursos naturales a fin de revertir el daño ambiental, 
conservar la base de activos naturales de la economía y mejorar la calidad de vida de 
las personas. Esto conlleva una acción conjunta de parte de los ministerios 
responsables de finanzas, economía, industria y agricultura y otros cuyas políticas 
inciden en el medio ambiente y que pueden impulsar el crecimiento verde.  
 
Respecto a México, el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables 2014-2018 busca consolidar el liderazgo de México en materia de 
energía eólica, solar, el aprovechamiento de residuos, biocombustibles e 
hidroelectricidad, así como impulsar prácticas para generar empleos y cadenas de 
valor en un entorno de libre comercio, de inclusión social y desarrollo local guiado por 
la inversión pública y privada, de impulso a la innovación y el desarrollo tecnológico 
en el ámbito de la sustentabilidad. De esta forma, establece los siguientes cinco 
objetivos: 
 
1) Aumentar la capacidad instalada y la generación de electricidad a partir de fuentes 

renovables de energía. 
 

2) Incrementar la inversión pública y privada en la generación, así como en la 
construcción y ampliación de la infraestructura para su interconexión. 
 

3) Incrementar la participación de biocombustibles en la matriz energética nacional. 
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4) Impulsar el desarrollo tecnológico, de talento y de cadenas de valor en energías 
renovables. 
 

5) Democratizar el acceso a las energías renovables mediante la electrificación rural, 
el aprovechamiento térmico y la participación social. 

 
A nivel global por ejemplo, la SENER informó que México destaca gracias a la 
capacidad instalada en energía geotérmica. En 2012, el país ocupó el segundo sitio 
con la mayor generación anual, pero fue el quinto a nivel mundial con un porcentaje 
de participación en la matriz eléctrica superior al promedio de los países de la OCDE 
y el promedio mundial.  
 
Sin embargo, México cuenta con participación menor a los promedios de países 
miembros de la OCDE y el mundo, en relación con la energía solar, eólica, hidráulica 
y biomasa. 
 
Intervención del Senador Daniel Ávila Ruiz. 
 
En el desarrollo del tema el legislador desarrollo una ponencia sobre el contexto 
actual de México, donde expuso: 
 
“Actualmente México es un país con grandes retos económicos derivados no sólo 
de las economías internacionales, sino de la baja de los precios del barril del 
petróleo y de los lentos resultados de las reformas estructurales aprobadas por el 
Congreso de la Unión en los dos años pasados. 
 
Durante el año 2014, el limitado desempeño de la economía mexicana también se 
vinculó a otros factores: los efectos de la reforma fiscal, la incertidumbre sobre el 
impacto de las reformas, el creciente impacto de la inseguridad en regiones y 
sectores económicos y un ineficaz ejercicio del gasto, esto es, de los recursos 
captados por el gobierno. 
 
Todos estos factores fueron discutidos ante el Pleno de la Cámara de Senadores, 
durante la discusión de la Ley de Ingresos 2015. En ese momento se argumentó 
que las estimaciones del gobierno federal eran equivocadas, en particular las de 
los precios del petróleo.  
 
Por ese motivo, las propuestas legislativas para enfrentar el panorama social que 
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enfrenta México son de carácter general y específico, tales como la creación de 
una transparente Comisión Nacional Anticorrupción y verificar que el perfil de los 
servidores que en ella laboren sea incuestionable por su intachable trayectoria 
profesional y autoridad moral. 
 
Además, proponemos velar porque la inminente expedición de la nueva Ley de 
Obras Públicas no permita la simulación ni la corrupción en las licitaciones y 
adjudicaciones de las obras públicas en los tres órdenes de gobierno.  
 
Las propuestas de carácter económico se relacionan con mejorar las finanzas 
públicas, apoyar el tránsito hacia una economía del conocimiento, mejorar la 
competitividad, así como detonar esfuerzos de impulso empresarial y laboral: 
 
En el Senado de la República el grupo parlamentario al que pertenezco ha 
propuesto la necesidad de: 
 

a) Implantar un sistema único de evaluación de resultados de la asignación de 
recursos presupuestales federales en los tres niveles de gobierno a través 
de la Auditoría Superior de la Federación. 
 

b) Diseñar un sistema de transparencia único en el uso de todos los recursos 
públicos federales en los tres niveles de gobierno. 
 

Reitero que el gasto público debe orientarse a áreas prioritarias y estratégicas, 
para un desarrollo social que garantice satisfactores en salud, educación, vivienda 
y combate a la pobreza.  
 
Es muy importante considerar que una economía fuerte permite el desarrollo de la 
competitividad. Con ese propósito, proponemos facilitar el acceso de nuevos 
competidores a sectores semi-cerrados, incorporar en las políticas de 
competitividad acciones específicas para la tecnificación acelerada del campo, 
crear una Agencia Nacional de Competitividad que integre y valide los esfuerzos 
de las diferentes dependencias e instituciones federales que inciden en la 
competitividad y crear un fondo gubernamental de apoyo dedicado a financiar 
proyectos empresariales en clusters estratégicos. 
 
Finalmente, pero no menos relevantes, son las propuestas fiscales, 
concretamente las de reformar el Régimen de Incorporación Fiscal para hacerlo 
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un sistema práctico, simple y atractivo que impulse la incorporación de nuevas 
PyMEs y su fortalecimiento.” 
 

 
 
 
 
 
El desarrollo del Foro durante el jueves 26 de febrero, se llevó a cabo mediante el 
seminario parlamentario, el cual  versó sobre los temas siguientes: 
 

1. Tercera reunión del Grupo Parlamentario sobre asuntos fiscales de la 
OCDE. 

2. Medir la economía digital. 
3. Liderazgo de las mujeres en la vida pública. 
4. Panorama de la migración internacional de la OCDE. 
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1.- Tercera reunión del Grupo Parlamentario sobre asuntos fiscales de la 
OCDE. 

 
La primera y la segunda reunión del Grupo Parlamentario sobre asuntos fiscales se 
realizaron en febrero y octubre de 2014, respectivamente.  
 
En la tercera reunión se abordaron los temas relacionados con la actualización de 
dos iniciativas impulsadas por la OCDE en la materia, a saber, la Iniciativa sobre la 
Erosión de la Base y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) y la 
Iniciativa de Intercambio Automático de Información de la OCDE. 
 
Sobre la primera de dichas iniciativas, se destacó que en 2013, la OCDE presentó el 
Informe titulado “Lucha contra la Erosión de la Base y el Traslado de Beneficios” y 
lanzó el “Plan de Acción contra la Erosión de la Base Impositiva y el Traslado de 
Beneficios”. 
 
Con relación a la segunda iniciativa, se tuvo planteó la idea de instaurar un 
intercambio automático de información mediante un nuevo estándar global. Ésta 
surgió por parte de los Líderes del G-8, en junio de 2013, posteriormente, esta 
propuesta fue apoyada plenamente por los Líderes del G-20 en la Cumbre de 
septiembre de 2013. De esta forma, se invitó formalmente a la OCDE a trabajar en 
conjunto con los países del G-20 para presentar un nuevo y único estándar para el 
intercambio automático de información. 
 
2.- Medir la economía digital. 
 
Sobre este tema la OCDE afirma que dado el débil crecimiento alcanzado en gran 
parte del mundo, es prioritario seguir y comprender el papel que juegan las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el Internet en el conjunto de 
la economía. 
 
En este contexto se señaló, en 2012 las industrias de la información representaron 
cerca del 6% del valor agregado total, alrededor del 4% del empleo total y un 12% de 
la inversión fija total en la zona de la OCDE. La productividad laboral en el sector de 
la economía de la información es aproximadamente un 60% más alta que la del total 
de la economía. 
 
El sector TIC superó al resto de la economía en términos de crecimiento neto de la 
población de empresas entre 2009 y 2012 y supuso cuotas relativamente altas de 
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empresas de medio y alto crecimiento. Las nuevas empresas TIC tienen también 
tasas de supervivencia más altas que sus homólogas en las industrias 
manufactureras y de servicios. 
 
De acuerdo a la Estrategia Digital Nacional, la economía digital es entendida como 
aquella en la que la asimilación de tecnologías digitales en los procesos económicos 
estimula el aumento de la productividad y el desarrollo de nuevas empresas, 
productos y servicios digitales; además de tener los siguientes fines: desarrollar el 
mercado de bienes y servicios digitales; potenciar el desarrollo del mercado 
electrónico; generar nuevos mecanismos de concentración que fomenten la 
innovación y el emprendimiento a través de la democratización del gasto público; y 
promover la inclusión financiera mediante esquemas de banca móvil. 
 
3.- Liderazgo de las mujeres en la vida pública. 
 
El desarrollo del tema se centró en cómo mejorar el acceso de las mujeres a 
posiciones de liderazgo en la vida pública, en particular en los parlamentos.  
 
Se reconoce que la igualdad de género entre los responsables políticos es un motor 
importante para la mejora de la calidad y capacidad de respuesta de los políticos y los 
servicios públicos, y se destaca que la proporción de mujeres líderes en posiciones 
de poder es cada vez mayor, pero las mujeres ocupan aún, en promedio, menos de la 
tercera parte. 
 
El principal objetivo de la sesión fue promover el diálogo sobre las políticas públicas, 
el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas entre los parlamentarios 
para abordar el desequilibrio entre hombres y mujeres en posiciones de poder en la 
esfera pública, además de examinar las barreras que siguen obstaculizando el 
acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones. 
 
Intervención de la Senadora Lilia Merodio Reza. 
 
En el desarrollo del tema la legisladora expuso los avances que México ha tenido 
en la integración de la mujer en la vida pública, donde señaló: 
 
“Sin duda alguna, es apropiada la decisión de llevar a cabo un encuentro que 
contemple la discusión y el intercambio de experiencias a nivel mundial sobre el 
liderazgo de las mujeres en la vida pública. Especialmente porque cada día la 
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lucha por el respeto y cumplimiento en el ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres, como derechos humanos, va alcanzando sus objetivos. 
 
La colaboración y participación de las mujeres en la vida política, a nivel 
internacional como al interior de nuestras naciones, es la muestra de que las 
acciones que hemos llevado a cabo en el pasado van por un buen camino dentro 
de la democracia, y asegura notablemente la igualdad de oportunidades y 
condiciones entre la mujer y el hombre. 
 
Y lo menciono de esta manera, ya que hace décadas la participación y 
representación de las mujeres en actos tan importantes como los comicios a fin 
de ocupar cargos públicos, aún mismo en la administración pública, eran escasos 
o casi nulos.  
 
Ese contexto difiere con la incuestionable capacidad de las mujeres como líderes 
y agentes de cambio en las democracias, y ejercer su derecho al participar por 
igual en la gobernabilidad. 
 
Como mujeres, seguimos enfrentando obstáculos que no nos permiten gozar 
plenamente de los derechos humanos, destacando los políticos, mismos que 
están reconocidos con un calificativo de igualdad. 
 
Las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en 
todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y 
estereotipos de género discriminatorios…, así lo señala parte de la justificación en 
la Resolución sobre la Participación de la Mujer en la Política, sancionada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011. 
 
En ese tenor, es oportuno indicar que aún hay Estados en donde las legislaciones 
existentes no impulsan el desarrollo pleno de los derechos políticos de la mujer, 
de tal manera que son discriminatorias y limitantes.  
 
Por ello, desde aquí hago un llamado a los Estados que aún no cuentan con una 
legislación vanguardista que contemple y garantice los derechos políticos de la 
mujer en igual de condición. 
 
Soy integrante del poder legislativo, y miembro del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República en mi país. 
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En la actual legislatura, la Sexagésimo Segunda, la representación de las mujeres 
en el congreso es de poco más del 37%, superando el porcentaje recomendado 
internacionalmente, que es de 30%.  
 
En la Cámara de Senadores, de 128 legisladores, 43 son mujeres, cifra que 
representa el 33.6%. 
 
Existen un total de 62 comisiones ordinarias, de las cuales 19 han sido presididas 
por mujeres. 
 
Ante el panorama de la vida política de la mujer en mi país, y en donde cada día 
las mujeres se organizan para participar en la vida democrática, el actual gobierno 
de la República, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, ha llevado a 
cabo las acciones necesarias para garantizar la paridad de género en cargos de 
elección popular. 
 
Hoy, el mejor aliado de las mujeres es el Presidente Peña Nieto, porque fue él 
quien presento en el Senado la iniciativa para que los partidos políticos garanticen  
la paridad de género (50% mujeres y 50% hombres) en las candidaturas a 
legisladores federales y locales.  
 
Hoy esto es una realidad, por consenso de todas las fuerzas políticas, quedó 
aprobada esta reforma estructural sumamente importante, respecto a los 
derechos políticos-electorales de los mexicanos, la cual se aplicará a partir del 
proceso electoral de este año. 
 
En este proceso electoral que se está viviendo en México, históricamente están 
participando 5 candidatas a gobernadoras de entidades federativas. 
 
Esta acción resulta indispensable para establecer un equilibrio en la vida 
democrática de México. 
 
En México estamos viviendo y estamos trabajando para consolidar una 
transformación, trabajando coordinadamente los Poderes de la Unión, es por ello 
mi interés de resaltar en este importante Foro, las acciones que mi país está 
llevando a cabo en cuanto a equidad de género y principalmente para fortalecer el 
liderazgo de las mujeres.” 
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4.- Panorama de la migración internacional de la OCDE. 
 
En el último tema abordado durante el segundo día de trabajo, se destacó que 
después de varios años de declive debido a la crisis, las entradas de inmigrantes en 
los países de la OCDE aumentan nuevamente, debido al crecimiento en el número de 
personas que se desplazan dentro de la Unión Europea.  
 
Esta movilidad dentro de Europa es ahora, por primera vez, de la misma magnitud 
que la inmigración legal permanente de los países no europeos.  
 
En total, en 2013, alrededor de 4 millones de nuevos inmigrantes permanentes 
llegaron a los países de la OCDE, y hoy hay más de 115 millones de migrantes que 
viven en países de la OCDE, alrededor del 10% de la población mundial.  
 
En este sentido, el repunte en la migración permanente se debe sobre todo a un alza 
en la migración de libre circulación, sin embargo, en términos generales la migración 
familiar sigue representando el grueso de los flujos migratorios en los países de la 
OCDE, aunque han ido disminuyendo desde 2008. En 2012, se redujo en 1.7% 
respecto al año anterior; debido principalmente a las disminuciones en España, Italia, 
Estados Unidos, el Reino Unido y Bélgica.  
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La migración laboral también ha disminuido continuamente desde la recesión 
económica, bajando un 12% en 2012. La disminución fue especialmente pronunciada 
en el área económica europea, donde la migración laboral se redujo casi en 40% 
entre 2007 y 2012. Por consiguiente, por vez primera en 2012, la migración 
permanente legal de terceros países hacia Europa fue un poco menor que la 
migración permanente legal hacia Estados Unidos. 
 
Intervención del Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela. 
 
Durante el desarrollo de este tema el legislador se refirió a las principales 
consecuencias de la crisis, y a los principales retos, donde señaló: 
 
“Los grandes perdedores por la crisis son las generaciones de jóvenes que no 
cuentan con capacidades técnicas. 
 
Como solución viable a esta problemática, tenemos que la productividad es la única 
herramienta que de manera directa permitirá incrementar los empleos y por 
consiguiente mejorar los salarios, es importante señalar que la productividad se 
impulsa por medio de la inversión, innovación, competencia, educación, mercados 
abiertos, flexibilidad (como el mercado del empleo en Estados Unidos de Norte 
América), es decir,  la solución no se encuentra gastando más o reduciendo el 
interés. 
 
Lo anterior permite generar las siguientes reflexiones, primeramente conviene 
mencionar que nuestra crisis es principalmente una crisis de países de la OCDE, es 
El Sistema, un modelo político-económico en crisis, seguimos sin contar con una 
autocrítica. 
 
Además, debo señalar que nos equivocamos en los últimos 25 años, pensando que el 
gobierno, por medio de impuestos y deuda, podría ofrecer una solución viable a todas 
las necesidades sociales y de desigualdad, en lugar de optar por brindar las mejores 
condiciones para empoderar a la sociedad civil y para que las personas se ayuden y 
crezcan por sí mismas.  
 
Es así que antes de que venga la recuperación económica, los países tendrán que 
destruir los parásitos económicos relacionados al presupuesto público y las 
regulaciones. La democracia está siendo cuestionada porque ha evolucionado al 
populismo, por lo que tenemos que ver más allá. 
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En torno a los impuestos se concluye que: en la actualidad los modelos de negocios 
han cambiado como originalmente eran concebidos, por lo que es importante señalar 
que dichos modelos se han globalizado y fragmentado entre los países, en donde la  
mayoría de las ganancias son producto de intangibles. 
 
Así mismo, la economía hoy en día ha evolucionado al grado que ya se conforma y 
complementa en el mundo digital. Por lo que para contar con esos nuevos modelos 
de impuestos debe contemplar no solo lo digital sino también la coherencia, sustancia 
y transparencia a los sistemas de impuestos, lo que permitirá promover entre otras 
cosas el comercio fronterizo ello mediante la eliminación de barreras a impuestos. 
Se debe de combatir elución y evasión pero sin olvidar que la economía es un 
ecosistema. Por lo que en paralelo se deben discutir no solo las causas sino también 
los efectos. 
 
Discusión paralela en torno a los impuestos ¿para qué? No puede ser Infinito. Por lo 
que me pregunto ¿Qué derecho tiene el Gobierno o la Mayoría Parlamentaria a 
quitarles su dinero a los ciudadanos para comprar votos o resolver todas las 
necesidades Sociales? 
 
Nunca había habido tanto dinero en manos del Gobierno y nunca había estado tan 
mal la economía, el empleo, el endeudamiento y el desprestigio de los políticos. La 
crisis mundial no es una crisis financiera es una crisis mucho más profunda. La mala 
decisión de quitar dinero a las empresas que mantienen la Economía funcionando es 
un arma de doble filo, como lo es regular a la Economía colaborativa. Este es un 
Sistema que beneficia al G20 pero no a los países exitosos en desarrollo que quitan 
menos impuestos a las empresas y ciudadanos.” 
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C. Conclusiones 
 
Durante el desarrollo del Foro se alcanzaron las siguientes: 
 

Es inminente contar con: 
 

 Nueva estrategia para el crecimiento económico. 
 Iniciativas de crecimiento inclusivo. 
 Iniciativas de mejor vida. 
 Recuperar la confianza. 
 Mejores políticas para una mejor calidad de vida. 

 

Los problemas y retos en los que se debe trabajar son: 
 

 Las habilidades de hoy no son adecuadas para la demanda económica, por 
ello la desigualdad sigue incrementándose; creció 30% en tan solo una 
generación. 

 Transformar el sistema de impuestos / erosión de base de impuestos. 
 Generar un modelo que permita integrar a los migrantes. 
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 Llegar a cero emisiones de energías fósiles para el 2050. 
 Enfrentar el bajo crecimiento económico; contamos con alto nivel de 

desempleo. 
 Fortalecer la labor legislativa; la confianza en el parlamento sigue 

disminuyendo. 
 
 
 

Finalmente, se llevó a cabo la clausura de la Reunión de la Red Mundial 
Parlamentaria de la OCDE 2015 y se agradeció a los legisladores que fueron 
parte de dicha reunión.  
 
 

*** 
 


