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Introducción 
 
Los días 25 y 26 de junio de 2015, los Senadores Marco Antonio Blásquez Salinas, Presidente de 
la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de 
Comunicación; Mario Delgado Carrillo, Presidente de la Comisión del Distrito Federal, y Salvador 
Vega Casillas, Presidente de la Comisión de Energía, participamos en el Seminario “Reformas 
para el crecimiento en Europa”, celebrado en Roma, Italia, por iniciativa de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Parlamento italiano.  
 
El evento, que tuvo sede en el Senado de esa nación, reunió a ministros, parlamentarios y expertos 
de la OCDE, quienes abordaron los temas de crecimiento en Europa e Italia; sistemas fiscales en 
todo el mundo; reforma del mercado laboral; gasto y servicios públicos; políticas educativas para 
fomentar el crecimiento, y lucha contra la corrupción. Lo anterior, a la luz de la crisis financiera de 
2008, cuyas afectaciones todavía son observables en el estancamiento del crecimiento de 
diversas naciones. De esta manera se examinaron las acciones necesarias para mejorar las 
perspectivas sociales y económicas de los países.  
 
Por otro lado, se presentó el Índice para una Vida Mejor, que mide el bienestar y el progreso en 
los Estados miembros de la OCDE más allá del Producto Interno Bruto (PIB. Lo anterior, a través 
de mediciones sobre las cuestiones de vivienda, ingreso, empleo, comunidad, educación, medio 
ambiente, gobernanza, salud, satisfacción ante la vida, seguridad y el balance entre la vida y el 
trabajo.  
 
Seminario “Reformas para el crecimiento en Europa” 
 
En el primer día de sesiones del Seminario “Reformas para el crecimiento en Europa”, Anthony 
Gooch, Director de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y Máximo Livi Bacci, profesor sobre Demografía 
y Migración de la Universidad de Florencia, Italia, presentaron el Índice para una Vida Mejor. De 
acuerdo con este último, aunque el ciudadano promedio de la OCDE vive mejor ahora que en 
2009, muchos países continúan registrando un alto desempleo, un menor ingreso familiar y menor 
asequibilidad de la vivienda. Lo anterior, evidencia que existen amplias desigualdades en el 
bienestar de la población, incluso en países como Alemania, Estados Unidos y países bajos, 
donde el 60% inferior de la distribución posee el 8% del patrimonio neto total.  
 
En el caso de México, se han registrado avances en la calidad de vida de los ciudadanos, 
incluyendo en las áreas de educación, salud y empleo. Efectivamente, el país se sitúa por encima 
del promedio de la OCDE en cuestión de satisfacción y compromiso cívico. No obstante, presenta 
mediciones por debajo de la media en materia de empleo y remuneración, estado de salud, calidad 
medioambiental, vivienda, ingresos y patrimonio, sentido de comunidad, balance entre la vida y el 
trabajo, y educación y competencias. A manera de ejemplo, las familias mexicanas tienen un 
ingreso de 13 mil 85 dólares al año, en comparación con el promedio de 25 mil 908 de la 
organización. Más aún, sólo el 61% de la población entre 15 y 64 años tiene un empleo 



2 

remunerado, y únicamente el 45% de las mujeres están empleadas, en comparación con el 78% 
de los hombres mexicanos y el promedio de 58% de la OCDE.  
 
Según datos del mismo Índice, el estudiante promedio en nuestro país obtuvo una calificación de 
417 puntos de 600 en lectura, matemáticas y ciencias, frente al promedio de 497 de la OCDE. En 
cuestión de medio ambiente, los niveles de partículas PM10 en las ciudades de México son de 
29.8 microgramos por metro cúbico, cifra mucho mayor que el límite recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) de 20 microgramos y al promedio de 20.1 microgramos 
de la OCDE. Lo anterior tiene fuertes afectaciones en la salud y en la esperanza de vida de la 
población mexicana, que es de 77 años para las mujeres y 72 años para los hombres, en 
comparación con la media de 82 y 77 años, respectivamente, en los países de la organización. 
Finalmente, el 12.8% de las personas informaron haber sido víctimas de un asalto en los últimos 
12 meses, muy por encima del 3.9% de la OCDE.  
 
A fin de garantizar el bienestar futuro, es indispensable gestionar adecuadamente las reservas de 
recursos con las que se cuenta actualmente, las cuales incluyen el capital natural, humano, 
económico y social. Al respecto, es útil contar con una perspectiva regional y local de estas 
condiciones, ya que la información e indicadores subnacionales brindan información adicional 
sobre la distribución del bienestar y de qué forma se distribuyen las ventajas o desventajas entre 
distintas localidades. Además, es necesario tomar en cuenta que los gobiernos subnacionales 
ejercen cerca del 40% del gasto público en loa países de la OCDE, del cual el 70% se invierte en 
educación, salud, protección social y servicios públicos generales. De esta manera, se puede 
apoyar a los responsables de las políticas para destinar la intervención pública donde más se 
necesite y controlar mejor la concentración territorial de obstáculos y oportunidades; al mismo 
tiempo, las medidas de bienestar local pueden contribuir a que los ciudadanos exijan acciones 
para responder a sus necesidades, contribuyendo así a su empoderamiento.  
 
Durante la segunda sesión, se abordaron las “Reformas para el crecimiento en Europa e Italia” y 
se resaltó que la crisis financiera de 2008 afectó el potencial de crecimiento de los países 
desarrollados. Al mismo tiempo, produjo una desaceleración en la tasa de crecimiento de las 
naciones emergentes. En el caso de la zona del euro, se prevé un aumento del PIB de 1.4% en 
2015 y de 2% en 2016. No obstante, mientras que se proyecta que países como Alemania 
crecerán 1.7% y 2.2%, respectivamente, para los años referidos, Francia crecerá entre 1.1% y 
1.7% e Italia entre 0.6% y 1.3%. Esta brecha podría persistir a futuro, lo que profundizaría las 
desigualdades en la región.  
 
Así, es necesario implementar políticas para combatir los altos niveles de desempleo, la 
productividad decreciente, el alto déficit presupuestal, la deuda pública y las deficiencias del sector 
financiero. Igualmente, se deben implementar reformas para aumentar los niveles de inversión e 
innovación, para mejorar la actividad empresarial. Sin embargo, lo anterior debe ir acompañado 
de reformas políticas que garanticen una mayor transparencia y eliminen las barreras burocráticas, 
favoreciendo así la eficiencia.  
 
La sesión “La reforma de los sistemas fiscales en todo el mundo” abordó el proyecto sobre erosión 
de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), que propone aplicar 15 acciones en un 
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plazo de 2 años para fortalecer los sistemas tributarios. Entre aquéllas se encuentran abordar los 
retos de la economía digital para la imposición; neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos; 
reforzar la normativa sobre transparencia fiscal (CFC); limitar la erosión de la base imponible por 
vía de deducciones en el interés y otros pagos financieros; combatir las prácticas fiscales 
perniciosas; impedir el uso abusivo de convenios fiscales; impedir la elusión artificiosa del estatuto 
de establecimiento permanente; asegurar que los resultados de los precios de transferencia estén 
en línea con la creación de valor; evaluar y dar seguimiento al BEPS; exigir a los contribuyentes 
que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva; reexaminar la documentación sobre 
precios de transferencia; mejorar la efectividad de los mecanismos de resolución de controversias, 
y desarrollar un instrumento multilateral que modifique los convenios fiscales bilaterales.  
 
Sobre lo anterior, se informó que actualmente existen alrededor de 3 mil tratados de doble 
tributación en el marco jurídico internacional; además, prácticas como el secreto bancario dan pie 
a prácticas fiscales irregulares. De este modo, es imprescindible la cooperación internacional para 
homologar la legislación en la materia y eliminar la planificación fiscal agresiva de las empresas 
multinacionales, toda vez que éstas afectan el ingreso de los Estados y la provisión de servicios 
públicos.  
 
Al clausurar el primer día de trabajos, Linda Lanzillotta, Vicepresidenta del Senado de Italia, 
enfatizó que impulsar el crecimiento es una prioridad para Europa. Sin embargo, éste únicamente 
se puede alcanzar a través de reformas profundas, a fin de atender las necesidades sociales y 
económicas actuales. Para este fin, la OCDE constituye una plataforma de gran relevancia, toda 
vez que permite identificar las causas detrás del mal desempeño de la economía y las buenas 
prácticas que coadyuvan a solucionarlas; así como la coordinación de políticas locales e 
internacionales, para facilitar este proceso.  
 
Durante el segundo día de trabajos, se realizó la sesión “Reforma del mercado laboral”, en la que 
se subrayó la importancia de mejorar la eficiencia de este sector para superar los efectos de la 
crisis financiera, reactivar el crecimiento y reducir las desigualdades. Empero, a la par que se 
promueven el rendimiento y la productividad, es necesario proteger los derechos sociales de los 
trabajadores por medio restricciones a los despidos y la ayuda al desempleo. Al mismo tiempo, se 
debe considerar si los mecanismos de contratación para dar flexibilidad al mercado laboral no 
derivan en el subempleo y realmente resuelven los problemas de fondo.  
 
Después de todo, se debe fomentar la creación de empleos de calidad que ayuden a combatir la 
pobreza y a elevar el nivel de vida de la población. También es fundamental mejorar los niveles 
educativos de los jóvenes, para facilitar su incorporación al mercado laboral y aumentar su poder 
adquisitivo y la posibilidad de tener un patrimonio en el futuro.  
 
En la sesión “Eficiencia del sector público y la calidad de los servicios públicos en un momento de 
revisión del gasto”, se habló sobre la necesidad de optimizar el gasto público, a partir de una mejor 
planeación del presupuesto. Este proceso debe estar acompañado por el Poder Legislativo, para 
garantizar una mejor asignación y control de los recursos; asimismo, el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación puede ayudar a la sostenibilidad del gasto.  
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Las medidas de austeridad, afirmaron los ponentes, no deben descuidar el mantenimiento de las 
infraestructuras, ya que ello podría tener un costo mayor a futuro. De igual modo, se tiene que 
procurar que los recortes presupuestales no deriven en un mayor desempleo y desigualdad. Para 
este fin, sería pertinente contar con mecanismos de transferencia monetaria entre las localidades 
ricas y pobres de un país, para disminuir los desequilibrios territoriales y fortalecer el mercado 
interno.  
 
La formación de capacidades se retomó en la sesión “Políticas educativas para fomentar el 
crecimiento”, en la que se examinó la brecha entre el sistema educativo y el mercado laboral. Al 
respecto, se informó que alrededor del 50% de los trabajos actuales desaparecerán en las 
siguientes décadas, por lo que el modelo basado en la memorización debe ser remplazado. 
Además, se debe fomentar la compatibilización de los estudios con el trabajo desde una edad 
temprana. Esto es tanto más importante si se considera que la formación debe ser permanente a 
lo largo de la vida profesional de los individuos.  
 
Algunas medidas que han resultado efectivas en otros países son la creación de estándares de 
excelencia en las escuelas y el mejoramiento de la formación y la evaluación de los profesores; la 
evaluación. Igualmente, es necesario garantizar una mayor transparencia en la asignación de 
puestos de trabajo en el sistema educativo, a fin de que los cargos sean ocupados por personas 
con la suficiente capacidad para desempeñarlos.  
 
Por último, la sesión “Lucha contra la corrupción como instrumento de crecimiento” puso énfasis 
en la necesidad de aumentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, para garantizar el 
Estado de derecho y propiciar la participación de la misma en la lucha contra la impunidad. Los 
ponentes señalaron que tan sólo en la Unión Europea la corrupción tiene un costo económico de 
alrededor de 40 millones de euros. Por si fuera poco, se trata de una problemática que afecta la 
legitimidad y la satisfacción con el régimen democrático, así como las inversiones. 
 
Conclusiones 
 
Durante el Entrenamiento de Liderazgo se enfatizó la importancia de llevar a cabo una revolución 
que ponga fin al uso de combustibles fósiles, la cual requiere de la participación de toda la 
humanidad, sin distinción de raza, opinión política o ideología. Asimismo, sirvió de oportunidad 
para formar una red con otros líderes comprometidos con la lucha contra el cambio climático.  
Entre los retos que impiden el progreso de las energías renovables, se identificó la falta de 
planificación integral, el bloqueo de políticas públicas, la falta de financiamiento y la existencia de 
monopolios en las redes eléctricas. De este modo, los participantes firmamos una petición para 
ayudar a generar el cambio necesario para contar con más opciones de energía.  
 
Sobre todo, el evento sirvió de inspiración para tomar acción y hacer la diferencia en nuestras 
comunidades y tener consciencia de que juntos podemos resolver los problemas provocados por 
el cambio climático.  
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