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RESUMEN 

La participación de Colombia en la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico es un caso atípico, toda vez que Colombia no cumple con la mayoría de 

características del perfil de países de renta alta que componen el organismo. El país 

ha modificado aspectos del diseño institucional, jurídico, administrativo y económico 

para lograr ingresar a la OCDE, dando cumplimiento a las exigencias planteadas en 

cada uno de los 23 comités que componen la organización internacional. Desde 

aproximaciones críticas, se han observado distintos aspectos del proceso de 

adhesión de Colombia a la OCDE, identificando como un hecho el menoscabo de 

la soberanía nacional y popular1, las reformas exigidas e implementadas en 

aspectos como el sistema pensional o la reforma a la educación superior. Sin 

embargo, hay un vacío en la literatura respecto al papel que han jugado actores del 

ámbito doméstico en la participación del país en la OCDE y las reformas propuestas 

por esta organización internacional, así como su proceso para que estas reformas 

sean bien recibidas entre distintos actores de la sociedad colombiana. 

A partir del concepto de “Ownership” o “Apropiación” que utiliza la disciplina de 

estudios internacionales y aplicando el modelo de medición multinivel que 

construyeron Johnson y Wasty, se buscará establecer: i) Qué elementos de la 

apropiación son pertinentes para observar el ingreso y permanencia de este país en 

la OCDE; ii) cómo se han comportado actores domésticos e internacionales 

relevantes en la toma de decisiones del ámbito político y económico nacional, 

respecto a la participación de Colombia en la OCDE.  

El texto se abordará en tres partes: i) Concepto de apropiación u “ownership”; ii) 

Apropiación u “ownership” en la participación de Colombia en la OCDE, tomando 

como estudio de caso el paso de Colombia por el Comité de Asuntos Comerciales 

de la OCDE; iii) Afectaciones a la soberanía nacional y popular causadas por la 

participación de Colombia en la OCDE. Al final, se ofrece un análisis de los 

resultados y conclusiones. Como preguntas orientadoras podemos considerar, 

¿Qué elementos del concepto de apropiación se pueden reconocer en la 

participación de Colombia en la OCDE? ¿De qué manera esto afecta la soberanía? 
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I) EL CONCEPTO DE APROPIACIÓN U “OWNERSHIP” Y SU 

APLICACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA EN LA 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

ECONÓMICO - OCDE 

El propósito de este apartado es discutir el concepto de Apropiación u “Ownership” 

en la literatura de las Relaciones Internacionales. Se presentará un marco analítico 

para abordar casos de “apropiación” de políticas y reformas asumidos por los 

países, buscando a su vez responder: ¿Qué significa que el gobierno de un país 

“internalice” o asuma como propia determinada política o reforma propuesta por un 

actor exterior? ¿De qué manera las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) 

han diseñado y ejecutado procesos de apropiación en los países que han sido 

objeto de su influencia? ¿Mediante qué criterios se puede medir el nivel de 

apropiación de determinadas orientaciones políticas por parte del país que las 

asume? 

1. Apropiación política 

El concepto de apropiación u “ownership” ha sido estudiado desde distintas 

disciplinas académicas. Para Bergamaschi2, este concepto puede rastrearse en 

distintos ámbitos. Por ejemplo, en el área de gestión empresarial el término refiere 

a un conjunto de técnicas de cooptación y control que tienen como objetivo fomentar 

la participación de los empleados y manipular sus sistemas de valores para 

asegurar su fidelidad a los objetivos de la empresa y estimular su sentido de 

responsabilidad personal, aumentando así su productividad (Cooke, 2003, 51). 

En el ámbito de las relaciones internacionales, Bergamaschi explora el término y lo 

encuentra acuñado por las propias Instituciones Financieras Internacionales (IFI); 

“apropiación” consiste en asegurar que el mayor número posible de actores sigan 

las medidas recomendadas por estas instituciones financieras, minimizando la 

resistencia y fomentando la colaboración de los gobiernos de los países en 

desarrollo para garantizar que los ajustes se implementen correctamente 

(Bergamaschi, 2017). Lo anterior se logra al basar estas medidas en una legitimidad 

más fundamentada políticamente. No se trataría entonces de transferir los poderes 
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de decisión de las potencias a las capitales de los países en desarrollo, señala 

Bergamaschi, sino que estas asuman como propias las recomendaciones 

realizadas. Por tanto, se entiende que el papel de las IFI ha tenido que evolucionar 

desde la simple coerción a través de la condicionalidad, hasta el uso de influencia y 

persuasión, para que de esta manera los programas y reformas puedan ser 

interiorizados lo más rápidamente posible por los países receptores en asociación 

con las IFI. (Bergamaschi; 2017: pp. 19). No se equivoca Bergamaschi al mencionar 

el papel de Washington en el diseño de políticas orientadas a la apropiación por 

parte de los gobiernos. Ella relata el caso de un representante de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), quien explica de qué 

manera el interés nacional de Estados Unidos y la obligación de rendir cuentas ante 

el Congreso de dicho país sobre cada dólar gastado, ha dejado en evidencia en 

múltiples ocasiones los ingentes recursos financieros que dispone Estados Unidos 

para el crédito orientado a países de renta baja y media, países que deben seguir 

determinados lineamientos de acuerdo con los intereses estadounidenses. 

Varios de los conceptos aquí señalados los toma Bergamaschi de la literatura 

aportada por Johnson y Wasty, quienes analizaron el comportamiento de las IFI, 

particularmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, su relación 

con los gobiernos, especialmente con aquellos que requerían flujo de capital y a los 

cuales estas IFI les diseñaron robustos programas de préstamos financieros 

acompañados de reformas en materia económica y en el diseño institucional del 

Estado. Johnson y Wasty construyeron un modelo de medición multinivel que 

permite correlacionar el nivel de apropiación de las reformas políticas propuestas 

con éxito. Los criterios para este modelo fueron establecidos en su texto “Borrower 

Ownership of Adjustment Programs and the Political Economy of Reform” (1993), y 

se clasifican en un esquema mediante el cual se analiza el nivel de apropiación 

como variable independiente cuatridimensional. Para cada dimensión, hay cuatro 

niveles que reflejan la intensidad de apropiación, lo que arroja un total de 16 

clasificaciones posibles para cada reforma propuesta y su nivel de apropiación por 

parte del país: 
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i) Origen de la iniciativa 

a. La iniciativa para formular y ejecutar el programa de ajuste fue 

enunciada por parte del organismo prestamista; 

b. El programa se inspiró y desarrolló en estrecha colaboración entre el 

gobierno del país y el Banco Mundial o el Fondo Monetario 

Internacional; 

c. El programa fue diseñado por la IFI y recibió amplio compromiso por 

parte del país para adherirse a él sin mayor disenso; 

d. El programa fue preparado por la IFI y se extendió el financiamiento, 

pese al desacuerdo y renuncia a implementar algunos aspectos del 

programa.  

ii) Nivel de convicción intelectual entre los responsables políticos 

a. Hubo un consenso observable y detallado identificable entre 

ministerios / tomadores de decisiones sobre la naturaleza de la crisis 

y las acciones correctivas necesarias; 

b. El diagnóstico de la crisis y el enfoque común de la reforma se 

afianzaron gradualmente en los círculos de formulación de políticas; 

c. Hubo cierto desacuerdo sobre la naturaleza de la crisis y la resistencia 

de las agencias de ejecución en cuanto al alcance y/o el ritmo de la 

reforma 

d. Hubo muy poco acuerdo entre los responsables de la formulación de 

políticas sobre la naturaleza y las causas de la crisis y/o sobre los 

posibles cursos de acción. 

iii) Expresión de voluntad política por parte de la alta dirección 

a. Se iniciaron acciones directas específicas y dramáticas antes o al 

inicio del programa; 

b. Hubo una declaración pública muy fuerte y detallada por parte de los 

principales líderes políticos de su apoyo a la reforma; 
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c. Los principales líderes políticos expresaron un compromiso medio con 

la reforma, en el que algunas disposiciones específicas se dejaron 

para una definición posterior, abriendo la puerta para reversiones o 

retrocesos; 

d. Al comienzo del programa, no había una indicación clara de si el 

gobierno actuaría realmente para superar los obstáculos o la 

oposición, pública o privada, para las reformas políticas propuestas.  

iv) Esfuerzos para la construcción de consenso entre varios sectores 

a. El gobierno lanzó una campaña pública de amplia base para ayudar a 

diseñar el programa y/o para obtener apoyo afuera del gobierno 

central; 

b. Los principales responsables de la formulación de políticas hicieron 

grandes esfuerzos para suscitar la cooperación en la ejecución del 

programa de reforma 

c. La aprobación fue hecha por tomadores de decisiones centralizados, 

mientras que otras agencias solo participaron en la ejecución de 

algunos aspectos del programa 

d. No se consultó previamente a los importantes ejecutores sectoriales y 

provinciales ni se les involucró en la ejecución del programa. 

MODELO MULTINIVEL PROPUESTO POR JOHNSON Y WASTY 

 

Origen de la iniciativa 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

Nivel de convicción intelectual entre 

los responsables políticos 

 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

Expresión de voluntad política por 

parte de la alta dirección 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

Esfuerzos para la construcción de 

consenso entre varios sectores 

 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta realizada por Johnson y Wasty. 
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De acuerdo con la anterior clasificación, para cada una de las cuatro dimensiones 

propuestas, entre más cercanas a la opción “A” se encuentre la iniciativa, mayor es 

el nivel de apropiación. En consecuencia, entre más cercano a la letra “D”, más 

difícil ha sido la apropiación de las políticas y por consiguiente, su aplicación en el 

contexto determinado. Este modelo de clasificación multinivel es útil no solamente 

para analizar aquellas organizaciones internacionales cuyo modo de coerción 

indirecta se circunscribe al giro de créditos financieros, en tanto el país cumpla con 

las exigencias de reformas, sino también para leer los métodos en los que la OCDE 

exige a los países determinadas reformas a través de distintos tipos de coerción 

indirecta más refinada, que requiere altos niveles de apropiación. 
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II) CONCEPTO DE APROPIACIÓN EN EL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA EN LA OCDE 

 

El trámite para ingresar al “Club de las buenas prácticas” 

El 28 de abril de 2020, la OCDE publicó la nota de prensa “La OCDE global da la 

bienvenida a Colombia como su 37° miembro”3, resaltando el proceso iniciado por 

el país desde mayo de 2013. Durante el trámite, Colombia se sometió a revisiones 

de 23 comités de la organización internacional, resaltando además que este país 

“ha realizado grandes reformas para alinear su legislación, políticas y prácticas con 

los estándares de la OCDE”. (OCDE, 2018, pp.1) 

El Comité de Asuntos Comerciales de la OCDE es uno de los 23 comités que 

componen esta organización internacional. Sus recomendaciones tienen carácter 

vinculante y sin su aprobación, no es posible el ingreso de cualquier país al 

organismo. Por este motivo, no fue menor la discusión generada entre la delegación 

del gobierno colombiano y el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert 

Lighthizer, quien, actuando como vocero de distintos gremios estadounidenses 

solicitó la no aprobación de Colombia durante las negociaciones de su ingreso a la 

OCDE hasta tanto no cumpliera con las exigencias propuestas por estos gremios. 

A continuación, se abordará el paso de Colombia por el Comité de Asuntos 

Comerciales, dado que su trámite se podría considerar como un caso emblemático 

de coerción indirecta y apropiación de las políticas exigidas por EE.UU., a través del 

Comité de Comercio de la OCDE y el papel fundamental que jugaron determinados 

actores domésticos para que las políticas recomendadas por la organización 

internacional tuvieran mayor acogida en el país. 

 

 

 

 



 10 

1. Apropiación y coerción indirecta en el paso por el Comité de 

Comercio 

El 25 de febrero de 2018, el diario Portafolio tituló “las tareas para que el país entre 

a la OCDE, según EE.UU.”4. Allí se resaltan las exigencias hechas por el gobierno 

norteamericano a Colombia. El portavoz comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, 

envió una carta al Ministerio de Comercio de Colombia exigiendo: i) cambios en el 

modelo de chatarrización, ii) Propiedad Intelectual, particularmente en lo 

relacionado con derechos de autor consignados en el TLC con EE.UU., y iii) 

farmacéuticos y producción de medicamentos. 

a. Política Nacional de Chatarrización 

Señala expresamente la carta enviada por Robert Lighthizer5: 

 “U.S. heavy truck manufacturers continue to have serious concerns with the 

openness of Colombia’s market, as well as the predictability and transparency of 

Colombia’s regulatory system. Our request is to make the termination of the 

scrappage program effective no later than the April Trade Committee meeting, and 

for Colombia to commit not to reinstate the program, or any other program with a 

similar distorting effect, in order to ensure predictability of market access”. 

La exigencia fue interpretada por los gremios transportadores de Colombia como un 

requerimiento de apertura al mercado de camiones. El 14 de marzo de 2018, 

representantes del gremio de transportes de carga en Colombia ofrecieron una 

rueda de prensa6, en la que explicaron su postura negativa respecto a la terminación 

del programa de chatarrización programado para el 31 de diciembre de 2018 y 

definido a través del decreto 1517 de 2016, toda vez que, a la sobreoferta en el 

mercado de automotores de carga y para la cual únicamente existe la salvaguardia 

del método de reposición vehicular o “1 X 1”, se agravaría de permitirse el ingreso 

sin restricciones de camiones procedentes de Estados Unidos. 

Uno de los actores estratégicos para la apropiación de las exigencias hechas por 

Estados Unidos y que sirvieron de puente entre el gobierno nacional y las distintas 

agremiaciones que reúnen al sector de transporte de carga en Colombia fue la 
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Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera – COLFECAR. 

Este actor del ámbito doméstico y gremial, jugó un papel importante en las 

negociaciones que lleva a cabo el gobierno nacional con transportadores de 

Colombia, en el paro camionero entre 2013 y 2016, así como las discusiones sobre 

el modelo de chatarrización 1x1, posteriormente modificado por el programa de 

modernización vehicular de carga, en el cual COLFECAR se inclinó por la 

modificación impulsada por el gobierno nacional. Posteriormente, esta Federación 

ha servido de puente entre el Ministerio de Transporte y distintas organizaciones de 

transportadores de Colombia, al promover espacios de conferencias y 

capacitaciones por parte del gobierno nacional al gremio transportador sobre las 

bondades de la llamada modernización vehicular7.   

Cabe resaltar la afinidad que ha mostrado COLFECAR con la participación de 

Colombia ante la OCDE. En distintos pronunciamientos en su cuenta oficial de 

Twitter, se registra positivamente el ingreso de Colombia a la OCDE, el paso por los 

23 comités de requisito para el ingreso, así como la invitación al presidente de 

COLFECAR a la cena ofrecida por la Presidencia de la República al Secretario 

General de la OCDE, José Angel Gurría8. 

Según el primer Informe Post Acceso de Colombia al Comité Comercial de la OCDE, 

publicado en septiembre de 20209, el resultado de estas medidas fueron que a partir 

de 2019, el parque automotor de vehículos de carga pesada incrementó, pasando 

de 963 vehículos de carga matriculados en 2018 a 2827 para 2019, representando 

un aumento significativo del 194%. Por supuesto, una parte importante de este 

nuevo parque automotor es de origen y fabricación estadounidense. 

De acuerdo con el modelo multinivel planteado por Johnson y Wasty, sobre el origen 

de la iniciativa, si bien no fue propuesta por la propia OCDE, sí se propone 

explícitamente por parte de un actor externo central en la negociación. Por su parte, 

respecto al nivel de convicción intelectual entre los responsables políticos, el 

diagnóstico de la crisis y el enfoque común de la reforma se afianzaron 

gradualmente en los círculos de formulación de políticas10, lo cual indica que el caso 

encaja con las cuatro dimensiones del modelo planteado, todas ellas en la letra “A” 
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por ser claro el origen externo de la iniciativa, el alto nivel de convicción intelectual 

entre los responsables políticos tomadores de decisiones, la evidente expresión de 

voluntad de atender las exigencias realizadas por el portavoz comercial de EE.UU 

y los esfuerzos realizados para la construcción de consensos, especialmente con 

los sectores que en principio se mostraron reacios a la reforma exigida. 

b. Copyright o política de propiedad intelectual 

Respecto a Copyright, señala la carta de Robert Lighthizer: 

 “With regard to the copyright amendments to its copyright law, the market 

openness review (MOR) on Colombia cites the commitments in the United States-

Colombia Trade Promotion Agreement and your Association Agreement whit the EU 

as the basis for a judgment thar Colombia has an adequate intellectual property 

regime. However, our view is that as long as Colombia has not implemented the 

copyright amendments, Colombia’s regime does not meet the high standards of the 

OECD as indicated in the MOR. Our request is that the Congress pass the 

amendments before the beginning of April 2018, as Colombia’s expeditious action 

on these issues is critical both from the perspective of the OECD Schedule and in 

order to reflect progress made in USTR’s review in March and April of Colombia’s 

status under Special 301 of the Trade Act of 1974.”  

Atendiendo lo anterior, en julio de 2018 el gobierno colombiano promulgó la Ley 

1915 “Por la cual se reforma la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones 

sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos”. El segundo Informe Post Acceso 

de Colombia al Comité Comercial de la OCDE, publicado en marzo de 202111, 

informa que a través de la Ley 1915, Colombia cumplió con compromisos 

pendientes del TLC entre Colombia y Estados Unidos en materia de propiedad 

intelectual. 

Por otro lado, el documento “National Intellectual Property Systems, Innovation and 

Economic Development”12, publicado por la OCDE, presenta las perspectivas que 

encontró esta organización internacional para Colombia, respecto a su estado 

actual de legislación sobre derechos de autor y propiedad intelectual, así como los 
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alcances respecto del objetivo de generar mayor atracción de capitales extranjeros. 

Para el caso de Colombia, la OCDE identificó a la Comisión Intersectorial de 

Propiedad Intelectual de Colombia (CIPO, por sus siglas en inglés), como un actor 

relevante y que podría jugar un papel significativo en lo que llaman la innovación de 

la agenda sobre propiedad intelectual para el país. (OCDE, pp.91).  

Posterior a la promulgación de la Ley 1915, otras dos entidades jugaron un papel 

central en la explicación de los alcances de dicha ley: la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor de Colombia y el Centro Colombiano de Derechos de Autor, los 

cuales emprendieron un proceso de ilustración a órganos de observancia, entidades 

privadas, facultades de derecho y al público en general sobre las medidas técnicas 

y la regulación respecto a derechos de autor y copyright. 

De acuerdo con el modelo multinivel planteado por Johnson y Wasty, para la 

construcción de consenso entre varios sectores, se demuestra que el Estado lanzó 

una campaña pública a través de una agencia y fomentó en una organización 

privada (Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia y el Centro 

Colombiano de Derechos de Autor, respetivamente), para propiciar el diseño del 

programa y/o para obtener apoyo afuera del gobierno central. Así mismo el nivel de 

convicción intelectual respecto a la iniciativa el alto, lo cual encajaría con el nivel “A” 

respecto a las variables de origen de la iniciativa, expresión de voluntad política por 

parte de la alta dirección y los esfuerzos realizados para la construcción de 

consensos entre carios actores. Por su parte, encajaría con el nivel “B”, respecto a 

la variable nivel de convicción intelectual entre los responsables políticos. 

c. Farmacéuticos y producción de medicamentos 

Dice la carta enviada por Robert Lighthizer: 

 “As you are aware, stakeholders have also raised a number of 

pharmaceutical-related concerns regarding provisions of Colombia’s National 

Development Plan (DNP). Key stakeholders remain dissatisfied and doubt 

Colombia’s willingness or ability to implant the additional commitments in a 

meaningful way. Because many stakeholders continue to harbor concerns in this 
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area, we request that Colombia undertake, before the April meeting, a focused and 

sustained outreach and listening campaign to address, where possible, industry 

concerns.” 

 La respuesta del Comité de Colombia ante la OCDE fue de compromiso estricto en 

la separación entre las evaluaciones de tecnologías sanitarias y las determinaciones 

de precios, por un lado, y el proceso de autorización de comercialización, por el otro. 

Se dispuso al Comité Técnico Interinstitucional conformado por un delegado del 

Ministerio de Comercio y un delegado del Director del Departamento Nacional de 

Planeación, con el objetivo de cumplir funciones de inspección y vigilancia de 

documentación relacionada con aquellas personas naturales o jurídicas interesadas 

en que se declare la existencia de razones de interés público de medicamentos de 

alto costo. Es necesario recordar que en junio de 2016, el Ministerio de Salud 

declaró el medicamento Glivec, para el tratamiento contra el cáncer, como un 

medicamento de interés público, lo cual le retiró la exclusividad de producción y 

venta al laboratorio Novartis y además redujo su precio en un 44%13.  

El papel del Comité Técnico Interinstitucional fue el de crear barreras artificiales 

administrativas y jurídicas que no permitieran en lo posible la declaratoria de 

existencia de razones de interés público para medicamentos de altos costo, 

atendiendo así las recomendaciones de la OCDE y en consonancia con el interés 

de las farmacéuticas de EE.UU. Así mismo, el papel de este Comité Técnico 

Institucional consistió en sumar fuerzas con AFIDRO (organización gremial privada 

que congrega a 27 compañías farmacéuticas internacionales con presencia en 

Colombia), para aunar esfuerzos institucionales, con el objetivo de reunirse con 

empresas farmacéuticas colombianas así como con organizaciones de pacientes y 

de esta manera disminuir la presión constante de actores que buscaban las 

declaratorias de interés público. 

De acuerdo con el modelo multinivel planteado, se observa que el paso de Colombia 

por el Comité de Comercio de la OCDE, requirió la construcción de consensos entre 

varios sectores, en los cuales el gobierno nacional lanzó varias campañas públicas 

a través de instancias propias del Estado, o a través de organizaciones aliadas, para 
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fomentar la apropiación de los programas. Lo anterior encajaría como un alto nivel 

de apropiación tendiente a las letras “A” y “B”, en las dimensiones de origen de la 

iniciativa y nivel de convicción intelectual entre los responsables políticos. 

 

2. Apropiación y coerción indirecta en reformas tributarias 

El 24 de octubre de 2019, el Secretario General de la OCDE Ángel Gurría presentó 

en Bogotá el estudio “Panorama Económico de Colombia”14, con el fin de entregar 

las recomendaciones sobre aspectos tributarios y laborales. Insistió Gurría que 

“Colombia es un ejemplo de éxito en América Latina, pero debe introducir nuevas 

reformas para alcanzar un crecimiento más firme e inclusivo”.15 

El 18 de agosto de 2020, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) y la OCDE instalaron oficialmente la Comisión de 

Expertos en Beneficios Tributarios para Colombia, con el fin de entregar las 

recomendaciones finales al gobierno sobre cómo debe desarrollarse el sistema 

tributario colombiano. La comisión se integró por cinco expertos internacionales, 

entre ellos Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración 

Tributaria de la OCDE16. Esta comisión publicó en febrero de 2021 el texto 

denominado “Informe de la Comisión de expertos en beneficios tributarios”17, 

documento que abordó 5 grandes áreas tributarias y a las cuales debía orientarse 

la reforma: i) gastos tributarios en IVA; ii) impuestos sobre la renta de personas 

jurídicas; iii) ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, rentas exentas 

y beneficios tributarios para el campo; iv)  personas naturales, trabajo y dividendos; 

v) tratamiento tributario preferencial para zonas francas y centros de distribución 

logística internacional en Colombia. 

La propuesta de reforma tributaria fue debatida por unos y respaldada por otros 

actores del ámbito doméstico en Colombia. Particularmente, la Asociación Nacional 

de Instituciones Financieras (ANIF), escribió el artículo “Tributaria: la crisis después 

de la crisis”18, señalando la importancia de ampliar el impuesto de IVA a la canasta 

familiar, así como otras iniciativas que fueron consignadas en la reforma tributaria. 
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El respaldo de la ANIF no es menor, teniendo en cuenta que junto a Asobancaria, 

representa como gremio el sector financiero de este país. 

Otro actor relevante en el que se encontró respaldo fue en el Consejo Gremial19, el 

cual reúne a los principales gremios de la producción y servicios de Colombia, y que 

han apropiado de manera íntegra en sus agendas el discurso y los lineamientos de 

política tributaria, fiscal y monetaria de la OCDE. El apoyo brindado por este gremio 

le significó un respaldo oportuno y necesario a la iniciativa liderada por el gobierno 

nacional, que, sin embargo, se encontró con una fuerte oposición política y 

ciudadana que rechazó la reforma, lo cual derivó en profundos debates nacionales 

y convocatorias a paros nacionales ciudadanos y de la producción. Sin embargo, 

para las reformas propuestas en las vigencias 2016, 2018 y 2019 el mismo Consejo 

Gremial presentó su respaldo20. Así mismo, las reformas encontraron apoyo en la 

Federación de Aseguradores Colombianos FASECOLDA, gremio que agrupa a las 

compañías de seguros, reaseguros y a las sociedades de capitalización en 

Colombia. Otra organización de importancia que se sumó para entonces al apoyo 

de la reforma fue la Asociación de fundaciones familiares y empresariales de 

Colombia (AFE)21, que señaló la importancia de su aprobación y las consecuencias 

negativas para el país de no realizarse22.  

De acuerdo con el modelo multinivel planteado, se observa que las distintas 

reformas tributarias, (principalmente la planteada en el periodo 2020-2021), tuvo un 

muy bajo nivel de apropiación entre actores sociales, contrario al fuerte nivel de 

apropiación por parte del gobierno nacional. Por consiguiente, en las cuatro 

dimensiones del modelo multinivel, las reformas tributarias tendieron a ubicarse en 

las variables “C”, con una muy compleja apropiación. Pese a ello, las reformas 

fueron implementadas en su mayoría con modificaciones. 
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III) SOBERANÍA EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA 

EN LA OCDE 

Como se observó anteriormente, el proceso de ingreso de Colombia a la OCDE fue 

posible por la coordinación entre ciertos actores poderosos del ámbito doméstico 

que, atendiendo las exigencias hechas por actores externos, supuso un diseño 

institucional, jurídico y administrativo en el país para atender los lineamientos de la 

OCDE. El presente apartado analiza de qué manera se afecta la soberanía nacional 

y la soberanía popular a partir de la apropiación de determinadas políticas 

recomendadas por la OCDE para Colombia. 

 

1. Soberanía y apropiación en el marco de la institucionalidad 

internacional 

La soberanía como concepto ha sido ampliamente analizada por distintas áreas y 

disciplinas académicas. Existen interpretaciones actuales, que analizan su posible 

“erosión”, en un mundo que avanza hacia una mayor globalización, especialmente 

desde el punto de vista financiero y de la movilidad humana. En este sentido, Wendy 

Brown, expresa que el capital económico toma forma como un emergente soberano 

global: no se circunscribe a un territorio exclusivo; se dirige allí donde genere 

rentabilidad, es del interés de toda la población mundial, sin distingo de religión o 

ubicación; su presencia o ausencia construye formas propias de asociación y sus 

efectos crean y disuelven relaciones. En el marco de las democracias neoliberales, 

el capital se dirige hacia donde las decisiones de carácter político de los Estados le 

permiten llegar mediante fórmulas de apertura económica. (Brown, 2005)23 

En la disciplina del derecho internacional, autores como Oran Young se han 

preguntado “¿Por qué un actor adquiere y siente algún sentido de obligación de 

ajustar su comportamiento a las exigencias de un régimen o una institución? 

Responde que, evidentemente, existe una gran diferencia entre ser obligado a hacer 

algo a realizarlo por deseo propio. De esta manera, las obligaciones adquiridas 

internacionalmente adquieren mayor fuerza vinculante cuando las normas han sido 
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interpretadas e internalizadas en el sistema legal interno24. Autores como Chayes y 

Chayes reconocen que hay más probabilidades de cumplir con la normatividad 

determinada por organizaciones internacionales cuando aceptan su legitimidad a 

través de procesos internos. El ensayo “A New Sovereignty: Compliance with 

International Regulatory Agreements”25, demuestra que la obediencia doméstica al 

derecho global internalizado tiene sus raíces históricas sobre una base teórica, “(…) 

La participación en procesos legales trasnacionales crea una dinámica normativa y 

constitutiva. Al interpretar las normas globales e internalizarlas en el derecho propio, 

ese proceso conduce a la reconstrucción de los intereses nacionales y, finalmente, 

a las identidades nacionales.” (Chayes y Chayes, 1995). 

 

Acero señala en el documento “OCDE, Herramienta de Distribución de Recursos en 

la Globalización Neoliberal. El caso de la Reforma a la Educación Superior en 

Colombia“26, que la escuela TWAIL27 en la disciplina del derecho internacional, se 

aproxima al análisis de la soberanía desde una mirada crítica, afirmando que existe 

un “imperio” de normas que ejercen las organizaciones internacionales y que 

contribuyen a las asimetrías económicas y sociales generadas por dicha 

normatividad internacional. (Antony Anghie, 2005), exponente de esta escuela, 

señala que existe un modelo de gobernanza europea, la cual se ha pretendido 

expandir a otros territorios. A través de este modo de gobernanza se ha resaltado 

la diferencia entre lo europeo con el mundo no europeo, exponiendo las brechas 

entre lo primero como la civilización y lo segundo como el mundo incivilizado y que 

requiere de la consecución activa de distintos actores para superar este estadio de 

inferioridad. Haciendo evidente que existe una brecha, y dejándola bien delimitada 

estableciendo los rótulos de mundo civilizado versus no civilizado, se procede a 

determinar al menos tres funciones favorables a los intereses europeos: i) promover 

el comercio, fortalecer los derechos de propiedad de europeos en territorios 

colonizados y crear una misión civilizadora (Acero, 2017)28 29. 

Es así como se puede entender que en el derecho internacional, particularmente 

desde la escuela TWAIL, y en los estudios sobre el concepto de soberanía, se ha 

consolidado una base teórica referida a la sujeción que ejercen Estados sobre otros 
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de manera directa y/o a través de organizaciones internacionales, los cuales aplican 

tipos más sofisticados de coerción indirecta, asumiendo además que no es posible 

someter a un Estado a determinados lineamientos u orientaciones, sin la previa 

apropiación de ideologías, modelos económicos, políticos y sociales, arreglos 

institucionales y administrativos, estructuras legales, entre otras, que permitan el 

pleno acondicionamiento del aparato estatal y cultural doméstico, a las prácticas 

que se busca conducir por parte de uno o varios actores externos, en este caso la 

OCDE para Colombia. Es desde esta perspectiva como la escuela TWAIL toma 

relevancia en los estudios sobre apropiación y coerción indirecta, así como el 

análisis respecto a la soberanía y el carácter vinculante de los instrumentos que 

utilizan organizaciones internacionales para amoldar las estructuras institucionales, 

políticas, económicas y económicas de un actor estatal. 

2. El carácter vinculante de los instrumentos de la OCDE 

Señala la OCDE en su página oficial, que desde su creación en 1961, se han 

establecido alrededor de 450 instrumentos legales, los cuales se dividen en cinco 

categorías30: i) Decisiones jurídicamente vinculantes; ii) Recomendaciones 

jurídicamente no vinculantes pero a las cuales sí se les confiere gran expectativa de 

cumplimiento; iii) Declaraciones no vinculantes; iv) Acuerdos Internacionales, 

legalmente vinculantes, y v) Acuerdos de entendimiento y otros, sin especificar su 

carácter jurídico vinculante31. 

Lo anterior demuestra que, en sus 5 tipos de instrumentos legales con los que 

cuenta la OCDE, al menos dos expresamente refieren a la fuerza legalmente 

vinculante (Decisiones y acuerdos internacionales). Por su parte, los tres 

instrumentos restantes, si bien no tienen la misma fuerza legal que los anteriores, 

implican una fuerte expectativa de que los adherentes hagan todo lo posible para 

implementar completamente, especialmente el instrumento denominado 

“Recomendaciones”. 

Según informa la página web oficial de la OCDE, en su buscador por países referido 

al número de instrumentos legales a los cuales se ha adherido cada país32, 

Colombia ha adherido 226 instrumentos legales, distribuidos de la siguiente forma: 
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Decisiones 

 

Recomendaciones 

 

Declaraciones 

 

Acuerdos 

Internacionales 

Acuerdos de 

Entendimiento y 

otros 

20 179 27 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

a. Decisiones 

Dentro de los instrumentos denominados “decisiones”, los cuales tienen fuerza 

vinculante, Colombia se ha adherido a 20 de ellos. Un ejemplo de ellas es la 

Decisión 0261 “Del Consejo sobre imposición de requisitos contradictorios a las 

empresas multinacionales”33, señalando que los países adherentes deben 

implementar un mecanismo de consulta ante el Comité de Inversiones de la OCDE, 

para situaciones en las que se impongan requisitos legales a las multinacionales 

con alcance extraterritorial y que entran en conflicto con la legislación o políticas de 

otros países. Dicho de otro modo, la legislación nacional no tiene por qué afectar la 

inversión internacional y si la multinacional se rige por normas legales de otro país, 

los diferendos entre el Estado y la multinacional podrán consultarse con el Comité 

de Inversiones de la OCDE. Colombia adhirió a esta Decisión de la OCDE el 7 de 

diciembre de 2011, en la etapa de pre-adhesión a esta organización internacional. 

Existen lecturas críticas al hecho de que la inversión extranjera en Colombia deba 

regirse por el derecho comercial internacional y no a las normas nacionales en 

materia de inversión, con lo cual señalan puede constituirse una afectación a la 

soberanía nacional. En este aspecto y teniendo presente el modelo multinivel de 

Johnson y Wasty, se tiene que, respecto al origen de la iniciativa, esta surgió del 

mismo organismo internacional al cual Colombia se adhirió para su ejecución. Así 

mismo, existió alto nivel de convicción por parte de la dirección del Estado para 

llevar a cabo la vinculación del país al instrumento propuesto. Lo anterior encajaría 

como un alto nivel de apropiación tendiente a las letras “A” y “B”, en las dimensiones 

de origen de la iniciativa y nivel de convicción intelectual entre los responsables 

políticos. 
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b. Recomendaciones 

Dentro de los instrumentos denominados “Recomendaciones”, Colombia se ha 

adherido a 179. Si bien no tienen carácter vinculante, se cuenta con una alta 

expectativa por parte de la OCDE de que los adherentes hagan todo lo posible para 

implementar completamente las recomendaciones. Es en este marco en el cual el 

30 de agosto de 2017, Colombia adhirió a la Recomendación 0430 “Del Consejo 

sobre la aplicación del impuesto al valor agregado, impuesto sobre bienes y 

servicios al comercio internacional de servicios intangibles”34. La Recomendación, 

como señala su ficha técnica, fue desarrollada el 27 de septiembre de 2016 por 

solicitud del Comité de Asuntos Fiscales, siendo este el primer instrumento de la 

OCDE en el área del IVA y el primer marco acordado internacionalmente para la 

aplicación del IVA al comercio transfronterizo. Las recomendaciones sientan las 

bases técnicas, según el documento, para minimizar el potencial de doble 

imposición de IVA al comercio internacional de servicios e intangibles. Así mismo, 

reitera frecuentemente que la aplicación del IVA se debe soportar en el país de 

destino de los productos y específicamente cuyo destino sean los consumidores 

finales, así como la ampliación de la base gravable en las áreas donde cada país 

adherente considere que hay margen de incremento.   

En materia de IVA, el gobierno de Colombia no solo acogió la recomendación 

anterior sino también aquella orientada a incrementar la base gravable de la mayoría 

de productos de la canasta familiar, recomendaciones que tramitó internamente 

mediante un proceso de varios años para construir los argumentos necesarios con 

los cuales obtener el nivel de apropiación suficiente. Sin embargo, en las dos 

oportunidades en las cuales fue incluido el tema del IVA en las Reformas Tributarias, 

-vigencias 2019 y 2021-, se desarrolló una fuerte oposición política a la propuesta. 

Es claro que con la búsqueda de imposición de la reforma tributaria que contenía la 

recomendación de incremento de IVA y de acuerdo con lecturas críticas como la del 

analista Aurelio Suarez, se estaba lesionando en materia grave la soberanía 

popular, dado que, en un primer momento, no se atendió de manera correcta las 

solicitudes y exigencias de distintos sectores de la población, que desde la primera 
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propuesta presentada en 2019, ya rechazaban la reforma del IVA. Fue únicamente 

a través del mecanismo del derecho constitucional a la protesta ciudadana como se 

logró ejercer soberanía popular para el retiro de la propuesta de la vigencia 2020-

2021.  

De acuerdo con el modelo multinivel de Johnson y Wasty, se tiene un caso atípico, 

pues existe evidentemente un alto nivel de apropiación por parte de la dirección del 

Estado en su rama ejecutiva a la iniciativa de origen de la organización internacional, 

así como un alto nivel de convicción intelectual entre los responsables políticos. En 

estas dimensiones se encuadraría en las letras “A” y “B”, de acuerdo con el modelo 

multinivel. Sin embargo, no es así la convicción y apropiación política de la sociedad 

civil y de amplios sectores sociales, organizaciones civiles, empresariado nacional 

y sectores tomadores de decisión en instancias como el Congreso de la República, 

lo cual indica un bajo nivel de apropiación de la iniciativa, ubicándose también en la 

variable nivel de convicción intelectual pero ya entre la sociedad civil y algunos 

sectores tomadores de decisión en la letra “D”, de esta dimensión. Como bien lo 

indica el modelo multinivel para la letra D de esta dimensión, hubo muy poco 

acuerdo entre los responsables de la formulación de la política sobre los posibles 

cursos de acción que se debían tomar durante el trámite de la reforma tributaria con 

IVA a la canasta familiar. 

c. Declaraciones 

Dentro de los instrumentos se encuentran las “Declaraciones”, que si bien no tienen 

fuerza vinculante, es altamente recomendable que se cumplan. Colombia ha 

adherido a 27 de estos instrumentos, entre los cuales se encuentra la Declaración 

0365 “Sobre Fondos Soberanos y políticas de los países receptores”35, instrumento 

que señala una orientación ideológica y económica para los países adherentes 

donde los insta a mantener una política abierta al flujo de capitales, minimizando lo 

que llaman barreras proteccionistas y sin discriminación del origen de las 

inversiones. 

Señala el documento que “ha sido de la naturaleza de la OCDE el trabajo por un 

mercado abierto de inversiones global y por lo tanto, en la actualidad se trabaja de 
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la mano con el FMI de manera coordinada para preservar y ampliar dicho entorno 

de inversión internacional, abierto para los fondos soberanos”. El documento adopta 

tres principios de política para los países receptores de fondos de inversiones 

soberanos: 

1. Los países receptores no deberían erigir barreras proteccionistas a la 

inversión extranjera; 

2. Los países receptores no deberían discriminar entre inversores en 

circunstancias similares. Cualquier restricción adicional a la inversión en los 

países receptores solo debe considerarse cuando las políticas de aplicación 

general tanto para los inversores nacionales como para los extranjeros sean 

inadecuadas para abordar preocupaciones legítimas de seguridad nacional; 

3. Cuando surjan tales preocupaciones de seguridad nacional, las 

salvaguardias de inversión de los países receptores deberían ser: 

- Transparentes y predecibles 

- Proporcionales a los riesgos de seguridad nacional claramente identificados 

- Sujetas a responsabilidad en su aplicación. 

Ante lo anterior, lecturas como las de la organización colombiana Justicia Tributaria, 

señalan lo inconveniente para la soberanía nacional, especialmente en su parte 

financiera, el hecho de disminuir salvaguardias para el libre flujo de fondos 

soberanos de inversiones, los cuales son instrumentos a la medida de Estados 

inversionistas y en detrimento de medidas de protección financiera y comercial de 

la cual puedan disponer los países, en el marco de su propia soberanía. Puesto que 

hay decisiones en materia de inversión internacional, reformas al sistema tributario 

así como instrumentos que orientan el libre flujo de capitales riesgosos hacia los 

países que adhieran a estos instrumentos, sin que las discusiones pasen de manera 

suficiente o en ocasiones sin paso alguno por las ramas legislativa y judicial del 

Estado colombiano, se tiene una evidente afectación a la soberanía nacional. De 

acuerdo con lo anterior y teniendo presente el modelo multinivel de Johnson y 

Wasty, respecto al origen de la iniciativa esta surgió del mismo organismo 

internacional al cual Colombia se adhirió para su ejecución. Así mismo, existió alto 
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nivel de convicción por parte de la dirección del Estado para llevar a cabo la 

vinculación del país al instrumento propuesto. Lo anterior encajaría como un alto 

nivel de apropiación tendiente a las letras “A” y “B”, en las dimensiones de origen 

de la iniciativa y nivel de convicción intelectual entre los responsables políticos. 

 

 

 

Análisis de resultados 

De acuerdo con el modelo de medición multinivel expuesto por Johnson y Wasty, 

que permite correlacionar el nivel de apropiación de las reformas políticas 

propuestas, se puede inferir del estudio de caso: 

 

MODELO MULTINIVEL PROPUESTO POR JHONSON Y WASTY 

 

 

 

 

 

Origen de la iniciativa 

A 

* Modelo de chatarrización 

* Copyright y propiedad intelectual 

* Producción farmacéutica y 

medicamentos  

 

* Instrumento de Decisión 0261 de 

la OCDE, adherido por Colombia;  

Instrumento de Declaración 0365 de 

la OCDE adherido por Colombia 

B C 

 

Reformas 

Tributarias 

 

D 

Nivel de convicción 

intelectual entre los 

responsables políticos 

 

A 

* Instrumento de Decisión 0261 de 

la OCDE, adherido por Colombia;  

Instrumento de Declaración 0365 de 

la OCDE adherido por Colombia  

B 

* Modelo de 

chatarrización  

* Copyright y 

propiedad intelectual 

* Producción 

farmacéutica y 

medicamentos  

C 

 

Reformas 

Tributarias 

 

D 

 

Instrumento de 

recomendación 

de la OCDE 

0430 adherido 

por Colombia  

Expresión de voluntad 

política por parte de la 

alta dirección 

A 

* Modelo de chatarrización  

* Copyright y propiedad intelectual 

* Producción farmacéutica y 

medicamentos  

 

* Instrumento de Decisión 0261 de 

la OCDE, adherido por Colombia;  

B C 

 

Reformas 

Tributarias 

 

D 
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Instrumento de Declaración 0365 de 

la OCDE adherido por Colombia; 

Instrumento de recomendación de la 

OCDE 0430 adherido por Colombia 

Esfuerzos para la 

construcción de 

consenso entre varios 

sectores 

 

A 

* Modelo de chatarrización  

* Copyright y propiedad intelectual 

* Producción farmacéutica y 

medicamentos 

 

Reformas Tributarias 

  

 

B 

* Modelo de 

chatarrización  

* Copyright y 

propiedad intelectual 

* Producción 

farmacéutica y 

medicamentos  

 

* Instrumento de 

Decisión 0261 de la 

OCDE, adherido por 

Colombia;  

Instrumento de 

Declaración 0365 de 

la OCDE adherido 

por Colombia; 

Instrumento de 

recomendación de la 

OCDE 0430 adherido 

por Colombia  

C D 

 

Como se observa en el cuadro anterior las reformas exigidas por el Comité de 

Comercio de la OCDE (política de chatarrización, copyright y propiedad intelectual, 

farmacéuticos), se identificó alto nivel de apropiación por parte del alto gobierno, el 

nivel ejecutivo y legislativo, sumado a un alto nivel de apropiación por parte de 

sectores dirigentes gremiales. A pesar de no haber sido ampliamente discutido en 

organizaciones de la sociedad civil y no identificarse apropiación de las políticas 

exigidas entre la ciudadanía, esto no derivó en amplia y abierta oposición, por lo 

cual, la implementación se llevó a cabo sin mayores contratiempos. Las reformas 

fueron propuestas directamente por gremios de EE.UU., llevadas al Comité de 

Comercio de la OCDE y recibieron amplio compromiso por parte del país para 

adherirse a ellas sin mayor disenso. Así mismo, respecto al nivel de convicción 

intelectual entre los responsables políticos, hubo un consenso observable y 

detallado identificable entre Ministerios y tomadores de decisiones. El nivel de 
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apropiación se ubica mayoritariamente en las letras “A” y “B”, de las dimensiones I, 

II, III y IV, lo cual indicaría un nivel de apropiación alto de las reformas propuestas. 

 

Para el caso de las reformas tributarias, a pesar de que buscaron tener una amplia 

discusión, no lograron el nivel de apropiación que se requería entre la ciudadanía, 

lo cual llevó a disensos entre los tomadores de decisiones en las ramas ejecutiva y 

legislativa nacional, lo cual derivó en bajas expresiones de voluntad política de 

varios actores domésticos y una agenda suspendida en varias ocasiones por el poco 

nivel de consenso que generaron las reformas propuestas. En este sentido, de 

acuerdo con el modelo multinivel propuesto, el nivel de apropiación se ubica 

mayoritariamente en las letras C, de las dimensiones I, II y III, lo cual indicaría un 

nivel de apropiación medio bajo de la reforma propuesta. 

 

Finalmente, respecto al cumplimiento de los instrumentos legales que tiene la 

OCDE, se identifica que Colombia ha suscrito 226 instrumentos, en 3 de los 5 tipos 

de categorías con los que cuenta la OCDE, entre los que se encuentran Decisiones 

(20), Recomendaciones (179) y Declaraciones (27). Esto de por sí muestra un 

consistente nivel de apropiación por parte del gobierno nacional, particularmente en 

los instrumentos denominados “Recomendaciones”, algunas de ellas, en las cuales 

la soberanía puede verse trastocada como el libre ingreso de flujos de capital 

denominados Fondos Soberanos, tras la adhesión de Colombia a la Declaración 

0365 “Sobre Fondos Soberanos y políticas de los países receptores”. El nivel de 

apropiación se ubica mayoritariamente en las letras “A” y “B”, de las dimensiones I, 

II, III y IV, lo cual indicaría un nivel de apropiación alto a los instrumentos de la 

OCDE. Es de resaltar que la soberanía nacional y popular de Colombia se ha visto 

afectada en múltiples momentos durante la participación del país en la OCDE, al 

modificar la estructura institucional, legal y económica del Estado para cumplir con 

recomendaciones de la organización internacional, en los casos estudiados, sin la 

discusión suficiente entre distintos actores de la sociedad ni el acceso a la 

información de manera completa y oportuna. 
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Conclusión 

Este texto puso en discusión la participación de Colombia en la OCDE, a partir de 

los instrumentos que utiliza para lograr ejercer apropiación de las políticas y 

reformas propuestas. A partir del paso de Colombia por el Comité de Comercio de 

la OCDE, el trámite de las más recientes reformas tributarias y la adhesión del país 

a distintos tipos de instrumentos legales de la OCDE, se corrobora lo que se señala 

en el modelo multinivel expuesto por Johnson y Wasty, en el que las reformas que 

son aprobadas, son aquellas que cuentan con mayor nivel de apropiación. De esta 

manera se entiende que el gobierno nacional de Colombia, el poder legislativo, 

ministerios y gremios representativos de la producción nacional, tienen un alto nivel 

de apropiación de las políticas de la OCDE, contrario al nivel de apropiación de la 

ciudadanía que en general, rechaza reformas como la tributaria, aunque del todo no 

se comprenda que el origen de las más recientes reformas es la organización 

internacional. 

Como se observó durante el proceso de ingreso de Colombia a la OCDE, se 

realizaron recomposiciones de normativas legales y económicas que, como señala 

Chayes y Chayes, crea una dinámica constitutiva importada, que no 

necesariamente y en todos los casos pasa por la deliberación nacional. Al interpretar 

las normas e internalizarlas en la institucionalidad propia, ese proceso conduce a la 

reconstrucción de los intereses nacionales y, finalmente, a trastocar la soberanía 

nacional. Este es el caso de la reforma tributaria versión 2021 presentada por el 

gobierno nacional que, a su vez tuvo un capítulo de ejercicio de soberanía popular 

al tener que retirarse de su trámite por el Congreso de la República por cuenta de 

las protestas ciudadanas. 

Los análisis de estudios internacionales pueden utilizar los conceptos de 

apropiación sumado a los modelos que ofrecen referentes como Bergamashi y 

Johnson & Wasty, así como la teoría de la escuela TWAIL del derecho internacional 

para analizar el nivel de apropiación que han logrado organizaciones 

internacionales y las afectaciones a la soberanía cuando los países adoptan 
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determinadas recomendaciones hechas desde el exterior. Estos análisis son 

fundamentales en el estudio de las IFI y de la misma OCDE, para comprender qué 

tanta apropiación logran sus reformas políticas, económicas y sociales en los países 

en contextos post-pandemia por covid-19. 
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