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La Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) agrupa a treinta y cinco 
países, entre ellos los más desarrollados, y tiene 
como misión promover políticas que conduzcan 
al bienestar económico y social de las personas. 
A la OCDE solo se accede por invitación y, tras re-
cibirla, el país aspirante debe presentar informes 
sobre su legislación, sus políticas y sus prácticas 
en temas clave como educación, agricultura, am-
biente o tratamiento de la inversión extranjera. 
Esta información es revisada minuciosamente por 
veintitrés comités técnicos. Para ser admitido se 
necesita la anuencia de la totalidad de países 
miembros.

Aunque Perú participa hace dos décadas del Co-
mité de Inversiones de la OCDE, no fue hasta el 
2014 que se toma la decisión política de afianzar 
nuestra vinculación con esta organización que 
concentra el 60% del comercio y PBI mundial. 
Desde entonces, implementamos el “Programa 
País” como un primer acercamiento al trabajo y 
cumplimiento de estándares OCDE en seis áreas 
prioritarias. Junto a nosotros, otros países emer-
gentes, como Marruecos y Kazajistán entre otros, 

también participaron de este programa. De los 
países que culminaron el programa, al cabo de 
dos años, Perú es el único elegido como candi-
dato potencial para iniciar un proceso de acceso a 
la OCDE por su consistencia en afianzar la cultura 
de políticas económicas de apertura y respeto al 
estado de derecho (like mindedness) y porque 
cumplimos con el nuevo marco de acceso a esta 
organización (framework), aprobado por el Con-
sejo de la OCDE en 2017. 

Sin embargo, Perú no solo es un buen candidato 
por mostrar buenas políticas y consistencia a tra-
vés de los años, lo que demostraría su facilidad 
para adecuarse a los requisitos OCDE, sino que 
es un buen ejemplo para otros países emergentes 
de que esa consistencia de políticas públicas con 
los principios OCDE tienen impacto positivo en 
el crecimiento y el bienestar de su población, con 
notoria reducción de la pobreza y mejoras en la 
igualdad de la distribución de los ingresos, entre 
otros resultados. Es en este contexto que recibo 
el encargo del presidente Pedro Pablo Kuczyns-
ki para ser Comisionada Extraordinaria para el 
proceso de vinculación de mi país con la OCDE. 
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Mi actividad académica y mi experiencia como 
Ministra (Secretaria) de Comercio Exterior y de 
Economía y Finanzas me han llevado a participar 
directamente en negociaciones y también en la 
implementación de casi todos los Tratados de 
Libre Comercio que ha firmado Perú en los tres 
últimos lustros. Por eso sé que este proceso no 
será fácil. 

Y es que no solo hace falta el cumplimiento de 
una hoja de ruta sino un consistente cabildeo po-
lítico al más alto nivel porque el proceso de am-
pliación de la organización se encuentra detenido 
a consecuencia de un debate interno sobre la am-
pliación de la Organización. Las posiciones más 
divergentes han sido puestas de manifiesto por 
la Unión Europea y Estados Unidos. Los primeros 
no tienen mayor limite a la ampliación de la mem-
bresía, en tanto siempre se empareje el acceso de 
un país de la UE con cualquiera extraterritorial; en 
cambio el segundo pretende una ampliación muy 
limitada y sin la obligación del emparejamiento. 
Es así que el debate ha estado entre invitar a seis 
países, en el punto extremo, o uno solo. Según 
reportes internos sabemos que EEUU prefiere 
el acceso de Argentina en un primer momento 
seguido por Perú y, posteriormente, los países 
europeos Rumania y Bulgaria; en cambio la UE 
prefiere invitar en parejas: primero Argentina con 
Rumania y en un segundo momento Perú con Bul-
garia. Hasta la última ministerial de mayo de este 
año no se ha tomado decisión política alguna al 
respecto. Lo que indica que la invitación esperada 
no depende tanto de las acciones que pueda ha-
cer nuestro país sino de acuerdos políticos entre 
los actualmente miembros. Sin embargo, Perú no 
se ha detenido en tomar acciones para mostrar su 
voluntad de ser invitado.

Una vez cursada la invitación, la OCDE pide que 
se elabore una Memorando en el que exponga-
mos nuestra posición sobre los instrumentos lega-
les que suscribiremos. Evaluado este Memorando 
se nos planteará una Hoja de Ruta que indicará 
claramente todos los estamentos que debemos 
cumplir, así como se no informará acerca de los 
comités que nos evaluarán. La experiencia recien-
te de los países aceptados en OCDE nos dice que 
este proceso de cumplimiento puede tardar entre 
dos (Letonia) y cinco años (Colombia); pero mien-
tras esperamos que nos inviten estamos organi-
zándonos internamente para designar y capacitar 
a los responsables de los puntos focales OCDE 
en cada institución pública con la finalidad de ir 
avanzando con nuestro Memorando. En ese senti-
do, hemos suscrito algunos instrumentos legales, 
por ejemplo aquellos ligados a la cooperación e 
intercambio de información financiera y tributa-
ria en caso de lavado de activos y otros delitos 
ligados al cohecho internacional, esto dentro de 

nuestro marco de lucha anticorrupción. Igual-
mente, vamos a formar una Unidad Técnica que 
dependería de mi despacho de Vicepresidenta 
de la República, con la tarea de conducir el pro-
ceso de acceso, coordinación y articulación de 
los esfuerzos de todas las entidades implicadas. 
Queremos aprender de la experiencia de Colom-
bia, que tuvo una estrategia política de alto nivel 
con un comisionado en París y otro en Bogotá a 
tiempo completo. Nuestra meta es conseguir el 
acceso el 2021, año del bicentenario de nuestra 
fundación como República. 

Perú junto con Chile, México y Colombia confor-
ma la Alianza del Pacífico. De los cuatro solo Perú 
no es miembro de la OCDE. Colombia fue recien-
temente incorporado formalmente en mayo. Para 
ello esperamos entonces una invitación para este 
año, o como máximo principios del 2019 para po-
der lograr pasar por el proceso de adhesión en 
tiempos acelerados. Estamos listos porque esta 
es una decisión del Estado peruano, no de un 
gobierno de turno y contamos con el apoyo del 
poder legislativo. Las políticas de Estado deben 
permanecer al margen de los gobiernos. 

En el Perú, hace poco hemos tenido una crisis 
política debido al enfrentamiento entre la mayo-
ría opositora en el Congreso y el Ejecutivo. Este 
enfrentamiento llevó a la renuncia al cargo del 
presidente Kuczynski. A pesar de la seria crisis 
política, el sistema constitucional prevaleció y 
hoy el vicepresidente Vizcarra ha tomado la pos-
ta del mandato constitucional hasta el 2021. En 
este contexto, el presidente Vizcarra me ha pe-
dido seguir liderando el esfuerzo del Perú para 
acceder a la OCDE. Nuestra finalidad es lograr 
objetivos claros de gobernabilidad a través del 
marco de cooperación en políticas públicas de 
la OCDE. A propósito, hemos establecido cua-
tro razones fundamentales que justifican nuestro 
deseo de pertenecer a la OCDE: 1. Porque la 
evaluación constante de la organización nos hará 
fijarnos objetivos factibles de progreso. 2. Porque 
podremos tomar experiencias exitosas de otros 
países miembros a través de los informes para el 
desarrollo de OCDE. 3. Porque la OCDE brinda 
asesoramiento imparcial, fundamentado en evi-
dencias y al margen de la coyuntura política. 4. 
Por qué al cumplir los estándares OCDE en po-
líticas públicas mejorará la confianza en nuestro 
país y su calidad de inversión. 

Si avanzamos en estos cuatro pilares, la rueda de 
nuestra economía se moverá con más fuerza y, 
en consecuencia, mejorará la calidad de vida de 
los peruanos, especialmente de los que menos 
tienen. Y esa es, finalmente, la razón de ser de los 
políticos: detentar el poder para servir a la gente 
y no para servirse de él.


