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RESUMEN

El trabajo de investigación, que se propone aquí, tiene el margen para llevar al debate las
ventajas  y  desventajas  derivadas del  apoyo del  Brasil  a  la  OCDE.  Es  una Organización
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Internacional que a través de sus miembros y países miembros promueve políticas dirigidas
al desarrollo y bienestar de las personas. El estudio comenzará con una breve historia sobre
la creación de la Organización, señalando sus orígenes, objetivos e instrumentos, además de
caracterizar  lo  que  significa  ser  miembro  de  la  Organización.  La  metodología  utilizada  será
bibliográfica,  basada  en  la  doctrina  basada  en  el  tema.  En  conclusión,  abordará  la
importancia de la gobernanza mundial, a fin de debatir los principales resultados del estudio
sobre el proceso de admisión del Brasil, así como las ventajas y desventajas del apoyo del
Brasil a la Organización.

Palabras clave: Brasil, Adhesión, Políticas públicas, Ventajas, Desventajas.

1. INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación que se presenta ahora tiene como objeto de estudio las ventajas y
desventajas  con  respecto  a  la  adhesión  brasileña  a  la  OCDE  –  Organización  para  la
Cooperación y el Desarrollo Económicos.

La OCDE es una organización internacional compuesta por los países más industrializados de
la economía de mercado, que intercambian información y establecen políticas comunes, con
el objetivo de maximizar el desarrollo y el crecimiento económico de los países miembros.

La  solicitud  de  admisión  a  la  OCDE  depende  del  cumplimiento  de  algunos  requisitos,
conocidos como instrumentos jurídicos y recomendaciones, así como del apoyo de otros
países miembros, ya que la organización trabaja con apoyo mutuo.

Brasil  ha estado en proceso de admisión desde la solicitud hecha en 2017, cumple con
algunos requisitos y está recibiendo el apoyo de los países miembros, y especialmente de
Estados  Unidos,  después  del  cambio  de  estrategia  del  país.  Dependerá  del  trabajo  de
investigación analizar toda esta dinámica.

La posible entrada de Brasil en la OCDE genera expectativas de progreso para el país, sin
embargo, es un hecho que se tendrá en cuenta todo un contexto histórico, que traducirá
perspectivas  positivas  y  negativas,  de  modo que será  apropiado analizar  el  trabajo  de
investigación que vendrá de este trabajo de investigación, las siguientes preguntas: ¿Cuál es
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el papel de la OCDE en el contexto global? ¿Qué importancia tiene la entrada de Brasil en la
OCDE? ¿Cuáles serán los posibles efectos jurídicos, económicos y sociales que se generarán
para Brasil con su entrada en la OCDE? ¿Cuáles son los criterios a cumplir para unirse a la
OCDE? ¿Habrá ventajas y/o desventajas para el país?

El trabajo de investigación tiene como objetivo estudiar el contexto histórico y la inserción
mundial de la OCDE, así como analizar el proceso de admisión de Brasil como miembro de la
organización presentando sus ventajas y desventajas. Indicar los orígenes de la OCDE a
través de su contexto histórico; señalar la importancia de la OCDE en la gobernanza mundial,
destacando la política de admisión, desarrollo económico y social; inferir sobre el proceso de
admisión de Brasil, observando las ventajas y/o desventajas de admisión.

Esta  investigación  puede  clasificarse  como  su  naturaleza  como  metodológica  aplicada,  ya
que  tiene  por  objeto  investigar  caminos  y  procedimientos  para  lograr  un  determinado
propósito,  de  modo que los  resultados  puedan proporcionar  una  visión  global  sobre  la
importancia de la OCDE en el contexto global, a través de la integración metodológica, así
como las ventajas y desventajas de la futura posible admisión del Brasil , y en este caso el
enfoque será cualitativo y, en cuanto a los tipos de investigación, en cuanto a los objetivos,
será explicativo y, en cuanto a procedimientos, bibliográfico y caso práctico.

La estructura de la obra abordará inicialmente el contexto histórico de la organización, su
importancia mundial y última, el proceso de admisión de Brasil y las consiguientes ventajas y
desventajas de la entrada.

2. BREVE HISTORIA SOBRE LA OCDE

La OCDE es una organización internacional que tiene como objetivo a través del trabajo
mutuo  entre  los  países  miembros  proporcionar  progreso  y  desarrollo  a  las  naciones
proporcionando bienestar a sus pueblos.
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2.1 LOS ORÍGENES DE LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SUS OBJETIVOS E

INSTRUMENTOS

Los orígenes de la OCDE se remontan al período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Su
creación está asociada a los arreglos europeos para la ejecución del Programa Europeo de
Recuperación – ERP, que fue propuesto por Estados Unidos y pasó a conocerse como el plan
Marshall (OECD, s.d).

George Catlett Marshall, entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, en un famoso
discurso  pronunciado  en  la  Universidad  de  Harvard  el  5  de  junio  de  1947,  destacó  la
importancia de que Estados Unidos hiciera lo que pudiera para volver a la salud económica
normal del mundo, haciendo hincapié en que sin la cual no habría estabilidad política. Y
también, la importancia de establecer la unidad de los líderes europeos para la toma de
decisiones conjuntas, centrándose en la recuperación económica europea. Cabe destacar que
la iniciativa debe venir de los europeos. Marshall sugirió que Europa y Estados Unidos podrían
desarrollar juntos un plan de recuperación para Europa.

Luego, el 3 de 1947, los ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña y Francia invitaron
a todos los países a reunirse en París para preparar un plan de recuperación económica. La
Conferencia estableció el  Comité Europeo de Cooperación Económica para gestionar las
primeras etapas del Programa Europeo de Recuperación (WOLFE, 2008, p.26).

A partir de ese momento, en abril de 1948, se creó el predecesor de la ocde, la OCEE –
Organización para la Cooperación Económica Europea (OECD, s.d) [3]. Que, después de una
cierta  cantidad  de  actividad,  disminuyó  después  de  1952  debido  al  inesperado  fin  del  Plan
Marshall, además de una enmienda posterior a favor de la OTAN – Organización del Tratado
del Atlántico Norte. El cambio reflejó la política de seguridad mutua que proporcionaba ayuda
económica y asistencia militar. El OCEE fue reemplazado por la Agencia de Seguridad Mutua
– para algunos propósitos el 1 de enero de 1952. Además, se crearon otros organismos
autónomos para el ámbito de actividades del OCEE.

En septiembre de 1961, la OCEE fue reemplazada por la OCDE, un organismo mundial.
Animados por el éxito y la perspectiva de llevar a cabo el trabajo realizado a nivel mundial,
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Canadá y Estados Unidos se unieron a los miembros de la OECC en la firma de la Convención
del 14 de diciembre de 1960. Nace oficialmente la OCDE. La Convención entró en vigor el 30
de septiembre de 1961.

Japón se unió en 1964. Hoy en día hay 36 países que se reúnen regularmente para identificar
problemas, discutir, analizar y promover políticas para la solución.

En segundo lugar (GURRIA, s.d), en el recuento de la información de su historia, Estados
Unidos ha visto cómo su riqueza nacional casi se ha triplicado en cinco décadas desde la
creación de la OCDE. Informa de que otros países han hecho progresos similares, y también
destaca a los países considerados durante unas décadas como actores más pequeños y que
hoy emergen como nuevos gigantes económicos. Son Brasil, India y la República Popular
China. Estos países son socios de la Organización.

Especial énfasis para el Brasil, ya que la intención de este estudio es abordar las ventajas,
desventajas y desventajas del apoyo del Brasil a la ocde.

Sin  embargo,  antes  de  este  enfoque,  es  importante  presentar  en  el  siguiente  tema la
importancia de ser miembro de la Organización.

2.2 LO QUE SIGNIFICA SER MIEMBROS DE LA OCDE

La OCDE está en el Centro de Cooperación Internacional. Sus países miembros trabajan con
socios y organizaciones de todo el mundo para abordar los desafíos políticos apremiantes.

La Organización trabaja a través de la producción intelectual tratando de debatir estrategias
y permitir la formulación de políticas y proponer el desarrollo conjunto. Por lo tanto, el grupo
sirve como un espacio para el intercambio de experiencias para encontrar una solución a los
desafíos  derivados  de  la  economía  internacional,  así  como  en  las  políticas  públicas
nacionales.

El  artículo  10  del  Convenio  de  la  OCDE  establece  tres  objetivos  principales  para  la
Organización, uno de los cuales es contribuir a una sólida expansión económica de los países
miembros y no miembros en el proceso de desarrollo económico.
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La OCDE tiene mecanismos para supervisar la acción interna de sus miembros y asegurarse
de que están aplicando las políticas combinadas, y también para forzarlas si no lo son.

Más que protegerse contra amenazas externas inminentes, la OCDE representa
una alianza de identidades compartidas en torno al liberalismo y la democracia
liberal cuyo centro es Estados Unidos y Europa Occidental. Estos países no son la
fuente de peligro, sino más bien una base para obtener ganancias económicas y
políticas para los países que se adhieren al modelo. Convertirse en miembro de la
OCDE significa adherirse a ciertos valores y, a cambio, se espera que los nuevos
miembros tengan un comportamiento internacional que favorezca a los líderes y
su posición de status quo. (GUIMARÃES, 2017, p. 107)

De acuerdo con lo que infiere (DAVIS, 2016.) la elección de nuevos miembros para la OCDE
está muy relacionada con las decisiones empresariales destinadas a las reformas económicas
recomendadas por  la  OCDE,  así  como a la  mejora de las  relaciones con los  miembros
actuales. Actualmente, 36 países conforman la OCDE. Los veinte miembros fundadores y los
otros 16 que más tarde se convirtieron en miembros.

La reforma económica no es el único criterio básico para el adtome, la democracia, también
se ha convertido en un criterio a tener en cuenta para lo siguiente. Mientras tanto, el debate
sobre  la  política  de  admisión  de  la  OCDE se  presentará  en  el  próximo punto  de  este
documento de investigación.

3. LA OCDE Y SU IMPORTANCIA EN LA GOBERNANZA MUNDIAL

3.1 LA POLÍTICA DE ADMISIÓN DE MIEMBROS Y APOYO MUTUO

Convertirse en miembro de la OCDE no es una tarea fácil. Requiere someterse a un riguroso
proceso de revisión. El órgano de gobierno está integrado por todos los miembros de la
Organización y debe decidir sobre la apertura de discusiones sobre la adhesión de nuevos
miembros y fijar los términos y condiciones.

Después  de  la  aprobación  por  consenso  de  la  OCDE,  se  emite  un  documento  titulado
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Accession Roadmap, en el que se enumeran las revisiones que deben realizarse para una
evaluación adicional de la Organización, como la posición del país candidato en relación con
los instrumentos de la OCDE y sus políticas y prácticas en áreas relevantes. .

A continuación se muestra una descripción general de los pasos en el proceso de adhesión:

negociaciones a través de un comité de la OCDE o aplicación a la OCDE;

Accession  Roadmap.  La  OCDE  establece  los  términos  para  que  los  países
específicos salgan;

Memorándum inicial del país candidato con su posición sobre los 250 instrumentos
jurídicos de la ocde;

revisiones técnicas de la OCDE y reuniones con representantes del país candidato;

decisión unánime del Consejo de la OCDE;

Aprobación  por  parte  del  Congreso  Nacional  y  ratificación  del  Acuerdo;  y
presentación  del  Acuerdo  de  Acceso  (GIÁCOMO,  2019,  online).

La duración del proceso puede variar entre 3 y 4 años. Aunque en algunos casos el plazo
puede ser más largo.

Sin embargo, es importante señalar que durante el proceso se analizarán puntos sensibles
como los conflictos entre la legislación nacional y las directrices de la OCDE.

La búsqueda del desarrollo sostenible mediante la cooperación mutua es imperativa para que
se logren los beneficios.

Es un hecho que la cooperación para el desarrollo no tiene la excusa para crear un mundo
perfecto. Sin embargo, uno ya tiene la convicción de que el progreso sólo se llevará a cabo a
través de la solidaridad.

La labor de la OCDE a través del  apoyo mutuo ya está probada a través de los datos
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presentados  por  la  Organización,  que  afirma  que  el  progreso  mundial  es  notable.  Y  cita
algunos logros de las últimas décadas. El número de personas que viven en pobreza extrema
está en un nivel bajo, la tasa de mortalidad infantil ha disminuido, la alfabetización está
aumentando y  nueve de cada diez  niñas  en todo el  mundo,  el  75% en los  países  en
desarrollo, ahora completan la educación primaria (OCDE, 2019).

En esta perspectiva, sin embargo, en la concepción de Moorehead e Silva (2019, p. 20), el
proceso de desarrollo de la actualidad es diferente hoy en día, en relación con décadas
pasadas.  Las  naciones occidentales  ricas  ya no dominan la  agenda global.  Las  rápidas
transformaciones de muchos países considerados como potencias geopolíticas significan que
las  antiguas  formas  de  dividir  a  los  países  en  categorías  como  donante  y  receptor,
desarrollados y en desarrollo, ricos y pobres ya no se aplican.

A continuación,  el  enfoque se centrará en la  política de desarrollo  económico,  social  y
ambiental.

3.2 POLÍTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL

Después de la  admisión para unirse a la  OCDE,  los  países miembros se acercan a los
esfuerzos de los demás por un objetivo común, a saber, el desarrollo económico, social y
ambiental.

El trabajo realizado por la OCDE tiene como objetivo establecer una economía mundial más
fuerte, más limpia y más justa. Destacamos el principal objetivo de la Organización, a saber,
promover políticas para el crecimiento económico y el empleo sostenibles, la mejora del nivel
de vida y la liberalización del  comercio.  Por crecimiento económico sostenible,  la OCDE
entiende el crecimiento que equilibra el equilibrio económico, social y ambiental (OCDE,
2017).

En cuanto a la gobernanza, es inferible que:

[…] la “utilidad” de la OCDE en la gobernanza mundial estaría siendo cuestionada
debido  a  la  confluencia  de  tres  procesos:  i)  el  fin  de  la  Guerra  Fría,  con  la
desaparición  de  la  división  entre  la  “alianza  económica  transatlántica”,
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representada  por  la  OCDE,  y  su  polo  antagónico,  ii)  la  afirmación  de  las
instituciones de Bretton Woods y la Organización Mundial  del  Comercio como
mecanismo  para  gestionar  la  economía  mundial  ,  en  el  contexto  de  la
globalización y una mayor interdependencia económica, generando una mayor
presión  competitiva  sobre  la  OCDE  en  la  arquitectura  internacional,  y  iii)  el
surgimiento de actores importantes fuera del personal de la organización, con una
influencia  cada  vez  mayor  en  el  desempeño  de  la  economía  y  la  agenda
internacional  (GODINHO,  2018,  p.  70)

La OCDE supervisa las tendencias, analiza y anticipa el desarrollo de la economía. Investiga
patrones de evolución en una serie de áreas de política pública como la agricultura, la
cooperación  al  desarrollo,  la  educación,  el  empleo,  la  fiscalidad,  el  comercio,  la  ciencia,  la
tecnología, la industria, la innovación y el medio ambiente.

En cuanto a Brasil, a pesar de ser ya socio de la Organización, su objetivo hoy es formar la
junta directiva de los miembros. Y este será el tema del próximo tema.

4. BRASIL Y LA OCDE

4.1 PROCESO DE ADMISIÓN DEL BRASIL EN LA OCDE

Según el Secretario General de la OCDE, Brasil es un socio importante para la OCDE. Para el
secretario, este es un momento de crucial importancia para el futuro de Brasil. Esto se debe
a que se está quedando atrás una grave crisis económica y a los esfuerzos de reforma para
consolidar  el  equilibrio  fiscal  del  gobierno  y  promover  la  estabilidad  macroeconómica,
incluida la reforma de las pensiones, están allanando el camino para un crecimiento más
sostenible. (GURRÍA, s.d)

Es un hecho que todavía será necesario abordar las cuestiones relativas a la desigualdad que
afectan al bienestar y al crecimiento económico. Estas cuestiones se están adelantando en
las negociaciones debido al interés del Brasil en la OCDE.

La Resolución del Consejo de la OCDE sobre ampliación y participación forzada se adoptó el
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16 de mayo de 2007. Y esto invita al Secretario General a fortalecer la cooperación de la
OCDE con Brasil,  China,  India,  Indonesia y Sudáfrica,  mediante el  compromiso de crear
programas mejorados con miras a una posible asociación. El Consejo deliberará, según la
Resolución,  sobre  la  apertura  de  debates  sobre  la  asociación,  a  fin  de  que  estos  países
puedan estar preparados y facultados para aplicar las prácticas, políticas y normas de la
OCDE.

El proceso de acceso se adapta para cada caso al país candidato, siendo flexible y dinámico.

El proceso de admisión de Brasil a la OCDE comenzó en diciembre de 2017. Mediante una
acción  coordinada  con  el  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores,  tuvo  lugar  durante  un  Foro
Mundial sobre el tema celebrado en Francia ese año.

En  marzo  de  2018,  CADE  (Consejo  Administrativo  de  Defensa  Económica)  recibió  una
señalización positiva a la solicitud, pero también se le informó de que tendría que someterse
a un proceso de peer review (revisión por partes), que abarcaría una política y legislación
competitiva brasileña amplia y exhaustiva y su cumplimiento de las normas definidas por la
OCDE.

Aprovechando la 130a Reunión del Comité de Competencia de la OCDE en noviembre de
2019, en París, la delegación del CADE presentó el Peer Review. La OCDE reconoció el gran
progreso logrado por la amplia implementación de las recomendaciones derivadas de las
Peer Review anteriores, realizadas en 2005 y 2010.

El 18 de julio de 2019 se publicó el Decreto Nº 9.920, por el que se creaba el Consejo para la
Preparación y Seguimiento del Proceso de Adhesión de la República Federativa del Brasil a la
OCDE.  Corresponde al  Consejo  adoptar  la  estrategia  gubernamental  relacionada  con  la
preparación y el seguimiento del proceso; aprobar la política de comunicación integrada y
articulada de los órganos representados en el Consejo del Brasil y también orientar la labor
de su Comité Directivo.

Como ya se ha retratado, el Brasil avanza en las negociaciones de reconocimiento y prueba
de que es  capaz de ser  aceptado como miembro de la  Organización,  sin  embargo,  es
necesario recibir el apoyo de los demás miembros y especialmente de los Estados Unidos,
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como se puede ver en el sitio web del Departamento de Estado del Gobierno estadounidense.

En su sitio web oficial, el gobierno estadounidense aclara que Estados Unidos apoya los pasos
de Brasil  hacia  la  participación en la  OCDE.  Contradice los  informes de los  medios  de
comunicación,  y  afirma que Estados  Unidos  es  consistente  con la  Declaración  Conjunta  del
Presidente Donald Trump y el Presidente Jair Bolsonaro del 19 de marzo apoya plenamente a
Brasil en el proceso de convertirse en miembro de pleno derecho de la OCDE (2019).

Se sabe que la entrada del Brasil en la Organización se considerará un avance importante en
términos económicos y sociales para el país, sin embargo, todavía hay debate sobre las
ventajas  y  desventajas  que  esta  entrada  puede  significar.  Esto  es  lo  que  se  presentará  a
continuación.

4.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN LA ENTRADA DE BRASIL EN LA OCDE

El proceso de apoyo de Brasil a la OCDE permitirá su inserción en la economía mundial como
potencia emergente. Mientras tanto, es importante destacar que dicha inserción es capaz de
generar consecuencias beneficiosas, pero algunos debaten sobre las ventajas y desventajas
derivadas de dicha inserción.

A pesar de esta posibilidad, la OCDE, en un informe sobre Brasil, publicado en febrero de
2018, señala que Brasil está menos integrado en la economía mundial que otros mercados
emergentes. Y esa integración más fuerte mejoraría la capacidad de competir en el mercado
exterior, proporcionando un mayor acceso a la insum y la tecnología (OCDE, 2018).

Brasil  podrá  aprovechar  los  beneficios  de  una  mayor  integración  regional  y  mundial.  Y
también  según  el  informe,  entre  otras  situaciones,  una  mayor  exposición  al  comercio
también conducirá a una mayor productividad entre los productores nacionales,  ya que
mejoran  la  eficiencia  y  aprovechan  las  nuevas  oportunidades  de  exportación,  lo  que
permitiría  la  creación  de  nuevos  puestos  de  trabajo.

El apoyo de Brasil genera cadenas globales y tiene como ventaja competitiva para el futuro,
el flujo del comercio, la inversión, la investigación y el desarrollo. Se señalan como desafíos
que se asocian con la solidez de los nuevos estándares tecnológicos y productivos. Godinho
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(2018, pág. 163.) señala lo siguiente:

[…] (i) impactos en el mercado de trabajo, con automatización de los puestos de
trabajo  actualmente  existentes;  (ii)  adaptación  de  las  infraestructuras,  las
condiciones reglamentarias y los sistemas de educación y formación a los cambios
tecnológicos  futuros;  (iii)  repercusiones  en  las  pautas  comerciales  y  las
perspectivas de crecimiento nacional […]; (iv) posibles obstáculos a los avances
tecnológicos en ámbitos como la salud pública.

Godinho también señala la participación brasileña como una oportunidad:

[…]  para  ejercer  influencia  para  la  negociación  de  normas  internacionales,  cabe
recordar  el  desempeño  del  Brasil  con  respecto  al  Entendimiento  del  Sector
Aeronáutico,  el  proyecto  BEPS y  la  revisión  tanto  de las  directrices  para  las
empresas  multinacionales  como  de  los  principios  de  gobierno  corporativo,
instrumentos  de  la  OCDE  con  importancia  en  la  definición  de  normas
internacionales  en  sus  respectivas  esferas  (GODINHO,  2018,  p.  242.).

En cuanto a lo que se consideraría una desventaja, el argumento sería el análisis de que la
condición  de  miembro  pleno  podría  interferir  con  la  flexibilidad  de  implementar  políticas  a
favor del desarrollo. Este argumento podría tener un impacto en la calidad de las políticas
públicas habilitadas por la existencia del policy space, y también en el grado efectivo de
desalineación entre las prácticas nacionales y la acquis normativa de la OCDE. Otro punto
negativo estaría vinculado al impacto reputacional negativo con respecto a la relación de
Brasil con otros países en desarrollo (GODINHO, 2018, p. 242.).

Parece que el apoyo de Brasil será ventajoso para él, aunque todavía tiene que lidiar más
rigurosamente con la responsabilidad de aliviar las desigualdades internas con un enfoque en
el bienestar social.

5. CONCLUSIÓN

Este  trabajo  de  investigación  tenía  como  objetivo  llevar  a  la  discusión  las  ventajas  y
desventajas que el aswell ing de la OCDE puede proporcionar a Brasil.
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Con  este  fin,  se  presentó  una  breve  historia  sobre  la  OCDE,  creada  en  1961,  que  se  ha
convertido  en  la  fuente  de  importantes  soluciones  de  políticas  públicas  en  un  mundo
globalizado.

A continuación, el enfoque recayó en la importancia de la OCDE en la gobernanza mundial,
refiriéndose  a  la  política  de  admisión  de  nuevos  miembros,  el  apoyo  mutuo  y  también  la
política  de  desarrollo  económico,  social  y  ambiental.

Por último, el debate se cernía sobre la política de admisión y, como se puede ver, es un
proceso complejo, ya que el país candidato tiene que adaptarse, además de otros requisitos,
a los 250 instrumentos jurídicos de la OCDE, de los cuales Brasil ya se ha adaptado a 80,
además de tener que recibir apoyo de otros miembros, con el apoyo más importante y ya
recibido , el de los Estados Unidos.

Sin embargo, el principal anhelo de esta labor fue analizar las ventajas y desventajas que el
acuerdo puede proporcionar al Brasil y, por lo que se ha investigado, las ventajas se solapan
con las desventajas debidas al nivel de compromiso global que la iniciativa proporcionará al
Brasil para tal vez dejar la condición de país en desarrollo para la del país desarrollado. E
incluso  si  este  pensamiento  puede  ser  utópico,  la  perspectiva  de  mejorar  el  estatus
socioeconómico del país avanzará significativamente.

Al inicio de la discusión sobre lo que sería bueno para Brasil,  debería renunciar al trato
diferente que recibe en la OMC (Organización Mundial del Comercio), esto a cambio del
apoyo de Estados Unidos para su adhesión a la OCDE, que solo entra en países ricos. En otras
palabras, Brasil dejaría la condición de país en desarrollo para ser parte, por tanto, de un
grupo de países considerados ricos.

Al  realizar  un  análisis  bien  establecido  vemos  que  la  OCDE  fue  creada  para  que  se
cumplieran las arcas de los países ricos, y Brasil aún no es un país rico. Pero si el Brasil
puede mantener un trato diferenciado en la OMC sería extremadamente ventajoso. Brasil
sigue cuidando el camino del desarrollo y el avance de este proceso podría ser desastroso
desde el punto de vista económico.

Los altos costos ambientales, por ejemplo, hacen imposible que los países ricos inviertan en

https://www.nucleodoconhecimento.com.br


Ventajas y desventajas de la adhesión de Brasil a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE

www.nucleodoconhecimento.com.br

estas ocasiones. La distribución de los ingresos en Brasil sigue siendo muy desigual y esto
aún no ha sido un problema de salud. Por supuesto, después de entrar en la OCDE, algunas
empresas multinacionales podrán entrar  en Brasil  y  generar  empleos,  pero eso no significa
que los problemas estructurales sean anana.
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APÉNDICE – REFERENCIA DE NOTA AL PIE

3. La OEEC surgió de la Conferencia dieciséis, que buscaba establecer una organización
permanente  con  el  objetivo  de  continuar  trabajando  en  un  programa  conjunto  de
recuperación y, en particular, supervisar la división de apoyo. Siguió los siguientes principios:
promover  la  cooperación  entre  los  países  participantes  y  sus  programas nacionales  de
producción para la reconstrucción de Europa; desarrollar el comercio intraeuropeo mediante
la  reducción  de  aranceles  y  otros  obstáculos  a  la  expansión  del  comercio;  estudiar  la
viabilidad de establecer una unión aduanera o una zona de libre comercio; multilateralización
de pagos y para lograr condiciones para un mejor uso del trabajo.
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