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La iniciativa NAEC propone y respalda un 
cambio de objetivos y perspectivas.

• La iniciativa NAEC aboga por que se preste 
una mayor atención al bienestar y a su distribución para 
asegurar que el crecimiento genera progreso para todos. 
Este llamamiento llega en el momento oportuno ya que la brecha 
entre ricos y pobres en los países de la OCDE es la más grande 
de los últimos 30 años. Deben evaluarse las repercusiones 
de las políticas públicas adoptadas en distintas dimensiones 
del bienestar, así como sus consecuencias distributivas. De 
esta forma mejorará el conocimiento sobre las consecuencias 
involuntarias de las políticas aplicadas y se propiciará un análisis 
equilibrado de las disyuntivas y complementariedades entre las 
diferentes opciones de política. La OCDE ha elaborado un marco 
analítico que toma en consideración estas cuestiones.

• La iniciativa NAEC aboga asimismo por que los 
análisis integren mejor el sector financiero y los riesgos 
conexos, para aclarar las numerosas y complejas interacciones 
entre las finanzas y la economía real. 

• La iniciativa NAEC reconoce que ha aumentado la 
integración económica internacional y, con ello, la complejidad 
que está última implica. La iniciativa NAEC  reconoce, igualmente, 
que se pueden extraer lecciones si se analiza la economía 
mundial como un sistema complejo adaptable. Un análisis 
de este tipo contribuirá a que se examinen la incertidumbre, 
los efectos indirectos, los riesgos sistémicos y los efectos de 
red, y servirá, junto con otros análisis, para que los encargados 
de la formulación de políticas comprendan mejor la creciente 
interconexión mundial..

• La iniciativa NAEC recomienda adoptar una perspectiva 
a largo plazo que tenga en cuenta que las economías se 
integran en instituciones moldeadas por la historia, las 
normas sociales y las decisiones políticas. De esta forma 
se impulsarían soluciones en materia de políticas públicas más 
adaptadas a las necesidades, condiciones, capacidades y 
configuración institucional específicos de cada país. 

• La iniciativa NAEC recomienda que un cambio de 
enfoque como el descrito esté respaldado por una nueva 
perspectiva estratégica. 

1  NUEVAS PERSPECTIVAS 

La iniciativa NAEC es un ambicioso programa que requiere liderazgo político, así como una cuidada elaboración y 
aplicación. No pretende tener todas las respuestas, pero señala el camino en varias esferas. La mejora de los enfoques 
analíticos de la OCDE sigue siendo un reto, como también lo son el acceso y recopilación de nuevos datos, la creación 
de capacidades de elaboración de modelos, y la adopción de nuevas ideas y formas de trabajo en la Organización. Estas 
mejoras analíticas deberán cimentarse sobre una serie de cambios oportunos en la estructura de la Organización, para 
evitar soluciones únicas e ir más allá de un enfoque fragmentado de las políticas, mejorar la interdisciplinariedad y tomar 
precauciones contra el pensamiento uniforme. Este documento hace hincapié en los primeros indicios de cambio en 
muchas áreas de trabajo de la OCDE. Los proyectos elaborados en el marco de la iniciativa NAEC han aportado análisis, 
datos y herramientas útiles. Los resultados arrojan luz sobre los retos fundamentales, así como sobre el programa de 
crecimiento incluyente, sostenible, sólido y resiliente que se necesita para abordarlos. 

NUEVOS ENFOQUES ANTE LOS RETOS ECONÓMICOS

MENSAJES PRINCIPALES
La OCDE presentó la iniciativa Nuevos Enfoques ante los Retos Económicos (NAEC, por sus siglas en 
inglés) en 2012 como un proceso de reflexión interno sobre las causas y las lecciones extraídas de la 
crisis económica, y las tendencias mundiales a largo plazo. La iniciativa NAEC forma parte asimismo 
de una labor más amplia para elaborar un programa de crecimiento y bienestar incluyente y sostenible. 
En los últimos tres años, esta iniciativa ha servido de agente catalizador para reagrupar los esfuerzos 
encaminados a mejorar los marcos de análisis y el asesoramiento en materia de políticas públicas 
de la OCDE. Estos esfuerzos han impulsado los enfoques multidimensionales, han generado nuevos 
indicadores pertinentes, propiciando de este modo programas más horizontales y un reexamen de 
los enfoques analíticos que se venían aplicando tradicionalmente a distintos ámbitos de actuación 
política.
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Para que se produzcan estos cambios de perspectiva, la OCDE debe desarrollar 
herramientas e instrumentos nuevos, cuando sea posible, así como intensificar, 
generalizar y sistematizar su utilización. 

• Estos cambios precisan que se cuantifiquen las existencias (riqueza, capital natural, capital 
social, etc.), y que los análisis presten la debida atención a los conceptos de flujos y existencias.

• Estos cambios necesitan asimismo que se utilicen más los microdatos para identificar la 
heterogeneidad de los hogares y las empresas, y facilitar el análisis para comprender y abordar 
la desigualdad.

• La Organización también debe examinar y mejorar la elaboración de modelos mediante la 
adopción de un enfoque integrado. Igualmente, debe diversificar los tipos de modelos que 
utiliza y ser consciente de las limitaciones de las hipótesis fundamentales en las que se basan 
esos modelos. 

Todos estos cambios en las herramientas e instrumentos deberían enriquecer el análisis de la OCDE. Al mismo tiempo, 
deben complementarse con conocimientos de otras disciplinas que son importantes para la adopción de políticas, 
como la sociología, la psicología, la geografía y la historia.

Los nuevos enfoques mencionados fomentan la experimentación y solidez de los análisis de la OCDE para mejorar su 
asesoramiento sobre políticas. Están generando una serie de recomendaciones sobre políticas que respaldarán un 
programa de crecimiento resiliente, más solido, incluyente y sostenible. 

2 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS NUEVOS

Percepción de las conductas

Medición de conceptos nuevos

Microdatos

Cambio en la elaboración 
de modelos

Distribución

Tanto existencias como flujos

Bienestar Multidimensional

IMPULSAR LA UTILIZACIÓN 
DE NUEVOS DATOS Y 

HERRAMIENTAS

Abordar la sostenibilidad

Abordar la heterogeneidad

Abordar la desigualdad

P. ej. calidad del empleo, niveles de vida 
multidimensionales

Hipótesis realistas

Modelos cada vez más integrados 
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AFRONTAR LOS RETOS FUTUROS3

Para comprender plenamente las disyun-
tivas, sinergias y consecuencias involun-
tarias en materia de políticas públicas, es 
esencial reconocer la importancia de los 
efectos multidimensionales y distributivos 
que causan. 

Para ello, es necesario adoptar un enfoque integral del 
crecimiento incluyente que tome en consideración las 
diferentes dimensiones de la desigualdad. Cada vez 
hay más pruebas de que una gran desigualdad de los 
ingresos socava el crecimiento y el bienestar, ya que 
reduce la inversión en adquisición de competencias de 
los hogares con ingresos bajos.. 

Para abordar estas cuestiones es necesario:

• Diseñar cuidadosamente las políticas estructurales, de 
tal forma que se examinen las consecuencias de la distri-
bución, y especialmente el impacto ocasionado en grupos 
como los jóvenes y los ancianos, y se mitiguen las disyun-
tivas que se establecen entre las dimensiones materiales 
y otras dimensiones del bienestar, como la educación y 
la salud.

• Promover el acceso a una educación de calidad desde 
la infancia temprana, y a un abanico más amplio de com-
petencias, tanto cognitivas como sociales y emocionales, 
a fin de garantizar la igualdad de oportunidades. En este 
proceso, los gobiernos deben centrarse una vez más en 
los grupos desfavorecidos y de riesgo.

• Reformar los sistemas fiscales para garantizar que sean 
lo suficientemente progresivos.

• Ampliar los objetivos de las políticas del mercado de tra-
bajo, de tal forma que los encargados de la formulación 
de políticas procuren tanto la calidad como la cantidad del 
empleo y encaminen sus esfuerzos simultáneamente hacia 
la seguridad del mercado laboral, la calidad del entorno 
laboral y el nivel salarial. 

• Promover la equidad de género en la educación, el 
empleo y el emprendimiento por parte de los gobiernos, 
puesto que son factores clave del desarrollo económico, 
el crecimiento y el bienestar. 

• Promover una gobernanza incluyente, en especial a nivel 
metropolitano, puesto que también es fundamental para 
mejorar el bienestar y el crecimiento económico, así como 
para luchar contra la exclusión social. La incorporación de 
políticas territoriales contribuirá, en general, a un diseño 
más eficaz y a una mejor aplicación de las políticas.

Un enfoque integral del crecimiento incluyente

Restitución de la confianza • El sistema político debe trabajar para todos los ciu-
dadanos y no beneficiar únicamente intereses particu-
lares. Por ello, los grupos de presión y la financiación 
política deben regularse debidamente para abordar 
posibles conflictos de interés.

• Asimismo, deben dictarse disposiciones adecuadas 
que regulen los sectores empresarial y financiero. Las 
empresas deben pagar los impuestos que les corres-
pondan, al tiempo que se fomenta una conducta empre-
sarial responsable.

• También se debería abordar con mayor decisión el 
soborno transnacional y los flujos financieros ilícitos.

Por último, pero no por ello menos importante, es fun-
damental que se restituya la confianza en los gobiernos 
y las instituciones del mercado para que las reformas 
sean políticamente posibles y socialmente aceptables.

Para ello, es necesario reorganizar el proceso de for-
mulación de políticas, ya que en algunos países falta 
mucho por hacer para garantizar la transparencia y 
apertura de los gobiernos, así como la implicación de 
las partes interesadas.
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Un enfoque integral de la sostenibilidad del medio ambiente
La iniciativa NAEC pone de manifiesto las 
repercusiones de la actividad económica 
en el medio ambiente y los desequilibrios 
resultantes que ponen en riesgo el cre-
cimiento económico, el bienestar y el 
desarrollo. Aboga por mejorar la comp-
rensión de los vínculos entre los objeti-
vos ambientales y los económicos para 

explicar con claridad cómo se pueden lograr simultáneamente. 
Poner en claro estas interrelaciones es aún más importante habida 
cuenta de que debe alcanzarse un acuerdo vinculante sobre la 
reducción de los gases de efecto invernadero con motivo de la 
vigésimo primera Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), 
que se celebra este mismo año.

Afrontar el declive 
del crecimiento de la 
productividad a largo plazo
Para recuperar un creci-
miento sólido y sostenible 
que beneficie a las perso-
nas, es preciso estable-
cer políticas que busquen 
soluciones para los nue-
vos retos, como el declive 
del crecimiento de la pro-
ductividad a largo plazo.

• Para ello, debe faci-
litarse la creación y el 
desarrollo de empresas 
jóvenes e innovadoras 
(incluidas las empresas 
emergentes) mediante 
políticas que reduzcan los 
costos iniciales, de expe-
rimentación y disolución. 

• También es necesario 
impulsar la innovación sin 
perjudicar la reasignación 

de recursos, al tiempo 
que se aplican políticas 
complementarias de 
corte social y en materia 
de adquisición de com-
petencias, para permitir 
una mejor asignación de 
las competencias, que es 
el elemento central de los 
mecanismos de movili-
dad social. Igualmente, 
hay que asegurar que la 
innovación promueve un 
crecimiento incluyente. 

Aumentar la resiliencia
La iniciativa NAEC destaca la 
necesidad de aumentar la estabi-
lidad macroeconómica y la resi-
liencia de la economía mediante 
la aplicación de un marco norma-
tivo eficaz que promueva la soli-
dez fiscal y propicie las políticas 
macroeconómicas anticíclicas. 
Para mejorar la resiliencia de la 
economía, es esencial establecer 
un mecanismo para supervisar la 
vulnerabilidad económica ante las 
crisis. La iniciativa NAEC también 
aboga por mejorar la estabilidad, 
la inclusión y la sostenibilidad del 
sector financiero, al tiempo que 
se garantiza que el sector finan-
ciero cumple su función clave de 
financiar la economía real.

• Las actividades realizadas en 
el marco de la iniciativa NAEC 
demuestran la importancia de 
reforzar la resiliencia de los ban-
cos, a través de reformas estruc-
turales y del endurecimiento de 
los requisitos de capital y liquidez. 
• La iniciativa NAEC aboga por 

reformar el régimen fiscal apli-
cable a la deuda y el capital de las 
empresas, ya que podría reper-
cutir positivamente en la asigna-
ción de recursos y la estabilidad 
financiera.
• Aboga asimismo por que los 
supervisores financieros vigilen 
más los riesgos sistémicos, espe-
cialmente los riesgos emergentes 
en el sector bancario paralelo.
• Es necesario reforzar la infraes-
tructura del mercado de valores 
y asegurarse de que cumple su 
función clave como mecanismo 
de financiación de las empresas.
• Igualmente, es necesario 
ampliar la gama de instrumentos 
de financiación, en especial los 
destinados a empresas jóvenes e 
innovadoras. Debe permitirse que 
agentes distintos de los bancos 
proporcionen financiación a largo 
plazo, al tiempo que se eliminan 
las trabas reglamentarias, jurídi-
cas y relativas a la gobernanza 
que dificultan las inversiones a 
largo plazo.

LABOR FUTURA: queda mucho por hacer para que la OCDE logre su objetivo de aportar nuevos 
enfoques ante los retos económicos. Las conclusiones clave de la iniciativa NAEC deben integrarse en 
las publicaciones principales y en la labor fundamental de la OCDE. Debe reforzarse la colaboración 
horizontal entre los Comités y las Direcciones de la Organización; para ello, se puede recurrir a los 
seminarios sobre la iniciativa NAEC y quizás también al Grupo que se encarga de la iniciativa. Deberían 
revisarse los procesos internos que dificultan el trabajo horizontal. Al mismo tiempo, debe procurarse que 
el análisis de las políticas sea cada vez mejor, y que se pueda anticipar y responder mejor a las nuevas 

prioridades. Los gobiernos de los países miembros y de los países asociados de la OCDE comparten en gran medida 
estos retos, lo que acentúa la necesidad de intensificar el diálogo y las actividades de divulgación de la iniciativa NAEC. 
Por tanto, el intercambio de experiencias sobre nuevos enfoques a nivel nacional contribuiría a reformular y diseñar 
mejores políticas para una vida mejor.

• La iniciativa NAEC aboga por que se manden señales 
contundentes a los mercados y se adopten políticas con dos 
objetivos. Por una parte, que la contaminación y el cambio 
climático resulten más caros y las opciones limpias y verdes 
sean más atractivas. Y por otra, que las políticas ambientales 
sean más ambiciosas y estrictas, al tiempo que se utilizan 
herramientas flexibles y basadas en el mercado para favorecer 
la competencia. 

• También es esencial prestar atención a las consecuencias 
distributivas de las políticas y desarrollar paquetes de políticas 
que mejoren la progresividad
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Lecciones extraídas de la historia 
económica y de crisis anteriores

El papel del sector financiero 
en la crisis y futuras reformas 

A1 - La crisis: conclusiones 
extraídas de la historia y de 
experiencias políticas pasadas.

A2 - Previsión en tiempo de 
crisis: análisis a posteriori de 
proyecciones de la OCDE.

A6 - Definir el margen para 
lograr una consolidación fiscal 
favorable al crecimiento y a la 
equidad.

A7 - Aplicación de herramientas 
y enfoques nuevos para un 
mejor diseño de políticas

Revisión de instrumentos 
de políticas para alcanzar la 
consolidación fiscal favorable al 
crecimiento y a la equidad

Examen panorámico de 
herramientas y enfoques 
económicos nuevos

A3 - El papel del sistema financiero 
en la crisis y reformas necesarias 
para promover un crecimiento 
sostenible. 

A4 - Impulso de la inversión a largo 
plazo y respuesta a los retos del 
envejecimiento y la longevidad.

A5 - Nuevos enfoques de las 
pymes y de la financiación del 
emprendimiento: ampliación de 
la gama de instrumentos.

B1 - Nuevos enfoques para analizar el 
bienestar multidimensional: disyuntivas 
y sinergias.

B2 - Medición y evaluación de la calidad 
del empleo.

B3 - Evaluación de los efectos 
ocasionados por la distribución de las 
competencias y variables institucionales 
clave relativas a los resultados del 
bienestar multidimensional

B4 - ¿Pueden las políticas que impulsan 
el PIB hacer que aumenten también los 
ingresos medios?

B5 - Evaluación de los costos de tran-
sición y las consecuencias distributivas 
de las reformas estructurales.

B6 - Cerrar el círculo: ¿cómo afecta la 
desigualdad al crecimiento y la cohesión 
social?

B7 - Análisis de la disyuntiva entre cre-
cimiento e igualdad en los sistemas 
fiscales.

B8 Disyuntivas y sinergias entre 
la globalización, la innovación y la 
desigualdad.

B9 - El costo de la inacción y la escasez de 
recursos: consecuencias del crecimiento 
económico a largo plazo/ventajas de 
pasar a la acción.
B10 - Políticas ambientales y rendimiento 
económico.
B11 - Dilemas y sinergias entre el medio 
ambiente y la desigualdad.

B12 - Aumento de la resiliencia de las 
economías a las crisis externas

B13 - OCDE@100: tendencias mundiales y 
retos en materia de políticas
B14 Hipótesis a largo plazo en el sector 
alimentario y la agricultura 
B15 Logro del crecimiento de la 
productividad y la innovación a largo plazo

Interacciones entre el medio 
ambiente y el crecimiento 
económico/la desigualdad

Crecimiento económico y 
estabilidad

Tendencias a largo plazo y 
disyuntivas en materia de 
políticas públicas

UN PROGRAMA INTEGRAL4

Confianza en los gobiernos

Vulnerabilidad de las 
instituciones sociales

Nuevos desafíos para la 
gobernanza

C1 - Revisión del contrato social: 
reconstrucción de la confianza 
para una recuperación económica 
sostenida

C2 - Evaluación de la vulnerabilidad 
de las instituciones sociales y 
respuestas políticas para aumentar 
la resiliencia

C3 - ¿Puede la salud convertirse 
en una parte más grande de 
la economía sin socavar la 
sostenibilidad fiscal?

C4 - Evaluación de las 
características de los inmigrantes y 
vinculación con los resultados del 
mercado de trabajo.

C5 - Promoción de un crecimiento 
incluyente mediante una mejor 
regulación.

C6 - Implicaciones de la 
globalización para la competencia.

C7 - Ingresos fiscales garantizados 
en una economía globalizada.

INSTITUCIONES 
Y GOBERNANZA

3er Pilar

El diseño de la 
iniciativa NAEC es 
intrínsecamente 
horizontal; se están 
realizando varios 
proyectos en el marco 
de esta iniciativa bajo 
el auspicio de distintas 
Direcciones de la OCDE. 

Para más información sobre 
los resultados de cada 
proyecto, acceda a nuestro 
sitio web: 
http://www.oecd.org/naec

DISYUNTIVAS Y COMPLEMENTARIEDADES 
EN MATERIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS2° Pilar

Vinculación entre los factores 
que impulsan las políticas y los 
resultados del bienestar

Desigualdad y crecimiento 
económico

1er Pilar REFLEXIÓN Y EXAMEN 
PANORÁMICO
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UN DIÁLOGO INCLUYENTE5
Desde 2012, un grupo de destacados economistas ha aportado sus reflexiones en el contexto de la 
serie de seminarios sobre la iniciativa NAEC

Daniel Kahneman
Ganador del Premio Nobel (2002)

Sheri Markose
Universidad de Essex

Eric Beinhocker
INET, Oxford

Craig Calhoun
London School of Economics

Cass Sunstein
Facultad de Derecho, Harvard

Roman Frydman
Universidad de Nueva York

János Kornai
Universidad de Harvard

Ha-Joon Chang
Universidad de Cambridge

Angus Deaton
Universidad de Princeton

Yann Algan
Sciences Po París

Avner Offer
Universidad de Oxford

Irene van Staveren
Universidad Erasmo de Róterdam

Thomas Piketty
Escuela de Estudios Superiores en C. Sociales

Sony Kapoor
Re-Define

Ian Goldin
Universidad de Oxford

Febrero de 
2015

Mayo de
2014

Enero de 
2014

Octubre de 
2012

Noviembre 
de 2012

Febrero de 
2015

Febrero de 
2015

Diciembre 
de 2013

Diciembre 
2013

Junio de 
2014

Noviembre 
de 2014

Enero de 
2015

Noviembre 
de 2014

Enero de 
2015

Mayo de 
2015

Confianza en los gobiernos

3er Pilar
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Acerca de este informe

El informe sobre la iniciativa NAEC es fruto de la colaboración entre los países miembros, los Comités 
pertinentes, la Secretaría General y las Direcciones de la OCDE. Se ha encargado de su supervisión 
la Directora del Gabinete del Secretario General de la OCDE, sherpa ante el G20 y Asesora Especial 
del Secretario General, Gabriela Ramos; y lo ha coordinado Mathilde Mesnard, Asesora principal del 
Secretario General, con el apoyo de William Hynes, Economista principal de la Unidad a cargo de la 
iniciativa NAEC. De esa misma Unidad, Kiril Kossev, Economista asistente, y Pauline Arbel, Asistente de 

investigación, ayudaron a elaborar los anexos y el texto definitivo.

El informe de síntesis sobre la iniciativa NAEC está disponible 
en la siguiente dirección: www.oecd.org/naec


