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Mathias Hubert Paul Cormann: Nueva cabeza para la OCDE 

Por: Yinnelle Smart 

yinnelle.smart@rbc.com.pa 

397-3000  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un 

organismo de cooperación internacional cuyo objetivo es coordinar políticas económicas y 

sociales en colaboración con gobiernos y responsables de políticas públicas. Es un foro de 

asesoría en materia de políticas públicas y en el establecimiento de estándares y normas a 

nivel mundial en ámbitos que van desde la mejora del desempeño económico y la creación 

de empleo al fomento de una educación eficaz o la lucha contra la evasión fiscal 

internacional, ámbito por el cual es mayormente conocida esta organización en Panamá.  

Actualmente el Secretario General de la OCDE es Angel Gurría ciudadano 

mexicano nacido el 8 de mayo de 1950 en Tampico, quien se incorporó a la OCDE después 

de una amplia carrera en la Administración Pública de su país, ocupando puestos como los 

de Secretario de Asuntos Exteriores y Secretario de Hacienda y Crédito Público en la década 

de 1990. Como Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos desde 2006, Angel Gurría ha consolidado la Organización como uno de los 

pilares del sistema de gobernanza económica mundial, que comprende al G7, el G20 y la 

APEC, y un punto de referencia para el diseño y aplicación de políticas. Ha ampliado el 

número de miembros de la OCDE con la incorporación de Chile, Estonia, Israel, Letonia y 

Eslovenia, y ha hecho más inclusiva la Organización reforzando sus relaciones con las 

economías emergentes.  También ha sido el precursor de una nueva visión del crecimiento 

que promueve el bienestar de la población, teniendo en cuenta las cuestiones de género y los 

jóvenes, y ha ampliado la contribución de la OCDE a la agenda global, en particular a través 

del Acuerdo de París sobre el cambio climático y la adopción de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. No obstante, su mayor legado, y por el cual siempre le recordaremos, es que bajo 

su dirección la OCDE lidera esfuerzos de reformar el sistema fiscal internacional. 

Después de un extenso proceso de selección de múltiples candidatos, Mathias Cormann, ha 

sido confirmado como aquel que reemplazará a Angel Gurría el 1 de junio de 2021 como el 

próximo Secretario General de la OCDE. 

Nacido en Bélgica el 20 de septiembre de 1970, y nacionalizado australiano, Mathias 

Hubert Paul Corman es un ex político australiano de amplia trayectoria fungiendo en 

puestos tales como vicepresidente del gobierno en el Senado, líder del gobierno en el Senado, 

Ministro de Estado Especial y Ministro de Finanzas, entre otros. Cormann dimitió como 

ministro del gobierno en octubre de 2020 y fue nominado por el primer ministro Scott 

Morrison para ser el candidato de Australia a secretario general de la OCDE, puesto al que 

fue elegido el 12 de marzo de 2021. 

Como senador, en la oposición y en el gobierno, ha sido un defensor constante de impuestos 

más bajos, gobiernos más pequeños, mercados abiertos y libre comercio. Por otra parte, 

durante su candidatura para el puesto de Secretario General de la OCDE, Cormann fue 
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duramente criticado por su historial y postura sobre el cambio climático, específicamente por 

tratar de abolir la Corporación Financiera de Energía Limpia de Australia, así como el 

objetivo de energía renovable de Australia, e intentar abolir las energías renovables de 

Australia. En marzo de 2021 organizaciones humanitarias y medioambientales australianas 

y mundiales escribieron a la OCDE, citando "graves preocupaciones" y pidiendo que 

Cormann fuera descalificado debido a su historial de "frustrar una acción climática eficaz". 

A través de su gestión pública en Australia, Mathias Cormann ha demostrado ser un 

conservador económico y fiscal de libre mercado, postura que comulga con las políticas 

económicas panameñas y se distancia bastante de la coyuntura seguida por Angel Gurria en 

su gestión. ¿Representará este cambio de cabeza un cambio de dirección y accionar para la 

OCDE? Y más importante aún ¿Aprovechará el gobierno panameño estos posibles cambios 

de perspectiva para procurar acercamientos los necesarios ante el nuevo equipo de trabajo de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos a fin de procurar los 

mejores intereses de nuestra nación? Solo el tiempo lo dirá una vez Mathias Cormann asuma 

su nuevo cargo el 1 de junio de 2021. 

 

 

 

 

Para consulta puede contactarse a: yinnelle.smart@rbc.com.pa 

o llamar al 397-3000 
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