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Mensaje de Apertura
Miguel A. Soto-Class, Presidente CNE
Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia
económica anual 2013 del Centro para una Nueva
Economía.
Este año, al igual que en los anteriores, verán aquí en
la conferencia una mezcla bien interesante de
personas.
Es nuestra intención tener un grupo
representativo de la rica diversidad de Puerto Rico. En
particular, me siento muy orgulloso de los estudiantes que
hoy nos acompañan, de escuela superior y de universidades, del
sistema público y del privado. Ellos representan nuestro futuro y le
dedicamos a ellos la conferencia de hoy.
La conferencia este año es muy especial pues inicia una serie de eventos durante el año donde
celebraremos el quince aniversario del Centro para Una Nueva Economía.
No parece que hayan pasado tantos años desde que fundamos a CNE pero la realidad es que, si
veinte años no son nada, como decía Gardel, pues quince ni se diga. Y CNE ahora es que está
cobrando fuerza y desarrollándose como una institución al servicio del país, pues la mies es mucha
pero los trabajadores son pocos. Y Puerto Rico necesita a CNE hoy más que nunca.
Para muchos de ustedes la existencia de CNE es una parte normal del ambiente social y político de
Puerto Rico, pero no debemos olvidar lo extraño e innovador que fue CNE hace quince años atrás
cuando se fundó, y lo visionario que fueron las personas que apoyaron en ese entonces esta nueva
y desconocida iniciativa.
¿Quién hubiese pensado hace quince años que en los temas de importancia del país pudiera
expresarse una opinión adicional a las acostumbradas del gobierno y de la empresa privada? Y
que fuera una voz balanceada, sobria, clínica, basada no en una agenda particular ni en una
emoción pasajera sino en el empirismo de la investigación y las ciencias sociales y enfocada en los
mejores intereses de Puerto Rico. Una voz que representaba una generación preocupada e
inquieta ante lo que sentía, percibía y anticipaba. Una voz que en tantas ocasiones se adelantó y
como centinela nos alertó a lo que venía y a las diferentes facetas de nuestra ya tan familiar crisis
económica.
Tenemos una gran deuda con los que apoyaron a CNE en ese inicio. Los que se aventuraron a
respaldar un sueño intangible de esperanza para el País. Para todos, y ellos saben quienes son, mi
más sincero agradecimiento, y el reconocimiento, quizás aún en ciernes, de un Pueblo agradecido.
Hoy, el centinela se nos acerca y avisa que tenemos que trabajar una concertación social, y de eso
se trata nuestra conferencia hoy.
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A menudo escuchamos la frase concertación social pero no entendemos bien de qué se trata ni por
qué es importante. Eso lo explicaremos aquí desde una perspectiva internacional, una técnica y
una local.
Con algunos de ustedes ya yo he compartido mi preocupación y presentimiento de que Puerto Rico
carece de la madurez como pueblo y de la conﬁanza entre sectores para lograr una verdadera
concertación social. Usando la precaria situación de los sistemas de retiro como ejemplo, ya vemos
como cada sector empieza a halar para su lado y a expresar que no cuenten con ellos. Eso es
problema de los pensionados, allá ellos. Eso es problema del gobierno, allá ellos. Eso es problema
de los que pagan contribuciones, allá ellos.
En el panel de esta tarde invité a un grupo de destacados puertorriqueños de diversas experiencias
precisamente para dialogar sobre cuán posible es tener una concertación social en Puerto Rico.
Por otro lado, la reﬂexión obligada que celebrar quince años en cualquier esfuerzo provoca, me
hace pensar más allá de concertación, en lo que falta por hacer. Y creo que hay dos proyectos
vitales para Puerto Rico en los próximos años.
Primero esta el proyecto de desarrollar al sector ciudadano.
El sector ciudadano somos nosotros, de donde emana la soberanía y el poder de los gobernantes;
un poder prestado a ellos en ﬁdeicomiso por nosotros para lograr una civilización más perfecta.
En Puerto Rico ese sector ciudadano ha sido históricamente ignorado y subordinado por el
gobierno y por la empresa privada.
Fíjense que no he dicho que el problema es el gobierno o la empresa privada. El problema reside
en la falta de balance entre los tres sectores pues ese disloque pone en peligro y en desventaja a
toda nuestra sociedad.
Recientemente hemos visto retoños de poder en el sector ciudadano puertorriqueño manifestado
en el empuje y cabildeo por la cancelación de “La Comay” y también en el logro de eliminar las
dietas de los legisladores. Hay una cita famosa de Thomas Jefferson que dice: La fuerza de la
opinión pública no se puede resistir cuando se permite expresar libremente. Hay que someterse a
la agitación que produce.
El gobierno es una institución de mucha importancia pero ya no podemos permitir que siga siendo
el protagonista de nuestra vida colectiva. Y en nuestro sector privado se está desarrollando una
minoría ilustrada con una perspectiva de dueño que sobrepasa la miopía trimestral gerencial. Una
concertación de este verdadero y genuino sector privado y del sector ciudadano sería realmente
transformativo para Puerto Rico. Por eso es que el capital local es tan importante para el desarrollo
de un país pues tiene una perspectiva mucho más profunda, comprometida y de largo plazo.
Ese compromiso es vital pues muchos de los problemas de Puerto Rico simplemente ya no tienen
solución razonable y requerirán compromiso, concertación y columna vertebral.
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El segundo proyecto vital para Puerto Rico es el de reconstruir nuestra economía. Y eso me hace
pensar la historia de Nicodemo, quien algunos de ustedes recordarán le preguntó a Jesús, “¿qué
hay que hacer para entrar al reino de Dios?", y Jesús le contesta, “hay que nacer de nuevo”. Nicodemo
no entiende pero el mensaje que se quiere comunicar es que el cambio necesario es tan radical que
es como nacer de nuevo. No es suficiente cambiar algunas cosas, no es suficiente mejorar, no es
suficiente duplicar los esfuerzos; es necesario empezar desde el principio como si fuera una criatura
nueva. Y eso es lo que le hace falta a Puerto Rico, porque los retos que tenemos ante nosotros son
demasiado grandes para darle la vuelta. Y ya no hay más conejos en el sombrero que el mago
pueda sacar. Hay que atacar el problema desde su raíz y comenzar desde el principio.
En CNE ya nos estamos preparando para eso a través de la creación de un nuevo modelo
económico para Puerto Rico. Es el proyecto más importante y más ambicioso que nos hayamos
propuesto. Será una combinación de estudio y acción desde una perspectiva de crecimiento y
equidad. Y de ahí viene el pequeño cambio a nuestro nombre que los más atentos entre ustedes
habrán ya notado. Ahora, en vez de Centro para LA Nueva Economía somos el Centro para UNA
Nueva Economía. Hacía tiempo que queríamos hacer el cambio y decidimos que ahora en el
quince aniversario era el momento apropiado pues es el momento de nosotros reconfirmar nuestro
propósito de crear UNA nueva economía más robusta, UNA nueva economía más equitativa y
amplia y UNA nueva economía de más oportunidades para todos. Espero poder compartir más
sobre este importante proyecto de un nuevo modelo económico para Puerto Rico antes de que
finalice el año.
Quiero concluir hablando un poco sobre el optimismo. Ustedes no lo van a creer pero a nosotros en
el CNE se nos critica mucho. Usualmente es por algún señalamiento que hemos hecho. Pero debo
recordarles a todos: fiscalizar como nosotros hacemos, no es solamente aceptable sino de vital
importancia para la democracia. El optimismo no puede ser ciego. Tenemos que reconocer donde
estamos y aceptar nuestra situación. No podemos ignorarlo o esconderlo. Eso no es optimismo.
Eso es engañarnos a nosotros mismos.
Yo quizás no este muy optimista, pero creo todavía en la promesa de Puerto Rico. No me refiero a
una promesa política, ni a una promesa religiosa, sino a la promesa de lo que puede ser.
Todos nos preguntamos si es posible enfrentar con éxito los grandes retos de nuestro país: la rampante
ola criminal; la pérdida de valores y su desenlace de barbarie social; el trauma de una economía en
un prolongado estancamiento. En fin, el desentrañar de toda nuestra fibra moral.
Es en cuanto a estos temas que esa promesa de la que hablo se refiere. Es decir, que hay una
posibilidad que nuestra situación pueda mejorar. Una esperanza que algo distinto y mejor
puede suceder. Que a pesar de que siempre quedamos defraudados y desilusionados, que esta vez
puede ser diferente.
Es tener fe, tener certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve.
Es una esperanza que no tiene razón de ser, sino todo lo contrario pues la evidencia histórica ha
sido una de decepción. Pero hay algo en el ser humano, y me parece a mí en el Puertorriqueño en
particular, que lo obliga a querer creer. Nuestro instinto es uno de querer, de creer y de esperar. Y
a esa promesa yo me aferro.
Muchas gracias.
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Orador Principal
José Antonio Ocampo
José Antonio Ocampo es Profesor, Director de la
Concentración sobre Desarrollo Económico y
Político en la Escuela de Asuntos Internacionales y
Públicos, Miembro del Comité sobre Pensamiento
Global y co-Presidente de la Iniciativa para el Diálogo
de Políticas de la Universidad de Columbia. Ha
ocupado numerosos cargos en las Naciones Unidas y en
su país de origen, Colombia, entre ellas Secretario General
Adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y
Sociales, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y Ministro de Hacienda de
Colombia. Ha recibido numerosas distinciones académicas, entre ellas el Premio Jaume Vicens
Vives de la Asociación Española de Historia Económica en 2012 por el mejor libro de historia
económica de España o América Latina del bienio, el Premio Leontief para el Avance de las
Fronteras del Pensamiento Económico en 2009 y el Premio Nacional de Ciencias Alejandro Ángel
Escobar en Colombia en 1988.
Ha publicado extensamente sobre temas de teoría y política macroeconómica, asuntos ﬁnancieros
internacionales, desarrollo económico y social, comercio internacional e historia económica de
Colombia y América Latina. Entre sus libros recientes se cuentan The Economic Development of
Latin America since Independence, con Luis Bértola (2012, en castellano en 2013), Cooperación
para el desarrollo en tiempos de crisis, editado con José Antonio Alonso (2011, en inglés, 2012),
The Oxford Handbook of Latin American Economics, editado con Jaime Ros (2011), Time for a
Visible Hand: Lessons from the 2008 World Financial Crisis, editado con Stephany Griffith-Jones y
Joseph E. Stiglitz (2010), y Growth and Policy in Developing Countries: A Structuralist Approach,
con Lance Taylor y Codrina Rada (2009). Tiene títulos de Economía y Sociología de la Universidad
de Notre Dame y un Doctorado en Economía de la Universidad de Yale.

Sinópsis de la presentación del Profesor José Antonio Ocampo
“La concertación es un acuerdo social que se logra entre los gobiernos, los sectores empresariales
y los sectores sociales. Históricamente los sectores sociales están representados por los sindicatos,
pero gradualmente ha habido una ampliación de la deﬁnición de cuál es el sector social relevante,
por tanto se incluyen muchos más sectores, incluidos el sector académico, el sector de
investigación.”
“Se trata de desarrollar políticas de estado, no políticas de gobierno, acuerdos que por su
naturaleza sobrepasan las visiones políticas especíﬁcas del gobierno de turno y tratan de involucrar
el mayor grupo de actores sociales y políticos.”
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[ Continuación Sinópsis de la presentación del Profesor José Antonio Ocampo ]
Tres familias de acuerdos
“Primero, acuerdos de ingresos y salarios: un modelo bastante común en los países europeos. […]
El más exitoso en Latinoamérica fue el mejicano. Se lanzó cuando la inflación mensual era de más
de dos dígitos. Y a través de varios acuerdos lograron bajar la inflación a niveles normales…
los temas de ingresos y salarios deben de estar al centro de todos los otros acuerdos.”
“El Segundo son las alianzas productivas, público-privadas para la competitividad o para la
transformación productiva. […] Un ejemplo interesante es el de Finlandia. Tenía un comercio
exterior muy activo con la unión soviética. El colapso de la unión soviética fue una crisis económica
muy profunda. El PIB cayó más del 10% al comienzo de los años 90 y encima de eso Finlandia
tenía el reto de incorporarse a la Unión Europea y al área Euro…Curiosamente, no son muy
disímiles a las situaciones de ustedes hoy en día…Y la forma como respondieron fue a través de un
gran acuerdo social para impulsar un sistema nacional de innovación en el cual el estado aportaba
recursos para investigación y desarrollo pero en íntima ligazón con el sector empresarial…
y el sector académico y el sector sindical.”
“Y el tercero, son los acuerdos políticos de mayor alcance que buscan una reorientación mucho
más profunda de la sociedad […] El ejemplo que quiero traerles a ustedes es el del Pacto de la
Moncloa de octubre del 1977…Se da en medio de una crisis económica profunda, pero también
dentro de una crisis política…Una depresión industrial profunda…la inflación había llegado al
40% anual…la necesidad de restructuración era enorme. Grandes demandas sociales
relacionadas a la transición democrática: los grupos sindicales querían un estado de bienestar más
profundo, similar al del resto de Europa, y un sistema de redistribución mucho más profundo.
El pacto incluyó medidas de corto plazo y largo plazo. El gobierno aportó reduciendo la carga de la
seguridad social…e incluyo muchas reformas estructurales, por ejemplo, una reforma
tributaria…la expansión de ciertos beneficios prestacionales…y todo esto dentro de un ajuste
fiscal. Un elemento que toda la gente resalta es el papel crítico que jugó el sector sindical.”
Las características de estos procesos
“En todos los casos existe un liderato del gobierno. Pero existe también un consenso político…
Lo cual significa que el gobierno tiene que demostrar una gran flexibilidad…Pero sobre todo lo
que es específico a la concertación es la participación activa de los sectores empresariales y
sociales, incluyendo muy especialmente a los sectores académicos.”
“El papel del gobierno es muy diverso…Hay muchos modelos…Los alcances son variables.”
“Los acuerdos son flexibles…hay que ir ajustándolos a la práctica.”
Utilidad para el caso de Puerto Rico
“Dada la coyuntura muy difícil de Puerto Rico se debería pensar en un convenio de restructuración
productiva de la economía de Puerto Rico basado en la concertación de las partes.”
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[ Continuación Sinópsis de la presentación del Profesor José Antonio Ocampo ]
“La caída del PIB es una caída fuerte…están entre las crisis económicas más fuertes del mundo,
hoy. Refleja problemas estructurales.”
“El problema fiscal es coyuntural y estructural…tienen problemas sociales específicos. El bajísimo
empleo masculino es una cosa que yo nunca había visto en la magnitud que tienen ustedes.
Y tienen también problemas de desigualdad.”
“Ustedes tienen muchas fortalezas: tienen el sistema legal y financiero de los Estados Unidos lo
cual le da una capacidad de atraer inversión…tienen una infraestructura de calidad, tienen una
relación con los Estados Unidos que ya no es tan privilegiada…pero tienen unas ventajas
particulares…unos flujos fiscales y libre movilidad de mano de obra…un sistema educativo
relativamente de calidad. Pero tienen algunas potencialidades interesantes asociadas a los
sectores de servicios…Y tienen también la posibilidad de ampliar significativamente la relación
con América Latina y el Caribe.”
“Un problema esencial son los de las relaciones con los EEUU. Habrá que plantear, discutir,
y negociar cuales son los grados de autonomía que pueden ser necesarios para que ustedes
puedan armar un modelo alternativo.”
“Existe la posibilidad de llegar a unos acuerdos interesantes para reestructurar la economía.…
La concertación, que es el tema de esta conferencia, es una oportunidad extraordinaria para que se
sienten en la mesa los distintos actores políticos y sociales para poder negociar una nueva
economía. En eso estoy seguro que el Centro para una Nueva Economía puede ser un actor
importante.”
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CONCERTACIÓN SOCIAL
CARACTERÍSTICAS Y RETOS
Sergio M. Marxuach,
Director de Política Pública CNE
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Panel de Discusión:
¿Es posible la Concertación Social
en Puerto Rico?
Francisco Catalá, Ph.D.
Ex-catedrático de Economía en la UPR

Carlos Delgado

Fundador de la Fundación Extra Bases

Luis Alberto Ferré Rangel

Director de El Nuevo Día
Presidente Agenda Ciudadana

Ana María García Blanco

Fundadora del Instituto Nueva Escuela

“La concertación
social se puede en
Puerto Rico.
Hay una generación de
puertorriqueños que están
ávidos de buscar nuevas
maneras de desarrollarnos
como país.”
- Luis A. Ferré Rangel

"No es como
me beneficio yo,
es cómo podemos llegar
a un acuerdo para que
nuestros hijos, nuestros nietos,
se beneficien de unas
decisiones que tomamos
a largo plazo.”
- Carlos Delgado

“Estaban reunidos
los estudiantes, los
maestros y los padres.
Todo el mundo
tuvo una sola voz:
“una escuela
nunca se cierra.”

“Cuando decimos
que hay que hacer
una concertación social,
que yo creo que es viable,
hay que también
identificar
las restricciones.”

- Ana María
García Blanco

- Francisco
Catalá

¿Qué
estarías dispuesto
a ceder en una
concertación social?
¿Existe en Puerto Rico
esa generosidad
de ceder?
- Miguel Soto-Class
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Sin Comillas
Luisa García Pelatti
4 de marzo de 2013
http://sincomillas.com/2013/03/la-concertacion-consiste-en-ceder/

La concertación consiste en ceder
La situación de la economía de Puerto Rico ha llegado a un punto tal de
deterioro que se va a necesitar el acuerdo de todos los sectores de la sociedad
para poder salir adelante. De cómo alcanzar esos acuerdos por medio de la
concertación vino a hablar José Antonio Ocampo, profesor, director de la
Concentración sobre Desarrollo Económico y Político en la Escuela de Asuntos
Internacionales y Públicos, miembro del Comité sobre Pensamiento Global y
co-Presidente de la Iniciativa para el Diálogo de Políticas de la Universidad de
Columbia. Ocampo ha ocupado numerosos cargos en las Naciones Unidas y en
su país de origen, Colombia, entre ellas Secretario General Adjunto de las
Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales, Secretario Ejecutivo de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Ministro de
Hacienda de Colombia.
Según Ocampo, orador invitado en la conferencia del Centro para una Nueva Economía (CNE), cuando
existe una crisis profunda como la que sufre la Isla, es necesario un esfuerzo de concertación. Y en el caso
de Puerto Rico ya estamos ahí. “Los hechos objetivos de Puerto Rico son suficientes para servir de base y
sentarse a llegar a un acuerdo”, explica Ocampo.
La concertación es un acuerdo social que se logra entre los gobiernos, los sectores empresariales y los
sectores sociales. Ejemplo de esfuerzos de concertación son: el Pacto de la Moncloa de 1977, en España; el
Consejo de política científico y tecnológica de Finlandia de 1987; por mencionar sólo algunos de los que
repasó el experto.
Para que el proceso de concertación tenga éxito el gobierno tiene que mostrar una gran flexibilidad, explica
Ocampo. “No se trata de imponer una política de gobierno, sino acordar una política de estado”. La pregunta
clave en el proceso es: ¿qué estarías dispuesto a ceder en una concertación social?
Es necesario abrir la posibilidad a alternativas que incluso están en contra de las políticas de gobierno. El
gobierno tiene que mostrar flexibilidad y el sector privado tiene que mirar al largo plazo. “El problema es
que el sector privado quiere conseguir subsidios para competir hoy, cuando lo necesario es la
reestructuración”.
Y no se trata de resolver sólo los serios problemas económicos. Según Ocampo, hay que atender el tema del
estatus político y considerar la posibilidad de ampliar significativamente la relación con América Latina y el
Caribe.
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Sin Comillas
Luisa García Pelatti
3 de marzo de 2013
http://sincomillas.com/2013/03/el-cne-va-a-crear-un-nuevo-modelo-economico/

El CNE va a crear un nuevo modelo económico
El Centro para una Nueva Economía (CNE) está trabajando en la elaboración de
un nuevo modelo económico para Puerto Rico. “Es el proyecto más importante
y más ambicioso que nos hayamos propuesto. Será una combinación de
estudio y acción desde una perspectiva de crecimiento y equidad”, explicó
Miguel Soto Class, presidente del CNE, una entidad privada, sin fines de lucro e
independiente, dedicada a promover una economía próspera, progresista y
sustentable para Puerto Rico. Esperan ofrecer detalles de este modelo antes de
que finalice el año.
El CNE, que celebró la semana pasada su conferencia anual y cumple este año
su 15to aniversario, aprovechó la ocasión para hacer un pequeño cambio en su nombre: en vez de Centro
para la Nueva Economía se llamará ahora el Centro para una Nueva Economía.
Soto plantea, que la economía de Puerto Rico ha llegado a un punto de deterioro que ya no es suficiente
cambiar algunas cosas, “no es suficiente mejorar, no es suficiente duplicar los esfuerzos; es necesario
empezar desde el principio. (…) Porque los retos que tenemos ante nosotros son demasiado grandes para
darle la vuelta. Y ya no hay más conejos en el sombrero que el mago pueda sacar. Hay que atacar el
problema desde su raíz y comenzar desde el principio”.
El presidente del CNE defendió el trabajo que ha llevado a cabo la entidad en los últimos 15 años. “Fiscalizar
como nosotros lo hacemos es de vital importancia para la democracia”.
Desarrollar al sector ciudadano es otro de los proyectos del CNE. “El sector ciudadano somos nosotros, de
donde emana la soberanía y el poder de los gobernantes; un poder prestado a ellos en fideicomiso por
nosotros para lograr una civilización más perfecta. En Puerto Rico ese sector ciudadano ha sido
históricamente ignorado y subordinado por el gobierno y por la empresa privada”. Soto explica que la falta
de un balance en los tres sectores pone en peligro a toda la sociedad.
Dijo que en días recientes se han visto “retoños” del poder ciudadano con la cancelación de La Comay y la
eliminación de las dietas de los legisladores.
“El gobierno es una institución de mucha importancia pero ya no podemos permitir que siga siendo el
protagonista de nuestra vida colectiva. Y en nuestro sector privado se esta desarrollando una minoría
ilustrada con una perspectiva de dueño que sobrepasa la miopía trimestral gerencial. Una concertación de
este verdadero y genuino sector privado y del sector ciudadano sería realmente transformativo para Puerto
Rico. Por eso es que el capital local es tan importante para el desarrollo de un país pues tiene una
perspectiva mucho más profunda, comprometida y de largo plazo”, señaló Soto.
El CNE está organizado como un banco de ideas o ‘think-tank’. Lleva a cabo investigaciones para impactar
la política pública en temas de desarrollo económico, guiándose siempre por principios de independencia
académica, excelencia y calidad intelectual.
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Sin Comillas
Luisa García Pelatti
4 de marzo de 2013
http://sincomillas.com/2013/03/el-gobierno-ha-cometido-un-error-al-presentar-el-plan-retiro-primero-a
-las-agencias-clasificadoras/

El gobierno ha cometido un error al presentar el plan Retiro
primero a las agencias clasificadoras
En Puerto Rico se dan las condiciones para que se lleve a cabo un proceso de
concertación amplio para resolver las crisis económica. La situación de crisis en
el Sistema de Retiro, sienta la bases para iniciar el primer proceso de
concertación específicamente con este tema, asegura Sergio Marxuach,
director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), pero
opina que el Gobierno ha cometido un error al presentar el plan para resolver la
crisis de Retiro primero a las agencias acreditadoras, sin antes discutirlo con los pensionados o la Legislatura.
“Me temo que el gobierno está tratando de imponer una solución unilateral y no va a acabar bien”. Para
Marxuach la solución de los problemas de Retiro requiere sacrificios de todas las partes afectadas y ningún
partido político tiene el poder necesario para imponer una solución unilateral.
“El éxito depende de la disposición de cada participante a ceder algo hoy para obtener beneficios a largo
plazo”.
Durante su presentación, Marxuach explicó la grave situación del Sistema de Retiro de los empleados del
Gobierno, las consecuencia de no hacer nada, los riesgos de una degradación del crédito y por qué la
solución nos compete a todos.
“Aún si escapamos de una degradación, tenemos que tratar algo nuevo. Creemos que Retiro es un tema
importante para el primer proceso de concertación social”, explicó Marxuach. “No les puedo garantizar que
la concertación social funcionará, pero tenemos que buscar nuevas formas de gobernar porque lo que
estamos haciendo no está funcionando”.
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News is my Business
Michelle Kantrow
4 de marzo de 2013
http://newsismybusiness.com/cne-puerto-rico-on-track-to-become-detroit-of-the-caribbean/

CNE: Puerto Rico on track to become ‘Detroit of the Caribbean’
Puerto Rico needs to find alternative ways to govern itself that include all members of society
with the single-minded goal of seeking solutions to its overwhelming fiscal and social
problems, or risk going down the same path as Detroit, once a thriving city that is now
desolate and in a state of emergency.
The alternative proposed by the Center for a New Economy, a nonprofit think-tank, is social
partnerships to bring together the government, the private sector, grassroots organizations,
academia and other members of society to find ways to deal with Puerto Rico’s serious
structural issues via consensus.
However, considering this island’s marked political and social divisions, establishing such partnerships successfully is likely easier said
than done.
“Puerto Rico lacks maturity as a people and sectors to achieve genuine social partnership. The Retirement Systems issue is an example —
we’re already seeing everybody pull toward their own sides,” said Mike Soto-Class, president of the CNE, as part of his opening remarks
during the group’s annual convention Friday.
“We talk about social partnership like it’s a sort of magic potion that everyone prescribes for any problem and difficulty; however, setting
down a the path of a true consultation process that would lead to shared solutions to our multiple systemic and structural collapses is a
difficult challenge but at the same time urgent,” he said.
Historically speaking, neither Puerto Rico nor the United States have been familiar with social partnerships, which have been used as
governance models in countries throughout Europe and Latin America implementing sweeping reforms.
But at this moment in history, Puerto Rico is ticking off most of the boxes needed to justify social partnerships as a way to begin addressing problems: a chronic deficit (since 2000) an unemployment rate above 10 percent (now at 14 percent) and an institutional debt of
more than 60 percent (Puerto Rico’s is at 100 percent).
“All governments facing difficult economic problems are eventually forced to implement significant reforms. But governments with
strong electoral majorities tend to favor the implementation of unilateral solutions as they don’t believe they need allies to succeed, while
electorally weak or unstable governments, by definition, can not impose unilateral solutions and are forced to seek other social support
outside their natural political basis,” said Sergio Marxuach, the CNE’s public policy director.
No money for basic needs
Puerto Rico has a GNP of $66.4 billion, with which it must finance basic services such as health,
education, security and infrastructure, pay bondholders, public sector retirees and address the
insolvency at five major public corporations. However, bondholders alone are owed $70 billion,
while public employee retirement system are dragging a $35.2 billion shortfall.
“We have to figure out a way to divide that GNP to meet our obligations with each of those
segments. I believe Puerto Rico cannot meet all of its obligations or everything that it has promised
citizens, bondholders and retirees with the resources we have,” he said. “We have to significantly
restructure our economy, our obligations or both to be able to meet our obligations and manage our economy in a sustainable way.”
Since applying the social partnership concept has never been done in Puerto Rico, Marxuach suggested starting small rather than
attempting to implement a large-scale initiative. He suggested the broke public employees Pension Systems as a starting point.
“The systems are in crisis. The problem has extremely complex financial, political, legal, and moral dimensions. No party or political
faction has the power to impose a unilateral solution to a problem that affects a large portion of the population and whose solution
requires sacrifices from all parties concerned,” he said.
Without an effective reform, Puerto Rico’s public employees retirement system will bottom out in Fiscal 2014. Last week, government
officials unveiled their plan to address some of the problems, calling for benefit cuts for current and future participants.
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Armed with that plan, Government Development Bank President Javier Ferrer and Treasury Secretary Melba Acosta went to New York
last Friday to meet with credit ratings agencies to convince them not to downgrade the island’s credit status to junk — a decision that
hinges mostly on fixing the Retirement Systems issue.
“The plan to fix the Retirement Systems must be financially viable and politically credible. That’s vital because this is a long-term plan,”
Marxuach said. “The government is making a mistake by presenting a plan to credit ratings agencies without having presented it first to
lawmakers, labor leaders and other interested parties. It’s not going to work.”
‘Detroit of the Caribbean’
The problems Puerto Rico is facing are affecting everyone on a certain level, making all citizens responsible for rowing in the same
direction toward a solution. That is especially true considering that if the credit agencies — Moody’s, Standard & Poor’s and Fitch — decide
to downgrade Puerto Rico’s ratings, the implications would be widespread.
“It would unleash a financial crisis, with an increase in interest rates and a massive contraction in credit. Bankruptcies would increase and
the unemployment level could exceed 20 percent, which could lead to social unrest and protests,” Marxuach said. “We would be seeing
increased migration, mostly by young professionals heading to other places in search for a better life.”
And nobody is coming to Puerto Rico’s rescue, he said.
“We have to think about alternative ways to govern ourselves, to do things. We’re headed to become the Detroit of the Caribbean, a
desolate post-industrial wasteland, where teachers have no chalk, police have no bullets for training, and the Family Department leaves
thousands of defenseless children to the fate of God,” Marxuach said during his compelling presentation. “No one cared much about
Detroit until the Dow collapsed in 2008.”
Just a few hours before the CNE held its annual convention Friday, Michigan Gov. Rick Snyder
announced his decision to force the Detroit city government to cede its authority to state
officials appointed to address its fiscal emergency.
Restructuring based on consultation
The crisis Puerto Rico is facing should be enough of a trigger to seek out a social partnership
structure, where the government takes the lead, but the private sector plays a pivotal role, said
José Ocampo, professor of professional practice in the School of International and Public
Affairs and member of the Committee on Global Thought, Columbia University, during his
convention keynote speech.
“Puerto Rico should consider drafting an agreement to restructure the economy based on consultation. Politicians, the corporate sector
— which should be the core of the group — labor groups and academia must contribute,” he said. “Government must show great flexibility
in its public policy and open the possibility to alternatives it has not thought about and that may even go against its beliefs.”
“Puerto Rico has one of the highest unemployment rates in the world, as well as the highest levels of poverty and social inequality. The
critical situation offers a chance to change, and social consensus provides the tools to do that,” he said.
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La matemática de la Ley de Empleos Ahora provoca duda
La nueva administración ha centrado sus esfuerzos para la creación de empleos y el impulso de
la actividad económica del país en la Ley de Empleos Ahora, firmada recientemente por el
gobernador Alejandro García Padilla. Sin embargo, economistas advierten que sus esperanzas
podrían hacerse sal y agua.
Por un lado, en entrevista con NotiCel el economista José Antonio Herrero, opinó sobre la legislación que “el mundo está lleno de buenas
intenciones. Yo creo que el problema de Puerto Rico en estos momentos, no es un problema de empleos. El problema de Puerto Rico es
descubrir dónde estamos parados, los empleados y los desempleados. No es un problema de empleos, es un problema mucho más
profundo”.
Agregó que “el desarrollo económico del país es otra cosa. El desarrollo toma tiempo, no es así a lo loco. Aquí tenemos que trabajar con
el problema que tenemos actualmente, que es muy oneroso y agobiante. Eso nos va a costar trabajo, vamos a hacer errores, pero vamos
a trabajarlo”.
Para Herrero lo que hace falta en Puerto Rico es que se enderece el Gobierno y el sector privado.
Además, que se establezcan niveles de disciplina en los ciudadanos “de que el dinero no cae del cielo, que esto no es un regalo, que a ti
no te dan dinero para que te pongas frente a un televisor 24 horas diarias y te hartes de ‘cheetos’, después te conviertas en un obeso, y
haya que bregar contigo a todos los niveles, incluyendo la diabetes”.
Sin embargo, hizo hincapié en que la fórmula para establecer esta disciplina en los ciudadanos no recae en recortar ayudas
gubernamentales.
“No es un problema de recortar subsidios. Es un problema de enfrentarnos a las cosas con la obligación de trabajar por hacerlas mejor”,
determinó.
Pero dentro de este marco habría que atender los problemas de desigualdades sociales que se viven en la Isla, mediante un proceso de
mayor equidad en los recursos y con menos impunidad a nivel judicial hacia las altas estratas sociales.
Herrero coincidió con el economista Argeo Quiñones, que para que el Gobierno pueda concretar este proceso de manera acertada, se
debiera abrir al espacio a discusión con múltiples sectores.
Crédito Energético pueden redundar en hoyo para Hacienda
Por otra parte, Sergio Marxuach, director de Política Pública en el Centro para la Nueva Economía, indicó a este medio digital que el
crédito energético que se promueve en la Ley, “es un parche. El Gobierno de Puerto Rico está reconociendo que su costo energético es
bien alto, con eso no tengo problemas. Pero en vez de bregar con el problema subyacente, con el problema real, lo que hace es darle una
aspirina al paciente…. Por ese lado, sí te va a generar un beneficio para los negocios que se puedan acoger a ese crédito, pero no estás
resolviendo el problema de fondo. Y segundo, le estás tirando el problema a Hacienda, que Hacienda tiene de por sí una serie de
problemas enormes. Estás desvistiendo un santo para vestir otro”.
Y es que para Marxuach existen dudas en torno al argumento del Gobierno de que los negocios que generen empleos cuyo salario anual
sean de $20,000 o más, los fondos para el crédito energético de hasta $2,000 provendrán de las contribuciones del empleado, ya que el
patrono las retendrá para el pago de la electricidad.
“Eso de que los créditos se pagan por sí mismo, tráiganme la evidencia de dónde eso ha funcionado, porque eso no es verdad. Eso es un
‘cop out’, intelectualmente, eso es que no quieren hacer el trabajo fuerte de decirte la verdad“, puntualizó.
Hay que recordar, que para los patronos que generen empleos cuyos salarios sean de menos de $20,000 anuales, se ha estipulado un
crédito fijo de $750, y tanto el Departamento de Hacienda como la Autoridad de Energía Eléctrica tienen la encomienda de establecer un
reglamento para su desembolso. Inicialmente, la designada secretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta, ha dicho que un
50% le correspondería a la agencia costearlo, basado en el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).
Ante este cuadro, Marxuach, manifestó que “sí te va a generar actividad económica (con los nuevos empleados), lo más probable, pero no
va a ser de una cantidad que va a exceder. En el mejor de los casos generarías lo mismo que te cuesta, y dudo que llegues ahí. Siempre
hay un costo para Hacienda de dar estos créditos, ya sea por falta de fiscalización o porque el mecanismo no se siguió“.
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¿Es posible una concertación social en Puerto Rico?
Para que Puerto Rico pueda balancear los distintos intereses e implementar una
concertación social, hace falta que los distintos sectores tenga la flexibilidad de sentarse a
negociar y ceder en algunos aspectos.
Así lo estableció José Antonio Ocampo, director y profesor de Desarrollo Económico y Político de la Escuela de Asuntos
Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York: ese pacto social no es otra cosa que un acuerdo
entre el Gobierno y los sectores empresariales y sociales del país.
osé Antonio Ocampo, director y profesor de Desarrollo Económico y Político de la Escuela de Asuntos Internacionales y
Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York.
Sin embargo, fue enfático en que la clave de estos acuerdos es que “sobrepasan las visiones políticas de los gobiernos de
turno”.
Para Ocampo, el Gobierno no esta ahí para imponer su agenda política sino para facilitar que los distintos sectores lleguen
a los puntos de encuentro. El Gobierno debe mostrarse abierto a evaluar alternativas, que no ha pensado.
“El Gobierno, a mi juicio, tiene que ser el líder del proceso, pero el gobierno no puede ser para imponer su agenda, porque
esa es la ruta al fracaso. Está en el Gobierno buscar dónde existen los puntos de encuentro“, determinó.
Ocampo hizo un repaso de las estrategias llevadas a cabo por países como Irlanda y España, en este proceso de
concertación social.
¿La concertación es posible en Puerto Rico?
Puerto Rico, actualmente, enfrenta varios desafíos económicos, políticos y sociales, que van desde la caída del Producto
Interno Bruto, hasta el problema fiscal en el Gobierno, y se le añade la crisis en los Sistemas de Retiro, y las desigualdades
sociales.
“Ustedes tienen una de las tasas de empleo más bajas del mundo, y unos niveles de pobreza y desigualdad social altos”,
apuntó Ocampo.
Ocampo planteó que Puerto Rico tiene que resolver el problema del status político, para ver de que manera se puede
obtener más autonomía económica. Y es que aspectos como la Ley de Cabotaje, la materia tributaria o conceptos de
regulaciones salariales, pudieran ser atendidos.
Pero esa autonomía no implica que la Isla tenga su propia política monetaria, señaló Ocampo.
El panorama de Puerto Rico no es todo oscuro; entre las fortalezas de la Isla, Ocampo resaltó el sistema educativo y las
posibilidades de ampliar operaciones en América Latina.
En resumen, entiende que en el país existen las condiciones para dar paso a una concertación, pero tal vez no hubo
iniciativa para hacerlo.
Ocampo fue el orador principal de la Conferencia Económica del Centro para la Nueva Economía (CNE), efectuada en el
Hotel Condado Vanderbilt.
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Retiro: punta de lanza para la concertación social en PR
Para Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para la Nueva Economía
(CNE), se debe interpretar la concertación social como un poder de gobernanza, que ha
sido utilizado en otras partes del mundo para atender situaciones de crisis y establecer
estrategias para largo plazo.
La clave para el éxito de este tipo de proceso es que sea uno amplio, pero a la vez, transparente y público.
¿Cómo se engrana un pacto social en Puerto Rico?
Las condiciones económicas de Puerto Rico y del panorama electoral obliga al país a establecer los factores idóneos para
que se plantee una concertación social.
No obstante, Puerto Rico no tiene una cultura de concertación social, por lo que para Marxuach, en vez de tratar de abarcar
muchos problemas, se debe concentrar en un solo, que a su juicio, debe ser los Sistemas de Retiro.
La manera que se ha manejado la crisis de los Sistemas de Retiro ha sido desacertada, y para Marxuach, es un “error” que el
Gobierno presentara hoy viernes su plan a las casas acreditadoras sin haber consultado a los afectados, ya que no deben
presentarse soluciones de manera “unilateral”.
Lo que está claro es que el costo anual de las pensiones seria algo “insostenible” para el Fondo General. Y una degradación
del crédito de Puerto Rico, conllevaría unas repercusiones que van desde que el Gobierno no pueda ir al mercado de
valores, hasta aumentos en los números de las quiebras y la tasa de desempleo.
La liquidez y solvencia de las instituciones financieras y compañías de seguro se verían afectadas, habría un incremento en
la emigración de jóvenes profesionales, disturbios sociales, entre otros.
El modelo para esta concertación social para Retiro incluye al Gobierno, a representantes de los pensionados, las uniones,
a la sociedad civil, a las firmas de actuarios.
“Tiene que ser un plan viable financieramente y tiene que tener credibilidad política”, puntualizó Marxuach sobre plan para
Retiro.
La expectativa es que este plan debe irse desarrollando por los próximos 30 años.
“No le puedo prometer que la concertación social va a funcionar en Puerto Rico, pero sí tenemos que buscar formar
diferentes de gobernarnos a nosotros mismos“, concluyó Marxuach.
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La concertación social levantaría la economía local
Al igual que otros países y contrario a la visión pesimista de algunos economistas locales,
Puerto Rico cuenta con unas fortalezas para reestructurar su economía mediante la
concertación social, según José Antonio Campo, director y profesor de Desarrollo Político y
Economía en la Universidad de Columbia de Nueva York.
Entre las ventajas de Puerto Rico para levantar su economía, Campo mencionó que el país
tiene la capacidad de atraer inversión extranjera y cuenta con protección de la propiedad intelectual y con una
infraestructura de calidad. Además, la Isla tiene la posibilidad de ampliar la relación con América Latina y El Caribe.
La mano de obra diestra en diferentes áreas, el acceso al mercadeo de Estados Unidos, un sistema educativo de calidad y
servicios portuarios, empresarial y de salud son otros puntos positivos de Puerto Rico, de acuerdo con Campo, quien hoy
viernes fue el orador principal durante la Conferencia Anual del Centro para la Nueva Economía (CNE), efectuada en el hotel
Condado Vanderbilt en San Juan.
Algunos los puntos débiles de la economía del país son los problemas sociales, la tasa de empleo baja entre los hombres y
la desigualdad social. Así mismo, algunas leyes como la de cabotaje y las de inmigración podrían desfavorecer el crecimiento
económico, pero en torno a las relaciones con Estados Unidos habría que tantearlas, discutirlas y negociarlas.
Sin embargo, expresó que las desventajas locales no son diferentes a economías de otros países como Finlandia, Irlanda y
España, que han enfrentado crisis económicas en el siglo pasado y fueron superándolas con acuerdos entre sindicatos,
empresas privadas y políticos.
“Los países buscan encontrar puntos comunes entre los distintos sectores políticos y sociales… La crisis genera la necesidad
de reorientar el camino de un país”, indicó Campo, exministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia.
Sostuvo que hay tres acuerdos principales que se pueden discutir entre distintos sectores: el político, los ingresos y salarios;
y las alianzas públicas y privadas productivas. Como ejemplo se refirió a Finlandia que después de desintegrarse la Unión
Soviética en 1991, decayó su economía y tuvo que poner en vigor un sistema de innovación donde el estado aportaba
recursos para investigación y desarrollo económico en alianza con el sector empresarial. También, los sectores académicos
y sindicales eran parte del proceso.
El avance de Finlandia fue espectacular en desarrollo económico y en investigación, y se convirtió en un país competitivo,
dijo el profesor. Otros ejemplos presentados fueron los casos de España e Irlanda que enfrentó una crisis económica en 1980
y debió transformar su área industrial hacia otras compañías, entre ellas las farmacéuticas.
Para Campo, Puerto Rico puede llegar a unos acuerdos interesantes para reestructurar su economía. “La concertación es una
oportunidad extraordinaria para que se sienten a la mesa para poder negociar una nueva economía. La concertación
consiste en ceder, salirse de su posición para buscar un punto de encuentro entre las partes…”, indicó el exsecretario
ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo de la Organización de las Naciones Unidas.
En la conferencia anual del CNE, Sergio Marxuach, director de política pública del CNE, discutió las características y los retos
del proceso de concertación social.
“La concertación social es un proceso de negociación formal entre el gobierno y representantes de varios grupos sociales,
usualmente uniones laborales y organizaciones empresariales. Un modelo de gobernanza que se ha implementado en
Europa, África, América Latina y el Caribe para atender situaciones de crisis y establecer estrategias a largo plazo”, explicó
Marxuach, quien comparó la situación económica de Puerto Rico con Detroit, la ciudad más grande de Michigan.
La actividad del CNE finalizó con la discusión sobre “¿Es la concertación social posible en Puerto Rico?”, en la que
participaron el economista Francisco Catalá, Carlos Delgado, de la Fundación Extra Bases, Inc.; Luis Alberto Ferrer Rangel,
director de El Nuevo Día, y Ana María García Blanco, del Instituto Nueva Escuela.
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CNE propone "concertación social" para salvar Retiro
El mismo día en que el Centro para una Nueva Economía (CNE) presentaba su propuesta
para enfrentar, de manera colectiva, la crisis del Sistema de Retiro del País, funcionarios del
equipo financiero del Ejecutivo se reunían a puerta cerrada con las casas clasificadoras en
Nueva York en busca del aval al plan oficial para resolver el problema del fondo de las
pensiones de empleados públicos. Sin embargo, a juicio de Sergio Marxuach, director de
política pública del CNE, la crisis del Sistema de Retiro del gobierno es de tal magnitud que
“ningún partido o facción política en Puerto Rico tiene ahora mismo el poder o la autoridad para imponer una solución
unilateral a este problema. Y me temo que eso es lo que está tratando de hacer el gobierno y creo que no va a acabar bien si
sigue por este camino”.
Para Marxuach, es un error que el gobierno presente a las casas clasificadoras un plan sin consultarlo con los pensionados,
a los líderes de las uniones de empleados públicos, y a la Asamblea Legislativa a quien le tocará legislar las medidas. Con
Marxuach coincide el presidente de la Asociación de Pensionados de Puerto Rico, Roberto Aquino, quien en entrevista con
Noticel catalogó como un proceso “unilateral” la ponderación del paquete de medidas gubernamentales.
Contrario a estas formas de accionar del gobierno, en su Conferencia Económica Anual 2013, el CNE propuso un método de
trabajo multisectorial, conocido como “concertación social”. “Es un modelo de gobernanza, es decir, un modelo de gobernar
que puede suplementar y en algunos casos hasta sustituir la democracia participativa tradicional que tenemos en Puerto
Rico”, explicó Marxuach.
“El objetivo específico es lograr un acuerdo conocido como pacto social. El pacto social es un contrato formal de políticas
públicas anunciado públicamente, un proceso público, transparente, abierto, sobre asuntos tales como leyes laborales,
reformas de pensiones, niveles de inversión pública y privada, política industrial, impuestos, contribuciones, políticas de
bienestar social y otro tipo de política amplia con miras a reducir la exclusión y minimizar la desigualdad. Esta definición
excluye expresamente declaraciones o pactos puramente ceremoniales o simbólicos y acuerdos informales o formales
negociados en privado entre alguna organización y el gobierno”, abundó Marxuach.
Toda vez que esto nunca se ha puesto en práctica en Puerto Rico, la sugerencia del CNE es que se empiece con un tema
importante que esté relativamente delimitado. “La crisis del Sistema de Retiro es un tema lo suficientemente importante
para el primer proceso de concertación social en Puerto Rico”, propuso.
Este proceso se llevó a cabo con relativo éxito en países de Europa, Latinoamérica y el Caribe. Marxuach dio como ejemplo
que en la década de 1990 España, Italia, Irlanda, Portugal, Finlandia, Holanda y Bélgica llevaron a cabo pactos amplios que
cubrieron temas de salarios, impuestos, reforma laboral y red de apoyo social. Entre los ejemplos latinoamericanos se
cuentan los pactos para combatir la inflación, como el Pacto de Solidaridad Económica de México en 1987 y el Consejo
Nacional Laboral de Colombia convertido en Ley en 1996. Como un acuerdo político de mayor alcance habló de Los Pactos
de la Moncloa de 1977, acuerdos que se llevaron a cabo durante la transición a la democracia española luego de la dictadura
franquista. En cada uno de estos países el rol del gobierno fue determinante para que cada concertación lograra sus
objetivos.
En cuanto a la situación actual de Puerto Rico, el CNE considera que los jugadores que tendrían que sentarse en la mesa de
la concertación serían el gobierno, los representantes de los pensionados, los representantes de las uniones de empleados
públicos, además de recursos de la sociedad civil como académicos, economistas y recursos de las compañías de seguro que
tenga experiencia en estudios actuariales.
“El objetivo sería elaborar un plan para los sistemas de retiro. Ese plan tiene que tener dos condiciones. Tiene que ser viable
financieramente, que lo podamos pagar y que a la misma vez cumpla con las obligaciones de pensiones. Y tiene que tener
credibilidad política, el apoyo de los partidos políticos y de los grupos sociales que se van a ver afectados”, dijo Marxuach.
El director de política pública del CNE advirtió que, de llegarse a un pacto, este sería un plan a largo plazo que debería durar
por lo menos 30 años. Añadió, que con acuerdos unilaterales lo único que pudiera suceder es un backlash (retroceso) social,
“especialmente si las soluciones son todas del lado financiero y nos olvidamos del lado político”.
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Las medidas presentadas la semana pasada por el gobierno para resolver la crisis del Sistema de Retiro incluyen:
• Eliminación de pensión de mérito: sólo aquellos participantes elegibles para retirarse con una pensión por mérito en o
antes del 30 de junio de 2013 podrán retirarse con la misma.
• Incremento de la edad de retiro: de 58 a 65 para empleados bajo Ley 447, de 65 a 67 para quienes participan de la Ley 1.
Para quienes estén empleados bajo la Reforma del 2000, la edad de retiró aumentará de 60 a 70 años.
• Policías y bomberos de 50 años de edad o de cualquier edad con 30 años de servicio, se retirarían al cumplir 58.
• El paquete incluye además, reducción en el bono de Navidad y en la aportación al plan médico, entre otras medidas.
En el informe donde se resumen estas propuestas, titulado Rescatando los Sistemas de Retiro de Puerto Rico, el discurso del
Estado es que “las decisiones del pasado han sido las causas principales de la crisis actual. Gran parte del problema que
enfrentan los Sistemas se remonta a incrementos en la estructura de beneficios que se han hecho en el pasado, sin
identificar los recursos necesarios para sufragar el costo de incrementos”.
Marxuach esbozó las consecuencias de las acciones pasadas: “Puerto Rico no puede cumplir ahora mismo con todas las
obligaciones o con todo lo que ha prometido a la ciudadanía, a los bonitas y a los pensionados con los recursos disponibles.
Tenemos que reestructurar significativamente nuestra economía o reestructurar las obligaciones, o ambas, para poder
cumplir y manejar nuestra economía de una manera sostenible”.
En términos similares se expresó Miguel A. Soto-Class, presiente del CNE, quien sostuvo que “el gobierno es una institución
de mucha importancia pero ya no podemos permitir que siga siendo el protagonista de nuestra vida colectiva”.
Adelantó que el CNE está preparado para la creación de un nuevo modelo económico para Puerto Rico que, según dijo, es
el proyecto más importante y ambicioso que se han propuesto. “Será una combinación de estudio y acción desde una
perspectiva de crecimiento y equidad”.
En la conferencia, donde además se celebró el decimoquinto aniversario del CNE, participó como orador principal José
Antonio Ocampo, profesor, ex Ministro de Hacienda en Colombia y director de la Concertación sobre Desarrollo Económico
y Político en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York.
Sobre la situación local, Ocampo manifestó que Puerto Rico presenta problemas serios de reestructuración productiva y un
problema fiscal coyuntural y estructural. Asimismo, señaló que la deuda del Producto Interno Bruto tenderá a agudizarse
debido a la alta tasa de envejecimiento que existe en la Isla. A Ocampo también le llamó la atención el bajo empleo
masculino y la alta desigualdad en el País.
Estos problemas posiblemente eran evidentes para quienes estaban presentes en la Conferencia que se llevó a cabo en el
hotel Vanderbilt en Condado, pero entre el público surgieron expresiones de desaprobación a las observaciones de Ocampo
cuando éste enumeró lo que considera “fortalezas y oportunidades” para Puerto Rico. Entre éstas mencionó el sistema legal
y financiero de Estados Unidos y la relación de comercio con aquel País, la cual incluye flujos fiscales y libre movilidad de
mano de obra. El profesor también consideró que tanto la infraestructura como el sistema educativo de Puerto Rico son de
una “relativa calidad”. No obstante, reconoció las restricciones en materia de instrumentos de política económica, como el
hecho de que no exista una política monetaria ni de comercio exterior y márgenes fiscales escasos o inexistentes.
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