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Mensaje de apertura
Miguel A. Soto-Class
Presidente del CNE
Buenas tardes y bienvenidos a la Conferencia Anual del Centro para una Nueva Economía. Este
año la conferencia es una muy especial por varias razones. Primero que nada tenemos como
orador principal a un invitado muy reconocido, el profesor Joseph Stiglitz, Premio Nobel de
Economía. Segundo, estaremos presentando por primera vez ante un público una nueva
ampliación de nuestro trabajo; una iniciativa que hemos llamado Espacios Abiertos, que busca
fortalecer las capacidades ciudadanas de nuestro Pueblo. Y ﬁnalmente, siguiendo la costumbre
de años pasados, este año rompemos record otra vez al tener más de 350 personas presentes, sin
contar los 2,500 estudiantes que estuvieron con Stiglitz en la UPR esta mañana.
Tengo que admitirles que el anuncio hace algunas semanas de la degradación del crédito del
gobierno de Puerto Rico me puso a pensar en muchas cosas. Me puso a pensar porque en el
2006 CNE había publicado un informe precisamente alertando sobre la alta posibilidad de
perder nuestra caliﬁcación de inversión si seguíamos por el camino que íbamos. Más
aún, presentamos en ese análisis una serie de propuestas para enderezar las
ﬁnanzas públicas del País y no ser degradados por las casas clasiﬁcadoras.
Sin embargo, los consejos cayeron en oídos sordos y no se utilizó;
aunque ahora me lo está pidiendo todo el mundo incluyendo
Casa Blanca.
Eso me puso a pensar sobre CNE. Obviamente algunas de
nuestras estrategias actuales están fallando. Estudiar, analizar,
proponer y presentar no es suﬁciente en Puerto Rico. Por lo tanto,
hay que repensar nuestra manera de hacer las cosas. Utilizar una
estrategia más similar a la que hemos usado con el tema del costo de la
energía en Puerto Rico. Una combinación de análisis empírico, acción y
tácticas que le den las capacidades a la ciudadanía para que ellos mismos
puedan exigir y provocar el resultado deseado.
Algo similar me parece que hay que hacer con el País. Obviamente algo no funciona. Hemos
fallado con políticos de todos los colores. Hemos fallado con hombres y mujeres. Hemos fallado
con demócratas y republicanos. Hemos fallado con gente de buena fe y con gente de no tan
buena fe.
Hay que repensar el País. Ver qué funciona y qué no funciona. Y hay que capacitar a los
ciudadanos y apoderarlos para que puedan regir su propio destino.
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Hay que darle espacio a nuevas generaciones (como las que estuvieron con el profesor Stiglitz
esta mañana en la Universidad de Puerto Rico y los estudiantes de escuela superior que nos
acompañan aquí hoy). Hay unas nuevas generaciones en Puerto Rico, entre las cuales me
incluyo, y somos unas generaciones menos ideológicas y más exigentes y buscamos un balance
pragmático para el País. Creemos en la libre empresa, pero también en la equidad. No nos
dejamos llevar por el dogma de si las empresas son públicas o privadas sino por el pragmatismo
de quien mejor le sirve al pueblo. Sospechamos de todos y sabemos que ninguna facción tiene
toda la razón.

Afortunadamente, esta nueva generación también tiene algo vital para el Puerto Rico de hoy:
entusiasmo. Todavía tenemos la energía y el entusiasmo necesario para enfrentar el gran reto
que tenemos ante nosotros. Y no es un entusiasmo ciego. Estamos al tanto de lo difícil de la
situación. Pero no disminuye nuestro afán de trabajar a favor de Puerto Rico. Y esas son las
buenas noticias que buscamos todos en Puerto Rico.
Constantemente nos lamentamos cómo el partidismo obstaculiza nuestro progreso pero no nos
damos cuenta que la solución es un Pueblo más conocedor y más envuelto en el espacio público.
Pero para eso hace falta más transparencia y rendición de cuentas, más balance de poder, lo
cual viene por acceso a la justicia y más crecimiento económico.
De eso trata precisamente Espacios Abiertos, una nueva iniciativa que descansa en la premisa
que para realmente desarrollar un País es vital fortalecer las capacidades ciudadanas y balancear
el poder entre el gobierno y el resto de la sociedad. Desarrollar un balance más óptimo que
permita el crecimiento de nuestra economía y el desarrollo de nuestra sociedad. Un País con
más transparencia y menos opacidad. Un País de ley y orden, con más respeto a los derechos de
los ciudadanos y menos represalias. Un país con más oportunidades para sus jóvenes y menos
preocupaciones para sus viejos. Un País donde los servicios básicos funcionen y estén al servicio
de los muchos y no de los pocos. Un País donde el éxito no se penalice y donde las obligaciones
se repartan por igual. Un País donde el espacio esté abierto para más desarrollo, más acceso a
la justicia, más calidad de vida y más oportunidad. Es vital que desarrollemos estas capacidades
ciudadanas y estas instituciones sociales que congrega Espacios Abiertos. Serán imprescindibles
y de mucho valor cuando regrese a Puerto Rico el crecimiento. Y serán vitales para provocar ese
resurgir.
Yo sé que Puerto Rico vivirá mejores momentos. Y no lo digo como un político. Lo digo porque
aunque quizás no vea un camino claro hacia eso, tengo la fe de que sucederá y que a pesar de la
deuda, a pesar del desempleo, a pesar de la degradación, a pesar de que cada día se hace más
difícil encontrar quien apoye nuestro trabajo, a pesar de todo eso, mi compromiso se mantiene
inquebrantable, mi energía aumenta y mi entusiasmo no disminuye.
Muchas gracias.
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Resumen del mensaje del orador principal invitado
Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía
El Premio Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz ofreció un mensaje en el cual discutió los
“ingredientes” necesarios para articular una política industrial exitosa. Antes de entrar
en detalle sobre cada uno, aprovechó para enfatizar la importancia del
conocimiento en el desarrollo económico.
Stiglitz señaló que “la mayor parte del crecimiento que ha ocurrido
está relacionado a cambios en tecnología y relacionado al
aprendizaje”. Aunque la acumulación de capital fue
importante para las economías que lograron despuntar,
también lo fueron la acumulación y diseminación del
conocimiento. Abundando sobre este punto, el Premio Nobel
argumentó que las fuerzas que llevan al aprendizaje y los cambios en
tecnología son eje central del desarrollo. También lo son los procesos por
los cuales aprendemos y absorbemos estos cambios y la forma en que
esos cambios se diseminan por la economía.
El profesor de la Universidad de Columbia aprovechó su mensaje para recordar que el
conocimiento es un “bien público”, pues el uso adicional por parte de una persona no tiene
costos marginales. Por esto, el Estado tiene un rol importante en su diseminación y buen uso.
Para Stiglitz, las fuerzas del mercado por sí solas, no facilitan la amplia diseminación del
conocimiento. Por eso, el rol del gobierno es primordial y se asocia con la creación de “sistemas
de innovación nacional” que van más allá de la creación de propiedad intelectual.
En cuanto a la propiedad intelectual, Stiglitz argumentó que el sistema de patentes es solo una
parte del sistema de innovación. Añadió que, en ocasiones, las patentes pueden tener efectos
adversos en la innovación y que, precisamente por eso, la regulación del gobierno es
importante. Stiglitz también criticó que en Estados Unidos el gasto legal para proteger y
extender las patentes es mayor que el gasto en la investigación.
Al entrar de lleno en el tema del desarrollo y las políticas de industrialización, Stiglitz comenzó
con el ejemplo de Corea del Sur, un país que hace más de 40 años tenía un ingreso per cápita
menor al de India y que hoy ocupa el puesto #12 en países con los niveles de ingreso más altos
del mundo. El gobierno surcoreano determinó que para industrializar al país no podía
depender solo de la industria del arroz, así que implementaron toda una serie de políticas para
promover otras industrias como la: química, naval y automotriz. Este proceso requirió la
iniciativa y la capacidad para aprender.
“Lo que separa los países desarrollados de los países en vías de desarrollo no es la brecha en
recursos… es la brecha en el conocimiento y esa es la verdadera razón para la enorme
diferencia en los estándares de vida entre los países desarrollados y los menos desarrollados.”
Corea del Sur no solo creó políticas para crear un sector industrial, sino para asegurar que ese
sector siguiera aprendiendo y que pudiera absorber la tecnología y transferirla. Por otro lado,
ofreció el ejemplo de Malasia, país que cuando comenzó a extraer petróleo reconoció la importancia de adquirir conocimiento en este sector y no dejarle todo el trabajo a las compañías
4

extranjeras. Hoy en día la petrolera nacional de Malasia le enseña a países en desarrollo a
extraer petróleo. Stiglitz utilizó estos ejemplos para enfatizar la importancia de tener políticas
industriales que promuevan el aprendizaje y aprovechen las ventajas naturales de cada país.
Stiglitz procedió a nombrar y discutir los “ingredientes” para una política industrial exitosa.
• Ventajas competitivas: Ser una economía pequeña también puede tener sus ventajas. “Una
de las ventajas de ser una economía pequeña es que no tienes que hacerlo todo”.
• Educación: “Las universidades son la llave del éxito de economías modernas, de sociedades
modernas”. Ofreció el ejemplo de Silicon Valley y de la importancia que tiene su cercanía a la
Universidad de Stanford. Por otro lado, criticó a la compañía Apple, la cual catalogó como
“mal ciudadano” ya que tomó ideas producidas en las universidades, financiadas por el
gobierno y luego utilizó su “creatividad” para evadir impuestos, distribuyendo su operación
en diferentes partes del mundo.
• Financiamiento: “La educación es necesaria, pero no es suficiente”. El empresarismo y la
creación de empleos necesitarán de financiamiento. En Estados Unidos, los sectores
financieros no han mostrado interés en hacer préstamos como lo muestran para otras
actividades. Los países desarrollados se han dado cuenta de la necesidad de bancos de
desarrollo para pequeños negocios. En Estados Unidos, lo más cercano a eso es el Small
Business Administration (SBA), que en un momento otorgó un préstamo a FedEx, hoy en día
una empresa grande y exitosa. Por otro lado, Brasil tiene un banco de desarrollo mucho más
grande que el Banco Mundial, al cual se han unido otros países de América Latina.
Stiglitz añadió que una de las cosas que ha aprendido es que las zonas económicas especiales
y el trato contributivo preferencial tienen pocos “spillovers”. Así las cosas, las políticas
industriales deben identificar y aprovechar eslabonamientos para asegurar que el aprendizaje
se riegue al resto del país.
Por último, comentó sobre Puerto Rico que le preocupa “que Estados Unidos ha estado
implementando ciertas reglas que están perjudicando a Puerto Rico”.
“En el pasado, las políticas que se han implementado son básicamente una versión u otra de
subsidios contributivos y esto puede ayudar, pero por sí solo no va a ser suficiente.”
También reconoció que las dificultades económicas de Puerto Rico son en parte un resultado
de la relación política con los Estados Unidos y exhortó a que el gobierno y la sociedad civil
desarrollen una agenda comprehensiva para el desarrollo económico. Stiglitz opinó que "think
tanks"como el CNE pueden aportar en definir y articular la política pública necesaria y
aumentar la transparencia en el debate. Terminó diciendo que para él, el presidente Obama
desperdició las oportunidades de la crisis financiera y que espera que a Puerto Rico no le pase
lo mismo.
“En conclusión, mi esperanza para Puerto Rico es que no desaproveche esta crisis y que al
enfrentarse a los retos que Puerto Rico ha tenido por muchos años, la crisis permita abrir un
nuevo capítulo en la historia de la Isla.”
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Presentación
La economía del conocimiento y
la sociedad abierta
Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública del CNE
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Panel de discusión
Espacios Abiertos

“Espacios Abiertos es nuestra
nueva iniciativa para fortalecer la
capacidad ciudadana y desarrollar
un balance entre la economía y el
desarrollo social.”
Miguel A. Soto Class
Presidente
Centro para una Nueva Economía

“La desigualdad no es solamente
un problema de los que están en
una posición desigual, sino que es
un problema que afecta a todos.”
Deepak Lamba-Nieves
Director de Investigaciones
Centro para una Nueva Economía

“Hay una necesidad de educación
de cuáles son los derechos que
tenemos para poder luchar por
ellos.”
William Ramírez
Director ejecutivo
Unión Americana de Libertades Civiles
en Puerto Rico
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“Los diversos sectores sociales
tenemos que poner de nuestra parte
en una situación de autonomía
suficiente ante el gobierno para
tener una verdadera relación de
colaboración.”
Efrén Rivera Ramos
Catedrático
Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico

“Hay que facilitar el acceso a la
justicia para lograr una sociedad
inclusiva, justa y participativa.”
Mariluz Jiménez
Directora
Clínica de Asistencia Legal de la
Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico

“En Puerto Rico el acceso a la
información es un derecho
constitucional. No es una dádiva
burocrática.
Tenemos
que
conocerlo y saber cómo aplicarlo.”
Oscar J. Serrano
Codirector
Centro de Periodismo Investigativo

Fotos del evento
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Cobertura de prensa y alcance público

Asistencia a la conferencia del Profesor Stiglitz en la Universidad de Puerto Rico.
Asistencia
2,200+ personas

Capacidad del
Teatro UPR
2,000 personas

Transmisión
en vivo

+
400
visitas

Amplia cobertura mediática
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El Teatro de la UPR se llenó a capacidad. Las
personas que se quedaron fuera se dirigieron
hacia el Anﬁteatro #1 de la Facultad de
Educación que también se llenó a capacidad.

Asimismo, la transmisión a través de UStream
logró sobre 400 visitas y se mantuvieron unas
170 personas viendo y escuchando la
conferencia vía Internet.

El Nuevo Día
Marie Custodio Collazo
17 de enero de 2014
Negocios, Pág. 63
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Caribbean Business
Xavira Neggers Crescioni
30 de enero de 2014
General Business, Pág. 21
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El Nuevo Día
Joanisabel González
21 de febrero de 2014
Negocios, Pág. 58
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El Nuevo Día
Joanisabel González
22 de febrero de 2014
Negocios, Pág. 36-37
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El Nuevo Día
Miguel A. Solo-Class
26 de febrero de 2014
Voces, Pág. 78
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Sincomillas.com
Luisa García Pelatti
16 de enero de 2014
http://sincomillas.com/cne-recibe-subvencion-de-1-9-millones/
CNE recibe subvención de $1.9 millones
El Centro para una Nueva Economía (CNE) recibirá $1.9 millones de la Open Society Foundations, creada por el inversionista
y ﬁlántropo George Soros. Los fondos se utilizarán para poner en marcha un plan que incremente en Puerto Rico la capacidad
cívica, la transparencia, el acceso a la justicia y la equidad.
Por otro lado, el CNE anunció que para el 21 de febrero ha organizado una conferencia en la que participará el premio Nobel
de economía Joseph Stiglitz.
El CNE invitó a formar parte del esfuerzo a las siguientes organizaciones: la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico; la ACLU-PR; y el Centro de Periodismo Investigativo. Como organizaciones aliadas al
proyecto, ﬁguran: la Fundación Banco Popular, la Fundación Flamboyán y la Fundación Ángel Ramos. El proyecto requerirá la
recaudación de fondos adicionales para poder costear todo el plan tal y como lo requiere esta iniciativa de cambio social.
Las áreas de intervención en el cambio social que se han trazado son: transparencia; derechos civiles y acceso a la justicia;
equidad y justicia socio económica; así como capacidad y participación cívica.
“El proyecto marca un hito”, dijo Miguel Soto Class, director del CNE. “Es un reconocimiento bien importante para el centro”.
“Este proyecto amplía el radio de acción de CNE, que empezó como un lugar para repensar a Puerto Rico en su aspecto
económico, y fue evolucionando como un generador de investigaciones, y política pública. Ahora con esta iniciativa, el CNE
será un facilitador de acciones más concretas dirigidas a viabilizar el cambio social que es indispensable para una economía
sustentable”, comentó Miguel Soto Class, quien dijo que la credibilidad y los logros del CNE con su agenda de restablecer el
crecimiento económico en Puerto Rico motivaron el que Open Society Foundations se interesara en el CNE para apoyar una
iniciativa multisectorial. El proyecto se enfocará en desarrollar los recursos, las herramientas y las capacidades cívicas que
necesitan los individuos y las organizaciones sin ﬁnes de lucro para relacionarse efectivamente con el gobierno y las organizaciones privadas, así como para lograr cambios sistémicos.
Soto Class espera que este anuncio provoque mayor inversión ﬁlantrópica en Puerto Rico. “aquí hay fundaciones, individuos y
corporaciones que se deberían interesar de la misma manera que se ha interesado este grupo de fuera”.
Open Society Foundations promueve esfuerzos multisectoriales a nivel local para que puedan ir más allá de las agendas de día
a día e incrementen la capacidad cívica en sus respectivas áreas geográﬁcas. También persigue el desarrollo de estrategias
innovadoras que ayuden a enfrentar los retos para lograr una mejor sociedad.
“Open Society Foundations tiene un interés a largo plazo de promover la igualdad, la justicia y las prácticas democráticas a
nivel local,” dijo Ken Zimmerman, director de los Programas de Estados Unidos de la fundación. “Como parte de nuestra creencia en la importancia de un sector cívico robusto y capaz, estamos muy entusiasmados en ayudar a las comunidades locales
para que desarrollen su capacidad de promover oportunidades cívicas, políticas y económicas que beneﬁcien a todos sus
residentes”, agregó.
El Centro para una Nueva Economía (CNE) es una entidad privada, sin ﬁnes de lucro e independiente, que está organizada
como un banco de ideas o “think-tank” y, como tal, es única en Puerto Rico. CNE se dedica a promover una economía próspera
y sustentable para Puerto Rico impactando la política pública mediante la publicación de investigaciones independientes. CNE
no recibe ni acepta dinero de instituciones gubernamentales; sus ingresos provienen de individuos e instituciones privadas.
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Newsismybusiness.com
Michelle Kantrow
17 de enero de 2014
http://newsismybusiness.com/grant-society-foundations/
CNE gets $1.9M grant from Open Society Foundations
The Center for a New Economy will receive $1.9 million over the next two years from the Open Society Foundations to develop
a “speciﬁc and measurable plan to increase civic capacity, transparency, and access to justice and equity in Puerto Rico.”
The CNE competed with 16 other cities and organizations for the funding, which may be extended for as long as 10 years. In
this cycle, the local think-tank was one of three groups selected, along with organizations from Buffalo and San Diego.
“This funding extends the CNE’s scope from a place to rethink Puerto Rico in its economic aspect, to a facilitator of more
concrete actions to spur viable social change, which is essential for a sustainable economy,” CNE President Mike Soto-Class
said Thursday.
The CNE will work with the ACLU of Puerto Rico, the University of Puerto Rico Law Clinic, the Center for Investigative Journalism, the Angel Ramos Foundation, Banco Popular Foundation, and the Flamboyán Foundation to develop the strategy, Soto
said.
The project will focus on developing the resources, tools and civic skills needed by individuals and nonproﬁt organizations to
effectively engage with government and private organizations as well as for systemic change, he added.
“The Open Society Foundations has a long-term interest in addressing equality, justice, and democratic practice at the local
level, said Ken Zimmerman, director of U.S. Programs at the Open Society Foundations. “As part of our core belief in the importance of a robust and capable civic sector, we are excited to be helping these local communities develop their capacity to
promote civic, political, and economic opportunity for all their residents.”
“By investing in collaborations between nonproﬁt organizations, and supporting them in their partnerships with government,
business, and community, we aim to expand their potential to pursue effective responses to the profound demographic,
economic, and technological changes that are taking place throughout the country,” Zimmerman said.
The participating groups in each site determined their own priorities and plans to catalyze local systemic change over the long
term, responding to the most pressing needs of their communities, Open Society Foundation officials said.
“On an island facing very difficult social and economic situations, high unemployment, and very low labor participation rates,
there is an urgent need to strengthen the civic sector,” the stateside nonproﬁt founded by philanthropist George Soros, said.
The Puerto Rico team seeks to increase equity and improve democratic practice for the most marginalized while building its
capacity to advance long-term change. Its initial work will focus on increasing government transparency, creating new models
to facilitate access to legal representation in civil cases, and launching initiatives to create income supports and encourage
savings for low-income residents.
“Buffalo, San Diego, and Puerto Rico have exciting plans that extend beyond their current capacities and agendas to manage
both challenges and opportunities in ways that further local equity and justice,” said Diana Morris, Director of OSI-Baltimore,
the ﬁeld office for U.S. Programs, who is spearheading the initiative at the foundation. “We’re proud to be working with them.”
The three Open Places sites were awarded the grants after a rigorous and competitive selection process. They, along with ﬁve
other sites from around the country — including Albuquerque, New Mexico; Denver, Colorado; Jackson, Mississippi; Louisville,
Kentucky; and Milwaukee, Wisconsin – were awarded planning grants in April 2013.
CNE annual conference
The think-tank is gearing up to hold its annual conference Feb. 21, an event that will be anchored by Nobel Prize-winning
economist, Prof. Joseph Stiglitz of Columbia University, who will share his point of view on the concept of “learning societies”
during his keynote speech.
Stiglitz has deﬁned “learning societies” as the key to successful and sustained democratic growth, based on democratic and
inclusive societies. He believes knowledge and ideas are fundamental for any 21st Century economic development concept.
Prior to appearing at the CNE’s convention, Stiglitz will spend time at the University of Puerto Rico, where he will speak to
students about the issue of inequality, said Sergio Marxuach, director of public policy for the CNE.
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Noticel.com
Laura M. Quintero
17 de enero de 2014
http://www.noticel.com/noticia/154353/subvencion-millonaria-al-cne-para-promoverla-transparencia-la-justicia-y-la-equidad.html
Subvención millonaria al CNE para promover la transparencia, la justicia y la equidad
El Centro para una Nueva Economía (CNE) fue seleccionado, junto a otras dos organizaciones dentro de Estados Unidos, para
recibir una subvención millonaria que les permitirá tener un rol activo en la promoción de la transparencia, el acceso a la
justicia y la equidad en Puerto Rico.
El grupo de economistas y sociólogos confía en que los fondos servirán para expandir una verdadera economía sustentable
durante este año en que celebran su décimo quinto aniversario.
Así lo anunció el director ejecutivo, Miguel Soto Class, quien celebró la noticia en una conferencia de prensa el jueves, tras un
año de haber sido invitado por el Open Society Foundations, creada por el inversionista y ﬁlántropo, George Soros, a someter
un plan concreto y medible que incremente en Puerto Rico la capacidad cívica bajo los tres baluartes.
Soto Class mencionó que el proyecto amplía el radio de acción del CNE, que comenzó como un lugar para repensar a Puerto
Rico en su aspecto económico, y evolucionó como generador de investigaciones y política pública. “Hemos expandido eso
porque nos hemos dado cuenta que el desarrollo del país es mucho más que números y desarrollo económico”, comentó el
también fundador de la organización.
El CNE pretende con este proyecto viabilizar el cambio social que es indispensable para una economía sustentable. “Si vamos
a pensar en crecer la economía hay que verlo de forma en que se pueda distribuir equitativamente para tener una mejor
calidad de vida. Una economía que beneﬁcie a la mayor cantidad de personas y no sólo a un por ciento. Es un tema que aquí
no se toca mucho”, aseguró.
Conscientes de la envergadura del proyecto, el CNE invitó a otras organizaciones a formar parte de una Junta Gerencial para
colaborar en lograr el objetivo de una sociedad más transparente, con mayor acceso a la justicia, y equitativa. Las organizaciones que formaron parte de la propuesta son: la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de
Puerto Rico, representada por Mariluz Jiménez; la Unión Americana de Libertades Civiles, capítulo de Puerto Rico (ACLU PR),
representada por William Ramírez; y el Centro de Periodismo Investigativo, representado por Oscar J. Serrano y el profesor
Efrén Rivera Ramos.
“Entendemos que cada una pueda aportar de una forma diferente”, argumentó el licenciado, quien entiende que los valores de
la transparencia, el acceso a la justicia y la equidad son fundamentales para lograr una economía sustentable.
Entre las actividades de este año, el CNE destacó la visita del Premio Nobel de Economía, Jospeph Stiglitz, como parte de la
Conferencia Económica 2014, a celebrarse el viernes, 21 de febrero de 12 del mediodía a 5:00 p.m. Allí también se presentará
un panel de la Junta Gerencial del proyecto para presentar el plan especíﬁco en que estarán trabajando por los próximos dos
años.
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Claridadpuertorico.com
Laura M. Quintero
20 de enero de 2014
http://www.claridadpuertorico.com
Subvención millonaria al CNE para promover la transparencia, la justicia y la equidad
El Centro para una Nueva Economía (CNE) fue seleccionado, junto a otras dos organizaciones dentro de Estados Unidos, para
recibir una subvención millonaria que les permitirá tener un rol activo en la promoción de la transparencia, el acceso a la
justicia y la equidad en Puerto Rico.
El grupo de economistas y sociólogos confía en que los fondos servirán para expandir una verdadera economía sustentable
durante este año en que celebran su décimo quinto aniversario.
Así lo anunció el director ejecutivo, Miguel Soto Class, quien celebró la noticia en una conferencia de prensa el jueves, tras un
año de haber sido invitado por el Open Society Foundations, creada por el inversionista y ﬁlántropo, George Soros, a someter
un plan concreto y medible que incremente en Puerto Rico la capacidad cívica bajo los tres baluartes.
Soto Class mencionó que el proyecto amplía el radio de acción del CNE, que comenzó como un lugar para repensar a Puerto
Rico en su aspecto económico, y evolucionó como generador de investigaciones y política pública. “Hemos expandido eso
porque nos hemos dado cuenta que el desarrollo del país es mucho más que números y desarrollo económico”, comentó el
también fundador de la organización.
El CNE pretende con este proyecto viabilizar el cambio social que es indispensable para una economía sustentable. “Si vamos
a pensar en crecer la economía hay que verlo de forma en que se pueda distribuir equitativamente para tener una mejor
calidad de vida. Una economía que beneﬁcie a la mayor cantidad de personas y no sólo a un por ciento. Es un tema que aquí
no se toca mucho”, aseguró.
Conscientes de la envergadura del proyecto, el CNE invitó a otras organizaciones a formar parte de una Junta Gerencial para
colaborar en lograr el objetivo de una sociedad más transparente, con mayor acceso a la justicia, y equitativa. Las organizaciones que formaron parte de la propuesta son: la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de
Puerto Rico, representada por Mariluz Jiménez; la Unión Americana de Libertades Civiles, capítulo de Puerto Rico (ACLU PR),
representada por William Ramírez; y el Centro de Periodismo Investigativo, representado por Oscar J. Serrano y el profesor
Efrén Rivera Ramos.
“Entendemos que cada una pueda aportar de una forma diferente”, argumentó el licenciado, quien entiende que los valores de
la transparencia, el acceso a la justicia y la equidad son fundamentales para lograr una economía sustentable.
Entre las actividades de este año, el CNE destacó la visita del Premio Nobel de Economía, Jospeph Stiglitz, como parte de la
Conferencia Económica 2014, a celebrarse el viernes, 21 de febrero de 12 del mediodía a 5:00 p.m. Allí también se presentará
un panel de la Junta Gerencial del proyecto para presentar el plan especíﬁco en que estarán trabajando por los próximos dos
años.
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http://www.noticel.com/noticia/155703/stiglitz-abordara-el-precio-de-la-desigualdaden-el-teatro-de-la-upr.html
Stiglitz abordará el precio de la desigualdad en el Teatro de la UPR
El reconocido economista internacional, Dr. Joseph Stiglitz, ofrecerá la conferencia magistral "The Price of Inequality" (El
precio de la desigualdad) el viernes 21 de febrero de 2014 a las 9:30 a.m. en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico (UPR),
recinto de Río Piedras. Luego en la tarde, Stiglitz participará de la Conferencia Anual del Centro para la Nueva Economía (CNE)
en el Hotel Vanderbilt de Isla Verde.
Stiglitz, premio Nobel de Economía en el 2001, se ha distinguido por una larga y fructífera carrera académica en el campo del
desarrollo económico. En su más reciente libro, "The Price of Inequality", aborda las consecuencias de la desigualdad económica en el contexto de un mercado mundial, la relación entre la democracia, el estado de Derecho y el poder económico, y su
impacto en la crisis económica actual.
“La situación económica de Puerto Rico presenta un escenario oportuno para la discusión crítica e informada respecto a las
posibilidades de transformar nuestro entorno económico, social y político en aras de fomentar una sociedad más justa,
democrática e igualitaria. Nuestra comunidad universitaria es participante esencial en esta conversación por lo que abrimos
este espacio de discusión en el sector académico”, expresó la rectora interina del Recinto de Río Piedras de la UPR, Dra. Ethel
Ríos Orlandi.
La visita del Dr. Stiglitz a la UPR complementa y fortalece el trabajo que realiza la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de
Derecho de la UPR a favor de personas, grupos y comunidades que precisamente por razones de desigualdad económica y de
otra índole no tienen acceso a servicios legales para reclamar o defender sus derechos, señaló la directora de la Clínica, Mariluz
Jiménez.
Por su parte, el presidente del CEN, Miguel Soto Class, dijo que el tema de desigualdad que tocará Joseph Stiglitz en su conferencia magistral en la UPR es medular para la conversación de reconstruir a Puerto Rico y restablecer su crecimiento. "No hay
desarrollo sólido sin que se fortalezca la sociedad de un país y el Dr. Stiglitz ha estado llevando ese mensaje consistentemente
a través de su organización sin ﬁnes de lucro, Iniciativa para el Diálogo de Política Pública de la Universidad de Columbia",
expresó.
Añadió que mensajes como los de Stiglitz deben “ayudarnos a que podamos crear nuestros propios cursos de acción como país
en esta coyuntura en que hay que repensar a Puerto Rico”.
Actualmente, Stiglitz se desempeña como profesor de economía en la Universidad de Columbia en Nueva York. Su trabajo se
enfoca en auscultar y explicar las circunstancias que obstruyen el funcionamiento del mercado y cómo la intervención selectiva
del gobierno podría mejorar el rendimiento económico.
Esta conferencia es posible gracias al auspicio del CEN y a la colaboración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto
Rico, su Clínica de Asistencia Legal y la Revista Jurídica.
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“Obviamente algo no funciona. Hemos fallado con políticos de todos los colores”
Repensar el país, darle herramientas a los ciudadanos, crear una balance entre el poder del gobierno y el resto de la sociedad
y darle espacio a las nuevas generaciones son algunas de las propuestas del Centro para una Nueva Economía (CNE), que se
recogerá en una iniciativa que se conocerá como “Espacios Abiertos”. Es una manera de hacer las cosas de forma diferente
porque como se han hecho hasta ahora no ha funcionado.
“Obviamente algo no funciona. Hemos fallado con políticos de todos los colores. Hemos fallado con hombres y mujeres. Hemos
fallado con Demócratas y Republicanos. Hemos fallado con gente de buena fe y con gente de no tan buena fe”, dijo Miguel A.
Soto Class, presidente del CNE, en su discurso durante la presentación de la conferencia del premio Nobel de economía, Joseph
Stiglitz, el pasado viernes.
“Hay que repensar el País. Ver qué funciona y qué no funciona. Y hay que capacitar a los ciudadanos y apoderarlos para que
puedan regir su propio destino”, añadió. Cree que la clave es darle espacio a nuevas generaciones, “menos ideológicas y más
exigentes”, que buscan “un balance pragmático para el País” y que tienen entusiasmo.
“Constantemente nos lamentamos cómo el partidismo obstaculiza nuestro progreso pero no nos damos cuenta que la solución
es un Pueblo más conocedor y más envuelto en el espació público. Pero para eso hace falta más transparencia y rendición de
cuentas, más balance de poder lo cual viene por acceso a la justicia y más crecimiento económico”, señaló Soto Class.
Espacios Abiertos propone fortalecer las capacidades ciudadanas, balancear el poder entre el gobierno y el resto de la sociedad, lograr más transparencia. “Es vital que desarrollemos estas capacidades ciudadanas y estas instituciones sociales que
congrega Espacios Abiertos. Serán imprescindibles y de mucho valor cuando regrese a Puerto Rico el crecimiento. Y serán
vitales para provocar ese resurgir”.
El presidente del CNE muestra frustración por la situación del económica y política del país, pero también por la falta de apoyo
al trabajo de la organización que dirige. “Analizar, proponer y presentar no es suﬁciente en Puerto Rico”.
“Tengo que admitirles que el anuncio hace algunas semanas de la degradacion del crédito del gobierno de Puerto Rico me
puso a pensar en muchas cosas. Me puso a pensar porque en el 2006 CNE había publicado un informe precisamente alertando
sobre la alta posibilidad de perder nuestra caliﬁcación de inversión si seguiamos por el camino que ibamos. Más aún, presentamos en ese análisis una serie de propuestas para enderezar las ﬁnanzas públicas del País, y no ser degradados por las casas
clasiﬁcadoras. Sin embargo, los consejos cayeron en oídos sordos y no se utilizó (aunque ahora me lo está pidiendo todo el
mundo incluyendo Casa Blanca…). Eso me puso a pensar sobre CNE. Obviamente algunas de nuestras estrategias actuales
están fallando. Estudiar, analizar, proponer y presentar no es suﬁciente en Puerto Rico. Por lo tanto, hay que repensar nuestra
manera de hacer las cosas. Utilizar una estrategia más similar a la que hemos usado con el tema del costo de la energía en
Puerto Rico. Una combinación de análisis empírico, acción y tácticas que le den las capacidades a la ciudadanía para que ellos
mismos puedan exigir y provocar el resultado deseado”.
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http://proceso.hn/2014/02/21/Econom%C3%ADa/Nobel.de.Econom/82611.html
Nobel de Economía recomienda a Puerto Rico bajar la factura eléctrica
El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz recomendó hoy a las autoridades de Puerto Rico que centren esfuerzos en reducir el
precio de la electricidad, que está entre los más altos del mundo y lastra la economía de una isla que acumula más de siete años de
recesión.
"No hay una varita mágica que te pueda decir exactamente qué mejorar, pero se pueden hacer cosas a corto y largo plazo", dijo
Stiglitz ante un grupo de periodistas tras participar como invitado especial de la Conferencia Anual del Centro para una Nueva
Economía (CNE) de Puerto Rico. El también profesor de la Universidad de Columbia ofreció hoy varias conferencias en una isla que
acaba de sufrir la degradación de su caliﬁcación crediticia hasta el grado especulativo.
En su opinión, el Gobierno de Puerto Rico es "consciente" de los problemas económicos que enfrenta, que en su opinión, están
también relacionados con su peculiar relación política con EE.UU., del que es un Estado Libre Asociado (ELA).Si Puerto Rico quiere
volver a la senda del crecimiento económico, Stiglitz cree que en este sentido debe tener "mayor ﬂexibilidad" en sus decisiones
económicas, para no depender tanto de EE.UU., y puso el ejemplo del enorme avance que logró Singapur, tras independizarse en
1963 del Reino Unido.
Puerto Rico es un territorio estadounidense desde 1898 con un importante grado de autonomía frente a Washington, que, no obstante, se reserva los renglones de defensa, fronteras y relaciones exteriores, entre otros.Stiglitz, quien antes de participar en la actividad
del CNE había ofrecido una conferencia en la Universidad de Puerto Rico (UPR), admitió que le es "difícil de entender" por qué el
costo de la luz en la isla es tan caro existiendo la posibilidad de utilizar el sol como fuente energética.
Según el Gobierno de Puerto Rico, durante el cuatrienio pasado el costo por kilovatio hora pasó de 21 centavos de dólar en 2009 a
cerca de 30 centavos en 2012, frente al precio medio de 12,6 centavos de EE.UU.El objetivo de la Administración de Alejandro García
Padilla es que en dos años se logre un alivio energético que garantice un costo de producción de 10 centavos por kilovatio hora, ya
sea a través de la Autoridad de Energía Eléctrica o por medio de la llegada al mercado de generación de compañías privadas.
En ese plazo de dos años, el 60 % de la energía producida en Puerto Rico debe provenir de gas natural y energías renovables, además
de que el valor por kilovatio hora para el consumidor se sitúe cercano a los 16 o 17 centavos de dólar.Para Stiglitz, no fue ninguna
sorpresa que las principales agencias de caliﬁcadoras, Standard & Poors, Fitch y Moody's, degradaran a comienzos de mes la nota
que le ponen a la deuda de Puerto Rico para sacarla del grado de inversión y relegarla al nivel reservado a los bonos "basura" o
"chatarra"."
Eso no fue noticia porque ya se esperaba que ocurriera. Y esas noticias las dieron unas casas acreditadoras que en un pasado ya
fueron señalas como corruptas", resaltó, tras criticar también que en Puerto Rico, como en EE.UU., se dé prioridad al pago de la deuda
ante cualquier otro compromiso.Según dijo, EE.UU. es uno de los pocos países en que, ante situaciones económicas difíciles, el Estado
está obligado a pagar sus deudas con sus acreedores antes de satisfacer las necesidades del pueblo.
En su ponencia organizada por el CNE y a la que acudieron unas 200 personas, Stiglitz criticó que en 2008 la gente pensaba que era
factible copiar el plan económico de EE.UU., cuando en realidad era un fracaso y aún sigue siéndolo, según dijo el reconocido economista." El ingreso medio ahora es menor que el de hace 25 años. No hemos visto ningún tipo de aumento en ese ingreso desde hace
varias décadas", dijo el premio Nobel de Economía en 2001.
Stiglitz es conocido por su visión crítica de la globalización, de los economistas de libre mercado y de algunas de las instituciones
internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.En 2000 fundó la Iniciativa para el Diálogo
Político, un centro de estudios de desarrollo internacional con base en la Universidad de Columbia y desde 2005 dirige el
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Premio Nobel de Economía se presenta en la UPR
Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía (2001) y profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, dictó hoy la
conferencia magistral The Price of Inequality —título de su más reciente libro— ante una interesada audiencia que se congregó
en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras. En una hora de conferencia, el economista habló sobre las
causas, los detalles y las consecuencias de la desigualdad económica en Estados Unidos a raíz de la crisis del 2008.
Stiglitz explicó que la burbuja económica de Estados Unidos en la pasada década ocultó defectos profundos dentro del sistema
que estallarían en la crisis, a saber, el aumento en la desigualdad, la poca inversión en el sector público (especíﬁcamente, en
infraestructura, tecnología y educación) y las fallas del sistema económico global. Además, indicó que los hábitos de consumo
de los ciudadanos exacerbaron el problema.
“El 80% más bajo de la población consumía el 110% de su ingreso cuando estábamos en la burbuja económica. No necesitas
un doctorado para saber que esto es insostenible”, dijo Stiglitz.
Esta fue una de muchas cifras alarmantes que compartió con la audiencia. Se escucharon expresiones de sorpresa e indignación cuando comentó que la familia Walton —los herederos de Wal-Mart— tienen la misma cantidad de riqueza que el 30%
de la población más pobre de Estados Unidos. También señaló que el salario promedio de un director ejecutivo es 250 veces
mayor que el de un trabajador promedio —mientras que en otros países suele ser entre 10 y 20— y que la deuda estudiantil en
su país excede un trillón de dólares.
Nefastas las leyes de cabotaje para Puerto Rico según Stiglitz
De igual forma, Stiglitz se pronunció en contra la Ley Jones (o Ley de Cabotaje) al decir que es un ejemplo de una política
estadounidense que inhibe el crecimiento económico para Puerto Rico.
“Puerto Rico está pasando por un momento difícil, por decirlo suavemente, y esto es probablemente el resultado de su marco
político con Estados Unidos. Para que esto cambie, tiene que haber más ﬂexibilidad en el diseño de programas para Puerto
Rico. Es importante que los puertorriqueños le hagan exigencias claras a los Estados Unidos sobre lo que necesitan”, concluyó
el profesor.
Después de su conferencia en la UPR, Stiglitz se dirigió al Hotel Vanderbilt en Condado para hablar en la Conferencia Económica Anual del Centro Para Una Nueva Economía (CNE). En un aparte con la prensa, Stiglitz dijo que considera la desigualdad de
oportunidad el detalle más indignante de la situación actual.
“Nos gusta decir que somos el país de la oportunidad, pero eso es un mito. Políticos de izquierda y de derecha siempre hablan
de lo importante que es darle una oportunidad a todos, pero no lo hacemos. Hay menos igualdad de oportunidad en Estados
Unidos que en casi todos los países desarrollados”, concluyó el reconocido académico.
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Stiglitz compara a PR con Grecia: "la fuga de talento dificulta la recuperación"
En el marco de una discusión sobre la desigualdad socioeconómica que ha llegado a niveles exorbitantes en Estados Unidos,
el Premio Nobel de Economía en 2001, Joseph Stiglitz, mencionó que Puerto Rico tiene que requerir políticas más ﬂexibles en
su relación con EE.UU., así como una revisión de las leyes de cabotaje que están “hiriendo” los empleos y la economía.
El catedrático comparó la situación de endeudamiento ﬁscal y degradación crediticia por la que atraviesa la isla con la crisis
económica que comenzó en Grecia en 2010. Pese a que la caída del Producto Nacional Bruto y las estadísticas de desempleo
en el país mediterráneo son el doble en comparación a Puerto Rico, el proceso de recuperación de la recesión económica
puede ser similar. “La fuga de talento hace más lento el proceso de recuperación económica”, argumentó.
Stiglitz destacó también que, tal como lo habían advertido algunos analistas, la decisión de poner bajo la misma moneda a
países con mercados distintos resultó ser “una receta para el desastre”, en el caso de Grecia. Pese a que no vinculó esta
situación de forma directa a la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, el economista dijo que el marco político que mantiene el territorio con la nación norteamericana resulta en detrimento para su economía.
“La situación actual de Puerto Rico es, probablemente, el resultado de un marco político con los EE.UU. Es necesario que haya
una mayor ﬂexibilidad en el diseño de los programas. El Jones Act no sólo perjudica a PR, también lastima a Hawaii porque
limita los empleos”, enfatizó.
El costo de la desigualdad
Estados Unidos se ha convertido, según Stiglitz, en la nación con mayor desigualdad en el mundo. El 1% más rico de la
población se lleva alrededor del 25% de las ganancias y del 40% de las riquezas. Sólo la familia Walton, los propietarios de
Wal-Mart, tienen alrededor del 30% de las ganancias de toda la nación estadounidense.
La llamada recuperación económica ha beneﬁciado sólo al 1% de la clase más alta, mientras que la mediana del ingreso familiar es menor que hace dos décadas, y la mediana del ingreso de un trabajador masculino es menor que hace 40 años.
"La peor desigualdad de todas es la desigualdad de oportunidades. El sueño americano es un mito", observó Stiglitz, al apuntar
hacia la infrainversión en el sector público de infraestructura, tecnología y educación, lo cual diﬁculta el acceso al conocimiento. La deuda estudiantil, por ejemplo, alcanza un trillón de dólares.
Mientras que en EE.UU. se dispara la brecha entre ricos y pobres, en América Latina, países como Brasil han demostrado que
las políticas públicas pueden hacer la diferencia. El gobierno invirtió en la educación y en el acceso a medicamentos y alimentos para los niños, lo cual reﬂejó beneﬁcios a nivel estadístico.
El Nobel invitó a la audiencia a deshacerse del mito de que las políticas igualitarias son una limosna a los pobres. Mas bien
recordó que "podemos tener una economía más fuerte en una sociedad más igualitaria", donde las propias contribuciones y
recaudaciones del gobierno provienen de una multiplicidad de fuentes y no de una minoría acaudalada.
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Stiglitz recomienda ejercer presión sobre el gobierno de EEUU
Cuando viene a Puerto Rico un economista de la talla del premio Nobel Joseph Stiglitz, es difícil resistirse a pedirle que nos
dé algunos consejos para sacar a la economía de la Isla de la crisis en que se encuentra. En la conferencia de prensa, tras su
participación en la actividad organizada por el Centro para una Nueva Economía, surgió la pregunta. Y esta fue su respuesta.
“Hay cosas que se pueden hacer y que hay que hacerlas muy rápido. Y hay cosas que puedes empezar a hacer, como poner
presión al gobierno de Estados Unidos. Hay cosas que serían más ﬂexibles de conseguir ahora, que hay una crisis, que hace
10 años”, señaló Stiglitz.
Y dio un ejemplo. Los costos adicionales asociados a la Ley Jones. “Los programas de transferencias de Estados Unidos no
están diseñados para una economía con el ingreso per capita de Puerto Rico. Así que traten de decirle a Estados Unidos:
dennos más ﬂexibilidad. Díganles: no estoy pidiendo más dinero, lo que queremos es que nos den más ﬂexibilidad para
diseñar un programa que sea apropiado para nuestras condiciones”.
Cree que Puerto Rico necesita ir con una agenda bien articulada y que la opinión pública, hispana y no hispana, la apoyaría.
Opina que hay muchas posibilidades de éxito, aunque no lo garantiza, pero dice que al menos hay que intentarlo.
Hay otras cosas que se pueden hacer que no requieren la intervención de Estados Unidos. Propone la creación de un banco
de desarrollo. ¿Le habrán contado que ya tenemos uno aunque está al borde de la quiebra?
Otros asuntos que recomienda incluir en la agenda de trabajo es la reducción del costo de la electricidad y la facilidad para
manejar el sistema de permisos y reglamentos a través de un centro único de servicios. Dijo que hay que reducir el costo del
gobierno para que ese dinero se pueda utilizar en otro lado de la economía, de otra forma.
Sobre las agencias acreditadoras, dijo que son “un verdadero misterio para mí” y que tenemos pruebas de que son corruptas,
en un sentido amplio del concepto. Están desacreditadas y deben degradarlas, dijo en tono de broma.
Comentó que las empresas son “vagas” y no quieren hacer sus propias investigaciones, por eso dependen de las agencias
acreditadoras.
En el caso de la degradación de la deuda de Puerto Rico, señaló que ha habido poca respuesta del mercado de bonos. Una de
las interpretaciones es que la degradación no ha sido una noticia. “El que las agencias digan que Puerto Rico tiene problemas
no les dice a la gente algo no supieran desde antes”.
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Joseph Stiglitz, economista y diplomático
En anticipación de la visita de Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel en Economía, el presidente del Centro para una
Nueva Economía, Miguel Soto-Class fue citado por El Nuevo Día diciendo: “No se trata de traer alguien de afuera para que
nos diga qué hacer, porque eso es algo que toca a los puertorriqueños trabajar”.
No he tenido el privilegio de conocer personalmente al Sr. Soto-Class para aclarar lo que quería decir. Sin embargo, conozco
personalmente a otros miembros de mi familia puertorriqueña que demuestran una actitud despreciativa hacia los consejos
y las ideas de fuentes externas.
Casi siempre me encuentro en la minoría cuando rechazo “la teoría de la colonia” para explicar nuestros problemas económicos. Pero si “la teoría de la colonia” abarca la mentalidad insular que repele todas las ideas externas, toda crítica constructiva
foránea y análisis nuevo, entonces me suscribo en parte a esta teoría simplista.
Me dirijo además a los otros altos representantes del gobierno “que brillaron por ausencia” en la visita del Prof. Stiglitz.
Quizás, ellos también pensaban que no tenían que escuchar los comentarios de una persona del calibre de este renombrado
economista porque “alguien de afuera” no debe pretender decirle a nosotros “qué hacer” para salir del desastre económico
que creamos nosotros y solamente nosotros.
Tuve el privilegio de obtener mi bachillerato de la misma universidad (Amherst College) donde estudió el Prof. Stiglitz. Y me
consta que tiene un departamento de español de primera calidad. Aunque no me consta si allí el Prof. Stiglitz tomó cursos de
español, él es el tipo de persona que no necesitaría saber otro idioma para palpar de antemano un prejuicio en contra de
“alguien de afuera”. Es decir, el Prof. Stiglitz no requiere que le digan que debe atemperar sus comentarios y ser comedido
para no ofender a ciertas personas de orgullo insular.
En este sentido, me pareció muy diplomático de su parte y de mucha astucia política acordar, en términos generales, con
nuestras quejas sobre la Ley de Cabotaje y nuestra relación con los EE.UU. Sin necesitad de ser diplomático, yo me encuentro
entre la minoría que piensa que son temas muy alejados de las verdaderas razones de nuestra crónica enfermedad económica.
Sin embargo, el Prof. Stiglitz tuvo la valentía de condenar la ﬁlosofía central de desarrollo económico de ésta y de las otras
administraciones de turno: los incentivos contributivos.
Ahora no son solamente nuestro propio gran economista puertorriqueño Francisco Catalá Oliveras y yo (de padre de Yauco y
madre de Vega Alta) que rechazamos a los incentivos contributivos como nuestra estrategia principal de crecimiento. Ahora
un experto de reconocimiento mundial en el campo de economía ha concluido lo mismo.
Quizás, por eso, el gobernador y otros miembros de su equipo económico no estuvieron presentes para su visita. Quizás, por
eso, no cancelaron todos sus planes – como debieron haber hecho – para escuchar una de las mentes económicas más
importantes de este siglo decirles “qué hacer”.
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Stiglitz: Ilegítimas casas acreditadoras que degradaron bonos de PR
Para el economista estadounidense Joseph Stiglitz, las casas acreditadoras que degradaron los bonos del gobierno de Puerto
Rico no tienen legitimidad para inﬂuir en la economía, por la corrupción que han desplegado, según expresó al Centro de
Periodismo Investigativo (CPI).
Pero lo cierto es que siguen ejerciendo una gran inﬂuencia incluso después de la crisis de las subprime en 2008, antes de la
cual, por citar solo un ejemplo, la casa acreditadora Standard & Poor’s dio alta caliﬁcación a hipotecas basura y a
instituciones ﬁnancieras fraudulentas como Lehman Brothers, la cual terminó en quiebra.
“Yo hubiera pensado que estarían totalmente desacreditadas, su habilidad para caliﬁcar debería estar descaliﬁcada”, declaró
Stiglitz al CPI en su visita a Puerto Rico, invitado como orador oﬁcial a la Conferencia Anual del Centro para una Nueva
Economía (CNE).
Stiglitz fue el creador de un sistema de análisis de mercado basado en información asimétrica que le valió el Premio Nobel
de Economía en 2001 y, como economista riguroso, tiene su explicación al fenómeno de la dependencia en las agencias
crediticias.
“El punto es que mucha gente no puede hacer investigaciones por sí mismas, así que si quieres una respuesta fácil, si eres
vago, tú vas a las casas acreditadoras. Las agencias crediticias fueron corruptas, no sabemos si lo son todavía. Pero tenemos
documentación real de la corrupción de las agencias crediticias”, aseguró Stiglitz.
El economista observó además que es interesante el hecho de que hubo muy poca respuesta del mercado a la degradación
de los bonos de Puerto Rico.
“Una posible interpretación de eso puede ser que no era noticia nueva. Que las casas acreditadoras digan que ‘no lo estás
haciendo bien’, no le dice a nadie nada que no supieran”, comentó.
Desde que en 2011 comenzaron las protestas del movimiento M-15 de España y Occupy Wall Street en Nueva York en
contra del descontrol empresarial y la evasión contributiva de los millonarios, la consigna del 1% más rico versus el 99% de
la clase media y pobre no ha dejado de acosar la reputación de políticos, banqueros, corredores de bolsa, CEO’s y burócratas
ﬁnancieros a quienes se les acusa en parte por la debacle económica actual.
Ese mismo año, meses antes de que comenzaran las protestas en Wall Street, Nueva York, apareció en la revista Vanity Fair
un artículo titulado “Of the 1%, by the 1%, for the 1%” (“Del 1%, por el 1%, para el 1%”). En ese escrito, Stiglitz declaró que
en Estados Unidos “el 1% de las personas se lleva un cuarto de los ingresos de la nación, una desigualdad que hasta los ricos
lamentarán”. Ese artículo fue el germen de su último libro, “El precio de la desigualdad: el 1% de la población tiene lo que el
99% necesita”, el cual, durante la conferencia del CNE, muchas personas tenían en mano con la esperanza de conseguir un
autógrafo de su autor.
“Cuando hablo del uno por ciento es una metáfora, es una forma de hablar de los extremos de la desigualdad. Pero lo que
importa es que, con cualquier métrica que uses, se ve que el país (Estados Unidos) está mucho más dividido (en términos
económicos) y eso es verdad a nivel del país y es verdad al nivel de las sub-unidades como Puerto Rico”, señaló Stiglitz al CPI.
Durante su presentación en la Conferencia del CNE en el Hotel Vanderbilt en Condado, el pasado viernes, también habló
sobre política industrial, estrategias cívicas y sociedad del conocimiento, ante un público compuesto por empresarios,
estudiantes y miembros de diversas organizaciones cívicas.
Allí Stiglitz enfatizó en que la acumulación y la difusión del conocimiento juega un rol principal en la economía actual y que
la mayor parte del crecimiento económico de los últimos años se debe a cambios en la tecnología.
Sobre ese aspecto, Sergio Marxuach, director de política pública del CNE, advirtió que “la economía basada en el conocimiento no funcionará en una sociedad cerrada y poco transparente, donde se le teme al cambio, a la innovación, a hacer las cosas
de manera diferente, se desperdicia el talento de miles de personas víctimas de la discriminación y la marginalización social y
se utiliza el poder gubernamental arbitrariamente”.
Durante su ponencia, Marxuach preguntó al público: ¿es Puerto Rico una sociedad abierta?
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Stiglitz: Ilegítimas casas acreditadoras que degradaron bonos de PR (cont.)
“A primera vista uno podría decir que sí. Tenemos una constitución relativamente liberal que era de avanzada en su época,
tenemos elecciones cada cuatro años. Tenemos una universidad pública que recibe subvención anual por fórmula del
presupuesto del gobierno de Puerto Rico, eso no es así en muchas partes del mundo, y tenemos también lo que supuestamente es una sociedad de ley y orden, aunque a veces hay más leyes que orden en Puerto Rico”, contestó Marxuach.
No obstante, el economista invitó a mirar más a fondo nuestra situación para darnos cuenta de que tal vez no vivimos en una
sociedad abierta donde pueda funcionar la economía basada en el conocimiento.
“Desafortunadamente, más de 500 años de colonialismo han producido una larga historia de dependencia gubernamental,
clientelismo político, persecución y vigilancia ilegal de grupos políticos y organizaciones políticas, el uso repetido de la fuerza
para reprimir el derecho a la libre expresión, para perseguir a diversas comunidades marginadas, niveles alarmantes de
corrupción gubernamental e impunidad oﬁcial. También tenemos una gran experiencia y una larga historia de paternalismo
gubernamental. Son poco transparentes, conseguir información es bien difícil, el gobierno tiende a desalentar muchas veces
la acción comunitaria independiente, y a fomentar patrones de dependencia e interacción basado en relaciones de dependencia y patronazgo político”, apuntó Marxuach.
El resultado de todo esto, según su análisis, es que muchas organizaciones del sector civil y privado han sido capturadas por
estructuras político partidistas y operan en función de esos intereses.
“Esto no signiﬁca que no haya organizaciones que han logrado llevar proyectos de política pública exitosamente, como la Ley
54 y los derecho de las mujeres, las organizaciones ambientales, el movimiento de la comunidad LGBT, entre otras. Pero la
norma en Puerto Rico es que este tipo de acción cívica no es un componente esencial de nuestra sociedad, es algo que ocurre
puntualmente dependiendo del asunto que se quiera traer, pero no está organizado”, concluyó.
La iniciativa presentada por el CNE para empezar a lidiar con estos problemas fue “re- balancear” la relación entre la
ciudadanía y el poder gubernamental, a través de la capacitación cívica para lograr la equidad y la justicia social, la transparencia, al acceso a la justicia y los derechos civiles.
Luego de las presentaciones de Stiglitz y Marxuach, hubo un conversatorio con miembros de diferentes organizaciones que
el CNE invitó a colaborar para atender precisamente problemas como el acceso a la justicia y la transparencia gubernamental, luego de recibir una subvención de 1.9 millones de parte de la Open Society Foundation.
Entre ellos estuvo William Ramírez; abogado y director de la Asociación Americana de Libertades Civiles, Efrén Rivera;
abogado y catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Miguel Soto-Class; presidente del CNE,
Oscar Serrano, periodista y abogado y co fundador del Centro de Periodismo Investigativo, Deepak Lamba-Nieves, director
de investigación del CNE y Mariluz Jiménez, representante de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la
UPR.
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El Centro para una Nueva Economía (CNE) es una entidad privada, sin fines de lucro e
independiente, que está organizada como un banco de ideas o “think-tank” y, como tal, es
única en Puerto Rico.
CNE se dedica a promover una economía próspera y sustentable para Puerto Rico impactando
la política pública mediante la publicación de investigaciones independientes. CNE no recibe ni
acepta dinero de instituciones gubernamentales; sus ingresos provienen de individuos e
instituciones privadas.
Todos los donativos al CNE son deducibles de la planilla de contribución sobre ingresos
conforme a la Sección 1033.10 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico y la Sección
501(c)(3) del Código de Rentas Internas Federal (IRS).

www.grupocne.org

www.facebook.com/grupocne

www.twitter.com/grupocne

