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Nobel de Economía Joseph Stiglitz advierte que la deuda de Puerto Rico
“será insostenible”
En un foro del Centro para una Nueva Economía, el laureado economista aseguró que, de no hacerse bien, la reestructuración de la deuda debilitará la
economía “para siempre”

El economista Joseph Stiglitz se presentó en Puerto Rico como parte de la Cumbre de Política Pública de Crecimiento, del Centro para una Nueva Economía, (David
Villafane/Staff)

Mientras Puerto Rico está en la etapa final de aprobación de un Plan de Ajuste de Deuda (PDA)
(https://search.elnuevodia.com/#q=Plan%20de%20Ajuste) de los bonos del gobierno central, el laureado
economista Joseph Stiglitz planteó que la Ley Promesa no ha provisto para una reestructuración
sostenible que viabilice una verdadera recuperación económica.
“Lo que me preocupa al final es que si no se hace bien la reestructuración de la deuda, -y ciertamente va
camino de no hacerse bien-, debilitará para siempre la economía de Puerto Rico”, aseveró Stiglitz, quien ganó
el premio Nobel en Economía, en el 2001.
Las expresiones de Stiglitz se dieron durante la Cumbre de Política Pública de Crecimiento

(https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/notas/stiglitz-ofrece-charla-magistral-en-puerto-rico/), del
Centro para una Nueva Economía, que se celebró ayer en el Hotel Sheraton Puerto Rico, en San Juan, y que contó con
otros paneles de expertos en diferentes disciplinas.

Como primera crítica, el economista argumentó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)

(https://search.elnuevodia.com/#q=Junta%20de%20Supervisi%C3%B3n%20Fiscal) no midió correctamente

el impacto que la reducción en la población de Puerto Rico va a tener en la capacidad del gobierno en repagar su
deuda.

Stiglitz resaltó que durante los 15 años que ha durado la recesión económica el ingreso promedio y producto interno bruto
per cápita se estancaron, mientras que la población en Puerto Rico se redujo.
Además, planteó que otro error en el proceso de reestructuración es no atender de manera conjunta la evaluación de cuál es
el servicio de la deuda al que Puerto Rico se puede comprometer con el nivel de crecimiento económico que se quiere
buscar.
“El problema es que si los acreedores le piden demasiado a Puerto Rico y le piden que pague demasiado,
Puerto Rico no crecerá y la deuda será insostenible. Entonces, lo interesante de esto es que realmente a
los acreedores no les conviene exigir demasiado a Puerto Rico porque entonces Puerto Rico no crecerá”,
dijo Stiglitz.
Para Stiglitz, Puerto Rico no está solo en esta situación y mencionó los procesos de reestructuración de deuda por el que
han pasado países como Argentina y Grecia. Planteó que unos de los parecidos es que, gracias a la presión de los
acreedores, se atrasó demasiado el comienzo de sus respectivas reestructuraciones, y para cuando estas jurisdicciones
comenzaron el proceso de quiebra ya era muy tarde.
Este atraso en comenzar el proceso de quiebra unido con un alivio insuficiente, hace –según el experto–
más propenso a Puerto Rico a volver a caer en una crisis.
Stiglitz también entró a analizar cuáles fueron los catalíticos de la recesión económica de Puerto Rico que comenzó en el
2006. Además de la deuda, el economista planteó que las administraciones gubernamentales no supieron
crecer o desarrollar las ventajas competitivas de Puerto Rico.
Puso como ejemplo las compañías que llegaron gracias a los incentivos federales conocidos como la Sección 936 e indicó
que Puerto Rico no buscó cómo desarrollar otros atractivos para las farmacéuticas más allá del beneficio
contributivo.
Aludiendo también a las empresas 936, el economista argumentó que si bien se le puso mucho énfasis a la pérdida de este
incentivo como uno de los catalíticos de la crisis, otras medidas económicas que tomó Estados Unidos de igual forma iban a
tener un impacto sobre Puerto Rico.
Detalló que en 1994, dos años antes que se aprobara el fin paulatino de la Sección 936, Estado Unidos, Canadá y México
entraron en el Tratado de Libre Comercio (Nafta en inglés), lo que hizo más accesibles los bienes de México. Para el Stiglitz,
el Nafta le quitó competitividad a Puerto Rico.

Repitiendo las mismas estrategias del pasado
Un hilo conector entre las otras presentaciones en la cumbre es que en Puerto Rico se llevan repitiendo las mismas
estrategias fallidas y que las soluciones para encaminar la economía no va a ser sencilla.
El economista y profesor emérito en Economía de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Francisco Catalá planteó que la
incapacidad actual de Puerto Rico en articular un proyecto de país o un nuevo modelo económico no es reciente. Catalá
indicó que la apuesta para el desarrollo económico ha sido una “improvisación tributaria” a modo de dar
créditos contributivos y una dependencia de fondos federales.
En el caso de los fondos federales, Catalá se enfocó en los dineros no recurrentes que han llegado como
parte de la respuesta de recuperación a las diferentes crisis, como el de los huracanes Irma y María en
2017. El economista reconoció que estos fondos producen “rebotes” en la economía, pero éstos no son duraderos ya que el
dinero no se queda en Puerto Rico porque muchos de los servicios y productos que se adquieren con los fondos de
recuperación son importados.
“La ayuda efectiva es la que se torna innecesaria, de lo contrario se torna en debilidad económica”,
argumentó el también profesor de la UPR.

https://www.elvocero.com/gobierno/agencias/para-joseph-stiglitz-la-deuda-del-pa-s-no-es-pagable-sin-una-mejor-econom/article_691eeed4-54ae-11ec-8a0f73e1ba4bccc9.html
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Para Joseph Stiglitz la deuda del País no es pagable sin una mejor economía
En su segunda visita a Puerto Rico, el premio Nobel de Economía 2001 ofreció una charla sobre los aciertos y desaciertos para atender la deuda pública
Eric de León, EL VOCERO
Actualizado hace 10 horas

Joseph Stiglitz fue el conferenciante principal del evento Economic Growth Summit, organizado por el Centro para una Nueva Economía. >Nahira Montcourt / EL VOCERO

Aunque la Junta de Control Fiscal insiste en que el servicio a la deuda que el gobierno tendrá que pagar a partir de la aprobación del Plan de Ajuste de
Deuda (PAD) es una cuantía sostenible - $1,150 millones al año – para el premio Nobel de Economía de 2001, Joseph Stiglitz, esa aseveración es incierta si
no viene acompañada de un análisis adecuado de crecimiento económico futuro.
“El centro del problema es que para determinar qué es sostenible, tienes que averiguar cuál será el crecimiento futuro. Porque si creces rápidamente
puedes pagar más”, dijo Stiglitz, quien fue el conferenciante principal ayer del evento Economic Growth Summit, organizado por el Centro para una Nueva
Economía (CNE) en el Hotel Sheraton de Miramar.
Esta es la segunda ocasión que Stiglitz visita la Isla para analizar la situación económica tras la imposición de la junta. Durante su primera visita -en abril
de 2017- se concentró en los efectos de la austeridad y el crecimiento económico.

No obstante, en esta ocasión Stiglitz reafirmó uno de los puntos principales de su primera comparecencia: que para poder repagar la deuda, deben
ejecutarse profundas condonaciones de deuda para aliviar la carga al gobierno. En aquel momento, el economista recordó que las cifras que había
elaborado la junta sobre el crecimiento económico no eran razonables y proponían reformas estructurales que carecían de evidencia para demostrar que
desembocarían en crecimiento económico.
“El punto básico que quiero hacer es que antes de la pandemia habíamos concluido que lo que ellos (la junta) proponían no era sostenible. Así que ahora,
después de lo que le ha pasado a la economía global, es aún más evidente que no es sostenible y que lo que sí es evidente es que los acreedores están
intentando adquirir el dinero que el gobierno de Estados Unidos está asignando para reparar los daños. Pero debemos recordar que ese gasto adicional es
para reconstruir y llevar a Puerto Rico a donde estaba antes de la crisis”, sostuvo el economista y profesor estadounidense.
Sobre el proceso de negociación que la junta llevó a cabo con los acreedores y bajo la supervisión del equipo de mediación del Tribunal de Título III,
Stiglitz destacó que en negociaciones de reestructuración de deuda suele haber un elemento de cinismo presente, pues los acreedores solo persiguen un
buen acuerdo en papel y no interesan si el acuerdo alcanzado es bueno para ellos o para Puerto Rico.
“Las personas que están negociando la reestructuración de la deuda realmente no están interesados en las instituciones. No quieren admitir que
cometieron un error al prestar dinero y quieren presumir que son macho y que pueden recuperar más dinero”, señaló.
Grandes ventajas en la energía solar
La cumbre organizada por el CNE tuvo como tema principal el fomento económico de Puerto Rico luego de los huracanes, la pandemia y el PAD. Pero
para tener una idea de qué medidas hay que implantar para promover el desarrollo económico, el gobierno debería comenzar ese análisis con la
identificación de las ventajas que tiene, insistió el economista.
En ese sentido, Stiglitz identificó el sector energético como una potencial ventaja para Puerto Rico en la medida que se desarrolle una industria de energía
renovable, dado que los costos para generar esta energía al presente casi iguala el costo de generar energía con fuentes a base de carbón.
“La energía barata debería ser una de las ventajas más grandes de Puerto Rico, especialmente en momentos que el mundo recurre a renovables y se
mueve a imponer impuestos y limitaciones a los combustibles fósiles. La preocupación es que el legado de la deuda y la actual estrategia energética
ocupará a Puerto Rico con altos costos energéticos y no alcanzará sus metas para reducir el (uso de fuentes de) carbón. Se está convirtiendo en una
desventaja competitiva importante. Los precios de electricidad en la Isla son entre 2 y 3 veces más alto que el promedio en el país (Estados Unidos) y con
su abundante sol y otras fuentes renovables, debería ser menos del promedio y hasta podría exportar energía”, indicó Stiglitz.
Pero las desventajas son igual de importantes de identiﬁcar, como la dependencia de fondos federales, la emigración y el endeudamiento. Sin embargo,
Stiglitz advirtió que el desarrollo económico no debería estar atado a medidas que atraigan a evasores contributivos, mencionando la Ley 22 cómo ejemplo
de ello.
“No creo que atraer evasores contributivos es algo bueno. Creo que hay algo peculiar sobre las personas que creen que el enfoque principal en la vida es
evitar contribuciones… El punto básico es que las personas que están llegando por la Ley 22 no están añadiendo mucho a la economía de Puerto Rico.
Están gastando poco, pero bien poco, y a la misma vez están aumentando precios de bienes raíces y el costo de vida para otros”, manifestó el premio
Nobel.

Eric de Leon
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Exhortan al gobierno a buscar colaboradores
Expertos opinan sobre cómo el gobierno puede buscar soluciones a los problemas apremiantes del
País
Eric de León, EL VOCERO
04/12/2021

Para que el gobierno pueda atender efectivamente los problemas que confronta en la
administración pública, tiene que dejar atrás la práctica inefectiva de contratar a terceros para
buscar soluciones y debe comenzar a abrirse a la colaboración con los sectores afectados, la
academia y otros expertos, para llegar a entendidos mutuos.

https://www.elvocero.com/gobierno/fortaleza/exhortan-al-gobierno-a-buscar-colaboradores/article_4e28a6be-54af-11ec-8131-2b09689cf5a6.html
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Así lo concluyó un panel de académicos como parte del evento Growth Policy Summit, organizado
por el Centro para una Nueva Economía (CNE). El panel estaba compuesto por Yolanda Cordero,
profesora de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Gustavo Bobonis,
profesor de economía en la Universidad de Toronto, Eileen Segarra, profesora de economía de la
UPR y Daniel Colón Ramos, presidente de la Coalición Científica de Puerto Rico.

Para Cordero, la visión tradicional de colaboración gubernamental consiste en la contratación, en
establecer acuerdos de colaboración con el sector privado u organizaciones sin fines de lucro y la
creación de comisiones especiales. “Sin embargo, hasta ahora ninguna de esas formas ha logrado
resolver o encausar una solución a los problemas más apremiantes del País, hasta ahora esas
soluciones nos eluden”, manifestó Cordero.
La catedrática opinó que la visión alternativa de la colaboración gubernamental debería enfocarse
en reunir a partes interesadas no gubernamentales con las agencias del gobierno para buscar
soluciones mediante un proceso de toma de decisiones formal, consensuado, colectivo y
deliberativo. Lo que se debería evitar, según comentó, es incluir representantes de organizaciones
que busquen adelantar sus intereses personales.
En cambio, Segarra expuso que el desarrollo económico debe promoverse desde los sectores más
vulnerables hasta los más beneficiados, lo que supondría invertir el actual modelo económico. Para
ello, los esfuerzos de política pública deben enfocarse en la descentralización de servicios, la
participación ciudadana -incluyendo a la diáspora – y la creación de alianzas participativas,
particularmente entre municipios
“Dada la situación ﬁscal que se encuentran muchos municipios y dada la necesidad de empezar a
mover el desarrollo económico desde la comunidad y municipios, las alianzas intermunicipales
pueden ser una herramienta sumamente importante para poder fortalecer los municipios y
ayudarlos a que sobrevivan los cambios que se avecinan”, sostuvo Segarra.

https://www.elvocero.com/gobierno/fortaleza/exhortan-al-gobierno-a-buscar-colaboradores/article_4e28a6be-54af-11ec-8131-2b09689cf5a6.html
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Por su parte, Bobonis enfatizó en el establecimiento de acuerdos de colaboración de investigación
científica como medida para elaborar política pública efectiva. “La idea es tener una red de
investigadores, doméstica e internacional, que pueda colaborar con hacedores de política pública
de Puerto Rico donde se desarrolle no solamente una colaboración de trabajo sino también una de
confianza y de continuo trabajo colectivo para identificar problemas, para tratar de resolverlos,
para colectivamente diseñar programas y políticas que nos ayuden a mover la aguja en cambiar las
maneras en que se trabaja dentro de la burocracia del gobierno de Puerto Rico”, dijo Bobonis.
Colón Ramos también enfatizó sobre la importancia de la perspectiva científica para elaborar
política pública, ilustrando la efectividad de esta práctica con los resultados alcanzados por la
Coalición Científica para guiar al gobierno a tomar medidas efectivas para controlar la pandemia de
covid-19. “No estoy diciendo que solamente se utilizó la ciencia en las tomas de decisiones; yo
argumentaría como ciudadano que es una estrategia incorrecta. Lo que estoy argumentando es
que en ausencia de información científica la política pública está incompleta”, sentenció Colón
Ramos.

Eric de Leon
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Puerto Rico’s Challenges and Options for Long-term Growth
Nobel laureate in economic sciences assesses the island’s potential
Zoe Landi Fontana, The Weekly Journal
Dec 8, 2021

Courtesy of CNE

“Build back better,” emphasized Professor Stiglitz, encapsulating into three words the
essence of what he believes is necessary for Puerto Rico to thrive.

“It is as equally important to acknowledge and understand Puerto Rico’s disadvantages,
as it is to acknowledge its strengths,” said Nobel Economics Laureate and university
professor Joseph Stiglitz.
To create a comprehensive plan for the country’s economic development, Puerto Rico
must understand the adverse circumstances which it faces. Stiglitz doesn’t believe the
Federal Oversight and Management Board (FOMB) created under PROMESA has fully
integrated those disadvantages into their decisions.
Some of these factors include Puerto Rico’s population decline, which has resulted in
an obvious and significant decline in total income. The island also lost a distinctive
advantage in 1994, when NAFTA began - Mexico now had free access to the US,
weakening Puerto Rico’s position as a middleman.
According to Joseph E. Stiglitz Ph.D., keynote speaker of the Center for a New
Economy’s (CNE) Growth Policy Summit, going forward, Puerto Rico must focus on
more than recovery. For Stiglitz, there are multiple instruments available to the island
and combining them is necessary to create a long-term growth strategy.
Creating a growth strategy
“In general most financial systems do not provide enough finance for small to medium
sized businesses. Overall flow of funds from banking into ‘productive activity’ has not
been kept at the levels it should be. Then, how can we be sure banks do what they’re
supposed to do? One function is to provide finance for productive enterprises. The
Small Business Association (SBA) provides partial guarantees for lending, risk
absorption,” Stiglitz explained.
Development banks, for instance, “while not always being a positive resource in Puerto
Rico”, could provide support. “There are many instances of successful, good
development banks,” said Stiglitz. “Today there is a big movement to establish new
development banks, particularly green development banks.”

After the presumption that banks allocate local finances well was debunked in 2008, it
may be of use to implement a Community Reinvestment Act that will impose
requirements on banks that they lend a certain percentage of their portfolio to
underserved communities.
Yet another approach to long-term growth is to fund government sponsored research.
California’s Silicon Valley, an exemplary case, is a product of the prestigious research
universities around it - Stanford University and University of California, Berkeley.
In 2017, Puerto Rico’s electric grid was destroyed by Hurricanes Irma and Maria. Now,
residents across the island suffer frequent black-outs, while LUMA Energy (the power
utility administrator), the Federal Emergency Management Agency (FEMA), and the
Puerto Rico Energy Bureau decide what to do with its obsolete power infrastructure.
“In rebuilding its electric grid, Puerto Rico ought to be sensitive to the changing nature
of energy systems,” said Stiglitz. “The money spent to recover from natural disasters
and the pandemic should be structured as part of a growth strategy. A long-term
strategy that helps create infrastructure will be the basis of Puerto Rico’s future growth
and will go beyond mere recovery.”
In this area, Puerto Rico has what Stiglitz called a “climate change advantage”. Using
solar energy could be an advantage for the island. Electricity prices are two to three
times more expensive than the national average, but they could be lower, if the grid
shifts to renewable energy sources, such as solar power.
Sometimes advantageous, Puerto Rico’s status as a US territory has had an adverse
effect on its bankruptcy. Puerto Rico was cut out of the Chapter 9 bankruptcy laws, but
when they tried to pass their own, the US decided that they did not have the authority
to do so. The Chapter 9 bankruptcy laws would, as stated on the US Court’s website,
“provide a financially-distressed municipality protection from its creditors while it
develops and negotiates a plan for adjusting its debts.”
“Some countries grow, others don’t,” Stiglitz observed. “This conundrum was at the
heart of Adam Smith’s Wealth of Nations in 1776.”

According to Stiglitz, a higher standard of living has little to do with capital
accumulation, but much to do with developed research and learning.
Other disadvantages of being a US territory include the Jones Act, which entails high
shipping costs to Puerto Rico, a severe disadvantage to an island and free migration,
which provides an individual advantage, but leads to brain drain as educated
professionals move away.
Stiglitz also explained that Act 22 “is not a good development strategy.” The economist
compared it to the growth strategy given to Native Americans –the casinos. “Attracting
people who organize their life around not paying taxes doesn’t contribute much to the
island, and only serves to create negative externalities. There’s something peculiar
about people who think the main aim in life is to avoid taxes,” Stiglitz expressed.
The Debt Crisis
“Half the time, when there is debt restructuring, within five years there is another debt
restructuring. Too little too late” conveyed Stiglitz. “Puerto Rico’s problems,” he
explained, “are compounded by the lack of applicable bankruptcy laws, Congress’s
failures in passing PROMESA, and accumulating debt of questionable legality.”
“There were constitutional provisions that tried to limit the accumulation of debt. It’s
clear that lenders and investment banks tried to circumvent that provision.
Additionally, some debt was based on the hypothecated growth of government tax
revenues,” he explained.
“Restructuring is always difficult –creditors never want to admit they made a mistake,”
said Stiglitz. He reminded that every loan is an agreement between the borrower and
the creditor, and failure cannot be placed on the borrower alone –creditors should
better assess the credit –worthiness of the borrower before lending.
To allow for growth while bankrupt, a sustainable level of debt must be calculated. The
core problem to figuring out what is sustainable requires evaluating what future growth
will be. Stiglitz highlighted that growth can’t be measured by only GDP. An initial

increase in GDP reflects the repairing of losses that weren’t shown in the earlier GDP
number, not an indication of the country’s actual economic growth.
“It isn’t in the interest of the creditors to demand too much of PR. If creditors ask too
much, the country won’t grow, then the debt will become unsustainable,” Stiglitz said
of debt restructuring. He also expressed cynicism about debt negotiations in the private
sector.
About Joseph E. Stiglitz, Ph.D.
Joseph E. Stiglitz received the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 2001. He
served as senior Vice President and Chief Economist of the World Bank, as well as on
the US president’s Council of Economic Advisers as member and chairman. He is
currently a professor at Columbia University, where he founded the Initiative for Policy
Dialogue, a think tank on international development. In 2011, Time magazine named
Stiglitz one of the world’s top 100 most influential people.
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Nobel de Economía insiste en la
inversión de energía renovable en
Puerto Rico
Joseph Stiglitz favoreció el uso de energía solar y otros métodos ecoamigables
para reducir el precio de la electricidad en la Isla
Por J. Miguel Santiago Colón
 Viernes 03 de diciembre de 2021, a las 20:09

El impulso que ha tenido en Puerto Rico la energía renovable y barata debería ser uno
de los avances más importantes de cara al futuro del País, sugirió hoy, viernes, Joseph
Stiglitz, laureado con el Premio Nobel en Economía.
Durante su intervención en un foro auspiciado por el Centro para una Nueva
Economía, el economista argumentó que con los avances del cambio climático en la
pasada década y recaer en los métodos tradicionales de generación de energía podría
incrementar el precio de la luz para una población que ya vive en precariedad.
"El precio de la electricidad en Puerto Rico es dos o tres veces más costoso que el
promedio en los Estados Unidos. Con la abundancia de la energía solar y otros
recursos renovables, se debería invertir en innovación y se podría hasta exportar
energía", expresó Stiglitz desde el Centro de Convenciones en Miramar.
De esta manera, el economista entiende que con la amplia gama de opciones en
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energía renovable que tiene Puerto Rico, invertir en estos tipos de generación
eléctrica podrían frenar el incremento en precio de la luz.
A su vez, Stiglitz opinó que el ujo de fondos federales para razones de
reconstrucción debió ser utilizado para reestructurar el sistema eléctrico a favor de
energía renovable.
“Construir energía licuada o de gas es muy costosa… tomaría años”, mencionó.
Stiglitz fue el invitado de honor en el foro Growth Policy Summit 2021 que lleva a cabo
el “think tank” puertorriqueño.

El economista se ha mantenido como una de las voces principales estadounidenses en
contra de las políticas de austeridad que ha implementado la Junta de Control Fiscal
desde su llegada en el 2016.

Duras críticas a la Ley 22
En lo que puso ser uno de los momentos más eufóricos de su charla, Stiglitz pausó
por unos minutos para criticar la exención contributiva que permite la Ley 22 a
extranjeros que mueven su residencia principal a Puerto Rico.
“Lo que no es una buena estrategia de desarrollo es la Ley 22”, dijo un sonriente
Stiglitz, seguido por un aplauso del público.
“No creo que atrayendo personas que huyen de las contribuciones es una buena
cosa… Las personas que llegan a través de la Ley 22 no añaden a la economía
puertorriqueña. Gastan poco y a su vez están alzando precios de bienes raíces, el
costo de vivienda para otros”, agregó.
Finalmente, el economista recomendó adoptar otra estrategia para alzar la
economía.

Tasa contributiva mínima mundial de 15%: "Muchas
compañías podrían irse"
sincomillas.com/tasa-contributiva-minima-mundial-de-15-muchas-companias-podrian-irse/

Por Luisa García Pelatti

Cuando entre en vigor el impuesto global
mínimo del 15% que han respaldado 136
países. Muchas empresas que operan en
Puerto Rico podrían irse, asegura Teresita
Fuentes, ex secretaria de Hacienda.
Fuentes fue una de las participantes en la
conferencia anual del Centro para una Nueva
Economía (CNE): “Growth Policy Summit
2021”, celebrada el viernes.

Sergio Marxuach (izq.) y Teresita Fuentes.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alcanzó, en
octubre, un acuerdo histórico que establece un impuesto a las corporaciones mínimo del
15%. El acuerdo podría entrar en vigor en 2023.
Si Estados Unidos adopta esa tasa mínima, Puerto Rico estaría “técnicamente en violación
con ese acuerdo”, explica Fuentes. Puerto Rico tiene un programa de incentivos con tasas
contributivas tan bajas como 2% o 0%.
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“Esto no va a pasar de la noche a la mañana, requiere que se hagan ajuste y enmiendas a
los tratados, que son cosas que llevan mucho tiempo. Pero sabemos que eso va a venir
tarde o temprano”, señaló.
El cambio afectaría directamente a los alrededor de $2,000 millones que se reciben por
concepto de la Ley 154, el arbitrio que pagan las Corporaciones Foráneas. A eso hay que
sumar los ingresos de las “múltiples leyes sobre incentivos que tenemos que incluye a la
manufactura, turismo, energía verde que dan tasas preferenciales”.
La manufactura, el sector que más aporta en términos de contribuciones sobre ingresos y
arbitrios. Fuentes estima que dos terceras partes de los recaudos en este sector
corresponden a decretos otorgan una tasa contributiva del 2%. En el caso de corporaciones
con “productos pioneros” la tasa puede ser de 0%.
La adopción de una tasa contributiva mínima del 15% significaría que se tendrían que
“reabrir esos decretos y negociar con las compañías”. Por dos razones. Por un lado, esa
tasa (la que otorgan los decretos) estaría en directa violación al 15%. Por otra parte, el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya ha dicho que no va a acreditar el pago del
arbitrio de las corporaciones foráneas (Ley 154). Desde hace cuatro años se sabe que el
Tesoro no va a permitir esa acreditación. Cuando eso ocurra, muchas corporaciones
foráneas podrían considerar marcharse de Puerto Rico, opina Fuentes. Este arbitrio lo
pagan alrededor de 20 empresas.
Fuentes criticó que cada cuatro años se hable de una reforma contributiva, como una
promesa política. Pero lo que ha habido en los últimos años no han sido reformas. “Son
ajustes aquí y allá. Es particularmente difícil hacer una reforma cuando el mandato (de la
Junta de Control Fiscal) es que tiene que ser neutral”.
Esa petición de neutralidad “es una camisa de fuerza que hace muy difícil hacer una
reforma. Si verdaderamente se quiere reformar el sistema contributivo hay que hacer un
análisis mucho más amplio y en ese juego es mucho más difícil que termine siendo neutral”.
Podrían eliminarse algunos de los 424 incentivos que existía en el 2018. Un número
“excesivo” a juicio de Fuentes.
“Hay que simplifica las deducciones para poder bajar las tasas”, dice Fuentes. Sugiere un
“flat tax” combinado con ciertas deducciones y ajustes para “quitar la regresividad”; hacer
cambios en la contribución sobre la propiedad y eliminar el impuesto sobre inventarios.
Respecto al Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) cree que es el momento de cambiarlo por
un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
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Lo que cuestan las tasas preferenciales a 424 empresas:
$21,422 millones
sincomillas.com/lo-que-cuestan-las-tasas-preferenciales-a-424-empresas-21422-millones/

Por Luisa García Pelatti

Los créditos contributivos, exclusiones,
deducciones, exenciones, tasas preferenciales
o la posibilidad de diferir el pago de
contribuciones de que disfrutan 424 empresas
le costó al erario $21,421.9 millones en el año
contributivo 2018. Esta cantidad representa lo
que Gobierno deja de recaudar al ofrecer este
tipo de acuerdos y es casi dos veces el presupuesto del Fondo General.
El dato lo dio a conocer la Junta de Control Fiscal el pasado jueves, mediante una carta al
secretario de Hacienda, en la que hace referencia al Informe de Gastos Fiscales para el año
contributivo 2018 que Hacienda envió en junio a la Junta.
Los $21,421.9 millones en gastos tributarios del año fiscal 2018 ($900 millones menos que
el año anterior) representan el 20.9% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que está
muy por encima de lo que algunos países y estados de Estados Unidos dedican a ese
concepto.
Según un análisis realizado por la Junta, Australia dedica el 9.9% de su PIB a gastos
fiscales y en Estados Unidos ese porcentaje es de 6.5%. En Francia, la cifra cae hasta
4.0%. En los estados de Oregon y Massachusetts el porcentaje del PIB que se dedica a
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gastos fiscales es de 2.8% y 1.2%, respectivamente, muy lejos del 20.9% de Puerto Rico.
Los gastos fiscales tienen el efecto de reducir la carga impositiva a contribuyentes que
llevan a cabo alguna actividad comercial que la política pública establecida busca promover.
La mayoría de las tasas preferenciales se entregaron a corporaciones (260) e individuos
(108). El valor total de esos gastos fiscales ascienden a $21,421.9 millones, de los que unos
$14,756.5 millones corresponden a corporaciones y $2,431.1 millones a individuos. Es el
segundo informe que se emite. El primer Informe de Gastos Fiscales, con datos del año
contributivo de 2017, se publicó en septiembre de 2019.
La Junta considera que el Informe está incompleto (no incluye los gastos de la Ley 154, de
los impuestos sobre la propiedad y las licencias municipales), los datos están atrasados (la
información del 2018 se entregó el pasado mes de junio) y la información debe incluirse en
el presupuesto y en el proceso de planificación fiscal.
La Junta también cuestiona que dos terceras partes de los gastos fiscales corresponde al
sector manufacturero, que se hayan añadido 122 nuevos acuerdo preferenciales, 115 a
negocios no corporativos.
Teresita Fuentes, ex secretaria de Hacienda, hizo referencia al Informe de Gastos Fiscales
del 2018 durante su participación en la conferencia del Centro para una Nueva Economía el
viernes. Señaló que los gastos fiscales son excesivos. “Hemos confiado demasiado en los
incentivos y cada vez que queremos fomentar algo hemos perdido la perspectiva y hemos
erosionado el sistema contributivo”.
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Economist Stiglitz Says Puerto Rico Will Be Left With ʻUnsustainableʼ Debt Burden
After Restructuring, Warns Continued Economic Stagnation, Outmigration Will
Require Future Restructuring
Mon 12/06/2021 10:24 AM

During an economic development conference in San Juan on Friday, Dec. 3, Nobel laureate and
economist Joseph Stiglitz reiterated his stance that Puerto Rico will be left with an unsustainable debt
burden post-restructuring that will likely lead to continued economic stagnation, outmigration and
the need for additional debt restructuring in the future.
The Columbia University economics professor also said that Puerto Rico’s high level of debt related to
the Puerto Rico Electric Power Authority, or PREPA, will create a legacy of high power costs that
would further harm the island economy and Puerto Rico’s ability to achieve its carbon reduction
goals. Further, Stiglitz criticized the PROMESA oversight board for developing “not realistic” debt
restructuring plans and economic projections as well as the “flawed” bankruptcy framework under
the PROMESA law. “There are a lot of made-up numbers in their forecasts including the growth
that would come from structural reforms,” he said of the oversight board.
Stiglitz was the keynote speaker at the Center for a New Economy’s Growth Policy Summit 2021.
During the San Juan-based think tank’s event, he also faulted the commonwealth government’s
overreliance on tax incentives, saying they could be helpful if designed right but should not form the
basis of an economic growth plan. The economist singled out the Act 22 tax break for investors who
relocate to Puerto Rico, saying the incentives are “not attracting the right kind of people.”
Beneficiaries are “not adding much to the economy, and at same time, they are raising real estate
prices,” he added.
Stiglitz’s remarks came after the conclusion last month of the eight-day plan of adjustment
confirmation hearing for the commonwealth of Puerto Rico, Employees Retirement System of the
Government of the Commonwealth of Puerto Rico and Puerto Rico Public Buildings Authority Title III
debtors. Judge Laura Taylor Swain reserved her decision on whether to confirm the plan of
adjustment. During the hearings, plan proponents, including the oversight board and the Puerto Rico
Fiscal Agency and Financial Advisory Authority, of AAFAF, defended the “historic” debt
restructuring plan, saying it provides a “durable solution” to Puerto Rico’s fiscal challenges that
enables the funding of essential services and represents the initial step for the commonwealth’s
regaining of market access at reasonable rates. The oversight board has touted the plan for reducing
nearly 80% of Puerto Rico’s outstanding debt to $7.4 billion from $33 billion, while AAFAF notes that
annual debt service under the plan is cut to $1.15 billion from $4.2 billion. Both the commonwealth
and oversight board have also highlighted that the final version of the plan of adjustment eliminates
proposed additional pension benefit reductions for current and retired commonwealth workers.
Regarding Puerto Rico’s current debt restructuring, Stiglitz said, “What worries me in the end is that
the resolution of the debt - if it’s not done well (and it certainly is on the course of not being done
well) - will weaken further Puerto Rico’s economy. … Current proposals almost surely will leave
Puerto Rico with an unsustainable level of debt.”
The economist noted that per capita income in Puerto Rico fell to $29,010 in 2020 from $30,376 in
2004, while its population fell to 3.2 million from 3.8 million during that time period. “Almost
anywhere in the world, that kind of result would be viewed as an economic disaster. I don’t believe
that the PROMESA board, when it has thought about the repayment of the debt, has really fully
integrated this [concept],” Stiglitz said, adding that board policies will lead to “economic
stagnation” and continued population decline.

Stiglitz said that it is not in the creditors’ best interest to seek too high a level of recovery because
“then Puerto Rico won’t grow and the creditors won’t get back as much.” However, he asserted that
creditor negotiators, who would likely be in different jobs in five years, are interested in delivering
the greatest recovery in the short term without regard to long-term consequences. “There is a lot of
cynicism about a lot of these debt negotiations. The negotiator wants to get on paper a good deal, not
caring whether it is really a good deal for either creditors or Puerto Rico. And that is an inherent
problem that really has not been well addressed in any of the debt negotiations,” Stiglitz said.
Stiglitz also asserted that debt restructurings are often bogged down by fights among creditors that
lead to delays that negatively affect outcomes. When the debt restructuring is “too little, too late,”
the debt problem is typically not resolved and there is a need for an additional restructuring,
according to the economist. Stiglitz said that in about half of all government or sovereign debt
restructurings, there is another debt restructuring in about five years, and he repeatedly pointed to
the multiple restructurings of Argentina and Greece.
“That is one of the worries now for Puerto Rico. In the case of Puerto Rico, these problems have been
compounded by the lack of an adequate bankruptcy law and the particular failure of Congress when
they passed PROMESA,” Stiglitz said. He asserted that a portion of Puerto Rico’s debt was issued in
violation of the Puerto Rico Constitution’s debt limit and that some investment banks worked to
circumvent those restrictions.
In January 2018, Stiglitz and his co-author economist Martin Guzmán, who is currently Argentina’s
minister of economy, first published a debt sustainability study on Puerto Rico that indicated a need
to eliminate 90% of Puerto Rico’s debt. The study was based on data prior to the impact of Hurricane
Maria, which struck Puerto Rico in 2017. A follow-up study in April 2018 that accounted for the
impact of the hurricane found that Puerto Rico would likely need a debt moratorium until its
economy begins to grow and suggested that creditor recoveries be tied to the island’s economic
performance. Stiglitz indicated that because Puerto Rico’s current debt restructuring proposals leave
too much debt behind, Puerto Rico will likely need to restructure its debt again, like Argentina and
Greece.
The economist said that both creditors and the commonwealth government share blame for the
building up Puerto Rico’s unsustainable debt burden and asserted that the high-level of debt crises
points to a systemic failure of the financial system. “If it is a bad loan on the part of the borrower, it is
a bad loan on the part of the creditor. And the creditors are the ones who are supposed to be the
experts.” Stiglitz said.
The large number of debt crises illustrates a failure of the financial system and “of creditors to do
their job, which is to assess the credit worthiness of the borrowers. … One of the subjects I am
interested in is trying to understand why this important sector of our economy so often doesn’t
function well,” Stiglitz added, indicating that private-sector institutions suffer from the same
“governance” challenges as governments.
During his talk, Stiglitz discussed some of the factors behind Puerto Rico’s long economic decline and
options to achieve sustainable growth. Although he concurred with prevailing wisdom that the loss of
section 936 and related federal tax incentives (which were phased out from 1996 through 2006) was a
factor in sparking Puerto Rico’s long economic decline, he also pointed to the enactment of a series of
U.S. free trade agreements, including the North American Free Trade Agreement, or NAFTA, that
dealt a significant economic hit by eliminating Puerto Rico’s comparative tax advantage over
competing destinations for U.S.-based firms.
Stiglitz acknowledged an “obsession” with the climate change issue and said that Puerto Rico should
take advantage of its abundant sunshine in expanding solar and renewable energy. He said there was
no economic justification to develop new, costly natural gas plants on the island when the world is
moving toward a carbon-free future. Pursuing natural gas as a “transition” fuel will only drive up
energy costs, he noted. He also said Puerto Rico’s political relationship with the United States has
both advantages and disadvantages and that the commonwealth needs to leverage those advantages
while working to ameliorate the negative aspects of the relationship, which include Jones Act
shipping restrictions.

This publication has been prepared by Reorg Research, Inc. or one of its a iliates (collectively, “Reorg”) and is being provided to the recipient in connection with a
subscription to one or more Reorg products. Recipientʼs use of the Reorg platform is subject to Reorgʼs Terms of Use or the user agreement pursuant to which the
recipient has access to the platform (the “Applicable Terms”). The recipient of this publication may not redistribute or republish any portion of the information
contained herein other than with Reorgʼs express written consent or in accordance with the Applicable Terms. The information in this publication is for general
informational purposes only and should not be construed as legal, investment, accounting or other professional advice on any subject matter or as a substitute for
such advice. The recipient of this publication must comply with all applicable laws, including laws regarding the purchase and sale of securities. Reorg obtains
information from a wide variety of sources, which it believes to be reliable, but Reorg does not make any representation, warranty, or certification as to the materiality
or public availability of the information in this publication or that such information is accurate, complete, comprehensive or fit for a particular purpose. Recipients
must make their own decisions about investment strategies or securities mentioned in this publication. Reorg and its o icers, directors, partners and employees
expressly disclaim all liability relating to or arising from actions taken or not taken based on any or all of the information contained in this publication. © 2021 Reorg.
All rights reserved. Reorg® is a registered trademark of Reorg Research, Inc.

© Copyright 2012 - 2021

Opinión de Denis Márquez: Urge promover el crecimiento
económico
Lee la columna de opinión del representante por el Partido Independentista Puertorriqueño,
Denis Márquez Lebrón.

Por Denis Márquez
 Jueves 09 de diciembre de 2021, a las 06:00
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El pasado viernes, 3 de diciembre, el Centro para una Nueva Economía celebró una
importante conferencia cuyo tema central fue el crecimiento económico de Puerto Rico.
Tuve la oportunidad de examinar y discutir las presentaciones con el Dr. Edwin Irizarry
Mora, quien asistió a la actividad que culminó con una refl exión a cargo del Premio Nobel
en Economía (2001), Joseph Stiglitz.
El mensaje recurrente en las exposiciones de los/as expertos/as que participaron en la
conferencia es que la economía puertorriqueña no puede continuar por el rumbo que ha
transitado durante décadas y que ha signi cado el colapso en que se encuentra al presente.
El Dr. Francisco Catalá planteó en su participación que tenemos que trascender el modelo
económico dependiente si aspiramos al logro de un proceso de desarrollo autosostenido y
de una sociedad en la que la solidaridad, equidad y distribución justa de los bene cios
alcancen a toda de nuestra gente.
ADVERTISING

En mi conversación con el Dr. Irizarry Mora resaltó que en ninguna de las presentaciones se
defendió la continuación del status colonial como solución a la profunda recesión que ha
padecido nuestra economía desde principios del año 2006. Por el contrario, el llamado de
los/as especialistas en administración pública, finanzas gubernamentales, sistema
contributivo, educación y desarrollo comunitario, entre otros, fue a examinar modelos
alternos en cada una de esas áreas, todos ellos muy lejos de las medidas que han puesto en
práctica por años, administraciones del PNP y del PPD en el contexto del ELA colonial.
Por otro lado, Stiglitz puntualizó las serias consecuencias que se avecinan tras la
aprobación del Plan de Ajuste de la deuda: el impacto negativo sobre los sectores más
vulnerables de nuestra población, la incapacidad del gobierno para cumplir con el servicio
de la deuda, la consecuente posibilidad de un segundo proceso de quiebra en el futuro
previsible, y el estancamiento prolongado de nuestra economía. En síntesis, el laureado
economista insistió en que tenemos que trabajar urgentemente en el diseño de políticas
públicas que promuevan el crecimiento económico, y que nos lleven al tan ansiado
desarrollo. La advertencia está sobre la mesa. Es hora de actuar.

Juan Dalmau
Levanto bandera

Opinión · Juan Dalmau

Posible encaminar un modelo de crecimiento
“El profesor en economía Francisco Catalá sentenció: ‘El que solamente pide, nunca puede’”

8 de diciembre de 2021 • 11:45pm

El pasado viernes se llevó a cabo la Cumbre sobre una Política de Crecimiento para
Puerto Rico auspiciada por el Centro para la Nueva Economía. El CNE es una
organización no gubernamental que analiza aspectos económicos del país y
estimula la discusión de alternativas para lograr nuevos modelos de desarrollo.
Todos los ponentes tuvieron excelentes intervenciones. Deseo resumir tres
presentaciones que recogen los retos que enfrentamos y las acciones que debemos
tomar.
Puerto Rico ha enfrentado unas limitaciones estructurales basando su economía en
una de dependencia y enclave colonial. Sobre ese modelo de dependencia, el
profesor en economía Francisco Catalá sentenció: “El que solamente pide, nunca
puede.” Ese ha sido el impedimento para establecer un modelo de desarrollo
económico robusto. Ello ha resultado en falta de competitividad, una participación
laboral de apenas 44%, una migración masiva y un aumento dramático de la
economía subterránea. A todo esto se le suma la descomposición gubernamental
causada por la corrupción.
La causa del desastre económico actual ha sido una visión equivocada del
desarrollo. Primeramente, las empresas extranjeras con exención contributiva.
Estas empresas no aumentan la cantidad de empleos, no contribuyen en términos
contributivos y desplazan al pequeño y mediano comerciante. Estas sacan de
Puerto Rico anualmente en ganancias entre $34 y $36 mil millones, pagando
contributivamente un promedio de apenas 2%.
En segundo lugar, los fondos federales no recurrentes. Estos fondos no se reasignan
consecutivamente. Es decir, cuentas con ellos ahora, pero no mañana. No puede
montarse un andamiaje institucional de desarrollo económico sobre la asignación
de fondos no garantizados. Además, muchos de esos fondos se pierden en el
salidero de la corrupción. Recuerden los casos de Whitefish, luego de María y las
pruebas fatulas durante el COVID-19.
El profesor Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, hizo un planteamiento
cónsono con lo que han planteado reputados economistas puertorriqueños. La
economía no puede separarse de lo político. Para lograr un modelo de desarrollo

económico hay que transformar modelos de gobernanza, repensar instituciones
gubernamentales y reenfocar la visión de política pública.
La crisis de la deuda pública lleva a la crisis económica. En este aspecto el Premio
Nobel de Economía señaló las desventajas de Puerto Rico para establecer un
modelo de desarrollo. Se resumen en: 1) la falta de poder para dirigir nuestro propio
destino, debido a nuestro estatus colonial y 2) PROMESA, en particular la Junta de
Control Fiscal, es un instrumento deficiente para atender la deuda y condena a
Puerto Rico a una futura quiebra. Los efectos de PROMESA y el Plan de Ajuste de la
Deuda -aprobado por los líderes penepés y populares- causarán un daño
irreparable a la economía.
Finalmente, el panel dirigido por la profesora Belinda Reyes se enfocó en el aspecto
educativo como pilar de desarrollo social y económico. El fortalecimiento y la
amplitud de los servicios universitarios, sumado a las alianzas con el sector público
y privado para ofrecer experiencia a los estudiantes y robustecer servicios, son
parte de los modelos que han funcionado en múltiples jurisdicciones. Incluso, la
asistencia económica para estudios posgraduados a cambio de servicio público, es
parte de la inversión necesaria para retener a futuros profesionales.
El gobierno no tiene brújula. Los gobernantes repiten los mismos modelos
fracasados. Si deseamos romper el ciclo de quiebra, depresión económica y
pobreza, debemos superar nuestra condición colonial de subordinación política;
combatir frontalmente la corrupción; repensar los modelos de gobernanza;
combatir los abusos de la Junta de Control (obligando al Congreso a eliminar ese
ente defectuoso y responder a su responsabilidad descolonizadora); articular una
reforma contributiva integral y retomar como prioridad la educación. Ahí está el
mapa para una política de crecimiento económico.

Juan Dalmau
Levanto bandera

Conferencia sobre el crecimiento económico de Puerto
Rico
sincomillas.com/conferencia-sobre-el-crecimiento-economico-de-puerto-rico/

Por redacción de Sin Comillas

El Centro para una Nueva Economía (CNE)
anunció que llevará a cabo su conferencia
anual, el “Growth Policy Summit (GPS) 2021”,
el viernes 3 de diciembre en el Hotel Sheraton
en el Distrito del Centro de Convenciones, en
la que se atenderá el tema del crecimiento
económico de Puerto Rico.
“Ahora que vamos a comenzar a repagar una
gran cantidad de dinero para el servicio de la
deuda reestructurada, la pregunta que
venimos haciendo hace años cobra mayor
Miguel A. Soto Class. (Foto suministrada)
vigencia. ¿Cómo vamos a lograr que la
economía crezca a largo plazo? Hay un sentir
equivocado de que diseñar un nuevo modelo de desarrollo económico ocurre
instantáneamente con un incentivo nuevo, por ejemplo. Sin embargo, el desarrollo
económico es mucho más complicado que eso”, así lo expresó el presidente y fundador de
CNE, Miguel A. Soto Class.
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Soto Class añadió que con esta conferencia la organización busca fomentar la conversación
de cómo lograr que el crecimiento de la economía fomente el desarrollo equitativo y
beneficie a todos los sectores del país. “Puedes lograr que diez personas se hagan
millonarias y eso es crecer la economía, pero eso no significa que estamos desarrollando
las capacidades de la sociedad puertorriqueña. No podemos seguir por ese camino”,
declaró Soto Class.
Las presentaciones y paneles incluyen: Lección magistral sobre los esfuerzos del pasado;
Factores determinantes para el crecimiento y la capacidad del estado – lecciones de
España; ¿Los gobiernos pueden aprender? El rol de los expertos y actores no
gubernamentales al enfrentar problemas fundamentales; La importancia de diseñar política
pública basada en evidencia empírica; El compromiso del Departamento de Vivienda federal
con Puerto Rico; Las implicaciones de política pública de los cambios propuestos
recientemente a los impuestos; y La educación como aliciente del desarrollo económico. Y
para finalizar una charla magistral a cargo de Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía,
titulada “¿Cómo logramos un crecimiento inclusivo en Puerto Rico?”.
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CNE to host annual conference to ‘reimagine Puerto Rico’s future’
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CNE to host annual conference to
‘reimagine Puerto Rico’s future’

CONTRIBUTOR NOVEMBER 30, 2021

The Center for a New Economy (CNE) will hold its annual conference, the
Growth Policy Summit 2021, when it will address Puerto Rico’s economic
growth from different perspectives with the input of leaders in education,
philanthropy, fiscal affairs, and economics.
The Growth Policy Summit will be held Dec. 3 at the Sheraton Hotel in the
Convention Center District. After 15 years of stagnation, the bankruptcy of
its government, the destruction caused by two hurricanes, earthquakes, and
the effects of the global COVID-19 pandemic, “the moment is ripe to
https://outline.com/PLemFs
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reimagine a more prosperous, sustainable and equitable future for Puerto
Rico,” said CNE President Miguel Soto-Class.
“Now that we’re going to begin repaying large amounts of money to service
the restructured debt, the question that we have been asking for years
becomes more relevant,” he said.
“How are we going to make sure the economy grows over the long term?
There is a mistaken idea that designing a new economic development model
happens instantly with a new incentive, for example. However, economic
development is more complicated than that,” he said.
“The organization hopes to foster a conversation on how to achieve
economic growth that benefits all sectors in Puerto Rico,” Soto-Class added.
“You can get ten people to become millionaires and that grows the economy,
but that does not mean that we are developing the capabilities of Puerto
Rican society. We cannot continue down that path,” he said.
The conference will be a forum in which a distinguished group of lecturers,
panelists, a master of ceremonies, and the audience will interact.
The agenda and panels include:
“A grand tour of efforts past; determinants of growth & state capacity:
Lessons from Spain;”
“Can governments learn?: The role of experts and non-governmental
actors in helping tackle critical problems;
https://outline.com/PLemFs
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The importance of evidence-based policymaking;
HUD’s commitment to Puerto Rico;
Policy implications of recent tax developments; and,
Education as a driver of economic development.
The closing will be a keynote speech by Nobel Laureate in Economics,
Joseph E. Stiligtz, titled “How to Achieve Inclusive Growth in Puerto Rico?”
Some of the issues to be addressed at the Growth Policy Summit include:
How do we get Puerto Rico back on a path toward growth?;
How do we leverage the reconstruction process?;
How have the government’s bankruptcy and the COVID-19 pandemic
affected our ability to rebound? and,
How can we finally be successful in charting a new roadmap?
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Stiglitz ofrece charla magistral en Puerto Rico
El nobel de Economía será el orador principal de la Cumbre para una Política de Crecimiento 2021 del Centro para Una Nueva Economía

En la foto, Miguel Soto-Class, presidente del Centro para Una Nueva Economía. (Vanessa Serra Díaz)

Con el objetivo de reenfocar la discusión pública hacia el diseño de nuevas políticas que conduzcan a un desarrollo
económico “equitativo y sostenible” para Puerto Rico, el Centro para Una Nueva Economía
(https://www.elnuevodia.com/topicos/centro-para-una-nueva-economia/) (CNE) llevará a cabo la Cumbre para
una Política de Crecimiento 2021, teniendo como orador principal al Nobel de Economía de 2001, Joseph E. Stiglitz.
Al ofrecer detalles de la conferencia, el presidente del CNE, Miguel A. Soto-Class, sostuvo que ahora que Puerto Rico
reanudará los pagos a bonistas como resultado del proceso de reestructuración de la deuda pública a través de Promesa,
el momento es el indicado para “reimaginar un futuro para Puerto Rico más próspero, sostenible y equitativo”.
“Ahora que vamos a comenzar a repagar una gran cantidad de dinero para el servicio de la deuda reestructurada, la
pregunta que venimos haciendo hace años cobra mayor vigencia. Cómo vamos a lograr que la economía crezca a largo
plazo”, expresó en declaraciones escritas Soto-Class.
“Hay un sentir equivocado de que diseñar un nuevo modelo de desarrollo económico ocurre
instantáneamente con un incentivo nuevo, por ejemplo. Sin embargo, el desarrollo económico es

https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/notas/stiglitz-ofrece-charla-magistral-en-puerto-rico/
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mucho más complicado que eso”, sostuvo el líder de la organización de análisis e investigación de
política pública.
En esta ocasión, el CNE buscará esa respuesta explorando el tema de crecimiento económico desde diversos ángulos y el
aporte de líderes en los sectores de educación, filantropía, asuntos fiscales y economía, se informó.
Entre otros temas, la conferencia buscara repasar lo hecho en materia económica; los factores que determinan el
crecimiento y la capacidad del estado examinando el caso de España; el rol de los expertos y actores no gubernamentales
atendiendo problemas fundamentales; la importancia de diseñar política pública a la luz de evidencia empírica y la
educación como aliciente del desarrollo económico.
Stiglitz, por su parte, disertará acerca de cómo conseguir un crecimiento inclusivo en Puerto Rico.
El evento del CNE se llevará a cabo el próximo viernes, 3 de diciembre en el hotel Sheraton en el Distrito de
Convenciones.
Para acceder a la agenda de la conferencia y obtener boletos, visita cnegps.com (http://cnegps.com/).
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