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El ex economista jefe del Banco Mundial, Paul M. Romer, quien aludió a una eventual manipulación de datos en la
entidad por la caída de Chile en el ranking de competitividad durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet,
ganó junto a su compatriota William D. Nordhaus el Premio Nobel de Economía.
La Real Academia de las Ciencias Sueca valoró que ambos estadounidenses abordaran métodos para favorecer el
crecimiento sostenible y sobre la relación entre la economía y el clima.
Ambos “han diseñado métodos que abordan algunos de los asuntos más fundamentales y urgentes de nuestro tiempo:
el crecimiento sostenible a largo plazo en la economía global y el bienestar de la población“.
Nordhaus, señaló la Academia, muestra en sus investigaciones cómo la actividad económica interactúa con la química y
física básicas para causar el cambio climático.
Fue “la primera persona que creó un modelo cuantitativo que describe la interactuación entre la economía y el clima“,
añadió la Academia.
Los trabajos de Nordhaus muestran además que la manera más eficaz de combatir las consecuencias de los problemas
causados por el cambio climático “es un plan global de impuestos sobre el carbono en todos los países”.
En cuanto a Romer, sus investigaciones muestran que “la acumulación de ideas apoyan el crecimiento económico a
largo plazo. Demostró cómo las fuerzas económicas están detrás de la voluntad de las empresas para generar nuevas
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ideas e innovaciones”
La Academia destacó que Romer puso las bases de lo que se conoce como “la teoría del crecimiento endógeno”, que
“ha generado gran cantidad de nueva investigación en reglamentaciones y políticas que fomentan ideas nuevas y la
prosperidad a largo plazo”.
Los dos ganadores se repartirán los 9 millones de coronas suecas (970.000 euros) con que están dotados este año cada
uno de los Nobel, que se entregan el 10 de diciembre en una doble ceremonia en Oslo, para el de la Paz, y Estocolmo,
para el resto.
LA POLÉMICA DE ROMER EN LA QUE ALUDIÓ A CHILE
Romer protagonizó una polémica en su calidad de economista jefe del Banco Mundial luego que a principio de año en
una entrevista con The Wall Street Journal señalara que se perjudicó a Chile en el ranking del informe “Doing Business”
de los últimos cuatro años, puesto que en el periodo se aplicaron “repetidos cambios de metodología” de manera
“injusta y engañosa”.
“Quiero disculparme personalmente con Chile y con cualquier otro país respecto al cual transmitimos impresiones
equivocadas”, señaló el economista en la citada entrevista.
Unos días después Romer se desdijo de su afirmación y sostuvo que “no he visto ningún signo de manipulación de los
números publicados en el informe Doing Business o algún otro informe del Banco Mundial”.
Producto de esta polémica finalmente Romer dejó su cargo en el organismo internacional.
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