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  Designación de organizaciones no gubernamentales a 
los efectos del artículo 77 del reglamento de la Junta 

  Solicitud del Center for Economic and Policy Research 

  Nota de la secretaría de la UNCTAD 

 Resumen 
 La secretaría de la UNCTAD ha recibido una solicitud del Center for Economic and 
Policy Research (CEPR) en la que se pide la inscripción de esta organización en la lista 
prevista en el artículo 77 del reglamento de la Junta de Comercio y Desarrollo. 

 Tras haber examinado la información facilitada, la secretaría considera que, si la 
Mesa de la Junta de Comercio y Desarrollo está de acuerdo, se podrá clasificar al CEPR en 
la categoría general, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12 a) de la decisión 43 
(VII) de la Junta. 

 La Junta podrá, si lo estima conveniente, pronunciarse sobre la mencionada solicitud 
en su 55ª reunión ejecutiva. 

 Se adjunta a la presente nota información sobre el CEPR. 
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Anexo 

  Información general sobre el Center for Economic 
and Policy Research 

  Antecedentes 

1. El Center for Economic and Policy Research se creó en 1999 en respuesta a lo 
limitado del debate en los círculos políticos y económicos de Washington, D.C. —que 
giraban en torno a políticas neoliberales y conservadoras— para aportar otro punto de vista 
y educar a las autoridades y al público. Fue fundado por sus codirectores Mark Weisbrot y 
Dean Baker, y se ha forjado la reputación de una organización que produce investigaciones 
oportunas, de alta calidad, originales e independientes que logran cuestionar las ideas 
generalmente aceptadas y que identifican las tendencias económicas mucho antes de que las 
observen el resto de los economistas. 

2. El CEPR se creó para promover el debate democrático de las principales cuestiones 
económicas y sociales que afectan a la vida de las personas. Procura presentar estas 
cuestiones de manera exacta y comprensible, para que la ciudadanía esté mejor preparada 
para elegir entre las diferentes opciones existentes. 

  Propósito y objetivos 

3. El CEPR lleva a cabo tanto actividades de investigación económica como de 
educación del público sobre cuestiones relacionadas con la economía mundial y, en 
particular, con el desarrollo y el crecimiento económico. Su investigación tiene por objeto 
colmar importantes lagunas en la comprensión de determinados problemas económicos y 
sociales, o de las consecuencias de políticas específicas. Su labor de educación pública 
consiste en presentar las conclusiones de las investigaciones profesionales que llevan a 
cabo el propio CEPR y otras entidades y expertos, de forma que amplios segmentos de la 
opinión pública puedan saber exactamente lo que está en juego en los principales debates 
de política.  

4. Además de sus extensos trabajos sobre la economía mundial, el CEPR dedica una 
atención especial a las economías de América Latina, a la crisis europea, y a la economía de 
los Estados Unidos de América.  

  Miembros  

5. El Center for Economic and Policy Research no tiene miembros. 

  Estructura 

6. Se trata de una organización autónoma e independiente, dirigida por una junta de 
gobierno que se encarga de la supervisión fiduciaria. La junta se reúne dos veces por año y 
está actualmente integrada por diez personas. Todas las decisiones se adoptan por mayoría 
de los votos de los presentes en una reunión en la que haya quorum. Constituye quorum la 
asistencia de la mayoría de la junta, en persona o por teleconferencia. El CEPR también 
cuenta con una junta consultiva, a la que pertenecen los Premios Nobel de economía Robert 
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Solow y Joseph Stiglitz; Janet Gornick, Profesora de la Escuela de Posgrado de la City 
University de Nueva York y Directora del Luxembourg Income Study; y Richard Freeman, 
Profesor de Economía de la Universidad de Harvard.  

  Recursos financieros 

7. El CEPR no recibe financiación alguna de gobiernos o empresas. La mayoría de sus 
fondos proviene de donaciones de fundaciones, como la Annie E. Casey Foundation, la 
Area Foundation, Atlantic Philanthropies, la Ford Foundation, la Moriah Foundation, la 
National Academy of Social Insurance, Open Society Foundations, la Public Welfare 
Foundation, el Rockefeller Brothers Fund, el Rockefeller Family Fund, la Russell Sage 
Foundation, la Sloan Foundation y la Streisand Foundation. El CEPR también recibe apoyo 
de una serie de personas que hacen donaciones individuales.  

8. El cuadro que figura a continuación refleja la declaración del CEPR sobre su 
situación financiera en los ejercicios económicos de 2010 y 2011, expresada en dólares. 

  Activos 
(En dólares) 

 2011 2012

Activo circulante 

Efectivo y equivalentes de efectivo 570 823 527 035

Cuentas por cobrar 11 232 3 741

Promesas de contribución 1 028 000 534 000

Gastos diferidos 26 217 13 250

Total del activo circulante 1 636 272 1 078 026

Bienes y equipo 

Mobiliario y equipo 42 311 40 275

Mejoras de locales arrendados 14 352 14 352

Total de bienes y equipo 56 663 54 627

Menos depreciación acumulada (48 899) (42 596)

Bienes y equipo netos 7 764 12 031

Otros activos 

Depósitos de garantía 12 173 12 031

Promesas de contribución a largo plazo 283 000 541 738

Total de otros activos 295 173 541 738

Total de activos 1 939 209 1 643 968
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  Pasivo y patrimonio neto 
(En dólares) 

 2011 2012

Pasivo exigible 

Cuentas por pagar 11 139 8 317

Vacaciones acumuladas 29 480 30 496

Total del pasivo exigible 40 619 38 813

Patrimonio neto 

No restringido 740 590 969 155

Temporalmente restringido 1 158 000 636 000

Total del patrimonio neto 1 898 590 1 605 155

Total del pasivo y el patrimonio neto 1 939 209 1 643 968

  Relaciones con otras organizaciones internacionales 

9. El CEPR no tiene relaciones de trabajo con otras organizaciones internacionales. 

  Publicaciones 

10. El CEPR publica numerosos artículos semanales y varios informes sobre economía 
y política económica y social. Entre los ejemplos recientes se cuentan: Missing the Story: 
The OEC's Analysis of Inequality, julio de 2012, de David Rosnick y Dean Baker; 
La economía de México y las elecciones de 2012, junio de 2012, de Mark Weisbrot y 
Rebecca Ray; Update on the Jamaican Economy, mayo de 2012, de Jake Johnston y Juan 
Antonio Montecino; La economía de Ecuador desde 2007, mayo de 2012, de Rebecca Ray 
y Sara Kozamch.  

  Enlace 

11. El enlace con la UNCTAD estará a cargo de la Sra. Deborah James, Directora de 
Programas Internacionales, tel.: +1 202 293 5380 (interno: 111), correo electrónico: 
djames@cepr.net. 

  Dirección  

12. 1611 Connecticut Ave, Suite 400 
Washington, D.C. 20009 
Tel.: +1 202 293 5380 
Fax: +1 202 588 1356 
Correo electrónico: djames@cepr.net; kozameh@cepr.net 
Sitio web: www.cepr.net  
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  Idiomas 

13. Los idiomas de trabajo del CEPR son el español y el inglés. 

    


