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II. Perspectiva Estratégica
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Las tres décadas perdidas de América Latina.
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Source: José Gabriel Palma (2010)
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III. Los Requisitos macroeconómicos 
de crecimiento inclusivo
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La inversión nacional, y específicamente la formación bruta 
de capital fijo, es el indicador clave tanto para el 
crecimiento como por la actualización tecnológica 

III. Los Requisitos macroeconómicos
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III. Los Requisitos macroeconómicos
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III. Los Requisitos macroeconómicos
12

Mientras el Consenso de Washington enfatizo políticas para 
obtener “precios correctos,” los precios mas importantes 
para promover la inversión nacional son los precios 
macro-económicos 

Mantener tipos de cambio reales estables y competitivas, y al 
misma ves mantener la taza de interés a un nivel acerca o 
menos del nivel de crecimiento del PIB son los objetivos 
macro-económicos mas importantes para incentivar a la 
inversión acelerada. 

Cabe indicar que son condiciones indispensables, aunque no 
son suficientes por si solos. 
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III. Los Requisitos macroeconómicos
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PIB real

Tasa de 
interés real
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III. Los Requisitos macroeconómicos

Perspective on Regional Monetary Cooperation 
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III. Los Requisitos macroeconómicos

Perspective on Regional Monetary Cooperation 

15

In a Keynesian-Schumpeterian perspective, investment is key 
to employment and growth of both productive capacities 
AND incomes.

In the same perspective, money is not a neutral 
instrument but the critical creator and destroyer of 
wealth. Monetary regimes that enable targeting of 
national priorities are essential to development.

Policies must be designed and constantly revised to 
assure that real effective exchange rates are kept 
competitive and that real interest rates are kept low and 
stable.
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IV. Tres Mitos sobre la relación 
entre el dinero y la inversión
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IV. Tres Mitos sobre el dinero y la inversión
17

La experiencia de industrialización exitoso, tanto en los 
piases avanzados como en los países emergentes en el 
sur y el este de  Asia nos hace reconocer que el proceso 
depende en gran parte en la acumulación.

En la perspectiva Keynesiana-Schumpeteriana favorecido 
por la UNCTAD, es el nexo beneficios-inversiones que 
constituye el eje locomotriz del desarrollo acelerado.

Pero de donde viene el dinero para lanzar este nexo-ciclo?
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IV. Tres Mitos sobre el dinero y la inversión

Mito #1: 

El nivel de inversión y de crecimiento depende del 
flujo de capital externo. La inversión viene 
cuando hay crecimiento !!!
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IV. Tres Mitos sobre el dinero y la inversión

Mito # 2:

El nivel de inversión y de crecimiento depende del 
nivel de ahorro nacional, y en particular el ahorro 
de los hogares. El ahorro se general luego de la 
inversión
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IV. Tres Mitos sobre el dinero y la inversión

Mito #3:

La creación de crédito ex nihilo por medio del 
banco central y el uso para favorecer proyectos o 
usos de prioridad nacional es necesariamente 
inflacionario.
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V. Hacia una Nueva Síntesis en la política macro- 
económica e industrial
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V.  Hacia una Nueva Síntesis

La crisis mundial ha creado circunstancias nuevas, las 
cuales exigen una nueva estrategia de dos lados:

Por un lado una reconstrucción profunda de la 
orientación y las políticas monetaria y financiera. 
Sobre todos, estos deben basar en permitir que la 
nación se aproveche de su poder exclusivo de 
crear la liquidez necesaria para impulsar el 
crecimiento.
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V.  Hacia una Nueva Síntesis

Por el otro lado, requiere una nueva perspectiva 
comprensiva para asegurar que este poder social y 
político se dirigiera al beneficio de la nación sobre 
todo por medio de un crecimiento del recurso mas 
importante, la capacidad productivo de los seres 
humanos.
Políticas para lograr precios macro-económicos correctos
Políticas para canalizar la inversión hacia la productividad
Políticas te competencia y de contabilidad por rendimiento
Políticas de ingresos para vincular crecimiento de ingreso 

con crecimiento de la productividad
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V.  Hacia una Nueva Síntesis

Que tiene de ver toda esta con el tema de una nueva 
arquitectura financiera para America Latina?

La paradoja de la soberanía: Todo este casi no puede 
lograrse adentro del espacio geográfico, económico y 
político de la nación-estado.

Hasta hoy, la gran mayoría de la discusión sobre 
cooperación regional se base en como cerrar a los hoyos y 
como superar las limites del “sistema monetaria y 
financiero mundial.” La perspectiva que hemos avanzado 
es otra.   
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