Resumen de prensa
Primera conferencia del ciclo 2014

El jueves 24 de abril, dio comienzo el ciclo lectivo 2014 en la Academia Nacional de
Economía. Para ello se contó con una ponencia del Cr. Álvaro García titulada: “América
“
Latina: ¿Nuevos paradigmas y una integración más amplia?”
amplia?
El Cr. Álvaro García, fue Ministro de Economía de la administración Vázquez y
actualmente se desempeña como Asesor de Programas Financieros Regionales en CAF.
El Cr. García basó su charla no sólo en respaldos teóricos,
teóri
tales como “La
La Economía
i
Política de Lo Posible en América Latina”
Latina de Javier Santiso , sino también en su propia
experiencia viviendo de cerca la realidad de los distintos países latinoamericanos.
Entiende que los cambios abruptos en los paradigmas en América Latina no han
conducido a buen puerto en el pasado y que en cambio ahora, es posible advertir un
camino propio o tal vez un nuevo paradigma no tan extremo, más pragmático,
despojado de viejos slogans,
slogans, que busca el crecimiento económico con equidad.
A su juicio, resulta clave en todo este proceso, el papel de las instituciones y en este
sentido, considera que hay una oportunidad de mejora ya que en diez años de
crecimiento sostenido pero aún subsisten fuertes condiciones de desigualdad en el
continente.
Su hipótesis pues, es que se está viendo un nuevo paradigma menos fundamentalista
fundam
y
más pragmático.
Presentó un gráfico que ha utilizado el Presidente de CAF, Enrique García, para
relacionar los objetivos de las políticas públicas: un objetivo central que es el
Crecimiento sustentable y de calidad y objetivos asociados a éste: estabilidad
macroeconómica, equidad e inclusión social, eficiencia microeconómica, equilibrio
ambiental. A su vez, los pilares sobre los que se apoyan estos objetivos son: la
inversión
rsión en capital físico y humano, la transformación productiva (muy vinculada a la
eficiencia microeconómica), la inserción internacional inteligente y la calidad
institucional.
Señaló la potencialidad latinoamericana tanto por los movimientos geopolíticos (del
Atlántico al Pacífico, del Norte al Sur) como por los activos (hídricos, energéticos,
minerales, agrícolas, alimenticios) que tiene el continente.
Sin embargo, destacó que esta fortaleza tiene asociada la debilidad de basar la
estructura productiva más
ás en ventajas comparativas que competitivas y tener escasas
tasas de inversión, innovación y educación.
educación. Así por ejemplo, es necesario al menos
duplicar la inversión en infraestructura para poder sostener un crecimiento económico

deseable y acercarnos a los estándares de Asia-Pacífico. Esto implica un incremento de
inversión de más de 130 mil millones de dólares. Para ello es necesario financiamiento.
Apuntó asimismo en la necesidad de lograr una inserción internacional que apunte a
las cadenas de valor y a la incorporación de valor agregado en la exportación.
Entiende que la convergencia actual de modelos en Latinoamérica debería ayudar a
lograr una integración más amplia.
A manera de conclusión, señaló que a su juicio:
• Parece haber un nuevo paradigma en el desarrollo de la región, basado en el
crecimiento económico sostenible con equidad e inclusión social.
• América Latina está teniendo un papel clave en el nuevo concierto
internacional.
• Es necesaria una mayor integración, potenciada por la coincidencia en la
estrategia de los países latinoamericanos.

i

Ver libro en el siguiente vínculo:
http://publications.iadb.org/handle/11319/293?scope=123456789/1&thumbnail=false&order=desc&rpp=
5&sort_by=score&page=0&query=La+Econom%C3%ADa+Pol%C3%ADtica+de+Lo+Posible+en+Am
%C3%A9rica+Latina&group_by=none&etal=0

