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POLITICA ECONOMICA, CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO HUMANO: 
PRINCIPALES RELACIONES

Giovanni E. Reyes, Ph.D.1 

ABSTRACT

The major issues concerning political macroeconomic decisions, na-
tional economic environments, as well as links which connect these 

topics to economic growth and human development, are addressed here, 
mainly from the standpoint of the Latin American countries.  In the �rst 

section, central features of �scal, monetary and the exchange rate policies 

are addressed.  Following this, links between macroeconomic policies and 
economic growth are discussed.  Then, fundamental characteristics of hu-
man development concepts are emphasized, to highlight the dual relatio-
nship between economic growth and human development within speci�c 

context of societies, taking into account special dynamics from the poten-
tial “Dutch disease” presence in a country.  Principal conclusions include 
those which underline the need of stability, institutional infrastructure, and 
social conditions to support sustainable economic growth and human de-
velopment, as dynamic and permanent accomplishments of a society. 
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   RESUMEN

Temas principales en relación con decisiones de política macroeconómi-
ca, condiciones económicas nacionales, y nexos de esos tópicos con el 
crecimiento económico y el desarrollo humano, son abordados aquí, en 
especial desde la óptica de los países latinoamericanos.  En la primera 
sección, se discuten las principales características de las políticas �scales, 

monetarias y cambiarias.  Luego, se consideran los enlaces entre esas po-
líticas y el crecimiento de la producción.  A partir de allí se exponen los 
conceptos centrales respecto a desarrollo humano en el contexto especí-
�co de las sociedades, tomando en cuenta, el potencial de presentarse la 

“enfermedad holandesa”.
Las principales conclusiones incluyen aquellas que subrayan la necesidad 
de estabilidad, infraestructura institucional, y condiciones sociales para 
apoyar el crecimiento económico sostenible y el desarrollo como logros 
dinámicos y permanentes de una sociedad.
 
Palabras clave: política macroeconómica, crecimiento económico, desa-
rrollo humano, economías latinoamericanas y caribeñas.
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1.  INTRODUCCION

La política �scal junto con la política monetaria y cambiaria, forman parte 

de las tres políticas macroeconómicas fundamentales para una economía.  
La importancia de coordinación de esas políticas nos puede permitir ge-
nerar precondiciones a efecto de asignar más e�cazmente los recursos de 

una sociedad.  
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informal, el trabajo no remunerado del hogar, el trabajo voluntario, y los 
procesos y mecanismos de la economía campesina.

El nivel de desarrollo de una sociedad está asociado a la participación de 
sus integrantes, al respeto y tolerancia que se tengan, así como al grado de 
efectiva institucionalidad con que se cuente.  El desarrollo no sólo es un 
conjunto de condiciones, sino también un conjunto de procesos sociales 
que se apoyan en la convivencia social, en la inclusión de los diferentes 
grupos, y en la promoción de la asistencia social como una vía para dicha 
inclusión social, y la efectiva participación responsable de los individuos 
y los sectores de una sociedad en lo que debe ser su dinámico bienestar 
colectivo.
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