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Panorama del turismo en el Caribe 
y la República Dominicana* 

Tradicionalmente el turismo ha sido una 
de las princ ipales act ividades econó
micas de la reg ión del Caribe, pero en 

la última década su desarrollo se ha inten
sificado por la convergenc ia de factores 
como los cam bios tanto en las estructuras 
demográficas cuanto en los patrones so
ciales de los países industrializados, 1 el 
crecimiento económico de los principales 
mercados generadores de turi smo, la 
ampliac ión de la infraestructura sectori al, 
el mejoramiento del transporte y los ajus
tes en el marco regulatorio . 

Además de sus repercusiones econó
micas directas, el turismo tiene un impor
tante efecto multiplicador. Según un estu
dio de la Organi zac ión de Turi smo del 
Caribe (OTC), la suma del valor turístico en 
la economía de una isla relativamente pe
queña representó 1 .6 veces el monto de la 
inversión inicial del gasto del visitante. Este 
efecto multiplicador se debe a que: 

• la industria del tur ismo cuenta con 
potencial para estimular a otros sectores 
de la economía, como el agrícola, al de
mandar mayores canti dades de produc-

1. Entre los cambios referi dos en esas na
ciones figuran el envejec imiento de sus pob la
ciones, el aumento de los ing resos famili ares 
por la incorporac ión de más mujeres al mer
cado de trabajo, las jubi lac iones laborales a 
menor edad y la tend encia a matrimonios y 
famili as tardíos . 

• Trabajo elaborado por la Subdirección de 
Promoc ión y Operación Finanr: iera del Fondo 
Nacional para el Fomento del Turismo (Fonatur ). 

tos y servicios para satisfacer las necesi
dades de los turistas; 

• los hote les y estab lecimientos del Ca
ribe importan bi6nes y servicios para cu
brir los requerimientos respectivos. Una 
mayor parti c ipación inversionista en la in
dustria del turi smo puede provenir de la 
misma reg ión, con un estímulo poderoso 
al comercio intrarreg ional en el marco de 
la Asoc iación de Estados del Caribe; 

• el sector turísti co contr ibuye de ma
nera importan te a generar empleos en la 
zona, y 

• el turi smo también ayuda al sosteni 
mien to de actividades económicas infor
males (venta callejera de artesanías, fru
tas , etcétera). 

El Caribe cuenta con grandes ventajas 
en el tu rismo y concentra una amplia gama 
de puntos de venta (ruinas históri cas , ac
tividades submarinas, playas, navegación 
a ve la, montañas, bosques, escenari os 
naturales y legados cu lturales). La región 
constituye, además, el primer desti no en 
el mercado internacional de cruceros. Los 
atracti vos del Cari be le han permitido so
bresalir como punto turístico único y de 
sólido prestigio internacional. 

El turismo en el Caribe se encuentra en 
un proceso continuo de innovación y me
joramiento competitivo. La oferta de servi
cios en paquete todo incluido forjada en 
Jamaica, por ejemplo, sentó una tenden
cia mundial y en la actualidad es una prác
tica común. 

Para la OTC , el dssarrollo del sector 
turístico ofrece la mejor opción y, "en algu-

nos casos, la única esperanza de hacer 
fren te a los principales problemas socio
económicos del Caribe, proveyendo al 
mismo tiempo una fu erte motivac ión para 
la estabilidad y seguridad de la región ". 
Estudios recientes señalan que el turi smo 
constituye alrededor de un cuarto de las 
exportaciones totales de bienes y servicios 
en el mundo, pero quizá para el Caribe la 
actividad es más importante que para cual
quier otra región. 

Con la expansión de los viajes en cru
cero por el Caribe, en los destinos respec
tivos se han rea lizado cuantiosas inversio
nes en infraestructura portuari a y termi
nales de pasajeros. Las navieras de cru
ceros han instrumentado un amplio progra
ma de mercadotecn ia que promueve di
cha opción vacac ional y nuevos servicios 
en desarrollo para el turismo familiar, de 
aventura, en pareja, de negocios, etcéte
ra, así como la atracción de una clientela 
más joven . El turismo de crucero, no obs
tante, entraña cierta desventaja y compe
tenc ia para la oferta hotelera. 

De 1970 a 1993 el arribo de tur istas al 
Caribe aumentó 314%, con un promedio 
anual de 4.9%. Se estima que en el año 
2000 se alcanzará una afluencia de 18.1 
mi llones de turistas, es decir 36% más que 
en 1993 merced a un incremento med io 
anual de 4.6%. En medio del éxito general 
de l Car ibe como mercado turís ti co , sin 
embargo, algunos países han sobresalido 
al punto de figurar entre los primeros 15 
destinos nac ionales del continente ameri 
cano (véase el cuadro 1 ). 
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PRI NCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS NAC IONALES DEL CA RIBE, 1994 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lugar en Visitantes Variación porcentual Porcentaje del 
América País (miles) respecto a 1993 total continental 

Total de América 106 5 11 2.18 100.0 
5 Puerto Rico 3 042 6.59 2.86 
7 República Dominicana 1 889 11.71 1.77 

10 Bahamas 1 516 1.81 1.42 
12 Jamaica 977 -0 .20 0.92 
14 Cuba 601 10.48 0.56 

Fuente: Organización Mundial de Turismo. 

•••••••••••••••••••••• • •• • ••••••••••••••••• 

En cuanto a ingresos turísticos, los des
tinos caribeños mencionados también se 
encuentran, como se muestra en el cua
dro 2, entre los principales 15 países de 
América . A continuac ión se refieren algu
nos aspectos de la actividad turística en la 
República Dominicana donde, como en 
otras naciones vec inas, se ha consolida
do como la principal fuente de divisas. 

P ERFILES DEL TURISMO EN LA REPúBLICA 

D oMINICANA 

iferencia de otras naciones, en la Re
pública Dominicana el turismo es una 
ctividad relativamente rec iente, toda 

vez que cobró importancia económica 
desde los años setenta. Pese a la existen
cia de grandes atractivos naturales, his
tóricos y culturales, durante largo tiempo 
la escasez de oferta turística, el débi l de
sarro ll o de infraestructura y la falta de 
apoyo gubernamental inhibieron el avan
ce sectorial. 

e u A 

INGRESOS TURISTICOS DE PAISES DEL CARIBE, 1994 

D 

Hacia mediados de siglo la hotel ería era 
tan limitada que sólo facilitaba alojamien
to, sin ningún servicio complementario. Los 
vis itantes extranjeros arribaban al país por 
motivos básicamente comercia les o de 
negocios. Durante los años cincuenta el 
turismo registró algún crecimiento anima
do, entre otros factores, por la organi za
ción de una muestra internacional indus
trial y comercial denominada Feria de la 
Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. 
Ante este acontecimiento , que puso de 
rel ieve la reducida oferta de habitaciones 
hoteleras, se emprendió la construcción de 
nuevos hoteles para atender la demanda 
extraordinari a. El crecimiento del flujo de 
visitantes asociado a la exposición no duró 
mucho, entre otras razones por el dete
rioro de la situac ión política intern a. La 
reorientación del flujo turístico de Cuba a 
otros destinos del Caribe, principalmente 
el de origen estadounidense, benefició a 
Puerto Rico, Jamaica, Bahamas y Ser
mudas, pero no mucho a la República Do
minicana. 

R o 2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••• 

Ingresos 
Lugar en (millones de Variación porcentual Porcentaje 
América País dólares) respecto a 1993 del total 

Total en Am érica 95 497 5.74 100.0 
6 Puerto Rico 1 737 6.70 1.82 
7 Bah amas 1 333 2.22 1.40 
8 Repúb lica Dominicana 1 296 5.02 1.36 

10 Jamaic a 915 - 2.87 0.96 
12 Cuba 804 11 .67 0.84 

Fuente: Organ ización Mundial de Turi smo. 
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En 1966, a la par con la estabilizac ión 
política del país, se inició otra etapa de 
crecimiento turístico. Al año siguiente arri 
baron unos 40 000 visitantes extranjeros, 
en 1968 sumaron poco más de 68 000 y en 
1969 ascendieron a 94 000 (incluidos na
cionales en el exterior) . La afluencia de 
turi stas experimentó otro fuerte incremen
to en 197 4, merced a la celebración de los 
XI I Juegos Centroamericanos y del Caribe. 

Además de este acontecimiento depor
tivo regional y la estabi lidad política, al 
repunte del tu ri smo contribuyeron los si
guientes factores jurídicos e institucionales: 

• Determinación de cinco polos de de
sarrollo turístico en cuatro zonas de costa 
y una de montaña: Boca Chica, Puerto 
Plata, Macao, Barahona y Jarabacoa. 

• Ley Orgánica de Turismo (31 de di
ciembre de 1969). 

• Ley número 211, en la que se decreta 
crear la Dirección Nacional de Turismo e 
Información. 

• Ley número 153 de promoción del 
desarrollo turístico (4 de junio de 1971 ), de 
cuya ap licac ión se responsabi li zó al Direc
tor de Desarrollo Turístico presidido por el 
titular de la Dirección Nacional de Turismo 
e Información y constituido por un repre
sentante de la Secretaría de Estado de 
Industria y Comercio; uno de la Secretaría 
Técnica de la Presidencia; uno del Banco 
Central; tres del sector privado, y el res
ponsable de la Oficina de Planeamien to y 
Programa de la Dirección Nacional de 
Turismo, en cal idad de secretario. 

• Creación del Departamento para el 
Desarrollo de la Infraestructura Turística del 
Banco Central (lnfratur), que impulsó el 
desarrollo inmediato del proyecto más via
ble: Puerto Plata. 

• Ley número 84 ( 1979) que convirtió la 
Dirección Nacional de Turismo e Informa
ción en la Secretaría de Estado de Turis
mo, con dos subsecretarías y un organ is
mo denominado Corporación de Fomento 
de la Industria Hotelera y Desarrollo del 
Turismo. 2 

Ü RJG EN \' DESTINO DEL TURISMO 

Alrededor de 44% del turismo extranje
ro proviene de Estados Unidos, 38% 
de Canadá, 7% de Ital ia, 5% de Ale

mania y el restante 6% de otros países. 

2. La Secretaría de Estado de Turi smo es 
el organismo rector y regulador de la act ivi 
dad turística en la Repúbl ica Dominicana. Al 
frente de ell a se encuentra un secretario eje-

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o cutivo y dos subsecretarios, uno para asuntos 
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l Caribe cuenta con grandes ventajas en el turismo y concentra una 

amplia gama de puntos de venta (ruinas históricas, actividades 

submarinas, playas, navegación a vela, montañas, bosques, escenarios 

naturales y legados culturales). La región constituye, además, el primer 

destino en el mercado internacional de cruceros. Los atractivos del 

Caribe le han permitido sobresalir como punto turístico único y de 

sólido prestigio internacional 

El principal motivo de visita es recrea
tivo, la mayoría de los visitantes se hospe
da en hoteles con servicio todo incluido y 
74% de ellos tiene una estancia promedio 
de siete días o más. Por razones financie
ras, la promoción turística de la República 
Dominicana ha sido limitada. Durante el 
decenio pasado esa labor se basó en las 
siguientes acciones: 

• Promoción por medio de las oficinas 
de turismo dominicanas establecidas en 
los principales mercados emisores: Esta
dos Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Puer
to Rico, Venezuela, Brasil y España. 

• Publlcidad institucional en la prensa 
de Estados Unidos, España, Colombia, 
Brasil y Argentina, compartida con opera
dores mayoristas y líneas aéreas. 

• Participación en las principales ferias 
turísticas de Europa, en coordinación con 
el sector privado dominicano. 

• Promoción conjunta con líneas aéreas. 
• Anuncios en la televisión por cable de 

Estados Unidos. 
El turismo es un sector donde la com

petencia internacional se desarrolla en 
torno no sólo a los precios, sino también , 
quizá de modo primordial, a la calidad de 

administrativos y otro para los de ca ráct er 
técnico: la dependencia opera con cinco de
partamentos que cumplen fun ciones espe
cíficas de planeación, promoción, administra
ción de empresas y servicios , gestión legal y 
transporte. 

los servicios . El factor humano resulta de
terminante en la productividad de las em
presas, por lo que tanto el sector público 
cuanto el privado han buscado mejorar la 
capacitación y formación de los trabajado
res. Por sus efectos multiplicadores en el 
empleo, el turismo representa una opción 
importante para mejorar la difícil situación 
ocupacional en la República Dominicana. 

Para el ordenamiento espacial de la 
actividad turística se han delimitado las 
siguiente zonas con alto potencial de de
sarrollo: 

• Zona de Montecristi. Franja desde la 
frontera con Haití hasta la punta del Gran 
Mangle hacia el oriente, con una costa de 
82.5 kilómetros donde se localizan el Par
que Nacional de Montecristi y los cayos 
Siete Hermanos. El área aprovechable, de 
unas 6 500 hectáreas, cuenta con 1 300 
metros de playa. Por ser una región con un 
delicado equilibrio ecológico, se pretende 
promover sobre todo un turismo internacio
nal selectivo atraído por los deportes ma
rinos y una estrecha integración con el mar. 

• Zona de Puerto Plata. Abarca desde 
La lsabela en el occidente del país hasta 
el Cañón Gran Estero en el oriente, con una 
longitud de costa de 237 kilómetros, un 
área aprovechable de 64 000 hectáreas y 
44 kilómetros de playa; algunos tramos ya 
se han desarrollado. 

• Zona de Samana. Agrupa a la penín
sula y la bahía del mismo nombre, con una 
costa de 262.5 kilómetros , un área aprove-

chable de 28 125 hectáreas y 34 kilóme
tros de playa. 

• Zona del Este. Comprende desde el 
Parque Nacional de los Haitises hasta el Par
que Nacional del Este, con una costa cer
cana a 235 ki lómetros , un área aprovecha
ble de 45 875 hectáreas y más de 74 
kilómetros de playa. 

• Zona de La Romana. Cuenta con una 
costa de 89.5 kilómetros, un área aprove
chable de 11 000 hectáreas y 12 kilóme
tros de playa. 

• Zona de Santo Domingo. Comprende 
desde San Pedro de Macorís hasta Puerto 
Viejo en Azua, con una costa de 278 kiló
metros y un área aprovechable de 40 125 
hectáreas. 

• Zona del Sur. Ubicada desde Puerto 
Viejo en Azua hasta la frontera con Haití, 
con 239 kilómetros de costa, 26 kilómetros 
de playa y un área aprovechable de 19 750 
hectáreas. 

• Area especial de turismo de montaña 
deJarabacoa Constanza. Espacio previs
to para turistas nacionales, pero con un 
amplio potencial para el turismo de salud 
y ecológico. 

F o MENTO DE LA INVERSióN TURÍSTICA 

Afin de impulsar el desarrollo turístico, 
la legislación respectiva del4 de junio 
de 1971 estableció una serie de estí

mulos para quienes "emprendan, promue-
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V ISITANTES DEL EXTERIOR A LA REPÚ BLI CA DOMI NICANA, 1990-1995• 

3 América Latina. En 1975 se inauguró el 
primer establecimiento del proyecto, que 
operó con el sistema todo incluido y cuyo 
éxito llevó a otras empresas a adoptarlo . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Total Vía aérea Vía marítima 

1990 1 355 361 1 305 361 50 000 
1991 1 230 819 1 180 819 50 000 
1992 1 465 147 1 415 147 50 000 
1993 1 636 379 1 608 579 27 800 
1994 1 766 857 1716789 50 068 
1995 2 022 527 1 901 703 120 824b 
199Q-1995C 8.3 7.9 19.3 

a. Vis itantes extranjeros y nacionales residentes en otros paises. b. Incluye vi sitantes en cruceros que 
arribaron a Isla Catalina . c . Tasa media de crecimiento anual. 
Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Banco Central de la República Dominicana y Secretaria de Estado 
de Turi smo. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

van , inviertan capital o adquieran partici
pación, sea como propietarios de terrenos, 
inversionistas, prestatarios u operadores 
de hotel u otra empresa, total o parcial, en 
actividades concernientes a empresas y 
proyectos de instalaciones turísticas, ho
te leras u otra índoles" . 

e u A D R o 4 

Ú FERTA DE ALOJAM IENTO TURfSTI CO EN LA 

RE PúBLICA DOMINICANA, 1990-1995 

••••••••••••••••••••• 
Año Número de Variación 

habitaciones porcentual 

1990 19 043 
1991• 21 510 12.95 
1992 24 410 13.48 

tes a la etapa aprobada del proyecto. Este 
lapso se puede prorrogar, aunque en nin
gún caso por más de 15 años. 

Según estimaciones de la Secretaría de 
Estado de Turismo, en el período 1971 -
1991 la inversión turística gubernamental 
en la República Dominicana sumó unos 250 
millones de dólares; las inversiones del 
sector privado en la infraestructura hotele
ra se calcularon en 500 millones de dóla
res; las realizadas en diversos proyectos 
de desarrollo, en 300 millones, y las de tipo 
inmobiliario en 30 millones de dólares. 

El proyecto Playa Dorada, en el polo de 
desarrollo turístico de Puerto Plata, ha 
servido como modelo para otros países de 

e u A o 

C UENTAS RECIENTES DEL TURISMO 

D
e 1986 a 1995 el arribo de visitantes 
extranjeros y dominicanos residentes 
en el exterior se incrementó de mane

ra espectacular. En 198611egaron 878 191 
visitantes por vla aérea y marltima, 678 992 
de el los extranjeros y 199 199 dominica
nos. De los primeros, 81.9% arribó por vla 
aérea y 19.1% por marltima. En el caso de 
los dominicanos, 96 .3% lo hizo por vía 
aérea y el resto por mar . 

Se estima que en 1995 arribaron a la isla 
2 022 527 visitantes extranjeros y domini
canos, 14.4% más que en 1994. De ellos, 
90% llegó por vra aérea. En el cuadro 3 se 
presenta el flujo anual de visitantes del ex
terior durante el decenio en curso. 

La expansión del turismo en la Repúbli
ca Dominicana se aprecia también en el 
incremento de establecimientos de aloja
miento turístico de diversas categorlas y la 
gran variedad de sus servicios. En 1995 
se hallaban registradas 32 475 habitacio
nes de alojamiento turístico, 12.1% más que 
en 1994. El aumento en la planta turlstica 
tuvo lugar principalmente en áreas de pla
ya (Puerto Plata, Sosúa y Cabarete, en la 
costa norte; Juan Do lio, Boca Chica e 
Higüey, en la costa oriente). En el cuadro 4 

R o 5 

1993 26 682 9.31 
1994 28 967 8.56 

LOCALIZAC IÓN DEL ALOJ AMI ENTO TURfSTI CO EN LA REPÚBLI CA DOM INICANA, 1995 

1995 32 475 12.11 
1990-1995b 11 .27 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
a. Datos a junio. b. Tasa media de crecimiento Número 
anual. Localización de habitaciones 

Porcentaje 
del total 

Fuente: Secretaría de Estado de Turismo. 

••••••••••••••••••••• 

Las inversiones de capitales naciona
les o registrados de conformidad con las 
disposiciones correspondientes pueden 
obtener incentivos fiscales tales como 
exenciones de impuestos sobre la renta, 
construcción, patentes , espectáculos , 
importaciones y otros conceptos , al igual 
que condiciones de pago y tasas de inte
rés preferenciales. 

El período de exención fiscal correspon
diente a cada proyecto, negocio o empre
sa turística es de diez años a partir de la 
terminación de las obras correspondien-

Total 
Santo Domingo/Boca Chica 
San Pedro de Macorís/Juan Dolio/Guayacanes 
La Romana 
Punta Cana/Higüey/Bavaro 
El Seíbo/Hato Mayor/Sabana de la Mar 
Samana/Las Terranas/Las Galeras 
Nagua/Río San Juan/Cabrera 
Puerto Plata 
Montec rí sti 
Barahona 
Bani/San Cri stóbal/Azua 
Las Vegas/Santiago 
San Juan de la Maguana 
Otros 

Fuente: Secretaria de Estado de Tur ismo. 

32 475 
5 004 
2 540 
1 000 
8 334 

90 
1 062 
1 120 

11 216 
100 
286 
154 

1 149 
148 
272 

100.0 
15.4 

7.8 
3.1 

25.7 
0.3 
3.3 
3.4 

34 .5 
0.3 
0.9 
0.5 
3.5 
0.5 
0.8 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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egún estimaciones de la Secretaría de Estado de Turismo, en el 

período 1971-1991 la inversión turística gubernamental en la 

República Dominicana sumó unos 250 millones de dólares; las 

inversiones del sector privado en la infraestructura hotelera se 

calcularon en 500 millones de dólares; las realizadas en diversos 

proyectos de desarrollo, en 300 millones, y las de tipo inmobiliario 

en 30 millones de dólares 

se muestra la oferta de alojamiento turísti
co global, mientras que el cuadro 5 indica 
su distribución espacial . 

Como se observa, Puerto Plata es el 
destino con más habitaciones, pues le 
corresponden poco más de un tercio del 
total. Durante 1995 se registró una tasa de 
ocupac ión hotelera de 75%, según una 
muestra de 53 establecimientos turísticos 
con un total de 12 640 habitaciones (véase 
el cuadro 6). 

e u A D R 

Ü CUPACIÓN HOTELE RA EN LA R EPÚBLICA 

DOMI NICANA, 1990-1995 

o 6 

••••••••••••••••••••• 
Año 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Porcentaje 
de ocupación 

69 .0 
66.0 
70.0 
76. 0 
720 
75 .0 

Fuente: Sec retaria de Estado de Turi smo . 

••••••••••••••••••••• 

Con base en datos de las autoridades 
monetarias, se estima que el gasto diario 

promedio de los extranjeros que visitaron 
la República Dominicana ascendió a 75.58 
dólares en 1990 y 89.71 en 1995, mientras 
que la estancia media se elevó de 9.69 a 
10.53 noches en el mismo lapso (véase el 
cuadro 7). 

e u A D R o 7 

GASTO Y ESTAN CIA PROMEDIOS DE VISITANTES 

EXTRANJEROS EN LA REPÚBLICA D OMINICANA, 

1990-1995 

••••••••••••••••••••• 
Gasto Estancia 

Año (dó lares) 1 (noches) 

1990 75. 58 9.69 
199 1 8118 10.53 
1992 82.65 10.26 
1993 86 .18 10. 02 
1994 87.85 10.69 
1995 89. 71 10.53 

1. Mon to es timado. 
Fuente: Banco Ce ntral de la República Domini-
cana . 

• • • • • e • • 01 • • • • • • • • • • • • 

Los ingresos del país provenien tes de l 
turi smo crecieron de 726 millones de dóla
res en 1990 a 1 568 mi llones en 1995, lo 
cual entrañó un incremento acumulado de 

casi 116% y uno medio anual de 16.6% 
(véase el cuadro 8). 

e u A D R 

INGRESOS TUR ISTI COS DE LA REPÚBLICA 

DOMINI CANA , 1990-1995 (MILLONES DE 

DÓLARES) 

o 8 

• •••••••••••••••••••• 
Año Ingresos 

1990 726.10 
1991 755.60 
1992 t341 .00 
1993 1 070.30 
1994 1 147.50 
1995 1 568.40 
1990-1995 8 16.65 

a. Tasa media de crecimiento anual. 
Fuente: Banco Central de la República Domini
cana. 

••••••••••••••••••••• 

Los empleos generados por la activid Cld 
turísti ca en la República Dominicana au
mentaron de 88 549 en 1990 a 153 898 en 
1995 (43 971 directos y 109 927 indirec
tos), lo cual implicó un crecimiento prome
dio anua! de 11 .7% y uno acumulado de 
cas i 74% (véase el cuadro 9). 

Por último, la actividad turística se ha 
consolidado como la princ ipal fuente de 
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GENERACIÓN DE EMPLEOS POR EL TURI SMO EN LA 

R EPÚBLI CA DOMINICANA, 1990-1995 

• •••••••••••••••••••• 
Empleos Empleos 

Años Total directos indirectos 

1990 88 549 28 564 59 985 
1991 100 022 32 265 67 757 
1992 113 507 36 615 76 892 
1993 124 625 40 202 84 423 
1994 149561 42 732 106 829 
1995 153 898 43 971 109 927 
1990-1995• 11 .68 9.01 12.87 

a. Tasa media de crecimiento anual. 
Fuente : Secretaría de Estado de Turismo . 

• • •• • ••• • •••••••••••• 

divisas; en 1995 los ingresos respecti
vos más que duplicaron a los derivados de 
las exportaciones de mercancía. Durante 
ese año el turismo aportó 1 568 millones 
de dólares, monto equivalente a poco más 
de dos tercios de las entradas del país (véa
se el cuadro 1 O). 

A PUNTES FINALES 

La expansión de los servicios turísticos 
no sólo ha acrecentado sus contribu
ciones al resto de la economía sino tam

bién el atractivo de la República Domini
cana para paseantes y aun inversionistas 
internacionales. Hacia mediados de 1975 
la Secretaría de Estado de Turismo em
prendió un nuevo proceso de reformas 
jurídicas y administrativas, a fin de renovar 
sus sistemas de gestión sectorial y mejo
rar su participación en los planes y proyec
tos turísticos. Entre las acciones respecti
vas destacan la unificación de las tarifas 
de esa dependencia, la modernización de 
los registros de ingresos y la agi lización de 
licencias y permisos . 

Los esfuerzos sectoriales en marcha se 
encaminan también a contar con una ofer
ta hotelera más amplia, eficiente y acorde 
con los diferentes perfiles de la demanda. 
También se ha buscado intensificar la pro
moción turística en los princ ipales merca
dos emisores, estimu lar el desarrollo de 
más de ellos y conjugar intereses con otros 
sectores, como las compañías aéreas. El 

e u A D R o 

PR INCIPALES EXPORTAC IONES E INGRESO S 

TUR(STICOS DE LA R EPÚ BLICA DO MINICANA EN 

1995 
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••••••••••••••••••••• 
Millones Estructura 

Rubros da dólares porcentual 

Azúcar y derivados 132.2 5. 7 
Café y manufactura 81 .1 3.5 
Cacao y manufactura 58 .6 2.5 
Tabaco y manufactura 25 .7 1.1 
Minerales 273.0 11.8 
Otros productos 

exportados 172.1 7.4 
Ingreso por turismo 1 568.4 68 .0 
Total 2311.1 100.0 

Fuente : Banco Central de la República Dominicana. 

• •• • ••••• • •• •• • ••• •• • 

objetivo final es consolidar el turismo como 
principal generador de divisas, alentar la 
inversión sectorial y acrecentar las contri
buciones de la act ividad al resto de la 
economía dominicana. & 

• • • • • • • • • • • • recuento latinoamericano 

ASUNTOS GENERALES 

XXVII Asamblea General de la OEA 

Representantes de 34 naciones de Améri
ca Latina y el Caribe se reunieron en Lima, 
Perú, del 1 al 15 de junio con motivo de la 
XXVII Asamblea General de la OEA. En esa 
ocasión se aprobó el Programa Interame
ricano de Lucha contra la Pobreza y la 
Discriminación; la Estrategia Hemisférica 
Antidrogas 1997-1998; el Programa Inter
americano de Cooperación para Comba
tir la Corrupción, y el Proyecto de Declara
c ión Americana sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. Asimismo, se emitie
ron las resoluciones que rechazan la cer
t ificación estadounidense de l combate 
contra el narcotráfico y la ley Helms-Burton. 

COOPERACION E INTEGRACION 

Mercosur: actuación unificada 
con Bolivia y Chile 

En una reunión presidencial celebrada en 
Asunción el 20 de junio, Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay acordaron la actua
ción unificada con Bolivia y Chi le -países 
asociados- en negociaciones de libre 
comercio extrarregionales, y el perfeccio
namiento del propio mecanismo. 

ARGENTINA 

Continúa la privatización 
de aeropuertos 

El presidente Carlos Saúl Menem signó el 
2 de junio un decreto que permite avanzar 
en la privatización de los 36 aeropuertos 
nacionales, a pesar de la existencia de un 
fallo judicial que se opone a la transferen
cia de ese sector. 

Se expande Repsol 

La empresa española Repsol , por medio 
de su filial petrolera Astra (47.5% en accio
nes), compró las compañías Algas y Po
ligás Lu ján, especializadas en la distribu
ción y el almacenamiento de gas licuado 
de petróleo (GLP), se informó el5 de junio. 

Algas posee 24 plantas envasadoras, 29 
depósitos de distribución, un parque de 2. 7 
millones de tanques y ocupa el tercer lu
gar en el mercado argentino de GLP. 

También por medio de su fil ial Astra, 
Repsol obtuvo 25% del yacimiento Angos
tura, situado en Tierra del Fuego, con re
servas de tres millones de barriles de cru
do y ventas anuales por 120 000 toneladas 
de gas. 

Grave situación 
de desempleados 

El Ministro del Trabajo informó el1 O de junio 
que 1.5 millones de argentinos desocupa
dos ( 1 0% de la población económicamen
te activa) se encuentran en condiciones crí
ticas y sin posibilidades de satisfacer sus 
necesidades mínimas. 

El desempleo genera una situación so
cial particularmente grave en las provin
cias de Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones, 
Santiago del Estero, Formosa, Chaco y el 
Gran Buenos Aires. 

Según la CEPAL, el desempleo en Argen
tina alcanzó un hito histórico de 18.6% de 
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la PEA en 1995 y desde entonces osci la de 
17.3 a 18.1 por ciento, la mayor tasa en 
América Latina. 

Primera ronda para elegir 
presidente 

El1 de junio se llevó a cabo la primera vuelta 
de las elecciones generales, en la cual el 
candidato de la Asociación Democrática 
Nacionalista (ADN), general Hugo Banzer 
Suárez (presidente golpista desde 1971 
hasta 1978), resultó victorioso con 23.3% 
de los votos. Le siguieron Juan Carlos 
Durán, del Movimiento Nacionalista Revo
lucionario (MNR) , con 17. 7%; Jaime Paz 
Zamora, del Movimiento de Izquierda Re
volucionaria (MIR), con 17.5%, e lvo Kuljis, 
de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), con 
16.5 por ciento. 

Como ningún candidato alcanzó 51% 
de la votación, el nuevo Congreso deberá 
reunirse el 2 de agosto para elegir al pró
ximo presidente. Sin embargo, el 4 de ju
nio la ADN acordó una alianza con el MIR 
y la UCS, lo que garantiza el triunfo de 
Banzer. 

En marcha la reelección 
presidencial 

Con 62 votos a favor, 14 en contra y dos 
abstenciones, el4 de junio el Senado apro
bó la ley que permite la reelección inme
diata del presidente, los gobernadores y 
los alcaldes. Con ello se da fin a una pro
hibición que data desde la fundación de la 
República en 1889. 

Emisión de bonos globales por 3 000 
millones de dólares 

El 4 de junio el gobierno efectuó una emi
sión de bonos globales por 3 000 millones 
de dólares para intercambiarlos por bonos 
Brady. 

La operación consiste en el swap de 
1 622 millones de dólares de bonos de des
cuento; 542 millones de dólares de bonos 
a la par y 86 millones para recompra, así 
como 750 millones en efectivo. 

El plazo establecido es de 30 años, con 
una sobretasa de 395 puntos base (3 .95%) 
por arriba del rendimiento de los bonos del 
Tesoro estadounidense a igual término. 

Cardoso acelera la reforma agraria 

El 12 de junio el presidente Fernando 
Henrique Cardoso emitió un decreto con 
diversas medidas para acelerar la reforma 
agraria. En él se otorgan poderes a los 
gobiernos locales para que inspeccionen 
las tierras y se establecen mecanismos 
para evitar que los hacendados las sobre
valoren o dividan a fin de impedir su ex
propiación . 

Se prorroga medida de excepción 
a exportaciones del Mercosur 

El ministro de Hacienda, Pedro Malán, 
anunció el 18 de junio que la medida de 
excepcionalidad a los socios del Mercosur 
se prorroga por 120 días, del 1 de julio al 
31 de octubre. 

La disposición establece que las impor
taciones provenientes de Argentina, Para
guay y Uruguay podrán financiarse según 
el régimen de preferencia financiera hasta 
por un máximo de 40 000 dólares . Sin 
embargo, la medida no satisfizo a los par
ses mencionados, que esperaban la elimi
nación de las restricciones impuestas des
de abril pasado. 

Crece la Inversión de fondos 
de pensiones en el exterior 

La Superintendencia gubernamental que 
regula a las administradoras de fondos de 
pensiones de los trabajadores informó el 
11 de junio que en 12 meses las inversio
nes de éstas en el exterior subieron de 54 
a 204 millones de dólares. 

Dichas inversiones se orientaron a la 
compra de bonos y papeles con respaldo 
estatal de 15 países y de instituciones co
mo el Banco Mundial, el BID y el European 
lnvestment Bank. El fondo chileno de aho
rro para el retiro asciende a 31 210 millo
nes de dólares. 

COLOMBIA 

Inflación hasta mayo 
de 9.94 por ciento 

El Departamento Nacional de Estadística 
informó el 2 de junio que la inflación en 
mayo fue de 1.62%, la de los cinco prime
ros meses de 9.94% y la anual izada alcan
zó 18.6% . La meta inflacionaria estableci-

sección latinoamericana 

da por el gobierno para este año es de 18 
por c iento. 

Llamado para la paz 

Después de que las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) entre
garon a los 70 mi litares que mantuvieron 
retenidos por más de nueve meses y que 
el Ejército Popular de Liberación (EPL) libe
ró a seis personas, el 16 de junio el presi
dente Ernesto Samper exhortó a los rebel
des a iniciar un diálogo firme y acordar una 
agenda que conduzca a la paz en el país. 
Para ello Samper declaró que será bienve
nida la participación de la iglesia católica, 
la Cruz Roja Internacional y la comunidad 
de naciones. 

-Reglamento para el ejercicio 
del periodismo 

El 4 de junio el Centro de Prensa Interna
cional, órgano del Ministerio de Relacio
nes Exteriores, dio a conocer el Reglamen
to que regula el ejercicio, en territorio 
cubano, del periodismo nacional y extran
jero. La remisión al exterior de materiales 
fílmicos, fotográficos y grabados se con
trolará en las aduanas. 

Endurecimiento de la ley 
Helms-Burton 

Durante junio el Congreso estadouniden
se promovió diversas propuestas para for
talecer la ley Helms-Burton contra Cuba, 
en tanto que el gobierno isleño emprendió 
una cruzada diplomática contra el endu
recimiento del bloqueo. 

Oía B. Legisladores republicanos, en
cabezados por la fracción cubano-esta
dounidense, solicitaron la aprobación de 
disposiciones para reforzar el carácter ex
traterritorial de la ley Helms-Burton, así 
como bloquear el acuerdo de entendimien
to del 15 de abril último entre el gobierno 
de Estados Unidos y la Unión Europea que 
pondría fin a las represalias de ésta a cau
sa de la ley mencionada. 

En la misma fecha, el canciller cubano, 
Roberto Robaina, se entrevistó con el pre
sidente de Guatemala, Álvaro Arzú, para 
solicitar su apoyo contra las reformas de la 
Helms-Burton. 

Ofa 11. La Cámara baja estadouniden
se aprobó dos propuestas para endurecer 
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la mencionada ley. Roberto Robaina obtu
vo el apoyo de los gobiernos de Costa Rica 
y República Dominicana contra el embar
go estadounidense que dura ya 37 años . 

Día 15. Los gobiernos centroamerica
nos condenaron los intentos del Congreso 
estadounidense para reforzar la ley Helms
Burton y reiteraron su apoyo para que Cuba 
sea la sede de la Cumbre Iberoamericana 
en 1999. 

Día 18. Un grupo de ocho legisladores 
demócratas y cuatro republicanos, enca
bezados por James Leach, presidente del 
Comité de Banca de la Cámara baja, pre
sentó al Congreso un proyecto de Ley de 
Comercio Humanitario con Cuba para le
vantar el embargo a la venta de alimentos, 
medicinas y equipo médico, en un intento 
por romper el bloqueo. 

Oía 24. El Comité Político de la Unión 
Europea, reunido en Bélgica, prorrogó la 
vigencia de la "posición común" adopta
da en noviembre de 1996 y que congeló la 
cooperación con la isla. No obstante, se 
anunció que la UE seguirá ayudando al 
pueblo cubano por medio de las organiza
ciones no gubernamentales. 

Medidas contra el lavado de dinero 

El 9 de junio el Banco Nacional de Cuba 
(BNC) dio a conocer diversas medidas para 
evitar el lavado de dinero. En adelante los 
clientes de los bancos deberán presentar 
una declaración del origen de sus recur
sos en efectivo cuando se trate de sumas 
superiores a 10 000 pesos o dólares. 

Este mecanismo se apl icará en las si
guientes operaciones: aperturas de cuen
ta, depósitos, envíos de giros, transferen
cias y compraventa de divisas. 

Creación del Banco Central de Cuba 

El14 de junio el Consejo de Estado decre
tó la creación del Banco Central de Cuba. 
Será la autoridad rectora, reguladora y 
supervisora de las instituciones financie
ras establecidas en el país y tendrá a su 
cargo la impresión de billetes y la acuña
ción de moneda. Además, actuará como 
agente fiscal y asesor del Estado y el go
bierno cubanos y se encargará de impul
sar la modernización y diversificación del 
sector bancario nacional. 

La nueva entidad actuará con perso
nalidad jurídica independiente y será 
presidida por Francisco Soberón Valdez, 
quien encabezaba el Banco Nacional de 
Cuba. 

De modo paralelo, el Consejo de Esta
do estableció el Registro General deBan
cos e Instituciones Financieras No Banca
rias, adscrito al Banco Central de Cuba, 
en el que deberán inscribirse dichas enti
dades una vez que sean autorizadas. 

Domos se retira de Cuba 

La empresa mexicana Domos informó el 
27 de junio que decidió concluir sus ope
raciones en Cuba y reclama a la italiana 
Stet y al gobierno una compensación de 
900 millones de dólares por daños. La 
compañía europea posee ahora el control 
de la telefónica cubana Etecsa. 

Domos se estableció en Cuba en 1994 
con la promesa de invertir hasta 750 millo
nes de dólares en la telefonía cubana, pero 
al no cumplir ese compromiso deberá 
pagar al gobierno isleño 746 mi llones de 
dólares, de los cuales ha cubierto 450 
millones. Stet pagó a Domos 300 millones 
de dólares por sus acciones en Etecsa. 

EL SALVADOR 

Esfuerzos para evitar deportaciones 
de Estados Unidos 

Durante una vis ita de cuatro días a Esta
dos Unidos, el presidente Armando Calde
rón Sol se entrevistó con más de una dece
na de legisladores de aquella nación para 
asegurar un trato humanitario a los centro
americanos que pudieran ser deportados 
a sus países (más de 200 000), se informó 
el 19 de junio. 

Por su parte, 121 legis ladores estado
unidenses enviaron una carta al presiden
te William Clinton para pedirle que la nue
va ley no se aplique a los ciudadanos de 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua que 
buscaron refugio en Estados Unidos du
rante las guerras civi les. 

Renuncia del primer ministro 

Como resultado de una aguda crisis polí
tica provocada por las negociaciones ini
ciadas con el FMI para que apoye un pro
grama de privatizaciones que ayudará a la 
recuperación de la débil economía hai
tiana, y por la poca respuesta del gobierno 
para satisfacer las necesidades de la po
blación, el primer ministro Rosny Smarth 
renunció a su cargo el 9 de junio. 

PARAGUAY 

Intervienen los bancos Unión 
y de Inversiones 
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Debido a problemas financieros y de liqui
dez por el retiro masivo de depósitos, el 
Banco Central decidió la intervención ad
ministrativa de los bancos Unión y de In
versiones el 16 y 17 de junio, respectiva
mente. Con anterioridad se había sometido 
a ambas instituciones a un plan de reha
bilitación que fracasó por la desconfianza 
del público ahorrador. Por otra parte, el 
presidente Juan Carlos Wasmosy envió 
al Congreso un proyecto de ley para la 
reactivación económica que prevé el es
tablecimiento de un fondo especial para la 
liquidación de bancos insolventes. 

VENEZUELA 

Se licitan 20 campos petroleros 

Del 2 al 6 de junio se efectuó la tercera 
ronda de convenios operativos, en la que 
se licitó la explotación por 20 años de 20 
campos secundarios o marginales, infor
mó la estatal Petróleos de Venezuela. 

Se aceptaron ofertas por un total de 
2 170 millones de dólares de empresas de 
Aleman ia, Argentina, Canadá, China, Es
paña, Estados Unidos, el Reino Unido y la 
propia Venezuela, las cuales se compro
metieron a realizar inversiones para reha
bilitar y desarrollar los campos petrolíferos. 

Emisión de bono global 

El 10 de junio el gobierno de Venezuela 
colocó en el mercado un bono global pm 
315 millones de dólares a un plazo de diez 
años, con una sobretasa de 265 puntos 
base respecto a los papeles del Tesoro 
estadounidense. 

Nueva ley laboral 

El19 de junio se promulgó la nueva Ley del 
Trabajo en la que destacan disposiciones 
que combaten el desempleo (12.5%), 
modifican el sistema de seguridad social, 
elevan el salario mínimo de 30 a 154 dóla
res mensuales y establec-en el fondo para 
el retiro. La nueva Ley se emitió luego de 
diez años de negociaciones entre el go
bierno, los empresarios y los trabajadores. 

A.R. S. 



Mercados de capital en América Latina: 
desafíos para la banca de desarrollo 

• • • • • • • • • • AliDE ' 

El tema central de la Asamb lea Gene
ral de Al id e fue el examen del desa
rrollo reciente de los mercados de 

capitales en América Latina, en concor
dancia con los procesos de globaliza
ción y apertura financiera de las econo
mías latinoamericanas, el retorno de los 
flujos de cap itales del exterior y el desa
rrollo de las fuentes institucionales de 
ahorro interno. Se brindó atenc ión espe
cial a los desafíos y opciones plantea
dos para la banca de desarrollo latinoa
mericana en términos de la formulación 
y puesta en práctica de instrumentos y 
mecanismos para el financiamiento de 
mediano y largo plazos de la inversión 
productiva y el impulso del desarrollo fi 
nanciero hacia los procesos de integra
ción regional y subregional. 

Enseguida se presentan las principa
les conc lusiones y recomendaciones de 
la reunión elaboradas con base en la do
cumentación, exposiciones y comen
tarios presentados en esa oportun idad. 

1) Durante la década de los noventa 
se ha acelerado el flujo de cap itales ha
cia América Latina, lo que se ha inter
pretado como el retorno de la región a 

• Se reproducen los principales resultados de fa 
XXVII Reunión Ordinaria de fa Asamblea Gene
ral de fa Asociación Latinoamericana de Institu
ciones Financieras de Desarrollo (Afide) cele
brada del 21 al 23 de mayo último en Por/amar, 
Isla Margarita, Venezuela. 

los mercados financieros internaciona
les luego de la severa restricción finan
ciera externa del decenio de los ochen
ta, como consecuencia de la cris is de la 
deuda externa que afectó en forma im
portante la capacidad de pago de esas 
economías y, lo más importante, su con
dición de su jetos de créd ito en escala 
internacional. 

2) Existe consenso general en cuan
to a los beneficios que aportan los flujos 
de cap itales para el desarrollo de la re
gión; sin embargo, la exper iencia re
ciente demuestra que esos movimientos 
también pueden generar costos impor
tantes en términos de menor crec imien
to, mayor inflación e inestabilidad finan
ciera. Entre los beneficios destaca el 
hecho de que los flujos externos de ca
pitales complementan el ahorro interno, 
por lo general insuficiente en América 
Latina, aumentan la inversión y por ende 
estimulan el círculo virtuoso de creci 
miento y mayor ahorro. 

Asimismo, la movilización decapita
les permite diversificar riesgos en la me
dida en que los resultados de las inver
siones no sólo dependen del mercado 
interno, sino también de lo que suceda 
en otras economías. Además, frente a 
choques externos adversos que pue
dan requerir de ajustes macroeconó
micos internos, los flujos de capitales 
contribuyen sin duda a atemperar el 
costo de esos ajustes. 

3) La experiencia muestra también 
que cuando el sistema financiero ha si
do recientemente liberalizado para ope
rar en un entorno de mercado y la super
visión de éste se encuentra en proceso 
de adecuación al nuevo escenario, en 
presencia de significativos ingresos de 
cap itales, las intervenciones en el mer
cado cambiario no plenamente esterili
zadas exponen a la banca a una eleva
ción de su riesgo de crédito como con
secuencia de la expansión de sus acti
vos. 

Así, un rápido aumento en las coloca
ciones de los bancos suele estar asocia
da a un relajamiento de los estándares 
de evaluación de l riesgo de crédito. Es
te crecimiento suele concentrarse en 
pocos sectores y cua lquier reversión del 
ciclo se acompaña con frecuencia de un 
deterioro en el riesgo de la cartera de las 
instituciones financieras . 

4) Son diversos los factores internos 
y externos que han permitido la mayor 
afluencia de capita l extranjero hacia la 
región . Entre los primeros destacan las 
reformas económicas e institucionales 
que otorgan un pape l protagón ico a la 
empresa privada y al mercado en la 
asignación de los recursos; la reforma 
del Estado y los procesos de privati
zac ión de empresas públicas, así 
como las nuevas iniciativas y los avan
ces de los procesos de integ ración . En
tre los factores externos sobresalen el 
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lento crecim iento de los países indus
trializados a princ ipios de l decenio en 
curso, en parti cu lar la recesión de Es
tados Unidos, que alentaron la desvia
ción de recursos hacia otros merca
dos. 

5) Cabe destacar que la composición 
de los flujos de capitales a comienzos de 
los noventa estuvo sesgada hacia la in
vers ión en cartera (acciones y bonos) y 
créd itos bancarios de muy corto plazo, lo 
que sign ificó una mayor volatilidad de 
esos flujos en la medida en que respon
dían más a cons ideraciones de liquidez 
y rentabilidad de corto plazo que de sol
vencia y rentabilidad de largo plazo. Lo 
ocurri do en 1996, en términos de lama
yor inversión extranjera directa y el ma
yor volumen de financiamiento median
te emisiones de bonos, es una buena no
tic ia no sólo respecto a entrada neta de 
financiamiento externo, sino también a 
su ca lidad, lo que permite disminuir los 
riesgos asociados tanto a la volat il idad 
de los capitales cuanto a la vu lnerab ili 
dad de las economías de la reg ión fren
te a cambios exógenos. 

6) El conocido "efecto tequila" mos
tró que los contagios son rea les, pero 
también que después de un período ini
cia l los inversionistas discriminan en 
favor de aquellas economías con sóli
dos fundamentos macro y microeco
nómicos. En definitiva, el espacio para 
ap licar políticas económicas desalinea
das de sus fundamentos se ha estrecha
do notoriamente. Mantener el adecuado 
equilibrio de las economías evita solu
ciones costosas; como bien se señaló 
en la reunión, con la macroeconomía no 
se juega. 

7) El problema que enfrenta la región 
no rad ica en administrar la escasez de 
capita les en el mediano y largo plazos, 
sino más bien en enfrentar su naturale
za demasiado volátil, ya sea como resul
tado de cambios en los mercados finan 
cieros internacionales o por el deterioro 
de la imagen de alguna de las grandes 
economías locales. 

El desafío, entonces, es aplicar polí
ticas que permitan aprovechar los bene
ficios de los movimientos de capita les, 
pero a la vez fortalecer la capacidad de 
las economías para enfrentar los cho
ques externos asociados a la vo latilidad 
de capitales, con políticas tales como 
establecer un régimen cambiario fle xi
ble, evitar la concentración de deuda 

externa de corto plazo, mantener una 
política fiscal conservadora y con reglas 
de contingencia y uti li zar tempora lmen
te des incentivos a la entrada decapita
les de corto plazo. 

8) Particular mención merecen los 
fondos de pensiones. En efecto, no ca
be ninguna duda respecto de la impor
tante contribuc ión de ese mecanismo 
al incremento del ahorro a largo plazo, 
así como al impulso y desarrollo de los 
mercados de capitales. La experiencia 
de los fondos de pensiones en diversos 
países de la región, y también de fuera, 
permite ap rec iar la favorable contribu
ción que brindan d ichos inversion istas 
al desarrollo de los mercados de capi
tales, tanto en el plano nac ional como 
en el exterior. 

Asimismo, se ha podido establecer 
que los fondos de pensiones tienen am
pl ias posib ili dades de desarrol lo si sus 
operaciones se realizan en un amb ien
te de estabi li dad macroeconómica, 
baja inflación y bajos déficit presupues
tar ios, con juntamente con una evolu
ción adecuada y estab le de las tasas 
de interés de largo plazo. 

9) En el pasado la banca de desarro
llo se orientó al apoyo de las actividades 
y sectores considerados prior itarios, 
mediante políticas e instrumentos basa
dos en ventajas comparativas deriva
das de: 

a] su acceso a fondos de organismos 
financieros mu lt ilate rales y de los go
biernos; 

b] su capac idad para constituirse en 
un proveedor importante de fondos pres
tables de largo plazo, y 

c]la ap licación de tasas de interés 
subsid iadas. 

En la actualidad, frente a los cambios 
de las políticas y estrategias de desarro
llo de los países como resultado del 
avance de las reformas estructurales, 
las instituciones financieras de desarro
llo se han visto impulsadas a efectuar 
una revisión de l pape l que les cor res
ponde, las polít icas y los instrumentos 
utilizados. 

10) Los mercados de capitales ofre
cen importantes ventajas que la banca 
de desarrollo puede y debe aprovechar. 
Entre ell as cabe mencionar: a]los mer
cados de capitales advierten la diferen
cia de riesgo en tre la banca comerc ial 
privada y la banca de desarrollo, esta 
última generalmente avalada por el go-
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b ierno; b] los mercados de cap itales 
cuentan con recursos de mediano y lar
go plazos, y son la salida natural de los 
fondos de pensiones que permiten esti
mu lar inversiones de alta repercusión 
económica que requieren períodos lar
gos de maduración; e] inducen un cam
bio en la cu ltura financ iera de las empre
sas, que en su mayoría continúan sien
do de carácter familiar, inc luso las de 
gran tamaño, y d] reducen la exposición 
al riesgo de volati lidad de las tasas de 
interés para los bancos de desarrollo, al 
tener pasivos y ac tivos a plazos sim ila
res. 

11} En algunas in stitu ciones finan 
c ieras de desarrollo, la aseso ría a las 
empresas desempeña un papel funda
mental en el desarrollo de los mercados 
de valores, por medio de la elaboración 
e instrumentación de patrones de res
tructurac ión y saneamiento de empre
sas vía cap ital, c réd ito o mediante ope
raciones espec iales de fu sión, adquis i
c ión o venta de empresas, proyectos de 
co inversión y en general todas aquellas 
ope rac iones que fortalezcan y propi
cien la estab ilidad y el crecimiento de la 
empresa. 

12) El desarrollo de esquemas de fi
nanciamiento corporativo y de ingen ie
ría financiera para proyectos de larga 
maduración , la evaluación técnica, eco
nómica y financ iera de proyectos y em
presas, así como la asesoría a empre
sas para la obtención de recursos me
diante la co locac ión de capital o deuda 
en los mercados de va lores nacionales 
y extranjeros, constituyen igualmente 
actividades que los bancos de desarro
llo son capaces de realizar para con ello 
contribuir al mayor dinamismo de los 
mercados de capital. 

13) La mayor internacionalización de 
la banca en condiciones cada vez más 
competitivas abre las posibilidades pa
ra una mayor participac ión de los ban
cos de desarrollo latinoamericanos en el 
mercado de capitales. Ello sería posible 
-según se dio a conoce r en diversas 
experiencias-'- con la participación d i
recta y mediante la oferta de títulos y 
va lores destinados a captar recursos fi 
nanc ieros para los prop ios bancos o, 
desempeñando la función de bancos de 
inversión , interve nir como intermedia
rios directos entre los emisores devalo
res (sea de gobierno o sea empresas) y 
el púb lico inversionista (inversionistas 



564 

individuales o institucionales). Su res
ponsabilidad principal en este aspecto 
es la de asesorar al em isor y determinar 
el financiamiento más adecuado a sus 
necesidades. Con este esquema puede 
realizar d iversas operaciones de com
praventa de títulos y va lores. 

14) Si bien los mercados de capitales 
son una de las opciones más interesan
tes para obtener recursos a mediano y 
largo plazos, debido a la flexibilidad que 
ofrecen al emisor, se requ iere definir 
una estrategia adecuada según el tipo 
de emisor, con base en el grado de difi
cultad que éste pueda tener para entrar 
en el mercado de capitales. A ese res
pecto, los bancos de desarroll o pueden 
contribuir al proceso de capitalización 
de las empresas privadas, en particular 
las de menor tamaño relativo, mediante 
la modalidad underwriter, es decir, ga
rantizando las emisiones primarias de 
acciones u obligaciones o negociando 
dichos va lores en el mercado secunda
rio. 

Otra alternativa son las colocaciones 
respaldadas con cartera o securitiza
tions, como por ejemp lo el bonding o 
empaquetamiento, que cons iste en una 
masa de recursos a la que se añaden 
montos negociados de operaciones de 
comerc io exterior . 

15)Asimismo, es preciso intensificar 
la utilizac ión de derivados para la admi
nistración de riesgos , la cua l se vincu la 
a la disminución de estos productos fi
nancieros, tanto en posiciones de divi
sas como en tasas de interés y el va lor 
propio de las inversiones en instrumen
tos de mercados. La especializac ión de 
la banca de desarrollo en esta actividad 
debe inc luir la creación o moderniza
ción de los marcos legales que regulan 
dichos productos financieros. 

16) El desarrollo de los mercados de 
capitales lat inoamericanos está muy li
gado a la generación de alternativas 
para financ iar tanto la infraestructura 
requerida por los países como los pro
yectos productivos 

Hoy la banca de desarrol lo tiene ca
pacidad para constituirse en un fac
tor dinámico de los mercados de capi
tales, gracias a su experiencia , solidez 
y al apoyo constante de los gobiernos. 
Esta capacidad se traduce en una gran 
responsabilidad nacional y regional que 
precisa de una mayor cooperación fi
nanciera regional, a fin de enfrentar la 

necesidad enorme de modernizar y de
sarrollar los mercados de cap itales de 
América Latina. 

17) En lo que respecta al desarrollo fi
nanciero y de los mercados de capita l 
en el marco de los procesos de integra
ción latinoamericana, después de un 
período de estancam iento de dichos 
procesos en la década pasada, en el 
presente decenio se observa un renaci
miento de las iniciativas integracionistas 
en la región manifestado en el resurgi
miento de los acuerdos subreg ionales 
de integración ya existentes y en nuevos 
modelos integracionistas con caracte
rísticas plurinominales y binacionales 
cuyo propósito es constituir zonas de li
bre comercio. 

18) Sin embargo, todo lo que se logre 
en materia de modernización y efici en
cia de los sistemas financieros, así co
mo de articulación entre comerc io y 
mercados de capital de la región, será 
de corto alcance si no se avanza, para
lelamente, en el terreno de la coord ina
ción o al menos de la consulta y armoni
zación de las políticas macroeconómi
cas de los miembros de esquemas y 
acuerdos entre países de América Lati
na y el Caribe. 

19) Tanto la armonización de políti
cas macroeconómicas como la conso
lidación de los sistemas financieros na
cionales y la articu lac ión entre la inte
gración comercia l y la de los mercados 
de capital plantean objetivos ambicio
sos, dependientes de decisiones de 
gran alcance que le incumben a las ins
tancias políticas del más alto nivel. 

Sin embargo, mientras los avances 
en esos terrenos se producen a medida 
que las circunstancias lo indican, hay 
otros cambios "menores", modestos, 
menos vistosos pero no menos relevan
tes, que son sin duda indispensables 
para avanzar hacia una mejor ingeniería 
financiera latinoamericana. 

20) La primera medida, de orden 
analítico y prospectivo, es la necesidad 
de evaluar objetivamente el conjunto de 
las instituciones financieras vincu ladas 
a los esquemas de integración, para de
terminar si su funcionamiento satisface 
las necesidades derivadas de la apertu
ra financiera nacional y de los avances 
de la integración comerc ial entre los 
países de la región. 

21) El segundo paso hacia la mayor 
integración financiera regional consiste 

alide 

en la armonización, al menos en lo que 
corresponde a un mínimo común deno
minador, de las normas que rigen los 
servicios financieros en los países de la 
región . En efecto, la li beral izac ión se 
produjo con ritmos y criterios distintos 
según los países , aun cuando el patrón 
general ha sido el mismo. En el marco de 
la Organización Mundial de Comercio, 
las negociaciones inic iadas el año pa
sado se están beneficiando de la libera
lización come rci al y financiera en los 
países de América Latina. 

22) Ahora bien, el comportamiento 
del comercio regional, tradicional ex
presión y medida del grado de integra
ción económica, pone de manifiesto los 
camb ios en las relacion es recíprocas 
entre los países latinoamericanos. El 
comerc io intrarregional no sólo creció 
de manera significati va, sino que aho
ra está basado mayormente en bienes 
manufacturados. En este sentido, el 
mercado latinoameri cano puede estar 
sirviendo de campo de ensayo para 
desarrollar nuevas líneas de exporta
ción industrial para penetrar en los mer
cados internacionales. 

23) En América Latina existe un cre
ciente interés en el tema de la integra
c ión de los servicios financieros y de 
los mercados de valores, como resul
tado de los cambios observados en los 
mercados de cap itales desarrollados 
y los denominados mercados emer
gentes. No obstante el interés en ma
teria de servicios financieros, el avan
ce del proceso de integrac ión finan
ciera y de los mercados de valores es 
aún lento. 

Una efectiva cooperación financiera 
regional exige mayores esfuerzos y po
líticas adecuadas de protección a la in
vers ión, así como transparencia y opor
tunidad informativas. 

24) Con tal propósito, a la banca de 
desarrollo y su organismo representati
vo, Alide, y a las al ianzas estratégicas 
que deben establecerse con otros orga
nismos, les corresponde la importante 
tarea de promover mayores víncu los en
tre los mercados de valores de los paí
ses de América Latina, a fin de fortalecer 
el ahorro nacional y regional como sus
tento de la inversión productiva en un 
gran mercado latinoamericano integra
do. Las plataformas tecnológica y leg is · 
lativa de di chos países pueden favore
cer esa integración . (i 
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