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Damas, Caballeros:
Para nosotros es un enorme placer estar aquí entre ustedes, en este
hermoso país y en este ensueño de ciudad: ¡Venecia!
Como saben, hemos venimos de la República Dominicana,… un país
situado en las Americas. Nuestro poeta nacional (Pedro Mir) le
compuso al país así: “colocado en el mismo trayecto del sol”;
específicamente, en la región El Caribe. Y al calor de ese sol de
trayectoria caribeña se cuecen muchas cosas,… inversiones incluidas.
Como pueden apreciar, estamos situados en un lugar de la geografía
mundial que es privilegiado para el turismo, para el comercio, los
negocios y mucho más. Ya saben:… ¡Punta Cana!...
Tenemos una buena economía, que crece a ritmo sobresaliente. Lo
hace a una velocidad mayor que el promedio de la región América
Latina y El Caribe. Ustedes pueden apreciarlo en el gráfico…
Siempre, excepto en la década de los 60s, la economía dominicana
creció por encima del promedio regional…Lo hizo a un ritmo promedio

de 5.4% anual a lo largo de los últimos 65 años,… mientras que en ese
mismo lapso el crecimiento de la región promedio 4.0%, anualmente.
Este crecimiento vigoroso y sostenido de la economía dominicana la ha
llevado a converger en términos de PIB por habitante con las grandes
economías de la región y el mundo…El resultado es que, por fortuna,
quedaron bien atrás… (allá en los 50s años del siglo pasado) los
tiempos en que éramos la economía más atrasada de la región América
Latina y El Caribe. Hemos rebasado a varios países, y tendemos a
converger en términos de PIB por habitante con la media de América
Latina y El Caribe (semejándonos a países como Colombia, Brasil y
Perú).
Hemos prosperado económicamente, y se nota. En el periodo de
referencia multiplicamos por más que seis nuestro PIB. Y hemos
tendido a converger con los países más avanzados de la región América
Latina. Como pueden observar en el cuadro, en comparación con
Argentina, nuestro PIB por habitante paso de 21% a inicios de los 50s,
a representar 60% en 2015. Y así lo hicimos también con Chile:
pasamos de 28% a 37%; con Brasil: pasamos de 61% a 87%; con Costa
Rica: pasamos de 52% a 65%; con Colombia: pasamos de 48% a 72%;
y con México: pasamos de 43% a 73%.
Clasificamos hoy en día como un país de ingreso medio-alto, según la
categorización del Banco Mundial. Y tenemos una Estrategia Nacional
de Desarrollo 2030;… y la prospectiva subyacente al diseño de este
instrumento (ocho años atrás) proyecto que alcanzaremos un nivel de
ingreso per capita de país desarrollado al 2040.

República Dominicana es destino atractivo para la IED. De hecho,
somos el destino más importante en comparación con Centro-america y
en relación con El Caribe. En el periodo 2011-2014, en promedio
anual, la IED captada por República Dominicana represento el 45% de
toda la región de Centro-america (Costa Rica + El Salvador +
Guatemala + Honduras + Nicaragua);… y el 48% del conjunto de
países de la región El Caribe (incluidos la misma República
Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago).
El monto acumulado de IED en la República Dominicana en los
últimos tres lustros (2000-2015) asciende a $13,863 millones de
dólares, principalmente en los sectores minería, zonas francas,
comercio,

turismo,

inmobiliario,

transporte,

financiero,

telecomunicaciones e industria y comercio.
¿Qué explica el relativo éxito de la economía dominicana y que la ha
hecho atractiva a la inversión? Entre otros factores, principalmente: i)
una economía estable y de rápido crecimiento; ii) clima social y político
favorable; iii) marco jurídico y reglas claras para el desarrollo de los
negocios; iv) acceso preferencial a mercados de Estados Unidos y
Europa; v) fuerza laboral abundante y diestra; vi) infraestructura
moderna (telecomunicaciones, carreteras, puertos,…); vii) logística
competitiva para los negocios; otros.
¿Qué decir de Italia y la República Dominicana?
(Echar un vistazo rápido y comentar brevemente algunos elementos del
cuadro sinóptico).

La economía dominicana también ha tendido a converger con la de
Italia: tendemos a converger con Italia. Mientras que en 1990 nuestro
PIB per capita representaba era 15% del de Italia, en la actualidad, esa
proporción es ya alrededor de 35%. Lo que significa que en un cuarto
de siglo hemos cerrado de manera significativa la brecha de ingreso
con respecto a Italia.
En síntesis, Italia es: i) más de seis veces la extensión territorial de mi
país; ii) multiplica por seis su población; iii) el tamaño de la economía
italiana multiplica por casi 15 veces a la economía dominicana en PPP
(lo hace 27 veces en termino nominal); y en PPP, el PIB por habitante
de Italia multiplica por 2.4 veces el de Dominicana (lo hace por 4.4
veces en términos nominales).
Por supuesto, ustedes nos ganan en football, pero nosotros les ganamos
a ustedes en baseball!
¿Cuál es el estado de la relación comercial? En este ámbito destaco lo
siguiente: i) el tamaño del comercio italo-dominicano: promedió $290
millones de dólares durante el quinquenio 2010-2014; ii) la balanza
comercial es desfavorable a República Dominicana en una relación de
3 a 1 (o sea, las exportaciones de Italia hacia RD triplican las
exportaciones de RD a Italia); iii) principalmente, Italia exporta a
Dominicana maquinarias, reactivos nucleares, calentadores, equipos
electrónicos, perlas y piedras preciosas, plásticos y otros; mientras que,
principalmente, RD exporta a Italia cacao, frutas y nueces, bebidas y
vinagre, tabaco, café, té y productos ópticos.

Afirme minutos atrás que mi país es un lugar atractivo para la
inversión. ¿Qué factores lo hacen atractivo para la inversión extranjera
directa? Les cito aquí varios elementos.
Primero. La excelente localización geoestratégica.
Segundo. Acceso preferencial a un mercado superior a los 875 millones
de consumidores en el mundo
Tercero. Un clima de negocios pro-competitivo.
Cuarto. Ha mejorado la calidad de las políticas públicas mediante
implementación de reformas estructurales en áreas de comercio exterior,
gestión financiera, gestión tributaria, privatizaciones, legislación
laboral, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y en la
administración financiera del estado, entre otras.
Quinto. Han mejorado nuestras credenciales en los mercados:
calificaciones positivas de Standard & Poors, Moody’s y Fitch.
Sexto. Ofrece importantes paquetes de incentivos a la inversión en
diferentes sectores del aparato productivo: agroindustria, zonas francas,
turismo, energías renovables, zona fronteriza, industria cinematográfica
y otros.
De manera que, lo decimos con convicción: hay espacio para más y
mejores negocios en la República Dominicana; hay oportunidades para
más y mejores inversiones. Principalmente:

 En zonas francas: Es bueno que sepan que hoy en día hay más de
630 compañías instaladas en 65 parques industriales, incluido un
parque tecnológico; y hay una buena regulación que incentiva y atrae
este tipo de negocio.
 Servicios: principalmente turismo, call centers, desarrollo de
software y otros.
 Manufacturas: principalmente instrumentos médicos, autopartes,
componentes eléctricos y electrónicos, y otros.
 Biotecnología: investigación y desarrollo, productos para la salud y
otros.
 Agroindustria: principalmente productos agroindustriales, sistemas
de producción en ambientes controlados y otros.
 Mineria e infraestructura: principalmente productos para la minería,
electricidad, telecomunicaciones, energía renovable, puertos, vialidad
y otros.
Destaco de manera especial algunas de estas oportunidades. En primer
término, las oportunidades de inversión en energía solar, eólica,
biodiesel y otras fuentes renovables, amparadas en la Ley 57-07, y que
para el desarrollo futuro revisten una alta prioridad para la República
Dominicana en línea con la implementación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
Pero tenemos también mucha inversión en turismo, realizada al
amparo de la Ley No. 158-01, que ofrece importantes incentivos
fiscales. En este sector, los indicadores de resultado hablan por si solos:
i) primer lugar como destino turístico de golf en El Caribe: 32 campos
de golf; de estos, 9 estan calificados como los mejores del mundo por la
Golf Week Magazine; ii) más de 69 mil habitaciones de hotel; iii) 6.1
millones de visitantes (2015); iv) ingresos por un valor de 6.1 mil

millones de dólares (2015);... Y hay oportunidades emergentes en
turismo de aventura, deporte, ecológico, salud y medicina, históricocultural y otros.
Destaco también el desarrollo de un parque cibernético que, entre otras
opciones, integra i) un centro academico de excelencia, ii) una
incubadora de negocios, iii) un punto de acceso a redes en El Caribe, y
iv) facilidad para la investigación y desarrollo de tecnologías.
Con estas palabras, queremos transmitirles nuestro deseo de que se
animen a visitar República Dominicana; a explorar las posibilidades de
inversión prometedora que ofrece, y ojala se animen a invertir allá. Eso
traerá consigo buenos beneficios para ustedes y ventajas en términos de
que contribuirán al desarrollo económico y social de la República
Dominicana.

