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En nombre del Gobierno y de las Autoridades Monetarias, Financieras y Fiscales de la República
Dominicana, permítanme darles la más cordial bienvenida a esta hermosa isla del Caribe. Es para
nosotros un gran privilegio y un verdadero placer ser los anfitriones de la Decimoprimera Conferencia
Regional Anual sobre Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, auspiciada por el Fondo
Monetario Internacional. En nombre del Banco Central y del mío propio, quiero expresarles nuestra
profunda gratitud por haber sacado tiempo de sus apretadas agendas para acompañarnos en este evento
que tiene como escenario principal, el maravilloso enclave turístico de Punta Cana.
Sin lugar a dudas nos encontramos en el lugar propicio para generar un verdadero espacio de diálogo y
concertación de políticas, en compañía de las principales autoridades monetarias, fiscales y financieras
de la región, así como de destacados representantes de organismos multilaterales. Y es precisamente en
los actuales momentos de incertidumbre global, cuando este tipo de ejercicio cobra mayor importancia,
ya que nos permite evaluar los riesgos, perspectivas y desafíos que nos plantea el entorno económico y
financiero internacional, así como su potencial impacto en el bienestar de nuestra región.
Justo en el momento que parecíamos asistir a una recuperación definitiva de la economía mundial, la
Zona Euro se ha visto afectada por un recrudecimiento de su crisis fiscal y de deuda, hasta el punto de
que algunos economistas como el Premio Nobel Paul Krugman, han llegado a alertar sobre la
posibilidad de una nueva ronda recesiva en la economía mundial y sobre los retos que enfrentan los
países para consolidar el Euro como divisa internacional. En este contexto, las últimas estimaciones del
crecimiento mundial para 2012 han sido revisadas nuevamente a la baja, proyectando el Fondo
Monetario Internacional una expansión de 3.5% y el Consenso Económico, un escenario más
pesimista, en torno a 2.5%.
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La falta de un acuerdo en cuanto a las políticas específicas a ser adoptadas para enfrentar la crisis
europea, ha sido determinante en la revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento. Tanto el FMI
como el Consenso Económico, mantienen en la actualidad un pronóstico de recesión leve para la Zona
Euro, con riesgos sesgados a la baja. En este escenario, se espera que el impacto de la crisis europea
sobre el continente Americano sea moderado, creciendo Estados Unidos y América Latina en 2012 en
torno a 2.0% y 3.4%, respectivamente.
Ante un entorno internacional tan complejo, nuestra región debe aunar esfuerzos para una verdadera
consolidación fiscal que permita mejorar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se continua
fortaleciendo la institucionalidad de la política monetaria, tal y como lo han hecho algunos países de la
región que han adoptado o que se encuentran en una fase de transición hacia un esquema de metas de
inflación. De igual forma, debemos seguir avanzando en la implementación de políticas macroprudenciales que sirvan de resguardo ante el deterioro de las condiciones financieras internacionales.
Es indudable que las instituciones aquí representadas, Ministerios de Hacienda, Bancos Centrales y
Superintendencias de Instituciones Financieras y de Valores, entre otros, tienen un gran reto como
interlocutores y facilitadores del reordenamiento prudencial, del fortalecimiento institucional y del
desarrollo y profundización de los mercados financieros y de capitales. Pero, les pregunto estimados
amigos ¿De qué valen estas políticas si no logramos con ellas, una efectiva reducción de nuestros
niveles de pobreza? De ahí, la importancia del diseño y ejecución de programas sociales que se
enmarquen dentro de una estrategia de desarrollo comprehensiva, orientada a fortalecer las
instituciones del Estado, a incrementar la productividad y la competitividad de nuestras economías y a
promover el comercio internacional.
Afortunadamente, las perspectivas de crecimiento para los países de Centroamérica y el Caribe, al
igual que para el resto de América Latina, siguen siendo alentadoras. Debemos usar este aliciente para
continuar sentando las bases de un crecimiento más sólido en el futuro, evitando, como en otras
ocasiones, “dormirnos en nuestro laureles”. Es mi opinión, amigos y amigas, que esta XI Conferencia
Regional nos ofrece una oportunidad privilegiada para intercambiar ideas y discutir posibles estrategias
que nos permitan hacer sostenible este crecimiento en un entorno internacional desfavorable.
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En República Dominicana estamos dispuestos a hacer nuestro este compromiso, pues sabemos que el
crecimiento sostenido y la estabilidad macroeconómica requieren de esfuerzo y sacrificio, así como de
una visión de nación que debe ser respaldada desde las mas altas instancias del Gobierno. En ese
sentido, permítanme aprovechar la ocasión para agradecer al Excelentísimo Señor Presidente de la
República, Leonel Fernández Reyna, su apoyo irrestricto y su compromiso irrenunciable con los
principios básicos de una economía sana. Sin ese compromiso, República Dominicana no hubiese
podido sortear con relativo éxito la crisis internacional y mantener, a pesar del difícil entorno global,
un crecimiento saludable con baja inflación.
Estimados amigos, la celebración de esta Conferencia Regional en el país coincide con el periodo de
transición hacia una nueva administración del Estado. En los próximos días asumirá la primera
magistratura de la República Dominicana, el ingeniero químico y economista, Danilo Medina. El
Presidente Electo ha manifestado en reiteradas ocasiones su compromiso con la estabilidad
macroeconómica, la cual, en su visión, constituye una condición indispensable para lograr un
crecimiento sostenido que permita una redistribución orientada a mejorar las condiciones de vida de
todos los dominicanos.
Para finalizar, deseo agradecer sinceramente la participación de tan distinguida audiencia en esta
conferencia regional, así como desearles una agradable estadía en nuestro bello país. Quisiera
agradecer de manera particular, a los Sres. Gobernadores y Presidentes de Bancos Centrales, Ministros
y Superintendentes, junto a sus acompañantes, así como al FMI, en la figura de su SubdirectorGerente, el Sr. Min Zhu, y al prestigioso grupo de expositores que nos estará acompañando durante
esta importante actividad. Continuemos pues con nuestra línea de cooperación, planificación y
previsión, para así entre todos lograr el diseño de una verdadera reforma del aparato financiero
regional y sus respectivas estructuras de regulación.
Sin más, y aprovechando la ocasión para augurar el mayor de los éxitos en esta encomiable labor que
nos compete, les deseo a todos una exitosa jornada de trabajo tanto hoy como mañana, así como una
placentera estancia en este hermoso entorno con el que hemos sido bendecidos. Sean todos una vez
más bienvenidos a la República Dominicana y siéntanse como en su propia casa.
Muchas Gracias.
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