PALABRAS DE BIENVENIDA ACTO INAUGURAL DEL II CONGRESO DE BANCA &
ECONOMIA DE AMERICA LATINA CELEBRADO
EN SANTO DOMINGO LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2014.
Por José Ml. López Valdés
Señor Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central de la República
Dominicana, Señor Giorgio Trettenero Castro, Secretario General de
FELABAN, Señor Rafael Muñoz, Presidente del Comité Latinoamericano de
Economistas de FELABAN (CLEC), Señoras y Señores:
En nombre de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), del
Comité Latinoamericano de Economistas, de la Asociación de Bancos
Comerciales de la República Dominicana (ABA) y del mío propio, les doy la
más cordial bienvenida al II Congreso de Banca & Economía de América
Latina que celebraremos en este acogedor Auditorio Salomé Ureña, de
nuestro Banco Central.
Luego que la Asociación de Bancos de Uruguay realizó por primera vez en
América Latina un Congreso sobre Banca y Economía, nos propusimos
obtener la sede para celebrar en Santo Domingo el II Congreso
Latinoamericano de Economía. Varias fueron las razones que nos motivaron.
En primer lugar, lo incierto del panorama económico mundial tras la gran
crisis del 2007-2008, que afectó fundamentalmente a los mayores países en
desarrollo. Si bien en algunos, como Estados Unidos, la salida de la crisis va
en camino; en otras naciones de Europa y de Asia se presentan
incertidumbres para un sostenible crecimiento económico en un próximo
futuro. Las preocupaciones se acrecientan tras el anuncio de FED de reducir
los estímulos monetarios que había adoptado Estados Unidos después de la
crisis derivada de las hipotecas subprime en el segundo quinquenio de los
2000, por sus efectos alcistas sobre las tasas de interés internacionales.
En segundo lugar, en República Dominicana no habíamos realizado eventos
que permitan conocer y debatir entre los economistas profesionales y el
sector financiero, la situación económica internacional y su impacto en la
economía de la región y en la República Dominicana en particular, así como

las nuevas regulaciones del Comité de Basilea surgidas tras la crisis del 20072008 y sus efectos no solo en los sistemas financieros del mundo
desarrollado, sino también en los países de menor desarrollo económico.
Mayores regulaciones implican un mayor costo del capital y también mayores
requerimientos de liquidez que incidirán en las tasa de interés y en el
desarrollo de la economía de nuestros países.
Esperamos que el debate de estos temas permitirá a los hacedores de las
políticas públicas de nuestro país y de latinoamérica, adoptar las medidas
adecuadas y apropiadas a nuestra realidad, para que el crecimiento y
desarrollo económico de nuestras economías y por ende, del sistema
bancario, no se vean afectados significativamente.
Una tercera razón radicó en la creación de una Dirección de Estudios
Económicos en ABA que contribuyera y apuntalara a nuestra Asociación de
Bancos como un referente nacional en temas económicos y bancarios. Al
mismo tiempo, iniciamos un Programa de Educación Financiera a distintos
niveles y donde este II Congreso de Banca & Economía nos permite contribuir
a avanzar en ambos cometidos.
Una última razón fue celebrar este II Congreso en la ciudad de Santo
Domingo. Nuestro país es más conocido en el mundo por las bellezas de sus
playas: Punta Cana, Bávaro, La Romana, Puerto Plata, Samaná, referentes
mundiales cuando se menciona la República Dominicana. Sin embargo, es
prácticamente desconocida a pesar de contar con la ciudad de mayor riqueza
histórica de la época del descubrimiento y la colonización de América.
En este sentido, la ciudad colonial de Santo Domingo es Patrimonio de la
Humanidad declarada por la Unesco en el año 1990. Cuenta en su historia ser
la primera ciudad fundada por los españoles en América y tener la primera
capilla; la primera calle; la primera iglesia; la primera catedral: la Catedral de
Santo Domingo o Basílica Catedral Metropolitana Santa María de la
Encarnación Primada de América, construida a partir de 1512; la primera
escuela; la primera universidad del nuevo mundo (Universidad de Santo
Domingo) creada en 1538 por la Bula In Apostolatus Culmine del Papa Pablo

III a semejanza de la Universidad de Alcalá de Henares y que ya lleva casi 500
años de labor educativa; el primer hospital en América; el primer manicomio;
el primer tribunal y la primera Real Audiencia; el primer Virreinato y el primer
Palacio del Virrey Diego Colón; la primera fortaleza y la primera prisión de
América en uno de cuyos calabozos permaneció encarcelado el Descubridor
de América, Don Cristóbal Colón antes de su partida a España, donde moriría
posteriormente y cuyos restos mortales retornarían a Santo Domingo,
reposando hoy en el Mausoleo del Faro a Colón.
A los participantes extranjeros que nos acompañan en este Congreso, al
celebrarlo aquí en Santo Domingo, quisiéramos que en tiempo libre posterior
a los debates que llevaremos a cabo, puedan visitar nuestra ciudad colonial y
nuestros sitios históricos, de donde se tomaron las decisiones para que de
aquí salieran las naves a descubrir otras tierras de América desconocidas en
el viejo continente.
A nosotros los dominicanos, para que preservemos la incalculable riqueza
colonial de los siglos XV y XVI que poseemos y que también preservemos y
mejoremos nuestras bellezas naturales, nuestros ríos, nuestras montañas y
nuestros bosques, para que lo escrito hace más de 500 años por el Almirante
Cristóbal Colón, en su Diario de Navegación a América, cito: “La Hispaniola es
la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto”, pueda ser disfrutado
no solo por nuestros hijos y nietos, sino por las futuras generaciones.
Bienvenidos todos a nuestro II Congreso de Banca & Economía de América
Latina.
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