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Un estudio del Grupo del Banco Mundial destaca 
el clima de inversión en el Caribe 
 
CIUDAD DE WASHINGTON, 18 de junio de 2007. Las zonas de procesa-
miento de exportaciones, la ubicación estratégica cercana a Estados Unidos y 
una fuerza laboral mayormente angloparlante son algunas de las ventajas que 
esperan a las empresas que estén considerando la posibilidad de invertir en la 
región del Caribe. Estos resultados se detallan en un nuevo informe —
Snapshot Caribbean (Panorama del Caribe)— publicado por el Organismo Multi-
lateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y el Servicio de Asesoría sobre In-
versión Extranjera (FIAS), miembro del Grupo del Banco Mundial dedicado 
al asesoramiento sobre climas de inversión. 
 
Este estudio, el sexto de una serie realizada en el contexto del Programa  
“Global Enterprise Benchmarking del MIGA” se llevó a cabo para ayudar a 
que organismos de promoción de inversiones en Belice, República Dominica-
na, Jamaica y Santa Lucía comprendan las ventajas comparativas de sus res-
pectivas ubicaciones para atraer inversiones en servicios de exportación, pro-
cesamiento de alimentos y operaciones turísticas. Los países fueron evalua-
dos en cada sector sobre la base de los costos y las condiciones operativas que 
registran los inversionistas que ya cuentan con instalaciones en cada país.  
 
“Aunque la región del Caribe ha sido víctima de desastres naturales recien-
temente, los cuatro países estudiados registraron un crecimiento sostenido de 
la inversión extranjera directa y están manifestando signos de recuperación”, 
sostiene Yukiko Omura, vicepresidenta ejecutiva del MIGA.  
 
Los nichos de mercado para productos alimenticios orgánicos y étnicos, el 
ecoturismo y la atención al cliente especializada proporcionada por centros 
de atención telefónica también constituyen oportunidades para la inversión 
extranjera directa. Los países del Caribe también están obteniendo los benefi-
cios de la subcontratación internacional: de hecho, algunas empresas están 
trasladando sus centros de atención telefónica de Asia al Caribe para prestar 
servicios al mercado estadounidense. Además de su proximidad geográfica y 
cultural con Estados Unidos, el Caribe, por lo general, ofrece regímenes nor-
mativos que facilitan las inversiones. 
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El estudio fue dirigido por el MIGA y financiado en forma conjunta por el 
MIGA y la División de Servicios de Asesoría Especiales de la Secretaría del 
Commonwealth.  
  
Para acceder al estudio, visite www.fdi.net/snapshot_caribbean. Puede en-
contrar más información sobre el FIAS en www.fias.net, y más información 
sobre el MIGA en www.miga.org.  
 
_______________________ 
 
El MIGA se creó en 1988 como parte del Grupo del Banco Mundial para promover la 
inversión extranjera directa en las economías emergentes a fin de fomentar el creci-
miento económico, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas. 
MIGA cumple este mandato ofreciendo seguros contra riesgos políticos (garantías) 
tanto a inversionistas como a prestamistas y cubriendo riesgos que incluyen la ex-
propiación, el incumplimiento de contrato, las restricciones a las transferencias de 
dinero, y la guerra y los disturbios civiles. El organismo pone especial énfasis en el 
respaldo de las inversiones en países habilitados para recibir créditos de la AIF, países 
afectados por conflictos y países de la región de África Subsahariana, así como en  in-
fraestructura y en las inversiones entre países en desarrollo. El MIGA también ofrece 
servicios de mediación a sus clientes, y ofrece asistencia técnica a sus países miem-
bros. Desde su creación, el MIGA ha otorgado más de 850 garantías para proyectos 
en 95 países en desarrollo por un valor total de cobertura que supera los US$17.000 
millones. Los compromisos brutos de garantía del MIGA ascienden a cerca de 
US$5.000 millones. 
 

El FIAS brinda asesoramiento a los gobiernos de países en desarrollo y en transición 
acerca de cómo mejorar sus climas de inversión para inversionistas internos y ex-
tranjeros. El FIAS es un servicio de múltiples donantes del Banco Mundial, el MI-
GA y la Corporación Financiera Internacional (CFI). Desde su creación, en 1985, el 
FIAS ha ayudado a que más de 130 países aumentaran el nivel y el impacto de las 
inversiones privadas, mediante más de 680 proyectos. Los especialistas del FIAS 
identifican prácticas que obstaculizan la inversión extranjera directa productiva, di-
señan planes de acción financiera y políticamente prácticos y apoyan a sus clientes 
en todas las fases de transición e implementación. 

http://www.fias.net/

