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(10:49 AM) ACUERDOS COMERCIALES EN LATINOAMÉRICA
DINAMIZARÁN LOS MERCADOS DE CAPITALES
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Miami.- La ola de acuerdos comerciales de
Latinoamérica y el Caribe inyectará mayor
dinamismo a los mercados de capitales al
atraer más flujo de inversión extranjera, lo
que potenciará a las economías de la región,
según los analistas.
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"El marco legal de los convenios hace que el
futuro de los mercados de capitales sea muy
positivo, al poder mejorar la fluidez de las
inversiones", dijo a Efe Raúl Moncarz,
profesor de finanzas y vicerrector de la
Universidad Internacional de Florida (FIU).
Los mercados de valores recibieron unos
45.000 millones de dólares en capital
foráneo en 2005, según cifras del Instituto de
Finanzas Internacionales (IFI).
Para el economista es posible que con los tratados de libre comercio las empresas
multinacionales participen en los mercados bursátiles "emitiendo valores que los países
puedan adquirir".
En el caso de México -mencionó- el TLC suscrito con Canadá y EEUU ha sido una de las
principales razones por "las cuales las inversiones directas del mundo se han volcado en
ese país".
"Estoy casi seguro que eso también sucederá en Centroamérica y el Caribe", afirmó
Moncarz.
Brasil, Colombia, Chile y México destacaron en 2005 por la captación de capital foráneo en
sus portafolios de inversión, que además contribuyeron con las importantes alzas de sus
bolsas.
Entretanto, algunos gobiernos centroamericanos están apostando a un mayor flujo de
capital foráneo con la entrada en vigor del tratado de libre comercio entre EEUU,
Centroamérica y la República Dominicana.
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El Salvador espera un salto importante en las inversiones extranjeras al convertirse en el
primer país que puso en vigor el tratado y para ello ya diseña una estrategia que agilice el
proceso.
La vicepresidenta salvadoreña, Ana Vilma de Escobar, ha dicho que las inversiones en su
país deben "potenciarse alrededor de 800 a 1.000 millones de dólares anuales en los
primeros años" del acuerdo.
Filippo Alario, director ejecutivo de RBTT Merchant Bank, dijo que en el caso de los
mercados de capitales de Centroamérica y el Caribe, "definitivamente las perspectivas son
bastante alentadoras" con el aluvión de tratados de libre comercio. "Los acuerdos
comerciales que estamos viendo van a ayudar a estos mercados de capitales y van a atraer
a muchos de los ahorros que hay fuera de la región", expresó el directivo de ese banco con
gran participación en los mercados de capital caribeños.
Ese factor impulsaría al mercado de capitales del Caribe hispanohablante, además del
centroamericano, que actualmente tienen poca profundidad y son menos diversificados que
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