
NACIONESNACIONES AUNIDASUNIDAS

Asamblea General
Distr.
GENERAL

A/AC.109/1155
11 de junio de 1993
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLES

COMITE ESPECIAL ENCARGADO DE EXAMINAR LA
SITUACION CON RESPECTO A LA APLICACION
DE LA DECLARACION SOBRE LA CONCESION DE
LA INDEPENDENCIA A LOS PAISES Y PUEBLOS
COLONIALES

ACTIVIDADES DE LOS INTERESES EXTRANJEROS ECONOMICOS Y DE OTRO TIPO
QUE CONSTITUYEN UN OBSTACULO PARA LA APLICACION DE LA DECLARACION
SOBRE LA CONCESION DE LA INDEPENDENCIA A LOS PAISES Y PUEBLOS
COLONIALES EN TODOS LOS TERRITORIOS BAJO DOMINACION COLONIAL, ASI
COMO PARA LOS ESFUERZOS TENDIENTES A ELIMINAR EL COLONIALISMO, EL

APARTHEID Y LA DISCRIMINACION RACIAL EN EL AFRICA MERIDIONAL

ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Documento de trabajo preparado por la Secretaría

INDICE

Párrafos Página

INTRODUCCION ............................................... 1 2

I. PAPEL DEL CAPITAL EXTRANJERO ....................... 2 - 4 2

II. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE DESARROLLO .............. 5 - 17 2

A. Turismo y bienes raíces ........................ 5 - 16 2

B. Otros sectores ................................. 17 5

93-34562 (S) 160693 170693 /...



A/AC.109/1155
Español
Página 2

ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS1

INTRODUCCION

1. En el documento de trabajo de índole general preparado para el actual
período de sesiones del Comité Especial (A/AC.109/1150) figura información
básica sobre la situación política, económica y social de las Islas Vírgenes de
los Estados Unidos. A continuación se consigna información adicional sobre los
intereses económicos extranjeros que realizan actividades en el Territorio.

I. PAPEL DEL CAPITL EXTRANJERO

2. Las relaciones del Territorio con los Estados Unidos de América, su
proximidad con este país y su clima tropical han continuado atrayendo intereses
comerciales de los Estados Unidos y de otros países. En un intento de ampliar
su base económica y reducir su dependencia del turismo, el Gobierno del
Territorio ha iniciado un extenso programa de desarrollo económico encaminado a
establecer una infraestructura económica y social sólid a y a estimular el
crecimiento industrial. Los Gobiernos de los Estados Unidos y del Territorio
han introducido diversos incentivos fiscales nuevos para los inversionistas
privados de los Estados Unidos y extranjeros, que deberán aumentar las ganancias
locales.

3. Los principales sectores de inversión extranjera, proveniente en su mayor
parte de los Estados Unidos, continuaron siendo el turismo, los bienes raíces,
las manufacturas y las actividades comerciales internacionales. Los servicios
de telecomunicaciones y líneas aéreas son de propiedad exclusiva de intereses
extranjeros.

4. Durante el período que se examina, el Gobierno del Territorio siguió
tratando de diversificar la economía. El Gobernador, en su discurso sobre el
estado del Territorio, pronunciado en enero de 1993, describió varios objetivos
de política que, según esperaba, revitalizarían la economía. Asimismo, señaló
la crisis fiscal que seguía encarando el Territorio y estimó que el déficit
aumentaría a aproximadamente 57 millones de dólares. Además, recalcó que había
que hacer todo lo posible para diversificar más la economía del Territorio y
observó que, si bien en algunos estudios recientes se había vuelto a confirmar
el predominio del sector del turismo en la economía, también había quedado
demostrado que el sector manufacturero surtía el mayor efecto multiplicador en
la economía. Al respecto, el Gobierno no solamente promovería el turismo, sino
que también ofrecería incentivos tributarios y de otra índole para atraer al
Territorio empresas no contaminantes de ensamblaje y de manufactura ligera.

II. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE DESARROLLO

A. Turismo y bienes raíces

5. El turismo y los servicios conexos siguieron siendo la principal actividad
económica del Territorio y representaron aproximadamente el 65% del producto
interno bruto. En 1992, el número total de visitantes aumentó en solamente
un 0,7%, a 1,96 millones de personas, mientras que en 1991 había aumentado en
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un 8%. Las tasas de ocupación de los hoteles siguieron bajando de un 58,4%
en 1991 a un 54,7% en 1992 2. Sin embargo, durante el mismo período, el total de
los gastos de los turistas aumentó en un 5,5%, a 791 millones de dólares 3.

6. Como se recordará, como consecuencia de las bajas tasas de ocupación y de
dificultades financieras, el mayor hotel de Santa Cruz, Carambola Beach Resort,
de 158 habitaciones, dejó de funcionar en junio de 1991, lo que ocasionó la
pérdida de casi 200 puestos de trabajo (A/AC.109/1123, párr. 6).

7. En marzo de 1993, se informó de que los acreedores del Carambola Beach
Resort, un consorcio de empresas de seguros, había embargado oficialmente esa
propiedad, lo cual facilitaba su venta. Según se informa, la Sargasso
Corporation, de propiedad del Sr. William Young, hombre de negocios de los
Estados Unidos de América, ha solicitado a la Empresa de Desarrollo Industrial
del Territorio autorización para comprar el hotel, cuyo valor se estima en unos
29 millones de dólares. El Sr. Young propuso convertir el hotel en una filial
de la cadena de hoteles Radisson. Actualmente, el Grupo Radisson tiene ocho
hoteles en el Caribe y su empresa matriz, Carlson Travel, es propietaria de unas
2.600 agencias de viajes afiliadas en todo el mundo 4.

8. Durante el período al que se refiere el presente informe, la industria de
fletamiento de embarcaciones siguió padeciendo los efectos del huracán Hugo, que
asoló el Territorio en septiembre de 1989. Ese subsector generó 82,7 millones
de dólares en la temporada 1988-1989 y empleó a más de 2.600 personas. Sin
embargo, de cifras recientes se desprende que en septiembre de 1992 generaba
unos 22 millones de dólares al año y empleaba a menos de 1.000 personas. La
Presidenta del Comité de Mano de Obra y Asuntos de los Veteranos del Senado dijo
que el Gobierno del Territorio debía aumentar sus incentivos a la industria,
entre otras cosas, eliminando el impuesto de un 3% sobre la importación de
embarcaciones de alquiler. A cambio de estos incentivos, la industria debía
comprometerse plenamente a contratar a oriundos de las Islas Vírgenes, los
cuales, en su mayor parte, estaban excluidos de la industria marina 5.

Bienes raíces

9. Como se informó anteriormente, hubo prolongadas deliberaciones entre el
Gobierno del Territorio, la comunidad local y grupos de intereses especiales por
una parte, y el Gobierno de los Estados Unidos y sus organismos por la otra,
sobre la transferencia de Water Island, la cuarta isla en tamaño del Territorio
al Gobierno del Territorio para fines de diciembre de 1992. Al mismo tiempo,
grupos representativos de las partes mencionadas supra y la West Indian Company
Ltd. (WICO), filial de la East Asiatic Company de Dinamarca, están deliberando
sobre la propiedad y el control de tierras sumergidas y urbanizadas en la bahía
de Charlotte Amalie y sus inmediaciones. En un documento de trabajo anterior
preparado por la Secretaría (A/AC.109/1123, párr. 10) se suministraron detalles
sobre la transferencia de Water Island. A continuación se consignan las
novedades en relación con la compra de la propiedad de la WICO por el Gobierno
del Territorio.

10. El Gobernador, en su discurso de enero de 1993 sobre el estado del
Territorio, recordó que 75 años atrás, al comprarse el Territorio a Dinamarca,
el Tratado firmado en ese entonces había dado a la East Asiatic Company el
derecho a controlar la bahía de Charlotte Amalie. Sin embargo, en el curso de
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los años, esa disposición había sido fuente de mucha preocupación. Las
disposiciones del Tratado y los tribunales de los Estados Unidos habían
obstaculizado los repetidos intentos del Gobierno del Territorio de hacer valer
hasta cierto grado sus propias normas y retomar el control de ese estratégico
puerto de ingreso.

11. Según el Gobernador, una indicación de madurez política era la capacidad de
un pueblo de controlar las actividades en sus costas. Era para él motivo de
frustración que el Gobierno no pudiera obligar a que se le devolviera ese
vestigio del colonialismo. Los llamamientos del Gobierno del Territorio para
que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le prestara asistencia no
habían tenido respuesta. Paradójicamente, con ocasión de las bodas de diamante
se había ofrecido al Gobierno del Territorio que comprara las acciones de esa
empresa, con lo cual obtendría para la población el derecho al control y
aprovecharía una oferta quizá única.

12. El Gobernador declaró que sería omiso en el ejercicio de sus funciones si
no estudiara al máximo la posibilidad de adquirir esa propiedad para las
generaciones del futuro. Al respecto, había establecido un comité de
funcionarios gubernamentales y expertos del sector privado para que analizaran
la compra propuesta y lo aconsejaran al respecto. El mandato del comité
consistía en determinar la estructura de la adquisición, obtener financiación y
establecer o proponer un equipo operacional y administrativo comparable al que
ya existía.

13. El Gobernador exhortó a todos los habitantes de las Islas Vírgenes a que
reconocieran ese avance significativo y recalcó que no había necesidad de
desacuerdos partidarios o insulares. Más bien, convenía a los intereses a largo
plazo del Territorio asegurar la propiedad de la WICO para las generaciones del
futuro. El Gobernador instó a la población del Territorio a que colaborara con
él para lograr ese objetivo.

14. De la información suministrada por el Gobierno del Territorio se desprende
que, en marzo de 1993, el Gobernador presentó a la vigésima legislatura del
Territorio un proyecto de enmienda de la ley de compra de la WICO. Esa enmienda
ayudaría a la importante recuperación económica de la isla de Santa Cruz. Se
anunció igualmente que el Gobernador, en una carta dirigida al Presidente del
Senado, había propuesto que la firma oficial de la ley de compra de la WICO
tuviera lugar el 31 de marzo de 1993, 76º aniversario de la transferencia del
Territorio por el Gobierno de Dinamarca al Gobierno de los Estados Unidos 6.

15. Según informaciones de prensa publicadas en abril de 1993, el Gobierno del
Territorio estaba dispuesto a comprar la propiedad de la WICO, que abarcaba el
muelle para cruceros y el centro comercial de Santo Tomás, así como las tierras
sumergidas, a un precio de 54 millones de dólares. Según esas informaciones,
representantes del Gobierno del Territorio y de la WICO perfeccionarían la
operación el 5 de abril de 1993, en ceremonia en el curso de la cual el Gobierno
del Territorio haría un depósito de 4,8 millones de dólares o garantizaría un
descuento impositivo por el mismo monto. La porción en efectivo de 48 millones
de dólares comprendería otros 6 millones de dólares en descuentos impositivos 7.
El 11 de mayo de 1993, el representante del Territorio comunicó al Subcomité de
Pequeños Territorios, Peticiones, Información y Asistencia que, entre otras
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cosas, los mecanismos de financiación para comprar la propiedad de la WICO
todavía eran objeto de examen.

16. En el mismo contexto de las propiedades y los bienes raíces, el número de
casas vendidas bajó en un 44,8%, de 455 en 1991 a 251 en 1992. El precio medio
de las ventas de casas aumentó en un 20%, de 175.734 dólares a 210.732 dólares.
El número de ventas de condominios bajó también de 276 a 197 (es decir, en
un 28,6%). En Santa Cruz se registró la más alta disminución en todas las
categorías, es decir, en cuanto al número de casas vendidas (una disminución
del 57,4%); el precio medio de venta de las casas (una disminución del 10,4%);
el número de condominios vendidos (una disminución del 53%); y el precio de los
condominios (una disminución del 15%) 2.

B. Otros sectores

17. En el documento general de trabajo preparado para el período de sesiones
(A/AC.109/1150) figura información sobre los demás grandes sectores en los que
participan intereses extranjeros económicos y de otra índole en el Territorio
(desarrollo industrial, comercio internacional, comunicaciones y servicios
básicos). No se ha informado de otras novedades al respecto.

Notas

1 La información que figura en el presente documento se ha obtenido de
informes publicados y de información transmitida al Secretario General por el
Gobierno de los Estados Unidos de América con arreglo al inciso e) del
Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, en relación con el
período 1992-1993.

2 Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Dirección de Investigaciones
Económicas, Departamento de Desarrollo Económico y Agricultura.

3 La moneda del Territorio es el dólar de los Estados Unidos.

4 The Daily News (Islas Vírgenes de los Estados Unidos), 20 de marzo
de 1993.

5 Ibíd., 7 de septiembre de 1992.

6 Oficina de Relaciones Públicas, comunicados oficiales de prensa,
Nos. 255 y 261, 25 y 26 de marzo de 1993.

7 The Daily News (Islas Vírgenes de los Estados Unidos), 27 de marzo
de 1993.
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