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Un grupo nuevo dentro 
de la Caricom 

Siete pequeños países de la Caricom resolvieron en mayo 
formar la Organización Económica de Estados del Caribe 
Oriental (O E ECO), que negociará como un organismo indepen
diente con sus socios mayores de la Comunidad: Barbados, 
Jamaica, Trinidad y Tabago y Guyana. 

Antigua, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal
Nieves, Santa Lucía y San Vicente, con una población total de 
medio millón de habitantes y un territorio de 3 000 km2 
esperan que la nueva organización contribuya a acelerar su 
desarrollo económico y a establecer sistemas de defensa y de 
representación diplomática comunes. 

El documento por el que se creó a la o E ECO fue firmado 
por los gobernantes de los siete integrantes en San Cristóbal
Nieves, todavía colonia británica que espera lograr su indepen
dencia a fines de 1982. 

Este tratado entró en vigor el 4 de julio, aniversario de la 
creación de la Caricom, que integra a 13 pa(ses de habla inglesa 
de la zona (los ya citados más Belice). 

La o E ECo tendrá cinco órganos principales: la Conferencia 
de jefes de Gobierno, el Comité de Asuntos Exteriores, el 
Comité de Seguridad y Defensa, el Comité de Asuntos 
Económicos y la Secretaría Central. 

La Conferencia de Jefes de Gobierno será la responsable de 
la política de la Organización y se reunirá por lo menos dos 
veces al año, con el fin de no caer en la situación de la 
Caricom, cuyos 1 í deres no se han reunido desde 197 5. 
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Los miembros de la O E ECO esperan lograr una representa
ción dipl omática común en las principales cap itales mundi ales, 
para reducir cos tos y mejorar la eficiencia de sus se rvicios . Ya 
los siete tienen una mi sma mone da, el dólar caribeño del este. 

El secretario ejecutivo de la OEE C O, Gus Compton, de 
Santa Lucía, expresé "!a esperanza de que los países miembros 
logren negociar tratad os comercia les que les permitan cond ucir 
sus relaciones económi cas externas " . Esto no excl uye , se di jo, 
la ex istencia de tratados bil ate rales. 

Reunió n en Granada 

Los m1n 1stros de Relaciones Exte ri ores de ·11 de :as 12 
naciones miembros de la CA R 1 e o M se re u ni e ron el 30 de 
junio, en St. Geo1·ges, cap ital de Granada, con la intención de 
buscar el aumento de l in te rcambio comercial con Améri ca 
Latin a, parti cularmente co n Méx ico, Venezuela y Amér ica 
Cen tral; asegurar los mecanis mos para qu e la zona sea un 
mund o de paz, si n presencia mili tar ; anali zar el problema de la 
reivindicac ión te rri to ri al de Venezuela a costa de Guyana; 
estudi ar los términ os de la in dependencia de Beli ce, y asegu ra¡· 
el futuro energé ti co de la Comuni dad de l Caribe. 

Barbados no estuvo presente en la re uni ón, en virtud de las 
di sc repancias entre Tom Adams, primer ministro de esa 
nac ión, y su co lega granad ino Mauri ce Bishop. Según Adams, 
Bi shop es la ove ja negra de la fa mili a cari beña; por su parte, el 
granadino ca lificó a Adams de ge ndarme car ibeño al se rvici o 
del imperi ali smo. 

Las diferencias entre "l os grandes" y "l os chicos" del 
Caribe parecen marcarse cada vez con mayor nitidez. Con 
excepción de Trinid ad y Tabago, las nac iones caribeñas son 
importadoras de petróleo. Por otro lado, se afirm a que el 
conve nio mexicano-venezol ano para abastece r de pe tróleo en 
condi ciones ve ntajosas a Améri ca Central y el Caribe só lo 
benefi cia, hasta el momento, a dos naciones de la Caricom: 
Barb ados y Jamaica. Las de más han manifestado pública
mente, salvo Gu yana, su deseo de se r inclui das en ese 
programa. 

Los países de la Caricom bu scan abrir mejores vías 
comerciales con los países latinoameri canos en ge neral, sobre 
todo con los de América Central , que por su densidad de 
pobl ación pueden se r un mercado para las ex portaciones 
industriales de la Comunidad. 

Peligro de seces ión 

A pocas semanas de obte ner la in dependencia de la Gran 
Bretaña, Antigua se enfrenta a una creciente corr iente seces io
ni sta en Barbu da, que amenaza con fragmentar esa federación , 
in tegrada además por el isl ote de Redond a. 

Co n un territorio de 160 km2 y una pobl ac ión de ap roxi
madamente 1 200 habitantes, la peq ueña Barbuda in siste en 
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separarse de la federac ión y ad mi nistrar sus asuntos como 
nación soberana. 

El gobierno central de Saint j ohns, capi tal de Antigua, 
afirm a que Barbu da es parte in tegral de un so lo Estado y se 
ni ega a aceptar los argumentos del poderoso Consejo de 
Barbuda respecto a la neces id ad de la separac ión. Med iante 
divers as concesiones obtenidas en los úl t im os años, el Consejo 
de Barbu da conso li dó su posición rectora y en la actualidad 
admin is tra prácticamen te todos los asun tos intern os de la isla, 
aunq ue depende por entero del Gobierno central pa ra el fin an 
ciamiento de sus actividades. 

Otro aspec to crucial en el conflicto es el que se refi ere al 
control sobre la tierra. En efecto, mien tras que en Antigua se 
permite la ad quisición individu al de terrenos, el Consejo de 
Barbuda plantea que la t ierra de su isla es de propiedad colec
tiva. 

En un intento po1· aliviar las contrad icciones, un a delega
ción, encabezada por el vicep rimer ministro ele Antigua, Leste r 
Bird, viajó a Barbud a para sos tener conversaciones con los 
miembros del Consejo. E 1 p1·esiden te del Consejo, H ilbourne 
Frank, expresó que las negociac iones sirviero n só lo para expo
ner aún más las diferencias entre las dos partes . Ind icó, asimi s
mo, que l::t forma m:ís Jdecuada el?. mejorar las relac ion es entre 
la administrac ión ::l" Saint j ohns y el Consejo es que las dos 
islas se con\' iertan en estados sobe ranos separados. 

Aumenta la ayuda económ ica al Caribe 

Los países de! Caribe recibirán ayud a económica por valor de 
700 millones de dó lares, según revelaron inform ac iones de 
prensa procedentes de Washin gton. La ayuda provendrá del 
grupo que ¡·eu nió el Banco Mundi al para cooperar en el desa
rrollo económ ico de la región. 

El vi cepresidente del Banco Mundial para Améri ca Latina y 
el Caribe, Nicolás Arditto Barl etta, hi zo tal anuncio al con cluir 
las conve rsac iones entre 37 países don antes y receptores, y 27 
organismos nacion ales e in te rn ac ion ales. Se trata del mayor 
ofrec imiento formul ado por el grupo desde su creación en 
1977. En los tres últimos años el grupo, en cuyo seno se dis
cuten las necesidades fi nancieras y el desarro ll o a largo pl az.o 
del Caribe, ofreci ó créditos por 653 mill ones de dólares. 

Esta organizac ión es un in strumento para coordinar los pro
gramas bil aterales y mul t il aterales de as istencia para la región y 
también un importante foro de discusiones económicas y f i
nancieras internacionales. Las instituciones que participan son, 
entre otras, el Banco para el Des¡m ol lo del Caribe, el Banco 
Interameri cano de Desarrollo, el Fondo Monetario Intern a
cional y el Programa de las Nac iones Unid as para el Desarrollo 
(PNUD) . 

Las donaciones de este año se integraron as í: de 225 a 240 
millones de dólares del programa mexicano-venezol ano de asis
tencia petrolera; de 11 O a 120 mill ones de Estad os Unidos; 11 
mill ones de la Gran Bretaña; 12 millones de Canadá; 20 mil!o
nes de j apón; 11 mill ones de Holanda, y 45 millones del Fon-
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do de la Organización de Países Exportado res de Petró leo 
(OPEP). 

Jamaica se rá el pa ís más beneficiado, con el nu evo créd ito 
al rec ibir 380 millones de dó lares para programas de inve rsión 
y de apoyo a la ba lanza de pagos. Este vo lumen de recursos 
tiene el propós ito de ayuda r al gob ierno conservador de Ed
ward Seaga en sus esfuerzos para conso lidar su programa. 

Según Ard itto, la gran as is tencia para Jamai ca se debe, tam
bién, a su papel centra l en el acuerdo petro lero mexicano-vene
zo lano. Gracias a es te acuerdo, var ios países del Caribe y Amé
rica Central rec iben petr·ó leo en té rmin os conces ional es . Las 
Anti llas Menores recib irán 40 millon es de dólares. 

Cooperación caribeña 
en ciencia y tecno logía 

El Consejo Caribeño para la Cien cia y la Tecnología comenzó 
en julio sus trabajos para promover un mayor empleo de los 
adelantos caribeños en ciencia y tecno log ía en su desarro ll o 
regional. Este organismo, creado por la e EPA L en 1977 duran
te la reu ni ón del Comité para el Desar ro ll o del Caribe que se 
ce lebró en Santo Domin go, acaba de nombrar un com ité ejecu
tivo para desarTo llar un programa de trab ajo. El Consejo Car i
beño quedó oficialmente integrado cuando Cuba, Jamaica, 
Surinarn , República Domini cana, Santa Lu cía y Granada se 
unieron a Gu yana y Trinidad y Tabago par·a ratificar los esta
tutos. 

Los estatutos del Consejo Caribeño recom iend an las sigui en
tes labores principales: 

• Elabo rar· y ll evar a la práctica proyectos con juntos, cien
tíficos y tecnológicos. 

• Identifi car las in stituciones que pueden partrcrpar en los 
proyectos y establ ece r los mecan ismos para tal cooperación. 

• Elaborar procedimientos para la efectiva distribu ción de 
los resultados de la in ves tigac ión car ibeña y de sus proyec tos 
de desarro ll o, así corno su puesta en funcion amiento en los 
países rni ernbr·os. 

• Promover de manera ge neral el establecimiento y fortale
cim iento de los órganos aprop iados, nacionales y car ibeños, 
para impul sa r la ciencia y la tecnología. 

De esta form a, y aunque las diversas instituciones nac io
nales rea li cen sus prop ios trabajos de investigac ión y desarro
llo, el Consejo ac tu ará co rno un organi smo capaz de dar su 
apoyo a los proyectos y de disem in ar sus resul tados. Lo ante
rior tiene el fin de ev itar que dicho Consejo se convierta en 
otra organización que só lo contri buya a desperd igar los escasos 
recu rsos humanos y fin anc ieros de los países. 

El Consejo dirigirá su atenc ión hacia un programa de trabajo 
en el que se asigna prioridad a los proyectos energéticos, agrí
colas e indu striales con base agrícola. El Com ité Ejecutivo del 
Consejo estud iará también la manera de conseguir fond os para 
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financ iar estos proyectos, ya que las co ntr ibuciones de los 
gob iernos miembros y de los organ ismos intern ac ionales pu e
den no se r sufic ientes. O 

SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO 

Se crea una age ncia 
latinoamericana de noticias 

El sE LA aco rd ó cre ar una agenc ia de noticias cuyo nombre 
será Agencia Latinoameri cana de Servicios Espec iales de In for
mac ión (ALASEI), con objeto de rompe r "el monopolio de las 
age ncias transnacionales de la in formación". 

La dec isión fu e tornada en Panamá el pasado 30 de mayo 
por el Com ité de Acción respectivo del SE LA, el cual anunció 
que nueve países habían suscrito el ac ta consti tutiva: Costa 
Rica, Cuba, Méx ico, Venezuela, Haití, Panamá, Guyana, Perú 
y Nicaragua. El Comité de Acción de la A LASE J tendrá su 
sede en Panam á y su objetivo esencial será crea r, organi zar y 
poner en fu ncionamiento la agenc ia. 

Entre los propósitos de la ALA SE J figuran obtener, trans
mitir y di fund ir artículos especi ales, mater ial de informac ión y 
tex tos analít icos sobre temas técnicos y cient íficos relativos a 
la cooperac ión latin oamer icana y a la protecci ón de los recur
sos natura les, as í corn o otros destin ados a exaltar la iden tidad 
cu ltural de los pueb los de l hemi sfe rio. 

El Com ité de Acción qu e dec id ió crea r la A LASE I funcio
nará durante dos arios y se ocupará de establecer las condic io
nes fin ancieras, jur ídicas y técnicas para la puesta en marcha 
de la age ncia. Funcionará bajo los auspicios del SE LA y reci
birá aseso ría técnica de los países que lo integran y de la 
UNESCO. 

La integración de l Comité de Acc ión y la firma de l acta 
constitutiva de la A LASE J fu eron los resul tados de una reu
ni ón de 16 países lat inoamericanos in teresados en la fundación 
de la agencia. El secretar io permanente del S EL A, Carl os Alza
mora, señaló qu e "l os latin oame ri canos deben ser qui enes in
formen de l acontecer de la región, ser los gen uinos intérpretes 
de su hi storia y a la vez los hacedores y pregoneros de su 
propi a rea li dad". Agregó que en este proceso están en juego la 
1 ibertad de expresión y el derecho a la información, factores 
que debe n preservarse y consolidarse "para que no se convier
tan en un eufe mismo qu e perpetúe situaciones de domin io o 
privilegio". 

Por su parte, Boris Moreno, jefe de inform ación de l Gobier
no panameño, ca li ficó la creación de la age ncia del SE LA co
rn o "un desafío por impu lsar una estructura cont inenta l que 
haga de nuestra palabra y pensamiento un in strumento eficaz" . 

Información recíproca 
acerca del sistema alimentario 

Representantes de las primeras se is emp resas de l Com ité de 
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Acc ión de los Orga ni smos Empresariales de Comercio Exter ior 
de Cat·ác ter Gubernamental (OE C EG) del sec tor alimentari o, 
auspiciado por el SELA, acordaron en su primera reunión estu
diar sistemas de inform ac ión recíproca y de cooperación téc
nica. 

Reun idos en Caracas, sede de l Com ité de Acción, a princi 
pios de junio, los representantes de Corpomercadeo (Venezue
la), Conasupo (México), 1M A (Panam á), E N 1 A (Ni caragua), 
Alimport (Cuba) y ENCI (Perú) convin ieron en la neces idad de 
hace r un di ag nóstico que condu zca a un in tercambio rec íproco 
de in formación acerca de las ac tividades que rea li za cada em
presa miembm. 

El funcionario de Corpomercadeo y representante de Vene
zuela ante el Comité de Acc ión, Pedro Ponce, fu e des ignado 
pt·es id ente del mecani smo multiempresarial , mientras que el 
del egado de Al import, Jo sé Antonio Rodríguez, fue nominado 
vicepresidente. 

El Comité de Acción de los OECEG asumió la responsa
bilid ad de elaborar los estudios de intercambio inform at ivo y 
cooperación técnica y examinar los términos d~ferencia para 
otros importantes proyectos, como el estudio de la problemá
ti ca alimentaria y las posibilidades de cooperación en el campo 
del financiamiento. Del mismo modo, se realizarán estudios 
sobre transpmte, seguros y fl etes ; normas técnicas y de ca li 
dad , y las pos ibilid ades de es tablecer un sistema de préstamos 
de productos. 

El Comité de Acción tendrá un a nueva reunión para evaluar 
los progresos logrados, coin cidiendo con la primera reunión de 
Expertos Gubernamental es de Alto Nivel del SELA, que se 
realizará en la ciudad de Méx ico y en la que se abordarán los 
avances referidos a la agricu ltura y alim entación. El Comité de 
Acción analizará, asim ismo, las posibilidades que ofrece la coo
peración regional para mejorar el abastecimiento de productos 
agrícolas y el nivel nutricional de los pueblos latinoamerican os. 

La Secretaría Perman ente del SELA considera que el Comi
té de Acc ión de los OECEG constituye un esfuerzo para con
tribuir a la so lu ción de la problemática, cada vez más aguda, 
del sector agrario en genera l y, especialmente, del abasteci
miento de alimentos. 

El Comité promoverá la racionalización de l abastec imiento 
regional de los productos susceptib les de comerciali zación , 
ausp iciando la implantación de mecanismos comerciales qu e 
faciliten la provisión de productos de primera neces id ad, la 
realización de conven ios de comerc iali zación y abastec imiento 
de mediano y largo plazo, y el desarrollo de acciones condu
centes a promover y mejorar los servicios de información co
mercial. 

El SELA y la ALA DI deciden mantener 
despolitizados los procesos de integración 

Las máximas autoridades del SELA y la ALADI co in cidieron 
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el 3 de juni o en mantene t- despoliti zados los pmcesos regio
nal es, como ga rantía para avanzar en el logro de los ob jet ivos 
in tegraci on is tas. 

El sec retario ge neral de la A LA D 1, Julio César Schupp, visi
tó a su homólogo de l SELA, Carlos Alzamora. Según la info r
mac ión de prensa, Alzamora subrayó la neces id ad de que la 
integrac ión latinoamer icana trasc ienda la coyunt\-lra poi ítica. 

"En un espac io como el nues tro, caracterizado por tensio
nes derivadas de la problemática económica y soc ial del sub
desarrollo", dijo Alzamora, "es una tentac ión grande, pero 
arr iesgada, pretender la uniformidad políti ca. Politi za¡· la inte
gración sería exponer todo el proceso a los vaivenes coyuntu
rales y arr iesgar en una so la jugada todo lo ganado," subrayó. 

De modo coinciden te, el secretar io ge neral de la A L A o 1 
reafirmó qu e " los países latinoamericanos deben tener con
ciencia de que el proceso de transformación que nos propo
nemos no es homogéneo. " 

En fecha reciente, los go biernos democráti cos del Pacto An
dino introdujeron as pectos políticos en el esq uema in tegracio
nista, 1 al presionar a los reg ímenes di cta tori ales para que en
tregaran el poder a representantes legítim os. El caso más pa
tente fu e el del go lpe militar dirigido por el general Luis García 
Meza en Bolivia, lo qu e determinó el vir tual alejami ento de ese 
país del Pacto Andino, tras acusar a los res tantes miembros de 
inmiscuirse en los asuntos internos de la nación . 

El SE LA promueve el turismo regional 

Rafael Trejas, secretario general del Com ité de Acción de Tu 
rismo del SE LA , manifestó a principios de junio que sólo la 
cooperación regional hará posible una industria turística sólida 
y pujan te. 

Al hablar ante más de 4 000 delegados al congreso de la 
Confederación de Organizaciones Turísticas de América Lati 
na (coTA L), que se efectuó en Torremolinos, España, Trejas 
reseñó las actividades y objetivos del SELA como organ izac ión 
regional e hi zo espec ial mención de las tareas real izadas por el 
Comité de Acción de Turismo, desde su creación en septiem
bre de 1979. 

Según la información periodística, Trejas puntualizó que 
uno de los fines del Comité de Acción de Turismo es coadyu
var al desarrollo del turismo en los países miembros, mediante 
acc iones orientadas a propiciar el aprovechamiento del poten
cial turístico de la región y la óptima utilización de los recur
sos humanos naturales, técnicos y financi eros. 

Al efecto, se debe amp li ar la cobertura social del turismo en 
los estados miembros; promover y reali zar intercambios de in 
formación y es tudios, y ll eva r a cabo programas y proyectos 
que permitan el fomento y la creación de empresas multina-

1. Véase Comercio Exterior, vo l. 30, núm . 9, Méx ico, se ptiembre 
de 1980, p. 1006. 
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cionales de turismo y otros mecan ismos de coope ración re
gional. 

Trejos agregó que al mismo ti empo se buscará promover y 
organizar mecan ismos de consulta y coordi nac ión para formu
lar estrategias y adoptar posiciones comunes ante terceros paí
ses, agrupaciones de países, organismos y foros internacionales. 

El programa establec ido por el Comité -pr·ecisó- ha seria
lado que las áreas prioritarias son el financi am iento, la inver
sión, el desarrollo y uti li zac ión de recursos humanos, los trans
portes, la tecnología y la comerciali zac ión. Tarn bién se ha 
determinado qu e en una primera etapa se efectúen los estudios 
de capacitación para mandos gerenciales, que permitirán supe
rar una de las más graves limitaciones del sector en la regi ón. 

Otro tema importante es el estudio de factibilidad para esta
blecer un sistema fin anci ero para el turism o y el transporte 
aéreo latinoamericano, sistema que es tar·á orientado a financiar 
el sector público y el privado, cubri endo las neces idades in sa
tisfechas de América Latina, tanto en las etapas de preinver
sión, como de inversión y operación. 

En tercer· lugar -señaló Trejos-, el Comité de Acción vio la 
necesidad de rea li zar el análisis de los problemas del transporte 
aéreo para detectar posibilidades de estab lecer acuerdos de 
cooperación en materi a de tarifas pmmocionales, normas para 
la regu lac ión y fiscalizac ión de pagos de comisiones de las 
1 íneas aéreas en la región y sobre los impuestos que afectan al 
transporte aéreo. 

Otro proyecto de l Comité -añadió- es el establecimiento 
de una bolsa latinoamericana de turismo. Para ello, se efec
tuará un encuentro latinoamericano destinado a propiciar la 
realización de transacciones comerciales concretas en la venta 
del produ cto turístico de la región en el mercado mundial. Ello 
beneficiaría a las empresas de turismo y de transporte aéreo, 
as í como al desarrollo integral de estas actividades en Amér ica 
Latina, ofreciéndoles mejores condiciones de participación y 
acceso al mercado internacional. 

Todos estos proyectos, destacó Trejos, se han estudiado des
de julio de 1980, fecha en la que se instaló el Comité. En la 
ac tualidad se ha comp letado la fase de consol idación de la 
información y se procede a elabor·ar las propuestas prelimi
nares del sistema, que se rán analizadas en reuniones guberna
mentales . Una vez real izadas estas evaluaciones, las conclu
siones serán presentadas a los países en la 111 Reunión Ordin a
r·ia de l Comité, fijada para la tercera semana de septiembr·e de 
1981 , en Quito. O 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICA\JO 

Se crea un fondo para 
financiar déficit intrarregional es 

La X X Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano 
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de Integración Económica (BC I E) concl uyó sus sesiones el pa
sado 30 de mayo, tras de adoptar la decisión de constituir un 
fondo de financiamiento de los déficit del intercambio r·egio
nal. Los recursos del fondo provendrán de un crédito de 50 
millones de dólares aportado por el Banco Latin oameri cano de 
Exportaciones (BLADEX) y por otras fuentes financieras in
ternacional es. 

El funcionamiento de l MCCA se ha visto obstaculizado en 
los últimos meses por los desequilibrios, a veces grandes, qu e 
presentan las balanzas de pagos intrarregionales de algunos paí
ses, como El Salvador y Nicaragua. 

Los gobernadores del BC I E (ministros de Economía y presi
dentes de los bancos centra les de los cinco países de la zona) 
también analizaron la situación financiera de la institución y 
sus proyecciones. Durante las sesiones se manifestó que la re
gión necesitará, en el curso de l próximo decenio, de inver
siones por un mínimo de 60 000 millones de dólares para man
tener las expectativas de crecim iento de la subregión, sacud ida 
por profundos conflictos poi íticos y sociales. 

En el discurso inaugural de la reunión, celebrada en San 
José, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, indicó que 
los países centroamericanos necesitarán en los próximos diez 
años por lo menos 35 000 millones de dólares, para ev itar que 
los trastornos sociales se agiganten. 

Carazo puntualizó que ese monto servirá únicamente para 
enmendar los déficit que en conjunto registrarán los países del 
istmo en su intercambio comerc ial con el resto del mundo. El 
Presidente agregó que si la comunidad internacional no mira 
hacia Centroamér ica con el ánimo de encontrar solu ciones a 
los graves problemas que afro nta, y que si los propios centro
americanos "no somos capaces de luchar y enfrentarnos a 
nuestros problemas, los trastornos sociales se multiplicarán y 
agravarán duran te 1 a próxima década." "Ya nos vamos can
sando -agregó- de repetir que, más que ideológicos, los tras
tornos sociales de muchos de nuestros pueblos son estomaca
les". 

El gobernante señaló que el subdesarro ll o y las pobres con
diciones social es en que viven grandes núcleos de población 
afectan directamente la estab ilidad política de las naciones 
centroamericanas. 

Rodrigo Carazo invitó a reflexionar profundamente sobre 
los problemas de la región centroamericana, a abandonar los 
aná li sis superficiales, y a trabajar con ahinco en la búsqueda de 
soluciones, "porque si no, el empobrec imiento de nuestros 
pueblos será automático". 

El Presidente costarricense ex presó su apoyo a la idea de 
aumentar a mediano plazo el cap ita l del BC I E y de conceder le 
a dicha in stitución un papel más dinámico, habida cue nta de l 
apremiante estado de las economías de la región. 

Por su parte, el BC I E anali zó su situación financi era y ll egó 
a la conclusión de que neces ita una inyección de capital de por 
lo menos 500 mil lones de dólares en los próx imos tres años.D 


