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> Anexo 1 

LOS INSTRUMENTOS DE LA POLITICA INDUSTRIAL Y LAS ACCIONES 
EMPRENDIDAS EN ASOS RECIENTES 

1. Reseña histórica 

Los principales instrumentos legales de política industrial que se esta-
blecieron en Centroamérica, tuvieron como objetivo crear una base de pro-
ducción interna aprovechando la demanda preexistente que se abastecía con 
artículos importados. La adopción de una estrategia orientada sobre todo 
hacia el desplazamiento de las compras en el exterior quedó plasmada en 
instrumentos de carácter general y de alcance especifico. Los primeros 
—el libre comercio y el arancel común a la importación proveniente del 
resto del mundo— establecieron un clima propicio para la inversión en el 
sector industrial y un sistema económico de libre competencia en el ámbito 
regional. Los instrumentos específicos —de carácter legal e institucional 
como el Convenio de Incentivos Fiscales, Régimen de Industrias de Integra-
ción, Sistona Especial de Promoción de Actividades Productivas, Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Instituto Centroamericano 
de Investigación Industrial (ICAITI)-- proporcionaron estímulos para el 
cambio estructural mediante el establecimiento de empresas de mayor tec-
nificación en escala económica, transferencia de tecnología, modernización 
y ampliación de plantas existentes en campos especializados, y se propu-
sieron además reducir las disparidades entre países otorgando beneficios 
adicionales a los de menor desarrollo. 

La expansión de la demanda interna de cada país y la exportación de 
manufacturas hacia terceros países, aun cuando fueron planteadas como 
necesarias, no fueron objetó de convenios regionales sino únicamente de 
medidas a nivel nacional. Dé otro lado, aun cuando existió preocupación 
por diversos aspectos como los de ocupación y de inversión extranjera 
—en especial el relativo a la participación de capital regional en empre-
sas regionales--, por la promoción y fomento de empresas que utilizan 
recursos naturales y por el desarrollo de la pequeña y mediana «apresa, 
no se han establecido acuerdos regionales sobre éstos aspectos de gran 
trascendencia. 

/Üa, estudio 
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Un estudio de la GEPAL realizado ya hace algunos años— planteaba 
la necesidad de vigorizar la política industrial regional señalando que 
"en general, el problema no reside en la ausencia de enunciados claros 
sobre objetivos regionales, ni en la carencia de instrumentos legales para 
alcanzarlos. Más bien se finca en la aplicación poco vigorosa de esca ins-
trumentos, en la falta de ajustes de los mismos o en la insuficiente articu-
lación de las distintas acciones de política, asi como en la debilidad de 
los cuadros técnicos centroamericanos". 

Con el propósito de lograr un mayor y más adecuado desarrollo de la 
actividad manufacturera, el Comité de Cooperación Económica del Istmo Cen-
troamericano recomendó en su novena reunión una serie de medidas y acciones 

2/ 
a nivel regional— para impulsar la formulación, coordinación y ejecución 
de una política de fomento industrial, fortalecer la aplicación de los medios 
legales e institucionales, crear los mecanismos financieros de carácter pro-
mocional, organizar el mercado centroamericano de capitales y apoyar a los 
centros de productividad y de capacitación técnica. 

En esa ocasión se adoptaron resoluciones sobre otros temas fundamen-
tales como el del "Desarrollo equilibrado de Honduras dentro de la inte-3/ 
graclón económica",—' para el cual se recomendó al Consejo Económico otor-
gara incentivos preferenciales, señalara las industrias que se establece-
rían al amparo del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas 4/ 
de Integración- y las que podrían considerarse bajo el "Sistema Arancela-
rio Especial de Promoción de Actividades Productivas", Se recomendó tam-
bién al Banco Centroamericano de Integración Económica otorgara prioridad 
a los proyectos de interés nacional para Honduras» Se solicitó asimismo 
del ICAITI, el ICAP y demás organismos centroamericanos e internacionales 
que elaboraran programas específicos para ese mismo país, dentro de sus 
respectivos campos de investigación, asesoría y capacitación de personal. 
Al mismo tiempo se solicitó del Gobierno de Honduras ratificara los conve-
nios y acuerdos de integración aún pendientes y depositara los respectivos 
instrumentos, de modo que la coordinación regional de la política industrial 
centroamericana pudiera aplicarse a la mayor brevedad. 
.1/ Evaluación de la integración económica en Centroamérica. publicación 

de las Naciones Unidas, No. de venta 66:II.G.9, pág. 51. 
2/ Resolución 136 (CCE), aprobada el 31 de enero de 4966. 
3/ Resolución 141 (CCE), aprobada el 29 de enero de 1966. 
4/ Las disposiciones de este Convenio, conforme al Artículo XVII del 

Tratado General, entraron en vigor el 4 de junio de 1961, fecha en 
que entró en vigencia el Tratado General. 

/El Consejo 
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El Consejo Económico Centroamericano aprobó las recomendaciones del 
haciendo hincapié en que en el plazo más corto posible se llevaran a 

cabo los estudios tácnicoecpnómicos requeridos para identificar el número 
de industrias de interés regional factibles de establecerse en Honduras, 

6/ 
con miras a cubrir las necesidades de desarrollo equilibrado del área,~ 

El 23 de septiembre de 1966 les gobiernos suscribieron el Protocolo 
al Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, 
otorgando mayores beneficios fiscales a las empresas que serian establecidas 
en Honduras para impulsar en forma equilibrada el crecimiento de los paises 
centroamericanos. Aunque dicho Protocolo entró en vigencia el 23 de marzo 
de 1969, las empresas de Honduras no se han podido acoger a él. . 

En noviembre de 1966 se firmó un Protocolo al Convenio Centroamericano 
sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación y al Convenio sobre el 
Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración (Segundo Protocolo de 
Managua),—^ en el que se dictaron disposiciones especiales sobre la polí-
tica de desarrollo de la industria de hilados y tejidos planos de algodón, 
y sobre el ajuste del arancel centroamericano uniforme y la adición de nue-
vos rubros a la lista del Sistema Especial de Promoción de Actividades Pro-
ductivas. Se dio preferencia a la industria de hilados y tejidos por ser 
la más importante de las tradicionales de la región y la más integrada en 
sus procesos fabriles que absorben una cantidad importante de mano de obra 
y utilizan cada día un mayor volumen de materias primas de origen regional. 

En noviembre de 1965 se suscribió otro protocolo al Convenio sobre 
Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración (Segundo Protocolo 
del Régimen) que trata del establecimiento de una planta productora de 
vidrio plano o en láminas en la República de Honduras. Aunque dicho proto-
colo entró en vigor el 27 de enero de 1968, el proyecto no ha sido ejecutado 
todavía. 
Jf Resolución 24 (CEC) de febrero de 1966. 
£>/ El Plan de Acción 1968-71 del Gobierno de Honduras incluía la programa-

ción de proyectos industriales de alcance regional. Cabe mencionar sin 
embargo que por diversos motivos, proyectos como el de pulpa y papel, 
siderurgia, vidrio plano, fertilizantes y fibras sintéticas no fueron 
ejecutados; en cambio se establecieron algunas empresas orientadas hacia 
la exportación fuera del área, especialmente en el campo agroindustrial 
y de maquilado. 2/ E s t e Protocolo entró en vigencia el 23 de marzo de 1969, para toda la 
región, excepto Honduras, que no depositó el instrumento de ratificación. 

/En la octava 
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En la octava reunión ordinaria del Consejo Económico celebrada en 
noviembre de 1967, se señalaron lineamientos para establecer un mecanismo 
para flexibilizar el arancel uniforme centroamericano y fomentar y dirigir 
con mayor dinamismo la política de desarrollo industrial, pero hasta el 
presente no se han adoptado resoluciones concretas. 

Por lo expuesto en páginas anteriores se concluye que no todos los 
instrumentos formulados se han aplicado a causa de problemas como: "la 
lentitud en el depósito de protocolos y convenios ya suscritos y ratifi-
cados, retardando el establecimiento de las empresas o afectando a veces 
onerosamente a las ya establecidas.; los procedimientos y el tiempo que 
toman las negociaciones para acogerse a los beneficios de algunos de estos 
instrumentos; la dilación en aplicar por todos los países los gravámenes 
del Sistema Especial de Promoción de Actividades Productivas, y el incum-
plimiento del Articulo IX del Tratado General —conforme la Resolución 26 
del Consejo Ejecutivo— que dispone la suspensión de franquicias aduaneras 

8 / 

para productos para los que existe producción regional".—' 
La aplicación parcial de los diferentes Instrunientos y la falta de 

mecanismos de programación conjunta a nivel de ramas industriales ha lle-
vado a la duplicación antieconómica de inversiones, lo que, además de 
originar interferencias en el libre comercio, da lugar a capacidad insta-
lada redundante, la que —según encuestas en algunas empresas de la región 
llegarla hasta el 40 o el 50 por ciento— con la consiguiente elevación de 
los costos.—^ 

3/ Véase documento de la Reunión de la Comisión Especial creada por el 
Grupo dé Trabajo para la formulación del Anteproyecto del Reglamento 
del Protocolo de San José (SIECA/GT-R¡yiECA-III/DT.2), agosto 3 de 1970,p.20. 

J9/ H. Brewster señala, que en 5 ramas Industriales (aceites y grasas, 
metales, madera, textiles e industria farmacéutica) el promedio de 
capacidad utilizada era de sólo el 45 por ciento (The Cholee Between 
Effieiency aad Industrial Balance Protection and Employment in the 
Central American Common Harket, SIECA, Mimeografiado). 

/2. Evaluación 

/ 
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2. Evaluación de los principales instrumentos 

a) El Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano adoptó 
medidas conducentes a la elaboración de un proyecto de convenio sobre las 
industrias centroamericanas de integración,'-^^ con el objeto de estimular 
y promover el establecimiento de industrias nuevas y la especialización y 
ampliación de las existentes sobre bases de reciprocidad y equidad en la 
distribución de las plantas industriales entre los cinco países de la 
región, a fin de sentar bases para implantar un sistema económico en el 
ámbito regional. Se acordó que el criterio para determinar si una indus-
tria debería ser considerada de integración sería la necesidad dé las plan-
tas de dicha industria a tener acceso al mercado centroamericano y que para 
cada caso particular se suscribiría un protocolo adicional al convenio en 
el que se estipularía la localización, la capacidad de las plantas, normas 
de calidad, composición de capital, aforos centroamericanos comunes apli-
cables a los productos de plantas de integración y cualesquiera otras dis-
posiciones pertinentes al cumplimiento del convenio. Con ello se aseguraba 
la localización óptima de las actividades industriales a escalas económicas 
de producción y se evitaba la duplicación improductiva de escasos recursos 
de capital. 

Aunque dicho convenio fue firmado el 10 de junio de 1958 e incorporado 
al Tratado General de Integración Económica el 13 de diciembre de 1960, no 
entró en vigencia hasta el año de 1963 cuando se firmó el primer protocolo, 
acogiéndose al convenio los siguientes proyectos industriales: la planta 
productora de llantas y neumáticos establecida ya en Guatemala y el complejo 
sosa cáustica cloro e insecticidas clorados localizado en Nicaragua. Según 
se vio. con anterioridad, en 1965 los cinco países firmaron un segundo pro-
tocolo en el que se asignaron los beneficios del régimen a una planta de 
vidrio en láminas que se construiría en Honduras. 

10/ Resolución 26 (CCE), aprobada el 27 de enero de 1956. 

/Desde su 
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Desde su incorporación al Tratado General, el Régimen ha dado origen 
a cuatro plantas industriales, de las cuáles tres están en operación y la 
cuarta, de vidrio plano, se encuentra aún. en etapa de proyecto. Además, 
se han solicitado para su clasificación al régimen, aunque sin acuerdos 
regionales todavía, varios proyectos, adicionales: dos de pulpa y papel, 
uno en Guatemala y otro en Honduras; dos de siderurgia, uno en Costa Rica 
y otro en Honduras; dos de filamento de nylon, uno en Guatemala y otro en 
El Salvador, y un proyecto de polietileno en Nicaraguá. 

No obstante el lapso relativamente largo --desde 1958 hasta la fecha--
el Convenio ha teniÓo un impacto muy leve en el desarrollo industrial,—^ 
por una serie de limitaciones dentro de las cuales se podrían mencionar las 
siguientes: x 

a) Ausencia de una definición de la política regional de desarrollo 
industrial, lo que obstaculiza la toma de decisiones sobre las industrias 
de integración y dificulta la ejecución de los proyectos regionales por 
países; 

a, 

b) La entrada en vigor del Sistema Especial de Promoción de Activi-
dades Productivas, instrumento que a la fecha se emplea para actuar en el 
campo de la industria regional a fin de promover el establecimiento de 
industrias nuevas de particular interés para el desarrollo económico de 
la región, mediante la adopción de gravámenes aduaneros más altos que los 
contenidos en el Arancel Uniforme Centroamericano. En este sistema todos 
los aranceles representan una protección acordada por anticipado, que se 
aplica sólo cuando la capacidad instalada de la nueva industria es equi-
valente como mínimo al 50 por ciento de la demanda conjunta de los cinco 
países. El Sistema Especial opera en forma más flexible que el Régimen, 
por lo que varias empresas se han acogido al mismo, con preferencia a 
aquél. Entre ellas se cuentan la de bombillos eléctricos y tubos fluores-
centes, herramientas agrícolas, envases de vidrio, cilindros metálicos, 
ácido sulfúrico, resinas de PVC y papeles absorbentes, y se encuentran en 
proceso de negociación otras 31 solicitudes de proyectos regionales. 

11/ Durante todo el período sólo se invirtieron con arreglo a él unos 
15 millones de pesos centroamericanos. 

/c) En el 
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c) En el artículo 8o. del Régimen se preveía la creación de una 
Comisión Centroamericana de Integración Industrial, formada por repre-
sentantes de los países miembros del Mercado Común, encargada de la debida 
aplicación del Régimen y de los protocolos adicionales, pero nunca fue 
organizada. Lo mismo ocurrió con la Comisión Centroamericana de Coordina-

1 2 / 

ción Industrial, recomendada en 1966 por el CCE-— para que fungiera como 
organismo asesor del Consejo Económico Centroamericano. En consecuencia, 
el Consejo Ejecutivo del Tratado General, recargado de funciones y reunién-
dose sólo periódicamente para tratar asuntos urgentes, se vio imposibili-
tado a realizar las tareas de coordinación industrial; 

d) Se preparó una serie de listas sobre industrias que podrían aco-
gerse al Régimen sin que se establecieran criterios comunes ni prelaciones 
para seleccionarlas; tampoco existen mecanismos idóneos para que los esta-
dos contratantes puedan desarrollar conjuntamente estos proyectos; 

e) Los estímulos para el establecimiento de industrias de integra-
ción que pudieron significar la tarifa externa común, los- incentivos fis-
cales y las facilidades de financiamiento de las inversiones no constitu-
yeron incentivos preferenciales para aquellas industrias, ya que cualquiera 
de esos alicientes pudieron ser obtenidos por las industrias en general, 
sin que mediara la aplicación del Régimen; 

f) La resistencia de distintos grupos empresariales, tanto regiona-
les como internacionales; los elevados requerimientos técnicos y financie-
ros que planteaba la ejecución de proyectos industriales de envergadura 
--por lo común fuera de las posibilidades del sector privado regional y en 
los que el sector público en general no intervino--; la pasividad de los 
países en la promoción de proyectos de integración, y la persistencia de 
objetivos de autarquía industrial a nivel de cada país constituyeron otros 
tantos factores que entorpecieron la aplicación del Régimen, 

Poco tiempo después de suscrito el mismo, la SIECA puntualizó diver-
sos criterios de evaluación de proyectos adicionales a los establecidos 
originalmente: capacidad de las industrias de integración para cubrir la 

12/ Resolución 136 (CCE), aprobada el 31 de enero de 1966. 

/demanda 
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demanda centroamericana sobre bases razonablemente competitivas de calidad 
y precios respecto a los productos similares importados; la obtención de 
un ahorro sustancial de medios de pago internacionales; la ampliación de 
las relaciones interindustriales, y que el monto de las inversiones reque-
ridas por los proyectos que se acojan al Régimen fueron de tal magnitud 
que requirieron de la participación de capitales de los demás países miem-
bros del Mercado Común y no sólo de aquél en donde se instale la planta. 

Aunque estos criterios fueron aceptados por los gobiernos, en la 
práctica encontraron resistencia de distintos grupos, lo que unido a la 
falta de una clara identificación de las actividades susceptibles de 
incluirse en el Régimen dio lugar a que algunas industrias que correspon-
dían más típicamente al campo de acción de este instrumento fueran inclui-
das en el Sistema Especial (fabricación de envases de vidrio, de ácido 
sulfúrico y de cloruro de polivinilo, algunas de las cuales están en etapa 
de ejecución y otras en fase de estudio o promoción). 

Mientras el Régimen está inspirado en el concepto de reciprocidad y 
de desarrollo equilibrado de la región, el Sistema Especial no contempla 
este principio y su ventaja principal para el inversionista radica en el 
mecanismo de fijación anticipada de gravámenes arancelarios. 

b) El Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales 

El Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales concede a las 
empresas acogidas a él exención de impuestos sobre la renta y sobre los 
gravámenes a la importación de bienes de capital y materia prima, que 
otorgada por un periodo determinado de años, puede prolongarse en virtud 
de determinadas causales (ampliación de la planta; equiparación de plantas 
con base en los beneficios otorgados a las similares de países vecinos; 
reorganización dé^una empresa para incorporar nuevas líneas de producción, 
etc.). Por otro lado, este instrumento no contiene ningún mecanismo que 
ligue la concesión de incentivas con el logro de determinados niveles de 
eficiencia productiva. 

Un análisis reciente sobre algunas empresas clasificadas en este 
convenio demuestra que están sobreprotegidas. Tomando en cuenta el valor 

/agregado 
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agregado generado y la incidencia -de los insumos importados con franqui-
cias, resulta que en algunos casos la protección efectiva sitúa a los 
productos a niveles de precio varias veces mayores al preció cif de los 
productos similares de fuera del área. Aunque el nivel de sobreprotec-
ción varía según los artículos, esta situación afecta seriamente al con-
sumidor centroamericano, máxime cuando algunos empresarios establecen 
acuerdos que zonifican el mercado de la región, eliminando toda posibili-

13/ 
dad de competencia.•<— 

La excesiva liberalidad en el otorgamiento de franquicias para la 
importación de materia prima contenida en las leyes nacionales de incen-
tivos propició el desarrollo de muchas, industrias con un bajo grado de 
elaboráción (en algunos casos la materia prima importada representa más 
del 50 por ciento del valor del producto final) e impidió que se aprove-
charan en mayor escala los recursos naturales centroamericanos. 

Una reglamentación insuficiente de su aplicación indujo a algunas 
empresas a trasladarse a otro país para continuar gozando de incentivos, 
al agotarse el plazo para la concesión de beneficios que le otorgaba el 
primer país. 

Por otro lado, las inversiones extranjeras en equipos de segunda mano 
o acondicionados han sido considerables. La excesiva protección y las 
garantías concedidas a dichas inversiones alentaron, asimismo, el desarrollo 
de operaciones en las que el valor agregado centroamericano es reducido. 

Todo lo anterior señala qué, en términos generales, en la aplicación 
del conjunto de incentivos fiscales no han existido disposiciones que alien-
ten la eficiencia y el aprovechamiento de los recursos del país, ni han 
estado coordinados con la política de sustitución de importaciones, implí-
cita en los niveles de protección fijados por el arancel externo común. 

JL3/ Aunque esté procedimiento está vedado por el Tratado General, 
/ hay indicios de que tales acuerdos existen. 

/3. Medidas 
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3. Medidas recientes 

Los problemas de la economía centroamericana derivados de la pérdida de 
operatividad del Mercado Común, de la secuela del conflicto bélico, agra-
vados por el comportamiento de la demanda externa, motivaron diversas 
acciones por parte de los gobiernos centroamericanos. 

Una de las más sobresalientes consistió en solicitar de la SIECA la 
elaboración de una estrategia que incluyera la proposición de un con-
junto de convenios sobre políticas coordinadas centrado en cinco grandes 

14/ 
campos de actividad-— (aspectos arancelarios, programación industrial y 
formulación de planes conjuntos, aspectos financieros, aspectos institu-
cionales e incentivos fiscales). 

Destaca, por otro lado, la labor de un Grupo de Trabajo formado por 
los Viceministros de Economía e Integración de los cinco países, como 
parte de la acción pacificadora entre El Salvador y Honduras, enfocada 15/ prioritariamente al estudio y consideración de los puntos siguientes:— 

"a) Medidas para corregir desequilibrios en la balanza de pagos de 
los países deficitarios con el resto de los países miembros; 

"b) Definición de políticas de desarrollo industrial y agropecuario 
de alcance centroamericano. Estas políticas deberán tener en 
cuenta los objetivos del desarrollo económico y social de cada 
país y de la región en su conjunto, y responder a los intereses 
de los empresarios, trabajadores, consumidores y del fisco; 

r'c) Creación de un fondo para la expansión de la producción indus-
trial y agropecuaria, que coadyuve a corregir los desequilibrios 
en la balanza de pagos a que se refiere el numeral a) anterior; 

"d) Abolición del Reglamento del Convenio Centroamericano de Incen-
tivos Fiscales al Desarrollo Industrial y elaboración del Regla-
mento de origen a que se refiere el artículo V del Tratado Gene-
ral de Integración Económica Centroamericana y formulación del 
Reglamento del Protocolo sobre Medidas de Emergencia para la 
Defensa de la Balanza de Pagos, y 

"e) Elaboración de una cláusula general de salvaguardia que permita 
aplicar medidas correctivas de situaciones especiales de emer-
gencia en cualquiera de los países miembros". 

14/ Programa de Desarrollo Industrial Integrado, Anexo 3, (SIECA/72/VII-6/36). 
15/ SIECA, Consideraciones sobre la organización y el alcance de los trabajos 

relativos al Modus Operandi para el funcionamiento del Mercado Común Cen-
troamericano (SIECA/GT-RMECA-III/DT.2), p. 3, agosto 3 de 1970. 

/En la 
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En la Tercera Reunión de Ministros de Economía de Centroamérica 
(25 de noviembre al 2 de diciembre de 1970) no se pudo lograr acuerdo 
para la suscripción del modus operandi. Honduras, por su parte, adoptó 
un conjunto de medidas para impulsar la producción nacional y normar el 
comercio exterior del país hasta tanto no se lograra la reestructuración 
del Mercado Común, "sobre bases que aseguren el restablecimiento y res-
peto de los compromisos y principios que le dieron origen".~^ 

El 10 de septiembre de 1971 la Comisión Normalizadora®"^ puso tempo-
ralmente en vigor el Reglamento al Convenio Centroamericano de Incentivos 
Fiscales (REIFALDI) para los 4 países (Honduras, no formó parte de la 
Comisión). En su Octava Reunión la misma fijó como objetivos generales 
de la política industrial satisfacer las necesidades del consumidor cen-
troamericano; promover el establecimiento de industrias de exportación, 
por lo cual habría de adecuar el arancel; propiciar la utilización <Je insu-
mos agrícolas de origen regional, y estimular las industrias con un alto 
contenido de mano de obra. 

16/ Véase el Decreto No. 97 del Congreso Nacional de Honduras 
(30 de diciembre de 1970). 

17/ Véase el Estatuto de la Comisión Normalizadora, Revista de la 
Integración Centroamericana. No. 2, 29 de diciembre de 1971. 

/Anexo B 
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Anexo g • 

ADOPCION DE POLITICAS E INSTRUMENTOS COMUNES 

A nivel regional 

Fiscal - Revisión de instrumentos fiscales 

Trato preferencial - descentralización industrial 
Ley uniforme de fomento de exportaciones manufactureras 
Mecanismo de fomento a la pequeña y mediana empresa 
Régimen arancelario flexible 
Régimen tarifario de servicios públicos 

Monetaria y crediticia - Capitalización de empresas regionales 

Reglamentación de la inversión extranjera (campos de actividad, tipo 
de participación) 

Fondo regional de fomento industrial 
Financiamiento de exportaciones regionales (sistema de seguros de 
crédito, fondo especial) 

Mercado de valores - captación de ahorró privado 

Comercial - Tratados comerciales con Panamá, CARIFTA, ¡íéxico y Venezuela 

Mecanismo de negociación de cuotas de exportación de manufacturas 
para Centroamérica 

Mecanismo de fijación de cuotas de productos sensitivos para la región 
Transporte y seguros para la exportación 
Política común en materia de combustible y energéticos 

Institucional - Fortalecimiento de los organismos regionales 

Creación de empresas regionales para la producción y la exportación 
Creación de un centro regional de productividad 
Centro regional de información industrial 
Mecanismos de coordinación ínterinstitucional 
Coordinación de organismos nacionales y regionales de fomento 

Ocupacional - Código de trabajo y ley de salario mínimo 

Formación de cooperativas de producción y comercialización 
Seguridad industrial 
Formación de recursos humanos 
Programas de capacitación 

/Tecnología -
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Tecnología - Desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología -
subcontratación 

Programa conjunto de Investigación tecnológica - especialización por 
países ' 

Normas industriales uniformes 

Otros - Formulación de un programa industrial regional y compatibiliza-
ción de planes nacionales 

Desarrollo de proyéctos básicos 
Formulación y evaluación de estudios sectoriales 
Política de concesiones y contratos para la explotación de recursos 
naturales 

Desarrollo de infraestructura industrial 
Creación de parques industriales y zonas francas para exportación 
Canalización de cooperación técnica 
Información industrial - centro regional 
Desarrollo polos multinacionales 

A nivel nacional 

Fiscal - Ley especial de incentivos para la descentralización industrial 

Subsidios para el fomento de actividades estratégicas 
Mecanismos de fomento artesanal 
Tarifas preferenciales de servicios públicos 

Monetaria y crediticia - Programas de crédito supervisado 

Fondo de desarrollo y garantía a la pequefia empresa 

Comercial - Sistemas de comercialización - papel de los intermediarios 

Almacenes generales de depósito 

Institucional - Mecanismos de coordinación de organismos de desarrollo y 
de promoción industrial 

Creación de oficinas de control de precios y laboratorios de análisis 
de calidad 

Creación de juntas de promoción local 
Formación de asociaciones de productores en actividades específicas 
Creación de asociaciones de consumidores 
Creación del centro nacional de investigación tecnológica 
Administración de medidas regionales y nacionales 

/Ocupacional -



CEPAL/MEX/ 74/11 /Add . 1 
Pág. 15 

Ocupacional - Valorización del capital humano 

Estadísticas de empleo 
Investigación del costo de la vida, salarios, costos y productividad 
Capacitación a nivel de actividad o zona 
Formación de mandos medios (administrador de empresas, supervisores 
y capataces) 

Tecnología - Investigación de productos locales y desarrollo de procesos 
autóctonos 

Otros - Creación de oficinas sectoriales 

Desarrollo de complejos industriales 
Servicios de extensión industrial 
Información industrial - participación del sector privado y autoridades 
locales 




