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I» Ob.ietivos perseguidos y términos de referencia * 
Estas clases sobre la programación industrial en Centro América, se 

dedicarán a los sigiiientes aspectos; 
i) Objetivos perseguidos y términos de referencia de la programaci«5n 

industrial en Centro América, 
ü ) Impl«nentacidn estadística de la preparación del plan, 
üi) liaplementación organizativa para la preparación del plan, 
iv) Creación gradual del sistema, de planificación indxistrial. 

Para orientar la iniciación de los trabajos de programación industrial 
en Centro América se formuló un predisefio de los objetivos del plan industrial. 
Dicho predis^o estaba basado en el conocimiento de la región atesorado a 
través de actuaciones previas de funcionarios de la Sub-Sede de la CEPAL en 
México y a través de algianos documentos preparados anteriormente por la 
propia CiPAL, la Secretaria Permanente de la Integración Centroamericana 
(SIECA) y por otras instituciones. Esos documentos habían enfocado ya 
anteriomente diversos problemas del desarrollo en Centro América. Entre 
los problemas detectados se destacaron los siguientes a manera de un pre— 
diagi^stico industrial: 

1. La pequeña magnitud de los mercados nacionales de Centro América 
limita las posibilidades de desarrollar cierto nifinero de industrias 
modernas, caracterizadas por grandes tamaños de planta. 

2. Hasta el presente el desarrollo industrial de los cinco países 
centroamericanos es por lo menos parcialmente disparejo. Esta 
situación enfatiza el problana del crecimiento equilibrado de los 

:» países. 
3. La sustitución de importaciones alcanzada hasta la fecha es 

susceptible de ser aumentada significativamente en las ramas 
industriales modernas y dinámicas a condición de que se logre su 
regionalización. 

* Algunas partes del texto del presente documento fueron reproducidas de 
trabajos de la Unidad de Programación Industrial de la Misión Conjunta 
de Programación, de Centro América. 

/4. Lo realizado 



- 2 — - • 

4. Lo realizado hasta ahora en materia de sustitución, de importaciones 
de |)rDductos, de las industrias di5:?.átriicas no sigúiá patrones recomenr» 
dables;f;specialr!iente se registré una significativa duplicacidn de 
plantas de tamaño pequeño^ con costos de pi-odiiccidn superiores a 
los que puedioron haberse l'jgrado a escató regionalo 

5, Sin embai'go, por las s&racteiísticas técnicas de diversas industrias 
y por si fijaciones ya creadas con anterioridad (a veces sin un 
fundamento técnico valedero) 'se comprobé conceder que la necesidad 
de la nueva sustitución de importaciones habrá de efectuarse por 
medio de dos tipos de industrias regionales: i) aqué?J.as que 
sustituirán la ̂ talidad de las importaciones de la regrLón y 
ii) las que abarcarán solamente parte de la demanda regional* -

6, AsSnismo se anoté que las características técnicas de cierto ntSaero 
de industrias podían aconsejar una operacidn ecónémica a niveles 
exclusivamente nacionaleSí a pesar de la existencia de un melgado 
común, . , . - • . . - • . 

7. El papel central de la regionalizacidn de la industria determina la 
necesidad, de -fijar criterios para seleccionar las industrias de 
integración. Los criterios establecidos fueron: 
a) Tamaño de plantaj comparación deL volimaen de la demanda 

proyecta,da con tamaños económicos de planta, 
b) Ventaja comparativa en la disponibilidad y costos de la 

materia prima» 
c) Grado de ccanplU jidad de los procesos técnicos» 
d) . Importancia del producto como insumo en otras industrias. 
e) Magnitud de la inversión, 
f) Creación de complejos industriales, : -
g) Contribución al desarrollo de determinados países y áreas. 

Algunos objetiyos del plan quedaron taxativam^te déteminadÓB desde 
un principio. Así por ejemplo, de acuerdo con los criterios de selección 
apuntados, y a efectos de establecer qué industrias deben quedar comprendidas 
dentro de un programa regional de industrialización y cuáles podrían ser 
desarrolladas a nivel' nacional, 'se acórdd défirúr-los sigiíientes tipos de 
industrias Í 

/a) Industrias de 
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a) Industrias de integración, que elaborarán básicamente productos de 
intemedio y de capital y abastecerán la totalidad del merca.do 
regional. 
En las instalaciones de estas industrias se había de recomendar 
la utilización de las técnicas más modernas, con el fin de no 
crear problemas de obsolescencia a corto plazo. Se señaló que 
el alto costo que ésto implica puede ser contrarrestado con la 
utilización de técnicas mraios avanzadas en los procesos auxiliares. 
Adoaás, para aquellos casos en que el mercado fuese inferior al 
tamaño mínimo de la planta se consideró la instalación con cierta 
capacidad ociosa para abastecer el futuro crecimiento de la demanda 
a un costo relativamente menor, aunque tolerando en un principio 
algunos costos relativamente superiores. Se admitió que éstos 
necesariamente habrán de implicar temporalmente cierto grado de 
protección frente a los países ejctemos al área. 

b) Industrias de integración destinadas también a la satisfacción de 
la totalidad de la demanda regional en cualquier campo industrial, 
no incluido en el punto anterior, como podrían ser los bienes de 
consumo durable y no durable, cuando las características técnicas 
de su proceso lo justificasen, o bién, cuando ello obedeciera a 
una conveniencia obvia de reorganizar y racionalizar algunas 
indus trias tradicionales• 

c) Industrias de integración que además del mercado regional necesitarán 
de mercados externos para llegar al tamaño económico de planta. 

d) Industrias de mercado regional que en virtud de acuerdos inteav-
gubemamentales anteriores habrían de abastecer por lo menos un 
50 por ciento del mercado del área. Para estas industrias se 

in previeron regímenes especiales de protección regional con respecto 
al resto del mundo, que podrán diferir de los que se implantan 
para las otras industrias de integración, 

e) Industrias que actualmente tienen pocas posibilidades de integraci&i, 
cuya existencia esté justificada por la demanda del mercado nacional, 
pero incluyendo solamente entre éstas a las que vengan a sustituir 
importaciones de fuera de la región. Este grupo estará formado 
especialmente por plantas de tipo mediano o pequeño, productoras 
principalmente de birles de consumo, 

/f) Industrias cuya 
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f) Industrias ci^a producción esté destinada fiindamentalmente a la 
exportación hacia jfuera de Centro América. 

Tambiári se designaron desde un principio varios otros objetivos. 
Así por ejengjlo, en relación con el problema de la absorción de la mano de 
obra por el sector industrial, se señaló que es posible que la industrialización 
sólo aporte una solución parcial en este sentido, debido a que parte importante 
de las industrias nuevas que se instalen ocuparán una gran densidad de capital. 
Con el fin de atenuar este problema, se acordó que el futuro plan industrial 
debía incorporar medidas de política económica que promuevan algunas ramas 
típicas de pequeña o mediana industria, cuyo desarrollo fuera útil a la 
economía nacional y cviyas técnicas por naturaleza permitieren absorber 
cantidades significativas de mano de obra. 

Con respecto al problana de la especialización por países, se tuvo en 
cuenta que la distribución óptima de los recursos de capital en la región 
puede chocar con dificultades en- aquellos casos en que varios países cuentan 
ya con un mismo proceso industrial establecido. Se señaló que para atenuar 
este problema mediante el plan será necesario: 

a) Proyectar una modificación gradual de la estructura industrial por 
país. 

b) Establecer tma tendencia de especialización por ramas industriales 
y dentro de ellas por productos finales e intermedios® 

Otro objetivo fijado de antmano fué el de darles cierta preferencia a 
las inversiones en industrias dinámicas. Estas industrias incluyen 
básicamente las mecánicas y las de eléboración de materiales intermedios. 
Su denanda se easpande rápidamente a medida que avanza la integración vertical 
de las industrias, presentando creciaites posibilidades de sustituir « 
importaciones. A gu vez, el progresó de la mencionada integración vertical 
habrá de acelerarse en f\inción del progreso ©n la integración regional de los í? 
mercados, condición para alcanzar escalas económicas de producción ÍKI la 
manufactura de un importante, n&aero de bienes intermedios. 

Para evitar rigideces perjudiciales se feeñaló, sin embargo, que en países 
con escaso desarrollo industrial pueden ser dinámicas algunas industrias que 
son tradicionales en otras partes, especiatooite cuándo no se han cubierto 
todavía totalmente las necesidades del consxano corriente. EL desarrollo de 
industrias locales que lleven a un pleho abastecimisito de dicho consumo puede 
ser condición indispensable para asegurar un miercado efectivo para algunas 

/de las 
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de las industrias de integracién a crearse para los productos intermedios. 
El desarrollo dinámico de las industrias de productos intennedios se relaciona 
adottás can la rápida tecnificacidn de la producci&i que acarrea una creciente 
densidad de capital en un desarrollo industrial moderno. Las mayores 
necesidades consecuentes de inversión recalcan la conveniencia de un desarrollo 
racional de las nuevas industrias, en que las duplicaciones superfluas y el 
establecámiento de considerable capacidad ociosa se evit«i mediante una 
planeacidn coordinada de las industrias de los países de Centro América, 

Ih forma similar a los anteriores, se adelantó desde vtn principio el 
^ diseño de tma i»lítica de financiamiento de las industrias de integración 

con el objeto de orientar la concepción del plan y las gestiones pertinentes 
en la ejecución de este, Eh este aspecto se estableció que se tratará de 
aliar los recursos privado y público, con el fin de obtener financiamiento 
regional para las industrias de integración. Con tal finalidad se decidió 
considerar: 

a) Una política de promoción de inversiones privadas, que acentuén 
el incentivo natural creado por la propia integración regional 
al extenderse el mercado. Se señaló que entre dichas políticas 
podrán figurar diversas fonmilas de vinculación de la inversión 
pública con el sector privado. 

b) Mecanismos que faciliten la integración de los recursos privados 
con los de instituciones regionales tales como el Banco Centro-
americano de Integración Económica (BCIE). 

c) La acción de organismos técnicos ccano el ICAITI (Instituto 
Centroamericano de Investigación y de Tecnología Industrial), 
con el fin de aumentar la capacidad existente para promover la 
ejecución de actividades industriales centroamericanas. 

^ d) El aprovechamiento de los recursos externos, especialmente en 
términos de asistencia técnica y de crédito. Se consideró 
reccanendsble la canalización de tales recursos a través de organismos 
centroamericanos, que actuarían como inversionistas directos» 

e) Las raiedidas requeridas para que una vez establecidos en el mareo 
del plan regional los esquemas equilibrados de distribución de 
industrias de integración entre los países el financiamiento público 
y privado, nacional o extranjero, se encauce a través de los 

/organismos crediticios 
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organismos crediticios internacionales de manera tal que se 
constituya en iin instrumento potente para el cimplimiento de 
dichos esquemas* 

Se señald que en la programación nacional cada país deberá establecer 
sus metas de desarrollo en fonna compatible con las metas regionales de 
industrialización. De acuerdo con ello, se determinó que los programas 
nacionales se compondrán de planes para establecer en el territorio nacional 
i) industrias de escala regional, ü ) industrias que abastezcan solamente 
el mercado nacional y iü) industrias que exporten sus productos fuera de la 
región. 

Los planteamientos sobre la preparación de los planes industidales se 
orientaron términos de referencia que establecían directivas para avanzar 
hacia un programa industrial regional, considerando a Centro América y sus 
cinco países como una tuiidad dividida sub-re ̂ ones, entre las ciiales deberá 
haber un desarrollo económico equilibrado en virtud de una especialización. 
©1 la resolución del Consejo Económico Centroamericano, que en 1962 dió xin 
impulso decisivo a la acción planificadora en Centro América, se acordó que 
los programas nacionales de los países se coordinarían entre sí y con las 
actividades de los organismos de planificación del programa de integración 
econ&nica centroamericana» Todo ello con miras a lograr la formxilación de 
planes que mantengan entre sí la aimonía requerida para que permitan incluir 
en las mismas soluciones al nivel regional en aquellos campos en que ello 
sea necesario, destacándose desde un principio en ese sentido el sector 
industrial. 

Con respecto a tal tratamiento de la industria ejoLste comáis o entre los 
dirigentes de los gobiernos de los países centroamericanos y entre los mismos 
represpitantes de la iniciativa privada, lo que fue señalado en diversas 
oportunidades y reiterado más recientemente en Costa Rica, en enero de 1964* 
en la tercera reunión ordinaria del Consejo Económico Centroamericano, 
dedicado exclusivamente al examen de los principales problemas de la política 
industrial. En esa ocasión se perfiló netamente el espíritu de "promover 
con un esfuerzo mancomunado de los países centroamericanos la industrialización 
conjunta de sus economías como un solo sistena de alcance regional". Asimismo 
hubo acuerdo en que la industria se encuentra entre aquellos sectores que, a 
la luz de las necesidades del desarrollo centroamericano y en virtud del 
programa de integración, reqviieren de planes regionales. 

/Por lo 
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Por lo que toca a la preparación de los planes, éstos habían de incluir 
metas y orientaciones para un período de 10 años, constitxjyeiKio un programa 
m^y concreto de realizaciones industriales de gran escala. Dicho programa 
se destina a servir de marco de referencia para los planes industriales de 
mediano plazo que preparan los países. Eh esta forma qued<5 íntimamente 
ligada al nivel del sector industrial la obligacidn de la Misión Conjmta 
de Programación para Centro América> de asesorar a los países caitroamericanos 
en la preparación de sus programas de desarrollo de cinco años para el 

it: período 1965-1969, por un lado, con el deber de coordinar entre sí dichos 
planes y promover que estos contaraplen debidamente la necesidad de integrarse 
en lo que corresponde a un plan regional de desarrollo, por el otro lado. 
Es decir, que el programa industrial regional en la parte que corresponde a 
cada país se simiará y ¡se "hará compatible con el resto del programa nacional 
atingente a las actividades industriales que por motivos técnico-económicos 
no serán sometidos a regionalización. 

En virtud de lo anterior, habrá en Centro América cinco planes nacionales 
de mediano plazo canpuestos, por una parte, por las respectivas secciones 
de los programas industriales concebidos regionalmente, y, por otra parte, 
por los programas industriales que no hayan sido objeto de regionalización. 
La suma de los cinco planes industriales dará de hecho un plan regional 
completo de mediano plazo. Además, con fines generales se preparará -una 
proyección a diez años de la industria centroamericana, 

los estudios previos preparados por la Secretaría de la CEPAL y por 
la SIEGA han ofrecido suficientes elementos de juicio para considerar los 

^ principales problemas que afronta la integiración económica centro américana 
en el canqjo de la industria, esbozándose los lincamientos generales que había 
de seguir la industrialización daitro de la unidad económica regional, al 
subrayar "la necesidad de especializar y modernizar las industrias tradicionaleŝ  
y principalmente de fomentar el establecimiento y desarrollo de las industrias 
básicas," productoras de bienes de capital y productos intermedios", 

Pero quedaba todavía la tai^ inmediata de concretar en cifras y hechos 
las metas de integración industrial. Para ello se hizo imprescindible un 
reconocimiento cuaíntificado nuevo y relativamente completo de la situación 
del sector en el momento actual y de las tendencia» históricas que 

/caracterizaron su 
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caracterizaron su crecimiento en el curso de la líLtima década. Dicho 
reconocimiento resultaba imprescindible para permitir el establecimiento 
de metas nviméricas coherentes para el desarrollo industrial, dentro del 
marco de la política general formulada y aceptada p>or los representantes 
de los gobiernos. Ello planted un importante conjunto de problemas de 
implementación estadística, los que se tratsoi más abajo. 

II« Implementaclón estadística 
No podía pensarse en la preparación de xin diagnóstico y de m programa 

regional sin disponer de una base estadística coherente y comparable para 
Centro América» 

Peix) con respecto a las infomaciones estadísticas básicas hubo que 
tener en cuenta numerosos problemas que invalidaban o convertían en no 
comparables a las series existentes» Tal era el caso de las series del 
producto industrial, del comercio exterior de productos manufacturados y 
del uso aparente de esos productos. 

En esa situación,fue de gran importancia lograr cierta disciplina 
metodológica en la preparación y ajuste de las series estadísticas, con el 
objeto de uniformarlas y asegurar su mejor aproximación posible a los hechos 
reales. 

Las deficientes informaciones existentes debieron ser reemplazadas 
mediante un trabajo laborioso y de nuevas recopilaciones y elaboraciones 
estadísticas, concentradas en; 

a) La realización de una encuesta industrial centroamericana. 
b) Preparación de series del pixsducto industrial de los países de 

la integración centroamericana, para el período 1953-1962 y a 
tres dígitos de CIIU. 

c) Inventario centroamericano de iniciativas de inversión industrial. 
d) .Estimación del aporte artesanal al producto industrial. 
e) Preparación de las series de comercio exterior de productes 

manufacturados. 
f) Otras investigaciones estadístico-económicas. 
La situación de la industria centroamericana en 1962 fue registrada a 

través de una encuesta industrial en que se tmó contacto directo con 
/aproximadamente 1.500 
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aproximadamente lo500 empresas del sector. Originalmente se pens6 ^ 
realizar la encuesta industrial con un cuestionario amplio que hubiese 
pemitido imp̂ -onentar estadísticamente, la mayoría de los aspectos del 
diagnóstico industi-isl. Dicho cuestionaiáo se adjunta en el Apéndice I» 

Sin embargo. Tupidamente se not<5 que por lo menos dos circunstancias 
prácticas impedían la realización del ambicioso programa implícito en el 
mencionado cusstionario detallado. Especialmente pesaban en ese sentido 
i) la resistencia de los industriales frente a una investigación donasiada 

•T.. comprensiva del funcionamiento de sus empresas; ü ) la escasez de recursos 
financieros, cuyo insumo se multiplica en la tabulación de cuestionarios 
extensos; y ü i ) limitaciones de tiempo. Por las dificultades señalada.s, 
el cuestionario se simplificó al máximo, incluyéndose solamente las 
preguntas más indispensables para una caracterización general de la^industria. 
Tales fueron: 

a) Valor bruto de la producción, 
b) Valor de los insumes, discriminados en: materias primas,.energía 

eléctrica, combustibles y otros materiales, 
c) Personal empleado, discriminado en anpleados y obreros, 
d) Valor actual estimado del capital invertido, discriminado en fijo 

y circulante, 
e) Aprovechamiento de la capacidad instalada, segán la estimación del 

propio industrial y tomando en cuenta el ntSmero de horas trabajadas, 
f) Intuiciones de efectuar nuevas inversiones, sea para ampliar el 

ntiaero de líneas de producción o para ampliar ía capacidad instalada 
^ en actividades ya Bn operación en la empresa. 

ÉL hecho que por lo menos para uno de los países. Hondura, el trabajo 
^ se realizó sin embargo sobre la base del cuestionario detallado^significo un 

compromiso favorable, Ello proporcionó bases para ajustar y criticar los re-
sultados obtenidos en los cuatro países restantes eon el cuestionario restringida 

Ih un curso más amplio merecerían comentario especial diversos aspectos 
de la encuesta, destacancto los siguientes: 

a) Preparación de los directorios, 
b) Organización y entrenamiento del personal enumerador, 
c) Trabajos de preparación propagandístico-política, 
d) Estratificación de las empresas, 

/e) Diseño de 
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e) Qiseño de la muestra. 
f) La enumeración y la crítica de las boletas. 
g) La tabulación, estimaciones complementarias, ajustes y 

xiniversalización, 
h) Evaluación, crítica y grado de error de la encuesta» 
Al trabajo de Investigación de la situación actual (1962) de la 

industria en sus estratos fabril y artesanal, se le agregó una re-elaboración 
de las series históricas del producto industrial en cada uno de los cinco "" 
países, realizada sobre la base de una metodología uniforme. Dicha 
metodología puede observarse en el Apéndice II: "Sugestiones metodológicas 
para la deteminación del producto industrial", Eii el mismo lugar se 
incluyen im conjunto de indicaciones sobre la estimación del aporte artesanal 
al producto industrial. 

Del mismo modo que en el caso de las series del producto industrial se 
veló por la compatibilidad de las series de comercio exterior de productos 
industriales. Para ese objeto se impusieron criterios ijniformes para la 
conversión a CIIÜ de las partidas de CUCI (Clasificación Unifonae para el 
Comercio internacional), NAÜCA (Nom«aclatura Arancelaria Uniforme para 
Centro América), NUECA (Ncmenclatura Uniforme de las Exportaciones de 
Centro América), de la clasificación de Bruselas y de diversas otras 
clasificaciones aplicadas ai las estadísticas nacionales-

Asimismo se aseguró que las oficina nacionales de planificación elaboren 
sobre bases unifomes un Inventario de Iniciativas de Inversión Industrial, 
Este Inventario de Iniciativas de Inversión Industrial venía a representar 
la contrapartida de los inventarios de proyectos, que suelen prepararse 
generalmente con cierto éxito en lo que que respecta al septor público, w-

Eh América Central, la experiencia fue sugiidendo la necesidad de 
diferenciar el trabajo relacionado con los inventarios de proyectos « 
industriales, teniendo en cuenta especialmente dos elementos: 

a) El origen del proyecto, según éste se haya generado (i) en el 
sector privado, (ii) m el sector público» 

b) Según el tamaño del proyecto. 
Un considerable mfeiero de proyectos de iniciativa privada se presentó 

con una magnitud de inversión mínima, que no justificaba su estudio individual 
en el marco de una programación sectorial, 

/Por las 
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Por las características mismas de estos proyectos pequeños resultd 
imposible y no rentable reunir sobre ellos un m&iero grande de antecedentes 
para la evaluación econdmica. Por otra parte, tales proyectos representaban 
partes atomizadas de un proceso que s<5lo llega a adquirir significado 
económico en la vida de un país o de una rama industrial, considerándolo al 
nivel agregado de su conjuntoî  Con respecto a tales iniciativas menores el 
énfasis se puso no en la evaliiación individual de cada una, sino i) en la 
evaluación del eventual impaoto conjunto de las tendencies que representan 
dentro del proceso de industrialización; ii) en la compatabilidad del 
conjunto con los objetivos del plan; y iii) en las políticas económicas que 
origina, impulsan o restringen el surgimiento masivo de dichas iniciativas. 

En este sentido se juzgó conveniente cambiar para tales empresas el 
concepto usual de inventario de proyectos por el de una mera recopilación 
de iniciativas de inversión industrial. Si esa recopilación había de ser 
somera la infoimación qtie el planificador debía reunir con respecto a cada 
iniciativa» 

Dicha información no se concebía ya como un proyecto definido como 
"el conjunto de antecedentes que permita estimar las ventajas y desventajas 
económicas que se derivan de asignar ciertos recursos de un país para la 
producción de determinados bienes o servicios". Bastaba que permitiera 
algunas indicaciones muy generales para los análisis efectuados por grandes 
categorías agregadas. 

Sin embargo, también se realizó un trabajo de inventarlo de piroyectos 
con respecto a las inversiones iiwiustriales de mayor envergadura, y con 
respecto a aquellos correspondientes al sector piSblico, independienteaente 
de su envergadura. 

Las informaciones requeridas para la recopilación de Iniciativas de 
Inversión eran básicamente las siguientes: 

1) Tipo de producto; 
2) Enqpresa que detenta la iniciativa; 
3) Capacidad del proyecto, en volumen físico; 
4) Inversión: Fija y circulante; 
5) Mano de obra necesaria; 
6) Valor de la producción anual; 

/7) Grado de 
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7") Grado-de madurez del proyecto, discriminado en: 
i) Proyecto en ejecución; 
ii) Anteproyecto; 
iii) Estudio de factibilidad; 

í., iv) Simple idea de proyecto, 
8) Carapterística del proyecto seña,lada en: 

i) Proyecto de ampliacién; 
ii) Proyecto de nueva línea de producción» 

Ehi relación con las iniciativas de inversión industrial con los proyectos 
se presenta un problema especial cuando se está frente a un proceso de 
integración de mercados, como es el caso de Centro América» Algunos 
aspectos de dicho prohibía que sin duda merecerían en el futuro una atención 
preponderante, son: 

i) Modificación de los criterios de evaluación de los proyectos; 
ii) Si peligro de duplicación de proyectos e iniciativas de inversión 

entre países, por falta de un intercambio de informaciones y por 
el manto de secreto y confidencialidad que usualmente envuelve a 
los proyectos de iniciativa privada; 

iii) Duplicación de esfuerzos de investigación en diversos Ivigares én 
la formulación de estudios de factibilidsd y preinversionaies-^ 

Se observó que varios países centroamericanos gastaban recursos 
significativos en investigaciones y estudios referidos a un mismo producto 
y contando con el mismo mercado regional. 

Completando la ia^jlemaitación estadística de los diagnósticos y de la 
preparación d¿L plan, se organizaron investigaciones estadíscas adicionales 
con respecto a diversos aspectos institucionales del desarrollo industrial; 
la influencia de la política económica e industrial prose^iida iSltámamente 
m los países; cano asimismo, sobre la situación de costos y precios de 
factores que afectan el crecimiento industrial. Como material ilustrativo 
de la opei»atoria sugerida para estas investigaciones complQuoitarias, se 
adjunta en el Apéndice III las "Sugestiones para la Próxima,Etapa de Trabajo 
en la Programación Industrial de las Oficinas Nacionales de Planificación", 
circuladas por la Misión Conjunta de la programación para Centix) América, 
en febrero de 1964» 

/III, Ijigilementación 
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III, Implmentación organizativa para la preparación del plan 
Como ha sido dicho ya, en los términos de referencia de la preparación 

del plan se indicaba la necesidad de preparar i) un programa regional para 
el desarrolle industrial centroamericano y ii) programas por países. 
Consecuentonente el esquema organizativo se ajustó a esos términos de 
referencia. ELlo implicó: 

a) La organización de un grupo regional para la progi'amación industrial. 
b) La organización de vinidades de programación industrial en los 

paísesj y 
c) La organización de estudios microsectoriales al nivel regional. 
Limitaciones de recursos financiers y humanos impidieron que el primer 

punto fuese encarado a entera satisfacción, íh un esquema idel aparecería 
ccano deseable que la programación regional de la industria centroamericana 
estuviese desde un principio bajo la ejecución y responsabilidad directa 
de vin organismo planificador regional centroamericano. Tal organismo habría 
sido beneficiario del asesoramiento de los grandes organismos internacionales 
como las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo y la 
Organización de los Estados ^éricanos. Sin embargo, el proceso de integración 
centroamericana no está todavía suficientemente maduro en el plano institucional 
como para la implantación de una oficina, regional de planificación. En su 
defecto, toda la ejecución y responsabilidad por el programa regional quedó 
a cargo del Grupo Asesor, denoninado Misión Conjunta de Programación, 
constituido por las Naciones Urúdas, el Banco Interamericano de Desarax>llo, 
la Organización de los Estados Americanos, la Secretaría Permajiente de la 
Integración Centroamericana (SIEGA) y el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), Eh el campo del sector industrial el grupo tuvo que 
enfrentarse con la cuádruple tarea de: 

a) Preparar el programa regional. 
b) Asesorar a los países en la. preparación de sus programas nacionales 

y coordinar a estos últimos, para que se integren armónicamente en 
el plan regional, 

c) Establecer normas metodológicas uniformes para el trabajo en los 
países; y 

d) Organizar y dirigir los estudios por ramas industriales, o 
microsectoriales, 

/íh los 
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Si los países se constituyeron 6 reforzaron los organismos nacion^es 
de plardficación, creándose en cada uno la unidad de programación industrial. 
Ksas unidades, que funcionaron junto a otras unidades nacionales encargadas 
de diversos otros sectores, quedaron a cargo de la preparación de los 
programas nacionales, bajo la orientación y asesoramiento de la Misión 
Conjunta, Al nivel nacional el esquema organizativo completo jprevía 
para cada país la constitución de un gn^o sectorial más amplio para la 
programación industrial. Tal grupo de trabajo debía constituirse con 
participación de la propia Unidad de Programación Industrial de la Oficina 
Nacional de Planificación; con representantes de los organismos nacionales 
de fomento industrial, tales como el Instituto Salvadoreño de Fomento 
Industrial (INSAPI), el Instituto de Fomento de Nicaragua (MFONAC), y otrosj 
con representantes de las asociaciones o cámaras nacionales de industrias; 
y con miembros de los organismos encargados de la administración de las l^es 
de fcmaito industrial, tales como los departamentos correspondientes en los 
Ministerios de Econcanía y en algunos Bancos Centrales, La actividad de ese 
Grupo de Trabajo había de ser coordinada desde la Oficina Nacional de 
Planificación, El objetivo,Gruposde Trabajo como los que se acaban de 
describir consiste en vincular desde hora temprana a los futuros ejecutores del 
plan con las labores de sus preparaciones Con ello se pretende asegurarle 
al plan: 

a) La más estrecha conexión con las posibilidades del país 
b) La incorporación al plaii de ia gran riqueza de conocimientos e 

iniciativas dispersa entre diversas entidades que desde años 
venían conformando el desarrollo industrial de los países, y 
de la propia iniciativa privada. 

c) Evitar que la programación industrial se convierta en una especie 
de ejercicio acadánico desvinculado de los problonas inmediatos 
del país y realizando sus labores en una especie de torre de marfil; 

d) Asegurarle de partida al plan una acogida favorable eitre sus 
futuros ejecutores. 

Conviene señalar que el propósito de establecer y operar estos Grupos 
de trabajo sólo pudo cianplirse de manera bastante parcial. La materialización 
de tal propósito fué obstaculizada por las dificultades siguientes! 

/a) Falta de 
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a) Falta de recursos humanos suficientes dentro de la propia Misión 
Conjunta para prestarle toda la atención que merecía, este aspecto 
del trabajo organizativo. 

b) Eh la gran mayoría de los casos, falta la experiencia profesional, 
jerarquía y nivel suficiente de los jefes de las Unidades Nacionales 
de Prcgramacidn Industrial para promover, mantener mido e imponer 
por su autoridad legal y profesional la adecxiada dirección y 
orientación de los Grupos de Trabajo sectoriales. 

c) Falta de asignación de sxificiente prioridad, por parte de la propia 
^ Misión Conjunta, a los trabajos organizativos de estos Grupos de 

Trabajo, a la hora de diseñar las responsabilidades y tareas 
inmediatas de los jefes de las Unidades de Programación Industrial 
de las Oficinas Nacionales de Planificación, Bn la práctica esta 
situación se tradujo en una falta de tiempo de las Unidades de 
Programación Industrial para dedicarse suficientenente a organizar 
y orientar los Grupos de Timaba jo sectoriales, 

d) En casos frecuentes, cierta falta de conqjrensión, por parte de 
diversas entidades de la administración pilblica, del papel coordinador 
central de los organismos nacionales de planificación, 

los trabajos de programación industrial raí Centro América se beneficiaron 
grandemente con la existencia previa de una metodología adaptada en gran 
medida al medio latinoamericano, en el curso de las labores de programación 
industrial realizadas anterionnente en otros países de la región. Sin 
embargo, existen algunas circunstancias que contribuyen a dar al caso 
centroamericano un interés y un planteamiento más dilatado que el que se 
registró en estudios del sector industrial en diversos países latinoamericanos 
y que fueron realizados a lo largo de los años reciaites. Se destacan dos 
hechos principales, a sabers 

> 
i) '•¿ue se imponía analizar y programar la situación del sector industrial 

de los países centroamericanos dentro de su unidad regional; 
ü ) "^e en términos generales se estaba tratando de los países que 

individualmente considerados son los más pequeños y figuran muy 
cerca de los menos desarrollados de América latina. Entre los 
problemas peculiares a encararse se destacan los siguientes: 

/a) Evaluar la 
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a) Evaluar la potencialidad de desarrollo industrial que presenta 
• Centro América, teniendo en cuenta especialmente el impacto 
positivo de su integración en un mercado ccaaún. Naturalmente, 
era necesario evaluar no solamente los efectos beneficiosos 
del mercado connln en el campo industrial, sino también las 
limitaciones de éste, 

b) Proveer fémulas que permitan atenuar en el cu^so de la 
realización del programa de desarrollo indust^al el desnivel 
del desarrollo existente entre diversos países centroamericanos. 

c) Asegurar una organización y sincronización en los trabajos 
preparatorios del plan, que evite el posible surgimiento de 
incompatibilidades entre las metas de los planes nacionales j 
del plan regional, 

E*1 iSltimo punto planteado significó dos cosas desde el punto de vista 
organizativo: 

En primer lugar, darle antelación a la preparación de un marco de 
referencia regional, aunque fuera a través de un juego de proyecciones 
preliminares m^s o menos burdas, con respecto al establecimiento de las 
metas del desarrollo industrial en los países. Ello resultaba importante 
para permitir el asesoramiento de los países en el diseño de sus propias metas 
nacionales por caminos siempre ccsmpatibies con los objetivos regionales. 
La orientación previa de tin marco regional resultaba especialmente importante 
para evitar tendencias a desnivelamiento en &L desarrollo industrial de los 
países y duplicaciones superfluas de proyectos regionales. 

En segundo lugar, organizar en forma centiral la preparación de aquellos 
estudios y parte de plan que iban a deteiminar los nuevos proyectos regiona-
les y las ideas rectoras de la localización de éstos. Fue por ello que el 
estudio detallado de las diversas ramas industriales quedó bajo la dirección 
central de quienes iban a preparar el plan regional. Tal procedimiento 
aparecería especialmente justificado por la consideración de que cualquiera 
tendencia a desnivelamiento en el desarrollo industrial de los países había 
de ser compensada mediante una adecuada distribución geográfica de los mayores 
proyectos regionales. Un problona delicado es el de definir el concepto del 
desnivel o desequilibrio en el crecimiento de los países. El problema, del 
crecimiento equilibrado entre los países implica esclarecer: 

/l. La definición 
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1, La dellnicidn del problema del crecimiento eqviilibrado entre países: 
i) en función de la magnitud del producto por habitante 
ü ) en función de las aptitudes para participar en forma satisfac-

toria y equitativa de los beneficios de la integración 
i ü ) en función del grado de evolución de las fuerzas productivas 
iv) en función del grado de evolución de la estructura socio-

polftica-económica 
v) en función de la estructura de la producción, especialmente 

con respecto a la producción industrial 
vi) «1 función de los problemas de la vulnerabilidad extema de las 

econranías nacionales, 
2, los problemas de medición del crecimiento equilibrado entre los 

países: 
i) ai términos del producto total 
ii) en términos del producto por habitante 
i ü ) en términos del desarrollo de la situación del balance de pagos, 
iv) en términos de desarrollo de economías extemas 
v) en términos de la transfonnación hacia las formas más modernas, 

productivas y eficientes de la producción 
vi) mediante cuantificaciones del grado de diversificación de la 

producción y del avance en el proceso de integración vertical 
de las actividades productivas, especialmente industriales, en 
los ánbitos nacionales, 

3, EL problena de la instrumentación de un crecimiento equilibrado entre 
los paisew en el marco de \ma política de integración. Este, implica 
analizar previamente, las tendencias esponts&ieas generales que habrían 
de originarse en los mecanismos automáticos establecidos por la 
aplicación de diversos instrumentos anpleados en la integración. 
Con la vista puesta en las mencionadas tendencias espontáneas, hay 
que detenninar una instrumentación especial para garantizar el 
crecimiento equilibrado. A este respecto, cabe señalar las 
siguientes posibilidades: 
i) tratamiento crediticio preferencial 
ii) políticas diferenciadas de incentivos fiscales 

/iii) plan regional 
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i ü ) Plan regional de inversiones, sean de infraestructura o • ' • ' I • 
propiamente industriales 

iv) restricciones físicas a) al intercambio, b) a la aplicación de 
determinadas medidas de integración, o c) a la producción. 

Es especialmente recomendable que sea un organismo central el que evalúe 
los límites de una. política de crecimioito equilibrado. A este respecto 
es preciso tener en cuenta dos puntos! a) la condición inevitable de cierta 
gradualidad en la meta de nivelación del desarrolloj y b) las limitaciones 
geográficas de algunos países, Eh relación con este iSltimo aspecto solamente 
autoridades técnicas centrales y totalmente imparciales pueden calificar las 
posibles situaciones siguientes: 

i) posición geográfica essctreanadamente desfavorable de algiín país 
para el desarrollo de un número significativo de industrias, 

ü ) la posibilidad de situaciones preferenciales para anular los efectos 
de flujos ccmerciales adversos a algún país en el mercado integrado, 

i ü ) la posibilidad de limitar a favor de los países menos desarrollados 
los principios de reciprocidad y de igualdad formal en los tratados 
de integración o de tratamientos preferenciales, 

iv) la posibilidad de \ina política de transferencias inter-regionales. 
Gran parte de los problemas del crecimiento equilibrado antes planteados 

pueden encontrar su solución a través de la foimulación de los programas 
correspondientes a las diversas ramas industriales o microsectoriales. Por 
ese motivo, la preparación de estudios especializados y del delineamiento 
general de los programas industriales de integración quedaron adscritos a los 
trabajos de la programación regional. Conforme con ello, la Misión Conjunta 
organizó una serie de estudios microsectoriales, técnicos y económicos sobre 
las más importantes ramas industriales, con especial énfasis en las suscepti-
bles de integración, ccn^lementación y especialización entre los países. 
Tales estudios deben contener en general los siguientes aspectos: 

a) sitiiación actual de dichas industrias, 
b) identificación y evaluación de las posibilidades industriales en 

cada rama específica y fonmilación de estudios de viabilidad 
econ&nica con el objeto de orientar y prtanover la preparación de 
los correspondientes anteproyectos y proyectos, 

/c) estudios de 
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c) estudios de costos y ventajas comparativas entre países, 
d) estudio de la tendencia espontánea de localización de la actividad 

productiva en Centroamérica, de los factores qüe influyen en ese 
fen&neno y de sus probables efectos en la integración económica, 

e) proposiciones de distribución equilibrada entre los países 
centroamericanos, 

f) proyecciones por productos principales, basando las de producción 
en proyectos específicos e hipótesis realistas de sustitución 
regional de importaciones, 

g) posición global de la rama industrial dentro del sector. Esté" 
punto incluye las proyecciones en valor para el conjunto de la 
industria. 

Los estudios por ramas, caja, realización conviene confiar a gn:?)os d© 
economistas, técnicos e ingenieros especializados, está 13.amado a: 

a) dotar al programa de un contenido técnico-económico concreto, 
condición indispensable para convejrtirlo de un marco de referencia 
global en un plan de acción práctica, 

b) establecer el nexo entre el nivel macroeconómico y el 33dcíX>económico, 
en el cual habrá de realizarse el programa, al fundamentar a éste 
tíltimo en el, estudio de situaciones y proyectos de empresas 
individuales, 

c) Suministrar un control indispensable con respecto a las conclusiones 
que puedieran deducirse de análisis puramente estadísticos, al 
menos en lo referente a las ranas industriales de posición llave 
en el desarrollo econdmico. 

IV, Creación gradual del sistsma de planificación industrial 
Eli trabajo de programación industrial en Centro América se encaró 

considerando desde un principio las tareas inherentes a cada tina de las diverses 
fases de la planificación, incluyendo, la ejecución del plan y las labores de 
prcanoción. Sin snbargo, hasta el presente sólo esfuerzos parciales fueron 
dedicados a esta parte del trabajo, si se exceptúa la gran labor y resultados 
logrados en la primera etapa inevitable, de crear y consolidar las propias 
Oficinas Nacionales de Planificación. Para sentar las bases de la futura 
ejecución del plan industrial, y del programa de desarrollo económico en 
general, hasta ahora se tomaron algunas acciones con respecto a los problemas 
siguientes: 

/i) establecimiento de 
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i ) establecimiento de algunos elementos aislados de un sistejna de 
planificacidn, 

i i ) gestiones de corto plazo, tendientes a poner en marcha algunas 
acciones y políticas que obviamente habrían de quedar incorpora-
das al plan^ 

i i i ) politic?, industrial y de promoción, 
iv) selección de proyectos. 
Se promovieron los siguientes elementos de tm sistema de planificación, 

y dentro de este un sistona de planificación industrial, 
a) grupos de trabajo sectoriales, con inteirvención de las entidades 

interesadas de la actainistración piíblica y de la propia iniciativa 
privada, en la forma ya señalada en las clases anteriores, 

b) Introducción de los presupuestos por programa, 
c) reglamentación de la promoción y financiamiento indtistrial en función 

de los programas, 
d) creación de xm sistema estadístico correspondiente a las necesidades 

del control del cimplimiento de los planes; de las revisiones 
periódicas de éstos; y de la formulación de nuevos programas, 

e) política de realización de proyectos. 
No cabe detallar aquí e l importante papel de los presupuestos por 

programa en e l establecimiento de un sistana. de planificación, Pero es 
bueno recordar que ai dicha modalidad presupuestaria es donde más fácilmente 
se incorporan a la acción anual de la administración pilblica las medidas de 
corto plazo a través de las cuáles deben irse cumpliendo, en los períodos 
sucesivos, las metas del programa de mediano o largo plazo. Naturalmente, 
la tarea de introducir el presupuesto por programa no figura entre los 
trabajos de incimibencia específica de la programación industrial, Pero sí 
tiene importancia desde el punto de vista de éste, en la medida en que dicha 
modalidad puede asegurar que en la formulación de los presupuestos no se 
omitan las medidas financieras requeridas del sector público para pranover 
medidas generales susceptibles de incentivar el desarrollo industrial mediante 
obras de infraestructura, inversión de desarrollo de recursos hximanos, eventua-
les inversiones directas en el desarrollo de nuevas industrias, etc. 

/ Sn Centro 
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En Centro América se hizo un apreciable progiresc en unificar criterios 
en que los planificadores y las Oficinas de Estadística sn el sentido de 
acordar que una de las tareas más arduas en la constimccidn de \in sistena 
permanente de planificación es asegurar un flu-jo constante de infoiroaciones 
estadísticas. Es preciso diseñar un aparato esta^stico cuyo prograriia 
permita la preparación de estadísticas continuas fidedignas que permitan el 
control constante del cumplimiento del plan. La amplitud de las informaciones 
que deberá suministrar la estadística continua industrial no tiene que ser 
necesariamente grande, siempre que sea acompañada por la repetición periodica 
de esfuei>zos estadísticos mayores, tales como, las encuestas y censos 
industriales, üi principio, el objetivo de la estadística continua no 
debería exceder las necesidades de controlar permanentemente e l cumplimiento 
del plan y svmiinistrar anualmente infoirmaciones fidedignas para las labores 
de preparación de las cuentas nacionales. Los esfuerzos estadísticos 
periódicos de mayor ansplitud -encuestas y censos- se precisarán para las 
eventuales revisiones del plan y para la formulación de nuevos programas, 
•Aparte de lo hasta ahora señalado, el hecho que las estadísticas continuas 
generalmente contienen distorsiones inevitables en los nSmeros índices que 
originan, destaca la importancia de repetir a intervalos regulares los 
esfuerzos estadísticos de mayor envergadura, tales ccaao las encuestas y los 
censos. La eliminación de tales distorsiones plantea problemas prácticos 
dif íc i les de resolver en caso de no contarse con recursos amplios, y muy 
especialmente, con un sistana adecuado para mantener, permanentemente, al día 
l«s directorios industriales. Es fáci l ver que en condiciones en cuando en 
países como los de la América Central, se pretende ima rápida transfonnación y 
expansión industrial, ninguna estadística continua, basada en muestras 
constantes de empresas o de productos puede reflejar la evolución del sector 
industrial, con una fidelidad aceptable a lo largo de períodos más o maios 
largos. Cualquiera muestra constante de empresas o de productos pierde 
rápidamente su representabilidad, debido a la incorporación al sector, de 

/considerable número 
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considerable niSnero de empresas nuevas y de nuevas líneas de producción. 
Se lograría una solución paj*cial de este problema de existir la posibilidad 
de apreciar cada año el incremento del universo mediante la, incorporación 
de nuevas empresas y de calcular cada año nuevamente un adecuado factor de 
universalización de la muestra. Tal trabajo se vería facilitado por la 
existencia de directorios, continuamente actualizados. 

Un problemas que hasta el presente, raras veces se ha abordado en las 
labores de planificación es el de los planes de corto plazo. En verdad, 
hasta ahora tampoco en e l caso centroamericano puede hablarse de una 
solución de este problema, del mismo modo como todo e l conjunto, de la 
acción tendiente a establecer un sistema de planificación está lejos todavía 
de un estado de madurez en que las medidas correspondientes estuviesen armados 
en una estructura orgánica y couple ta. Sin embargo, la formxilación de 
planes de corto plazo, congruente con los de mediano y largo plazo, constiti^e 
ima medida de gran importancia para asegurar i ) la pronta iniciación del 
cumplimi«ito del planj ü ) una conexión estrecha de las medidas diarias de 
política económica con los objetivos de mediano y largo plazo; y i ü ) no en 
iSltimo ténnino, la formulación de los planes de corto plazo constituye un 
importante test del realismo y factibilidad de los programas a mediano y 
largo plazo. Problemas de escasez de recursos y de prioridades han restringi-
do las labores de programación en ese sentido en Centro América, No obstante, 
puede señalarse que no se han dejado de hacer algunas cosas que vislumbran 
el establecimiento de políticas y de planes de corto plazo, Entre ellas 
cabe indicar: 

1) El planteamiento de la necesidad de formular una política adecuada 
para la premoción de estudios de factibilidad de nuevos proyectos 
industriales; 

2) para promover la realización y financiamento de los proyectos de 
obvia necesidad inmediata; y 

3) para promover un marco institucional adecuado para el cumplimiento 
de las metas del desarrollo industrial. 

Como puede notarse, todas las referencias hechas hasta ahora corresponden 
al establecimiento de un sistema de planificación a niveles nacionales. Bi 

/este campo 
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este campo hay algunos precedentes en otros países latinoamericanos y sobre 
todo existe cierto conocimiento conceptual de los problenaS. Mo es el caso 
con respecto al establecimiento de un sistema de planificación industrial 
regional. Algunas instituciones de carácter internacional estructuradas 
en los tíltlmos años pueden tal vez constituir elementos promisorios en la 
creación de vin aparato de programación centroamericano. Se destacan en 
este sentido la existencia del Banco Centroamericano de Integración Económica, 
del Instituto Centroamericano de Investigación y de Tecnología Industrial y, 
ta l vez en el lugar más prominente, la Secretaría Permanente de la Integración 
Caitroameidcana. Sin embargo, es un hecho que a la sazón no se ha dado 
ningán paso in^jortante en la creación de ion sistana regional de planificeción 
industrial basado en instrumentos jurídicos válidos. Salta a la vista que 
una programación regional, que pretenda sobrepasar los límites de vina simple 
coordinación y compatibilización de los planes nacionales sobre la base de 
negociaciones ad-hoc. implica la existencia de cierta autoridad supranacional 
con la correspondiente renuncia parcial, por parte, de los países de los 
principios absolutos de soberanía. No parece aventurado adelantar que 
mientras las condiciones políticas no maduran suficientemente en América 
Central para permitir una profundización de la integración ccaao para que 
éste pueda, estructurarse con algxonos organismos de carácter supranacional, 
ni podrá hablarse de la creación de un verdadero sistema de planificación 
industrial regional, no obstante, los acuerdos en principio existentes en 
ese sentido; .ni habrá posibilidad de que los planes regionales que pudieran 
prepararse se conviertan en una realidad efectiva; ni tampoco se podrá 
estar seguro de que el futuro de la planificación regional industrial esté 
ya asegurada en la América Central, 

/Apéndice I 
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Aplndloe I 
ESTKICTAHEHTE GOMPlPaWlAL 

INTESTIGACION A U INDUSTRIA MAKUPACTlfflm HONKJRlik I962 

BANCO CENTRAL VB HONDURAS 
DIRECCION GENERAt DE ETADISTICA Y CENSOS 

y 

CONSEJO NACIONAL DE ECON(»aA 

Cen el asesorlasiiento de: 
MISION CWNJONTA DE PROGRttIACION PARA CEmOmEBICA 

y 

AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL 

1. L0CAU2ACI0H E IDENTIFICACION KS, ESTABl®5IMIBNT0 

1. NOKBRK, RAZON O IBÍOMIRACIOM SOCIAL DE U HMPRESA 

2. NOMBRE m ESTABLECDIIENTO 

3. NOMBRE m PRWIBTARIO 

N» 

U. DIRECCION DE LA OFICINA PRINCIPAL 

5, DIRECCION DE U PLANTA 
D̂ eptemeiito Munlolplo 

Ciudad « pueblo Avenida y oalle 

6. ACTIVIDAD A CDE SE OmCA 

7. PECHA DE FUNDACION DSL ESTABLECIMIENTO 

8. CONSTITUCION JURIDICA 
(Propiedad Individual, Sosiedad eoleotiva, Soolsdad de responsabilidad limitada. 
Sociedad anínina, Sooiedud cooperativa. Propiedad del Estado, eto.) 

(PARA USO DE U OFICm) 

Depart. M'-íniolp. NO boleta Aot. Tamaño 

PRi-sonal Sueldcss Potenoia Inorem. Existeno. H« prima 0. oons. Produo. Ca real 

/ I I . PERSONAL 
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II. PEHSOHÍL OCUPADO Y SUELDOS T SAURIOS PAGADOS iW 1962 

.Categoría, del persoml ,. 
Promedio 
de peMO-

. ñas ócu-
padM 

Sueldos y sa 
-larios sa 
efectivo y 
especies 

1/ 

Contribucio-
nes de los 
t^ajado-
res al Seguro 
- Social 

Aportes pa-
tronales al 
Segur» So— 
oial 

otras pres-
taciones 
' 2/" 

Déjese en 
blanco 

Indireeto: . . -
i % Propietarios y socios 

sin-sueldo .. X X X X X X X X X X X X 

iO* Administradores, geren-
tes y propietax̂ os que 

í devengan sueldoŝ  

_ . -

!ll» Tionleos _ 
12, Bn)leados 

• 

Directo: 
13, Obreros éalifloados 2/ 

• - • • • 

Obreros no calificados • -
i 

15* Trabajadores a domicilio 

lé» Trabajadores familiares 
y personas no remunera-
das 1 X X X 

1 

X X X X X X X X X 

17. Total 
i 

.. ... I 
1 I 

1/ EzelKye eoRtrlbueiones del trabajador al Seguro Social y bfras prestaolones reolbidas por el trabajador de 
parte del patrono* 

2/ Tales oomo as3©iacl(aies oonpleoentarlas en efeotlvo o especies, aguinaldos, oesamtía ó preavlsó pagado. 
^ Incluye además supervisores y oapataees. 

Nratrao DE PEGONAS OCDPADAS EN I962 EN LAS FESHAS INDICADAS 

Categoría del personal i ¡ DSjese en 
' blancer- l7 de febrero 

... . 
19 de mayo 18 de agosto 17 da novienfcre 

-.8. Indirecto . rubro j) ' ^ 
r - • - •-

.9, Directo " 

fO, Total - - • ! 

- / I I I . CONSUMO 
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III. CONSUMO DE MATARIAS PRIMAS Y MATERIALES INDIHEOTOS DORAOTE 1962 
21, 
Bájese en 

Materias primas 
Unidad 
do 

medida 

Naelonal Importada Total Bájese en 
Materias primas 

Unidad 
do 

medida Cantidad Valor Cantidad ITalor Cantidad 1 Valtr 

i 
j i 

1 

í 
¡ 1 

í 

Otras materias primas i XXX - XXX XXX XXX 

Materiales para B, cap, i XXX XXX m XXX 

22. Total 1 XXX XXX XXX XXX 

Materiales indi rec tos 

23. Envases y enpaques 

2'J, Otros (repuestos para mantenimiento y reparaolén, herramientas, agua, e to . ) 

25 . Total 

L. 
L.' 

IV. CONSUMO DE COTBUSTIBLES Y LUBRICANTES DURANTE 1962 

Clase de ooidtustlble Unidad de -medida Cantidad Valor 

26, Aoelte Diesel 
27. Gasolina. 
28. Gas kerosene -

29. Fuel oil 
30, Lefia - X X X X X X 
31. Carbdn X X X X X X 
32 . Otros ooniJustibles X X X X X X 
33 , Grasas y lubrlcwvt'es' X X X X X X' " •• ' • 

Total " X X X " X X X • - — . • 

yw DTRnc! 
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V. ÓTRÓS GASTOS DORAKFE 1902 

• Tipo de gasto ' • • Valor 

35. Alquiler de joaqulnarla y equipo • ̂  - ^ . ... 

3é. iüquller. dp, terrenos, edificios y otros locales -

37. Intereses ~ , . 
38. Inpuestosj (rétulosjT^ntaSj tingres, ato.) exolpyendo el dé 

la re.nta • . : . 
39.- Otros ((!tiles ,de. escritorio y oftolna, trabajos ejecutados 

por teroéros, pagos por propaganda, trabajo de caMcter in^ . 
.. dustrlal, servicios profesionales,, correo, telégrafo, eto.) 
Total (35h(36M37H38H39) . • , -

Y I . '?I¡FTM¡U INSTALM^..FRACCION Y CONSNN DE ENERGÍA EIIBCMCA 1962 

Clase de motores y genieradores .. Nilme« FvLeeza. total 

Ü. Motores primarios pilcados a máquinas (máquinas 
y turbinas a vapor,.motorea det, conJbustltfn Inter-_ 
na y ñiédas ŷ -turbinas .hldráuUoas ) excepto los 
acoplados a generadores .«lác.trloQjB ^ . HP 
Motores primarlos aoiSplados a gener^ores elec-

1 trieos (máquinas ..y turbinas a vapor, motores'de 
oondbustlon interna y ruedas y turbinas hldráuli-j sas) •. - HP 
Motores eláótrloós movidos por eleotrioldad ocapn da HP 

ta. Motores eláotrloós'movidos por eleotrléldiád gé-
nerada en el establecimiento HP 

p5. Generadores eléctricos, térmicos. .. . . ÍSr. 

Generadores diotrieos hidráulicos • • : Kw. 

H7» Cu^ füe el ¿diBero promedio de horas..diarlas de trabaje de los generadores? 

ífS, Durante el tóo Ijéz, ouánta energía produjo? • 

Cuánta energía véndlS en 1962 

50. Cuánta energía oomprí en 1962? 

51VCuánta éherî a eonsuni j en I962? 

Cantiid^ dn kilovatios 

C^^ldad en kilovatios 

-Cantidad en kilovatios 

Cantidad en kllovatlOB 

L, 
Valor 

L . 

Valor 

Valor 

/ VII. CANTIDAD 
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?II. CANTIDAD y VAI.OR DE LOS ARTICULOS PRODUCIDOS Y VENDIDOS EK 1962 

Clase de producto elaborado 
Dájese 

en 
blanco 

Unidad 
de 

medida 
Producciín durante I962 Ventas diu?ante I962 

Clase de producto elaborado 
Dájese 

en 
blanco 

Unidad 
de 

medida Cantidad Valor Cantidad Valor., 

52. Principales productos 

• ' • 

-

- - - _ 

- - . . - . 

• •• 

53. Otros productos X X X XXX._ 1 X X X 
Bienes de cap i t a l X X X X X X X X X 

55. Ingresos por t raba jos 0 s e r -
vicios prestados a te rceros . 
Cde*alí«r) 

• - • 
.. . ... - ' • 

! 

56. Total X X X X X X ••XXX 

VALOR-DE LAS EXISTENCIAS 

- - • • - —Valor al 1® de enero -
de 1962 

Valor al -3I dieieobre 
de 1962 

57. Productos terndnados 

58. Pro&ictos-en ppooeso • . • - • - • •• 

59;Materi4s-primas j-ooBibustibles, " 
repuestos, eraras es, etc. 

60. Total 

7 1 X , 'VAtm ' 
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IX. VALOR SEL CAPITAL m 1 ^ 2 

Clase de eap i t a l 

y ^ o r del as 
t i yo ftjo de-
revalorlzado 

Adqulsl clones de nJe-
t lvos . durante I962 

V e n t ^ da 
act ivos f l 

Jos duran 
t é 1962" 

Depreola» 
(dones du 
ran te l̂ ÉZ 

Valor ropo 
s io lon a l " 
31 de d l -
cleni)re -
de 1962 

Valer r ea l 
estimado 
31 de d l -
clendbre 

de 1962 
Clase de eap i t a l 

y ^ o r del as 
t i yo ftjo de-
revalorlzado 

Activos 
fauevos . 

Activos 
usados'' 

V e n t ^ da 
act ivos f l 

Jos duran 
t é 1962" 

Depreola» 
(dones du 
ran te l̂ ÉZ 

Valor ropo 
s io lon a l " 
31 de d l -
cleni)re -
de 1962 

Valer r ea l 
estimado 
31 de d l -
clendbre 

de 1962 

. Capital f i j o 
Si Terrenos X X X X X X 

Í2 Edlfiolos e Ins ta lá^ 
«Iones (excluye t e -
rrenos} • 

MaquiHerla^ equipo y he-
rramienta: 
63 -Propia 

Arrendada X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

í5 Equipo de t ranspor te 

S6 Otros (nuébles^ equi-
po de o f lo lna ; e t c . ) 

57 Cepita! olrculante X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

58 Total 

Notaj OsbeR inc lu i r se l es bienes de o ^ l t a l elaborados o construidos por e l estableolole&to. En es t e easo debe-
r á de ta l l a r se en hoja separaba l a cantidad y valer de eaoú ac t ivos . 

X. niEin'BS DE FINANCIAMIENTO SI 1^62 

Créditos 
. . . Montos brutos Plazos 2 / 

Créditos 
Moneda corr iente Dolares A menos 

de 1 año 
A un 

año A más de un aña 

6$ Banoarios 

70 Ofic ia les 

7l Externos 

72 Total • - ' 

^ Marque oon una z donde oorresponda, 
H. ; UTILIZACION DE U CAPACIDAD INSTALADA 

73 A qu¿ porcentaje de l a capacidad ins ta lada t r a b a j é durante 19^2? 

»finere 4 dfas t rabajados en el año I962 • 

75 Numeró de horas d i a r lM que t r a b a j é en I962 ^ 

75 Kdmero de unidades que godrfan producir cono máxiiDe en ese mismo tlem-
po oon el inismo eq ' 
canzar ese máximo) 
po oon el mismo equipo (s in conslderat' idgnln fac tor que l e inc ida a l -

' oj „ 
77 ndmero de horas podfÍA t r a b a j a r en él d f a eomo máximo con el mismo 

equipo? 

__ días 

horas 
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1, Que fBotores determinaron que no se útlllB&ra 

pOLenanente la eapaeldad Instalada en 1^62? 

M9.rque oon vma X el o los factores oorrespon-
dlentess 

A« Factores esteraos al establecimiento 

a,-Demanda llBltada por: 

^ Competencia prbduotos importados 

^ Compétenoia. produotoa nacionales 
^ Escaso poder consumidor de la 
poblaoî  

b« SifiovíLtades en d. abastecimimto 
de materias prioas 

Nao. C.A. 

- Meaa calidad 

• Licitada calidad 

- Alto precio 

_ Problema de 
transporte. 

e« Itilta de energía 

> Limitada cantidad 

- Al "te precio 

d, 3f!alla de agua 

e* Dificultades de distribución 

f. Dificultades oredltlclaB 

» Falta de finanoiaiaieito 

Monto inadecuado 

- Hazos limitados 

^ Alta ta®i de interés 

g« Otros factores extemos al 
establecimiento, Cu^s? 

- 30 -

N PARTO 

B« Factores internos del establecimiento 

Falta de equipos y maquinaria 

b. Fallas én los equipos 

c. Impedimentos administrativos 

d. FroÚ,«aas sindicales (a) 

Ext. 

e« Ausentismo de la mano de obra Jh) 

. Falta de mano de obra calificada. 
'* evkles de las especialidades y cuánto»? 

Oficios o califlMoiones (o) Cantidad 

G. Otros factores internos 

Cuáles? 

(a) Huel^, trabajo lento, etc. 

(b) Sobre loe díais trata Jados por el «stableelMajto 
«1 el aSo 

(c) Ko use tórmlnos genéricos como obreros, «npleados 
u oficinistaŝ  sino Indique el oficio! tornero, 
mecánico, etc. 

/2« Destino 
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2« Déstlno de las ventas eircX meriBado interno 

•i: 

^ Valor ventas total 
a. Venta dlreeta al p&lioo " 

b, Vmtafi al eoneroio mayorista 

ft» Ventas al eomerélo minorista 

Vttitas a las ageioias de Gobierna 

«« Venta a la oonstruodrá - -

f« Venta a la Industria nanufaoturem («) 

g. Venta a otras actividades (b) 

TOiyil. 100^ 

(a) Detalle qué tipo de industrias, ecno ser industria de bebidas, textiles, eto. 

(b) Detallar quá tipo de actividades: , agrioultura, electricidad, trasporte, eranunicaciones, servicios priva-
dos, eto. 

3» tlazo de Ventos y Compras . . . . . . 

&• Qué porê itaje de las ventas oóloea á los AgiíenieB jie^ost 

Al contado ^ 

líís dé^Q díks 

b. Qué porcWtaje de las coiapms adquiere a los siguí entes jlaifs? ' 

Al contado - jí 

Htfs de 90 dlás ¡í 

/4. Contempla 
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If, Contempla su estableelndaxto proyectos de inversiones para ampliar sus actuales líneas de producción 

SI no 

Cu^ sera la eapaeldad de producción de esta ampliación? Unidades 

CuÉÍl eerá el valor de la produeciwi proyectada p&ra el primer año? t. 

Estado de avance del proyecto 

a« En ejecuoiái 

b. Anteproyecto 
Estudio de faetlbilidad O. economioa 

d. Idea de proyecto 

Kánero de personas que r«iuerirá el proyecto: 
Cantidad 

E n p l M i d o s 

Obreros calificados 

Obreros no oalifloados 

TOTAL 

Materias primas que requerirá el proyectos 

DeniHninaei 
Kaclonales C entroamerl canas Extranjeras Total 

DeniHninaei 
CanUdad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor- Cantidad Valor 

Haterías piims 
prlnoipalest 

-

-

í i 

i 

1 
í 
)tras materias primas 
! TOTAL 

/4. Contempla 
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5» Contempla su estalileelnlentc proyectos de Imrersim en nuevas líneas? 

SI . .NO 

XJû Les se»n las iiuevas lineas? 

sera la oapacldad de producción proyectad? Unidades 

Cuú. sem el valor de la pro^ooirá proyectada para el primer e&>? L« 

Estado de avanee dd proyeoto 

a. En ejeoueiim 

b, Anteproyecto 

, ÍÉslMdío de faotlbllidad 
^ eoonanica 

d. Idea de proyeoto 

NÚnero de personas que requerirá el proyeotot 

Empaeados ; . 

Obreros calificados _ 

Obreros no oalifioados _ 

50WL...:.:: ; _ 

I%.terias prlnas que requerirá el t»*oyeoto: 

Cantidad 

Benomiiat̂ on 
Naoionales Centroamerl canas Extranjeras Total 

Benomiiat̂ on Cantidad Valor Cantl^d Valor CanUdeid Valor Cantidad %lor 

íii-terias prioas 
prinoipales 

Otras materias primas 
TOTAL 

/6, Inversiones 
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6, Inversiones iâ(yeota,(3e.s en amjaiaelcmes y nuevas lín«is de ppoduodon 

Tipo de inversión 

topliaoiones Nuevas lineas Tô  tal 

Tipo de inversión Adquisi-
DioneB aa 
dólares 

Adquisi-
ciones en 
lempiraB 

Adquisi-
oionee en 
dólares 

Adquisi» 
eiones en 
lenpiMa 

Adquisi-
ciones en 
dólares 

Adquiei-
oiones en 
lempiraB 

CAPITAL PIJOí 

Terrencí 

Edificios e instaZaeiones 

Maquinarias, equipo y herram. 

Equipo de transporte 
Otros (muebles, eqviipo de 
oficina, eto) 

CAPITJIL cmciHjans: 

lOML 

7« Calendario de inversiones 

Invertido hasta 1962 

Adquisiciones en dólares Adquisiciones en moneda nacional 

Invertido hasta 1962 • • -

Jhversiwi en 1963 • ^ 

Inversión en 1961»-

Ihversiái en I96 . ..• - - . . . 

Inversiói en I96 

Inversimi en I96 

Inversión en Í96 

Inversión no prograsacte ; 

TOTAL 

/S, Financiamient* 



- 35 - . 

FlnaReiamien-to de los proi/eft-tos 

a) Fuentes Nacionales 
¿porte st 

D^ares Koneda naolonal 

a) Fuentes Nacionales 
¿porte st 

• ' , 

froploB . • • 

Ota^s 

Pr Asteaos: 

Of leíales 

Sel seotor isrlmd» 

b) Fuentes Extren Jems 

Aporte» 

Centroamerl oanos 

Extrotijeros 

Prestamosí 

Centroemerioanos 

Extranjeros 

e) Total costo del proyeoto 

Ufo tal £1 total de los ouados y y d debe ser Igual. 

/Apéndice II 
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APENDICE II 

SUGESTIOKIS MSrODOWGICAS PARA LA DETERI-BfACION DEL PRODUCTO MDUSTRlAL^ 

(Versión Preliminar) 

Al iniciarse la recopilación de las informaciones para los 
diagnósticos nacionales y regionales se han observado serios problemas 
que invalidan o convierten en no conparables las estadísticas del 
producto industrial de los paises centroamericanos. Dada la 
in^jortancia de disponer de una. base estadística coherente y coicparable 
en la región, la lüsión Conjmta se permite hacer algunas sugerencias 
metodológicas que espera puedan contribuir a uniformar la elaboración 
y revisión de las series estadísticas del producto industrial, y a 
asegurar xana mejor aproximación de las estadísticas a la situación real. 

I. Problemas principales 

El análisis de las estadísticas existentes del producto industrial 
centroamericano ha permitido detectar los problemas siguientes: 

1. Los censos industriales en ningtSn caso pudieron utilizarse 
directamente, sin ajustes previos, para el cálculo del valor 
agregado total en el sector. 

2. Los ajustes efectuados en los diversos países se hicieron con 
criterios diferentes, tanto en lo que se refiere a la 
metodología como a la extensión con que se definió la industria, 

3. El problema se vió agravado por la calidad dispar de los censos 
ind\;^triales efectuados en los países centroamericanos, la que 
se estableció tanto comparando los censos de diversos periodos 
en un mismo pals, como los censos de diversos países entre si» 
Asi por ejenplo, se ha establecido la existencia de xina enorme 
diferencia de cobertura entre los censos de 1951 y de 1956 en 
El Salvador. Dicha diferencia es de definición del campo 

1/ Misión Conjunta de Programación para Centroamérica (versión preliminar 
Agosto de 1963). 
Reproducido para ser utilizado en el Curso Básico de Planificación del 
Programa de Capacitación del Instituto, Planificación Industrial. 

/industrial entre 



-37 -

inditótrial entre el censo, de 1951 por una parte^ y los censos 
siguientés por la ot;ra. • Ádemás, la cobertura, del censó de 1956 
es íffltóho nfértos satisfactoria^ en cuanto a eiipresas incluidas, 
que la obsérvada en los otros dos. Estas desigualdades de 
cobertura dificultan jr en algunos casos, como e l del censo 
salvadoreño de 1956, desaconsejan e l enpleo de los censos para 
controlar la bondad de los indices de producción establecidos 
pára los períodos intercensales. 
Como ejecplo de diferente cobertiira entre países, pueden 
señalarse los censos industriales de Guatemala, con respecto a 
los cuales se há establecido (a través de coiaparaciones de las 
cifras de producción de los censos Con las indicadas por una 
encuesta de consumo, y a través de comparaciones del ntSmero de 
en^jresás y de las cifras de productividad y de otros 
coeficientes), que las enpresas incluidas representan apenas la 
mitad de la industria del pals. 

4. La falta de correspondencia entre e l valor agregado efectivamente 
generado de la industria y e l que se deduce de los censos se 
origina principalmente en que éstos en ningún caso cubren la 
totalidad del estrato artesanal. La cobertura incoii?3leta del 
estrato artesánal se originó, segtin los casos, en los ¿lemeíitos 
sigüienteé: 

i ) Los censos industriales realizados en los países 
centroamericanos rara vez se propusieron vmái ccbertura 
con^jleta de todos los estratos; en ocasiones la decisión 
ha sido cubrir predominantemente e l estrato fabril; en 
otras, todas las ec^resas de más de tres personas ocupadas; 
en algunas investigaciones pudieron proponerse cubrir todas 
las enpresas industriales que tuvieran un mínimo de 
capital, ló cual contribuyó a no considerar gran*parte del 
estrato ar%essjiál, especialmente las áctividades dél 
sector dééárí-oiladas én unidades familiareé. - ' 

/ ü ) Uno de 
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i i ) Uno de los impedimentos para lograr una cobertxira conpleta 
en el estrato artesanal ha sido la falta de directorios 
completos en dicho estrato debido a las deficiencias 
que se observan en los registros inunicipales de patentes 
artesanales, y por que se presentan difictiltades para 
localizar todas las artesanías aún cuando se haga para 
el lo m enpadronaiEiientoj manzana por manzana, 

ü i ) Especial obstáculo representan las industrias artesanales 
cuyas actividades se desenvuelven en unidades económicas 
que por su función principal se enumeran dentro de otros 
sectores. Así por ejemplo, puede mencionarse la 
existencia de pequeñas panificadoras de pueblo que 
operan formando parte de tiendas comerciales generales. 

5. Mientras que los problems,s hcsta ahora señalados afectan la 
precisión de las cifras del producto industrial determinadas 
para el año base de las cuentas nacionales, un conjunto de 
otras dificultades afectan en grado igual o mayor ai2n la 
construcción de los índices de producción. 
En primer lugar, cabe señalar la dificultad metodológica 
general para establecer índices industriales satisfactorios 
en países en un proceso de desarrollo de regular intensidad» 
Dicha dificiilted reside en que ni una muestra constante de 
productos, ni una muestra constante de empresas e incluso de 
ramas industriales, permite registrar los cambios estructurales 
de la industria y la creación de nuevas actividades a lo largo 
de series de año de regular longitud. 

6» En todo caso, los índices de producción industrial basados en 
muestras constantes debieron haberse obtenido mediante 
estadísticas continuas que exigen ima labor de gran 
regularidad que "asegure la recopilación anual de las 
informaciones sobre una base uniforme, o bien sobre bases 
periódicamente ajustadas de acuerdo con criterios y técnicos 

/de muestreo 
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de maestreo aplicadas con rigor científico. Desgraciadamente, 
se ha conprobado que ninguno de los países centroamericanos 
dispone de estadísticas continuas en que se hayan respetado los 
requisitos de una muestra constante o de muestras reajustadas 
periódicamente sobre la base de un maestreo científico. Las 
muestras de las estadísticas contínijas han estado cambiando su 
cobertura año tras año, segtSn predisposición momentánea de las 
eugjresas para cuiplir con sus obligaciones de información 
estadística; seglSn la mayor o menor disponibilidad de 
personal para eiKpandir la elaboración de estadísticas continuas 
a nuevas ramas industriales; y por mucho otros hechos 
fortuitos. Así se da el caso de que algunas estadísticas 
contiiit;ias registran saltos violentos en e l ntSmero de empresas 
incluidas en la muestra anual, sin que dichos cambios bruscos 
obedezcan a movimientos efectivos dentro de la industria y sin 
que se proporcionen los medios para medir e l grado en que 
reflejan variaciones efectivcis. Por -filtimo, cabe señalar que 
generalmente las oficinas de estadística no han guardado en 
la mayoría de los casos las hojas primitivas de la encuesta 
anual, y ni siquiera la l i s ta de las enpresas incluidas en la 
muestra de cada año, lo cual hace ij^osible un ajuste 
retrospectivo que pudiera permitir su utilización con vm grado 
mínimo de confianza, atSn prescindiendo de las consideraciones 
metodológicas señaladas en e l punto anterior. 
La lamentable situación estadística que se acaba de esbozar 
plantea la necesidad de señalar tin cojunto de técnicas 
paliativas que permita: 

i ) Ajustar en forma aceptable las cifras del producto 
industrial en e l año base de las cuentas, y 

ü ) Construir algunos indicadores económicos, lo más 
independientes que puedan obtenerse de las estadísticas 
continuas, para registrar e l proceso de desairoUo de 

/ las diversas 
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las diversas ramas ind\istriales. Con e l objeto de 
asegurar lona miformidad en las dos labores que se 
acaban de señalar, a continuación se tratarán de verter 
en un planteamiento resumido las experiencias e 
informaciones registradas en diversos países 
centroamericanos, con^jlementándolas con algunas sugestiones 
de la Ilisión Conjunta, 

II, Etapas de trabajo 

Para sistematizar las labores de revisión y elaboración 
estadística de las series del producto industrial,'párece conveniente 
ordenarlas en tres grandes etapas: 

1. Determinación del valor bruto de la producción industrial y del 
valor agregado del sector en un año seleccionado como pivote 
para la estimación de toda la serie, 

2. Construcción de los indicadores económicos que señalen el 
desarrollo de cada rama industrial (al nivel de tres dígitos 
en la clasificación uniforme de las Naciones Unidas) y que 
permitan mover los valores establecidos para el año pivote. 

3. Adelantar una primera estimación-sobre e l aporte de la 
artesanía y del estrato fabril al producto industrial. 

/ I I I . Ajuste del 



III, A.juste del año pivote 

Se sxigiere comenzar determinando el valor bruto de la producción 
industrial y el valor agregado del sector para un año seleccionado como 

pivote de la estimación de toda la serie estadística. Ese año deberá 
ser aquel para el cual se disponga del mayor número de informaciones 
confiables. El año pivote escogido no necesariamente debe coincidir 
con e l año base de las cuentas nacionales. 
Cabe admitir que cuando e l año pivote y el año base de las cuentas 
nacionales no coincidan, pueden presentarse algunos problemas menores 
como ser al pretender f i jar algunas ponderaciones constantes, o bien 
en la precisión que se obtenga en el año base. 
Cuando no se logre hacer coincidir e l año pivote y e l año base, las 
cifras correspondientes a este tSltimo se obtendrán moviendo mediante 
adecuados índices de producción los valores determinados para e l 
primero 
Una fuente de iaprecisiones que, en cierta medida afectaría a las 
cifras del año base, podría ser una imperfección de los índices de 
precio. En todo caso, los problemas que se originarían al iniciar la 
evaluación del producto industrial en un año diferente del escogido 
como año base para las cuentas nacionales aparecen menos graves que 
los que se presentan cuando se pretende comenzar su investigación con 
respecto a un año de insuficiente disponibilidad estadística en e l 
sector. 
En la medida en que la encuesta industrial que se está organizajido se 
finalice con buen éxito, cabe plantear la revisión de las cifras de toda 
la serie de producto industrial a la luz de los resultados obtenidos, 
estableciendo entonces el año 1962 como año pivote de toda la serie 
estadística. Al pasar también e l año base de las cuentas nacionales a 
1962 este coincidiría con el pivote eliminándose las dificultades 
anteriormente señaladas de ponderación y precisión. 

/Para e l 



Para e l ajuste del año pivote se recomienda seguir los pasos siguientesi;: 

X, Analizar la cobertura del último censo indxostrial realizado en e l 
país, con e l objeto de establecer s i aquella es suficiente para 
su utilización como fundamento para e l cálctilo del producto 
industrial efectuando los ajustes necesarios. En algunos casos 
calificados, en que la ia?)erfecci6n del último censo disponible 
es manifiesta, podría ser recomendable basarse en un previo. 
Asi, por ejenplo, puede señalarle la inconveniencia de utilizar 
e l censo industrial salvadoreño de 1956 como base para este 
tipo de cálculo, ' 

2, Una vez escogido el censo que se considera más satisfactorio 
desde e l punto de vista de la cobertura de empresas incluidas, 
es preciso observar detenidamente su definición del sector 
industrial y hacer los ajustes correspondientes a la definición 
del sector adoptada para las cuentas nacionales. En ese aspecto, 
la Misión Conjunta recomendaba, en carta circular dirigida a las 
oficinas de planificación de cada país el 24 de julio, atenerse a 
la definición del sector industrial de la Clasificación 
Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicas de las 
Naciones Unidas, Sin embexgo, en dicha carta circular se 
señalaba la conveniencia de establecer algún c'^iterio 
restrictivo en la aplicación de la Clasií'lcaci6:i Industrial 
Uniforme en lo que respecta a algunas actividades marginales 
desde e l punto de vista industrial. En este sentido se señaló 
la conveniencia de excluir de. las actividades industriales las 
del beneficio de café, de las desmotaderas de algodín, y 
fabricación de panela, las que se agregarían a las actividades 
agrícolas. El objetivo de tal criterio es evitar una distorsión 
significativa en la medición del producto industrial en la 
región, debido a la elevada importancia de tales actividades en 
Centroamérica. 

/Al mismo 
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Al mismo tieiipo que se recomienda excluir las actividades 
enumeradas, se sugiere señalar separadamente e l valor agregado 
por aquellas, con el objeto de adicionarlo al producto industrial 
cuando se efectúen algunas conparaciones internacionales con 
países que hayan estado siguiendo rigurosamente la 
Clasificación Uniforme. 
Aparte de las actividades que se recomienda excluir, se ha 
señalado como un proceso productivo marginal desde el punto de 
vista de la industria, el de descascarar, limpiar y pulir el 
arroz. No obstante el lo, se recomienda mantener este último 
proceso dentro de las estadísticas industriales, pues se ha 
comprobado que en algunos países representaría una 
dificultad práctica muy grande el tratar de separarlo de las 
estadísticas del valor aportado por e l conjunto de las 
manufacturas de productos de molimo. 

También se podrían señalar varias otras actividades 
marginales desde el punto de vista de la industria, para las 
cuales se propone que queden incluidas en el sector. Es que no 
se cree conveniente que al nivel de los países centroamericanos 
se intente remozar en form más o menos radical la 
Clasificación Uniforme de las Naciones Unidas, pues ello 
inplicaría perder la coc^jarabilidad internacional con respecto 
a países de otras zonas. Por otra parte, esas otras actividades 
ni son de importancia tan destacada como por ejenjilo el 
beneficio del café, ni presentan características de desarrollo 
especial en Centroamérica, por lo cual difícilmente podrían 
originar distorsiones de importancia en los análisis del 
desarrollo industrial. 

3. Otro ajuste imprescindible es agregar a los valores que se 
deducen del censo las informaciones correspondientes a las 
empresas que no hubieren sido cubiertas en el levantamiento 
original. Parte de las empresas pudieron omitirse debido a los 
motivos siguientes: 

/ i ) Deficiencias del 
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i ) Deficiencias del directorio, 
ü ) Deficiencias del censo en la etapa de levantamiento. 

Estas se presentarí.n especialmente amplias en los 
casos en que las informaciones del censo se hayan 
recabado total o parcialmente por correspondiencia. 

i i i ) A veces la cobertxira del directorio industrial 
empleado para e l censo es incompleta pues en éste se 
incluyeron solanente zonas urbanas o cabeceras de 
departamento, o por haberse inpuesto cualquier otra 
definición restrictiva al campo abarcado, 

iv) Omisiones deliberadas o inevitables de todo e l estrato 
artesanal >0 de parte de e l - . 

4. Para conpletar las cifras con las empresas omitidas, es preciso 
obtener un conocimiento directo de la forma en que fue 
orgsjiizado e l censo. En los levantamientos efectuados sobre la 
base de directorios que se formaron en un labor de 
eupadronamiento manzana por manzana, y s i . l a enumeración se 
efectuó mediante entrevistas personales directas, 
probablemente sea mínimo y pueda depreciarse e l número de 
empresas omitidas en el estrato fabril. 

En cambio, en censos realizados mediante e l envío de 
formularios por correspondencia, o bien en aquellos en que 
la labor preparatoria hubiese sido insatisfactoria,, 
especialmente al formarse los direstorios, es 
imprescindible confrontan en cada rama industrial, una l is ta 
de las mayores empresas que funcionaban a la sazón en e l pals, 
con la de las empresas inclioldas en e l censo, con el objeto 
de determinar las que hubiesen quedado omitidas. En caso de 
establecerse que han habido omisiones de empresas importantes, 
se deberán obtener retrospectivamente las informaciones 
correspondientes a esas eii5)resas -a l menos al nivel de 
estinmciones— y sumar los vs.lores obtenidos a los del censo. 

A su 
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5« A su vez conviene verificar las cifras obtenidas después de 
agregados al censo los valores de las en̂ Dresas más importantes 
omitidas. Para el lo resulta recoinende.ble compararlas con los 
valores de producción susceptibles de ser deducidos analizando 
las cifras de consumo indicadas por encuestas o bien por 
conpaxaciones con el consiano en países de condiciones 
semejantes u otros antecedentes sobre consumo disponibles en 
cada pals. 

En casos óptimos, en que la encuesta de consumo ha3ra sido 
realizada en el mismo año del censo industrial, e l procedimiento 
consistirá en couparar rama por ram, o bien por productos 
priacipales, los valores de producción deducidos y ajustados 
partiendo del censo, con los que se obtengan por diferencia 
entre el valor del consumo nacional inferido de la encuesta de 
presupuestos familiares menos las in^jortaciones más las 
exportaciones. 

Cuando no hay coincidencia entre el año censal y el de la 
encuesta de consumo, la cong^aración sólo podrá indicar 
diferencias o identidades en términos de grandes órdenes de 
magnitud. Dadas las deficiencias e imprecisiones que habrá 
que enfrentar en los Indices construidos para mover ya sean las 
cifras de consumo hacia e l año censal o las cifras de producción 
industrial hacia e l año de la encuesta de consumo, en tales 
conparaciones natiaralmente sólo puede trabajarse con valores 
aproximados, 

6. Si de la conparación arriba señalada resultara una diferencia 
muy grande y presentándose como resialtado del ajuste del censo 
un valor de producción inferior que e l valor de producción 
deducido a través de las cifras de consumo e importaciones, 
debe pensarse en que ha quedado omitido total o parcialmente e l 
valor de producción aportado por el estrato artesanal. En esos 

/casos, es 
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casos, es preciso enfrentar un nuevo ajuste, inclujrendo ima 
estimación de la industria artesanal. Los métodos para ta l 
estimación, en fonna jnuy burda y aproximada, se sugieren al 
f inal de este docxamento. 

IV» Sugestiones para e l a.juste por sectores industriales (tres dígitos) 

Además de las ideas generales anteriormente expuestas, los grupos 
nacionales eventualmente pueden aprovechar las ideas subsiguientes, que 
se incluyen aquí con e l afán de faci l i tar algunas estimaciones y ajustes 
por grupos. 

Las sugestiones metodológicas referentes a l ajuste de las cifras 
del año base en cada grupo no pretenden constituirse en una estructura 
metodológica rígida, sino que son apenas un conjunto de ideas que 
podrán aplicarse según e l caso y conp^letarse por similitud y 
enriqueciéndolas con nuevos criterios de estimación más de acuerdo con 
las circunstancias locales de cada país. Al someterlas a la consideración 
de los equipos encargados de la revisión de las cifras de cuentas 
nacionales en lo referente al producto indi:istrial, la Kisión Conjunta 
persigue sin embargo e l objetivo de lograr que e l grado de cobertura y 
precisión de las cifras elaboradas sea más o menos similar en los cinco 
países. 

Como ha sido mencionado ya de pasada, en términos generales es 
recomendable hacer en cada grupo la confrontación de las cifras censales 
con las de la encuesta de consumo cuando el lo sea posible, tanto en los 
casos explícitamente eninnerados más abajo, como en algunos otros que no 
se señalarán separadamente, como por ejenplo, en los casos de 
fabricación de muebles, calzado y otros productos. 

Asimismo, es recomendable en una serie de casos, algunos de los 
cioales se señalarán como ejenplos más abajo, que se cocpare e l insttmo de 
las materias primas principales correspondiente a los valores censales 

/con e l 
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con e l consumo total de dichas materias priinas principales destinadas a 
ta l f in, de acuerdo con mediciones o estimaciones provenientes de otras 
fuentes. 

Sin enÜDargo, antes de hacer un ajiiste de las cifras censales 
sobre la base del insumo principal de materias primas, es preciso 
realizcir un análisis muy concreto y profundo del origen de las 
discrepancias eventuales entre la cantidad de la materia prima principal 
consumida según e l censo y segdn otras fuentes, pues es frecuente que las 
declaraciones al censo industrial sean mucho menos precisas en lo que se 
refiere a materias primas utilizadas que en lo referente a las cantidades 
del producto obtenido. En este aspecto pueden presentarse distorsiones 
en dos sentidos: 
a) Que la nateria prima efectivamente insximida por las enpresas 

declarantes fuera más que la registrada en los censos; 
i ) a causa de omisiones involmtarias de los emprasarlosj 

i i ) por omisiones voluntarias tendientes a hacer aparecer un valor 
agregado superior al verdadero; 

i ü ) por omisiones por cejisancio del empresario al llegar a esa 
parte de la boleta censal; 

iv) por omisiones tendientes a mantener algún secreto sobre 
procesos de fabricación; 

v) a causa de variaciones no consideradas en las existencias., 
b) Que la materia prima insximida fuera menos que la declarada por las 

en îresas debido a una tendencia a inflar los costos; al 
distorsionar deliberadanente el coeficiente técnico tratando de 
mantener algún secreto de fabricación; o por cualquier otro motivo. 

Iñia omisión frecuente de los censos con respecto a la 
Clasificación Uniforme de las Naciones Unidas que afecta sensiblemente 
las cifras al nivel de algunos grupos, es la de no incltilr los talleres 
de reparación. Como estos se consideran generalmente en un número 
limitado de actividades mayormente artesanales, e l defecto se subsana 

/en cada 
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en cada una de dichas actividades mediante la estimación del aporte 
artesanal a través del niSmero de personas ocupadas, segtSn una sugestión 
metodológica que se detalla más en otra parte (actividades de plomeros, 
mecánicos artesanales, reparadores de radios j artefactos eléctricos, 
calzado, etc .) 

Algunas de las sugestiones que pueden hacerse por grupos de tres 
dígitos son: 

1. Para la determinación del valor agregado en la actividad de 
matanza de ganado, se sugiere tomar por una pairbe el valor de 
la producción de los animales destazados a precios del 
productor, restándole los insumos que corresponden a la cifra 
de animales faenados, pero a un precio de ganado en pié. Ifex 
método de calcular e l destace puede ser partiendo de la 
igualdad siguiente: NiSmero de animales destazados ts. nücKro de 
nacimientos -f inventario inicial - inventario f inal - pérdidas / 
in?3ortaciones - e:jq)ortaciones del ganado en pié. 

2o La preparación de carnes puede estimarse partiendo de la 
proporción de carne preparada que se consume en relación al 
total de acuerdo con los antecedentes de que se disponga al 
respecto. Al valor resultante se le deduce una parte por 
comercialización. Para hacer el cálculo del v£j.or agregado 
puede aplicarse e l porcentaje correspondiente a las indios trias 
que s i hayan sido incluidas en el censo y que se dedican 
exclusivamente a esta actividado (Los ajustes aqui indicados se 
justifican cviejido la encuesta de consumo y las cifras de 
inportación señalan una subestimación considerable implícita en 
las cifras indicadas por e l censo industrial para este rubro)» 

3. Para e l grupo de productos lácteos, la actividad de 
pasteurización y preparación de leche se estima partiendo de 
la producción total de leche de acuerdo con cifras de producción 
agrícola bien revisadas. De ese total se resta la leche 
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destinada a la elaboración de productos tales como e l queso, 
crema, etc, A su vez, la. producción de estos productos se 
verifica comparando las cifras censadas con los antecedentes de 
que se disponga sobre el consumo. Resta por determinar qué 
parte de la leche consumj.da como ta l fue sometida a algtün 
proceso industrial. Un medio para estimar esa cajitidad puede 
ser admitir, segtSn las circimstancias del pais de qun se trate, 
la hipótesis de que los consximidores urbanos consiamen leche que 
haya pasado por algún proceso de industrialización, o bien que 
proceden asi todos los consumidores de las cabeceras de los 
departamentos, o algxma otra estimación del tipo indicado. 

4. Productos de molino. En este rubro se recomienda prestar 
atención al hecho de que en algunos países: la producción de 
masa para tortil las se realiza en forma industrial, o por lo 
menos al nivel artesanal en pequeños molinos, y que esa actividad 
suele quedar omitida. El volumen total de producción puede 
estiinarse en principio basándose en e l consumo aparente de maíz 
en grano, del que se deducen su empleo en semillas, e l consumo 
para ganado y la parte que se elabora en forma casera. En e l 
cálciilo del valor agregado se deducen como insumes los 
combustibles, que en forma burda pueden estimarse en tSltimo 
caso en m diez por ciento del valor bruto^ y el valor del 
grano ta l como se le obtiene de la producción agrícola» 

Al verificarse el valor de producción generado en e l grupo 
de productos de molino, conviene comprobar además s i acaso la 
cantidad de harina de trigo producida segfin los valores 
censales, está de acuerdo con la que corresponde al consumo 
aparente de trigo en e l país. 

5. Productos de panadería. Se recomienda asustar la cifra de los 
productos de panadería confrontando la cifra del consiomo de 
harina en esa actividad segün las informaciones censales, con 
la cantidad de harina disponible para esa actividad en e l año. 

/determinada como 
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determinada como diferencia entre e l consumo aparente total de 
harina y su consumo doméstico en los hogares (estjjnando dicho 
consumo doméstico, donde el lo sea posible, partiendo de las 
informaciones de la encuesta de consumo)» 

6, Para hacer los ajustes necesarios en el rubro bebidas, se 
recomienda que se•tomen en cuenta, además del censo, tanto las 
indicaciones de las encuestas de consumo como las cifras que 
puedan deducirse a través de los controles llevados en la 
Administración de Rentas u otros organismos de control 
impositivo. En caso de discrepancia, parece admisible e l 
criterio de adoptar la cifra que fuera superior. Para el 
cálctilo del valor agregado a precios de mercado, verificar s i 
acaso se han incluido los in$)uestos correspondientes» 

7* En e l caso de productos de tabaco, e l procedimiento sugerido es 
similar al del grupo anterior y puede llevar a una precisión 
bastante grande, por lo menos en e l caso de los cigarrillos 
(excluidos los llamados "populares"). Un problem especial 
presenta la producción artesanal de pxaros y de los cigarrillos 
"populares". Para estimar los valores correspondientes a la 
producción no registrada de puros y cigarrillos populares, se 
sugiere: 

i ) partir de la producción interna de tabaco en rama 
determinada a través de cifras agrícolas debidamente 
verificadas / in5)ortaciones - exportaciones!' 

ü ) restar del constuno aparente de tabaco la parte 
destinada a la iaanufactura controlada de cigarrillos y 
puros; y 

i ü ) aceptar que e l saldo fue dedicado a la producción no 
registrada, principalmente artesanal, de productos de 
tabaco, puros y cigarrillos "populares". 

Para esta estimación se precisará de una pequeña 
investigación previa que permita establecer los coeficientes 
de pérdidas de tabaco en la elaboración y del peso medio de 
los productos manuf act Tarados, 

/Debe prestarse 



- 51 

Debe prestarse especial atención a la definición del valor 
agregado. Para trabajar sobre la base del valor agregado a 
precios de mercado, es preciso cerciorarse de que las cifras 
del censo incluyeron los ingauestos de producción pagados en 
cigarrillos y pviros en dicho año (verificaciones similares 
deben hacerse también en e l caso de algvinos otros productos, 
especialmente bebidas). 

8, Textiles. Con e l objeto de establecer apraximadaniente e l grado 
de cobertura de las cifras de producción de textiles en los 
censos, pueden conpararse e l consumo aparente de las principales 
materias primas de esta industria, tales cwno lana, algodón, 
fibras duras, fibras artif iciales y sintéticas, etc . , con las 
cifras señaladas como insumos correspondientes a los valores de 
producción indicados en el censo para industria text i l , Al 
establecer el consumo aparente de fibras es preciso no omitir la 
in5)ortación directa de hilado. 

9. Vestuario. Podrá tenderse a la mayor coberttira posible en este 
grupo a través del consumo aparente de telas que se compara con 
la magnitud del insumo de éstas correspondiente a los valores de 
producción indicados en este rubro por el censo. El ajuste 
consiste en elevar e l valor de producción censal del grupo 
vestuario a la relación de magnitud del consumo aparente de 
telas dividido por e l insumo de telas indicado en e l censo. 

10. En la industria del calzado conviene ajustar separadamente la 
actividad de producción de la de las reparaciones. Con respecto 
a la producción de calzado se extractan aquí algunos hechos 
interesantes que se han establecido a través de un estudio del 
sector en Guatemala ^ y que podrían servir de base en algunas 
estimaciones, cuando faltaren otras informe-ciones más 
inmediatas y locales: 

3/ Fuente: Estudio Económico sobre la Industria del Cuero, del Centro de 
Fomento y Productividad Industrial de Guatemala. 

/a) Del 
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a) Del nl3inero de reses destc.zadas en Gviatemala un noventa y 
dos por ciento de las pieles llegan a las tenerías y de esta 
cantidad, el ochenta por ciento son usadas en la producción 
de pieles y suelas para la industria del calzado, 

b) Se calcula que cada cuero pesa como promedio sesenta libras. 
c) Se estima que se necesita curtir 6,96 libras de cuero crudo 

(aquí se incluye suela y piel) para hacer un par de zapatos, 
el cual como promedio lleva dos pies de piel y unas cinco 
libras de suela trabajada. El peso de dos pies de piel es de 
aproximdamente 1/2 libra, 

Resvimiendo, es posible llegar a una estimación más o menos burda 
de la producción de calzado de cuero partiendo del destace a 
través de los coeficientes y porcentajes de distribución del 
uso del cuero nacional y considerando las iii5>ortaciones de cuero. 

Sin embarco, si el año pivote es de los más recientes habrá 
que agregar una investigación directa sobre la producción de 
calzado de plástico. En ccmbio, los calzados de caucho se 
recomienda considerarlos conjuntamente con los demás artículos 
de caucho. 

Por último, conviene considerar si acaso no se utiliza en 
el país algtün tipo de calzado popular, que no corresponda a los 
materiales aqui considerados y que tuviera que incluirse, 

11, Las indicaciones precedentes obviamente también pueden utilizarse 
en el cálculo de la producción de las tenerías. Con respecto al 
valor agregado en esta actividad, el estudio anterionnente 
indicado señala la deducción, a más del valor de las pieles 
crudas, de m veintitrés por ciento como valor de los productos 
químicos en^jleados. 

12, Las mismas indicaciones anteriores pueden aprovecharse para la 
estimación del valor de producción en talabarterías y productos 
de cuero diversos, 

/13. Para estimar 



- 53 - . 

13. Para estimar el valor agregado por la reparación de calzado se 
sugiere pajrtir del ntSmero de artesanos j zapateros remendones 
segi5n los censos de población o por la diferencia entre el 
número de zapateros en general registrados en el censo de 
población j los registrados en el censo indiostrial. Sin embargo, 
es preciso ser cauteloso para evitar duplicaciones, pues en el 
ajuste anterior de la producción de calzado, quizás haya quedado 
involucrada ya una parte de la artesanía zapatera. Para 
disminuir el inpacto de esa di^licación quizás convenga calcular 
el valor aportado por las reparadoras de calzado, admitiendo que 
aquellas sólo se dedican en parte de su tiendo a dicha 
actividad, es decir que el valor aportado por cada zapatero 
artesanal en reparaciones es menor que la cifra media de 
productividad anual de esa categoría de artesano. Eia este 
can5)o parece difícil evitar en la estimación algunas 
arbitrariedades más menos grandes. 

14» Fabricación de productos de caucho. En forma similar a los 
grupos anteriores, el valor de producción de los artículos de 
caucho puede verificarse confrontando el consumo aparente de la 
materia prima mencionada con la cifra del insumo de caucho 
correspondiente a los valores de producción señalados por el 
censo. Por otra parte, se recuerda que el grupo incluye el 
valor aportado por las actividades de vulcanización y reencauche. 

15. En el grupo productos de madera distintos de muebles, se 
recomienda prestar atención al hecho que las cifras de producción 
corresponden en parte a productos de madera destinados a la 
exportación y en parte a productos de consumo interno. La 
primera, exportación, puede sufrir variaciones bruscas año tras 
año, mientras que la segunda presenta generalmente tendencia 
regular. Para fines de verificación, convendrá conparar el 
saldo disponible para consmo interno en el año pivote, una vez 
deducida la exportación, con las cifras de consumo de productos 
de madera según se deduzcan del análisis de la actividad de 
construcción y de las encuestas familiares. 
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16. En la fabricación de productos minerales no metálicos, se 
recomienda confrontar las cifras de producción de diversos 
materiales de construcción obtenidos del censó con las 
cifras de consumo que pueden deducirse del análisis de las 
actividades de construcción. En estas últimas conviene 
prestar atención tanto a la construcción urbana como a la 
rural y a la del sector"públícow 

17. En el grupo industria de equipo de transporte se 
recomienda tener en cuenta que se incluye IB reparación 
de automotores. 

V. Preparación de los índices de Quantum por sectores industriales 
(nivel de tres dígitos) 

El Indice de quantum de la producción industrial se elaborará 
para cada sector industrial (nivel de tres dígitos) en base de 
informaciones sobre producción, Ijaportaciones, impuestos, o cualquier 
dato directo o indirecto de los cuales pueda disponerse, y coisprenderá 
el periodo de 1950/62. Sin eiabargo, deberá propenderse a una ' 
utilización mínima de las estadísticas continuas preparadas en cada 
país, debido a los defectos ja señalados. Siempre que se disponga en 
el pis-ís de censos aceptables y de una cobertura ss.tisfactoria en 
diferentes períodos, sus rescatados se aprovecharán para revisar los 
índices elaborados. La revisión se hará cotejando los valores absolutos 
que corresponden a los índices por rama industrial en los años 
censales con los resultados de los censos debidamente ajustados. Es 
indispensable que después de dicho ajuste los censos resulten conparables 
tanto en lo que respecta a su definición del can^o industrial como el 
grado de cobertura del universo de las enpresas. Si del cotejo 
resviltare un desvío apreciable, se corregirán los índices ajustando su 
crecimiento de manera de evitar la discrepajicia con los censos. 
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Naturaln^nte, este tipo de ajustes de los índices construidos deberán 
ser analizados muy cuidadosamente, con el objeto de establecer la raíz 
de las discrepancias y los métodos más adecuados del ajuste mismo. En 
todo caso, debe propenderse a que las suavizaciones de Indices o su 
acomodo a los resultados censales tenga lugar e l menor número de veces 
posible. Cuando se presenten discrepancias entre los índices y los 
restaltados de censos en diversos periodos, debe pensarse en primer 
término en que o e l índice está mal construido y debe ser mejorado e l 
análisis en que se origina, o el ajuste de los censos en cuanto a su 
conjsarabilidad no fue completo. 

Los criterios generales que podrán aplicarse al preparar e l 
índice en cada uno de los sectores, son los siguientes: 

1, Matanza y preparación de carnes. Se sugiere considerar e l 
niSmero de animales destazados en cada año, según cifras revisadas 
de la producción agrícola, o bien segiSn registros 
debidamente verificados y coiipletados en los rastros de la 
República. Debe prestarse especial atención al hecho que en la 
confección de los índices basados en e l número de animales 
faenados también se consideren los cambios de rendimiento en e l 
período, como así mismo la diversa ponderación con que entra en 
cada año e l ganado mayor y e l ganado menor. Por otro lado, se 
llajna la atención sobre e l hecho de que algunas actividades de 
preparación de carnes, como es la fabricación de embutidos y 
similares, puede tener un movimiento diferente al del destace, 
A falta de una aproximación mejor, en e l caso de la producción 
de embutidos, fiambres, chorizos y similares qu3.zás sea preciso 
recurrir, cioando sea posible, a las estadísticas continuas. 

2. Productos lácteos. En la construcción del índice puede 
partirse de las variaciones de la producción lechera según 
cifra de estadísticas agrícolas debidamente revisadas. Conviene 
tomar en cuenta, sin enújargo, e l hecho de que ese índice 
representa una aproximación bastante pobre, puesto que e l 
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aumento de la producción de leche cruda en un año no 
necesariamente se manifiesta en un aumento proporcional de la 
leche elaborada. Además, en determinados periodos la 
manufactto-a de productos lácteos tales como el queso^ crema y 
otros, evoluciona dando verdaderos saltos hacia adelante, en la 
medida en que entran a la producción algunas fábricas modernas. 
Este proceso eventualmente puede ser seguido e incorporado al 
Indice midiendo su evolución parcialmente en las 
estadisticas continuas o en algunas investigaciones directas 
de limitado alcance. Cuando se carece de cifras 
agropecuarias sobre la producción de leche, puede efectuarse 
una estimación sobre la base del número de vacas lecheras en 
cada año, teniendo cuidado de recoger en el Indice de 
producción lechera que se constrvQra los cambios anuales de 
rendimiento, 

3* Indiistrias de productos de molino. Los Indices de esta 
industria pueden constnairse separadamente por productos, 
considerando la evolución del consumo de. harina a través de las 
disponibilidades internas anuales de trigo, y la producción 
nacional de arroz sobre la base de cifras de estadisticas 
agropecuarias revisadas. Para la construccj.ón del Indice de 
producción de la actividad molinera correspondiente, el consumo 
de masa para tortilla de málz eventualmente puede considerarse 
de acuerdo con el crecimiento poblacional. 

4. Panaderías, Reposterías y Pastas Alimenticias. Para la 
actividad de las panaderías se recoiidenda basar el índice en la 
evolución del consumo de harina de trigo. 

5. Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas. 
Se sugiere bxiscar información histórica sobre la producción de 
aniel de purga, que en ciertos casos podrá admitirse como 
representativa de la evolución total de este grupo industrial 
por constituir la materia prima de la fermentación. Además 
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conviene usar la información sobre ingjuestos recatidados por el 
estado, que recaigan sobre la producción de cada uno de los 
artículos que comprende el grupo. ,Los Indices construidos en . 
las dos bases indicadas conviene coníjararlos en sus resultados, 
con el crecimiento de la indxistria indicado por el censo con el 
objeto de: 

i) juzgar cuál de ellos es más significativo; 
ü ) decidir sobre si existe la necesidad de \m xaterior 

refinamiento en la construcción del Indice; 
ü i ) establecer si acaso se precisa algiSn ajuste para evitar 

discrepajicias injiistificadas con el año censal; 
iv) o bien, detectar irregularidades injustificadas en las 

tendencias de crecimiento, 
6. Cerveza. Conviene confrontar las informaciones históricas 

recopiladas en los anuarios estadísticos con las correspondientes 
a la recaudación de impuestos que recaigan sobre la cerveza. 
Otro indicador puede ser la irtportación de extracto de malta, 
sienpre que pueda separarse la parte que se destine a la 
fabricación de cerveza de la que corresponda a la preparación de 
cereales. 

7. En el caso de varios países, la recaudación de in̂ iuestos 
correspondientes a bebidas gaseosas sunnjiistra un medio de 
control de las estadísticas continxaas de producción en este 
rubro, igraal que en las bebidas señaladas en los grupos 

. anteriores. , 
Productos de tabaco. Se recomienda efectuar una verificación 
de las estadísticas continuas sobre la base de la recaudación 
de impuestos correspondientes a estos productos. Sin embargo, 
conviene tener en cuenta que la producción de cigarrillos de 
uso popialar y los piiros de manufactura artesanal probablemente 
no queden incluidos ni en las estadísticas continuas, ni en 
las recaudaciones de in5)uestos. Ifa método aplicable para 
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solucionar este problema podría ser -partir del valor generado 
en este grupó en e l año pivote segtSn el censo y admitir que la 
fracción de industria fabril que representa tiene un crecimiento 
que puede registrarse á través de las recaxadaciones de icpuestos. 
Con respecto a la partida de ajuste efectuada para e l año pivote 
por producción artesanal, posiblemente pueda admitirse en forma 
más o menos arbitraria que se desarrolla proporcionalmente al 
crecimiento poblacional. Otro método para construir un 
indicador económico para este grupo es establecer é l crecimiento 
del consxmo aparente de tabaco, ccano representativo del 
crecimiento de la industria correspondiente, 

9. Fabricación de text i les . Se sugiere representar la evolución de 
este griipo a través del resultado combinado de tres índices: 
a) un índice de producción de hiladbsj 
b) un índice de producción de telas y tejidos; y 
o) un índice para productos de fibras duras ( ^ t e , kenaJf, etc.) 
Para la preparación del primero conviene establecer e l índice 
de crecimiento del consumo aparente, de las principales materias 
primas, a saber: fibras de algodón, de lana, fibras 
artif iciales y fibras sintéticas y admitirlos como 
representativos de la producción de productos derivados. Al 
determinar e l consumo aparente de fibras de algodón se 
recomienda tener cuidado de no despreciar las pérdidas cuando 
las cifras de producción nacional algodonera se refieren al 
algodón bruto. Cautela similar se recomienda para e l caso de 
la lana. 

Para la preparación del índice de producción de telas y 
tejidos se sugiere admitir que los índices de consumo aparente 
de los principales hilados, de algodón, lana, artificiales y 
sintéticos, son representativos de este grupo. P^a el tercer 
índice.se sugiere establecer una serie histórica del consumo 
de fibras duras. 
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10. Para obteneí.el quantiim de la producción de prendas textiles de 
vestir y para otros visos, podrá admitirse que aquél corresponde 
bien con el quantum del consumo aparente de telas y tejidos. 

11. Fabricación de calzado. Se sugiere admitir que un índice de 
consvimo aparente de cuero podría ser un indicador bastante 
representativo de la evolución de esta actividad. Lo mismo 
valdría para los productos de talabartería y otros de cuero, 

12. Tenerías. Admitir como indicador la evolución histórica del 
destace en el país» 

13. Industria de la madera y del corcho, exceptuando la fabricación 
de muebles. Para, establecer los índices de quantum se sugiere 
separar la producción maderera para exportación de la destinada 
para el consumo intemoj la evolución de la parte exportada se 
obtiene naturalmente de las estadísticas de comercio exberiorj 
la producción destinada al consumo intenio conviene dividirlo 
segiSn se destine a la construcción o a otros usos. La parte 
destinada a la construcción podrá moverse según un índice 
ajustado a la evolución de esta actividad, la que en zonas 
urbanas eventualmente podrá registrarse a través de la solicitud 
de permisos de edificación y en las zonas rurales, con m a 
aproximación bastante bxirda, podrá estimarse proporcional al 
crecimiento del niSmero de familias. A falta de criterios 
mejores, la parte destinada a otros usos podrá estimarse 
proporcional al crecimiento de la población, 

14. Imprentas, editoriales, e industrias conexas. Se sugiere 
construir los índices de quantum basándolos én las importaciones 
de papel para .inprenta. 

15. Fabricación de productos de caucho. Se recomienda basar el 
índice de producción de estos artículos en el consumo aparente 
de la materia prima caucho. Para la actividad de vulcanización 
y reencauche se sugiere construir el índice de quantvmi 
considerando la evolución de la flota de vehículos automotores 
en circulación cada año, 
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16, Fabricación de productos niinerales no metálicos. Entre estos 
destacan diversos materiales de construcción, cuyo crecimiento 
sigue al de la construcción misma. Para registrar el 
movimiento de esta iSltima, se sugiere considerar las 
solicitudes de permiso,de edificación en las principales zonas 
urbanas; tener en cuenta separadamente la construcción rural 
que a falta de un método más adecuado puede estimarse con un 
incremento proporcional al del ntSmero de familias;- y no 
omitir, donde fuera de interés, la actividad de construcción 
del sector ptSblico, sea en edificios o de otros tipos, como 
puentes, ttSneles, represas, etc. Sin embargo, antes de 
asimilar un índice de consumo como indicador de producción 
de materiales de constriicción, conviene establecer que no hay 
inmortaciones o restar el efecto del mo'/imiento histórico de 
éstas. 

17» Industria de equipo de transporte. Dado que en la mayor parte 
de ios países centroamericanos esta in¿uc>tria er-:bá representada 
casi únicamente por talleres de reparación de automóviles, se 
sugiere que el crecimiento de su actividad se admita igual al 
crecimiento del ntSmero de vehículos automotores en circulación, 

18, Industrias diversas- Tratando de establecer índices de 
Quar.tuüi para este griipo ea indispensable lovestigar previaiiEnte 
en cada pais qué tipos de industrias existen, instaladas entre 
las que corresponden a este grupo. Una vez efectuada esta 
labor, conviene clasificar las indvistrias incluidas en grupos 
homogéneos y tratar de establecer para cada uno un criterio 
adecuado de construcción de índices. De no ser posible, 
conviene clasificar las industrias incluidas como dinámicas y 
vegetativas asimilando el crecimiento de cada uno de estos dos 
grupos a los sectores industriales más representativos de 
dichos comportamientos entre los anteriormente analizados. 
Asi, por ejenplo, parece admisible para este grupo residual 
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que s i entre las ramas industriales anteriormente investigadas 
se registra un crecimiento anual de alrededor de 8 a 10 para 
las industrias dinámicas, e l mismo crecimiento se admita para 
la parte correspondiente de este grupo. En forma similar, e l 
crecimiento registrado en un conjunto característico de 
industrias vegetativas puede admitirse para la parte 
correspondiente de este último grupo de la Clasificación 
Industrial Iftiiforme. 

En la preparación de los índices de quantum se recomienda 
tener las siguientes precauciones generales: 
1. Cuando los Indices se construyen sobre la base de las 

materias primas consumidas cuidar de: 
i ) Que en la parte in^jortada se eliminen las distorsiones 

que introducen importaciones especulativas; para ello 
se recomienda considerar no la aportación efectiva de 
cada año sino e l promedio trienal correspondiente, 

ü ) Que cuando se sospeche la posible influencia de 
cambios de rendimiento, sea sobre la disponibilidad 
total de la materia prima, sea sobre la cantidad y 
calidad del producto obtenido, ello sea tenido en 
cuenta en la construcción del índice. 

2. En todos los casos es preciso ser prevenido en presencia 
de cifras erráticas en la serie histórica; no pasarlas 
por alto; tampoco eliminarlas smvizando arbitrariamente 
las series; sino, analizar sustancialmente s i acaso 
puede enccHitrarse jiistificación para dichas cifras 
erráticas o localizarse la falsedad que pudo originarlas. 

3. Cioando la evolución de un sector industrial se conponga 
de la correspondiente a dos o más productos o grupos de 
productos iii$)ortantes, convendrá trabajar con ponderación 
variable cada año, considerando asi los cambios de 
estructura en cada grupo. 
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4. Tener en cuenta que las presentes sugestiones 
metodológicas no pretenden ser una descripción 
exhaustiva de tareas, de manera que las omisiones de 
una sugestión metodológica para la construcción de 
índices de quantum en deterndiiados grupos no eximen de 
esa tarea. Al contrario, tales omisiones frecuentemente 
significan que las características del problema son 
tales que aquél debe ser resuelto localmente. En esos 
casos la Misión no está en condiciones de proponer xin 
procedimiento práctico c\:5ra. enxinciación pudiera ser de 
interés general, ni procedimientos locales s i aquellos 
no pueden sugerirse en e l terreno mismo. 

5. Prestar atención a que no se omitan en los índices las 
industrias o ramas industriales más nuevas. 

6. Propender en lo posible a que los índices sean poco 
agregados, correspondiendo, por lo menos al nivel de 
detalle de los tres dígitos de la Clasificación Industrial 
Uniforme de las Naciones Unidas. 

VI. Estinación del aporte de la Artesanía 

Se sugieren dos métodos alternativos para estimar e l aporte de la 
artesanía: 
a) Cuando el valor de producción de ma rama industrial en e l año pivote 

ha sido obtenido ajustando las cifras censales a las que se deducen 
partiendo de los antecedentes disponibles sobre consumo la misma 
operatoria del aj\iste permite una estimación de la artesanía; 

En los casos en que el censo conqjletado con las enpresas 
omitidas se refiere exclusivamente al estrato fabril, de hecho todas 
las partidas de ajuste corresponden a la artesanía. Si los ajustes 
sobre la base de las encuestas de consumo fueron conpletos, puede 
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admitirse que las partidas de ajuste representan toda la producción 
de la artesanía. 

Cuando e l censo haya cubierto parte de la artesanía, por 
ejen5)lo todas las enpresas que ocupen de 3 a. 4 personas,^ e l 
aporte total de la artesanía será igual a las partidas de ajuste 
más los valores censales de producción correspondiente a este estrato 
inferior del universo censal, 

b) Pero también en los casos en que no se hubieren hecho ajustes 
partiendo de encuestas de consumo habría una posibilidad de estimar 
e l aporte artesanal. 

Cuando en los censos de población se examinan las cifras sobre 
la fuerza de trabajo en la industria manufacturera, se coapnieba que 
el número de personas ocupadas es, en ciertos sectores industriales, 
muy superior al que se registra en los censos industriales. Esta 
discrepancia se debe ^ parte a las eiipresas omitidas del estrato 
fabril 7, en mayor medida al5n, al hecho de que los censos de 
población incluyen la totalidad de los talleres de artesanía y de 
las industrias domésticas. Los censos de población también 
enpadronan a los artesanos que como los plomeros, mecánicos, sastres, 
costureras, zapateros, carpinteros, etc . , realizan labores 
independientes, y a ciertos operarios que efectúan labores por 
contrato a domicilio para ciertas en5)resas.industriales, práctica que 
tiene cierta importancia en la industria del vestuario, calzado y 
muebles,' 

2 / Para uniformar procediniientos y conceptos, la Misión Conjunta propone 
que se considere como artesanía toda empresa industrial que ocupe 
menos de 5 personas. Este criterio, arbitrario a veces, se debe a la 
dificultad de considerar varias otras características para definir 
las artesanías al nivel actual de la situación estadística de los 
cinco países. 
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Principalmente en los casos en que el censo industrial hubiera 
omitido la totalidad del estrato artesanal, se presenta la 
posibilidad de establecer e l aporte de ésta a través de las 
mediciones de la fuerza de trabajo. En tales casos la diferencia 
entre e l personal ocupado en la industria según e l censo de 
población, por una parte, y e l personal ocupado segtSn el.censo 
industrial (debidamente completado con e l personal ocupado de las 
eEpresas fabriles que se hubiesen omitido en el censo), por otra 
parte, indica por ramas e l personal ocupado en las artesanías. 
Aplicando a^ese número de trabajadores las cifras de productividad 
características de las artesanías, se logra una estittación del aporte 
artesanal a la producción del sector. 

Cuando el censo haya cubierto parte de la artesanía, por 
ejemplo todas las eii^resas que ocupen de 3 a 4 personas, el aporte 
total de la artesanía será igual al del ajuste efectuado como se 
acaba de indicar más los valores censales de producción 
correspondientes a ese estrato inferior del universo censal. 

Ciertamente la estimación que se acaba de indicar sólo puede ser 
aproximada. Se ve afectada en primer llagar por e l hecho de que los 
censos de población e industriales rara vez se refieren al mismo año; 
en segundo lugar, hay in5>erfecciones en e l mismo censo de población; 
por último, a pesar del esfuerzo que se realizará para sumar al censo 
e l personal ocupado y los valores correspondientes a todas las 
enpresas omitidas del estrato fabril, probablemente quedarán algunas 
empresas de los estratos fabriles de más baja ocupación que no se 
habrán captado. Como consecuencia, el personal ocupado en la 
artesanía, obtenido por diferencia con la metodología indicada 
ajiteriormente, podría englobar todavía cierto número de trabajadores 
correspondientes al estrato fabril, 

Michas veces e l mismo censo de población indica la 
distribución por ramas del personal ocupado en la artesanía, de 
modo que se faci l i ta la medición del aporte de ese estrato, al nivel 

/de cada 



. . . 6 5 -

de cada imo de los sectores industriales (nivel de tres dígitos). 
El problema principal para ajustar los valores de producción 
sobre la Isase del personal ocupado en las artesanías es disponer 
de las cifras de productividad de ese personal. Sería deseable 
conocer esa productividad en cada país a través de alguna 
investigación especial de limitado alcance. 

En todo caso, hasta tanto ello se vuelva factible, puede tenerse 
en cuenta que la experiencia de una serie de países indica que el 
valor agregado por persona ocupada en la artesanía suele oscilar 
alrededor de 200 dólares por año (órdenes de magnitud muy . 
aproximdos para ser usados solamente en filtima instancia). 

/APENDICE m 
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APENDICE illl 

SUGESTIONES PARA Lk PROXIMA ETAPA DE TRABAJO EM LA PROGRAMACION INDUSTRIAL 
DE LAS OFICINAS NACIONALES DE PUNIFICACION y 

Para completar el cuadro del desarrollo histérico de la industria y 
apartar los elementos necesarios para interpretar el proceso de su evolución 
en los tSltimos diez años, es preciso plantearse una serie de preguntas que 
por orden de prioridades no han sido enfocadas en el curso del año 1963 y los 
que atañen principalmente a los aspectos institucionales y a la influencia de 
la política econánica e industrial proseguida últimamente en los países, como 
asimismo a la situación de costos y precios de factores que afectan el 
crecimiento indvistrial. 

Un resumen práctico de los principales aspectos institucionales y de 
política económica industrial relacionados con el desarrollo manufacturero 
ha sido preparado por el jefe de la unidad de programación industrial de 
Costa Rica. El cuadro sinóptico correspondioite a ese trabajo se adjunta 
en el anexo 2, sugiriéndose su consideración cuidadosa en todos los países. 

Los enmelados principales de dicho cixadro llevan vina enumeración que 
corresponde al código del temario incluido en el esquema del diagnóstico 
industrial distribuido por la Misión el año pasado. Es decir, que los temas 
enunciados en las coliminas y en las filas de dicho anexo 1 representan en 
realidad un desglose m^s o menos exhaustivo de los temas que conviene tratar, 
para lo cual habrá que estudiar los medios de reunir la información pertinente. 
Los problonas del análisis de costo y precios de los factores se tratarán más 
abajo. 

El punto 2.5.1, legislación tributaria del anexo 1, indica un desglose 
% 

de leyes vigentes cuyo texto convendíía obtener como medida previa a todo 
análisis de sus probables efectos sobre el desarrollo industrial. Le 
incumbirá a las unidades de programación industrial de cada país conseguir 
dichos textos legislativos para tenerlos a mano como material de consulta en 
el memento de redacción del diagnóstico. Se sugiere, sin embargo, que el 
análisis de los efectos de dicha legislación sobre el desarrollo industrial 
sea efectuado oti la más estrecha cooperación con representantes de la 
iniciativa privada, a través de las correspondientes directivas de asociaciones 
industriales, como asimismo recogiendo las sugestiones de los dirigentes de 
1/ Reproducido parcialmente para ser utilizaco en el Programa de Capacitación, 

Curso Básico de Santiago, Especialidad de Planificación Industrial. 
/organismos nacionales 
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organismos naciones de fcmento, tales como INSAFI, BIK^AC, INFOP y similares, 
y personaros de los -Ministerios de Industria y Economía relacionados con la 
adndnistracidn de dichas leyes. Para tal efecto, la Misi<5n sugiere plantear 
coaó tarea inmediata la constitución de gî ipos de trabajo o unidades sectoria-
les, que en cada país abracen los elsnentos recientemente mencionados, con el 
objeto de vincular desde ahora a todos los sectores más directamente interesa-
dos y relacionadas con el trabajo de la programación industrial al nivel 
nacional, 

Eh el campo de la legislación conviene prestar especial atención al 
contenido, adminiátración y efectos de las lejres de fcmento industrial 
promulgadas en cada país, con el objeto de hacer una primera evaluación 
de la incidencia de tales leyes sobre el desarrollo industrial. Se sugiere 
sistematizar la información correspondiente en cooperación con los organismos 
administradores de dichas leyes (generalmaite Ministerio de Economía). 

Una presentación sistemática del significado de esas leyes dentro del 
proceso de desarrollo industrial podría obtenerse a trevés de una tabulación 
en que se s^alara año por año desde la promulgación de la ley el número de 
solicitudes recibidas de los industriales confrontado con el número total de 
las empresas fabriles del país y con él niíbero de casos resueltos favorable-
mente a la engjresa solicitante, Todo ello podría efectuarse clasificando los 
beneficios que la ley concede, como ser: liberación de derechos de importación 
de eqtiipo, liberalización de derechos de importación de materias primas, 
liberalización de impuestos de diversos tiposj avalés crediticios, etc. 
En el anexo 2 se incluye un diseño modelo de este tipo de cuadros, también 
preparado oportunamente en las oficinas de planificación de Costa Hica. 

Asimismo conviene analizar los plazos con los cuales se han concedido 
los diversos tipos de beneficios. Un diseño de cuadro modelo se incluye 
en el anexo 3. 

Las informaciones tabuladas en la forma que se sugiere permitirán sacar 
en el diagnóstico una serie de conclusiones de gran interés sobre el patrón 
actual de la política de fcmento, Al efectuar la tabulación de los diversos 
tipos de beneficios a nivel de tres dígitos de la clasificación industrial 
uniforme de Naciones Unidas, se obtendrá una apreciación de cuál es el patrón 
de transforma.ción estructural de la industria que se impulsa mediante las 

/prácticas de 
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prácticas de aplicación de las leyes de fomento en su forma actual.; tal 
transíorméicidn estructural deberá ser calificada a la luz de las necesidades 
que se establezcan mediante los restante elementos del diagnóstico; podrá 
medirse en forma más o menos btirda el peeo. o. importancia efectiva de los 
beneficios concedidos^ sea en ccmparación con el volumen global de la 
industria ya establecida, sea en comparación con el volmen global del 
conjunto de proyectos registrados á travSs del inv^itario; podrá apreciarse 
cuáles beneficios se conceden en forma, preferaite, situación que corresponderá 
calificar desde el plinto de vista de la importancia que revisten aquellos 
para el desarrollo industrial, preferentemente a la luz de opiniones 
calificadas qxie deberán recogerse entre la mxsma iniciativa privada, 
dirigentes de los organismos de fomento y otras isersonalidades con conoci-
mientos y vinculaciones amplias en el sector industrial, c<ano pudieran ser 
algunos directivos del sector bancario encargados de problonas de créditos 
industriales, 

EL punto 2,5.2, política de comercio exterior que afecta a la industria, 
representa nuevamente im trabajo de recopilación de diversas reglamentaciones 
que se desglosan al menos parcialmente en el anexo 1, ih este aspecto sería 
de primera in̂ jortancia adquirir conocimiento de cuál es el nivel arancelaria 
promedio para los distintos grupos de productos industriales (medida de 
incidencia arancelaria), entendiéndose por nivel arancelario promedio la 
tasa advalorem de cada partida de NAÜCA a siete dígitos, obtenida una vez 
reducidos a tail tasa también los derechos específicos y prcanediando las tasas 
ad valorem así resultantes por el valor de las importaciones registradas en 
el tSltiao año (1962) para cada una de las mencionadas partidas de NAÜCA a 
siete dígitos. 

En algunos países al realizarse las estadísticas de comercio exterior 
se inició el análisis de los alóceles pagados dentro de cada grupo, con el 
objeto de relacionarlos con el monto de Ifs importaciones. Donde tales 
trabajos hubieran alcanzado un avance apreciable en el año de 1963, como es 
el caso en EL Salvador, correspon4erá finalizar los trabajos correspondioites, 
con él objeto de poder suministrar dicha información en el momento oportuno 
para la redacción del diagnóstico sectorial. Si todo caso, convendrá que 
se efectué en cada país una recopilación completa de los estudios de tipo 

/arancelario que 
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arancelario que se hayan efectuado en los i31 timos años, con el objeto 
de aparovechar de ellos todo lo que fuera utilizable, aunque más no fuera 
para un conjunto de conoLusiones de tipo Kcclusivamente cualitativo. 

La Misión cree que deberá prestarse especial atención al análisis 
del financisuniento industrial dentro de los próximos dos meses. En parte 
como material indisoluble del diagnóstico y en parte como material indis-
pensable en las labores de programación del crecimiento del sector. Es 
ingjrescindihle establecer, aunque fuera en forma preliminar muy apî :!dLmada, 
cuál ha sido la estructura del financiamiento industrial en los últimos 
años. Se sugiere que en las semanas próximas este punto constituya el 
aspecto central y de mayor concentración de esfuerzo en el trabajo de la 
unidad de programación industrial de cada país. 

El análisis del financiamiento industrial tioie peculiaridades y 
problemas particulares en cada país, dependiendo de la disponibilidad de 
fuentes de información para esta investigación. Por tal motivo se omitai 
los detalles técnicos de dicho trabajo en esta presentación, preparada 
en forma uniforme, para todos los países. Dichos detalles serán discutidos 
por miembros de la Unidad de Bxgramación Industrial y el responsable de 
los problemas de financiamiento de la Misión Conjunta con los programadores 
industriales en cada país. 

En el curso de esas conversaciones con mionbros de la Misión se 
harán las sugestiones pertinentes para el en̂ íleo de las fuentes eventual--
maite disponibles, como ser balances de sociedades anónimas, infixma-ción 
bancaria, etc. 

En el anexo 1, en el punto 2,5.4, política laboral, se sugiere 
realizar la recopilación de las informaciones disponibles, sin realizaj: 
investigaciones originales al respecto. Es preciso tener en cuenta la 
existencia de tres programas centrales en cixrso que deberán aportar 
importantes elementos a este probLema, a saber: el estudio de GSUCA sobre 
Recursos Hximanos, y dos investigaciones sobre productividad y costos de 
mano de obra organizados por la 0,I,T, y la CEPAL en México, Aunque es 
probable que los resultados de esas tres investigaciones sólo se encuentren 
disponibles en forma muy parcial en el momento de la redacción del diagnós-
tico del sector, parece asegurado que se dispondría de toda esa información 
antes de redactarse el doctimento definitivo conteniendo los programas nacio-
nales de cada país presentándose a esa altura la oportunidad de incorporar 
al diagnóstico los análisis correspondientes, /Los puntos 
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Los pvintos restantes señalados en el anexo 1 in̂ jlican sobre todo 
trabajos de recopilacidn de informaciones y de opiniones calificadas al 
respecto de las situaciones existentes, como asimismo naturalmente un 
trabajo de análisis original de los responsables de la programación indus-
trial en cada país. 

Además de los puntos señalados en el aneico 1, corresponde efectuar 
para el diagnóstico industrial cierto análisis de costos y precios de 
los insumos. 

En relación con los precios de los principales insucios industriales, 
se propone una investigacivn directa de alcances mínimos que contenga 
lo siguiente: 

1, Tarifas industriales para energía eléctrica 7 disponibilidad 
de la Qiergía con opiniones calificadas del sector industrial 
sobre la átuación registrada, 

2, Precio interno de combustibles para la industiáa, considerando 
solamente los siguientes: el fuel o ü y ^ diesel oil, pero 
señalando el margen de diferencia existente entre el precio CIF 
de esos productos iû sortados y su precio de comercialización in-
terna (impuestos internos, margen de comercialización y similares). 
También convendría señalar, en. forma cuidadosa y con máximo 
grado de responsabilidad en las apreciaciones, los efectos previ-
sibles de la instalación de refinerías c«itroaiaericanas sobre 
el precio de estos insumos. 

3, Precio de las chapas de acero, con atención especial al margen 
existente entre el precio CIF y el precio de comercialización 
interno al por mayor, 

4, Precio de la soda cáustica con las mismas consideraciones anteriores. 
Para análisis generales históricos de los costos industriales 

en algxmos países, eveatualmente podrán aprovecharse los balances 
de sociedades anónimas. De ellos podrían establecerse la remuneración 
del capital y la estructura de costos discriminada en: 

a) Insumos de materias primas y combustibles. 
b) Itoo de obra, 
c) Costo de capital. 

Una vez &ci conocimiento de la estructxira de costos, para estudiar la 
/evolución 
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evolución histórica de eátos se propone aplicar a la fracción correspon-
diente a materias primas y combustibles los índices de precios que corres-
pondan a un conjunto de bienes que puedan asimilarse a esta categoríaj en 
foima similar aplicar a ¡la fracción que corresponda a sueldos y salarios, 
los índices d© variación de los salarios. Cuando no existan tales índices, 
podrían ser sxistituídos por índices del costo de la vida, admitiendo en 
fotma un tanto arbitraria que el movimiento de los salarios no haya llegado 
a distanciarse en forma muy sensible de las variaciones del costo de la 
vida; en iSltimo caso, onpléaise índices de variación del costo de los 
artículos de primera necesidad. 

Como un índice muy lejano de la variación del costo del capital, 
se sugiere considerar las modificaciones, introducidas en las condiciones 
de internación del equipo industrial y una estimación de lo que ello 
pueda r^esentar sobre el costé total de la inversión. Para tal estima-
ción, acéptese en forma sójiplificada que los dos tercios de la inversión 
fija corresponden al equipo importado,y ya instalado y el tercio restante 
corresponde, a edificios y terraios. Para la fracción correspondiente a 
edificios y terrenos podría considerarse en forma siurplificada la varia-
ción histórica de los costos de construcción. Es decir, que la variación 
total dé los'costos de producción a lo largo de la serie de años conside-
rados se obtendría ponderando por el porc^taje de psirticipación en el costo 
total establecicfo para los tres factores (materia prima y combustibles, 
mano de obra y capital), los índices de variaciones establecidos para 
estos* Dado que el análisis histórico de la variación de loe costos 
industriales es por danás conjJLejo y laborioso y el tiempo disponible para 
estos trabajos escaso, antes de iniciar esta investigación se sugiere que 
los programdores industriales midan muy cuidadosamente, y considerando 
los plazos que se les han fijado, si acaso están en condiciones de enfrentar 
ahora esta tarea. 

/Anex«;l, 
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A N E X O 2 

EJEMPLO ILUSTRATIVO DÊ  UNA TABULACION AlíALITICA DE LCS 
EÍCENTiyOS DE FO&ÍEOT'O UTOUSIRIAL 

NOTA: Este anexo presenta una tabulación analítica de los beneficios 
recomendados por la Comisión Industrial encargada de las leĵ -es 
de fomento del sector en Costa Rica, Teniendo en cuenta las dife-
rencias existentes entre las leyes de fomento de los diversos países 
y las diferentes limitaciones que intone la accesibilidad a las 
fuentes de información, el cuadro adjunto es puramente ilustrativo, 
para dar una idea de como puede organizarse la información disponi-
ble, En hojas adjuntas se señala el significado de cada columna. 
Los cuadros que en definitiva se hagan en cada país deberán ajustar-
se a las condiciones y reglamaitaciones locales e incluir, adeirás, 
por lo menos el número total de empresas fabriles existentes en el 
sector en el año 1962^ con el objeto de facilitar una ponderación 
cualitativa de la importancia de los beneficios concedidos. 

/SINTESIS DE 
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a) Franquicia aduanera del 99^ sobre materiales de construcciones 
que se necesiten inpjrtar, para construir el edificio de la 

• 'fábrica, sus dependencias y obras necesarias así como viviendas 
£inexas para sus trabajadores^ previa presentación de planos y 
presupuestos debidamente aprobados por el INVU, cuaiuio de vivien-
das de trabajadores se trafe. Para obtener dicha franquicia 
aduanera, el o los interesados, deberán presentar ante la Comi-
sión Consultiva y de Coordinación para el FoEiento Industrial, 
planos de las obras a realizar, con detalle de los materiales 
e in̂ jlemantos que se van a consumir, debidamente aprobados y 
filmados por un ingeniero civil o arquitecto incorporadosj . 

b) Pranqyicia aduanera del 99^ sobre la importación de motores, 
maquinaria, herramientas, equipo y accesorios que se reĉ uieran 
para la fabricación de los productos en la planta industrial 
beneficiaria por esta ley, así como de los instrunientos de 
laboratorio necesarios para la investigación, fabricación y con-
trol de calidad de esos productos; 

c) Franquicia aduanera del 99^ sobre la Importación de combtistible 
y lubricantes, excepto de la gasolina, que sean necesarios para 
producir energía o para utilizarse en cualesquiera otros fines 
indispensables «i la producción de la planta industrial. Esta 
franquicia cubrirá también las industrias ya establecidas en 
casos muy calificados y a juicio del Ministerio de Economía 
y Hacienda, La franquicia aduanera a que se refiere este inciso, 
se podrá otorgar, para generación eléctrica, solamente en el 
caso de que dicha energía no pueda ser suministrada adecuada-
mente, por los servicios establecios. No se dará franquicia 
aduanera a la in^ortación de combustible y lubricantes desti-
nados a equipo de transporte; 

d) Franquicia aduanera del 99^ sobre la in^ortación de materias 
primas, productos semielaborados o materiales que entren en la 
composición o en el proceso de elaboración del producto; 

/e) Franquicia 
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e) Franquicia aduanera del 99^ sobre la in̂ KJjrbación de empaques 
y Mívases que requiera el producto terminado| 

f) Exención de in̂ juestos territoriales durante cinco años. Asimismo, 
se podrá exonerar de los in̂ jiuestos municipales que se cobren a 
las instalaciones industriales, si así lo aprueba, previamente, 
la Municipalidad del lugar donde se localizarenj 

g) Exencidn de impuestos fiscales del lOQ^ durante la primera mitad 
y del 50^ durante la segunda mitad del plazo que le sea concedido 
a la planta industrial que pesan sobre el capital invertido y 
sobre las utilidades obtenidas en la miaña para disfrutar de los 
demás boieficios que concede esta ley. Con respecto a los ir̂ nies-
tos municipales, que se cobren sobre el capital invertido, su 
concesión estará condicionada a lo dispuesto en el último párra-
fo del inciso anterior; 

h) Exención del pago de impuestos de exportación sobre los artículos 
producidos por la planta industrial beneficiaría de esta ley, Ki 
los casos que sea necesario, para permitir la ccmpetencia del pro-
ducto en el mercado externoj e 

i) Exención del monto que le corresponda, por concepto del Impuesto 
sobre la Renta, por aquella parte de las utilidades que la en̂ oresa 
reinvlerta en mejoras, tanto en la propia industria como en vivien-
das para sus trabajadores y que con^ruebe debidamente ante la 
Tributación Directa, 

/ANEXO 3 



- 81 -

A N E X O 3 

TABULACION I L U S m T m PARA. EL CALCULO DEL PLAZO PRCMEDIO CCW 
QUE SE CqiCEDM LOS DIVERSOS INGMTIVOS AL SBCT(B UTOSTRIAL 

Para analizar los plajsos con que han sido concedidos los beneficios 
de las leyea de fomento en diversos países se recomienda ordenar la 
información pertinente en cuadros de tipo estadístico. Como ejeiqxLo. 
ilustrativo de ese tipo de cuadn>s, que podrían prepararse separadamoite 
para cada rama a nivel de dos dígitos de la CIIÜ, a partir de la inform-
ci^n básica del documento SIECA/IP/D,T,2, es el cuadro que se inserta a 
continuación correspondiente al análisis de los plazos con que se conce-
dieron los bmeficios en Honduras en el gnî po 31» 

HOroURAS: GRUPO 31; 
RESUî iEN DEL KIKERO DE EÍ̂ IPRESAS CLASIFICi:j)AS 

SEGUN TIPO DE CLASIFICACION 

CLASIFICACION N®. DE EMPRESAS 

1 - E 3 
2 - E 4 
3 - E 1 
2 - N 1 

TOTAL 9 

/Grup® 31 
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