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NOTA PRELIMINAR 
En junio de 1958 los gobiernos de los países centroamericanos suscribie 

ron el Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, 
que hrasta la fecha ha sido ratificado por las asambleas legislativas de tres de 
3®s países firmantes. Previamente a la firma del convenio y después de ella,: 
se han llevado a cabo dentro del Programa de Integración Económica, estudios 
industriales aislados en sectores determinados de actividad y se han explorado, 
de manera preliminar, las posibilidades de integración de un númerc apreciable 
de industrias. Existen, de otra parte, proyectos industriales oue han venido 
siendo formulados por la ini&iatíva privada en los últimos años, a veces cor-
vistas al mercado centroamericano conjunto, y que posiblemente serán objeto 
adecuado del Régimen de Industrias de Integración. 

Sin embargo, en el caso de este convenio todavía 3 e han llevado a 
cabo los trabajos preparatorios necesarios para que el mismo pueda tener una 
rápida aplicación práctica en cuanto entre en vigor, es decir, al ser deposita-
do el quinto instrumento de ratificación^ Es ilustrativa a este respecto la 
experiencia obtenida en los trabajos relacionados con el Tratado Multilateral» 
En efecto, a través del Subcomité de Comercio Centroamericano fue posible reali 
zar, a partir de la firma del Tratado, actividades preparatorias de su aplica, 
ción, solucionándose así los problemas metodológicos y de procedimiento que se 
habrá de plantear al entrar en vigor dicho instrumento. 

La falta de trabajos similares, llevada a cabo con la necesaria conti-
nuidad, podría constituir en el futuro un límite a la aplicación del Régimen y 
retardar su vigencia práctica» Teniendo en cuenta estas consideraciones, la 
Secretaria ha emprendido un primer análisis de las posibles formas de aplica-
ción del Régimen y sugiere en este documento la pronta constitución de un Grupc 
de Trabajo que asuma transitoriamente las funciones de la Comisión de Integra-
ción Industrial establecida en el Convenio e inicie cuanto antes el examen de 
los proyectos industriales que puedan quedar comprendidos en las cinco primeras 
plantas a que se refiere el mismo. De adoptarse un procedimiento como el suge-
rido, el Grupo de Trabajo, con la colaboración de la Secretaría, asi como de 
los organismos de Asistencia Técnica, si ello fuere necesario, podría recoger 
los materiales y estudios ya existentes sobre proyectos de integración 

/industrialj 
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industrial, fomentar la elaboración y presentación de otros por la iniciativa 
privada de los cinuo paíae» ednlrOaluerieakiOS y efectuar üxia primera negocia-
ción para asignar una planta de integración a cada país. gl resultado de 
sus actividades aa$ como los proyectos de protocolos adiciohales formulados 
por el Grupo serian sometidos oportunamente al Comité.de Cooperación Econó-
mica del Istmo Centroamericano o a la propia Comisión de.Integración Indus-
trial si ésta estuviera ya constituida, Un procedimiento de este tipo con-
tribuiría a precisar ciertas posibilidades de integración industrial, resol-
ver problemas de coordinación de proyectos y aun de intereses que todavía no 
son bien conocidos, lograr acuerdo respecto del grupo inicial de industrias 
que han de ser establecidas como de integración y abrir el camino para una 
amplia aplicación del Régimen de Integración Industrial» 

Todo ello parece aun más necesario con vistas al perfeccionamiento 
del mercado común centroamericano, ya que la no aplicación del régimen ©n 
un plazo relativamente corto podría limitar las posibilidades de otorgar 
libre comercio a los productos de las industrias que han sido consideradas 
de integración o que lo sean en el futuro. 

De otra parte, para facilitar y acelerar el desarrollo industrial de 
Centroamérica .sobre una base integrada, parece necesario contar > un meca-
nismo de fomento y promoción de nuevas actividades industriales y canalizar 
por ese medio los recursos- técnicos y económicos disponibles. Esta idea ha 
sido ya examinada por el Comité de Cooperación Económica en pasadas reunio-
nes y'acaso convendría considerarla con el mayor interés en la presente 
reunión. Las páginas siguientes presentan con mayor detalle las sugerencias 
de la Secretaria sobre estos asuntos. 
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I. INTRODUCCION 

Las actividades realizadas a través del Comité de Cooperación Económi-
ca del Istmo Centroamericano han ido dando una forma cada vez más concreta al 
Programa de Integración y culminaron, en materia industrial, con la firma del 
Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración por los 
cinco países miembros el 10 de junio de 1958. 

El Convenio es complemento del Tratado Multilateral de Libre Comercio 
e Integración Económica Centroamericana, suscrito en la misma fecha, y contie-
ne los estímulos necesarios para impulsar el establecimiento o ampliación de 
las industrias regionales con vistas al mercado centroamericano en su conjunto» 
Con ese propósito, define las condiciones generales que deben regir el estable 
cimiento o ampliación de las plantas centroamericanas de integración; garanti-
za el mercado libre de toda la región a los productos de dichas plantas; prevé 
el establecimiento de un arancel uniforme con respecto al exterior en lo refe-
rente a ésos productos, sus similares y sucedáneos, y a las materias primas y 
envases necesarios para su producción y distribución; y otorga a las empresas 
de integración el goce de los privilegios que concedan las leyes de fomento del 
país donde se decida situar dichas empresas. El Convenio permite además un régimen de 
competencia a través de rebajas arancelarias progresivas sobre el aforo común 
centroamericano para los productos de plantas localizadas en la región y com-
prendidas en la misma industria pero no acogidas al Régimen. 

Los dos instrumentos legales básicos a que se ha hecho referencia han 
sido ratificados por tres países. En el caso del Tratado Multilateral de Libre 
Comercio, que de acuerdo con el Articulo XXVIII entró en vigor al depositarse 
el tercer instrumento de ratificación en junio de 1959, ya se habían realizado 
con anterioridad a esa fecha los trabajos preparatorios relativos a su aplica-
ción, de conformidad con las recomendaciones del Comité de Cooperación Económi 
ca (Res. 58 (CCE)). 

La Secretaría estima que los gobiernos podrían considerar la convenien 
cia práctica de establecer, como se hizo con respecto al Tratado Multilateral, 
un organismo que permitiera adelantar los trabajos preparatorios para la aplica 
ción del Régimen de Industrias de Integración. De esta manera sería posible 
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disponer de los elementos necesarios pára la inmediata aplicación del Con-
venio en el momento de entrar en vigencia y dar un mayor Impulso inicial 
ai pr-oeesc de desarrollo industrial integrado de la región« 

Las desfavorables condiciones que actualmente prevalecen en los mer 
cados internacionales para las principales exportaciones centroamericanas 
están señalando la necesidad de un desarrollo industrial más rápido en los 
países de la región. Si durante los próximos años tales condiciones persas 
tieran, la necesidad de.acelerar el proceso de industrialización sería to-
davía más urgente. Frente a esta circunstancia, y teniendo en. cuenta el 
fuerte crecimiento demográfico de la región, el objetivo de aumentar, — o 
aún mantener— el ingreso real por habitante habrá de requerir un cambio 
substancial en la magnitud de la capacidad productiva interna. Ello podría 
verse fuertemente limitado por la estrechez de los mercados nacionales y por 
la escasez de ciertos recursos naturales básicos, en algunos países, 11 Pro 
grama de integración industrial centroamericano ofrece la posibilidad de 
disminuir dichos obstáculos al desarrollo del área, y de permitir la diver 
sificación y aumento de las exportaciones de cada país y la sustitución de 
importaciones por producción regional- Además, el Régimen imprimirá un faer 
te dinamismo al desarrollo económico de Centroamérica al impulsar el esta-
blecimiento de industrias que, contando con el mercado .regional, habrán de 
tener ciertas características —relativas! a escala de producción, clase de 
bienes, financiamiento, absorción de mano de obra y de materias primas— 
que pueden acelerar a corto plazo el cambio en la estructura económica de 
los países del Istmo, También es de señalar.que esas industrias estimula-
rán, a su vez, el establecimiento de otras, relacionadas con ellas y entre 
si, que darán impulso al comercio interregional y a la diversificación de 
las actividades productivas nacionales. 

De acuerdo c?qn las consideraciones anteriores, la Secretaría se per 
mite sugerir en la presente nota algunas ideas sobre los procedimientos que 
podrían adoptarse para adelantar,los trabajos preparatorios á la aplicación 
del Régimen de Industrias de Integración, mientras se constituye la Comi-
sión Centroamericana de Integración Industrial prevista en el Artículo VIII 
del Convenio, Estima la Secretaría que podría constituirse un. Grupo de 

/Trabajo, 
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Trabajo, que en tanto se constituya la Comisión, asuma las funciones de ésta y 
quede encargado de seleccionar las industrias que reúnan condiciones para ser 
incorporadas al Régimen de Integración, con base en los proyectos estudiados 
hasta la fecha—^ y en otros que presenten los países miembros. Se examina a 
continuación la forma en que podrían llevarse a cabo las negociaciones para 
asignar las primeras cinco plantas de integración —vina en cada país— que, de 
acuerdo con las disposiciones transitorias del Convenio, habrán de constituir 
la etapa inicial de aplicación del Régimen, En la asignación de dichas plantas, 
será preciso definir las principales condiciones particulares que deberán regir 
su establecimiento y que luego se especificarán en los protocolos adicionales 
CLJL, \J VUVWllxV • 

II. PROYECTOS 
1, Requisitos mínimos que deberían reunir los proyectos de integración 

Destacada la conveniencia de adelantar los trabajos preparatorios para 
la aplicación del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de 
Integración cabe señalar, en primer término, la forma en que se seleccionarían 
los proyectos con condiciones suficientes para ser considerados de integración 
y que luego serian objeto de negociaciones dirigidas a su asignación por países. 

A. continuación se indican algunos de los requisitos mínimos que deberían 
reunir los proyectos para ser considerados de integración, 

1. El proyecto debe estar fundado en el concepto de industrias centro 
americanas de integración establecido en el Articulo II del Convenio, 

Para precisar el alcance del concepto, conviene distinguir entre in 
dustrias nuevas e industrias ya existentes en Centroamérica pero que necesitan 
para su desenvolvimiento un mercado más amplio que el nacional. 

1/ En el anexo de la presente nota se hace una breve reseña de los trabajos 
"" realizados por el Comité de Cooperación Económica dentro del Programa de 

integración industrial. 

/a) Industrias 
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a) Industrias nuevas 
Los proyectos para el establecimiento de industrias que no existen 

todavía en los países de la región, o. existen en forma rudimentaria y con 
técnicas atrasadas —que les dan características distintas a las que se pre 
tende instalar—s serán considerados de integración cuando la capacidad mi . 
nima de las plantas exija que tengan acceso al. mercado centroamericano pa-,. 
ra poder operar en condiciones•razonablemente económicas y competitivas. 
(Art. II). . : . 

b) Industrias existentes 
El mismo criterio será aplicable a proyectos para la ampliación de 

industrias existentes cuando dichos proyectos supongan: 
i) Una ampliación de la escala de producción que, mediante un mejo 

ramiento de la técnica, permita alcanzar niveles de eficiencia y economía 
imposibles de obtener en el mercado nacional del país donde.las industrias , 
se hallan establecidas; o 

ii) La elaboración de lineas especializadas de productos con desti 
no al mercado centroamericano. 

2¿ Adicionalmente, convendrá tener en cuenta, al seleccionar los 
proyectos, los siguientes aspectos: 

a) La necesidad del mejor aprovechamiento de las materias primas y 
otros recursos centroamericanos} 

b) El efecto positivo que el proyectó pueda tener sobre la balanza de 
pagos de la región; 

c) Las necesidades dé capital y mano de obra calificada en la región; 
d) El aporte al ingreso regional de Centroamérica; 
e) Las ventajas directas al consumidor. 

3. La planta deberá tener capacidad suficiente para permitir, una 
vez satisfecha la demanda nacional, un abastecimiento significativo del mer-
cado centroamericano. De no ser asi, podría darse el caso de que los demás 
países no propiciaran —para proteger a los consumidores— un aforo común 
centroamericano al nivel que la industria necesitara para poder desarrollarse. 

/2. Normas 
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2, Normas generales de presentación y datos básicos de los proyectos 

Para que pueda realizarse el análisis anterior, que tiende a seleccio-
nar los proyectos susceptibles de ser negociados, será conveniente establecer 
algunas normas generales referentes a la presentación de los proyectos y a los 
datos básicos que deben contenerDe esta manera pueden señalarse que: 

a) La responsabilidad principal.en la elaboración de los proyectos debe 
corresponder a los grupos interesados en la industria en cada paisj 

b) Los proyectos que se presenten deben ser concretos y contener los sufi 
cientos elementos de juicio. Se deben proporcionar datos básicos sobre: a) t i 
po de industria, b) localización, c) monto de la inversión, d) capacidad 
máxima y minima. de la planta, e) magnitud de abastecimiento para el mercado 
centroamericano, f) posibilidades de financiamiento y g) informaciones comple-
mentarias de utilidad para el análisis del proyecto de que se trate. También 
seria conveniente- incluir, de ser posible,, ciatos que permitieran evaluar los 
proyectos con respecto al aprovechamiento de recursos centroamericanos, a su 
posible efecto sobre la balanza de pagos, su aporte al ingreso regional, a ne-
cesidades de capital y roano de obra calificada, y referentes a ios beneficios 
al consumidor, que fueron señalados anteriormente como puntos a tener en cuenta 
para la selección de los proyectos. 

c) Siempre y cuando los proyectos reúnan^el mínimo de condiciones para ser 
considerados de integración, la presentación de un número apreciable de proyec-
tos facilitaría el desarrollo de las negociaciones, especialmente en la etapa 
de establecimiento de las primeras plantas industriales. Asi se apreciaría me-
jor el interés que tuviera cada país en industrias determinadas y con ello se 
tendría un campo más amplio para desarrollar las negociaciones y lograr cierto 
equilibrio en la distribución de las industrias a que se está hac iehdo refere« 
cia. 

Los puntos indicados como normas y requisitos mínimos que deberían reu 
nir los proyectos presentados por los países, servirían para facilitar la com-
parabilidad de los mismos y permitirían señalar los diferentes casos que pueden 
presentirse para que una industria esté en condiciones de ser incorporada al 
Régimen de Industrias de Integración. 

/III. NEGOCIACIONES 
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III. NEGOCIACIONES 

Como se dispone en el Convenio sobre el Régimen de Industrias de 
Integración (articulo transitorio), en una primera etapa de la aplicación 
del Régimen se debería considerar la asignación de una planta industrial a 
cada uno de los países miembros. Posteriormente se iría ampliando esa ba-
se inicial con nue-vas plantas, que se incorporarán al Régimen de acuerdo 
con las recomendaciones de la Comisión Centroamericana da Integración In-
dustrial previstas en el Articulo VIII del Convenio, 

Presentados ya algunos proyectos industriales, a la consideración 
del Comité de Cooperación Económica, y encontrándose otros en preparación, 
sería posible adelantar las realizaciones prácticas en la primera etapa de 
aplicación del Convenio, 

Las negociaciones tendientes a seleccionar los distintos proyectos 
presentados y acordar cuáles de ellos podrían ser asignados a cada uno de 
los cinco países podrían realizarse con la creación del grupo de trabajo a 
que se ha hecho referencia al comienzo de esta nota, integrado con repre-
sentantes gubernamentales de los países miembros, que asumiría las funcio-
nes encomendadas a la Gomisión de Integración Industrial hasta tanto ésta 
se constituya. 

Hecha la selección inicial de proyectos de integración, el grupo 
de trabajo podría realizar consultas con la iniciativa privada, referentes 
a los proyectos seleccionados y a los problemas de carácter particular que 
fuera necesario resolver. Podrían así definirse las condiciones específi-
cas para el establecimiento de las diversas plantas de integración, y for-
mularse los correspondientes proyectos de protocolos adicionales. De ser 
posible, el grupo de trabajo prepararía los anteproyectos de protocolo que 
oportunamente serían sometidos para su consideración al Comité de Coopera-
ción Económica, o a la Comisión de Integración Industrial si esta estuvie-
ra ya constituida. 

1. Examen inicial de los proyectos 
Se seleccionarían en primer término¿ para su estudio, los proyec-

tos presentados que reunieran los requisitos exigidos, 
/Los proyectos 
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Los proyectos que no se presenten con informaciones suficientes para ser consi 
derados de integración, podrán ser examinados de nuevo una vez que se cuente 
con los elementos de juicio necesarios; este procedimiento parecería particular 
mente apropiado en lo que se refiere a proyectos con posibilidades de especia-
lización y coordinación entre los países. 

Si, no obstante faltar los requisitos exigidos, se deseare otorgar un 
estímulo a algún proyecto determinado, podría sugerirse que fuera sometido a la 
Comisión Centroamericana de Comercio para su posible incorporación al régimen 
del Tratado Multilateral de Libre Comercio, 

2, Negociaciones tendientes a la asignación de las primeras plantas industriales 
Efectuada la selección, se dispondría de un primer grupo de proyectos 

industriales con los que podrían realizarse las negociaciones tendientes a la 
asignación de las cinco primeras plantas. Por la importancia que revisten las 
negociaciones dirigidas a ese fin, es de utilidad señalar las posibles modali-
dades que pueden tomar las mismas y algunos criterios para su mejor desenvol-
vimiento. 

Para evaluar conjuntamente los diversos aspectos que concurren en cada uno 
de los proyectos y que son factores de significación para los propósitos del 
Programa, habrá que tener presentes para cada proyecto en particular, además 
de los aspectos económicos señalados, los intereses del país donde se localiza 
ría la planta y los de los demás que forman parte del Programa de integración, 

3. Forma de orientar las negociaciones 
Parece evidente que para acelerar las negociaciones y lograr acuerdo 

en el menor tiempo posible, la asignación de las cinco primeras plantas, una 
para cada país, debería hacerse mediante una negociación conjunta. 

Cuando dos o más países tuvieran proyectos correspondientes a una misma 
rama industrial, para elaborar artículos iguales o similares podrían considerar 
se las siguientes soluciones alternativas: 

/a) Aprobación 
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a) Aprobación de más de una planta si lo permitiera la capacidad del 
. 3 ~ ~ L „ A n n • 
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b) Unificación de los proyectos} 
c) Especialización para cada país interesado. 

Estas soluciones, que suponen una estrecha coordinación técnica y 
económica entre los países, podrían aplazarse hasta tener información más 
amplia al respecto sobre el mercado potencial centroamericano, sobre fuen-
tes de financiamiento, formas de especialización y otros factores concurren 
tes. En esos casos, la decisión se dejaría para negociación posterior, con 
base. ;en los estudios adicionales que se recomendarán al respecto. Con el 
procedimiento expuesto, las negociaciones se reducirían de momento a aque-
llos proyectos sobre los cuales fuere posible llegar a un acuerdo para la 
asignación de las cinco primeras plantas industriales. 

Es de señalar que, no obstante la conveniencia de negociar la asig: 
nación simultánea de una planta para cada país, podría decidirse la aproba 
ción de plantas en forma individual si así lo aconsejaran los intereses ge 
nerales y el estado de los proyectos susceptibles de ser incorporados al 
Régimen de Industrias de Integración. 

4. Protocolos adicionales 
El Régimen de Industrias, de Integración, por supropia naturaleza, 

no entra en la consideración de las condiciones particulares que han de re 
gir a cada una de las industrias. Sin embargo, se prevé, que éstas serán 
concretadas en,los protocolos adicionales al convenio, (Art» III). En es-
tos protocolos deberá quedar perfectamente detallada cualquier circunstan-
cia referente a las plantas que se considere necesaria a ios efectos de ga 
rantizarles su funcionamiento dentro del área, dé acuerdo con el Régimen y 
las condiciones que especialmente se estipulen. Es de destacar a este res 
pecto que si bien es cierto que las ̂ industrias de integración necesitan 
operar con la mayor flexibilidad y en condiciones particularmente favora-
bles, también deben cumplir con las normas de calidad y los demás requisi 
tos que se estimen necesarios para la debida protección del consumidor, 

/Entre los 
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Entre los datos que deben figurar en esos instrumentos es preciso sena 
lar: a) el lugar donde se localizará la planta de integración; b) los artícu-
los que producirá; c) su capacidad máxima y mínima; d) la forma de abastecer 
el mercado centroamericano; e) las condiciones en que se admitirá la amplia-
ción de dicha capacidad o la instalación de plantas adicionales de esa misma 
industria; f) los requisitos a que debe ajustarse la composición del capital; 
g) el aforo conrán centroamericano que habrá de aplicarse a la importación de 
productos similares o sucedáneos de los producidos por la planta y a las mate-
rias primas y envases necesarios para la producción y distribución del producto 
de integración; h) la fecha en que los productos de las plantas comprendidas 
en la misma industria —pero no acogidas al Régimen—¡ comenzarían a gozar de 
las rebajas arancelarias sucesivas de 10 por ciento anual sobre el aforo común 
centroamericano; i) la obligación de las empresas: de vender sin discriminación 
de países, de solicitar la aprobación de las Partes contratantes en caso de ce-
sión o traspaso a personas distintas a la empresa, de comenzar a producir en el 
plazo que se estipule, de mantener normas de calidad y precio adecuadas; j) las 
franquicias fiscales que gozarían las plantas en el jais donde se localicen y 
k) otros aspectos que se considerase conveniente definir con claridad* 

Todos estos puntos permitirán concretar la aplicación práctica del Con-
venio sobre Régimen de Integración para las industrias que se establezcan, y 
asegurarán además los estímulos y garantías que se otorgan a las inversiones. 
Aún en el caso de que el Convenio fuera denunciado por los paises continuaría 
en vigencia con respecto a lo estipulado en los protocolos adicionales por el 
tiempo que faltara para dar por concluida la vigencia de los mismos, 

IV. PROMOCION Y FINANCIAMIENT0 DEL DESARROLLO INDUSTRIAL INTEGRADO 

El procedimiento esbozado en las páginas anteriores tiene como propósi 
to inmediato poner en marcha las tareas encaminadas a la aplicación práctica 
del Régimen de Industrias Centroamericanas dé Integración. Una vez en vigor, 
el Régimen funcionaría conforme al procedimiento previsto en el Articulo IX y a 
las normas reglamentarias que establezca la Comisión Centroamericana de Integra 
ción Industrial. En lo que se refiere a los aspectos técnicos, esta Comisión 
contará especialmente con el asesoramiento del ICAITI y de cualquiera otra 

/personas o 



E/C N, 12/C CE/166 
Pág. 10 

persona o entidad .que estime competente. Además, está facultada para rea-
lizar estudios periódicos de evaluación de los resultados de la aplicación 
del Régimen y proponer a. los gobiernos miembros medidas conducentes al des 
arrollo de las industrias, centroamericanas de integración (Artículo X),. 

: Parece .evidente, que para el efectivo cumplimiento de las finalida 
des-del Régimen de Industrias, y en verdad, para xana adecuada orientación 
del Programa de Integración, —dentro de los mecanismos del mercado común—, 
será necesario fijar conjuntamente los lineamientos concretos que habrán de 
orientar el crecimiento económico integrado de la región. De este modo, el 
logro de un proceso $ie.desarrollo en el que participen en forma equilibrada 
los cinco países, se facilitaría grandemente. Asimismo, se crearían las 
condiciones necesarias para asegurar un aprovechamiento racional de los re-
cursos disponibles, y para, satisfacer el requisito de un ritmo rápido de 
progreso económico en condiciones razonables de estabilidad, 

. Este esfuerzo por fijar conjuntamente los lineamientos del proceso 
de crecimiento, que no es otra cosa que un esfuerzo de programación económi 
ca, .podrá efectuarse de un modo cada vez más efectivo, a cedida que se ter-
minen los estudios nacionales que se están llevando a cabo en los países, 

2 / 
en algunos casos con la colaboración de la Secretaria,—' y el estudio de 
alcance^regional que deberá efectuarse posteriormente, así como los que rea 
lizará la Comisión Centroamericana de Integración Industrial,.en cumplimien 
to del Articulo X del Régimen, anteriormente mencionado. . La consecución de 
este objetivo sólo podrá lograrse gradualmente, ya que dichos trabajos to-
man una apreciable cantidad de tiempo, por la misma naturaleza de los pro-
blemas bajo estudio. Sin embargo, la necesidad de impulsar el.desarrollo 
económico centroamericano es inaplazable, por lo que será indispensable ini 
ciar una pronta acción aun cuando los estudios básicos no estén terminados. 
27 Véanse por éjemplo CEPAL, Análisis y próyeeciónes del desarrollo econó-
~ mico. VIII. El Salvador, (E/CN.12/495) y.Universidad de Costa Rica, 

Estudio del sector externo de la economía costarricense, (realizado por 
el Proyecto de Investigación del Desarrollo Económico dé Costa Rica)¿ 
1953. .. . . 

• - /Afortunadamente, 
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Afortunadamente, el mayor conocimiento que se tiene en los países cen-
troamericanos de sus economías y de las perspectivas a corto plazo e intermedio 
de las mismas, así como los trabajos de investigación efectuados a la fecha co-
mo parte del Programa de integración,permiten fijar desde luego algunas ideas 
generales para orientar el desarrollo regional en sus próximas etapas» Corres-
ponderá a los gobiernos y al Comité de Cooperación Económica determinar la orden, 
tación de esta política de desarrollo regional» 

La realización de la mencionada política y, eventualmente, de un prógra 
ma conjunto de desarrollo económico, requiere fundamentalmente de dos tipos de 
acción estrictamente vinculados entre sí. En primer término, investigaciones 
más detalladas sobre los tipos de proyectos que convendría impulsar, y en según 
do la promoción y finaneiamiento de tales proyectos. Particularmente en lo que 
concierne al desarrollo industrial de Centroamérica los dos tipos de acción a 
que se ha hecho referencia asumen especial importancia. Entre otros motivos, 
para facilitar la realización de iniciativas provenientes del sector privado, 
promover la participación de este sector en actividades importantes para la re-
gión en su conjunto, y para corregir los desequilibrios temporales que eventual 
mente podrán presentarse en países o zonas determinados a consecuencia del mis-
mo proceso de industrialización» 

En opinión de la Secretaria, estas tareas se facilitarían en buena medi 
da si además de los instrumentos con que ya cuentan los gobiernos y el Programa 
de integración, se dispusiera de recursos técnicos y económicos que, organiza-
dos en una institución apropiada, permitieran resolver los problemas de promo-
ción y financiamiento de nuevas actividades industriales. Una institución como 
la que se acaba de señalar, que desempeñara las funciones que comúnmente corres 
ponden a un instituto o corporación de fomento y que trabajara en estrecho con-
tacto con el ICAITI, con la Comisión de Integración Industrial, y con los orga-
nismos internacionales vinculados al programa, contribuiría a una mejor canali-
zación del ahorro interno hacia la inversión productiva, así como a la adecua-
da utilización de recursos financieros provenientes del exterior. 

/La importancia 
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•La importancia de esta idea fue reconocida por el Comité de Coope-
ración Scouuudca desde su primera reunión. En dicha ocasión, y por Résolu 
ción 5; (A. 17), el Comité solicitó el estudio, de "las formas dé finaneiamien 
to que se.an a^scuadas para realizar los planes de desarrollo ¿ integración 
• en Cerítroamérica". . En.-un .primer estudio realizado en cumplimiento de la 
mencionada resolución se plantearon algunas alternativas sobre métodos de 
financiamiento ,y promoción conjunta de industrias de integración por los paí 
ses del Istmo, habiéndose mencionado específicamente la posibilidad de crear 
un Instituto Centroamericano de Fomento. Sin embargo, y dado el grado de 
avance del Programa de integración, en aquella ocasión no se consideró nece 
sario tomar decisiones al respecto, 

.Dotado como está ya el Programa de integración, de los instrumen-
tos legales básicos para la formación del Mercado Común Centroamericano, y 
teniendo en cuenta las necesidades del desarrollo económico- regional, los 
• gobiernos podrían considerar la conveniencia de plantear formalmente el pro 
.. blemay y de recomendar un estudio a fondo sobre el establecimiento de una 
institución centroamericana de fomento industrial, sus: modalidades y fun-
ciones. 

/Anexo 
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Anexo 

RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE INTEGRACION • INDUSTRIAL 

Los trabajos realizados por el Comité de Cooperación Económica tendien-
tes a< impulsar el desarrollo industrial integrado del Istmo Centroamericano se 
iniciaron en la Primera Reunión, celebrada en Tegucigalpa en agosto de 1952. 
Con base en el Informe sobre Integración y Reciprocidad Económica en Centro-
américa, preparado ¡por la Secretaria, el Comité señaló las actividades indus-
triales a las cuales debería darse preferencia dentro del Programa de integra-
ción. También solicitó que pe procediera a "formular proyectos concretos enea 
minados a establecer nuevas industrias, así como mejorar y racionalizar indus-
trias -existentes". Para ello se debería tener en cuenta la necesidad de vincu 
lar las actividades agropecuarias con el désárrollo industrial, promover una 
mejor cómplementación económica en la región y procurar una aplicación amplia 
del principio de reciprocidad en la localización de industrias (Res, 2 (ft.C .17)̂ 1 

En cumplimiento de la resolución mencionada, la Secretaria, en colabo-
ración con un experto de la Oficina de Asistencia Técnica, realizó una serie de 

* estudios sobre las posibilidades de desarrollo industrial integrado, cuyos re-
bultados --sometidps a la consideración del Comité de Cooperación Económica, 
en su Tercera Reunión Ordinaria—, se concretaron en el informe: La integración 
económica de Centroamérica. Su evolución y perspectivas (E/CN,12/CCE/33/Rev.2). 
Con base en dichos estudios el Comité modificó la lista original de actividades 
y declaró de interés para la integración económica las siguientes industrias: 
a) derivados del petróleo; b) fertilizantes, insecticidas y fungicidas; c) 
productos veterinarios, biológicos y ampolletas; d) llantas y cámaras; e) pin 
turas, barnices y tintas; f) cerámica; g) envases de vidrio, de plástico y 
dé metal; h) celulosa y papel; i) productos pesqueros; j) tubería soldada; 
k) algodón absorbente (Res. 27 (CCE)). 

Dentro del grupo.de actividades industriales señaladas se han realiza-
do-estudios que en algunos casos llegaron'a la formulación de proyectos concre 
tos; Los trabajos realizados por el Comité, con la colaboración de la Secreta 
ría, de la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y de los 
organismos especializados de las Naciones Unidas, se han concentrado en los si 
guíentes campos: 

A * Industria 
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1, Industria textil 

Las posibilidades de una especialización racional de las fábricas 
textiles de Centroamérica para producir a mayor escala y a menores costos 
han merecido una consideración especial por parte del Comité. Con base en 
el Informe preliminar sobre la industria textil en Centroamérica (TAA/LAT/ 
18), en la Cuarta Reunión del Comité se recomendó a los gobiernos que soli 
citen ayuda técnica para: a) llevar a cabo el estudio técnico y económico 
de las posibilidades de establecer una fábrica centroamericana de filamen-
tos de rayón y fibra corta y elaborar un anteproyecto de la fábrica; 
b) preparar un proyecto para la instalación de una hilatura centroamerica-
na modelo de hilados de algodón y de fibra corta peinados; c) elaborar un 
proyecto de fábrica centroamericana de productos de engomado y apresto de 
tejidos (Res. 41 (CCS)). 

En enero de 1958 se llevó a cabo en Managua una reunión de un Gru-
po de Trabajo sobre Industria Textil de la Comisión Centroamericana de Ini 
ciativas Industriales, en la que se hicieron una serie de recomendaciones 
que tienden a lograr o facilitar la especialización, el desarrollo, y el 
mejoramiento de la productividad en la industria textil centroamericana. 
El Comité de Cooperación Económica aprobó en su Quinta Reunión el informe 
presentado por este Grupo de Trabajo y expresó su interés en la propuesta 
de crear asociaciones industriales textiles en los países que aún no exis-
tan y una Federación Centroamericana de Industrias Textiles, ofreciendo su 
colaboración en aquellas de sus tareas que se relacionen con el Programa 
de integración económica. En esta misma Reunión se reiteró a los gobier-
nos la recomendación de que consideraran la posibilidad de establecer una 
fábrica de filamento de rayón de fibra corta a base de linter de algodón 
y la pronta creación de un laboratorio centroamericano de filamentos de 
algodón con la colaboración del ICAITI. El Comité, como medida favorable 
al desarrollo de la industria textil, recomendó a los gobiernos que otor-
guen preferencia en sus compras a los productos textiles elaborados por 
fábricas establecidas en países centroamericanos (Res. 60 (CCE))* 

/2. Industria de 
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2, Industria de celulosa y papel 

El estudio de los recursos forestales y de las posibilidades de desarro 
llar las industrias de la madera y producir celulosa y papel ha merecido una 
atención especial desde el comienzo del.Programa de integración, por tratarse 
de una actividad con grandes perspectivas de desarrollo. En este caso, los tra 
bajos realizados por expertos de la FAO y de la AAT han ido desde un estudio de 
los recursos forestales de la región hasta la formulación de un proyecto indus-
trial para la fabricación de pulpa y papel en Honduras, de acuerdo con las reco 
mendaciones del Comité de Cooperación (Resolución 39 (CCE)), El informe final 
de la Misión de la FAO y de un experto de Asistencia Técnica sobre este proyec-
to se llevará a conocimiento del Comité en su Sexta Reunión. 

3, Industria ganadera y lechera 
Los primeros trabajos en esta actividad consistieron en un Estudio so-

bre los aspectos técnicos de la industria ganadera en Centroamérica (FAO/55/7/ 
4320), y una Nota preliminar sobre algunos aspectos económicos de la industria 
ganadera en Centroamérica (FA0/55/11/S205), los cuales fueron presentados a la 
Tercera Reunión del Comité de Cooperación Económica. 

El Comité resolvió transmitir el informe técnico a los Ministros de 
Agricultura de los países para su estudio y consideración con miras a poner en 
práctica sus recomendaciones y determinar las posibilidades de una acción coor 
dinada sobre la materia entre los países de la región (Res. 14 (CCE)). 

En cuanto a los aspectos económicos, el informe final del experto será 
presentado a la Sexta Reunión del Comité con recomendaciones concretas sobre 
organización del mercado centroamericano de carne y ganado y sobre el posible 
establecimiento de un sistema uniforme de clasificación de estos productos. 

En otra resolución, el Comité acordó solicitar estudios —que ya se 
han iniciado— sobre los diversos aspectos de la comercialización de los pro-
ductos procedentes de esta actividad; sobre el funcionamiento de tres mataderos 
en tres países distintos del Istmo, la comercialización de ciertos productos 
lácteos, y sobre algunas actividades industriales relacionadas con esa comer-
cialización (Res. 20 (CCE)). 

A* Industria 
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4. Industria pesquera 
Se realizó un estudio sobre las posibilidades de desarrollo de la 

industria pesqúéra en Centroamérica que estuvo a cargo de un experto de 
la FAO, de acu'erdo con la Res» 49 (CCE), y será presentado a la Sexta Reu 
nión del Comité de Cooperación Económica. Entre otras, en este informe 
se destaca la necesidad de realizar investigaciones conjuntas sobre los re 
cursos disponibles en Centroamérica y la conveniencia de una política coor 
dinada de fomento de instalaciones industriales, elementos extractivos y 
facilidades portuarias, como requisitos para ¿1 desarrollo de una industria 
pesquera, • 

5. Industria de insecticidas 
Sobre esta actividad se ha concluido un estudio que analiza las po 

sibilidades del mercado centroamericano con vistas al establecimiento de 
vina industria de pesticidas de. alcances regionales (TAD/LAT/24)» El mismo 
fue realizado en cumplimiento'de la Resolución 40 (CCE), por un experto de 
la Administración de Asistencia Técnica, en colaboración con el ICAITI. 

6. Industria de materiales de construcción 

Un primer estudio sobre Posibilidades de un mercado común centro-
americano para las industrias de materiales de construcción (E/CN.12/CCE/ 
AC.6/6) fue elaborado por la Secretaría y presentado a la Reunión sobre 
problemas de vivienda, industrias de edificación y de materiales de cons-
trucción, celebrada en San José, Costa Rica, en noviembre de 1957. Al apro 
bár el informe de esta reunión, el Comité de Cooperación Económica, creó el 
Subcomité de Vivienda, Edificación y Planeamiento, entre cuyas atribuciones 
se señala la de "procurar por todos los medios el ensanche del mercado 
centroamericano de materiales de construcción. (Res, 6l (CCE))". 

/7. Aspectos 
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7» Aspectos institucionales 
a) Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial 

(ICAITI) ' 
Teniendo en cuenta la importancia que significa para Centroamérica con 

tar con facilidades de investigación tecnológica y formar un cuerpo de técnicos 
para asesorar a los gobiernos y a las empresas particulares, los gobiernos soli 
citaron de la Administración de Asistencia Técnica una misión para estudiar es-
te problema. El informe de esta misión sirvió de base al Comité de Cooperación 
Económica para la creación del Instituto Centroamericano de Investigación y 
Tecnología Industrial (ICAITI), con sede en la ciudad de Guatemala, que comenzó 
a desarrollar sus actividades en enero de 1956. Este organismo se encuentra e_s 
trochamente vinculado al Programa de integración industrial y por ello está lia 
mado a participar en el estudio y elaboración de proyectos de industrias de in 
tegración, asi como en los dictámenes técnicos que prevé el Régimen de Indus-
trias. 

b) Comisión Centroamericana de Iniciativas Industriales 
Con el objeto de lograr que los industriales e inversionistas centro-

americanos participen activamente en el programa de integración industrial y 
para facilitar el intercambio de información sobre proyectos y actividades 
a desarrollar, se creó en 1956 la Comisión Centroamericana de Iniciativas Indus 
tríales (Res. 28 (CCE)). Esta Comisión compuesta por delegados de los gobier-
nos y representantes de la iniciativa privada, celebró su primera reunión en 
Guatemala del 6 al 21 de junio de 1956, oportunidad en la cual se abocó al estu 
dio de algunos proyectos industriales concretos, y dedicó especial atención a 
los problemas de la industria textil. 

c) Reunión de inversionistas centroamericanos 
De acuerdo con lo resuelto en el Primer Seminario de Integración Econó 

mica Centroamericana, que tuvo lugar en noviembre de 1957 bajo el patrocinio 
de la CDECA, está en vías de realizarse próximamente, bajo el auspicio conjun-
to de la ODECA y del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 
una reunión de inversionistas centroamericanos que tendrá por objeto: estudiar 

/los Tratados de 
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los Tratados de Tegucigalpa, precisar y,aclarar su contenido, alcance y posibi-
lidades que ofrecen para el incremento del intercambio comercial intercentroame 
ricino y especialmente para la ampliábión o establecimiento de industrias; cono 
cer y confrontar los proyectos dé establecimiento dé industrias para el mercado 
centroamericano existentes en cada uno de los cinco países con miras a evitar 
duplicación de inversiones y explorar algunas posibilidades de emprender proyec 
tos conjuntos; y estudiar posibles formas de financiamiento del desarrollo in-
dustrial centroamericano dentro del marco del Programa de integración económica. 






