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Istmo¿ 

Por último en la resolución citada se recomendó a los gobiernos que otor 

guen preferencia en sus compras a los productos textiles elaborados por fábrJL 

cas establecidas en países centroamericanos. 
> 

Es en cumplimiento de la resolución 40 (CCE) que tiene lugar la presente 

reunión del Grupo de Trabajo sobre-Industria Textil, el que ha considerado 

igualmente algunos de los plintos citados en la resolución 41 (CCE). 

Importancia de la industria textil 

La industria textil es üna de las más antiguas e importantes de Centroa 

mérica, La primera fábrica textil fué instalada en Guatemala en 1885? para 

producir hilaturas y tejidos de algodón. De acuerdo con el movimiento operado 

por las fábricas existentes en 1956, el volumen cíe ventas de las mismas;se 

estima aproximadamente en 26 millones de dólares anuales, de los cuales alre-

dedor de 16 millones corresponden a productos de algodón y fibra corta, 4o5 

millones a tejidos de rayón y 5.5 millones a bonetería. La industria textil 

ocupa alrededor de 5*200 obreros sin contar los que se dedican a la industria 

textil artesanal, que desde hace mucho tiémpo se explota intensamente en Gua 

témala y El Salvador. A mediados de 1956 existían en Centroamérica vinas 36 

fábricas textiles., 28 de las cuales se dedicaban a hilatura y tejeduría de 

algodón y fibra corta y 8 a tejeduría de rayón. La producción de estas fábri 

cas representó -en 1955- el 33$ del consumo de textiles de algodón en Centroa 

mérica y el 10$ del consumo de tejidos de rayón. 

tas cifras citadas muestran de modo palpablé la importancia de la in 

dustria textil centroamericana, 

II. LA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE INDUSTRIA TEXTIL 

A« Composición, asistencia y organización del trabajo 

/ Participaron 
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I. : ANTECEDENTES 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano tuvo pre-

sente desde sus inicios la importancia de la industria textil en Centroame-

rica dentro del programa de integración. En efecto en la Primera Reunión 

del Comité de Cooperación Económica celebrada en Tegueigalpa, Honduras, en 

Agosto de 1952,se aprobó la resolución 2 (AC.17) referente a actividades pro 

ductivas tendientes a la integración económica, en cuyo segundo punto reso-

lutivo se recomendó a los Gobiernos de las Repúblicas del Istmo Centroameri-

cano solicitaran de las Naciones Unidas y de los Organismos Especializados 

el envío de expertos para que, conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva de 

la Comisión Económica para Amlrica Latina se formularan proyectos concretos 

con vistas a la integración económica, dando preferencia iniciaImente, entre 

otros, a estudios referentes al algodón, hilados y tejidos de algodón. 

En cumplimiento de esta resolución la Adminis tración de Asistencia 

Técnica de las Naciones Unidas designó un experto para que estudiara el 

problema, el cual presentó un resumen de su trabajo en la Cuarta Reunión 

del C®mité de Cooperación Económica, que tuvo lugar en la ciudad de Guatema-

la en Febrero de 1957« En esta reunión y en vista de dicho informe el Co-

mité adoptó las resoluciones 40 y 41 (CCE). 

Por la primera de estas resoluciones se encargó a la Comisión Centroa-

mericana de Iniciativas Industriales el estudio detenido de las recomenda-

ciones del Informe preliminar sobre la industria textil en Centroamérica 

elaborado por el experto de la Administración de Asistencia Técnica de las 

Naciones Unidas, que estuvieren dirigidas principalmente a la iniciativa 

indus.trial privada, solicitándole que tomara a su cargo el examen de los 

trabajos que se realizan sobre especialización de la industria textil en 

/el plano 
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el plano nacional y regional, así como de lo correspondiente a la posible crea-

ción, de asociaciones nacionales de industriales textiles y de una federación 

centroamericana de dichas asociaciones, constituyendo para ello grupos o comi-

siones de trabajo especiales en los que estuvieren representados los industria 

les textiles de los países centroamericanos. 

Por la Resolución 41 (CCE) se recomendó a los gobiernos que solicitaran a i „ 
la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas ayuda técnica 

para: a) llevar a cabo el estudio técnico y económico de las posibilidades de 

establecer ¡una fabrica centroamericana de filamentos de rayón y fibra corta y 

elaborar un anteproyecto de la fábrica; b) preparar un proyecto para la insta-
' • i « 

lación de una hilatura centroamericana modelo de hilados de algodón y de fibra 

corta peinados; c) elaborar un proyecto de fábrica centroamericana de produc-

tos de engomado y apresto destejidos, y d) continuar los trabajos recomendados v 
en el resumen del Informe preliminar sobre la industria textil de Centroaméri-

ca, y en particular los referentes a especialización en el plano nacional y 

centroamericano. 

En la propia resolución se encargó al Subcomité de Comercio Centroamericano 

que en su próxima reunión estudiara los derechos que gravan la importación de 

maquinaria, materia prima y artículos textiles terminados, así como su equipa-

ración; la posible, inclusión de productos textiles en los tratados de libre . < J .• 

comercio vigentes-en Centroamérica; la unificación, conforme a la Clasificación 

Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA), de los incisos de las partidas 

arancelarias correspondientes a materias primas, productos semiterminados y 

artículos textiles, y las condiciones en que podría efectuarse el reembolso 

de los derechos de aduana pagados por las materias primas correspondientes a 

artículos textiles de producción centroamericana exportados a países fuera del 

/ Istmo, 
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Participaron en la reunión representantes de la industria textil y de 

los sectores gubernamentales de Costa Rica, El Salvador,' Guatemala, tíQnduras 

y Nicaragua, y observadores de la Organización de Estados Centroamericanos. 

(ODEC/i) y del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Indus • 

trial (ICAITI). 

Por parte de las Naciones Unidas asistieron miembros de la CEPAL, un 

experto de la Administración de asistencia Técnica de las Naciones Unidas y 

dos representantes de la Organización Internacional del Trabajo. 

También se invitaron a participar como observadores a la República- de 

Panamá, a la Escuola Superior de administración Pública América Central 

(ESAPAC) y a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), que no pudieron hacerse representar en la reunión. 

Las delegaciones estuvieron constituidas en la forma que sigue: 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Jefe de la Delegación 

Delegados 

,Jefe de la Delegación 

Dele gados 

Asesores 

Jefe de la Delegación 

Delegados 

Rigoberto Navarro Meléndez 

Juan Dada 
Emilio Looser 
Isbortc Montenegro 
Enrique Romero 

Victor Manuel Cuéllar 

Manual Gadala María-
Ricardo Sagrera, Jr. 

Federico Drews 
Ricardo Escoto 

Anastasio Cruz R. 

Tulishth F. Díaz Avila 
Alfredo Méndez Zebadúa 
Miguel A. Mirón Rivera 
Raúl Navas Oliva 
Mario Rey Rosa Quiroz 

/Honduras 
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Honduras 

Nicaragua 

Observadores 

Jefe de la Delégaci^n 

Delegados 

Jefe de la Delegación 

Delegados 

Asesores 

Organización de Estados 
Centroamericanos 

Instituto Centroamericano Ì 
de Investigación y Tecnolo 
gía Industrial (ICAITI) 

Carlos Humberto Matute 

Carlos-Alberto Handal 
Hector Kattan 
Eduardo Mendieta Guillen 

José M. Castillo 

Alejandro Baca Muñoz 
Alfredo Bequillard 
Pedro Cardenal 
Rodolfo Bojorge 
i-ibraham Gorn 

Rene Bequillard 
Rafael Hernández Munguía 
Gustavo Mercado 
Ramón de Otaolaurruchi Valles 
Leopoldo Vargas 
Héctor J, VJilkinson 

Carlos José González 
Albino Román y Vega 

Rex N. Collin 

Naciones Unidas 
Pedro Abelardo Delgado, CEPAL 

- Ernesto Cuesta, CEPAL 
Salvador Vilaseca, CEPAL 
Roger Haour, AÁT • 
Livio Costa, OIT 
Manfred Knayer, OlT 

La reunión fué inaugurada por el señor Ministro de Economía de Nicaragua, 

doctor Enrique Delgado. 

En la primera sesión se dio la presidencia de la reunión a la Delegación 

de Nicaragua, que designó al señor Alejandro Baca Muñoz, y se eligió como 

Relator'al señor Raifl. Navas Oliva, de la'Delegación de Guatemala. 

/ B. Temario 
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B. Temario 

Constituida la mesa directiva se procedió a conocer del temario, el cual 

fué aprobado tal como aparece a continuación: 

1. Elección de Presidente y Relator. 

2. Examen y aprobación del temario. 

Documentación: a) Nota de la Secretaría (E/CN.12/CCE/áC.2/5) 
b) Informe preliminar sobre la industria textil 

centroamericana (TAA/LÍ-JI/B), redactado por el 
experto de la Administración de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas, señor Roger 
Haour. 

c) Resoluciones 40 y 41 (CCE) del Comité de Coope-
ración Económica del Istmo Centroamericano 
(E/CN.12/CCE/103). 

3. Especialización y creación de industrias nuevas. 

A. Creación de plantas comunes en cada país para la tintorería y el 

acabado de los tejidos. (Recomendación C, pág. 190)1/ 

B. Posibilidades de especialización de las fábricas dentro de cada 

país, según determinadas cuentas de hilo, (Recomendaciones A, 

pág, 188 y D, pág. 191) 

C. Especialización entre países centroamericanos para ciertos tipos 

de telas. (Recomendaciones B, pág. 189, A, pág. 195, D> pág. 191 

y L, pág. 193). 

D. Separación de las fases de producción y distribución de la indus-

tria textil, (Recomendación C, pág. 195) 

E. Posibilidades de creación de nuevas industrias centroamericanas 

textiles: hilados peinados y mereerizados; productos de engomado 

y aprestos; rayón y otras. (Recomendaciones D, E y C, pág. 194) 

Las referencias son al Informe del experto do la AAT arriba citado. 

/4. Problemas 
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4. Problemas de capacitación y productividad. 

A. Unificación de los métodos de contabilidad de costos y planes de 

producción y establecimiento úe una contabilidad uniforme de pro-

ductividad. (Recomendaciones F y G, pág» 192) 

B0 Capacitación de mano de obra y formación de contramaestres. (Re-

comendación G, pag. 194) 

5. Organización 

A. Formación de asociaciones industriales textiles activas y discu-

sión del programa de trabajo de cada una de estas asociaciones» 

(Recomendación E, pág. 191) 

B. Posible creación de una federación centroamericana de asociacio-

nes de industriales textiles. (Recomendaciones A y B, págs. 193 

y 194) 

6. Otros asuntos. 

7. Informe del Grupo de Trabajo sobre Industria Textil 'al Comité de'. 

Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 

8. Clausura. 

C. Resumen de los debates 

Se trabajó en sesiones plenarias del 24 al 28 de enero, habiéndose cele-

brado la sesión de clausura el día 29 de dicho mes. Durante las discusiones 

del Grupo de Trabajo privó un entusiasmo y un espíritu de cooperación que hizo 

posible abordar algunas conclusiones que significan un paso decisivo en el 

camino de la integración de la industria textil centroamericana con la parti-

cipación de los sectores interesados. Hay que consignar la frecuente inter-

vención de los representantes de la industria y la actitud manifiestamente 

/en pro 
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en pro de un entendimiento que hará posible a largo plazo el logro de la espe-

cialización de la producción y el uso más racional dé los recursos invertidos 

en este campo. 

En vina dé las sesiones se aprpvechd la presencia del señor Frank A. Parsons, 
« 

experto de la FAO al'servicio~del programa de integración, quién trabaja actual-

mente en el estudio de la producción dé algodón en Centroamérica, a fin de ilus-

trar algunos aspectos conexos con los problemas que se abordaron por el Grupo 

de Trabajo, 

En la primera sesión se acordó discutir primero aquellos puntos del tema-

rio que ofrecen menor complejidad, con el objeto de facilitar el progreso de 

las deliberaciones. 

La Secretaria hizo una breve explicación sobre el estado actual del pro-

grana de integración y en especial del Proyecto de Tratado Multilateral de Li-

bre Comercio e Integración Económica Centroamericana, aprobado por el Comité 

de Cooperación Económica durante su Cuarta Reunión, señalando aquellos aspectos 

que tienen que ver con la industria textil. • 

Seguidamente el experto de la Administración de Asistencia Técnica, señor 

Roger Haour, expuso a grandes rasgos el contenido de su informe sobre la indus-

tria textil centroamericana, extendiéndose sobre algunas de las recomendaciones 

contenidas en el mismo, como la necesidad de mejorar el acabado de los tejidos 

para poder competir con las telas importadas y de especializar la producción 

reduciendo el número de títulos por cada hilandería. Recalcó la conveniencia 

de crear asociaciones nacionales de industriales textiles y de lograr la for-

mación de una federación centroamericana de tales asociaciones. Señaló las 

perspectivas que abre a la especialización la circunstancia de que ciertos 

artículos sólo son producidos actualmente en algunos países de Centroamórita 

/y de que 
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y de que sólo es posible lograr la producción económica de otros sobre la 

base de un mercado raás amplio. 

1. Situación de la industria textil 

El informe revela que los tejidos planos de algodón- son los únicos que se 

producen en Centroamerica en forma, integrada .desde la producción de la fibra 

hasta la venta de los tejidos acabados al consumidor. El consumo de estos pro 

ductos creció de 12.300 "conéladas en 1948 a. -unas 14.000 toneladas en 1955* es 

decir, 14,3 por ciento. Las fábricas centroamericanas de tejidos planos de 

algodón no han podido de hecho abastecer la totalidad de ese consumo, aún cuan 

do su participación en el mercado ha crecido ligeramente en 1948-1955. En 

efecto, la producción centroamericana aumentó 15*3 por ciento, mientras que 

la importación sólo se incrementó 13*6 por ciento. Todavía subsiste un défi-

cit sustancial de este tipo de tejidos en la región, ya que en 1955* último 

año analizado, se produjeron en Centroamerica 5.449 toneladas de tejidos pla-

nos de algodón, y se importaron 8.578 toneladas; es decir, que de un total de 

14.027 toneladas consumidas, el 39 por ciento correspondió a producción cen-

troamericana y el 61 por ciento a importaciones. 

Por otra parte, el consumo de artículos de bonetería aumentó en Centro-

america 25,3 por ciento, de 760 toneladas en 1948 a 952 toneladas en 1955. 

En este período la producción —realizada principalmente a base de hilados 

importados— amentó 32,9 por ciento, mientras las importaciones de artícu-

los terminados de bonetería, que han sido bastante irregulares de año en año, 

han permanecido establos a un nivol bajo, lo que ha representado un mejora-

miento de la participación de la producción en el consumo. 

Por lo que respecta a las confecciones de algodón, el informe señala que 

no se dispone de cifras que reflejan adecuadamente el ritmo de la actividad 

/en esta rama 
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en esta rama de la producción. Sin embargo > a juzgar por las tendencias se-

guidas por las importaciones, el consumo de confecciones ha sido creciente 

•entre 1948 y 1955. En aquel año las importaciones dé confecciones-fueron del 

orden de unas 500 toneladas, mientras que' en 1955 casi sé hablan triplicado-' -

alcanzando en éste último año la cifra de 1.460 toneladas. 

SI consumo aparente de tejidos planos de rayón ha tenido un crecimiento 

extraordinario entre 1948, año éste en que fué tan sólo de 984 toneladas, y 

1955, en que alcanzó la cifra de 3,155 toneladas. Al contrario de lo que su-

cede en el sector de los tejidos planos de algodón, de los cuales existe una 

producción de cierta importancia en Centroamérica, el consumo de tejidos pla-

nos de rayón so satisface en su mayor parte con importaciones, ya que el ini-

cio de la producción de este tipo de tejidos en el área data de focha, recien-

te y es de poca importancia relativa. Por otra parte, la producción de estos 

tejidos se realiza exclusivamente a base do fibras importadas de rayón. 

Entre 1950 y 1955 la producción textil algodonera centroamericana (te-

jidos planos y bonetería, de algodón) sólo aumentó 7,0 por ciento - de 5*882 

a 6.293 toneladas - , mientras que la importación total de productos de al-

godón experimentó un alza de 29,4 por ciento, o sea de 7.830 a 10.145 tone-

ladas. De esta manera la participación de la producción centroamericana caí 

el consumo aparente total, que en 1950 había sido do 42,9 por ciento, en 1955 

se redujo a 38,3 por ciento, y la de la, importación, que en aquel año había 

llegado a sor de 57,1 por ciento, en el último año citado alcanzó la cifra de 

61,7 por ciento. 

Por lo que respecta a la. producción textil de rayón, la de tejidos planos 

tuvo un ritmo acelerado de crecimiento entre 1950, cuando so fabricaron 207 

/toneladas 
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toneladas, y 1955, en que se alcanzó In cifra dé 350 toneladas, o sea, un 

incremento de 69,1 por ciento. En ese mismo lapso de tiempo las importacio-

nes de productos' de rayón se incrementaron 44,4 por ciento, dé 1.968 a 2.842 

toneladasi Por otra paite, la participación de la producción cohtroaraerica-

na en el consumo aparente total aumentó de 9,5 a 11,0 por ciento entre 1950 y 

1955* mientras que la. de las importaciones se redujo de 90,5 a 89,0 por cien^ 

to» A pesar de ota tendencia creciente de la producción, es evidente que su 

proporción dentro del consumo total centroamericano es todavía muy modesta. 

De lo que antecede se desprende que la producción centroamericana de ar-

tículos de algodón y de rayón s&lo aumentó 9,2 por ciento en 1950-1955, de 

6,089 a 6,648 toneladas, mientras que las importaciones totales de estos pro-

ductos crecieron-31.,5 per exento entre uno. y otro año... Al propio tiempo, la 

participación de la producción en el consumo aparente total, disminuyó de 38,3" 

a 33,9 por ciento, aumentando' paralelamente la de las importaciones de 61,7 a 

66,1 por ciento. -

En resumen,, en 1955 había los siguientes faltan-tes en la producción tex-

til centroamericana: en el sector de algodón un déficit de 10,150 toneladas 

equivalente al 62 por ciento del consumo aparente total de productos de algo-

dón; en el sector de rayón un déficit de 2 ,850 toneladas, igual al 89 por cien 

to del coneumo aparento total ele productos de rayón. En-otras palabras, to-

madas conjuntamente'ambas ramas, en el año citado el faltante de producción 

del sector textil ascendía a 13.000 toneladas, que equivalía al 66 por cien-

to del consumo aparente total de estos productos textiles en Centroamerica. 

Si se mantienen las tendencias del consumo de textiles del período 

1950 - 1955, hacia 1961 tendría lugar un consumo aparente de textiles de al-

/godón en 
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godón en Centroamórica del orden de 23.500 toneladas» El consumo de tejidos 

planos de algodón alcanzaría la cifra de 18.800 toneladas (de las cuales 

12*500 corresponderían a importaciones y solamente 6.300 a producción centroa-

mericana)* El resto del consumo llegaría hacia esa fecha a una cifra estima-

tiva de productos de bonetería de unas 1,000 toneladas y alrededor de 3.700 

toneladas de confecciones importadas. 

Dado el nivel de consumo previsible hacia 1961, parece necesario que en 

los años próximos se efectúe un crecimiento substancial de la producción cen-

troamericana de textiles de algodón si se quiere aumentar la participación de 

estos en el consumo total de Centroamérica. Las recientes adiciones a la ca-

pacidad productiva y otras actualmente en instalación y en proyecto permiten 

prever que' se podrá lograr esa participación creciente. 

Este est?\do de cosas plantea la necesidad de aumentar en el futuro la pro_ 

ducción centroamericana para sustituir en forma creciente las importaciones. 

2. Especialización 

a) Creación de plantas comunes para la tintorería y el acabado de los 

tejidos. 

Al discutir la conveniencia de la creación de plantas' comunes en cada 

país para la tintorería y el acabado de tejidos como una forma de lograr la 

especialización en el plano nacional,. se conocieron las experiencias de al-

gunos países en sus esfuerzos por alcanzar esta meta, los cuales se vieron 

frustrados ai tro otras cosas por la falta de armonía y de cooperación éñtre 

los propios industriales, lo que ha dado lugar a duplicación de inversiones 

en este terreno. Se analizaron las causas que fomentan esa desarmonía y en-

tre otras la desconfianza de que al organizarse las empresas que'tendrían a 

su cargo la explotación de estas plantas comunes bajo la forma de sociedades 

/anónimas 
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anónimas o de otro tipo, pudiera ocurrir que el dominio de .tales empresas 

quedase en poder de tinas cuantaá manos a través de. la posesión de un mayor 

número de acciones, lo .que oolocaría en situación de desventaja a los otros 

industriales en lo que respecta a la atención .de sus trabajos. Sin embar-

go, se reconoció'que á pesar de la complejidad que representa la.regulación • 

de las\ actividades ¡de una empresa de esta naturaleza, en forma que atienda 

por igual a todos los industriales que necesitan de sus servicios, es posi-

ble lo girar un-arregló satisfactorio; por lo que convendría insistir en la 

prosecusión de dicho objetivo. Asi se "decidió recomendar a los .industria-

les textiles de Centroamórica la creación en cada país cíe plantas comunes 

con el propósito que-se deja señalado, 

b) Especialización cíe las fábricas según determinadas cuentas de hilos 

Se analizaron algunos criterios para la especialización de «l"a producción 

textil dentro de cada país y en especial el que tiene como base la- producción 

de un determinado número de hilos por cada fábrica. 3o hizo resaltar el he-

cho comunmente observado en la industria textil centroamericana ele que aun 

hilanderías de pequeño tarín.ño producen una gran variedad de títulos ele hilo, 

lo que eleva los costos ele producción; asi cono la circunstancia de que mu-

chas fábricas producen los mismos títulos de hilos y los mismos tipos de te-

jidos con iguales consecuencias. Se consideró el caso de algunos países que 

solo cuentan con una hilandería la cual tiene que producir todos los tipos de 

hilos que demanda la industria y se reconoció que en tales casos no se ven 

posibilidades de momento, de redurir su producción a unos cuantos títulos, al 

menos si se considera el asunto en el plano nacional. Se señaló el hecho de 

que en otros países solo existe protección adecuada para determinados tipos 

de tela lo que los ha obligado a especializarse, 

/El tema 
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El tema, mere ció amplia discusión y a pesar de que en principio todas 

las delegaciones reconocieron la conveniencia de lograr una especialización 

de la producción textil, se aceptó que ésta sólo puede plantearse a largo 

plazo y que resulta menos difícil considerada en el plano regional, ya que 

la ampliación del mercado permitiría a la industria centroamericana empren-

der la producción de otros tejidos que ahora no se producen localmente. Se 

convino en que en general existe cierto campo para reducir el número de hi-

los producidos por cada fábrica y en que al producirse un número menor de hi-

los en un volumen mayor, se compensarían posiblemente las diferencias de los 

márgenes de ganancia entre un producto inferior y otro superior. 3e analiza 

ron las oo nsecuend cis que podría tener la especialización para el consumidor, 

y aún para los propios industriales en sus relaciones reciprocas por cuanto 

podría dar 3v?ar a situaciones monopólicas, asi como las dificultades que 

presentan las diferencias en el margen de ganancia de unos artículos con res-

pecto a otros de mayor rendimiento. Se convino, sin embargo, en que una uti 

lidad demasiado alta serla siempre un incentivo para_que otras-fábricas en-

trasen a producir esos mismos artículos lo que contrarrestaría los propósitos de 

cualquier industrial de obtener ganancias excesivas. Como resultado de ésta 

discusión y del consenso de opinión obtenido a través de la misma, se deci-

dió recomendar a los industriales textiles que estudien la conveniencia de 

especializar la producción de hilados, reduciendo el número de títulos de 

hilos producidos por fSbrica. 

c) Especialización entre países para ciertos tipos cíe productos tex-

tiles . 

La discusión de este punto del temario se enfocó a corto plazo conside-

rando la posibilidad de incluir en el plan de especialización aquellos pro-

/ductos que 
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ductos que actualmente se fabrican en algunos países centroamericanos y no 

en otros, citando como ejemplo el caso de los tejidos de rayón. También po-

dría, atacarse el problema a través de la producción de nuevas líneas de te-

jidos, tales como las popelinas finas, los organdíes y otros, cuya, produc-

ción quizá no se justificaría en cada país por la pequeña dimensión de los 

mercados. En el mismo caso se encontrarían los hilos peinados, mercoriza-

dos y otros -productos cuya fabricación requiere un amplio mercado. Seria 

conveniente que una. sola planta produjese cada tipo do artículos para todo 

el morcado centroamericano» 

Se suscitaron de "nuevo dudas acerca de la conveniencia de que una sola 

fábrica centroamericana se dedique a la producción de un determinado articu-

lo y los peligros que tal estado de cosas podría generar. 

Se informó acerca del régimen de competencia comtemplaclo en el proyecto 

de convenio sobre industrias centroamericanas ele integración, señalándose los 

mecanismos provistos para contrarrestar las prácticas monopólicas, sobre la 

obligación de vender los productos a los mismos precios de fábrica en cual-

quier país centroamericano, y las sanciones por el uso desleal de Iba 

privilegios del régimen. 

3c llamó la atención sobre el hecho de que la especialización está suje-

ta a los convenios a que puedan llegar libremente los industriales. El Grupo 

de Trabajo decidió acordar una recomendación de tipo general en favor de la 

especialización regional, cuya realización debiera dejarse al cargo de las 

asociaciones de industriales y de la federación en proyecto. 

3e puso en relieve 1?. posibilidad de que la producción de los mismos ti-

pos de hilados y tejidos por parte de un número grande de fábricas, a un bajo 

/porcentaje 



E/CN„12 /CGE/AC «2/ 6 
Pág. 16 

porcentaje de utilización de la capacidad instalada, hubiese dado lugar a 

una sobrecapitalización de la industria. De alli furgió la conveniencia de 

recomendar a los industriales textiles centro-a raer i canos que realicen un es-

tudio para conocer la estructura de la producción y el consumo y para esti-

mar el derroche de inversiones que significa la capitalización existente de 

la industria en relación con el consumo y la producción. 

¿0 Creación de nuevas industrias centroamericanas. 

En relación con este toma se mencionó a titulo ilustrativo la existen-

cia de la resolución 41 (CCE) aprobada el 23 de febrero de 1957 por el Comi-

té de Cooperación Económica en su Cuarta Reunión celebrada en Guatemala en 

la que se recomienda a los gobiernos "que soliciten a la Administración de 

Asistencia Técnica de las Naciones Unidas ayuda técnica para: a) llevar a 

cabo el estudio técnico y econóndoo de las posibilidades de establecer una 

fábrica centroamericana de ülamsntos de rayón y fibra aorta y elaborar un 

anteproyecto de la fábrica; b) preparar un proyecto para la instalación de 

una hilatura centroamericana modelo de hilados de algodón y fibra corta pei-

nados ; c) elaborar un proyecto de fábrica centroamericana de productos de 

engomado y apresto de tejidos". 

El interés se centró sobre el proyecto de planta de producto? de engo-

mados y de aprestos para la industria textil. Varias delegaciones corrobo-

raron el hecho de que en general en Centroamórica la industria textil utili-

za almidón de baja calidad, lo que se debe sobre todo al empleo en su fabri-

cación de la yuca como materia prima, siendo más aconsejable la producción de 

almidón a base de maiz. 3e señaló que en algunos países existe producción in-

terna. de almidón de yuca para otros fines, la que está protegida por altos 

aranceles aduaneros que traen como consecuencia el encarecimiento del almidón 

/de maíz 
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de maiz cuyos precios de importación resultan a veces prohibitivos. Tai>-

bión se mencionó la existencia de fábricas de maicena que cuentan con buen 

equipo y trabajan a. base de fáculas de maízj lo que permite pensar en la po-

sibilidad ele comprar almidones en el mercado y elaborar méselas de acuerdo 

con las especificaciones de las distintas fábricas textiles, al igual que se 

hace en México y otros países latinoamericanos. 

El Gru-.o de Trabajo convino en recomendar la realización de este proyec-

to como industria centroamericana de integración y los industriales manifes-

taron en forma categórica su deseo de suscribir acciones para llevar a cabo 

tal empresa, 

Al discutirse las posibilidades de establecer la industria de fibras ar-

tificiales de rayón se reconoció que la complejidad del problema requiere la 

elaboración previa del estudio recomendado en la Resolución del Comité de Coo-

peración Económica, 3o mencionó además que la magnitud de la inversión esti-

mada entre cloce y quince millones de dólares, hace aconsejable esperar la fi-

nalización del estudio para pronunciarse sobre el particular. Asi hubo acuer 

do general en que se reiterase al Cogitó el interés que tienen los industria-

les textiles de controamérica en que se lleve a cabo el estudio de la planta 

do rayón incluyendo la íactibiliciad de comprender algunas fases primarias de 

dicha industria, tales como la de instalar pituitas para la limpieza y blan-

queo de la borra (linter) de algodón, cuya producción se destinaría al prin-

cipio, al mercado extranjero, 

e) Separación do lis fases ele producción y distribución de la industria. 

Al respecto el experto de la AA? comentó el hecho de que 'la casi totali-

dad de las empresas textiles de algodón y de rayón existentes en Centroaméri-

ca son ele tipo vertical, es decir que cubren todas las fases de producción y 

/dis tribución 
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distribución del producto. Este procedimiento requiere inversiones cuantio-

sas e inmoviliza fondos a través de una rotación muy lenta del capital de 

trabajo. Concluyó que sería conveniente la separación al menos de la pro-

ducción y de la distribución de los artículos textiles lo que además de per-

mitir una mayor movilidad del capital, favorecería el consumo mediante una 

oferta más diversificada. Al separarse la distribución se permitiría un me-

jor intercambio de los productos de las fábricas nacionales. 

En la.discusión de las ideas expuestas por el experto prevaleció el cri-

terio de que si bien la separación de ambas actividades beneficiaría la in-

dustria a través de un aumento ai el consumo, su realización inmediata tropie 

za por el momento con ciertas dificultades, entre ellas la deficiente organi-

zación del mercado que obliga a los productores a distribuir sus propios ar-

tículos a fin de poder ofrecerlos al consumidor a precios coupetitivos. Sin 

embargo, so reconoció que el proceso de distribución es altamente especiali-

zado y que en muchos casos resulta más económico encargar de esta taróa a una 

empresa distribuidora. El hecho de que aproximadamente un k-1% de los tejidos 

importados de Centroamfirica son artículos similares a los producidos interna-

mente, podría atribuirse entre otras causas a una distribución inadecuada y 

en otros casos a la preferencia en las compras del gobierno ¡de los productos 

extranjeros. Las opiniones de los delegados parecen favorecer en general la 

formación de empresas distribuidoras comunes pertenecientes a los mismos in-

dustriales pero operando en fornn separada y constituidas quizás en socieda-

des anónimas, en las que tuvieran participación todas las fábricas estableci-

das en el país. 

El Grupo de Trabajo acordó recomendar a los industriales textiles el es-

tudio de este problema a la luz de las ideas expuestas en esta oportunidad y 

/solicitar 
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solicitar a los gobiernos, a través del Comité de Cooperación Económica, 

que se d& preferencia en sus compras a los productos textiles centroameri-

canos, en cumplimiento de la Resolución 4l(CCE) del mismo'Comit6» 

Sobre los puntos anteriores se aprobaron las recomendaciones-I y II-que 

aparecen anexas a este informe» 

3« Asociaciones nacionales de industriales textiles y federación de las 

mismas. 

La discusión de los criterios de especialización tanto en el plano na-

cional como regional a que se alude en. los párrafos anteriores, fortaleció 

la convicción en el Grupo cíe Trabajo ele que ésta tarea solo es posible abor-

darla por los propios industriales y a través de las asociaciones de los mis 

mo.o, las cuáles deberían integrarse en una federación centroamericana. Se 
f 

tomó nota de la existencia en tres de los países de asociaciones de industria 

les textiles, conjunta o separadamente ele asociaciones de industriales más 

generales^ así cono de la inquietud que priva en los otros dos países en re-

lación con esta materia» . 

Es digno de subrayarse el entusiasmo -con que las delegaciones asisten-

tes acogieron y aprobaron una recomendación tendiente a este fin. Los in*-

dustriales textiles se han fijado un plazo corto para la integración-de las 

asociaciones que aún no han sicb creadas, a fin ele constituir la federación 

de ser posible en el mes de Abril; lo cual tendría lugar en la ciudad ele Te-

gucigalpa al mismo tiempo que la reunión del Comité de Cooperación Económica 

del Istmo Centroamericano, aunque en 'forma independiente» La Delegación ele 

El Salvador quedó encargada de la elaboración de los estatutos de la proyec-

tada federación, para cuya labor -se oontará con la colaboración de la ODECA 

/ofrecida 
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ofrecida en esta oportunidad por el representante, de la misma, . 

También se hizo hincapié en el hecho de que tal federación debería man-

tener un .enlace efectivo con la Comisión Controamoricana de Iniciativas In-

dustriales como medio do propender a los. fines de ésta y de colaborar en el 

desenvolvimiento del Pro grane, de Integración. Económica Centroamericana, 

En relación con esto tema se discutió la conveniencia, de .estimular ,1a 

integración do comisiones de planeamiento de la, industria textil en la que 

tengan participación los productores de algodón, los propios industriales 

textiles y el sector gubernamental. Estas comisiones cumplen una labor de 

coordinación armonizando los intereses de los distintos sectores y han ope-

rado con éxito en algunos países. El Grupo de Trabajo acordó recomendar a 

los .industriales textiles centroamericanos que se gestione la creación en ca-

da uno do los países del Istmo de comisiones de éste tipo. 

Sobro esta materia se aprobó la Recomendación III que aparece anexa al 

informe, 

4, Unificación de los métodos de contabilidad de.co stos, 

La unificación de los m< „ os de contabilidad de costos y planes de pro 

•ducción y el establecimiento de una contabilidad uniforme de productividad 

suscitó una activa y variada discusión. Se mostró cierto esceptisismo sobre 

las posibilidades de llevarla a cabo a corto plazo y se-reveló que un alto 

porcentaje de las empresas textiles centroamericanas no conocen con exacti-

tud sus costos de producción, 3e señaló que la legislación de algunos.paí-

ses, que no permite a las empresas .una depreciación do los activos fijos que 

guarde una relación más estrecha con la realidad, constituyo sin duda un obs-

táculo para el logro ele este objetivo. Sin embargo se admitió que en talos 

/casos 
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casos puedo utilizarse la depreciación real para el propósito de la conta-

bilidad de costos y la depreciación legal con fines tributarios; aunque, es-

to no hace desaparecer la inequidad que significa el cómputo de -una depre-

cia dón menor que la que en efecto tiene lugar. , El Grupo de Trabajo deci-

dió recomendar al Conñté de Cooperación Económica que se solicite asistencia 

técnica; de preferencia a través del I CAITE, para realizar un •estudio que 

permita la elaboración de. un manual para la uniformidad clel sistema de con-

tabilidad de costos en tocto Centroaoerica y para estimar el monto de la cle-

preciación real ele la maquinaria y equipos que se usan en la industria tex-

til; asi como a los gobiernos centroamericanos la aplicación de una tasa de 

depreciación que corresponda a la realidad. Enterados clel sistema de traba-

jo del ICAITT, los industriales se mostraron ¿muentes a sufragar el costo de 

tales estudios. 

3o tomó nota del documento presentadlo por el experto de la Administra-

ción de Asistencia Técnica sobre un sis torro, simplificado de medición de la 

productividad y se decidió recomendar su estudio con fines de aplicación ge 

neralizada. 

Las conclusiones a- que se llegó en este respecto están involucradas en 

las recomendaciones IV y V que aparecen anexas al informe, 

5. Capacitación de mano ele obra y formación de contramaestres. 

Previo al exámen de este punto del temario se pidió al observador de la, 

Organización Internacional de Trabajo que orientase la discusión emitiendo 

su parecer sobre la forma más adecuada de llevar a cabo la capacitación del 

personal textil centroamericano. El observador de la OIT informó que su or-

ganización tiene el más vivo interés en este problema y estarla dispuesta a 
v' 

considerar con la más grande atención cualquier solicitud de ayuda técnica 

/por parte de 
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por parte de los gobiernos del Istmo dentro de sus posibilidades financieras. 

Indicó que en la industria textil hay que distinguir entre la capacitación de 

supervisores, perdona! de mantenimiento y reparación, y personal de producción, 

señalando los distintos tipos de adiestramiento que puedan proporcionarse a ca-

da uno de estos grupos. En su opinión el establecimiento de un centro regional 

de capacitación textil es un proyecto costoso y sólo se justificaría económi-

camente en el caso de que la rotación del personal, o sea su permanencia en la 

fábrica, no sea. inferior a 25 o 30 años y favoreció formulas más baratas y 

más accesibles. Explicó otras posibilidades, entre ellas la de impartir cur-

sos para los distintos grupos y en especial para los supervisores y personal 

de mantenimiento y reparación; cursos que podrían estar a cargo de dos o tres 

expertos de la OIT asignados al Programa de Integración Económica, los cuales 

podrían visitar sucesivamente a los distintos países centroamericanos con tal 

propósito. Sugirió igualmente que uno de estos expertos anticipara su visita 

a la región para, estudiar las necesidades de adiestramiento de la industria y 

someter un programa detallado de actividades a realizar por la misión en con-

junto . Añadió sinembargo que ósta solución no excluía la adopción de un pro-

grama de becas al extranjero. 

Las delegaciones se pronunciaron en favor de la capacitación por medio 

de cursos en la forma expuesta por el representante de la OIT; dejando no obs-

tante constancia de su aspiración de establecer un centro regional cuando las 

circunstancias lo permitan. La delegación de El Salvador manifestó a este 

respecto su deseo de que tal centro tuviera su sede en ese país en vista de 

que estiman probable entrar en arreglos con su gobierno para la utilización 

de ciertas instalaciones y equipos de la fábrica nacional de tejidos, 

/En tal 
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En tal virtud se decidió recomendar al Comité de Cooperación Económica 

que solicite ele la OIT el envió de una misión'de expertos para llevar a cabo 

a corto plazo un programa de capacitación del personal textil centroamerica-

no en la forma sugerida, por el representante de dicha institución. .Se ela-

borarla además manuales de capacitación mediante los cuales el personal na-

cional proseguiría la-.7la.t0r de adiestramiento. La Misión deberá estudiar 

también programas de capacitación a largo plazo. Así se deja consignado en 

la Recomendación VI anexa a este informe. 

6. Otros asuntos. 

Bajo este acápito se discutieron algunas ponencias que las distintas de-

legaciones tuvieron a bien presentar a la rteunióp. Como algunas de ellas se 

refieren al mismo tema se ha juzgado oportuno considerarlas conjuntamente, to 

das ellas merecieron . la consideración cuidadosa del Grupo de Trabajo, y des-

pués de discutidas fueron aprobadas, con las modificaciones que surgieron del 

debate. 

a) Unificación de la nomenclatura arancelaria. 

Se subrayaron la.s discrepancias que presenta la nomenclatura arancela-

ria al-nivel de los- - incisos no obstante _quo la NAUCA está sien-

do observada aím por aquellos países que todavía no la tienen en vigencia. 

Esta anomalía obedece sobre todo a las circunstancias cíe que la uniformación 

que el sistema NAUCA establece abarca solamente hasta las subpartidas dejan-

do en libertad a cada país para est;),blccer ' los ' incisos que creyere nece-

sarios, Las delegaciones sos-tuvieron -la. utilidad de tratar ele la uniforraa-

ción de los - 'incisos al menos en lo que se refiere a los rubros de la in-

dustria textil. La idea contó con la aprobación ele la mayoría de las delega-

/ciones, aunque 
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dones, aunque algunas hicieron presente la dificultad que entraña la adop-

ción inmediata de esta medida. 

Asimismo se expuso la conveniencia de contar con' la participación de los 

industriales textiles en las reuniones del Subcomité de Comercio que tengan 

por objeto conocer los estudios tendientes a lograr la unificación de la no-

menclatura arancelaria. 

b) Equiparación de aforos., 

Al discutir las ponencias relativas a este tema se hizo evidente la ne-

cesidad de equiparar los aforos de acuelios artículos y materias primas in-

cluidos bajo un tratamiento aduanero preferencial en los tratados bilatera-

les de'.libre comercio; y la conveniencia de adoptar en general el criterio de 

•llevar a cabo simultáneamente tal equiparación de aforos en los renglones re_s 

pectivos, cuando se trate do incluir artículos en un régimen preferencial» 

Do igual modo se admitió que es aconsejable proceder a revisar los con-

venios, tratados y contratos, comerciales suscritos con países, o grupos de 

países o empresas de .fuero/ de la región en los que se establezca un trata-

miento preferencia! para ciertos productos textiles que en la actualidad se 

producen en el área o.que podrían producirse .en el futuro en condiciones venta 

• josas de costos comparativos, con vistas a" establecer un sistema de tarifas 

uniforme para los países centroamericanos. Una recomendación en este senti-

do guarda estrecha concordancia con .el espíritu del Tratado Multilateral de 

Libre Comercio que consagra tal principio en el articulo XXIV del proyecto, 

c) Equiparación de estímulos a la producción. 

El Grupo ele Trabajo, reconoció que la formación de un mercado comfin cen-

troamericano lleva, consigo la necesidad de colocar a la industria de los dis-

tintos países 
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tintos países en un mismo plano de competencia» Esto requiere la equipara-

ción de los privilegios y exenciones que las leyes de fomento y otras, otor-

gan a las industrio-s respectivas para su desarrollo. 

3e llamó la atención sobre el hecho de que los industriales textiles de 

ciertos países centroamericanos están en posición de desventaja por no exis-

tir en ellos leyes de fomento industrial o porque las existentes conceden 

privilegios menores, con respecto a los otros; por lo que deberla propender-

se a la equiparación de las mismas» También se expresó la opinión de que las 

leyes de fomento industrial no pueden "uniformarse totalmente, ya que cada país 

tiene su política de fomento y sus peculiaridades propias que responden a las 

metas de desarrollo que pueden ser distintas de acuerdo con las característi-

cas de cada país e 

Se estimó sin embargo, que existe un campo lo suficientemente amplio pa-

ra la equiparación de estas disposiciones; y se mencionó que este problema 

fué objeto de recomendación por parte del Comité de Cooperación Económica, 

cuya Resolución 50 (CCE) encomienda a la CEPAL el estudio, no sólo en lo que 

respecta a los incentivos fiscales contenidos en las leyes de fomento indus-

trial, sino también en cuanto a otros factores fiscales o semifiscales que 

afecten tales incentivos. En vista de ello se decidió recomendar al mismo 

Comité se inste a los gobiernos para que hagan un esfuerzo en pro de la, equi-

paración» 

Además, se aceptó que dlebieran estudiarse otras medidas que inciden en 

los costos de producción, a manera de poder situar en igualdad de condicio-

nes a las industrias textiles de los distintos países centroamericanos» Exijs 

ten por ejemplo exenciones incorporadas en las tarifas arancelarias con res-

pecto a la importación de maquinarias que podrían generalizarse extendiéndo-

/las a los 
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las a los materiales de construcción^ repuestos, accesorios y productos quí-

micos utilizados en la industria textil, siempre y cuando no se fabriquen en 

el país y cuando así se estime conveniente. También se propugna por un nivel 

bajo de aforos para las materias primas que no se producen en el área, 

d) Contrabando y comercio desleal. 

Algunas delegaciones trajeron a la atención del Grupo de Trabajo la pre-

sencia del contrabando corro un problema grave para la industria centroameri-

cana ol cual, muestra una tendencia a desarrollarse. Analizadas las causas 

que lo provocan se concluyó que dentro de la región éste es fomentado princi-

palmente por las diferencias muy marcadas entre los niveles de aforos de los 

distintos países oon respecto al exterior y se convino en que una manera efi-

caz de combatirlo consistiría sin duda en la equiparación de aforos en gene-

ral. En lo que respecta al contrabando de fuera de la región se hizo presen-

te la necesidad de combatirlo tanto en las propias fronteras como en los prin-

cipales centros de distribución.. El Grupo de Trabajo acordó recomendar al Co 

ndté de Cooperación Económica que gestione ante los gobiernos la adopción de 

medidas tendientes a combatir este problema y especialmente reforzar la vigi-

lancia . 

Por otra parte ocupó la atención del Grupo de Trabajo la necesidad de 

que la propia industria textil a través de las asociaciones y de la federa-

ción a formarse, se encargue de observar y velar por el cumplimiento de los 

principios de buena fo en las relaciones comerciales; condenando el uso des-

leal de los privilegios y ventajas ooncedidas a la industria textil en los 

trata.dos o'convenios bilaterales de oomerció. 

e) Fomonto del consumo de productos centroamericanos. 

i) Normas de calidad 

T o /Los delegados 



E/CN »12/c CE/AC.2/6 
Pág. 21 

Los delegados estuvieron acordes en reconocer que el fomento del 

consumo de productos centroamericanos exige en primer lugar el estableci-

miento de normas de calidad que acrediten la producción local y controlen la 

importación de artículos textiles inferiores. Con tal objeto se estudió la 

conveniencia de gestionar ante los respectivos gobiernos el establecimiento 

en cada país de Comités ad hoc y el desarrollo de normas centroamericanas de 

calidad de acuerdo con los patrones internacionales ya establecidos y con la 

ayuda de asistencia técnica, la cual podría canalizarse a través del ICAITI. 

El Grupo de Trabajo adoptó una recomendación sobre este particular, 

ii) Propaganda. 

Se destacó el papel que en una tarea de esta naturaleza desempeña 

una campaña de propaganda bien dirigida que aune los esfuerzos de toda la in-

dustria centro americana^ la cual podría ser financiada conjuntamente por las 

asociaciones de industriales textiles o por la federación. A sugerencia de 

la ODECA se formuló una recomendación en los términos que aparece anexa al 

presente informe. 

f) Laboratorios de ensayo. 

A petición ele las distintas delegaciones, el experto en algodón que la • 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

tiene asignado al progrann ele integración económica del Istmo Centroamerica-

no hizo una exposición sobre los problemas ele clasificación de algodón, men-

cionando que la que se realiza en Gentroamérica no es todo lo eficiente que 

seria ele desear por su caracter exclusivamente manual. Existe una técnica 

variada de métodos mecánicos de comprobación ele la calidad de la fibra que 

es indispensable realizar aclicionalmente. Es decir, que en varias muestras 

de fibras cuya calidad ha sido establecida a mano y a simple vista, pueden 

/existir 
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Las delegaciones aprobaron la idea de que se lleve adelante dicho la-

boratorio, dejando que el Comité de Cooperación determine el lugar que sea 

más conveniente para su sede. 

Sin embargo el Grupo de Trabajo reconoció la utilidad de establecer 

laboratorios comunes en cada país para el control inmediato y frecuente de 

la calidad de los productos nacionales asi como de los artículos textiles 

importados al momento de ingresar al país. 

Con respecto a los puntos tratados bajo este título, se adoptaron las 

recomendaciones VII a XIII anexas a este informe. 

EL RELATOR 

Raúl Navas Oliva 
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RECOMENDACIONES 

LA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE INDUSTRIA TEXTIL 

Con base en los debates de la presente reunión, en las opiniones vertidas 

por los delegados y expertos asistentes y en las conclusiones a que se ha lle-

gado, aprueba las siguientes recomendaciones: 

Recomendación'I ~ " - • 

Especialización 

Se recomienda a los industriales textiles de Centroamérica: 

1. La creación en cada país de plantas o talleres comunes especializados 

para el teñido y el acabado de tejidos. 

2. Estudiar la conveniencia de especializar en el plano nacional, la pro-

ducción de hilados, reduciendo el número de títulos de hilos producidos por 

fábrica» 

3. Estudiar la conveniencia de especializar la producción entre países 

para ciertos tipos de productos textiles. 

4. Efectuar un.estudio de la industria textil con el fin de; a) conocer 

en detalle la estructura de la producción y el consumo] b) estimar el desper-

dicio de inversiones que significa la capitalización existente en relación con 

la estructura de la producción y del consumo, y e) establecer el intercambio 

de información entre ellos sobre los resultados de este estudio. 

5. La instalación' de una planta centroamericana de productos de apresto 

y -engomado, dándose la oportunidad de suscribir acciones de la sociedad que 

se constituya con este objeto, a todos los industriales textiles de Centroamé-, 

rica, a fin de alcanzar una distribución equitativa de la propiedad de la em-

presa. 

6. La separación en lo posible, de las fases de producción y distribu-

ción de la industria textil, especialmente mediante la constitución de empre-

/sas especializadas 

O 
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sas especializadas en las que puedan tener participación los industriales de 

cada país. 

Recomendación II 

Estimulo a la producción textil centroamericana 

Se recomienda al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamerica-

no que reitere a los Gobiernos la necesidad de dar preferencia en sus compras 

a los productos textiles fabricados en Centroainérica, tal como aparece con-

signado en la Resolución 41 (CCE) del propio Comité, 

Recomendación III 

Organización 

Se recomienda a los industriales textiles de Centroamérica: 

1. La organización de asociaciones nacionales de industriales textiles 

que estudien conjuntamente los problemas en esta industria, busquen de .común 

acuerdo las soluciones adecuadas y promuevan un mayor desarrollo de la misma. 

2. La constitución de una federación centroamericana, de asociaciones de 

industriales textiles que emprenda el estudio de los problemas comunes de la 

industria textil de los cinco países, y la. solución de los mismos; y que man-

tenga un enlace efectivo entre la federación y la Comisión Centroamericana de 

Iniciativas Industriales a fin de colaborar en el Programa de Integración Eco-

nómica Centroamericana. 

3. Que se gestione el establecimiento en cada uno de los cinco países 

de comisiones de planeamiento de la industria textil, con el objeto de coor-

dinar los esfuerzos y armonizar los intereses do los productores de algodón, 

de los industriales textiles y de les sectores gubernamentales. 

/Recomendación IV 
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Recomendación IV 

Sistemas uniformes de contabilidad de costos 

Se recomienda a los industriales textiles de Centroamex-ica el implanta-

mi ento de sistemas uniformes de contabilidad de costos y la adopción de planes 

de producción, asi 'como el establecimiento de un método uniforme de medición 

de la productividad. 

Recomendación V 

Sistemas uniformes de contabilidad de costos 

Se recomienda al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano: 

1. Que se efectúen las gestiones necesarias ante los Gobiernos de cada 

uno de los,, países del Istmo, para unificar las disposiciones legales que en 

una u otra forma dificultan la uniformidad de los sistemas de contabilidad de 

costos, especialmente para conseguir que la tasa legal de depreciación corres-

ponda a la depreciación real cíe los activos fijos. 

2. Que se pida asistencia técnica al Instituto Centroamericano de Inves-

tigación y Tecnología Industrial a fin de elaborar un manual para la industria 

textil, que facilite la implantación de un sistema uniforme de contabilidad de 

costos en Centroamérica; debiendo dicho organismo además-, con vista de las di-

ferentes legislaciones, estudiar y recomendar tasas de depreciación que se 

ajusten a la realidad. 

Recomendación VI 

. Capacitación ele mano de obra y formación ele contramaestres 

Se recomienda al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamerica-

no que se solicite ele la Organización Internacional del Trabajo el envío lo 

, / antes 
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antes posible, de una misión de expertos en capacitación profesional para la 

industria textil cuya tarea podría ser la siguiente: 

a) Llevar a cabo a corto plazo un programa de capacitación del personal 

de mantenimiento, de supervisores y técnicos de producción y de instructores 

de personal de producción, en cursos que se efectuarían sucesivamente en cada 

una de las repúblicas centroamericanas. 

b) En su oportunidad y en base a las experiencias realizadas en estos cur-

sos, formular métodos y elaborar manuales de capacitación que se adapten a los 

distintos tipos de adiestramiento considerados y entrenar en la utilización de 

estos manuales al personal nacional, a fin de que esté en posición de proseguir 

la labor de capacitación. 

c) Estudiar la forma más adecuada de establecer programas de capacitación 

a largo plazo, de manera que la industria textil centroamericana pueda contar en 

forma continuada con el personal calificado que demande el desarrollo de la in-

dustria. 

Recomendación VII 

Unificación de la nomenclatura arancelaria 

Se recomienda al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano: 

1. Que se aceleren los trabajos tendientes a la aprobación y adopción de 

la Nomenclatura ArañeeLaria Uniforme Centroamericana en lo referente a los ru-

bros relativos a la industria textil, tratando, de ser posible, que esta uni-

formación se lleve a cabo hasta el nivel de los incisos. 

2. Que en las reuniones del Subcomité de Comercio en las que se «onozcan 

los estudios encaminados a uniformar dioha nomenclatura en el ramo textil se 

procure la participación de los industriales textileros de Centroamérica. 

/Recomendación VIII 
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Recomendación VIII 

Equiparación de aforos 

Se recomienda al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano: 

1. Que se señale a los gobiernos del Istmo La. necesidad urgente de equi-

parar los aforos de aquellos artículos y materias primas comprendidas bajo tra-

tamiento aduanero preferencial en los tratados bilaterales de libre comercio. 

2. Que en lo futuro, se trate de que la equiparación de aforos en los ren-

glones respectivos, tenga lugar al mismo tiempo que la inclusión de tales ar-

tículos a un régimen preferencial. 

3. Que se procure que los gobiernos consideren la posibilidad, dentro 

del ámbito de sus respectivas legislaciones, de proceder a revisar los conve-

nios ,tratados o contratos comerciales suscritos con países, grupos de países 

o empresas de fuera de la región, en los que se establezca un tratamiento pre-

ferencial para ciertos artículos textiles que en la actualidad se producen en 

el área o que podrían producirse en el futuro en condiciones ventajosas de 

costos comparativos, con vistas a establecer un sistema de tarifas uniformes 

paradlos países centroamericanos» 

Recomendación IX 

Equiparación de estímulos a la producción 

Se recomienda al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamerica-

no que con el propósito de colocar a la industria de Centroamérica en igual 

plano de competencia, se trate de equiparar las disposiciones que otorguen in-

centivos fiscales creados para impulsar el desarrollo económico, tanto las con-

tenidas en las leyes de fomento industrial como las de los impuestos sobre la 

/renta 
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renta y de otros factores fiscales o semifiscales que afecten tales incentivos. 

Recomendación X 

Persecución del contrabando 

Se recomienda al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 

gestione ante los gobiernos la adopción de medidas tendientes a perseguir el 

contrabando tanto en las fronteras como en los centros principales de distribu-

ción, así como el refuerzo de los cuerpos de vigilancia. 

Recomendación XI 

Normas de calidad 

Se recomienda al Gomité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 

gestione ante los respectivos gobiernos el establecimiento de normas de calidad, 

de carácter uniforme, en todos los países centroamerico.nos para los artíoulos 

producidos en la región, al igual que para las mercaderías importadas, con el 

fin de garantizar al consumidor y de evitar la competencia ruinosa a la indus-

tria regional; y la creación de Comités de Normas con fines de vigilancia. 

Recomendación XII 

Fomento del consumo 

Se recomienda a los industriales textiles de" Centroamérica que se haga 

una campaña de propaganda intensa en favor del consumo de la producción textil 

centroamericana, 

A ese efecto, sería conveniente, siempre que sea posible y lo permitan 

las leyes del país, adherir a las diferentes piezas de tela, además de la eti-

queta principal, 
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queta principal, una etiqueta especial que puede ser de diferentes tamaños se-

gún el artículo. Esta etiqueta llevaría la siguiente leyenda: Productor cen-

troamericano-ODECÁ (y el escudo de la ODECA). 

S 

i Recomendación XIII 

Laboratorio centroamericano de análisis 

Se recomienda al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 

que reitere a los gobiernos la conveniencia de crear un laboratorio centroame-

ricano de análisis de filamentos de algodón, tal como aparece consignado en su 

Resolución 48 (CCE). 

r 
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