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07.nLierando:
a) ::1,1e desde la eisión de la Resolución 2 (AC.1,) del 27 de
agosto de 1952, el Comité dejó establecido que la integración eco-,

nómica descansafia sobre "una aplicación amplia del princi-pio de
reciprocidad, teniendo presente la localización de las actividades
',productivas";
b) Que la CEPAL -en su documento E/CN.12/CCE/327- sostiene

ciue "en última instancia el desarrollo equilibrado requiere obvia
mente Quo la expansión de la capacidad productiva y de la -producción a que da lugar la integración se propaue en proporcione s razo=-

nables a todos los paises miembros y no sólo a unos cuantos";
c) Que en el Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano
de Interación conomica, Articulo 2, se establece como uno de los
objetivos de , esta•Institucin.la -promoción del desarrollo económi:co

equilibrado de los —paises:miembros,.para lo cual podr6,.finan--

ciar proyectos de infraestructura de alcance-puraMente local o .
nacional que contribuyan a compensar desequilibrios importantes

entra tales paises;
• d) Que en el Convenio Centroamericano de Incentivos . Fiscales
al Desarrollo Industrial¡ • Artículo Transitorio Quinto se ha iniciado la aplicación del principio de desarrollo equilibrado entre los
paises centroamericanos, mediante el otorgamiento a Honduras y Nicaragua de facilidades especiales que podrán conceder en sus clasificaciones industriales;
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Que en el anteproyecto de Protocolo para las Industrias
de Disamblo, elaborado por CEPAL en 1965, se recomienda la aplicación del principio de desarrollo equilibrado en beneficio de
Honduras y Nicaragua, mediante la asignación preferente de tales
Industrias a estos paises; y

.'.)Que durante la IX Reunión del Comitó se ha reconocido ampliamente la necesidad de adoptar medidas mas efectivas para aplicar el principio de desarrollo equilibrado, a objeto de que
los paises que se encuentrn en situación de menor desarrollo
relativo aceleren su crecimiento y puedan estar en capacidad de

aprovz:char las ventajas del programa de integración econóica;

esuclve:
1. 'Recomendar al Consejo EconóMico Centroame-icano:
a) , Die proceda al señalamiento de'las.industrias que so.
establecerán al amparo del régimen centroaMericano de industrias
de integración - y las que podrían considerarse bajo el sistema eS-

pecial.de promoción de actividades productivas; y
b) Que proceda al señalamiento -dentro:de ambos regimensde las industrias que de acuerdo con•su.localización económica de-

bérian. asignarse a los paises .da menor desarrollo relativo de la
región, para disminuir a corto:plazo. si retraso industrial,
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2. :1?,ocomendar al Banco Centroamericano da Integración Económica
a) '7:,ue conceda ,Jrioridad a los proyectos uno unan ac , inte•s
nacional para los paises de menor desarrollo relativo de la .región,
facilitando s au elegibilidad; y
b) Zue gestione ante el Banco Mundial y sus filiales, ante
el BID y ante otras instituciones financieras internacionales,.un
financiamiento global para Centroamérica, en donde se incluya un •
tratamiento preferencial para los paises de menor desarrollo relativo da la región.
3.

Conceder a los paises de menor desarrollo relativo do la

re:dón un tratamiento mis amplio en materia de incentivos fiscale s,
mediante la aplicación de un sistema de clusulas de excepción al
Convenio Ceatrrore2ic• no fe Incentivo:7s fiscales al liesa -rrollo Indas-trial.
4.

Recomendar al ICAITI, ESAPAC y demé..s organismos centro7-

. , uPr.icanos, que elaboren programas específicos para los paises de
menor desarrollo relativo de la región, dentro de los campos de
investigación, asesoría y formación de personal, en colaboración
con los gobiernos respectivos.
5.

Sugerir que la asistencia técnica proporcionada al progra-

ma de integración económica por organismo internacionales como las
Naciones Unidas y otros, se amplie y se destine preferentemente a
los países de menor desarrollo relativo de la región, especialmente para estudios de proyectos industriales, agropecuarios y de infraestructura, así como para la ejecución de los mismos.
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6.

Declarar ce 'en lab.ct -Lalidad, Hon, -.6 en

y Nicarag=.

mor trnino

se encuentr =
, 'en situ-ci6n de aienor jlesarro .-

lio relativo on la reG;i6n, :or lo que el tratamiento preferencial
contenido en loe pun ,. :os resol ,_Itivos anteriores, les cera:
teniendo an cuenta la f„ iferenciLi relativa sefialada.

