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CAP 1 TUL O 1 

U8ICACION DEL REGIMEN DENTRO DEL PROGRAMA OE INTEGRACION 

a) ttapas para una Integración 

Los países centroamericanos al igual que el resto de par 

ses de Am~ric A Latina y de los d8m~ s países llamados ~n desarrollo" 

de los otros continentes se han carncterizado por estar dedicados a 

actividades económic8s primarias, que, por su naturaleza, no requi~ 

ren mayor capitalización. 

Ello trae una serie oe consecuencias por todos sabida, e~ 

tre las que se cuentan la desproporción considerable de los térmi-

nos de intercambio entre los países desarroll ados y los en vias de 

desarrollo, debido B que los países pobres, no pueden luchar ais 

ladamente contra la penetración cada vez m~s profunda de los mono-

polios internacionales que atacan las economías de sus pueblos con 

la ca-autoría directa de los grupos oligarcas criollos a través de 

los más ingenioeos sistemas de penetración y explotación. 

Ante tal perspectiva, los países subdesarrollados tienen 

que tomar una actitud de defensa mediante la adopción de medidas 

de hondo contenido revolucionario que cambien de una vez por todas 

las estructuras económico-sociales que oprimen el desarrollo de es 

tos pueblos. 
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Para el caso latinoamericano, se creó en 1948, por el 

Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, la Comisión Ec~ 

nómica para América Latina CEPAL, a la cual, dentro de sus atri-

buciones, le fué señalada la elaboración de investigaciones y es 

tudios sobre problemas económicos y técnicos que atañen a "la evo 

lución" de los países de América Latina. Un estudio de esta natu-

raleza fué preparado por CEPAL para plantear el problema económi-

ca de América Central, según el cual, los gobiernos del área reunl 

dos en mayo y junio de 1951 decidieron crear programas de trabajo 

en los campos agrícolas e industriales y de transporte, con el ob-

jeto de integrar las economías y formar mercados más amplios para 

el intercambio de mas productos así como la coordinación de sus 

planes de fomento y la creación de empresas en que todos o alguno 

de les países tengan interés. 

Teoricamente un programa de Integración Económica se co~ 

cibe bajo una serie de categorías que van desde la más simple a la , 

etapa de la integración total de los países participantes, según 

el proceso siguiente, aclarando que este marco teórico no se ha da 

do en ningún momento para el caso Centroamericano: 

1) ZONA DE LIBRE COMERCIO. La fijación de este sistema 

se desarrolla mediante tratados bilaterales y multilaterales , te~ 

dientes a la ampliación de los mercados de los países contratantes. 

El libre comercio presupon e la eliminación de aranceles 

internos, y la facilitación del intercambio de bienes y servicios 

entre los países participantes, pero cada uno de ellos mantiene 
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los aranceles de importación frente a terceros países. 

Estos tratados se celebraron frecuentemente en Centro 

América, dentro de los que se citan el suscrito el 9 de marzo de 

1951 entre El Salvador y Nicaragua, el 14 de diciembre del mismo 

año entre nuestro país y Guatemala, el celebrado entra Costa Rica 

y nuestro país el 5 de octubre de 1953, y otros más que contribu-

yeron a que 106 distintos países del área ganaran en experiencia, 

y adquirieron mutua confianza para poder lanzarse a la creación 

de una Zona de Libre Comercio que comprendiera los cinco países de 

Centro América. 

2) UNION ADUANERA: Lleva implícita la existencia de la 

Zona de Libre Comercio y la adopción de un arancel externo común 

aplicable a importaciones de terceros países. La Unión Aduanera 

se caracteriza por la libre movilidad de productos y de mercan-

cías y también permite una movilización de capitales. La Unión 

Aduanera puede ser total o parcial. 

3) MERCADO COMUN. Implica una creación de un espacio eco 

nómico que desde luego está integrado por los territorios de los 

países participantes. Bajo este régimen se desarrollan progresiv~ 

~~nte,sin ~ingún tipo de limitación el libre interc~mbio de bie-
~ 

~, capitales y personas~ 

Puede implicar también la coordinación de políticas ya 

sea de orden fiscal, de inversiones, de fomento industrial, de cir 

culaci6n,ds títulos valores, libre tránsito de p~rsonas, de traba-

jadores, de seguridad social y de dinamia de las instituciones de 
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Algunos Economistas sostienen que el libre comercio y 

la intensificación de la competencia son los objetivos más impo~ 

tantes para el Mercado Común. Creemos que tal afirmación es inexac 

ta por cuanto que las ventajas que ofrece el libre comercio solo 

pueden ser eficaces cuando l a s condiciones sociales y económicas 

son propicias para que se dé la libre concurrencia. Debe existir 

libertad de compra y de venta, demanda de trabajo suficiente, li

bre movilidad de capitales, y tales circunstancias no se dan en su 

verdadero contenido, en centroamérica, debido a las ataduras que 

ligan a estas economías en los monopolios internacionales; con los 

cuales solo cabe hablar de contratos de adhesión y nunca de con

tratos de Libre discusión en los que ambas partes fijen de común 

acuerdo las bases de sus e stipulacion es. 

4) UNION MONETARIA. En realidad este tipo de Unión no 

constituye una verdadera etapa en el proceso integracionista, ya 

que por su naturaleza tiene que llevarse a cabo conforme se logra 

el perfeccionamiento de un Mercado Común. Como su nombre lo iridica 

significa la adopción de toda una política mon e taria conjunta de 

toda el área que participa en el programa de integración y dicha 

política está integrada de sde la adopción de un a moneda común, 

con todas sus incidencias de poder liberatorio, pod e r de cambio, 

valor adquisitivo y su me dida de valor, hasta la cre8ci6n de los 

organismos adecuados pa ra administrar esta Unión Monetaria. En e~ 

te sentido, los paí ses participantes de la integración en Centro 

América, han dado pasos tendientes a la creación de la Unión 
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Monetaria, creándose la unidad conocida en el ambiente como "PESO 

CENTRO ~MERICANO" con un valor igual a un d61ar, así como la crea

ci6n de org a nismos tales como: la Cámara de Compensaci6n Centroa

mericana y el Banco Centroamericano de Integrsción Económica. El 

Peso Centroameric ano sol o es una Unidad de Cuenta y no podemos daE 

le el carácter de moneda ya que no tiene poder circulatorio libera

torio ni de cambio. 

S) UNION ECONOMICA. Por ella se logra una fusión de las 

economías de los p2íses participantes form a ndo un solo bloque fre~ 

te al resto de países, pero en esta etapa los países que forman la 

Unión no han pe rdido su cAlidad de entes soberanos y en consecuen

cia gozan de persona lid a d como sujetos de derecho público dentro 

del Orden Público Internacional; sin embargo para lograr la opp.~~ 

tlvidad de esta fase, se h a ce neces ar io la creación de una serie 

de org a nismos con la autorid ad suficiente para poder ha cer valer 

las resoluciones que se tomen con e l objeto de lograr las finali

dades tr az odas por los países participantes dentro del campo eco-

nómico. 

6) INTEGR ACION POLITICA: Es la que muchos tratadistas 

VRn 81 arquetipo de realización ~e todo proceso de integra ci6n, y 

está constituída por la fusión política de los Estados participan

tes los .cuales pierden su c ulidad de entes soberanos pera dar naci 

miento a un nuevo ente, integrado por todos los países que se 
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integran políticamente~ 

Hemos analizado cada una de las etapas que desde el purr 

to de vista teórico constituyen el proceso de integración. Sin em 

bargo, a estas alturas cabe preguntarse si este proceso tiene que 

seguir una mecánica pre-establecida para que pueda, desde el pun

to de vista Jurídico, hablarse de la existencia de un tipo de Or

ganización de carácter público internacional. 

Para no divagar en el tema; basta citar el caso de Cen

tro América en la cual las etapas ant e riores S8 conjugan en un m2, 

mento dado de manera imperfecta, sin seguir ninguna metodología 

de organiza~ión, estando integrada por un complejo de institutos 

Jurídicos, tratados, convenios, protocolos, organismos y funcion~ 

rios con distintas esferas de competencia que, al analizarlas, no 

podemos sino· ubicarl~s dentro de las distintas etapas del proceso 

de integración a que nos referimos. A pesar del fenómeno anterior, 

que es totalmente distinto al ocurrido en el caso de la Comunidad 

Econ6mica Europea y en la Asociación Latinoamericana de Libre Co

mercio, no obstante que no puede hablarse de que exista una Orga

nización Internacional, sí podemos decir que el Complejo Institu

cional que forma el programa de integración de Certro América goza 

del reconocimiento de las Organizaciones Internacionales y estas 

han identificado nuestro movimiento integracionista como "Mercado 

Común Centro Americano". 
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b) Organismos de la Integración Centroamericana con com~ 

petencia en lo eéonómico. 

Dentro del programa de integración se han creado una se-

rie de orgarrismos destinados al conocimiento de los distintos asun= 

tos con inciden8ia económica que se susciten en el perfeccionamlen-

to del movim~ento integracionista. Ellos son~ 

1) Comit ~ de Cooperación Económica. 

Al año siguiente de haberse fundado la ODECA, en 1952, los gobier-

nos de los pa íses Centroamericanos decidieron formar el Comité de 

Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, como un organismo 

permanente de la CEPAL en el ¡jano puramente gubernamental con las 

siguientes atribuciones~ 

101) Proponer a los gcbiernos las medidas concretés te n-

dientes a la Integración gradual y progresiva de las economías de 

los países centroa~ericanos a la coordinaci6n de los programas nacia 

nales de desarrollo económico. 

1.2) Disponer que sé realicen investigaciones y estudios 

conducentes a las finalidades señaladas en el punto ant~rior. 

1. 3) Orientar y ' encausar la utilización de la ayuda tJ5cni 

ca en materi AS at.ingentes a la Int8gración de las economías cantro~ 

mericanas; coordinar las soluciones deasistenoia técnica que en 

es~i materias resuelvan presentab los Gobiernos; velar por el debido 

( 

i 
j 
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desarrollo y ejecución de las tareas de lo~ tácnicos y conocer de 

los informes y estudios que estos presenten. 

1.4) Crear sub-comités que se ocu~en de las materias rela 

cionadas con la Integración econ6mica de Centro América y auspiciar 

reuniones de especialistas. Este Comit~ está for~ado por los Minis

tros de Economía. 

Este Comité no operE en la actualidad ya que al aprobarse 

el Tratado Ge neral de Integr ación Económica Centroamerica se creó 

el Consejo Ejecutivo que tiene la misma estructura y funciones del 

Comité o 

2) El Consejn Er.onómico Centroamericano. 

El Consejo Econ6mico Centroamericano fu~ creado por el Art. XX del 

Tratado General de Integra ción EconÓmica en 1960 y es el organismo 

de mayor jerarquía entre todos los que forman el completo de Orga

nismos de la Integración; la función principal del Consejo Econór"l . 

ca es dirigir la integraci6n de l as economías centroamericanas y c00E. 

dinar la política, en materia económica de los estados contratantes; 

examina los tr a bajos realizados por el Consejo Ejecutivo y toma l~s 

resoluciones que juzgue pertinentes f asimismo es encargado de faci

litar la ejecución de las resoluciones del Comité de Cooperación 

Económica,esta última atribución SDlo existe formalmente. 

3) El Consqjo Ejecutivo. 

Este organismo fué creado por el Art. XXI del Tratado Ganeral de I.!!, 

tegraci6n y est~ encargado de realizir las gestiones y trabajos que 
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tengan por obj e to llevar a la práctica la Unión Económica' de Centr~ 

américa; de conformidad al Art. XXII del mismo Tratado, dicta las 

medidas que sean necesarias para la seguridad del cumplimiento dé 

los compromisos est ablecidos mediante el Tratado y para resolver 

los problemas que se susciten con motivo de la aplicación de sus dis 

posiciones y así mismo asume todas las funciones que antes estaban 

encomendadas a la Comisión Centroamericana de Comercio en el Trata-

do de Libre Comercio de Integración Económica Centroamericana y en 

el Convenio Centroameric ano sobre equiparación de gravámenes a la 

importación, así como las encomendadas a la Comisión Lsntroamerica-

na de Integración Industrial en el Convenio sobre Régimen de Indus-

trias Centroamericanas de Integración y las atribuciones y deberes 

de las Comisiones Mixtas de los Tratados Bilaterales vigentes entre 

las partes ~ntratantes al momento de ' firmarse el Tratado General. 

4) La Secretaría Permanente (SIECA). 

El Art. XXIII del Tratado General creó como persona jurídica a la 

Secretaría Permanente del Consejo Económico Centroamericano y del 

Consejo Ejecutivo; dicha Secretaría tiene su asiento principal en 

Guatemal? y está a cargo de un &ecreta~io Generar' nombrado por un 
" 

perfodo de tres años por el Consejo Económico. Los fu~cionarios de 
¿ 

la Secretaría gozan d~ inmunidad diplomática y los demás privilegios 

diplomáticos se otorgan unicamente a la Secretaríar y al Secretario 
-, 

Gen$ral. 
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Son funciones de la Secretaría velar por la correcta apl! 

cación entre las partes contratantes del Tratado así como del Trata 

do Bilateral del Libre Comercio, el Convenio sobre el Régimen de In 

dustrias Centroamericanas de Integración, del Convenio sobre Equip~ 

ración de Gravámenes a la Importación, de los Tratados Bilaterales 

o Multilater Ales del Libre Comercio vigentes entre cualquiera de 

las partes contratantes y de todos los convenio~ suscritos o que se 

suscribieren que tengan por objeto la Integración Económica Centro~ 

mericana y cuya interpretación no esté especifieamente encomendada 

algún otro organismo o 

Vela también por el &umplimiento de las resoluciones del 

Consejo Ejecutivo y Económico. 

, Los Reglamentos de la SIECA son aprobados por el Consejo 

Económico. 

Adem&s de las cuatro Instituciones Principales de la In-

tegración Económica Centroamericana existe otro grupo de Institucio 

nes que reunen las característi~as de una Organización Internacio-

nal strictu sensu, es decir, que son persona s jur!dicas, que tienen 

órganos propios de Gobiernos, y que, además, tienen el resto de ca-

racteríaticas que den otan la existencia de una Organización Interna z 

ci9nal; tales Instituciones son l GS siguiontesg 

-- El Ba nco Centr oamericano de Integración Econ6mica cons 

tituído mediante el Convenio suscrito en Managua el 13 de diciembre 

de 1960. 
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El lCAlT! constituído originalmente por el Convenio 

suscrito por los gobiernos centroamericanos con las Naciones Unidas y 

posteriormente a través del Convenio sobre el establecimiento del 

Instituto Centroamericano de Investig aciones y Tecnología Indus

trial "ICAIT!" de 1955 suscrito por los Gobiernos de los 5 países 

centroamericanos. 

Entre los fines del Instituto se establecen~ realizar 8S 

tudios sobre l a producción, preparación y uso de materias primas l~ 

cales existentes o que pued a n obtenerse en el futuro con el propósl 

to de descubrir o proponer nuevos productos, procedimientos de fa

bricación o usos; des a rrollar, mejorar y someter a prueba procedi

mientos, métodos y herr8mientas, utensilios y materi ales para nue

vas industrias para la producción agrícola, minera, industria doméé 

tica, artesanía; hacer estudios de empresas productoras existentes 

Con el propósito de resolver problem a s técnicos, reducir costos de 

producción, mejoras técnicas de f a bricación; ayudar en cualquier fo~ 

ma al progreso de la tecnología de la producción y la investigación 

y calificar los proyectos para el establecimiento de industrias cen 

troamericanas de integración en cuanto a su factibilidad. 

Con lo expuesto anteriorm ent e , tenemos una idea de la na 

tu raleza del Programa de Integración Económica Centroamericana, el 

cual como ha quedado relacion a do, se ha trat ado de desarrollar, no 

de una manera sistem~tica , sino, por el contrario, entre los distin 

tos tratados, convenios y protocolos ncordados se incluyen aspectos 
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que, atendiendo a su esencia, quedan comprendidos dentro de las dis 

tintas etapas te6ricas que sistematizan el programa mencionado. 

Lo anterior se puede establecer con la sola lectura de 

los distintos cuerpos normativos, los cuales contienen disposicio-_ 

nes que-regulan aspectos del Libre Comercio, otras de la Uni6n Adua 

nera y así sucesivamente. 

Sin embargo, no por eso va a dejar'de recohocerse el be 

nefi6io que tal Programa ha traído para al desarrollo de nuestras 

economías, 'el cual pu¿o haber sido mayor si los plan~s-se hubiesen 

desarrollado tal como fueron concebidos, sin las mutaciones y reser 

vas que a cada momento tropezamos. 

Con estas premisas, pasemos a plantear algunos comenta-

tios sobre el tema que nos ha sido señalado para muestro trabajo de . 
tesis: "El Convenio sobre el R~gimen de las Industrias Centroameri-

canas de Integración". 

c)Creación del RBgimen de las Industrias Centroamericanas 

de Integración~ 

De conformidad con el primer inciso de los Considerandos 

del "Anteproyecto del Convenio sobre el R~gimen de Industrias Cen~ 

troamericanas da Integración" preparado por CEPAL, se establece que 

dos son las normas que constituyen la génesis del Convenio, ellas 

son~ 
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a) La Resolución 26 del Comit& de tooperación Económica 

del Istmo Centroamericano, aprobada el 26 de enero de 1956. 

b) El Art. XXI del Tratado Multilateral del Libre Comer 

cio e Integración Eoonómica Centroamerioana 9 suscrito el diez de j~ 

nio de 1958. 

Por su parte .la Resolució~ 26 expresa~ 

"El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroam~ 

ricanog 

CONSIDER~NDO que 8S b~sica para la integración del Istmo 

Centroamericano la existencia de una ley uniforme que establezca 

ciertos privilegios y alicientes para las industrias que tengan ca 

rácter regional, 

RESUELVE 

l. Encargar a la Secretaría la preparación de un proye~ 

to de ley uniforme que establezca lo que debe entenderse por indu~ 

tria regional de integración, los privilegios de índole fiscal que 

esta industria debe gozar y oualquier otro aliciente que contribuya 

a garantizar su éxito y desarrollo, y 

2. Que, terminado este antep~oyeoto~ sea sometido a un 

gr~po de expertos de los cinco países del Istmo, los ouales harán 

las recomendaciones del Caso al Comité." 

y el Art. XXI del Tratado expresa: 

""Arto XXI.- Los Estados signatarios, para promover un 

desarrollo industrial oongruente oon los propósitos de este Tratado~ 
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adoptaron de común acuerdo medidas para estimular el establecimien

to o ampliación de industrias regionales, con vistas al mercado cen 

troamericano de conjunto y que sean de particular inter~s para la 

integración económica centroamericana"". 

La CEPAL al dar inicio al estudio que le fué encomendado 

empezó por elaborar un proyecto de convenio internacional, siguien

do en esto los lineamientos de la Teoría de Integración, y no 'una 

ley uniforme" como estableció la resolución 26, ya que el compromi

so lo iban a adoptar cinco países y no se implantaría en uno solo 

para hablar de "Ley". 

Aparte de esta observación, el Proyecto enfocó sus linea 

mientos a aquellos puntos tendientes a regular las relaciones que 

se darían entre los países al declarar las industrias regionales, 

las cuales, además de determinar su concepto, establecen los requi 

sitos que debían llenar para ampararse al Régimen, el cual tenía la 

mecánica a seguir para ,la localización y distribución de las indus

trias en el área, y además, se dieron normas que eran de gran signi 

ficación y que se r e ferían G la composición del capital en estas in 

dustrias, el Fondo Centroamericano de Desarrollo Industrial y el Ré 

gimen de Competencia. 

En cumplimiento del Art. 2 de la Resolución 26, el Comi

té de Cooperación Económica, por medio de la Resolución No. 28 creó 

la Comisión Centroamericana de Iniciativas Industriales habiéndole 

señalado las siguientes atribuciones: intercambiar sobre iniciativas, 
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proyectos y actividades industriales correspondientes al campo de 

la integración económica centroamericana, a fin de promover el desa 

rrollo más adecuado de la industria, examinar formas prácticas de 

edelantar los estudios técnicos y económicos que se requieran y s.':!, 

gerir a los gobiernos, a los organismos de fomento y a la iniciatl 

va privada los métodos que puedan facilitar esos objetivos y por 

último se le asignó la facultad de asesorar al Comité ya mencionado, 

sobre problemas de integración en el campo industrial. Esta Comi

sión sería asesorada por la Secretaría, el rCAITI y los expertos de 

asistencia técnica cuyo trabajo se relacionara con el programa. 

Así las cosas, la CEPAL entregó el proyecto que le fué 

encomendado y el Comité (CCE), en virtud de la Resolución 38 del 23 

de febrero de 1957, recomendó a los gobiernos de los países particl 

pantes "el estudio detenido y consideración, para su firma en fecha 

próxima, del proyecto de Régimen de Industrias Centroamericanas de 

Integración que se anexa y que ha sido elaborado por el Comité con 

base en el Proyecto anteriormente redactado por el grupo de expertos 

designado conforme la Resolución 26". 

Esta fué una de las causas que han contribuido a que el 

Régimen tenga los resultados que hasta la fecha ha experimentado. 

Particularmente consideramos que si los Gobiernos y la opinión públl 

ca hubiesen conocido el proyecto elaborado por CEPAL, talvés el Ré

gimen hubiese tenido mayor eficacia de la experimentada. 

Tal como analizaremos en los próximos apartados, con el 
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sinnúmero de mut aciones qu e e l Comit é hizo al proyecto e laborado por 

CEPAL el cual cont e nía 41 a rtículos qu e fu e r o n reducid os a 14 a du

ci~ndos e " e xc e so de r egl a me nta ción" se tendrían una s e ri e de difi

cultad e s pa ra la aplicac ió n de l a s cl a usul a s qu e constituían e l Co n 

veni a , ya qu e s e pr e firi ó de j a r a l os Pr o tocolos adicion a les, las 

disposici one s aplic a bl e s a los c as os p a rticul a r e s. 

Co n t a l mut a ción l os co nc e ptos de l Conv e nio, qu edaron 

impr e cis os y diminut os, t e l c o mo qued ó d e mos t ra do post e riorm e nt e al 

dars e div e rsas int e r p r e t a ci o ne s a l os pr opósit os y manera de op e r a r 

de l Ré gime n . 

Por o tr o lad o , l a misma CEPAL al entr egar el Anteproyecto 

ma nif e stó qu e , a l pr e pa r a r dicho tr a ba jo, se ha bía pr o cur ado no e n

trar e n e xc e siv a r e glame nt ación, po r c onsid e r a r que no e ra ese el 

propós i t o del Comit é de Coo p e ración Ec onómica. 

Vo lvi e ndo al t em a e n de sarr o llo, el Proye cto de CEPAL fué 

c o no cido por l o s e xp e rt os r e unidos e n junio de 1956 e n Ma nagua, do~ 

d e s e pr e p a ró una nu e va ve rsi ón de l mi s mo , e l cual p a só al me s si

gui e nt e a l c o no cimi e nt o de l a Comi sió n Centroamericana de Inici a ti 

vas Indu s tri a les, la qu e hi zo un a s e ri e de o bs e rV a ciones de carác

t e r g e ne r a l al Pr o yecto , sin e nt ra r e l an álisis e x e gé tico del mis-

mo . 

Pos t e riorme nt e , al ll e va rs e a cabo la Cu a rt a Re uni ó n Or

din a ri a de l Co mité de CDop e ración Econ ó mic a que tuvo lugar en febr~ 

ro de 1957 e n l a ciud a d d e Guatem a la, al ha c e r un cuidadoso exámen 
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del proyect o de l Régimen de Industrias Centroam e ric a na s de Int e gra 

ción, s e r e c ome nd ó a l os Gobi e rn os de Ce ntr oaméric a e l e studi o y 

c o nsid e r ación d e l pr oye ct o de r égim e n y sobr e t odo qu e s e de jara un 

p e rí odo p r udenc ia l a fin de qu o l a opinión pública, y e n e sp e cial 

e l s e cto r industri a l, tuvi e r a op ortunid a d de conocer y e xpr e s a r sus 

puntos de vista; pe r o r e cu é rd e s e que e st a me dida s e t omó resp e ct o 

de l p r oy e ct o e n l a ve r s i ó n nu e va que se pr epa r ó por los exp e rtos de 

los cinco pa ís e s re unid o s e n Managua e n 1 956 y no r e sp ecto d e l pr~ 

ye cto origin a l e l a bo r a do p or CEPAL. 

De ntro de l a s r e c ome nd acio ne s he cha s s e e ncu entran dos 

qu e son de gr 8 n tr asc endencia, y qu e consist e n e n la sug e rencia a 

los Gobi er no s de es tudi a r previ a me nte a l a fir ma de l c onve nio, la 

forma de r os o lv e r los o bs táculos c onstituci onal e s e nvu e ltos e n el 

o torg a mi e nt o d e fr a nquicias de impu e st os municipal es y local e s y, 

p or otra , s e r e comi e nd a e l e s tudi o de l a posibilid a d, po r part e de 

los gobi e rn os, de la cr ea ción de un fond o c entr oa me ric ano de desa

rr oll o industri a l, qu e t e ng a en cu ent a la s cons id e r a cion e s h e ch a s 

po r e l grup o d e e xp e rt os. Est a ultim a s ug e r e nci a , S 8 consid e ra como 

e l prime r p a s o p a r a la cr e a ció n de l Ba nc o Centr oameric a no de Int e

graci ó n Ec onómica. 

Fin a lm e nt e , a trav é s de l a Re s oluci ó n 57 su s crita e llO 

de junio da 1 958 po r e l Comit é de Coop e raci ó n Económica s e ge st ó 

e l Conv e ni o s ob r e s I Ré gim e n de In dustri a s Centr oame rica nas de Inte 

graci ón, s egún e l te nor s igui e nt eg 
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a) que la Resoluci6n 38 (CCE) recomend6 a los gobiernos 

centroamericanos el estudio detenido y consideraci6n para'su firma 

del proyecto de Régimen de Industrias Centroamericanas de Integra

ci6n que fuera elaborado por el Comité con base en el proyecto an

teriormente redactado por el grupo de expertos asignado conforme a' 

la Resoluci6n 26 (CCE)~ 

b) que desde la última Reuni6n del Comité los gobiernos 

han efectuado numerosas consultas con la iniciativa privada de sus 

respectivos países sobre la conveniencia de adoptar un Régimen de 

Industrias Centroamericanas de Integraci6n~ 

c) que las deliberaciones relativas al proyecto mencio

hado que tuvieron lugar durante la Quinta Reuni6n del Comité revela 

ron la conveniencia de simplificar su texto y procurar la recomend~ 

ci6n de un proyecto que se limite a establecer los principios gene

rales que deberán regir la integración centroamericana en el campo 

industria1 9 y~ 

d) que como consecuencia de lo anterior ha quedado ela

borado un proyacto de Régimen de Industrias Centroamericanas de ln

tegraci6n, 

D E e LAR A~ 

que el Convenio de Régimen de Industrias Centroamerica

nas de Integraci6n 8S,' juntamente con el Tratado Multilateral de~, 
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Libre Comercio e Iritegraci6n Econ6mica Centroamericana, un instrumen 

to indispensable, para crear las condiciones del desarrollo industrial 

centroamericano sobre bases de reciprocidad y equidad y asegurar la 

.ampliaci6n del intercambio comercial entre los cinco países. 

R E S U E L V E~ 

recomendar que con motivo de In presente Quinta Reuni6n 

del Comité de Cooperaci6n Económica del Istmo Centroamericano de re 

presentan tes de los Estados Centroameric~nos, investidos de los co-

rrespondientes plenospoderes de sus gobiernos les hubieren conferi-

do, procedan a suscribir, en la ciudad de Tegucigalpa, D.C. Hondu-

ras, el Convenio sobre Régimen de Industrias Centroamericanas de In -' 
tegraci6n, que figura como anexo ~ esta Resoluci6n"". 

De lo expuesto pueden extraerse las siguientes conclusio 

nes: 

l. Debido a la omisi6n de 27 artículos en el Convenio, 

y que aparecía en el Proyecto de CEPAL, es que ha e~istido una fal~; 

de uniformidad en las diferentes interpretaciones en cuanto a los 

prop6sitos y manera de operar del Régimen. 

11. El argumento de que había exceso de reglamentaci6n, 

se debió haber sostenido con razones valederas, entre las que se h~ 

biesen podido incluir el análisis exegético del Proyecto, compren-

diendo sus alcances, y contenido de todas y cada una de las normas 

que lo constituían. Esto debió hacerse no solo por razones de met~ 

dología, sino también por el hecho de que a juicio'de CEPAL el Pro 
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yecto que preparó se elaboró, tomando en cuenta que-el Comité de Coa 

peración Económica, les había pedido que no hubiera exceso de regl~ 

mentación 9 o sea tratando en todo momento de que dicho Proyecto no 

tuviera exceso de reglamentación. 

111. A raíz de lo anterior fueron eliminadas una serie 

de disposiciones referentes a la calificación de las industrias, la 

localización y reciprocidad 9 la creación del Fondo Centroamericano 

de Desarrollo Industrial, la composición del capital de las empre-

sas amparadas al Régimen y el régimen de competencia. 
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ANALISIS DEL CONVENIO SOBRE EL REGIMEN DE LAS INDUSTRIAS 

CENTROAMERICANAS DE INTEGRACION 

a) Objetivos del Convenio. 

Como lo expresa la deolaraoión hecha por el Comité 

de Cooperación Económica, en su resoluoión 57 que dió naci

miento .al Convenio, este const~tuye un in~trumento indispen

sable para crear las oondioiones del desarrollo industrial 

centroamericano sobre bases de reciprocidad y equidad y ase

gurar la ampliación del intercambio comercial entre los cin

ca países. 

22 

La anterior deolaración da la idea que los estados 

participantes a través de sus delegados perseguían oon el na

cimiento del Convenio que el mercado centroamericano brindara 

faoilidad de operar a industrias que por su magnitud solo po

drían in~talarse adeouadamente teniendo por" campo de operaci2 

nes el Area Centroamericana. 

Por otra parte, para poder hablar de desarrollo equi

librado se hacía necesario una distribución equitativa de las 

industrias acogidas al Régimen, circunstancia que involucra la 

necesidad· de tomar en cuenta factores técnioos y eoonómicos de 

localización para que la industria a establecer en determinada 
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región pueda generar los mayores beneficios económicos para el 

área. 

Finalmente el R~gimen perseguía "evitar una duplicaci6n 

antiecon6mica de inversiones industriales". En efecto, si por su 

naturaleza las plantas acogidas al Régimen son concebidas para s~ 

tisfacer el mercado en su conjunto, requieren inversiones eleva

das, que no es posible obtener en la mayoría de las veces a tra

vés de recursos financieros provenientes del Area. 

Si estos fondos no son suficientes para financiar el es 

tablecimiento de "industrias de integración" resulta evidente el 

detrimento económico que sufre la economía del área, al permitir 

que muchas inversiones sean destinadas a la explotación de activi 

dades industriales que ya existen en uno o varios de los países 

participantes, y en donde hay en funcionamiento industrias que 

por sí solas resultan suficientes para abastecer las necesidades 

del mercado del Area. 

otro aspecto fundamental que perseguía el Régimen era 

el control y canalización de la inversión extranjera, limitando 

la participación de este capital en los proyectos de industrias 

que estarían acogidas al Régimen, en las cuales se establece, en 

los distintos Protocolos que dan nacimiento a estas industrias, 

que la mayoría del capital autorizado deberá estar constituído 

por capital de origen centroamericano. 

Esto dificulta que las fuerzas económicas provenientes 

de fuera del área puedan llegar a controlar sectores estratégicos 
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de la economía regio~al y pod~r de esta manera tomar absolutamen 

te el control del Programa de Integracióno 

b) Análisis comparativo de las disposioiones del Pro-

yecto y el Convenio aprobado.-

I 

Para tener una idea exaota de cual es la magnitud de 

las omisiones qué presenta el Convenio suscrito por 10s·Estados 

Contratantes, en relaoión oon el Proyecto preparado por CEPAL y 

que dicho sea de paso es la causa prinoipal por la cu~l el Conve 

nio se volvi6 ineficaz en su aplioaoi6n, analizaremos a continua 

ci6n los distintos aspectos r.egulados en el Proyecto y sus varif!.L!. 

tes sufridas al suscribirse el Convenio. 

De la simple revisi6n del articulado del Proyeoto se n~ 

ta una manera sistemática de desarrollos que permite una ubica-

ci6n lógica d~ las distintas disposioiones y por otra pa:rte f acl:. 

lita su comprensi6n 9 oosa que no oourre en el Convenio ~l oual 

oontiene oatoroe artículos sueltos sin ningún sentido l6gico juri 

dico. 

Para facilitar el análisis comparativo seguiremos el or 

den lÓ8ito de los capítulos que presenta el Proyecto y unicamepte 

se hará comentario de aquellas diferenoias de relevanoia que plaL!. 

tea el tema en comento. 

El Artíoulo II del Proyecto expresa: 

""" Los Estados Contratantes determinarán 9 mediante 

acuerdos adicionales a este Convenio y conforme a las 
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recomendaciones que formule el Comité de Cooperación 

Económica del Istmo Centro a mericano, las ramas industria 

les que podrán acogerse al presente Régimen, así como el 

número, capacidad y localización de las plantas indus-

triales de integración necesarias para satisfacer, du-

rante un período razonable, l a demanda conjunta centro~ 

mericana de productos de dichas industrias. Convenderán 

de igual manera acerca de las ampliaciones sucesivas que 

sean requeridas para satisfacer futuros incrementos de 

dicha demandall"". 

Este artículo' fija de manera expresa el campo de aplic~ 

ción del Convenio ya que permite establecer "las ramas industri~-

les" que podrán acogerse al Régimen, criterio muy distinto al es-

tablecido por el Convenio el cual crea un criterio muy ambiguo al 

decir en el Art. 11 "que los Estados Contratantes declaran su in-

terés en que S8 desarrollen industri a s con acceso al mercado co-

mún", puesto que además de las industrias acogidas al Régimen en 

comento f también existen las que están acogidas a las Leyes de F~ 

mento Industrial y posteriormente al Convenio Centroamericano de 

Incentivos Fiscales al Des a rrollo Industrial, que también tienen 

acceso al mercado común. 

Por otra parte la disposición del Proyecto señalaba de 

una vez l as delimit aciones en cuanto a l número, capacidad, y 10-

calización de las plant a s de integración necesarias para que pu~ 

dan satisfacer la demand a conjunta del área. Con ello se procuraba 
r-

'I·(!b í.. :~~.~! .: ~~.¿\ (~E.;"; ·T R4-~\L 

·• ... c·:·.:-~·; .. ".u 'r.!. .sL. S~'-" I"Jt~ f)c" '=!:·~ 
_ • J 
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de manera eficaz el desarrollo equilibrado y la distribución ade~ 

cuada de las a ctividades fabril e s en Centroamérica, uno de los 

princip ales objetivos que tuvieron en CEPAL para la elaboración 

del Proy e cto que analizamos. 

otro de los aspectos controvertidos del Proyecto y el 

Convenio es la falta de precisión en el concepto de lo que debe 

entenderse como Industria Centro a merica na de Integración. 

El Convenio e st a blece como tal e s "las que se compongan 

de un a o más pl antas cuya capacidad mínim a requiera que tengan 

a cceso al mer c a do centro a mericano para oper a r en condiciones ra

zon a bl emente económicas y competitiv as." 

Muchas industri as acogidas a l Régimen de Incentivos Fis 

cales al Des a rrollo Industrial reunen los re~uisitos que seAala el 

anterior concepto, lo que aC8rrea confusiones ya que cabría pregu~ 

tarse si a estas industri as h abrá que considerarl a s como indus

tri as de integr ación? Creemos que no, ya que hay otros aspectos 

que tom a r en cuenta para dar esta c a t e goría. Sin embargo, es 8vl 

dente l a ambigüedad del concepto tr a nscrito, que resulta inapli

c a ble. 

El Proyecto con mayor clarid a d establecía como Industri a s 

Centroamericanas de Integr a ción aquellas que "se compongan de una 

o m~s pl ant a s industrial e s que para e l a bora r un producto o produE 

tos en esc a la razonabl emente económica y competitiv a dentro de las 

condiciones centroameric anas requieran utilizar, individualmente, 

un conjunto de inst a laciones de maquin a ri a , y e quipo, cuya capa-
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cidad mínima sea .signifdcativamente superior a la demanda de sus 

productos en el' mercado interno del país centroamericano donde se 

efectúe su ,.localización". 

Poi ?~ra parte, en ambos conceptos se trata de delimi-

- , 

tar el término "industria" como una rar:na industrial y el de "plaD. 

ta" como unidad fabril que desarrolla actividades de producción 

de una rama industrial determinada. Asimismo, el" concepto tr~t~ 

de hacer una c'omparación entre la capacidad individual de las 

plintas que co~ponen la industria y la c~pacidad de absorción de 

los mercados de lós países centroamericanos considerados indivi-

dualmente c 

Según¡'o' expresa el Doctor Mario CastrÜlo Zeledón (1) 

el término "Capacidad Mínima" es económico y no tecnológico y se ' 

refiere a los ,distintos porcentajes 'que deben incidir ef"} los ~aE. 

,tores de pro~ucción"para que una empresa pueda mantener niveles 

de 'c~stos que le.p~rmitan competir dentro de un marco razonable 

en un planode,iibre 'concurrencia. 

Esta es una de las razones por las q~e una planta áco-

, '" 

gida al Régimen ~e incentivos fiscales cuya capacidad de produc-

ción sea' mayor que ~l mercado nacional donde opera, no puede acE. 

gerse al Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración 

si esta capacidad no es "significativamente superior" a la deman 

da del mercado interno. Con esto se quiere decir que se deja a 

criterio de los organismos competentes el establecer cuando la 

capacidad es "sigriificativamente superior"'pudiendo tomar como 
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acept a bl e el me rc ado tot a l de l &r ea o det e rminada r e gión del mis

mo, de acu e r do a l a s condicion e s qu e ofr e zc a ca d a c a so e n p a rtic~ 

l a r ~ 

Ya e n l a de finición que establece e l Convenio fij a como 

uno de los r e quisitos de c a lific ación de l a s industrias el qu e 

teng a acc eso a l me rcado centroame ric a no par a que'~u e d a operar en 

condicion es r azon abl ome nt e e conómic a s y comp e titiv a s" aspecto qu e 

no s e consid era e n f orm a absoluta. 

otr a cu estión de gran impo r t a nci a e ra l a creación de 

dos c a t egoríás de Industri a s acogid a s al Régi men. En e f e cto, e l 

Proy ecto est a bl e cía qu e dichas i ndustri a s podrían s e r Nu e vas o 

Exist en t es. Est a distinción adem ás de s e r sist emática, pe rmitía 

elabor a r un me jor progr a ma de integr a ción industri a l más acorde 

con e l espíritu de l Conv e nio. 

Lo s conc eptos us ados pa ra ha cer l a distinción eran pr~ 

cisos y corr e ctos, a tal gr a do qu e e n e l ¡Conv enio'Cmntroameric a no 

de Incentivos Fi sc a l e s a l De s a rrollo Industri al, firm a do el 31 

de julio de 1962~ o sea cuatro años de spu é s de l a suscripción de l 

Conv e nio sobr e e l Ré gim e n de Industrias, s o incorpore l a distin

ción de l as Industri as e n Nu e vas y Exist en t e s e n los mismos t é rmi 

nos e n qu e fu é conce bida por lo qu e e l a bor a ron e l Proyecto me ncio 

nado. 

De cimo s qu e e st a distinción e s má s sist e má tica por cua~ 

to los incentivo s qu e s e concede n a las industrias varían lógica

ment e si s e tr ata de una Industria Nu e va o de una Existente$ 
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Il) 

INDUSTRIAS NUEVAS 

REQUISITOS 

Que no existen en 
Centro América. 

Si existen rudi
mentariamente~ su 
instalación impli 
ca la creación d~ 
nueV3S pl antas. 

IN CE NTI V O S 

a) Franquicia total por 10 años 
Import a ción de materiales de 
construcción~ motores, mnqul 
naria, equipo, repuestos,etc 

b) Ex e nción total~5 a ños Impue~ 
tos sobre el capital inverti 
do. 
Reducción d~l 50%= 5 años el 
mismo rubro. 

c) Exención total~ 5 años Im
puestos sobre ventas, o so
bre producción. 
Reducción del 50%= 5 años el 
mismo rubro. 

d) Exención total: 5 años Im
puestos sobre Rent a ~ utili
dades y pago de dividendos. 
Reducción 50%: 5 años el 
mismo rubro. 

e) Exención tot a l de otros im
puestos 10cale8 a la expor 
tación. -

INDUSTRIAS EXISTENTES 30 

REQUISITOS 

I) Que l a s Pl an
t8S se especi~ 
licen en deter 
minados tipos 
de producción. 

II)Amplíen su es
cala de pi'oduc 
ción para e x-
tender sus ven 
ttlS a l mercado 
centroamerica
no. 

INCENTIVOS 

a) Fr anquici a total por 10 é 

Importación de materiale: 
construcción, motores~mal 
naria,equipo, repuestos,1 

b) Proporciones diferentes 
de ac uerdo a cad a caso: 
sobre exe nción de impues . 
tos sobr e el capita l invl 
tido y de reducción sobri 
el mismo impuesto. 

c) Exención total:5 años I~. 
puestos sobre ~entas, o I 

bre producción . ' 
Reducción del ~o%: 5 a ñoE 
e l mismo rubro. 

d) Exención total:5 años 1m· 
puestos sobr e Renta, uti: 
da des y pa go de dividendc 
R8ducció~ 5n%~ 5 años el 
mismo rubro. 

e) Exención tot al: 10 años 
de otros impuostos 16ca
les 8 l a exportación. 
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El Artículo IV del Convenio suscrito expresa: 

""Los productos de l a s pl a ntas comprendidas en una in 

dustria centroamericana de integraci6n y que estén 

acogidas al presente R~g~men, gozar~n de los benefi 

cios del libre com ercio entr e los territorios de los 

Est ados contratant es. 

Los productos de l e s plantas comprendidas en 

la misma industri a pero no a cogidas al Régimen goz~ 

r~n e n los Estados contrat a ntes de rebajas arancela 

ri As sucesivas de un diez por ciento a nu a l del aforo 

común centroamericano correspóndiente, a pa rtir de l a 

fecha qu e se estipule en el protocolo adicional res

pectivo. A pa rtir del décimo año, dichos productos 

gozarán plename nte de los beneficios del libre comer 

cio. 

Salvo lo dispuesto en el párr afo anterior y en 

cu a lquier a otr a s disposiciones de este Convenio o de 

los protocolos a dicion ales 9 el inter cambio de produ~ 

tos de l a s Industrias Centro a mericanas de Integraci6n 

se regir6 por las disposiciones del Tr n tado Multilat~ 

rel de Libre Comercio e Integraci6n Econ6mica Centro-

americana'''' • 

De l a simple lectura de la disposición anterior se not a 

la incongru encia de la misma con el espíritu de l mismo Convenio, 
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~ ,'" 

el cual, como hemos visto, pretendía ~l 'loªrd ~e un desairollo 
.' 

equilibrado y 8~~itativo del área. Pero ~abe pre~untars~'si es 

p~sit;le ,logr?r ,~stos" objetivos con "un~ disposición semejante, la, 

cual deja a 'la"18gis~ación interna de~\ c~da país el, otorgamiento, 

de 'los béneficios y e'~énciones que ,co,rrésp'ondan '~a las industrias 
'. 

'de' in,tegracióñ- que ~ se, '!3stablezcan en dete'rmlnado lugar. 

" ',Si revisamos cada una de las Leyes de Fomento Indus-

tri~l ~ue anteriormente a la 'vigencia dei Convenio Centroamerica ' 
-." - - . , -.-

, , 
~~-

no 'de .. Ince'ritivos,'Fis~ales al Desarrollo Industrial', .o,torgaban i!2\~ 
,"" .:: • -!,-

'c~ntivos fiscales en Centroam6rica, vemos'que ofrecen muchas va~'I' 
(~ .. 

riantes compare,das 'u~as con citra.s;, de conformidad con la 'estI"u~':6U~\ .. _ 
. ' .:~ . ~~i;,;~ 

tura jurídico-económica interna de cada país, fenómeno.' a ,todas""h~" 

- ' 

luces ,'incongruente, con el espíritu del Convenio o 
, . : ~ 

:La o'bservaeióri ,anteriór es" tan valedera, que la con,firj~ 
, _:". 

man, lo'~ :mismos , Es tados contrata,nte8,' al suser ibir ,el 31· de' jU11n: \--. " 
" , 

de 1962 el, Convenio. antes citado que es'tableee un r6gÚnen.' g~ne\~~, 

y uniforme' a todas" l,as indust~ias que, se est'a..bl'ezcan "en ~l, áre"B;;,-.{ 
," .... :0;, l . 

. '.- :~"., \~~ ~ .... ~:~- . 

,',' e ',,:;\;~::<,:~í 
Por' otra' parte~'- de admit~rse',la disposi9ión' transcr'ita, 
• - I - ,~ ':' ' -1 ' '':,)'' . ,; 

en -cü~nto a incentivos fiscales se, refiere o 

resulta difíe,Ü que 'hubiese t'enido -efica'ci~" y's que 'dich~ art¡b~; 
. "" ~ ~. '. -

lo és" ambiguo, al d8c~r que lsl? .empr~'sas pr~pietari8.s de plantas, 

amparadas al Régi~en' g'ozarnn de 'los 'ban'eficios y 8xenoiooss que,' 

borrespcindan de acuerdo con la 1egislaei~n intern~ de cada país. 
-
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ricanas por el hecho de ubicarse en determinado paí~ iba a gozar 

de todas las exenciones y beneficios que la política económica de 

dicho país estuviere poniendo en práctica en u~ momento determina 

do. Esto involucra la creación de una situación de competencia e~ 

tre los países del área, ya que cada uno trataría de ofrecer mej~ 

res incentivos al inversionista para que eligiera a dicho país ca 

mo el adecuado para la ubicación de determinada industria y en la 

práctica ya vería la manera como salvaba todos los obstáculos que 

le pusieran los demás Estados contratantes basados en los aspec-

tos de localización y d~sarro1lo equilibrado del área. 

Ante esta afirmación cabría argumentar que en 1958, cuan 

do se suscribió ei Convenio sobre el Régimen de Industrias, no es-· 

taba en vigencia el.¿onvenio Centroamericano de Incentivos Fisca-

les y nada más existían las leyes de fomen~o industrial de cada 

país, las que habían que tomar en cuenta para el otorgamiento de 

franquicias y exenciones; sin embargo, 108 que prepararon el Pro 

yecto en CEPAL, precisamente por esta razón y para evitar la dis 

cordancia que presenta· el artículo transcrito en la actualidad, 

proponían 12s categorías de industrias con sus respectivos ince~ 

tivos, los cuales tendrían aplicación general en toda el área, es 

tando así en armonía con el espíritu del Convenio y, por con si-

guiente, permitirían el establecimiento de una política industrial 

equilibrada en Centroamérica. De tal manera que para el inversio-

ni sta que se quisiera acoger al Régimen de Industrias el Mercado 

Camón ofrecía un Tratado en el cual se establecían categoricamente 
I 
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, 
cuales eran ¡os requisitos, que las empresas debían de reunir y 

a que condiciones debían somete~se y los incentivos que disfru-

tarían ~ara consoli~ar su establecimiento. 

El Capítulo Primero del Proyecto de CEPAL tiene, ade-

más, una serie de disposiciones de g~an trascendencia y que a 

nuestro juicio no merecieron .jam~s el calificativo de ser nexce 

'sivamente réglamentarias" como S8 pretendi6, 8 saberg 

El Artículo V al igual que el inciso primero del Art. 

IV del Convenio establece que los artículos fabricados por las 

Industrias acogidas, al Régimen·gozarán de Libre Comercio entre 

los países contratantes. 

El Proyecto reflejaba-más' exactamente el tratamiento 

legal que se le daría a la fabricaci6n de los productos por pa~ 

te de las .industrias acogidas'al Régimen, ya que establecía que, 

además de los privilegios y franquicias propias otorgadas en ba 

se al Convenio, gozarían del R~gimen ~e libre comercio. Esto era 
, 

necesario consignarlo expresamente ya que implica una seguridad 

para las empresas de que en ningún'momento determinado país, y 

en la práctica determinado funcionario aduanero J le impediría de 

manera arbitraria el acceso al mercado nacional Q 

No obstante haberse discutido ampliamente sobre qué ti 

po de libre comercio se aplicaría a las industrias acogidas al 
- . . . 

Régimen; sobre si',éste se aplicaría a todos los productos que las 

industrias fabricaran o solamente a aquellos acogidos al Régimen, 

se decidió que~ para los acogidos al Régimen, se gozaría del li-
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bre comercio, y para los artículos no acogidos, se concedieran re 

~aja~ arancelarias sucesivas de un diez por ciento anual del afo 

r~ com6n centroamericano co~respondiente y, a partir del d~cimD 

aRo, di~hos productos gozarían plenamente de los beneficios d~l 

libre comercio. 

Como 10 hemos seRalado anteriormente~ el Convenio so

bre el Régimen de las Industrias Centroamericanas de Integraci6n 

estaba fundado en el Tratado Multilateral de Libre Comercio el 

cua1 9 'en su Artí~u~o XXI expresa que "Los estados signatarios, 

para promover un desarrollo.industrial congruente con los propi 

sitos de este Tratado y adoptarán de com6n acuerdo medidas para 

estimular 81 establecimiento o ampliaci6n de industrias regiona

les con vistas al mercado centroamericano de conjunto y que sean 

de particular inter~~ para la integraci6n 8con6mica centroamerica 

na." 

Si relacionamos lo que establece el Convenio con la dis 

posici6n anterior y vemos que 9 en cuanto al Libre Comerci0 9 el Con 

venia complementa al tratado ya que aquél estaba supuesto a am

pliar el n6mero de las actividades que contempla el Multilatera1 9 

estableciéndose la correspondiente armonía. 

Posteriormente 9 al suscribirse el 13 de diciembre de 

1960 el Tratado General de Integración Econ6micaCentroamericana, 

en s~ Artículo 11 establece que los estados co~tratante8 se com

prometen a perfecci~nar una zona centroamericana de libre comercio 

en un plazo 'de cinco aRos, reduciendo a la mitad el plazo estable 
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cído por el Tratado Multilateral~ así mismo se invierte el crl-
. t 
teiio- de adopci6n del Régimen ,de ,Libre Comercio: 'el cual en el 

Trntado'·G.en'eral se da como regla general y se establecen una serie 

.de-listas'de exciusión, mientr~s que con el Tr~tado Multilateral 

las listas, eran de inclusión y el régimen de libre comercio era .. ~.. .- - . -
.. '" 

una concesión especial y no,u~ principio generalo 
'. 

Con ello s~-quita uno de los incentivo~'principales que 

tuvo en mira la Comisión que rédactó el Convenio de las Industrias 

de Integración ya' qué precisa'm-ente los inversionistas, se in~eres.§! '~ 

rían en este tipo deindustria~;si se les concedían los :ben~fi-

cios qu~ los e~pert~s de CEPAL habían concebido~ pero si poi el 

, contrario? al entra-r ~n vigencia el Trafado Gene'r'al de Integra

ción contradice t~do lo que respect~ al libre c~mercio habí~n es 

,'tablecido,~l Tratad~ Multilateral ~ el Convenio s6bre el Régimen 

,de Industrias 9 esta,' ;incongrue'nc'ia vino a constituir otra razón 

~&s para la inefi6a~~~ del Régimen q~e comentamos. 
> 

Los ¡:utíCLJlos V y V II del Convenio ex¡:i resan en términos 

semejantes lo consigf)ado en' los Arts. VI Y, VII del Proyecto, va-

'ri~ndo unicamente ~l criterio'en cuanto al límite para la conce

sión de fr~nquicü¡¡t, 'el cual en el Proyecto 9S adoptó el sistem,a 

,de estableoer el ,Aforo mínimo que' debía aplicarse a los produ'ctos 9 

materias primas o e-rivases emp,leados por las i'ndustrias de integr~ 

ción para las actividades de p~oduc6i6n y distrib~6ión, y en el 

'~Co~veni~'se fija el Afóro Com6n Centroamericario. 
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El Capítulo Segundo del Proyecto trata de un tema de gran 

- -
relevancia que se refiere a la Localización y Reciprocidad. En ~l se 

cohsideraron aspectos de gran importancia, que de haberse llevado a 

cabo hubieran contribuído en gran manera a la eficacia del Convenio 

en comento, en efecto, el Capítulo en referencia comprendía aspec-

tos tales comog 

l. El Desarrollo Conjunto y equilibrado, Principio de hon 

do contenido equitativo por el cual se distribuían por igual los be 
/ 

neficios económicos y sociales de~iuados del establecimiento de in-

dustrias centroamericanas de integración. Para ello, se tomarían en 

cuenta elementos de juicio tales como~ el monto total de,las inver-

siones, el vo16men de exportaciones de los productos y las p6rdidas 

fiscales, dejando a criterio de los Organismos de Integración la d~ 

terminación de los otros elementos de juicio, que estimaren conve-

nientes para el mejor cumplimiento de este principio. 

IIc La localización. Estaba orientada a obtener las mayo-

res ventajas posibles para la regi6n en su conjunto y asegurar la 

distribuci6n eficiente de los productos y no iba a ser un mero re-

parto arbitrario basado unicamente en razones de tipo geográfico, 

como se adujo cuando se criticó y eliminó el Art. XIII que contenía 

dicho principi04 

III~ Al referirnos al establecimiento de industrias de in 

tegración, teoricamente es imposible hablar aisladamente del princl 
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p~o de Localizaci6n sin relacionarlo íntimamente con el de Recipro~ 

cidad~,De allí que, atinadamente, los redactores del Proyecto coin-

cidieron con t~l cuesti6n al titular con esto~ dos conceptos el Ca-

pítulo 11 del ·Cuerpo normativo en referencia .. 

La relac16n mencionada tiene un asiderá 16gico por cuanto 

que es imposible hablar de "Industrias de Integraci6n li si no existe 

la intenci6n de hacer partícip~s de ellas a todos los países miem-

bros del Programa. 

En cuanto a la 10calizaci6n cabe hablar de dos tipos de 

factores que constituyen el concepto j unos son Factores F~jos~ es 
. ,. 

decir, aquellos cuyo carácter·es total o' parcialmente inamovible, 

tales como los recursos naturales, .existencia de materias prima~, 

proximidad de mercados, etc~ y los. otros que podríamos llamar Varia-

bIes ya que pueden.o no, existir-en un medio determinado,pero que 

su ausencia no es 6bice para no asignar una industria de integraci6n 

a un determinado país, ellos son par~ el caso: el capital, los re-

cursos tecono16gicos etc&~. 

IV. Criterio de Compensaci6n. Es una aplicaci6n del 'Prin-

cipio de Reciprocidad, y consiste en el derecho preferente que ti~ . 

nen los países que hubieren obtenido menores beneficios para el es-

tablecimientci de plantas ·d~ integraci6n que est~n en capacidad de 

abastecer el mercado en iguales condiciones cualquiera. que sea el 

país en que se ubiquen. 
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v. Consideraciones para ampliar las P18ntas. El desarro-

110 adicional de las plantas de integración unicamente se daría si 

se reunían las condiciones siguientes~ un incremento justificado de 

la demanda conjunta centroamericana de los productos de la industria 

involucrada, la ampliación solo tendría lugar cuando no se afectaren 

los países participantes en los principios de localización, recipr~ 

cidad, equiparación de inoentivos y cergas ya relacionadas. 

Veamos á continuación lo que establece el Convenio aprob~ 

do en relación con los anteriores puntos. 

l. Desarrollo conjunto y equilibrado. El. I~rt. I se limita 

a hacer una deolaración lírioa estableoiendo que la instalación de' 

'este tipo de industrias deberá efectuarse sobre bases de reoiprooi~ 

dad~ a fin de que todos los países centroamerioanos obtengan progr.€. 

sivamente benefioios eoonómicos~ pero se omite lo princi~a11 que son 

los elementos de juicio que servirán para las Partes Contratantes 

puedan determinar el grado de reoiprocidad y equidad en el estable-

cimiento de tales industriasQ 

II. La Localizaoiónc De este aspecto no se habla en el 

Convenio y el Art~ XIII del Anteproyeot0 1 que lo estableoía, fué su 

primido en su totalidad. 

III~ Criterio de Compensación. El Artículo Transitorio 

del Convenio expresag 
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plantas comprendidas en las industrias centroamericanas 

de integración~ los Estados contratantes no adjudicarán 

una'segunda planta a un mismo país mientras a cada uno 

de los cinco'países centroamericanos no se hubiere asign.§. 

do una planta de conformidad con los protocolos que pre-

V~ el Artículo 1110"" 

Con la sola lectura de la disposición transcrita se detec 

ta la desorientación del Convenio suscrito~. ya que el Proyecto tr~ 

tab q de hacer efectiVas la- Reciprocidad y Equidad en base a una iba!!), 

pensación Cualitativa" de la distribución de las industrias~ mien-

tras que~ el Convenio habla de una distribución de tipo i1cuantita-

tivo il , ya que no p~rmite la instalación de una segunda planta"en-un 

mismo país mientras nocse hayan establecido plantas similares en 

todos los demás, aunque ello resulte lo más negativo y contraprod~ 

cente a la economía del Area~ si-tomamos en cuenta que en muchos 

casos 9 hubiera resul tado más beneficioso para centroam~r,ica la ubi <, 

cación de una segunda planta en un mismo país en atención a los 

factores fij6s y variablBs de la localización, que 'desorientar nues 
- -

tras incip i en te s recursos e conómicos en ,la ins t alación de una segu.'l 

da planta 9 en cualqui~r ¿trrr país 9 logrando con ello una pa~idad de 

instalación de plantas unicamente desde el punto de vista geográfl 

c0 9 pero no por ello económica. ni ventajosa.' 

Por otra parte, creemos que ~sta' disposición transcrita 
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es una 'de las principales causas del estancamiento y postergación 

de la vigencia del Convenio, ya que la mecánica propuesta no cons-' 

tituye ning6n inc~ntivo para el inver~ionista. ~unque posteriormente 

el Consejo Económico por Acta # 8 de 1964 interpretó la disposición 

diciendo que el artículo citado se refería a plantas de la misma cla 

se de industrias, siempre tiene validez la observación anterior. 

IV. ~onsideraciones paro ampliar las Plantas. Sobre este 

aspecto, caben hacer ,los mismos comentarios, ~e el número anterior 

razón por la cual nos remitimos a lo expuesto en su oportunidad. 

El Capítulo 111 del Anteproyecto creaba el Fondo Centroa-

mericano de Desarrollo Industrial y en su "rt. XVI decíag 

"""r.rt.XVr. r, fin de coadyuvar a,una distribución equit!! 

tiva, entre los cinco países centroamericanos, de los be 

neficios económicos derivados del programa de integració~~ 

y al desarrollo y financiamiento de dicho programa, los 

Estados Contratantes convienen en crear un Fondo Centroa' o _ 

mericano de Desarrollo Industrial constituído con las 

cuotas 8nuales que con ese fin aporten los gobiernos cen 

troamericanos. 

Con el objeto de constituir el capital inicial del 

Fondo, cada parte Contrata'nte aportará un millón de dóla 

res, pagaderos en cuotas anuales en un plazo de diez p.ños 

contados a partir de la feche de su creación, y aportará, 

adem&s, anualmente, una sumR de dólares igual al 2% del 

valor de las ~xpoitDciones de productos de plantas indus 

triales do integración que haya realiZAdo en otros países 
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centroamericanos el año inmediatamente anterior. 

Las Partes Contratantes celebrarán un convenio es

pecial en el que se determinarán las funciones Y,la for

ma de integración, administración y liquidación del Fon-

do o
tlnn 

El Convenio suprimió totalmente al Artículo citado, pues 

realmente su inclusión en los términos en que fué redactado técnic~ 

mente estaba desubicado, ya que su finalidad era muy genérica al ' 

crearse el Fondo para lograr una distribución equitativa de los be 

neficios económicos derivados del Programa de Integracióp, y no p~' 

ra desarrollar y financiar industrias de integraCión,' como debiera 

haber sido o 

La finalidad de la creación del Fondo fúé acogida poste

riormente en el mes de diciembre de 1960 cuando se suscribió el Con 

venio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económ! 

ca, el cual en su Arto 2 inciso primero expresa que la finalidad del 

Banco será la de ¡¡promover la integración económica y el desarrollo 

económico equilibrEldo de los países miembros". 

Por otra parte el Artículo que se suprimió era diminuto 

en cuanto a la composición del capital, ya que si tomamos en cuen

ta la finalidad del Fondo resultaba insuficiente la aportación in! 

cial de un millón de dólares por país participante. El Convenio Cons 

titutivo del Banco ~entroamericano establece un aporte inicial' de 
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cuatro millones de dólares por país participante1 que es más repr~_ 

sentativo. 

La asign8ción de esta función para el Banco Centroamerica 

no de Integración Económica era aceptable. si hubiese tenido ~plica

ción pr&ctica 1 pe!o lamentablemento el Banco ha tratado en iguales' 

condiciones todos los proyectos de financiamiento-que le hAn sido 

sometidos? sin tomar en cuenta la calidad de estar orientados o no, 

a la consolidación de industrias de integración. 

El Capítulo IV del Proyecto habla de la Composición del 

Capital de las industrias de integración? y en él son relevantes 

los aspectos siguientesg 

l. -Establecimiento d~ un Capital Mínimo Centroamericano~ 

El Proyecto declaraba expresamente que la composición del capital 

de las industrias acogidas al Régimen debería ser preferentemente 

centroamericana y el mínimo de participación sería el 50% del capi

tal social. 

Por la naturaleza misma de 18s industrias de integra~ión 

las cU31es estaban destinadas a satisface~ la complejidad del merca 

do de la región? era lógico suponer-que en el Area res~ltaría impo

sible lograr obtener recursos suficientes para financiar proyectos 

de tal magnitud, y aunque aparentomente hubiera sido dosventajoso 

permitir una particip~ción ilimitada del capital foráneo J la verdad 

es que¡es tan abrumadora la participación del capital foráneo, a 
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través de,los monopolios que nos explotan, que realmente había que 

proteger a estas industrias siquiera en un cincuenta .por ciento de 

la composición del capital para que pudiera ser suscrito por con-

troamericanoso 

El Conven~o suscrito ~eja a merced de los Protocolos la 

composición del capital de estas industrias y por ello el Art. 111 

literEll c) expresa que los Protocolos determinaráng I"Ilas reglas 

que fueren aconsejables respecto a la participación del capital orl 

,ginario de Centroamerica en la~ emprasas qua sean propiatarias da 

las plantas. filill 

Es realmante notable el grado de penetración de intereses 

extraños en n,ue'stras economÍf'1s, a tal grado, que de la simple lect.!;!., 

ra del literal transcrito se colige, que la participación de capital 

nacional se encuentra en una condición de accesoriedad, cuando de~ 

b'ió haber sido al revés y decir lIulas reglas que fueren aconsejables 

respecto a la participación de capital extranjero en las empresas 

que sean propietarias de la plantas, serán~etorminadas en los res-

p activos Protocolos'''' ~ 

Pero bien, dejando a un lado este "nacionalismo U,. e~ la 

práctica'el suscribirse los distiritos protocolos S8 han exigido cie~ 

tos ,requisitos en la composición del capital~ para el caso de las 
/ 

llantas y neumáticos se exige una participación mayoritaria de capl 

tal centroamericano, concepto tan ambigüo que bien puede ser la mi-

tad más uno de las acciones, sin que tal circunstancia pueda consi-
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derarse ,proteccionista para el capital centroamericano; ,p'ara lFl fá-

brica de vidrio pl~no se o estableci6 el 60% de capital centroameri-

cano; para la industria de soda cáustica en Nicaragua se le puso 

como condici6n "ofrecer en venta a capitalistas cen~roamericanos 

al menos el 40% del capit~l social" y con un ~oco más de criterio 

proteccionista a la segunda planta de llantas y neumáticos que se -

estableci6 en Costa Rica se le exigi6 el 70% para el capital ce-n-

troameiicano. En el caso de la soda la condici6n se vuelve nugatori~ 

al' no se"alarse plazo ni c6ndiciones en que se suscribiría elcapital~ 

Tal cuesti6n pudo h2berse resuelto fijando un plazo para la suscrip~ 

ci6n'ysi a6n quedaba alg6~ porcentaje que lo suécribieran los Insti 

tutos de Fomento de los países participantes. 

El Proyecto incluso establecía reglas para la suscripci6n 

del capital centroa~ericano y fijaba el 30% para que lo'suscribiera 

el país favorecido, es decir aquel donde se instal~rfa la in~ustria, 

el 10% cada uno de los otros cuatro países restantes y el' 30% co~- ' 

pl'ementario podía ser suscrito por el' país favorecido o por inversio 

nistas extrahjeros. De esta manera el 70% del capital quedab~ reS8r-

vado para los centroamericanos, espíritu que se recogi6 en el Proto~ 

colo que crea la segunda planta de neumáticos en Costa Rica, con la 

diferencia que el Proyecto lo establecía de una forma general, cosa 

que no ocurre en el Convenio suscrito. 

2. Conv~rsi6n de Empresas NRcionales en Empresas,de Inte-

graci6n. hSpscto que a nuestro j~icio constituía una gran idea para 

incentivar a los inversionistas que tuviera~ instaladas industrias 

no acogidas al Régimen era la posibilidad ~ue le8 franqueaba el in-

ciso ultimo del nito XVIII del Proyecto el cual 8stablecía~ 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVe:I9O:¡;¡\OAD DE EL. sAL.VAi3e" 
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¡~ll~'La distribución del'ca'pit,al y'dem'ás condiciones de op~ 

ración' de las empresas ya -,cistablecidas en Centroamérica 

con baée ~n mercados'nac{on~l~s q~e. de,acuerdo con lo, 

dispuesto 'en este régimen~ decidan ampliar: su escalá de , 

~ 

operaciones ,o espe~~aliz,arse en tipos ,determinados pe pr.e. 

ductos 'para cons ti tuir pI ant as ind us tr iales de in tegración' , j 

,Y cubrir yn m~rcado muitinacional" se rleterminarán en 16s 

,pl?rl8s'?00,rdinados a que..;.se refiere el' Art. IV yen los 

acuerdos adici'onales ,correspondientes. ¡¡titl 
- - .-. ' 

'III.:Naturaleza Jurídica de las Empresas propietarias. 

El Pr6yec~0 lógicamente establecía que l~s empresas propiet~rias 

de ind~strias acogidas al Régimen se constituirían b~jo la forma de 

Soci~dade~ An~nimasi las cuales como hemo~ observado, ~stán de~tina 

dai_po~ ~aturaleza a reunir grand~s capital~s que son lo~ necesa~ 

'rios para l~evar adeiante los proyectos de instalación' de indústriss 

de integración. 
j 

:Por otra pa~teJ el Proyecto limitaba a los inversionistas 
, 

centroamericanos en el sentido de que estos no podían convertir sus 

accionos en ti Al Por~8dor" aU,nque su cRpit"'11 estuviese totalmente 

suscrito Y pag¿do, tendiendo pcin ello a evitar la libre ~irculación 

de 'los titulos Jaloras' rGpr8s~ntBtivos del capital centroamericano, 

- a fin de, obstaculizar la tenenoia de los mismos en manos de los 

- ' 
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El Art. IX del Convenio en "Su inciso primero., -modiF.icó 

la cuestión y pérmite que tanto las 'personas naturales como la~ ju 

rídicas, pueden acogerse a las ventajas que ofrece el R~gimen de 

Industrias llenando los requisitos que dicho Artículo señala. 

Si reparamos un instante en esta cuestión notamos la 

desorientación total del Convenio con los delineamientos que se tr,2, 

só la Comisión de CEPAL que .elaboró el Proyecto del Convenio, ya que 

de la simple clasifioación de las Personas, tenemos que darle la 

razón a los redactores del Proyecto que delimitaron la posib~idad 

de acogerse al Régimen unicamente a las Sociedad hnónimas. 

El Régimen de Competencia estaba desarrollado en el Cap! 

tulo V del Proyecto y al dársele una protecci6n especial a las in~' 

dustrias acogidas al Convenio, estaban supuestas a ponerlas en si-

tuaci6n de monopolio eliminando con ello la posiblidad de que se 

diera en el mercado centroamericano la libre cóncurrencia,de bienes 

y servicios, provenientes tanto de las industrias acogidas al Régi-

men como de las no acogidas. 

De hecho, el inversionista ve en el Régimen de Industrias 

un incentivo grande al permitirsele el acceso al mercado en situa-

ción de exclusividad, oportunidad que le brindaría la práctica, de 

situaciones monopolísticas, aunque estuviere teoricamente supervi-

sado por organismos gubernamentales. 

Tanto el Proyecto como el Convenio que ss'suscribió sxpr,2, 

san su preocupaci6n por evitar a toda costa las prácticas, monopóli 
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cas, o el establecimiento de monopolios ya que no_son _des~ables en 
, , " , 

ninguna economía debi~o a que un monopolio puede poseer"inicialmell 

te un potencial de eficiencia continuada, pero este potencial a m~ 

nudo nunca se realiza debido a la falta de incentivo constante ha-

cia una mayor eficiencia y además, porque un monopolio para mante-

ner un nivel de precios a su conveniencia tiene que mantener una d~ 

terminada cantidad de producción, sin atender las necesidades del 

mercado. 

Por otra parte, la historia ha demostrado ~ue ~i se deja 

todo en manos del libre juego de las fluctuaciones del mercado, lle 

9a un momento en que ha tenido lugar un fenómeno de eliminación de 

competidores y vemos que una sola empresa se encuentra actuando en 

verdadera posición de monopolio. Los ejemplos en nuestro país son 

tan evidenies que no necesitan comentarse de manera expresa. 

El Proyecto específicamente contemplaba, las siguientes, 

:medid~s que regulaban el R~gimen de Competenciag 

r. Control de las Prácticas Monopolísticas a través de 

regulaciones tendientes a evitar la restricción de la oferta, la fi 

jación de precios en detrimento del pueblo consumidor y del siste-

, . 
ma economlCO. 

Ir. Impedimento de Fusion8rse. Esta era una consecuencia 

del considerando anterior, ya que las empresas poseedoras de plan-

tas de integración deberían constituirse'como Sociedades ind8pendi~n 

tes,' estableciéndose la posibilidad de que existíe ran varias pI anta::, 

dentro de una industria acogida al R~gimen,"circunstancia que estaría 

acorde "con la planificación del desarrollo equilibrado y equitativo 
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III~ Sistema de Precios. Que exigía a las industrias de 

integración que en igualdad de condiciones las empresas tendrían 

que vender los artículos a los mismos precios ex-fábrica, en todos 

los países centroamericonoSe 

IV. Prohibiciones de uso desleal de incentivos. Se consi 

deraba como uso desleal~ toda venta hecha a precios inferiores a 

los establecidos ex-fábricD~ así como descuentos y ventajas no con 

cedidas a los demás países participantes y todo' acto doloso,. tendie.!J. 

te a eliminar del mercado centroamericano a plantas competidoras. 

ce~ 

Ya en el Convenio suscrito el Art. 111 literal b) establ~ 

I1l1l1La aplicación del Presente Régimen a l.':ls industrias 

Centroamericanas de Integración queda sujeta a que, para 

cada una de dichas industrias, los Estados, contratantes 

suscriban un protocolo adicional en que se estipulang 

b) las normas de calidad de los productos de dichas 

industrios y los demás requisitos que se estime convenie.!J. 

te establecer para la protección del consumidor""". 

Los Protocolos adicionales que se hnn suscrito contienen 

cláusulas específicas en las materias siguientes: 

I~ Delimitación de una capacidad mínima de producciónguna 

de las condiciones impuestas a las plantos era el que se comprome

tieran a mantener un mínimo de producto terminado, con el objeto de 
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evitar la existencia de demanda insatisfecha en un momento determi 

nado. Ppra el ca~o de la industria de ~oda c§ustica·~ inseciicidas 

clor3dos el Art. 14. del Primer Protocolo suscrito fija como mínimo 

una capacid~d inicial de producci6n anual de 4700 tonelBd~s m~tri-

cas.de soda c5ustica y 2700 toneladas m~tricas' de insecticida' can-

feno clorado 9 la industria de ~lantas y neumáticos amparada en el . 

-'Primer Protocolo 8J: Convenio en su p,rt. 22 ostablece una ~apacidRd 

inicial de 145000 llantas y 116000 neumáticos que deberán ampliar 

a 225000 llantas y 180000 n8u~átibos anuales dentro de un,plazo no 

'mayor de un año a partir de la vigencia del protocolo. Para el C2S0 

de la industria de vidrio .'plano se -le fijó un mínimo de capacidad 

instalada inicial de 6100 toneladas m~tricas de láminas de vidrio 

y una capacidad mínima ~nstalada de laminación de 8500 toneladas 

m~tricas. 

11, GQr'::lntía- ge Abflstecimiento del mercadoo Las empresas 

acogidas 31 R6gimen quedan obligadas a suministrar una c8ntidad ade 

c~ada y cDnstante de los productos ampar8dos. En el caso de la soda 

cáustica el Art. 15 del Primer Protocolo señala Gsta obligación en 

forma gen~rica~ pe~o faculta a cualquiera de las partes contratan-

tes el derecho de ~enunciai el incumpli~iento del abastecimiento y 

crea un aforo de 0~05 centavos de dólar por cad~ kilogramo que se 
I 

importe fuera del 2rea -para compen~ar el falt~nt8o 

En el caso de la industria do llantas y neumáticos debe 
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mantener en los país8s pnrticipantes~ oxistencias equivalentes al 

consumo medio mensual de dichos artículos en el año anterior, según 

lo establece 01 Art. 23 del Primer Protocolo. 

En el caso de la industria de vidrio plano o en lámin'8s ,el 

Art. IV del Segundo Protocolo al Convenio suscrito el 5 de noviembre 

de 1965 establece que la Sociedad propietaria pe la planta deberá su 

ministrar en forma adecUGda y constante distintas c18sos y espesores 

", de vidrio 'plano o en láminas, cuya producción esté protegida por el 

Régimen Arancelario que se establece en el mismo Protocolo. 

Por otra parte, señala una prohibición expresa en el sen

tido de que In Sociedad propietaria de la planta no podrá constitui!. 

se en distribuidora de los ~roductos, ni vender a través de distri

buidores exclusivos, y tampoco dejará de cubrir sin causa justific~ 

da los podidos que le sean formulados. Igual prdhibición so estable 

ce para las demás industrias acogidas al Régimen. 

111. Garantía de Precios. Al comentar el Art. XXII del 

Proyecto del Convenio hicimos ver que esta disposición recogía una 

obligación que volvía eficaz el principio de Equidad que tuvo por 

mira 12 Comisión Redactora, y consistía en que la~ Empresas "Acogi

das al Régimen debían de vender a los m~smos precios de fábrica los 

productos que elaboraran cualquiera que fuera el país centroamorica 

no de consumo. 

El p~ecio debe fijarse tomando en cuenta la naturaleza de 

los productos elaborados por las plantas de integración y las condi 
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ciones del 'mercado. Para el caso de la sosa cáustica se fijó l!n pr~ 

cio que en n n i.ñgún caso 8xceda de ci ento veint e dólares por tonel a 

da métrica? ni de seiscientos quince dólares por tonelada métrica' 

- . 
de canfeno clorado técnico ciontp por ciento" (Art.l? Primer Pro-: 

tocolo). Para 18s llantas y neumáticos se fijó·tique los precios de 

venta al consumidor final no podrÁn ser mayores del precio de lista 

más bajo vigente al día lo. de diciembre de 1962" (Art.25 Primer 

Protocolo). Para el caso del vidrio se establece que el "Consejo 

Ejecutivo fijará, mediante acuerd0 9 los procios por ,metro c~adrado' 

al distribuidor y.al consumidor 9 con ~ase en un estudio de la Secre 

taría Permanente (SIECA) qU8ten~a en' c~Gnta los precios y condicio 

nes' normales en el comercio del vi~rio plano 8n láminas, en una ép~ 

'ca anterior y cercana a la vigencia del Protocolo". (Art.8· Segundo' 

Protocolo). 

IV. Normas d~ Calidad. Tanto el Proyecto como el Convenio 

suscrito· establecen que las solicitudes y proyect~s serán previame~ 

te sometidos al dictamen del In1?tituto Centr,oamericano de Invest~,np 

ción y Teconología Industrial (ICAITI) en lo que respecta a los as 

pectos tecnológicos y económicos del ,proyecto y en particular, so-' 

bre las perspectivas de mercado~ 

El ICAITI tiene-a su cargo además 9 la obligación de com-

probar periódicamenfe el 'cumplimiento de las normas de calidad y ca 

municarlo al Conse¿o Ejecutivo. 
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Todo este mecanismo está bien, si el control fuera unifor 

me tanto para las empresas acogidas al Régimen como para las no 

acogidas, pero resulta que tal exigencia solo se plantea para las' 

industrias de integración- y con elio se imp ide el desarrollo de e~ 

te tipo de indu~trias ya que ~os, inversionistas preferirán canali

zar sus inversiones en rubros no acogidos al Rógimen con tal de no 

estar supeditados a estos controles. 

El Capítulo VII.del 'Anteproyecto establecía una serie 

doOblig2ciones para las Empresas que fueren calificadas como in

dustrias de integración, entre las que se encontrabang 

10 Exclusividad de la Explotación~ Establecía que las 

Sociedades propietarias de plantas industriales de integración de

berían estar dedic8das exclusivamente a la explotación y adminis

tración de 'las mismas. Con ello? se volvía eficaz el control sobre 

el uso de l~s inversiones y no como ocurre en la actualidad al te 

ner aplicación lo establecido en el Arto IV inciso segundo del 

Convenio el cual permite que las' plantas de integración se puedan 

dedicar a la producción de-otros productos no acogidos al Régimen 

de Industrias. 

De co nf'ormid ad con el Pro ye cto elabo r ado pGr CEP AL, las 

industrias de integroción mantenían la calidad de ser productoras 

único-s, intención que fué modifiCAda al suscribirse el Convenio o 

110 Consultas por Enajenaciones. Esta medida de control 

, , 
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limitaba la facultad que tenían los titulares de industrias de in-

tegración~ de poder enajenar las concesiones a terceros, sin la pr~ 

via consulta de los países contratantes, medida de sanidad que evl. 

taba la penotración do intereses foránooso Do este aspecto no hace 

ninguna mención 01 Convenio suscrito. 

lIla Señalamiento para iniciar las opo.raciones. Este pri.!J.. 

cipio lo recoge también aunque en forma genérica el Arto 111 literal 

e) del Convenio cuando exprosa.que en los Protocolos adicionales de 

berá comprenderse "cualesquiera otras disposiciones tendientes a 

asegurar el cumplimiento de los objotivos del presente C~nvenio." 

~- . 
Igual comentariocabs_hacer al i\rt. XXVIII del' Antepro-

-~~ 

yecto, que establecía las disposiciones pertinentes para el cbntrol" 

de calidad y procios, tema del que ya se trató al hab18r del consi 

derAndo IV anterior. 

El Capítulo quo analizamos y que se refería a las Oblig~ 

ciones de las Empresas contenía adem2s, una sorio de disposiciones 

que, aunque importantes, perfecta~ente se hubieran podido omitir, 

como ocurrió en la pr6ctica, y dejar tales materias para estable-

cerlas en los Protocolas, tal como ocurre en la ~ctualidad con las 

condiciones que contienen los Acuerdos que otorgan incentivos en b~ 

se al Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo 

Industrial. 

Estas disposicionos estaban orientadas a proteger el a~as 
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tecimiento del mercAdo'centroamericano~ controlar el origen y des

tino de las materias primas, el uso de las importaciones amparadas 

a los incentivos, la preferencia para utilizar materias primas CEl!:!. 

troamericanas, la publicaci6n p~ri6dica de los estados financieros 

y las sanciones a que se hacían-acreedoras las empresas acogidas 

al Régimen por 01 incumplimient~ de las condiciones que las fueran 

impuestas .. 

otro aspocto que merece un ~omentario es la creaci6n de 

un Comitó Ejocutivo del Convenio, qU8 fué creado por el Art~XXXV 

,del Proyocto; 8StO Comité según el tenor del artículo estaba inte

grado por los Ministerios de Economía. Posteriormente al susctibir 

S8 el Convenio en su ~rt. VIII se cre6 la Comisi6n Centroamericana 

de Integraci6n Industrial que estaría formada por un representante 

especial de cada una de las part8s contratantEls y que tendría f~n~ 

ciones semgjantos a las Elstablecidas Eln el Proyecto para el Comité 

Ejecutivo. Al suscribirse el Tratado General de Intograci6n Econ6-

mica Centroamericana, las funcionos nsignadss s la Comisi6n son ab 

soibidas por el Consejo Ejecutivo el cual tiene por misi6n funda

mental aplicar y administrar 01 Tratado General. 

De tal manera quo el Arto VII del Convonio puede conside 

rarso tácitamente d8rog~do por el Art. XXI dol Tratado General, y 

si el Consejo Ejecutivo debe velar p,or todo el progrt'lma de int8gr~ 

ci6n, demns oStR docir qU8 la funci6n 8specífica asignada por el 

" 
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Convenio parn la Comisi6n Centroamericana de Intograci6n consisto~ 

te en propiciar y velar por el establecimiento y buena marcha de las 

industrias de intogrBci6n 9 se convortía con la cre~ci6n dol Conso-

jo Ejecutivo en una atribuci6n genérica para dicho Organismo con 

las consecuonci2s que eso involucra. 

En todo lo demás 9 vemos que tantq el Proyecto como el 

Convenio contienen disposicionos de tipo genérico para esta clase 

de Acuerdos y que con ligeras variantes los 8ncon~ramos en todos 

los Tratados 9 Convenios y Protocolos que estructuran el programa 

de Integraci6n Econ6mica Centroamoricana 9 raz6n por la cual no me-

re6en comentario especial, tales normas son las que se refieren a 
, ' 

la vigencia 9 conflictos 9 dep6sito dol Conven~o 'etc.6. 

La disposici6n que llama la atenci6n es la que trata 

de los Procedimientos 8 que alude el Art. IX del Convenio, el cual 

faculta'a las personas naturales o jurídicas para que puedan ges-

tionar a la Socretaría del Consejo Ejecutiv0 9 (2) facultad proce-

'sal que se vuelve sui génoris, si la compaiamos con toda la mec&ni 

ca do funcionamiento de los Tratados y Convonios'de Integraci6n en 

los cuales son 'los Gobiernos los,que gestionan ante dichosOrganis-

mos de integraci6n y no las personas particulares. 
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(l)Cdment~rios al R~gimen d~ Industrias Centroamericanas 

de Integración Oro Mario Castrillo Zeledón. 

(2) Anteriormente expresamos que el Consejo Ejecutivo ab

sorvió las funciones de la Comisión Centroamericana de 

Integración Industrial croada en el Convenio. 
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CAP I T ,U L O I 1 I 

PROBLEMATICA DEL REGIMEN DE INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS DE 

INTEGRACION 

,a) Su relación con el Sistema Especial de Promoción de 

Actividades Pr'oductivas o 

Este sistema se puso en vigencia el 6 de febrero de 

1965 cuando so suscribió el Primer Protocolo al Convenio sobro 01 ' 

Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración y tal como 

lo exprésa el Arto 28 del 'Protocolo su finalidad era "crear un sis 

tema especial de promoción de actividades productivas~ a fin de es-

timular el establecimiento de industrias nuevas en Centroam6rica 

que sean de particular inter6s para el desarrollo econ6mico de la 

regi6n li o 

En el fondo 01 Sistoma Especial tenía como finalidad la 

creación de Aforos m~s'elevados que los contemplados en el Arancel 

Uniformo Centroamoric~no pira la importaci6n do determinados artí-

culos que sorían fabricados en el Area o En este aspecto cabe mencio 

nar que al comentar en el Capítulo anterior el Art. VII del Conve-

nio sobre el Régimen ,do Industrias hacínmos ver -que dicha disposi-

ci6n permitía 3 los Gobiernos, unicamente en casos de emergencia, 
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conceder la import8ci6~ de fuera del Area.de artículos sim~lares o 

suc8d~n~os el~bofados por'la§-Industrias acogidas al R~gimen1 pa

gando un aforo inferior al establecido en el Aforo Com6n Centro ame 

Es f6cil advertir 1 que 01 tratamiento era totalmente 

distinto, ya que pa~~ las importnciones.de fuera del Area de los 

artículos elaborados por las plantas de integraci6n los importado

res tonían nada m~s que ragar 01 Aforo contemplado en ,el.Aforo Co

mún Centroamericano y con la ventaja de que si se trataba de un ca 

so de emergencia, el Gobierno rospectivo estaba facultado para pe~ 

mitir el pago de un aforo inferior o 

Mientrss que por8 las industrias acogidas al Sistema 

Espocial no existía tal tratamient0 9 lo que significa que estaban 

m~s protegidas las industrias acogidas a los boneficios del,Siste

ma Especialo 

Con tal mod21idad se protendía que e~·inversionista 

que 'canalizara sus recursos en alguna industria protegida por el 

Sistema Especial pudiera gozar de una protecci6n adecuada para su 

producci6n y por otra parte se procuraba que los usuarios de los 

artículos fnbricados por las industrias acogidas al Régimen "Sist~ 

ma Especial!! no soportaran el encarecimiento do dichos artículos 

'en el perliDo de consolldoci6n de In industria 9 por efectos de l~ 

traslaci6n que hiciera el productor de aquellos gastos extraordina 
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rios que implica el establecimiento y puesta en marcha, de lA in

dustria. Con la protección dada al industrial-que se acogiera al 

Sistoma Especia1 9 se le concedía prácticamento una situación de 

privilegio al permitirle la ponetración de sus productos en el mer 

cado en situación cuasi-monopolística. 

En los puntos acordados por el Consejo Ejecutivo del 

Tratado General consignados en el ncta Nº 2 del 18 de diciembre de 

1962 al referirse a la finalidad del Sistema Especial la parte pe~ 

tinente del acta expresag 
,. 

"lIEl mecanismo comprende, por una parte una protección 

arancelaria para ciertos artículos cuya producción se estima de pa~ 

ticular interós en el desarrollo económico de Contr08mórica, que 

sea suficiente para estimular _al inversionista al establecimiento 

de las actividades industriales que se pretende promove~. Por otra 

parte 9 al mismo tiempo que se permite un márgen más amplio de com

petencia, se garantiza al consumidor que los aforos proteccionistas 

no entr8rRn en vigencia sino hasta que haya producción regional, 

manteniendo en todo momento un abastecimiento adecuado do dicho pr~ 

ducto e
llllll 

"Lo novedoso del sistema consiste en la condición sus

pensiva de los aforos, puesto que ellos no entrarán en vigor mien

tras no se está produciendo por lo menos 01 50% de 'la demanda por 

la planta qua se acoja al Sistema' EspecÍ¡ü. lt Según lo expresa el 
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",Doctor Javior Angol on sus lIComontorios sobre el R6gimen de Indus:" 

trias ll , p á g i n a 34 "so puede constatar tal afirmación con lo aca 

ecido a la emprasa salvadoreAa Industria de Productos El~ctricos 

Centroamoricanos, SoA. (INPELCA) la que por medio del Gobierno de 

El Salvador solicitó de conformidad con el Art. 33 del Primer Proto 

colo que contiane 01 Sistema Especial que se realizara una investi

gación por parte de SIECA y el ICAITI y'no obstante que el Arte 31 

del Primor Protocolo al Convenio sobre el R~gimen de Industrias fi

jó el oforo do un dólar por kilogramo bruto y 10% cif ad valorem 

sobre la importación de bombillas para alumbrado de toda clase y 

voltaje (excepto tubos de incandescencia y focos sellados para ve

hículos) no fu6 sino hasta el ,29 de julio rle 1965 que entró en vi

gencia el aforo previsto" a pesar de que el Primer Protocolo se en

contr~ba vigente desde el 29 de enero de 1963~ 

El Sistema Especial se aplica desde el momento en que 

en el Ares se producen doterminados Artículos y siempre que lo ca

pacidad instalada efuctiva cubrJ por lo menos el cincuenta por cien 

to de la demanda rogional~ lo anterior lo constata la SIEC~ y el 

ICAITI a solicitud del país interesado y enseguida se notifica a las 

partes contratantes 01 resultado de las invGstigaciones~ El grav6-

men se aplica treintn díJS después de la fecha de la notificación 

escrita, tal como lo expresan los Arte. 32 y 33 del. Primer Protoco

lo. 
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El Sistema Especial contiene además una serie de disp~' 

siciones entre las que se cuentan la facultad de vigilancia que LO 
L.lO 

ne 01 Consojo Ejecutivo sobre los precios de los artículos protegi-

dos. y cuando se constate que los procios son olavados en fo~ma inde 

bida queda facultado para reducir el aforo y permitir que las impo~ 

taciones se sujeten al pago do los impuestos que ~ontione el Conv8-

nio Centr08mericano sobre Equiparaci6n de Gravámenes a la Impor~a-' 

ci6n 9 asimismo, el Consejo ostá facultado para autorizar la impor-

taci6n de aquellos artículos que sean nocesarios para cubir la de-

manda insatisfecha y también se regula la mecánica para tncluir nue 

vos rubros dentro del Sistema Especial. 

Entre las disposi?iones que constituyen el Sistema Es-

pecial es de especi~l importancia la que contiene el Art •. 36 del 

Primer Protocolo que exprosag 

¡¡Hit /\rt. 36 0 Las actividades industrialos que estén 

gozando del sistema especial de promoci6n de activi 

dades productivas creado en ~l presente C2pítulo, no 

podrán acogerse a los beneficios del Convenio sobre 

el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integr~ 

ci6n 9 asimismo, las actividades industriales acogidas 

a este ultimo Convenio no podrán gozar do los benefi 

cios de dicho sistema espocial'''¡u. 

De la simple lectura de la disposición transcrita se 
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colige que tanto el R~gimen de Industrias como el Sistema ~special 

constituyen dOB institutos distintos y excluyentes, aunque no por 

ser excluyentes podríamos 3firmar que el Sis~ema Especial desplaza 

al Régimen de Industrias.~mbos institutos pueden complementarse ~e tal 

manera que en la pr3ctica la producci6n de vidrio plano 'que en un pri,!l 

cipio perteneci6 al Sistema Especial posteriormente fué acogida como 

Industria de Integraci6n. 

Ambos sistemas están orientados hacia objetivos distin-

tos, el Régimen de Industrias está en funci6n de aquellos proyec-

tos que requieren grandes inversiones de capitnl y que para operar 

con un márgen racional de eficacia necesitan del mercado centroame-

ricano, mientras qús los Proyectos acogidos al Sistema EspeciDl son 

de menor envergadura y para que una industria acogida al Sistema 

pueda operar basta con que el total de'plantas existentes, y no una 

sola de ellas, cubra el cincuenta por ciento por lo menos de la de-

manda regional, conforme lo establece el (,rt. 32' del Pr'imer Proto-

colo. 

Por otra parte se ha dicho que el Sistema Especial ofre 

ce mayores ventajas al inversionista por que no le plantea las exi-

gencias del Régimen d~ Industrias en lo que respecta al control de 

calidad y precios. Si bien es cierto que el Primer P~otocolo conti~ 

ne una disposici6n genérica al respecto, .no por ello tiene validez 

'la afirmaci6n anterior, ya que tal control siempre se iba a esta-

blecer, según se colige de lo expuesto por los integrantes del 

.ConseJo Ejecutivo en las distintos reuniones. que versaron sobre la 
, 

operatividad der Sistema Especial y para demostr~rlo transcribimos 



a continu8ción algunos párrafos del Acta número 3 del Consejo Ejec~ 

tivo celebrado en San Salvador el 24 de enero de 1963g 

IIn Quintog IU revisar el Capítulo de Disposiciones 

Especisles$ el Consejo estimó conveniente adic~o-

n~r algunas normas complementarias al sistema8sp~ 

cial de promoción de actividades productivas creado 

por el mismo. Entre ellas la de que se establezca 

que el intercambio comercial de los productos amp~ 

rados por dicho sistema estara sujeto a las estip~ 

lecionos del Tratado General de Integración Económi 

ca Centroamericanao 

El Represent3nte por Costa Rica indicó que el sis-

tema especi,l debe complet~rse incluyendo dispos! 

ciones tendientes a garAntizar que los déficits en 

el consumo serón cubiertos adecuadamente~ 
, 

asl. como 

el establecimiento de normas de calidad y precios 1 

en vista de la alta protocción arancel~ria. El r~ 

presentante por Guatemala expresó que también de-

bería consignarse la obligación de ofrecer al ca-

pital centroamericano parte del cGpital constitu-

tivo de las empresQs favorecidns por el sistema 

especial." ilil 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE El.. iiALVA.o'" 
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Ahora bian s se afirma qua la intenci6n de los redacto

res del Sist~m8.Espe6i81 ero no equiparar las condiciones de este 

con las del Régimen de Industrias s y a propósito se omitieron las 

regulacionos establocidas en 01 Régimen con -el objeto de quo la p~~. 

pia competencia de las empresas acogidas al Sistema Especial mantu

viesen las condiciones adecu8das para el consumidor en lo que res

pecta a calidad. precios y condicio~~s de abastecimiento. Siendo am 

bos Institutos totalmenta distintos y excluyentes, a tal grado que 

una empresa acogidA a uno de ellos no puedo simultáneamente acoge.E, 

se al otro" 

b) Aplicaoi6n del Régimen do Indust~ias. 

Oosde su naoimiento al R~gimen de I~dustrias estaba 0 n " 

denado a sor inoperante, y ello lo domuestra la apatía con que los 

Organismos de Integración adoptaron las disposiciones del mismo. 

El lapso do siete anos transcurrido entre la suscripción del Conve 

nio y la del Primero Protocolo que da acogida a las dos primeras in 

dustrias de integración confirman lo dicho" 

Por otra ps.rto es digno_ de hacer notar que 01 suscriiD:L!' 

este Convenio se implan~ó un sistema do vigencia que no lo vemos en 

los demás Tratados, Convenios y Protocolos que integran el Programa 

en Centroamérica y es el que aparoce on el inciso segundo del Art4 

XII que estabioce que 01 Convenio entraría en vigor en la foc~R ~-
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que-se depositara "el ultimo instrumento de ratificaci6n".Este sistema 
- . 

se aplic6 también al Protocolo que estab~ece l~s medidas de Emergencia 

para 1n Defensa de la Balanza de Pagos (Protocolo de San José). Para 

montar tal sistema se argument6 que si por naturaleza las' industrias 

de integraci6n soñ aquellas que tengan acceso al mercado nacional para 

operar en condiciones razonables, es obvio que si un Estndo no rati-

ficare el Convenio no se podría hablar de tales industrias con acce-

so a un mercado limitado y no solo esto, sino'q~e también se daría 

margen a que el Estado no ratificante pudiera permitir el estableci-

miento de plantos semejantes duplicando con ello lDS inversiones, y. 

dando diverso tratamiento fiscal a dicha empresa en reloci6n con la 

aoogida al Régimen. En la actualidad con lEl vigencia _del Convenio Cel!. 

troamericano de Incentivos Fiscales no puede darse tal situaci6n por 

estar uniforme la concesi6n de incentivos. 

Sin embargo, creemos que el argumento anterior no tenía 

otra v3lidez, más ~ue de tipo formal, ya que si hacemos una ligera re 

visi6n a los incentivos que CElda país concedía en base a su"s respectl:, 

vas Leyes de Fomento ~ndustrial establecemos una semejanza entre ellos, 

hecho que posteriormente facilit6 la vigencia del Convenio Centroamorl:, 

cano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial. Tan es así, que 

cuando se suscribi6 el Primer Protocolo al Convenio en su Art.38 es-

tableoe queg 

""El Protocolo entrar~ en vigor ocho días despu~8 de la 

fecha en que 8e deposite el tercer "instrumento de ratifi 

cación, para los tres primeros ratificantes; 'y, para los 

subsiguientes, on la fecha de dep6sito de sus respectivos 

instrumentos. tlUn • 
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Las Industrias que han sido acogidas al Régimen son las 

siguientesg 

l. Gran Industria de Neum~ticos S.~o (GINSA) de la Repg 

blica de Guatema18~ 
1 

que "al haber llenado los requisitos estable-

cidos en los 4rts. del Convenio y del primer Protocolo, recibi6 no-

tificaci6n de SIECn para que todos los países del Area le aplicaran 

el Régimen arancelario proteccionista que establece-el Primer Proto 

colo, a partir del dos de ju io de 1965 0 

2. L:1 IndustriA denominada HElectroquímicas Pensalt S. 

A~" de Nicaragua que se dedica a fabricar Sosa Caustica y que goza 

de protecoión desde ellO de septi8mbr~ de 1965. 

3" La Sociedad tlHercules de Centroaméric~l So ;~." del mis 

mo país 9 dedicada a la fabricaci6n de insecticidas clorndos y que 

goza de protecci6n desde la misma fecha. 

Las dos Industrias anteriores se consideraron como In- " 

dustrias de Integración en el Primer Protocolo al Convenio~ que fué 

suscrito el veintinueve de enero de" mil noveciontos sesen~a y tres. 

3. "En el Segundo Protocolo al Convenio suscrito el cin-

co de Noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, fué acogida al 

Régimen de Industrias la consistente en la fabricaci6n de Vidrio PIs 

no o en Láminas, la que fué adjudicada 8 la firma ¡¡Vidrios Centroa-

moricanos, So ;1. de C. V.u (VICflSA) de Honduras. 

LB suscripci6n de los Protocolos moncionados obedeció 
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al cumplimiento del plazo perentorio que fijó 01 Tratado General de 

Integración Económica Centroamericana que fué suscrito el 13 de di

ciembre de 19609 el cual en su Arto XVII diceg 

II\1UArt n XVIL Las Partes contratantes adoptan en e~ 

te Tratado todas las disposiciones del Convenio sobre 

Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración~ 

y 8 fin de darles cumplimiento entre ellas~ lo antes 

posible 9 acuerdan suscribir 9 en un plazo máximo de 

seis meses contados a partir de la fecha do entrada 

en vigencia del presente Tratad0 9 protocolos adicio

nales en los que se estipulen las plantas industria

les que inicialmente serán amparadas por el mism0 9 el' 

régimen de libre comercio que le os aplicable a sus 

productos y lns dem5s condiciones previstas en el 

,":rt. III de dicho ¡:;:onvenio.~ill11 

De conformidad con el ~rt. XXX del Tratado General éste 9 

entraría en vigencia ocho días después en que se depositara el ter 

cer instrumento de ratificación para los tres primeros países y p~ 

ra los demás en el respectivo depósito. En base a lo anterior dicho 

Tratado entró en vigencia el 4 de junio de 1961 para Gustemals 9 El 

Salvador y Nicaragua y por tal motivo el plazo perentorio de seis 

meses que señala el Art. XVII vencía el cuatro de diciembre de 1961, 

razón por la cual en los meses de noviembre y diciembre de 1961 se 

",-.-,1 
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celebró"en Nicaragua una reunión del grupo de trabnjo sobre el de-

sarrollo industrial el cual sigui.endo recomendaciones de CEPr\L pr~ 

paró una serie de Proyectos, que unidos a los elaborados por la 

iniciativa privada y los respectivos Gobiernos form~ron una gama de 

actividades que serían acogidas al Régimen de Industrias~ 

En esa ocasión 8e presentaron los proyectos siguientesg 

Guatemalag llantas y cámaras y la de cerámica q 

Hondurasg materias primas para detergentes, y betunes 9 

bombillos eléctricos 9 siderúrgica; celulosa 

y p apelo 

El Salvedorl alambre y cable de cobre. 

Nicaraguag sosa CÁustica, cloro e insecticidas9 fabri-

cación de productos galvanizados de hierro 

_y "'!coro. 

El Grupo de TrabDjo 
. , 

conOClO unicamente de los Proyectos 

siguientesg 

a) Llantas y neumÁticos (Guatemala) 

b) ,llambre y cnble de cobre (El Salvador) 

c) Materias primas par:'l. detergentes, betunes y limpi2dE. 

res (Honduras) 

d) SOS8. cloro 8 ins8cticidns (Nic8r~gua) 

LA Comisión Económica para la América Letina CEPAL cola 

boró decididamente en,la escogitación y an~lisis de lAS industrias 
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que resultaban m&s adecue das para ser acogidas al R~gimen y prepa-. 

r6 dos trabajos donde hicieron recomendaciones de estas industrias. 

tentes eng 

En el Primer Trabajo recomendaron los industri8s consis 

l. Laminado de acero 

20 Tubería soldada 

3. Envases de vidrio 

4. Vidrio plano 

5. Bombillas eléctricas 

6 0 50S8 1 cloro e insecticid~s 

7. Derivados del petróleo 

8. Rayón viscosa y acetato. 

Posteriormente en el trabajo titulado "Posibilidades de 

Desarrollo IndustriRl Integrado en Centroamérica'! CEPAL recomienda 

acoger en el Régimen lRS siguientes industriasg 

l. Industria Química Pesada, que comprendíag 

a) Amoníaco 

b) Carbonato de Sodio 

c) Sosa Cáustica 

d) Carburo de calcio 

e) Acido Sulfúrico 

f) Sulfato de aluminio 

g) Sulfato de cobre 

-
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h) Fertilizantes fosfatados 

i) Fertilizantes nitrogenados 

11. Industria de petróleog que comprendía~, 

a) Refinación de petróleo y aceites minerales 

b) Materias primas plásticas 

111. Industria Siderúrgica 

IV. Industria del vidrio: 

a) envases de vidrio 

b) vidrio plano 

V. Industrin del papel, 

Posteriormente se han llevado al tapete de discusión de 

las reuniones del Consejo Ejecutivo los proyectos de instalaci6n e 

incorpor8ci6n ,de la planta de llantas que funciona en Costa Rica y 

otros proyectos, pero, ninguno ha sido acogido al Régimen. 

c) Eficacia del Régimen de Industriasg 

El 'Régimen de Industrias 'estaba basado en 'el Tratado Mul 

tilater~l de Libré Comercio y su orientación fundamental era otor~ar 

el libre comercio a los productos que fueren acogidos al mismo. 
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sin embargo ni el Tratado Multilateral, ni el Convenio 

'sobre el Régimen de Industrias lograron perfeccionar el libre co

mercio on el ~rGa, por las razones apuntadas anteriormenteu 

Con la lleg~da del Tratado General de Integraci6n Eco

n6micB Centroamericana ~unque en su Art. XVII dejo vigente el Con

venio sobre el Régimen de Industrias, pero en lo que respecta al Li 

bre Comercio el Trotado ~eneral prevalece sobre el Convenio sobre 

el Régimen de Industrias, y ~sí lo establece el Art. XXVII que dice: 

111Ii! El presente Tratado previJiecerÉÍ entre las Par-

tes Contratantes, sobre el Tratado Multilateral de 

Libre Comercio e Integraci6n Econ6micB Centroameri 

cana y sobre los dem&s instrumontos de libre comer 

cio suscrito bilateral o multilateralmente entre 

las PRrtes contratantes 9 pero no afectará la vi-

gencia de dichos convenios.HUi! 

La preferencia del Tratado General frente al Convenio 

del Régimen de Industrias, en lo que respecta al libre comorcio se 

constatA en forma fehaciente al revisar el Art. 111 del Trat3do Ge 

neral mediante el CUAl se otorga el libre comercio a todos l?s pr~ 

ductos originarios de lAS partes contratantes, exceptuando ciertos 

rubros que se señalan en forma expresa. Sistema asto, que 8S total-

mente opuesto al concebido por el Régimen de Industrias. 
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Por otra parte resulta inconcebible pensar que se hubie 

ran podido poner en práctica les rebajas arancelarias sucesivas de 

un diez por ciento anual del aforo común centroamericano que establ~ 

ce el inciso segundo del ~rt. IV del Convenio sobre el R6gimen de 

Industrias, cuando con la suscripci6n del Tratado General quedó pr~ 

yectado el perfeccionamiento de la zons de libre comercio el cU81 

tendría que llevarse a cabo en un plazo de cinco años, conforme lo 

prescribe el ~rt. 11 del Tratado General. 

Es evidente pues, la inoperancia ~ctual de la~ disposi

ciones del Convenio sobre el Régimen de Industri2s que se refieren 

al libre comercio ya que entran en choque directo con las que parR 

tal materia contiene el Tratado General. 

Eso es 8G cuanto al libre comercio, veamos ahora que efi 

cacia ha tenido el Régimen de Industrias en lo que respecta a la dis 

tribuci6n equitativa de 18s industrias. Hemos de recordar que tal 

cuesti6n era uno de los objetivos que tuvieron en mente los redacto 

res tanto del Proyecto como del Convenio sobre el Régimen de Indus

trias a Sin embargo tal objetivo no se ha cumplido debido a que tam

poco se han creado las condiciones adecuadas para el establecimien

to de estas industri8s en los países menos favorecidos. 

Una de estas condiciones es la que tiene que ver con lá 

canalizaci6n de las inversiones. Al hablar del problema del Finan -

ciamionto de los proyectos de industrias de integraci6n vimos que 

~ 
------ ---------------~ 
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, 
eCOnOmlQS centroamericanas no cuentan con los recursos necesa-

rios que implica el desarrollo de los proyectos de instalación y 

funcionnmiento de tales industrias. Que 'ante la alternativa de de-

sistir dol programa de instalación de industrias de int~gración o 

evitar la penetración directa de los monopolios extranjeros se ha-

bía adoptado una posición intermedia y so garantizó al capital C8n-

troameric~no de ciertos porcentajes de participación en los proyeE 

tos de industrias de integración. 

Sin ombargo, en la realidad se observa que los inversi~ 

nistas extranjeros le han sabido sacar ventaja a la gama de incenti 

vos concedidos en base al Régimen de Industrias 9 así como a los de-

más Tratados y Convenios que otorgan incentivos fiscales. Y es así 

como los inversionistas extranjeros aprovechan estas oportunidades 

y'convierten estas inversiones 9 que al principio tienen toda la ap~ 

riencia de estar orientadas a contribuir al deSArrollo de nuestras 

incipientes 8conomías~ en los negocios más lucrativos. 

y todavía resylta más grave 9 el hecho de que a través 

de estas inversiones extranjeras nuestras economxas se ligan más a 

los monopolios extranjeros, oper~ndose un procoso do descapitaliza-

ción en los países participanteso 

La eficacia del Rógimen de Industrias hay que analizar-

la además en relación al problema de la duplicación de inversionos. 

En efecto, 01 Régimen teóricamente protendía evitar esta dup~icAción 

pero tal finalidad no tuvo aplicación práctica por la forma incoho-



76 

rente en que fueron asignándose las plantas que se acogGr~an al Ré 

gimeno Para completar la cUGstión vimos antoriormente que incluso 

el Convenio suscrito vino a reformar el Proyecto en el sentido do 

que ósta permitía la instalación de una segunda planta atendiendo 

a factores de tipo cualitativo, en que los que se encontraba la fa

cilidad do rocursos económicos para invertir e~ una s8g~nda planta 1 

mientras que 01 Convenio al hacer una distribución de tipo goografi 

ca no logra.mñs qua faciliter innec8sariamento la duplicación de 

las inversiones. 

En síntosis 1 analizando cada uno do los objetivos que 

se tras aran los quo suscribieron 01 Convonio sobre el Régimon de 

Industrias Centroamericanas de Integración vemos que dicho inst~u

mento no logró hacer efectivo el libre comorci0 1 asimismo no se lo

gró establecer una distribución equitAtiva de las industrias 1 no se 

evitó la duplicación do las inversiones y el Convenio lejos de cons 

tituir un instrumento eficaz para el desarrollo del Area se convir

tió en un instrumonto inoperante y superado por 01 Tr~tado Genorsl 

de Integración Económica y postoriormento por el Convenio Centroamo 

ricano de Incontivos Fiscales al Dosarrollo Industrial. 

Sin embargo, las persones versadas en la problemática de 

le Integr8ción estiman que precisamente el Convenio resulta de gran 

utilidad a estns alturas para tratar de que por medio de sus dispo: 

siciones se resuelvan los problemas mencionsdos 1 ya que se ha visto 
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tnmbién que tanto el Trat8do General y el Convenio Centronmericano 

de Incentivos Fiscales al Dos arrollo Industriel solo han sorvido 

para otorgar incentivos en forma arbitraria a los grupos minorita-

rios~ sin que 01 sacrificio fiscal que han experimentado los países 

haya contribuído a mejorar el nivel de vida de la población centroe 

mericana. 

PAra volver eficaz el Convenio estimamos que sería con-

veniente tomar las siguientes medidas: 

lo ReviSAr el Plan el~bor8do por CEPAL referente a las 

ramas industrialos declaradas elegibles~ para ser acogidas al R69! 

men do Industrias. 

11. En base a dicho Plan motivar inversiones para aco-
, 

ger nueVas Pl~nt8s al Régimen de Industrias; 

111. otorgar para las plantes acogidas 9 incentivos su-

perioros y mojores ventajas quo las otorgadas por 01 Convenio Ce n-

troamericano de Incentivos Fiscales al Des~rrollo Industri~l; 

IV. Si hubiora una planta en el Area que ya dosarrolla-

ra la misma actividad industrial que la Planta que S8 acogiera ar 

RGgimen, podría tener cualquiera de los dos tratamiontos que siguen: 

a) No otorg~rle ning6n incentivo; 

b) otorgarle on formn restringida los que otorga el Con 

vonio Centroamericano de Incentivos Fiscalos, es de-

cir, limitar aquellos incentivos que otorga el Con-

venio do Incentivos qua fueren igu810s a los que so 
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otorgaren a las Industrias do Integración con el obje-

to de que ambas industrias no estuvieren en igual pos~ 

. , 
Clan. 

v. Pqra facilitar el financiamiento 01 Banco Centroame 

ricano do Integración Económica tendría que dar prioridad para oto~ 

gar financiamientos a largo plazo para suscribir acciones de las Em 

presas acogidas al Régimen do Industrias. 

Actualmente el Banco Centroamericano por Resolución del,' 

Directorio No. 01-90 / 71 no hace ningún distingo para fncilitar el 

financiamiento y permite que cualquier Sociednd Anónima puada obte-

ner la calificación de "Eleg'ibles" para BUS acciones. 

En afecto la parto pertinente de la Rosolución moncion~, 

da establoceg 

¡¡!ltl El Banco Centroamericano de Integración Económica 

establece el presente Programo con el fin de estimar 

y facilitJr a los centroamoricanos su participación, 

on el capital social o la adquisición do acciones de 

emprGsas industriales, agrícolas, agropecuarias y ag,r,9. 

industriales? con miras a propiciar una mayor diversi-

ficación en la tenencia de acciones de dichas empre-

sas y su traspaso a.inversionistas centro8mericanos 

por parto de grupos dominantes oxtranjeros o de cual~ 

quior nacionalidad nt111 • 
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1111115 0 ,!l,ccionos elegible's do financiación. 

l. Se podr& otorgar financiamionto par2 comprar accio

nes omitidas por sociedades anónimas que Gst,6n regis

tradas y tengan su domicilio on cualquier país miombro 

dol B~nco, siempre quo so trate de emprosas nuevas o 

en proceso de expansión y se dediquen a cU21quier3 de 

las siguientes actividedes: 

a) Exportar fuera dol ároa centroamericana pro-

ductos no tradicionales; 

b) Sustituir importaciones, si In empresa corros 

pondiente utiliza en In elabt:;J.ración de sus productos 

principalmonte.materias primas de origen centroameric~ 

no, excepto si tales productos figuran en el Anexo "1" 

del prosonte documento; 

c) Prestar servicios do especial signific2.ción 

para el Morcado Común Centroamoricano o para el comer

cio exterior, tales como transportes y refrigoracióh 9 

. d) T8mbi~n se podr& otorgar financiamiento de 

acuordo con esto Programa, para la comp~a de acciones 

omitidas por sociedades anónimas domiciliadas en cual

quier país m,iembro dol Banco qua hayan sido clasifica- .-1 

das como empresos oxistentes de conformidad con 01- Con

venio Centroamericano de Incontivos Fiscales al Desarro 
, 
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110 Industrial y ost~n'comprondidas dontro de los gru

pos f, y B del mismo instrumontoo llUU 

.~ 

Es' do extrañar que sobre todo en 01 li toral d) trans

crito ant~riormente se hayan excluído en forma ~bsoluta los proyeE 

tos, referentes 8 las invGrsionos on plantas acogidas al R~gimon de 

Industrias y en forma relativa los proyectos qUG estuvicron orionta 

dos al establocimionto de industrias nuovas croadas en base al Con

venio Centroamericano de Incentivos Fiscales 9 será que los grupos 

domin::-lntcs oxtranjeros 9 fl criterio dol Diroctorio del Banco, no pUE., 

den penotr~r docididamente en la intogr8ción dol capital social de 

las empresas antes mencionadas? Es imposible admitir t2l.espocula-

ción~ 
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,Con los qua otorga el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales el Desarrollo Industrial 

Descripción R6gimen de Industrias I Convenio Centroamericano de Ince;tlvos Fi;~ales 

l. categorías l. Ninguna 

2. Clnses de Indus- 2. Nuevas o Existentes 
trias 

3. Requisitos Indu~ 13. a) que no existan en Ce~ 
trias Nuevas ' troamérica o se den rudi 

.. 4. Inc.entivos Indus 
tries Nuevas' 

mentariamente. 
b) que c~ente con 1 6 

más plantas; 
e) que tenga acceso al 

merc8do centroameri 
cano. 

4. a) Franquicia total, 10 
años de importación 
de materiales de 
construcción" moto
res, maquinaria y e
quipo" 

b) exaHción totRl 5 años 
impuest6~sjcapital in 
vertido" . -
Reducción 50/0 los 5 
sños siguientes. 

e) exención total 5 años 
Imptos.sjventas o si' 
producción,Reducción' 
50% 5 años rest~ntes. 

d) exención totnl 5 eños 
Impto.s/Renta, utili
dades y pago de Divi
dendos.Reducción50% 
5 años restantes. 

e) exención totel vtros 
impuestos locales. 

'-, 

l~ Grupos A, 8, C. 

2. Nuevas o Existentes 

3~ a) que produzrian artículos qUe no 8e produce 
en el pals. 

b) que los artículos se produzcan con método 
rudimentarios 

.¡;.!.as¡3 'o Gr!:!p'~ 
\ 

4. a) Exención total d~r8chos de aduana y dem~s 
_ deiechos, s¡importaci6n maquinaria y equ! 
po. 

b) Ig~al Gxenci6n por importAci6n de materi~ 
primas, productos semi-~lAborados y enVe
ses los primeros 5 años. 
60% los tres años siguientes 
40% los dos año~ subsiguientes 

e) exención total 5 años Impuestos por impar. 
tación de combustibles, excepto gasolina. 

d) Exenci6n total 8 a~os impuesto sobr~ la 
Renta y utilid8des. 

e) exención total 10 años impuestos sobre lo: 
activos y sobre el P8trimonio. 

, . 
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Descripción 

·s. Requisitos Indu~ 
triss Existentes 

6. Incentivos Indus
trias Existentes 

Régimen de Industrias 

5~ a) Que las plantas se e~
pecialic8n en determi
nados tipos de produc-. , 
c~ono 

b) Que amplíen su escala 
de producción para ex
tender sus ventas al 
me~cado centroamerica
no, . 

6, a) Franquicia total 10 
años importsción de ma 
quinaria,' equipo, moto 
res, etc •• 

b) Exención total o distin 
tas exenciones en base
a cada caso sobre los 
Impuestos s/el c8pitar. 

c) Exención total 5 años 
Imptos.s/ventas a pro
ducción~Reducción 50% 
los 5 años siguientes. 

d) Exención total 5 años 
Impuesto s/RentA y uti 
lidades. -
Reducción 50% 5 años 
siguientes. 

e) Exención total d~ otros 
impuestos Ideales. 

Convenio Centrcamericano de Incentivos Fiscalos 

5. Se considoran Existentes todas las dem~s in
dustrias que no se consideran como Nuevas. 

6. 

a) Exención total derechos ~e aduana por ~ 
años para importar maquinaria y equipo. 

b) Exención total '2 años del Impuesto. s/ReD.. 
ta y utilid8des. 

c) Exención total 4 años de los impuestos 
s/activos .. 

B 

a) Exención total de derechos de aduana, in
cluyendo los 'derechos con-sulares por impar 
tación de maquinaria y equipo por 5 años.-

Clase o Grupo C 

a) Exención total derechos de aduana y demás 
incluyendo los consulares por importación 
de maquinaria y equipo por 3 años. 
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Descripción R6gimen de Industrias bonvenio Centroamericano de Incentivos Fiscales 
--------------~----------------_r~-----------------------

6. (continw::¡ción) 

CIRs.s o G~~9...J! 

a) Exención tot2l de derechos de aduana y de
más grAvámonos conexos incluyendo los de
rechos consulAres durante 8 aRos s6bre la 
importeción ds maquinaria y equipo. 

b) Igual exención sobre la importación de ma 
terias primas productos semi-olaborados ~ 
enVases de la m2nera siguiente: 

100% los 3 primeros 2Ros 
50% lbs 2 nRos subsiguientes 

c) Igual exención sobre la importación de com 
bustiblos para el proceso industrial, SXC;R 
to g2solina~ de la manera siguiente: 

100% los 3 primoros años 
50% los 2 aRos subsiguientes 

d) Exención totel impuesto sobre la Renta y 
Utilidades por 5 aRos 

e) Exención total de impuestos sobre los BC 
tivo~ y sobre el patrimonio durante 6 
aRos. 
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1 ... El Programa ele Int~graci6n Económica se ha configurado en f0E. 

ma de8ordenada:a imprevista, facilitando con ello el control 

de las E6Qnomies Centroamericanas por parte de los grupos 6li 

garcRs y de mo~opolios internacionales. 

II El R~gim8n de I~duBtrias de Int~graci6n debe de constituirse 

en e1 instrumento adecuado paia llevar a cabo un crecimiento 

planificadO v equitativo del desarrollo industrial del ~rea. 

II I -' Que 88 h8gn· UiJa .raed.sión de ~todos los intrumentos de Integr,!! 

ci6n incl~¡YGndo 01 convenio sobre el R~gimen de Industrias 

con el objeto de volver~fioaz los postulados del Programa de 

Integraci6r.!,: 

IV Que en la revisi6n que se realice para el R~gimen de Indus

trias S8 persiste en los objetivos que perseguiría el Régi

men que son~ 

a) L I'jl] r aI Uf:'" distribución de"las industrias en fu!!. 

?i6n e~c~6mió8, es decir apro~echando al m~ximo 

. lOBo :::,a!J~JL:80S de la región. 

'. 
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b) Evitar la duplicación de inversiones~ . 

e) Considerar los tamaños mínimos de las plan 
- -

tas en comparación con la magnitud del mer 

cado" 

... la inoperancia del Régimen de Industrias se debe fundamental 

mente a las siguientes causas~ 

a) Falta de Planificación y de mecanismos de cooE 

dinaci6n regional para aplicar ~l R~gimen. 

b) -Al dejarse a la legislación intern? d~ cada 'pd:~3 

el otorgamiento de incentivos a las industriB& 

acogidas se volvía nugatoria la concesión de lar. 

principios de "Desarrollo Equilibrado y Equit2~1 
~ . 

vo del Area" que perseguía el Proyecto de CEPA~D 

c) No se adoptó una política uniforme y decidida 

frente a las inversiones ext.ranjeras, lejos de 

eso en Vez de proteger al cap! tal centroamer'i C'3i~O 

~e invierte la cuestión y se"trata de proteg~r 0_ 

capital foráneo. 

VI - Tal como está concebido actualmente el R6gimen de Industrias 

de Integración impide el Desarrollo del Libr~ Comercio. 
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VII - La principal falla del Régimen. consiste en que, en él, se.asiG 

ne un papel pasivo a las autoridades de Integraci6n, así como 

en la limitaci6n al concepto de industrias de integraci6n que 

permite dar esta categoría a Empresas aisladas sin obedecer a 

ningún plan de desarrollo. 

VIII - La adopci6n de medidas para lograr la eficacia del Régimen de 

Industrias de Integraci6n debe estar enmarcado dentro de una 

concepci6n general de objetiv'os de corto, mediano y largo pI? 

zo que tiende a mantener un avance coordinado en sectores ec-E. 

n6micos, sociales e institucionales, logrando con ello un cr~ 

cimiento ordenado y equilibrado que permite a6elerar la t~sa 

de crecimiento eoon6mico, aminorando los problemas socialr: . 

erradicando de una vez por todas la situaci6n de estancamie':l 

~o, la ley del m~s fuerte, la competencia acelerada de los Go 
== 

biernos. en el otorgamiento de incentivos, de apertura indis= 

criminada a los monopolios extranje~os y la ~esori8ntaci6n y 

frusiraci6n que ,actualmente, ha provocado en los sectores pOPJ:!. 

lares el llamado Mercado Común Centroamericano. 

_______ .l 
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