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I N T R OD U C C ION 

El estudio de l t ema comprenqido en Ia presente 

tesis~ es de aquellos que no pueden efectuarse aisladamen -
te~ pues este viene a ser una pequefia parte? una medida~ 

de un moderno movimiento encaminado a I ograr un mayor de-

sarrollo econ6mico en todo e i area centroameticana y para 

ser comprendido perfectamente debe de relacionarse direc-

tamente con el conjunto a que pertenece? facilitandose de 

esta manera In comprens i6n de sus fina l idades. 

Es por eoto? que al desarro l lar el tema relativo a l 

Sistema Especial de Promocion de Actividades Productivas? 

es imprescindible conocer l a manera en que se trata de 1£ 

grar por la Integracion Economica Centroamericana un mayor 

desarrollo economico de l area y para ella necesariamente 

se tiene que hacer ref erencia a l os medios general es de -

promoci6n al de sarrollo y l os medios especiales 0 especi-

ficas con que se cuenta en la politica integracionista . Es 

as! como en es t e t rabajo se hace contacto con las medidas 

de tipo general? tales como l a zona de libre comercio y la 

equiparacion de gravamenes a l a importacion y con mucha rna 

yor razoD. a l as medidas e speciaIe$ y entre estas a las que 



se refieren especfficamente a la promocion industrial, por 

ser el tema en estudio una medida propia de promover e1 de 

sarrolio de l sector manufacturer o. 

Elaborar un estudio aislado del tema, sin hacer alu 

sion a los aspectos senalados, serfa levantar un casti l lo 

por el aire, pues no se Ie encontraria asidero, ni armonia 

alguna y es por esto que e1 t r abajo a desarrollar se ha -

proyectado dentro de l os medios de desarrollo con que se 

cuentan en la integraci6n centroamericana, para que por rn~ 

dio del todo se conozcan mejor sus partes o Y es as! que 

e 1 presente trabajo se titulara HEI Sistema Especial de -

Promocion de Actividades Productivas, en la Politica de ~ 

Desarro llo Economico en l a Integracion de Centroarnerica • 

.. ..... ....... .... ....... .. ... .. .... ... .. ......... ... . 
::::::::::::::::::::::::::: 



CAP';:~ULO T 
.L 

NECESIDAD DE LA INTEGRACIO~··J ECCNONICA EN CENTROAHERICA COHO 

HEDIDA DE DESARROLLO Y EL SECTOR INDUSTRIAL COMO HEDIO PRIN 

CIPAL PARA OBTENER UN Il1FUl,SO DINAl,nco F:N LAS ECONOMIAS DE 

LOS PAISES DEL ISTMO 

1.- Breve Refereneia sobre las Economias de los Palses Lati~ 

noamerieanos. 

En el desarrollo de Arn~rica Latina y sobre to-

do de Am~rica Central, se ha notado un notable rezago -

respeeto de sus economias con las de otras regiones y -

pafses; euyo reflejo 10 podemos ver en las grandes tee 

nieas alcanzadas y en e1 nivel de vida de sus habitan~-

tes. El produeto naeional bruto latinoamericano ha ere 

eido' en notable desventaj9. con los de otras regionesy 

a esto hay que agregar qu.e su poblaei6n es de las que -

tienen un mayor fndiee de crecimiento. Juega en esto ~ 

un pape1 muy importante el crecimiento lento de las ex~ · 

portaciones latinas, ya que estas han perdido relativ~ 

mente importancia en el comercio rnundial, . debido a que 

casi la tota1idad de sus exportaciones las componen pr£ 

ductos pri:narios? que a la fecha han tenido un · ritmo de 
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crecimiento mas lento que los productos industriales 0 ~ 

En estas circunstancias y en el plano internaciona1 9 lao. 

tinoamerica esta situada en una notable desventaja res

pecto a los parses desarrollados~ ya que el incremento 

de sus exportaciones depende de artfculos primarios? que 

a su vez Geterrr.inan la extension de sus economfas 9 las 

-,. que tendran que ser menores que 1a de los pafses indus

tria1izados o Es asf como nos ha tocado e1 papel de pr.£ 

veedores y suministradores de productos primarios e im

portadores de manufacturas~ en e1 que hemos estado siem 

pre en UTIQ situacion de dependencia. 

2:: Situacion Econornica de los Pafses Centroamericanos antes 

de 1a Inte~ras!§~~ 

Las economlas centroamericanas desde pIanos -

netamente nacionales tenfan sus caracterfsticas esen c -

cia1es que podriamos resumir asf: 

A) Una escasa participacion act iva de los secto

res y regiones de un pafs en e1 mercado nacio 

na l, 2xistiendo gl:andes rna.sas de poblacion -

rural y artesana1 ais1ados por su atraso tec-



B) 

C) 

D) 

E) 

3 

nico y cultura l ~ 10 que trae por consecuencia 

una debi l inte;: '-"~,c ion entre el sector urbano 

y rural? dando por consecnencia unos pocos -

nucleos de cesarrollo; que 10 constituyen 

frecuentemente las capitales y unas pocas ciu 

dades importantes& 

Una gran dependencia exterior con respecto a 

bienes de capital y productos de insumo in-

dustrial y hasta productos manufactureros. 

Un tremendo atraso tecnologico, con respecto 

a los paises industrializados. 

Gran desvinculacion entre cada uno de estos 

parses en sus aspectos economicos, teniendo 

entre ellos un escaso comercio reciproco como 

su intercambio de capitales y productos de 

mano de obra " 

Gran estrechez de sus mercados nacionales que 

les marca graves limitaciones a1 desarrollo 

de una economia diversificada y equilibrada., 
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~n - Becomendaciones Desarrollistas y la Integracion Econ6-..... ~" -.... __ ,____ __~.».l~ 

mica de Centroamerica. 

Estas condiciones pedfan un cambio y para 

ella era necesario transformar las estructuras econo-

micas y sociales de estos parses y para esto se .tomo 

en cuenta un estudio elaborado por la (CEPAL) Comision 

Economica para America Latina? en la que recomendaba a 

los Gobiernos latinoamericanos que, al formular progr~ 

mas y adoptar medidas de fomento economico tuviera en 

cuenta las posibilidades de expansion de 1a demande ~ 

mediante el intercambio recrproco, a fin de lograr una 

mejor integracion de sus economras y un mas elevado de 

sarrollo de su productividad y de su ingresoo 

Esta resolucion sirvio de base para que los 

cinco Gobiernos Centroarnericanos, durante el IV Pe=-ro~ 

do de Sesiones de la Comision Economica para America 

Latina (CEPAL)? que tuvo lugar en Mexico en mayo y ju·~ 

nio de 1951 expresaran que tenran interes en Oidesarro ~ 

lIar la producci6n agrIcola e industrial y los s :'L st e~-

mas de transprote de sus respectivos parses, en for~a 
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que promueva la integracion de sus economfas y la forma 

cion de mercados mas arnp1ios mediante el intercambio de 

sus productos, la coordinacion de sus planes de fomento 

y Ia creacion de empresas en que todos 0 algunos de ta~ 

les pafses tengan interes. Con base en este plantea~~ 

miento se aprobo Ia Resolucion sobre o~Desarrollo Econo 

mica de Centro Arnerica 'o • (I) + 

Es asf como a pctici6n de los cinco Ministros 

de Economfa del Istmo Centroamericano 1a CEPAL preparo 

un documento denominado 9~Integracion y Reciprocidad ~ 

Economica en e1 Istmo Centroamericano", e1 cual fue ~ 

presentado a Ia consideracion de estos en su primera 

reunion celebrada en Tegucigalpa, Honduras, en agosto 

de 1952. Por la importancia base que tiene este docu

mento en el programa de integracion se citaran ciertos 

parrafos copiados textualmente del Libro Derecho Comu~ 

nitario Centroamericano. 

90Dentro del terreno de los hechos y atendien~ 

do razones practicas, no puede procederse de 

inmediato a la union economica completa de ~ 

+ I CEPAL E/cN. I2/275 e 
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las republicas centroamericanas, aun cuando -

el10 constituya una aspiracion hist6rica de -

todas elIas. Es facil ver que una union eco~ 

nomica tendr!a amplias consecuencias en e1 te

rreno politico y administrativo, e implicaria 

uniformidad en 1a legislacion, unificacion rno 

netaria, unificacion arancelaria hacia e1 ex~ 

terior, unificacion fiscal y centra1izacion ~ 

de 1a po l itica de desarrollo economico. Su~~ 

puesto en tal caso una plena Iibertad de co~

mercio en los cinco paises, tendrian que aban 

donarse algunas actividades economicas incos~ 

teables 0 mal 10ca1izadas para ubicarlas de -

nuevo en los 1ugares mas favor abIes desde e 1 

punto de vista de 1a region en su conjunto. 

Sin prejuzgar la posible conveniencia de al~

canzar esas metas con e1 andar del tiempo, 

puede considerarse que los objetivos inmedia

tos deben ser mas modestos. 

"El concepto de integracion economica que 
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en e1 caso de Centroamerica pareceria adecua~ 

do como punto de partida es el de una integr~ 

cion limitada, acompafiada de una polftica de 

reciprocidad comercial e industrial. 

oVPor politica de integracion economica Ii 

mitada puede entenderse una politica que, den 

tro del marco general de l de sarrollo economi

co, tienda a la localizacion optima de algura.s 

actividades economicas importantes, esp2cial~ 

mente las de caracter industrial y de tTans~~ 

formacion de productos agropecuarios y minera

les, can vistas a establecer unidades de pro~ 

duccion del tamafio adecuado para aprovechar ~ 

lasmaterias primas de la region y pocer ahas

tecer los mercados centroamericanos en su con= 

junto a cos tos d~ produccion 10 mas bajos posi 

b les . Esto querria decir que seria posible es 

tablecer industrias nuevas que j amas serir-:lTI .. 

viables si solo contaran con el mercado' 'nacio~ 

nal & Querria decir tambien que en lugar de e~E!. 

tablecer cinco 0 mas fabricas demo.siado peque-
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nas, en los diversos paises hechas para abar

car e1 mercado nacional solamente, se estudia- . 

ria 1a localizacion de una? dos 0 tres unida

des de tamafio mas eficiente, ubicadas en aqu£ 

liDs sitios que? por e1 factor mercado 0 por ~ 

la cercania de la materia prima? 1a mana de -

obra? 1a energia 0 e1 combustible 0 por los me 

dios de transporte disponibles, fueran los mas 

convenientes u economicos desde e1 punto de -

vista de toda 1a regionua.( ~~)+ 

4.- Importancia de la In~~~ion en e1 Desarro1lo~ 

Es aquI donde podemos encontrar las bases que 

inspiran a1 proceso de integracion economica, como par

te de 1a politica general de desarrollo de Centroamerica 

y que debido a las circunstancias entonces existentes? 

se tomo como la mejor solucion para modernizar y desarr2 

11ar la region. Entre los obJetivos que se trataban de 

conseguir dentro de ese desarrollo podemos deducir los 

siguientes~ 

I) Derecho Cbmunitario Centroamericano ~ 
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a) que los factores de produccion se empleen de la mane 

ra mas beneficiosa, por medio de la especiali~acion 

y las economIas de escala, con una mejor localizacion 

de las unidades de produccion, que permitiran un me

jor aprovechamiento de las ventajas comparativas. 

b) Suprimir? en parte? las pequefias magnitudes de sus = 

mercades nacionales? mediante la ampliacion de estos? 

permitiendo asI may.or e s oportuni.J ades de inversion en 

cada palsy sobre todo las de una mayor densidad de -

capital. 

c) Impulso del desarrollo cientlfico-tecnologico y a1 t£ 

ner sus propias bases en la produccion y que pueden 

ser mejoradas y tecnificadas a traves de la practica 

obtenida en su propio trabajo. 

Es aqui donde se sientan las bases sobre las que 

fue concebido e1 Programa de Integracion y s e nota la 

importancia que se I e da al desa~rollo de la produc

cion agrIcola e industrial? senalando las condiciones 

necesarias para lograr sus fines de desarro llo; enco£ 

trandose entre estas 1a ampliacion de los mercados? 

mejoramiento de transportes para un mejor intercambio 
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cornercial, la coordinaci6~ "' ClC: sus planes de fornento,etc. 

etc. Pudiendo afirrnar que por medio de la integracion 

se busca e1 desarrollo de las econornfas de los cinco ~ 

pafses por medio de una coordinacion mutua en sus e8--

fuerzos en asuntos de polftica comercial y arancelaria, 

planeacion industrial, progreso tecnico, desarrollo de 

transporte y energfa, forrnando de es ta manera el proc~ 

so de integraci6n parte de la polftica general de desa 

rrollo en Centroamerica. 

5.- Importan~ia del Sect9~~~~r~~so~0 medio princi~ 

para obtener el de~EE£}~!,g,_~--EE.~!~~':.. la Int~r,~,E-~ 

Economica. 

Como hemos visto ante~iormente? la respuesta a 

los problemas de l subdesarrollo, s e ha crefdo encontrar 

por el momenta en la integraci6n centroamericana y den-

tro de los medios que esta dispone para lograr el crec! 

miento de las economfas de los cinco pafses, p~ dernos d~ 

cir que el sector industrial se le dio una gran prepon~ 

derancia sobre los otros~ 

En la actualidad existe una interesante contro 

versia, relativa a que debe de rlarse mas irnportancia en 
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los pafses subdesarrollados? a la agricultura en lugar 

de la industria. Sobre todo en los que tienen pequeno 

espacio territorial. 

Las economlns de los pafses crecen principal--

mente por impul sos provenientes de ~ exterior 0 de l int£ 

rior. Los pafses de Centroamerica hasta mediados de e~ 

te siglo deb:i:an el impulso de sus econom:i:as a la export~ 

cion de sus productos primarios? teniendo un desarrollo 

hacia afuera o Actualmente con el de smedrado papel de-

las exportaciones primarias en el comercio mundial? debi 

do al deterioro de la relacion de pr ecios del intercam-

bio? se ha hecho necesario reemplaza r la fuente dinafili-

ca proveniente del ·· :-:terior en la que juega un papel im-

portante la industrializacion como medio de traer sign i~ 

ficativos cambios estructurales en l a produccion que 

traigan aparejados un desarro l l o economico hacia adentro o 

La industrializacion tiene sus propios efectos 

propulsivos y entre e llos podC:r:Jos citar: 

Los que derivan de las inter-relaciones 
, , 

econOlTl1 

cas envueltas en e1 proceso de producci6n 9 distribucion 

y demanda. 
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Los que emanan de la generacic5n de excedente s 

, . 
economl.Cos. 

Y los politicosy sociales (que tienen efectos 

economicos tangibles en el desarrollo). 

Las inter-re l aciones econ6rn icas tienen dos efec 

tos? uno hacia adelante y otro hacia atras por medio de 

los cuales las diferentes c l ases de industrias inf l uyen 

directa 0 indirectamente en la produce i on de las dema s 

actividade s economicas. Dando estimulo a los proveedo-

res de sus insumos (Erectos hacia atre s) sean industria~ 

les 0 no n a l os que u t i lizan y con f:)~ . .::.men los biene s que 

producen (Efectos hacia a delan t2) . Todo esto desde lue 

go? bajo determinadas circunstancias de complementaridad? 

para que estos dos aspectos se trad~zcan en parte del ~~ 

namismo industrial. Pues una industrializacion basada 

unicamente en l a sustitucion de importaciones de manu~-

facturas de consumo final tienen sus limites, con la con 

siguiente desventaja de tener una gran vulnerabilidad ex 

terna(J 

Sin apartarnos de l fact or dinamico del sector 

manufacturero? podemos ver que l os i ngresos provenientes 

- - -_. - ------------------------------------
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de este sector se traducen en una demanda de bienes y 

servicios de toda natura leza y si las actividades pro~ 

ductoras naciona1es resDonden a este requerimiento, ten 
~ -

dra lugar un nuevo ef ee-to dinamico del proceso de indus 

triali~aci6n, pues lo s ingresos de dicho sector se dis-

tribuyen en ':1!ejor forma que los gen e:rados por las acti-

vidades agr£colas, en vista de su productividad? 1a ca-

lificacion de 1a mana de obra y las tasas de salarios -

que son por regIa general mas altos s 

No es de despreciar los efectos po1£ticos y s£ 

ciales que conI leva la industrializacion? al agluti~J ~r 

grupos humanos que encuentran una mayor perspectiva de 

ingreso y ocupacion y que encuentran en esos lugares rna 

yores facilidades en obtener para ellos y sobre todo p~ 

ra sus hij os, un £ndice cultural mayor, que suele ser ~ 

aprovechado con las nuevas oportunidades de desenvolver-

se que se generan en estos cong lomerados. Al mismo tiem 

po hace despertar en e1 :;" ,:, s UDa conc5_encia de grupo, que 

los une para defender sus intereses y propiciar de esa 

manera ciertos cambios culturales econornicos y politicos; 

que bien dirigidos redundan en un beneficio general. Sin 
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menospreciar e 1 s ector ngricola cuyo papel en e1 desa

rrollo es de gran importancia? podemos afirmar que e1 -

sector industrial es un campo mas p!:opicio para respon~ 

der a los nuevos incentivos que coni leva la integracion 

y con mayer faci l idad se pueden int ~~·.) ducir dentro de el 

y con menor tiempo lo s recur sos y tecnicas n ecesarias 

para dotar a lo s paises del Istmo de una fuent e dinami~ 

ca interna? basada en una complementacion industrial r e 

gional y una posib1e exportacion manufacturera e 

Por ser 1a industr ial izacion uno de los medios 

principa1es con que cuent a e 1 programa de Integraci6n -

para e1 crecimiento de las econornias centroarnericanas~ 

logico es pensar que en este programa deben de existir 

ciertas medidas 0 instrumentos que f aciliten .los planes 

industria les? sobre t odo tornando en cuenta que para est~ 

blecerse deben tener cier t os alicieD t es y 1a seguridad 

de que no se perderan Ins inversion e s efectuadas por las 

desventajas iniciales en que s e encuentran con l os otros 

productos proveni ente s de fuera de 1a region. Es por e~ 

t o que toda 1a polftica industria l ( 1 0 Integracion Centro 

americana 1a encontr a rno s r eflejada en sus Instrumentos, 
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por medio de los cuale s se pretende crear ciertas situa 

ciones f avorabl es pa r a de sarrollar, ensanchar 0 dir i gir 

esta actividad en un marco l egal • 

.... ......... ...... .. ........... .......... .............. .... ... .... ....... ...... .... 



CAPITULO II 

1ViliDIOS DE FRm-l0C 10]\; 

1 .. - Hedios de Promocion a1 ~~7~_~EJ:'~~1?..2... de Lipo General Y.9.:: 
Tipo Especifico e 

Como para l os pafses centroamericanos? la in~ 

. tegracion economta es un p~ograma que tiende a unificar 

las economias e impul sar e1 desarrollo conjunto de la re 

gion a fin de mejorar las condiciones de vida de los ha-

bitantes? acelerando e1 desarrollo industrial de 1a zona 

sobre la base de desarrollo equilibJ:'ado, ejecutando una 

piitica de sustitucion de importacio~es y de diversific~ 

cion de exportaciones, estableciendo una infraestructura 

regional? una unificacion basica de la educacion? desarr£ 

llando e1 cornercio intrazonal y suprirniendo practicas de 

cornercio desleal entre paises y empresas, desarrollando 

los transportes terrestres? maritimos y aereos y tomando 

en general conjuntamen::e una serie de medidas de caracter 

economico, fiscal, monetario y social. 

Existen en ei :'rograma de Integracion los ins~ 

trumentos necesarios para promover 01 desarrollo de cada 

una de estas situaciones, contandose entre estos los ins 
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trurnEntos generales y lo s especiales~ Constituyendo los 

Instrurnentos Generale s 1a parte rnedular del P~ogramao Los 

Instrumentos Especiales son aquellos que tratan de prom£ 

ver un aspecto en particular y que aqul unicamente em..1met"a 

r er.:lO S 9 deteniendollOs unice,mente en 8:: 1_-:.e110s relacionados 

con la polftica industrial G 

2. - Medidas de Tipo General como base p3.ra lograr 1a Integra·· - - _ .. - .~ ... --.. --.... . "....,......,----'-.-.,,----------... -~~--~ ... 

Desarrollo. 
---.""""'--...... ~,. ...... -.. 

Estas medidas 7i2~en a constituir la parte me-

dular sobre l a que descansa e1 Programa entero de Inte-

gracion Economica Centroarnericana 9 es 1a plataforma so-

bre la que s e sustentan las diferentes medidas de desa~ 

rrollo tomadas por l as autoridades integracionistas 9 Y ~ 

sin elIas todas l as otras medidas s erfan ineficaces ha-~ 

biendo sido pbsmadas en 10 que aquf denominaremos Instru 

mento Genera l . 

Enumeracion" - -

Estas medida s generales t ienen su concep~i6n 

propia en e1 Programa de Integraci6n y podemos afirmar 

que son parte de un proc ,:;) so en e1 Cll~. 1 pueden diferen- .-

• 
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ciarse claramente sus e t F.l.pas 9 las (FE, se suCedercll1 unas 

a otras para formar sl fina l un todo c Estas etapas son 

las siguientes: a) l a zona de 1ibre comercio 9 med::_o nte 

la cua1 se asegura e1 libre movirniento de mercaderias -

originarias de los paises IT'~_ embros 9 b ) e1 rnercado comun? 

el cua1 adernas del 1ibre comercio comprende la unifica~ 

cion de los aranceles de los paises miernbros pra e1 res
i 

to del mundo y se uniforma la politica cornercial para e1 

exterior en sus a spectos mas importantes; y c) la union 

aduanera mediante la cual se establece el libre movirnien 

to de todo tipo de rnercaderla? cuelquiera que sea su ori 

gen9 una administracion aduanal comun y 1a comunidad de 

los ingresos fisca1es provenientes de l arance1 de irnpo! 

taciones; y 1a ultirna etapa e s 1a de 1a union econornica? 

en 1a que? adernas se asegura e1 libY'2 rnovirniento de per-

sonas? bienes y capitales y se adop~an .po1iticas comunes 

en 10 eCD.nornico y social" 

A.- La Zona de Libre Co~ercioo 

Los primeros pasos que se dieron en 1a crea--

cion de 1a zona de libre comerci0 9 los constituyeron los 

tratados bilaterale s fi r rnados entre los paises cent roarne 
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ricanos, por medio de l os cuales se otorgaban dos paises 

entre si, el l ibre comercio de ciertos productos que en 

ellos se estipulaba. 

Posteriormente se superaron las condiciones es 

tablecidas por l os tratados bilateral es de libre comer-~ 

cio, sustituyendose por el Tratado Multilateral de Libre 

Comercio e Integracion Economica Cent rQamericana, por me

dio del cual se trata de constituir una union aduanera me 

diante la cle~ion de ciertas circunstancias que la propi 

cien. La situacion que propiciara 1a union aduanera en 

la zona de libre comercio , 1a que s e irra perfeccionando 

en un periodo de diez afios. Esta zona libre consistiria 

en otorgar libre comercio entre los cinco pafses a los -

productos que s e contemplarian en una lista anexa, 1a cual 

se ampliarfa progresivamente por medio de protocolos adi~ 

cionales. Los productos comprendidos en este anexo A, -

serfan unicamente los productos naturales y manufactura

dos en 1a region, cuyo numero se aumentaria progresiva-

mente. Este instrumento patrocinaba una integracion eco~ 

nomica, gradual y progresiva~ pero l os pafses contratantes 

estaban en la necesidad de i mprimir una mayor aceleracion 



• 20 

al programa, basada en una liberacion mas grande ~de su 

comercio y en una tarifa aduanera comun. Al comprenderse 

la necesidad de esta medida, los Mini s tros de Econom!a de 

Guatemala, El Salvador y Honduras , suscribieron e 1 seis de 

febrero de 1960 e 1 Tratado de Asociacion Economica, que ~ 

vino a cambiar las bases en cuanto a DIazo para per feccio 
- -

nar e1 Mercado Comun mediante un nuevo procedimiento de 

liberalizac ion de l comercio. Este Convenio es mas amplio 

en su contenido, no solo otorga la libre circulacion de 

bienes, sino que tambien 1a de personas y capita1es. Ade~ 

mas disminuyo el plazo para perfecciona~ e1 libre comer~ 

cio, fijando::'o en cinco anos en lugar de diez. En cuan-

to a1 cambio de procedimiento para liberalizar el comercio, 

sento una base completamE.nte diferenL~ a1 tratado anterior, 

estableciendo en ella la generalidad e~ . Lugar de la excep-

cion, es decir que todos los producto s naturales 0 manufac 

turados originarios de estos parses gozaran de libre corner 

cio, con excepcion de los comprendidos en una lista inclui 

da en un anexo Ae Estos productos se someterian a un tra~ 

tamiento especial, para que a1 finalizar los cinco afios en 

tren a gozar del libre comercio~ 
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Este reg :,men transitorio de l:Lbre comercio tiene 

su importancia razonable y la que podemos comprender en 18. 

siguiente transcripcio~~ 

IiEl regimen t r ansitorio de exccpci6n al libre comer 

cio consistla? en algunos casos? en la fijaci6n de 

tarifas pref erenciales que ir ian decreciendo ano ~ 

con ano hasta llegar a cero ; en la fijacion de cu£ 

tas progres ivas? l ibres de gravamenes y que desapa

recerian a mas tardar el quinto ano; en algunos c~ 

sos mediante la prevision de pro tocolos especiales ? 

que establecerlan las rnodalidades de libre intercam 

bio del producto en/cuestion. Este ultimo procedi

miento se acordo para productos en que? por un l ade 

exis t lan grandes intereses fisc.ales y por otro? se 

estimaba que no era factible 1a produccion centro

americana 8. corto plazo? como por ejemplo los pro

du::;tos de. petroleo y S:"'18 derivados ~ Se acordo asi 

mismo? aplicar esas reglas a ~o s productos en que 

los tres palses eran exportadores netos a1 res to -

del mundo? y que? por consiguiente y no habl8. interes 

a1guno en comerciar con el10s? como es el caso de l 
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cafe. Estos regfmenes transitorios se establecie-

ron con el proposito de que esas actividades tuvie 

ran la oportunidad de ajustarse a las nuevas condi 

ciones de competencia a nivel regionaln.(r)+ 

Es decir? se trataba de evitar que ocurrieran cier 

tos desajustes si se liberalizaba el comercio en todos -

los productos centroamericanos. 

Esta decision tomada per los tres pafses menciona-

dos sirvio de base para que se convocara a la Segunda Reu-

nion Extraordinaria del Comite de Ceoperacion Economica~ 

que se celebro en San Jose? Costa Rica~ en abril de 1960. 

Mediante 1a Reso1ucion 101 (CCE) se solicito a la Secreta 

rfa de 1a CEPAL que preparara un proyecto del Convenio de 

Int;egracion Economica ace1erada sobre las bases sugeridas 

por Guatemala? Honduras y E1 Salvador.(II)+ 

Parte del texto de esta Reso1ucion se transcribe a 

continuacion por ser en cierto modo e1 proyecto creado 

por ella 1a base de toda la Integracion Centroamericana. 

I) Derecho Comunitario Centroamericano de Estudi~Jurfdi 
cos Internacionales. Ensayo de Sistematizacion. 

II) Informe del Comite de Cooperacion Economica del Istme 
Centroamericano (ejCN.12 CCE124 CEPAL). 
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Oia ) Un regimen de libre comercio inmediato entre l as 

partes, p~ra todos los productos naturales 0 rna 

nufacturados por ellas; 

b) Un regimen transitorio de excepcion a dicho li~ 

bre comercio multilateral inmediato, para aque-

llos productos que por circunstancias particul~ 

res, no pudieron ser objeto del mismo; 

c) Las disposiciones necesarias para la pronta apli 

cacion del regimen de indus trias centroamerica-

nas de integracion; 

d) E1 compromiso de celebrar un protocolo para la 

equiparacion de los aforos aduaneros, con base 

en el Convenio Centroamericano sobre Eqrlparacion 

de Gravamenes a la importacion; y 

e) El compromiso de celebrar asimismo otros protoc~ 

los, con miras al establecimiento de un regimen 

centroamericano de incentivos al desarrollo in-

dustria1 y la equiparacion de cargas sociales. 

El proyecto deberia considerar, adem~s, la cre~ 

cion de una institucion financiera centroamerica 

na de desarrollo? constituida con aportaciones 

hechas par los Estados miembros y regidas con--



• 24 

forme a un protocoio especial, que deberia ser 

suscrito antes del primero de enero de . 1961 90
• 

Se convino asimismo por todos los paises, que el 

proyecto de Convenio deberia contener disposiciones que 

permiti~ran su suscripci6n en cualquier momenta y sin 

restricciones de ninguna clase, a pafses que no 10 hubie 

ran firmado inicialmente. 

El proyecto de Convenio preparado por la CEPhL ~ 

despues de las negociaciones pertinentes, queda aprobado 

definitivamente el 13 de diciembre de 1960 y con ello se 

dota a las economias centroarnericanas de un mayor campo 

de accion en su politica comercial y de desarrollo al su 

primir en parte 1a estrechez de sus mercados, crecndo 

condiciones que permitan efectear inversiones sobre bases 

mas economicas, en las industrias tradicionales y en nue~ 

vas actividades, cuya creacian habia side obstaculizada 

por la falta de un mercado de adecuado tamano. 

Para que esta zona de libre comercio operara, se ~ 

establecieron en el Tratado General ciertas regulaciones 

tendientes a dotarla de una mayor efi cacia por medio de 



• 25 

l as cuales se trata de e l iminar todos los obstacu10s que 

pudieran surgir a1 libre intercambio de los productos -

originarios, naturales 0 manufacturac.o s, de los cinco p~ 

del Istmo? cualqu5. era. que fuera su origel1. 

E1 primer , 't :r~G1.:.~31 0 a currq lirse para 1a exis 

tencia de un 1ibre comerc io es e1 de la eliminacion de -

toda clase de impuestos 9 tanto los de exportacion como .-

los de importacion de rr.ercac.erias y cualquiera otra c1ase 

de medidas impositivas como las de car acter municipal 0 

de cua1quier otra naturaleza o Es asi como e1 Art. III -

del Tratado General en su inciso segundo establece~ 

QQEn consecuencia, los productos naturales de los 

pa:lses contratante s y los productos manufacturado s en 

e110s, quedaran exentos del pago de derechos a la irnpor-

tacion y de exportacion, inc lusive l os derechos consula-

res y de todos los demas impues to s, sobrecargos y contri-

. buciones que causen 1a importacion y 1a exportacion 0 que 

se cobren en razon de elias, ya sean nacionales, municip~ 

les 0 de otr& orden ~Q ~ 

Se exceptuan las tasas 0 derech os de gabarraj e, ~ . 

mue11aje? a1macenaje, Lli cua lqu i8ra o-':.ras que sean exigi-
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bles por servicio de puerto? de custodia 0 de transportee 

Estas cargas no se incluyen por que son igualmente pagadas 

por los productores nacionales y porque en realidad no son 

impuestos y sino que servicios prestados al propietario de 

las mercancias y que tienen que ser cancelados. 

11.- Existen ciertas barreras de orden administra

tivo, que sin ser de indole arancelaria vienena constituir 

serias restricciones a1 libre comercio . Estas medidas son 

de indole proteccionista para determinadas actividades exis 

tentes en el pais que las dicta y consisten en limitar las 

exportaciones 0 importacione s de deter minados productos y 

generalmente por medio de cuotas 0 exigiendo licencias pr~ 

vias para poder exportar 0 importaryo cualquier otra clase 

de medidas que tengan por fin restringir estas operaciones. 

Elmismo Art. III del Tratado General se refiere a elIas 

en su ultimo incis0 1 cuya parte pertinente dice: 

~vLas mercancias originarias del territorio de los -

Estados signatarios gozaran de tratamiento nacional 

en todos el l os y estaran exentas de toda restricci6n 

o medida de caracter cuantitativo? con excepci6n de 

las medidas de control que se£~ legalmente aplica-
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bles en los territorios de los Estados contratan

tes por razones de sanidad, de seguridad 0 de pol ~ 

Estas excepciones contempladas en este artfculo, no 

deberfan de quedar a la apreciacion de las autoridades n~ 

cionales~ sino que es conveniente que exista una unidad -

de apreciacion regional, para evitar ciertas medidas de 

caracter unilateral tomadas por determinados pafses~ en -

las ocasiones que desean proteger la produccion interna de 

ciertos productos nacionales. 

111.- Sobre las restricciones al libre comercio 

que pueden provenir de medidas de tipo carnbiario~ tomadas 

por cualquiera de los cinco pafses, e l Tratado General no 

legisla con detalles, sino que unicamente toma medidas de 

caracter general que puedan servir de base para que el Con 

sejo Ejecutivo~ de oficio 0 a peticion de parte, estudie 

inmediatamente el problema en colaboracion con los Bancos 

centrales, a fin de recomendar a los Gobiernos signatarios 

una solucion satisfactoria compatible con el mantenimiento 

del regimen multilateral de libre comercio~ 

Se regula de manera especial, e l establecimiento-
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de los impuestos y contribuciones de orden interno? tale·s 

como los impuestos a 1a disbibucion, y e1 consumo de mer

cancias, pues estos pueden constituirse en obstaculos a1 

1ibre comercio~ si unicamente se ap1ican a los productos 

importados y no a los productos naciona1es.Esta regula

cion se estab1ece en el llrt. VI del · Tratado General? cuyo 

primer inciso determina que 1a c~~2;i6n de estas cargas no 

sean discriminatorias 9 imponiendose por 10 tanto a los -

productos provenientes de los otros pafses como a los del 

pais que crea las cargas. Asi mismoeste articulo trata 

de evitar que 1a creacion de estos impuestos vengan a -

constituir una barrera arance1aria encubierta, por medio 

de 1a cua1 se perjudique e1 1ibre comercio estab1ecido en 

1a zona. 

IV .-Para eL.mejor desenvo1vimiento de 1ibre co

merci0 9 se estab1ece en e1 Tratado General 1a obligacion 

de todos los paises signatarios de ot'rgar un tratamiento 

naciona1 a todas las mercaderfas que gocen de 1ibre corner 

cio y que ingresen a su territorio. Esto es con el fin de 

evitar discriminaciones que c010quen a los productos na-~ 

cionales de determinado pals Em ventaja sobre los produc-
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tos provenientes de los otros pafses del area, asf como 

por ejemplo exigir ciertas normas de calidad unicamente a 

los productos de los otros etc. etc. Lo ~ue se quiere es 

igualdad de oportunidades y de obligaciones, para evitar 

ciertas ventajas cornpetitivas entre productos que gozan 

de libre comercio? para que este no sea entorpecidoo Es

tas regulaciones estan establecidas en los Arts. III y VII 

del Tratado General. 

V.- Estando sustentada la base del libre comercio 

sobre e1 origen centroamericano de las mercancfas natura~ 

les 0 manufacturadas de los pafses miembros, es requisito 

fundamental establecer los criterios y procedimientos pa

ra poder DETERMINAR EL ORIGEN CENTROAMERICfu~O de las mis~ 

mas. Este criterio se establecio de una manera peculiar, 

determinado a manera de exclusion que productos se consi

derarfan de origen centroamericano? es decir,que se deteE 

mino unicamente los productos que no se excluirfan de este 

origen y los que no estuvieren en esta calificacion par -

consecuencia logica ser~ '::.n centroamericanos. Para este = 

efecto citamos parte del ArtG V del Tratado General inci~ 

so 20. que literalmente dice~ 
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BEl Consejo no considerara como productos origina

rios de una de las partes contratantes aquellos -

que l iendo originarios de 0 manufacturados en un 

tercer pais solo son simplemente armados, empaca

dos 9 envasados, cortados 0 diluidos en el pais ex 

portador CQ
• 

VI.- Entre las practicas que afectan directamente 

la libre co~petencia y por ende e1 libre comercio, se en

cuentran las Ilarnadas COpracticas de comercio deslea1 Q, y -

que son utilizadas para aumentar el volumen de las expor

taciones de determinado pais 0 derestringir las importa-~ 

ciones de los otros paises miembros de l mercado comlin. Es 

tas practicas pueden consistir en medidas gubernamenta1es, 

dispensa de impuesto, subsidios a la exportacion, etc. La 

regulacion de estas practicas estan comprendidas en los 

articulos IX, XI Y XII del Tratado General. 

HArt. IX.- Los Gobiernos de los Estados signatarios 

no otorgaran exenciones ni reducciones de derechos 

aduaneros a la importacion procedente de fuera de 

Centroamerica para articulos producidos en los Es~ 

tados contratantes en condicioDes adecuadas • . 
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Cuando un Estado signatario se considere afectado 

por e1 otorgamiento de franquicias aduaneras a la 

irnportaeion 0 por importaciones gubernamentales -

que no se destinen para uso propio del Gobierno 0 

de sus instituciones ~podra som0ter el problema a1 

Consejo Ejeeutivo, el eual 10 estudiara y dictara 

resolueion sobLe el partieularou ~ 

HArt. XI.- Ninguno de los ES"'3.dos signatarios conce 

dera directa 0 indireetamente subsidios a la expoE 

tacion de las rnereancias destinadas al territorio 

de los otros Estados, ni establecera 0 mantendra 

sistemas cuyo resultado sea la venta de determina

da rnercaneia, para su exportaei6n a otro Estado 

contratante, a un preeio inferior al establecido -

para la venta de dicha mercanefa en el mereado na

ciona1, tomando debidamente en CUBnta las diferen

eias en las condiciones y terrninos de la venta y -

tributacion, as! como los demas factores que influ 

yen en la comparacion de los precios. 

Se considerara como subsidio indirecto 0 1a expor

tacion eualquier praetiea de fijaeion 0 de diseri-
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minaci6n de precios? existente en uno de los Esta 

dos . signatarios ql2.e se traduzca en e1 estab1eci~~ 

miento de precios de venta de determinada mercan

cia en los otros Estados contratantes a niveles ~ 

inferiores a los que resultarian del juego normal 

del mercado en e1 pais exportador'\ 

OOArt. XII.- Por tratarse de una practica contraria 

a los fines de este Tratado? cada uno de los Esta~ 

das signatarios evit ara 9 por l os medios lega l es a 

su a1cance~ l a exportacion de mercancias de dicho 

Estado al territor i o de los demas? a un precio in

ferior a su valor norrna1 9 en forma que cause 0 a

menace causar perjuicio a la producci6n de l os 

tras paises, 0 que retrase e1 e stab1ecimiento de ~ 

una industria naci onal 0 centrnamericana. 

Se considerara que una .mercancia ha sido exporta

da a un precio inferior a su valor ~orma1? si e1 

precio de dicha mercancia fuere menor: 

a) que e1 precio comp'::'"~-b1e? en condiciones norrna~ 

les de comercio? de ~. . mercancia similar destina 

da a1 consumo de l mercado interno del pais expor

tador; 
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b) que el precio comparable mas alto para la expo! 

·acion a un tercer pais de una mercancia similar? 

en condiciones normales de comercio; 

c) que el costo de produccion de esa mercancfa en 

el pafs de origen? mas un aumento razonable por -

gastos de venta y de utilidad. 

En cada caso se tomaran en cuenta las diferencias 

existentes relativas a las condiciones y terrninos 

de venta y de tributacion y a otras diferencias -

que afecten la cornparacion de precios. 

B) Equiparacion de Gravarnenes. 

Un presupuesto necesario para la existencia de un -

mercado comun Y' una union aduanera, 10 constituyen la equi 

paracion de los gravarnenes aplicables a productos procede!! 

tes de terceros pafses, ya que no bastan las regulaciones 

mencionadas anteriorrnente para que la zona de libre comer

cio funcione en condiciones de competencia equitativa en

tre las distintas producciones de los pafses rniernbros. Es

ta equiparacion tiene por objeto servir de regulador en el 

factor artificial que crean las tarifas aduaneras dispares 

y que afectan directamente los costos de producci6ne Asi 
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los paises que gozan de aforos bajos? competiran con mayor 

ventaja en su producci6n inclustrial que los paises que ti~~ 

nen los aforos mas altos? siempre que se trate de las mis

mas actividades. 

Estos costos artificiales repercuten directamente 

en e1 libre comercio,pues cl otorgar ventajas competitivas 

entre las producciones de los paises miembros? se estaria 

perjudicando 1a producci6n del pais con afuros altos y este 

perjuicio seria a nivel regional, pues en virtud del li-

bre comercio estas ventajas se extenderian a los cinco -

mercados, incluyendo el nacional, quitando por 10 tanto -

las oportunidades que Ie podrian brindar 1a ampliaci6n de 

la demanda que Ie ofrece e1 libre comercio y por 10 tanto 

e1 deseo de pertenecer a el; pues se trataria de evitar -

l os efectos que producen estos costos artificiales a tra

ves del _libre comercio. Es por esto, que a1 existir una 

igualdad competitiva en el mercado cormln las oportunidades 

que este ofrezca haran que sus miembros se interesen por 

sostenerlo y desarrollarlo e 

Es por medio de 1a equiparaci6n arancelaria que se 

posee un instrumento paraequiparar a nivel regional los 
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costos artificiales que producen las tarifas aduaneras -

dispares 7 sirviendo a1 mismo tiempo como politica comun .:... 

de deRarrollo economico a nivel regional de acuerdo a las 

cir""' -'nstancias y exigencins del programa de integracion -

de Centroamerica~ 

CONCLUSIONES. 

Por medio de estas medidas de tipo general, se tra 

ta de llevar a los cinco paises centroamericanos a que i~ 

crementen sus relaciones de toda indole como un esfuerzo 

propio para superarse economicamente y~ercer un importa~ 

te factor dinamico en su desarrollo. Es asi como tomando 

en cuenta el bajo poder de adquisicion de las poblaciones 

de cada pais y el escaso tamafio de los mercados nacionales, 

se tomaron las medidas a que nos hemos estado refiriendo 

anteriormente, con 1a fin~lidad de te~er un area mas gra~ 

de de desenvolvimiento en 1a que se encuentren mayores 

oportunidades de desarroll0 7 pues las rronteras politicas 

de cada pais les marcaba Ifmit2s estrictos en la produccion 

a1 disminuir sus unidades de venta y por consecuencia aume~ 

taba sus costos, perjudicando al consumidor con los precios 

altos y la baja calidad de los productos. El libre corner-
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cio establecido par estos pafses viene a crear par si 86-

10 ventajas que no seria posible obtener sin estas medidas? 

tales como e1 ~prJvechamiento de economfas de escala al en 

sancharse los mercados y aumentar los posibles consumido-

res? estimulando de esta manera las posibles inversiones 

que producirfan un crecimiento economicohacia dentro de 

la region en conjunto. Tambien al efectuarse nuevas inver 

siones se sustituirfan en su limite normal ciertas impor-

taciones del exterior que ahorrarfan divisas a la region. 

En sfntesis, podemos afirmar que estas primeras m£ 

didas integracionistas, descartando el aspecto politico y 

enfocandolo en sus finalidades de desarrollo economico? -

estan encaminadas a invertir en mejor forma los recursos 

de la region para incrementar los escasos recur~os de ca-

pital existentes y creando situaciones generales propicias 

que las estimulen y tales como la zona de libte comercio? 

e1 mercado comtin y la union aduanera. 

SIBblOTECA CENTRAl. 
YNI\:IEJ'§I~A~ Df!: 1:'- 8AIo.VADOA 



CAPITULO III 

MEDIDAS ESPECIALES 

1.- Medidas de Tipo Especial 

Estas medidas D.V-Ilque de gran importancia, no son -

suficientes por s! salas para lograrel desarrollo desea-

do~ por 10 que ha side necesario tamar medidas especiales 

para los aspectos espec!ficos que se tratan de estimular 

yes as! como en e1 Programa de Integraci6n Centroamerica 

na estan comprendidas varias pol!ticas segun la actividad 

que se trata de incrementar~ pudiendo senalarse las sj~-

guientes: 

POLITICAS COl1PRENDJ;DAS EN EL . PROGRAMA. DE INTEGRACION 

1.- Industrial 

2.- Agropecuaria 

3.- Comercial 

4.~ l'1onetaria 

5 ... Fiscal 

6.- ·De Infraestructura 

6.1) Programa Regional de Carreteras 

6.2) Sistema Centroamericano de Telecomunica
ciones 



6.3) Electrificacion 

6.4) Catastro Centroamericano 

6.5) Navegacion Aerea 

6.6) Vivienda 
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Estas politicas especificas tienen por fin dirigir 

las ~tividades correspondientes a cada campo~ promoviendo 

de esta manera un proceso comun en cada uno de estos sec~ 

tores que conlleven todos a lograr los fines desarrollis~ 

tas que propugna la integracion economica y a lograr un m~ 

yor fortalecimiento en la capacidad de negoeiacion de los 

paises del area 9 para poder competir de mejor manera en -

los mereados internacinnales. 

No nos toea en este momento analizar las diferen~ 

tes politicas especificas del Programa de Integracion Eeo 

nomica? pues esta teis se refiere a un instrumento de pr£ 

mocion industrial~ por 10 que una vez analizadas las medi 

das de desarrollo eeneral? propiciadas por el libre come! 

cio y la equiparacion arancelaria, nos tocaria analizar -

las medidas especiales que se han tornado en el campo indu~ 

trial, para fortalecer y complementar los instrumentos de 

caracter general e imprimir una mayor velocidad al impulso 
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economico generado por e1 libre comercio, en 10 que se re 

fiere a1 desarrollo industrial~ 

Es aSl que la polltica industrial la podemos cono

cer a traves de los instrumentos que la rigen. Entre los 

instrumentos que forman parte de la polltica industrial -

estan: 

l.~ El regimen de Industrias Centroarnericanas de -

Integracion y sus protocolos respectivos. ' 

2.- El Sistema Especial de Promocion de Activida-

des Productivas 9 y 

3.- El Convenio Centroamericano sobre Incentivos -

Fiscales al Desarrollo Industrial. 

Pasaremos a continuaci6n a referirnos a cada uno de 

estos instrumentos en particular, eBpecialmente al Sistema 

Especial de Prornocion de Actividades Productivas que cons" 

tituye el objeto de la presente tesis y el Regimen de In

dustrias Centroamericanas de Integracion, por tener este 

una gran relacion 'con el Sistema Especial. El Convenio -

Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Indus 

trial 10 trataremos superficialmente para poder comprender 

de una manera global las medidasque se tienen a mana den-
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t r o de la polftica industr i a l de l Programa de Integrac i on 

Econ6mica~ para desarro l lar e l sector manufacturero • 

. ... ... .. .. ... .. ... ..... . . .. .... .. . ... .. ..... ... .... . ...... ... .. . ..... . . 
::::: ;::;; :::::::; ::: ::: 



CAPITUl,O IV 

CONVENIO CENTROAMERIC!\.NO DE INCENTIVOS FISC,\LES AL DESA

RROLLO INDUSTRIAL. 

1.- Origen . Motivaciones~ '-.- . 

Uno de los instrumentos por medio de los cuales se 

trata de canalizar los esfuerzos y escasos ahorros existen 

tes hacia el desarrollo de la region por medio de Ia indu~ 

trializacion, es el Convenio Centroamericano de Incentivos 

Fiscales al Desarrollo Industrial. El origen de estos in-

centivos fiscales es anterior al programa de integracion 

economica de C~ntroamerica? ya que cuando se suscribio el 

Tratado Multilateral de Libre Comercio e Industria Econo-

mica en 1958~ todos los paises del area tenian leyes naci.£ 

nales de fomento orientadas a conceder estos beneficios~ 

como medio para promover el establecimiento y desarrollo 

de las manufacturas y de esta manera orientar la inversion 

de ahorro nacional y atraer el extranjero y diversificar 

al :mismo tiempo las actividades productivas internas~ 

Como estas leye s nacionales a pesar de perseguir -

los mismos objetivos no gozaban de una uniformidad general 

en toda la region y en el Programa de Integracion Economi~ 
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ca se hacfa necesaria una politica general para promover 

el desarrollo industrial con e1 fin de evitar problemas -

de competividad? ocasionados en este caso por los diferen 

tes costos artificiales provenientes de los beneficios 

dispares que se concedfan a las mismas indus trias en los 

diferentes paises las autoridades integracionistas se vi£ 

ron en 1a necesidad de dar a estos incentivos una orienta 

cion regional? de acuerdo con las necesidades de integra

cion y el desarrollo economico de la region en su conjunto e 

Es asf como al suscribirse e1 Tratado General de In 

tegracion Economica Centroamericano, se sentaron las bases 

y las obligaciones de los Estados contratantes para equip~ 

rar estos incentivos fiscales a nivel regional, disponien

do que los Estados contratantes? con vista a establecer ~ 

estfmulos fiscales uniformes al desarrollo industrial, c0E. 

vienen en alcanzar en e1 menor plazo posible una equipara~ 

cion razonable de las leyes y disposiciones vigentes sobre 

esta materia. Con tal fin suscribirfan en un plazo de seis 

meses contados a partir de Ia fecha de la entrada en vigen~ 

cia de ese Tratado, un protocolo especial en el que se es

tipularfan e1 monto y tipo de las exenciones, los plazos -
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de las mismas, las condicones en que serfan otorgadas, los 

sistemas de clasificacion industrial y las normas y proce-

dimientos de aplicacion, La coordinacion en la aplicacion 

de los incentivos fiscales al desarrollo industrial esta-

rfan a cargo del Consejo Ejecutivo. I + 

Con base en esto se elaboro por parte de un grupo 

de trabajo establecido p ~r e1 CC2 mediante Resolucion 85 

un proyecto de incentivos fiscales uniformes~ denominado 

Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desa--

rrollo Industrial, colaborando tambien en su elaboracion 

el Subcomite de Cor.;ercio Centroamericano y la SIECA e Es-

te proyecto se suscribio en la ciudad de San Salvador el 

31 de julio de 1962. 

De este Convenio se excluyeron ciertas actividades~ 

a saber: extraccion de minerales~ de petroleo y gas natu-

ral; silvicultura y extraccion de marleras; psicultura? ca-

za maritima y pesca; industrias y actividades de servicio; 

actividades agropecua~ias y construccion de vivienda popu~ 

lar. Pero el procesamiento de los productos que resulten 

de estas actividades podrian ser acogidas a1 Convenio. Es-

I) Art .. XIX.- TR{~TADO GENERAL DE INTEGRACION ECONONICA -
CENTRO~MERICANO. 
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tas actividades quedan fuera del Convenio, pero podran go~ 

zar del beneficia de las leyes nacionales de fomento. El 

regimen del Convenio as entonces exclusivo de las indus~ 

trias manufactureras. 

2o-gequisitos Bas:lcos .• 

lea) Utilizar procesos de fabricacion modernos y efi

cientes; 

b) Producir artfculos que sean necesarios para el 

desarrol l o de otras actividades productiv 'ls (bi!:. 

nes de capital)~ materias primas industriales, 

productos semielaborados 0 bien producir bienes 

que satisfagan necesidades basicas de la pobla

cion, sustituyan art:lculos que son objeto de im

portaci6n considerable 0 aumentan el volumen de 

las exportaciones; 

c) Tener en su proceso industrial un valor agrega

do d: importanc ia; 

d) Contribuir a una mayor utilizacion de materias 

primas 0 productos semielaborados regionales; y 

e) Aumentar el empleo de recursos naturales, huma~ 



• 45 

nos y de capital centroamericano co 
t . I + 

CLASIFICACION 

Las industrias que cumplan los requisitos anteri .:-- " 

res podran gozar de los beneficios otorgados por el conve

ni0 9 pero no todas los gozaran en el mismo grado, ya que 

para ella se hace una clasificacion por grupos, en los que 

el goce de estos sera en mayor 0 menor grado, segun su im

portancia en el establecimiento de industrias basicas que 

coadyuven a transformar 1a estructura de la actividad manu 

facturera. Pues la finalidad de este Convenio no consite 

en estimular indus trias tradicionales que no tienen ning~ 

na 0 escasa importancia para el desarrollo industrial de 

Centroamerica . 

Es por esto que las indus trias que pueden . cogerse 

al Convenio se clasifican en los siguientes . rupos~ 

GRUPO A: 

1) Las que produzcan materias primas industriales 0 

bienes de capital 9 0 

2) Produzcan artfculo s de consumo, envases 0 produ~ 

tos semie l aborados, siempre ~ue por 10 menos e l 

I) Art. 4 de l Convenio .• 



GRUPO B: 
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50% del valor total de las materias primas 1 en~ 

vases y productos semielaborados utilizados? -

sean de origen centroamericano. 

1) Las que produzcan art!culos de consumo, envases 

o productos semielaborados; 

2) Den origen a importantes beneficios netos en la 

balanza de pago s y a un alto valor agregado en 

e1 proceso industrial; y 

3) Utilicen en su totalidad 0 en alta praparcion, 

en termino de valor, materias primas 1 envases y 

praductos semielaboradas no centraamericanas~ 

GRUPO C: 

1) Las que no reunan los requisitos senaladas para 

los grupos A y B; a 

2) Simplerrentearmen, empaquen 1 envasen, carten a 

diluyan productos; 0 

3) Pertenezcan a las industrias enumeradas expresa

mente en el anexo I de este Canveniao~. (I) + 

I) Art. 5 del Canvenio. 



• 47 

4.- Beneficios. 

Los Beneficios fiscales a los cuales da derecho el 

Convenio ya sea en un grado mayor 0 menor, segun las clasi 

ficaci6n de las empresas, son 1 ~ 3 siguientes: 

1) Exenciones total es 0 parciales de derechos de adua

na sobre 1a importacion de maquinaria y equipo, ma

terias primas, productos semielaborados y envases; 

y combustibles para el proceso industrial, excep-

tuando la gasolina. 

2) Exenciones totales para la ernpresa y para l os so-

cios, del impuesto sobre la renta y sobre las uti

lidades (esta exencion no se concede cuando los be

neficios se hallen sujetos a ot~os paises a impues

tos similares). 

3) Exenciones totales para 1a empresa 0 sus propieta

rios 0 accionistas, de impuesto sobre los activos 

y sobre el patrimonio. Los periodos sobre los cua 

les se conceden las exenciones anteriores, varian 

seun el grupo a que pertenezcan las empresas clas~ 

ficadas, por una parte, y por otra su condici6n de 

nuevas 0 existentes. 
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A los Estados miembros les esta prohibido otorgar 

incentivos fisca1es cuya naturaleza 7 monto 0 p1azo sean 

distintos a los estipulados 7 salvo los de caracter munici 

pal 0 local? en 10 que tiene plena libertad por haberse d~ 

jado su concec:. i6n a1 l ibre' arbitrio de los contratantes. 

Con e1 fin de lograr un desarrolloequilibrado de 

la region en e1 Convenio se estipula una medida de desarr2 

110 equilibrado que vendra a tener efecto despues de haber 

transcurrido siete afios desde 1a fecha en que entre en vi-, 

gencia. . Esta medida consiste en que durante los primeros 

siete afios mencionados en e1 Convenio tendra que ser ap l l 

cado a nivel nacional? pero transcurridos estos, su apli

caci6n se hara bajo una base centroamericana. Con esta 

medida se benefician los paises de 1a region que tienen 

un indice de desarrollo industrial mas bajo, pues siendo 

el Convenio de aplicacion nacional en este periodo? pueden 

acogerse a el como industrias nuevas y con mayores benefi

cios aquellas que en el no existan 7 aunque las tengan los 

otros paises. 

Tambien con los mismos fines de desarrollo equili

brado y de crear condiciones especia1es que coadyuven a f~ 

vorecer la inversion industrial en Honduras? se suscribi6 
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e' 26 de diciembre de 1966 un Protocolo al Convenio de In-

centivos Fisca1es y que se conoce con e1 nombre de ,oPROTO-

COLO SOBRE TRi\.TADO PREFERENCIAL A HONDURAS i
\ 

Este Convenio no entr~ en vigencia sino hasta e1 mes 

de marzo de 1969 . Circunstancin que ha tenido efectos des-

favorables en t odo e1 proceso de industrializacion 1 ya que 

debido a esto ha existido una l".::na entre los parses miern-

bros para atraer a su territorio las inversiones, conce--

diendo para el l0 indiscriminadamente e stos beneficios~ s1 

tuacion que ha perjudicado en gran manera lo s intereses -

fiscnlesy I n balanzG de pagos, ausp i ciando Ifneas de in-

dustrializaci6n que no son convenient es a l os planes de 1a 

. , 
reg10n. 

En la actualidad, al disponer de un instrumento a 

nivel regional para diri8ir 12 polltica de incentivos fis-

cales, falta ver si los incentivos a otorgar obedecen a -

las cir cunstancias economicas que ah.ora vivimos, pues es-

tas han cambiado y pudera darse e1 caso que se necesite de 

una polltica menos liberal en 10 que a incentivos fiscales 

se refiere, pues a la fecha se ha notado cierto crecimien-

to industrial que no existfa al tiempo de suscribirse e1 
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Convenio estudiado y a l a vez ha sido patente un resenti--

miento consider able en l os ingresos fiscales? causado por 

el otorgamiento de estos incentivos. 

~~ ~~ ~ g ~ ~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~ .... .. ............... 



CAPITULO V 

CONVENIO SOBRE EL REGIMEN DE INDUSTRIAS CENTROM1ERICAI\fAS 

DE INTEGRACION. 

1 . ~ Finalidad. Antecedentes. Industri::!-s de Ir,!::egracion. 

Este es uno de los principa1es instrumentos con que 

se cuenta en e1 Programa de Integracion Economica para pr.£ 

mover e1 desarrollo industrial? pero en una forma equili

brada~ es decir, que los adelantos logrados vengan a bene 

ficiar a 1a region en su conjunto, manteniendo un equili

brio de desarrollo entre lo s Estados miembros, sin restrin 

gir a 1a vez e1 ritmo de crecimiento de los mas desarro lla 

dos. Estos objetivos trata de l ograrlos, promoviendo e l 

establecimiento de indus trias nuevas y amp1iando las exis

tentes, especialmente aquellas por medio de las cuales se 

logre un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos na 

turales de 1a region? procurando que todos y cada uno de 

lo s paises posen un numero de plantas industriales basicas 

C1cuya capacidad minima requiera que tengan acceso a1 mercE: 

do centroamericano para operar en condiciones razonable--

'- ' ..:> 
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mente economicas y competitivas (I)+? las que deben insta 

larse tomando en cuenta criterios como los de aprovecha--

miento de las econornias de e8cala? localizacion econornica 

y especializacion de la producci6n. 

Antecedentes 

Este Convenio fue suscrito por los Plenipotencia--

rios de los cinco parses? e1 10 de junio de 1958 9 poste--

riorrnente a la Resolucion 57 pronunciada por e1 Comite de 

Cooperacion Economica? en su decima-quinta reunion ordin~ 

ria efectuada en Tegucigalpa en junio del mismo ano? por 

la que recomendaba la suscripci6n de este Convenio. Como 

antecedente citaremos clicha re801ucion. 

El Cornite de Cooperacion Economica del Istrno Centre 
americano •. 

CON SID E K AND O~ 

a) Que la Resolucion 38 (CeE) recomend6 a los Gobier-

nos Centroamericanos e1 estudio detenido y conside --
racian para su firma? del Proyecto del Regimen de -

(I) Conv.enio sobre e1 ;legirnen de Industrias Centroamerica 
naB de Integracion, suscrito en Tegucigalpa e1 10 de 
junio de 1968. 
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Industrias Centroamericanas de Integraci6n que fue~ 

c en base en e: _proyecto 

anteriormen-te redactado por e1 grupo de expertos de 

signado conforme a La resolucion 26 (CCE). 

b) Que desde la u ltima reunion del Comite? los gobier-

nos han efectuado numerosas consultas con La inicia 

tiva privada de sus respectivos parses? sobre la -

conveniencia de adoptar un Regimen de Industrias 

Centroernericanas de Irtegracionr. 

c) Que l as deliberaciones relativas a1 proyecto men~"~ 

cionado que tuvieron l ugar dur2.nte l a quinta reu~'= 

nion del Cornite? rev-elaron la conveniencia de sim--

plificar su texto y procurar 13 recomendacion de un 

proyecto que se l imite a establecer l os principios 

8enerales que deberan r egir la integraci6n centroa~ 

mericana en e1 campo industrial 0 

d) Que como consecuencia de 10 anterior? ha quedado .'?. 

l aborado un proyecto de Reg imen de Industrias Cen~ 

troamericanas de Integracion. 

DEC 1.. A R ".~ que e1 Convenio del Reg imen de Indu_.~ 

trias Centroarnericana de _Inb egracion es 9 justa.'11ente con ~ 
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e1 2ratado Hultilateral de Libre Comercio e Integraci6n -

Economica Centroamericar.a? un instruIT.ento indispensable pa 

La crear las condiciones del desarroilo industrial ffintYOa-

mericano sobre bases de reciprocidad y equidad y asegura~ 

la ampliaci6n del intercambio comercial entre los cinco -

pafseso 

RES U E L V E~ recomendar q l ! 2 con motive de la ~ 

presente Quinta Reunion del Comitt.de Cooperacion Economi 

ca del Istmo Centroamericano los representantes de los Es 

tados Centroamericanos? investidos de. los correspondientes 

p l enos poderes que sus 8ooiernos? les hubieren conferido 9 

procedan a suscribirse en 1a ciudad de Tegucigalpa? e 1 Co~ 

vGnio sobre Regimen de h1dustrias l,ectroamericanas de In-

tegracion que figura como anexo a es~a Resolucion o 

.,.., 1 C . r 11"",'· d En e ~ onven~o SODre el Keglmen e Industri as de In 

tegracion se trata de dar una defin:Lcion suficiente de 10 

que consisten l as industrias de integracion y de acuerdo 

con este S l.!. Art. 11 inciso 20., l as define~ ;o Se considera 

ran como Industrias de Integracion las que se compor'~>':Jn dE 

una 0 mas piantas cuya c2,pacidad mir:::i. !Tia r equiera que ten-
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gan acceso al mercado centroamericano para operar en con~ 

diciones razonablemente economicas y competitivas n
8 Ade

mas? en su Art ol? se establece que los O~Estados contratan 

tes se comprorneten a estirnular y prornover e1 establecimien 

to de industrias nuevas y 1a especializacion y ampliacion 

en las existentes,r. Con esto podemos afirmar que se eIl~~ 

contrarian cornprendidas en esta c l as2 de industrias? t o ', ", :J 

aque11as que en una y otra forma se presten a operaciones 

economicas regionales? ya sean indus trias nuevas 0 e:tdsten 

tes? que por l a especializacion de su producci6n 0 por l a 

arnpliacion de l a capacidad de sus plantas? requieran e 1 -

rnercado centroamericano para operar economicarnente~ Se ~ 

descarta aqu! la po sibilidad de incluir industrias dentro 

del Regimen que puedan operar economicarnente con base en 

los mercados individuales de los paises contratantes o 

El concepto de capacidad minima es economico y se 

refiere a Ie. capacidad de producci6n que deben tener una 

o mas plantas para trabajar con costos que Ie permitan ~ 

competir dentro delmercado centroamericano en relacion 

con otros produc,tos de 12. misma indole y provenientes de 

fuera del area. Esta capacidad minima con relacion a la 



demanda, se debe de tomar en el sentido de que necesite L' 

1a demanda de los mercado s de los cinco pafses para que 

exista una operacion economica a un nivel de costos que 

les perroita vender sus productos en e1 mercado, en rela~ 

cion con los productos de otro origen8 

Existen en 1a d~terminacion del tamafio de las pla~ 

tas problemas practic os de diffcil resolucion, pues e1 -

mercado centroamericano debido a1 incremento que esta to~ 

mando continuamente, tomando e 1 impase actual como algo ~ 

·transitorio, se encuentra en expansion y por esto e1 ·cama 

no de 1a p lanta es de diffci l detercinacion; pues s1 e1 ~ 

tamano es muy pequeno subiran los costos y llegara un mo·· 

mente en que la producci6n no podra ~ubrir 1a demanda to~ 

ta l y por e1 contrario, si 1a planta es demasic.do amplic , 

pasara un tiempo en que no trabajart en su plena capacidad 

y los costas subiran y podra llegar a ser hasta antiecon6~ 

mica. Ademas, hay que considerar que las tecnicas Ven ade·' 

lantando ano can ana, y 10 que en un tiempo podrfa conside 

rerse instalaciones modernas 9 se volverfa maquinaria abs2, 

l e~a y antieconomica a1 producirse lo s misrnos productos ~ 

con costas mucho menores en nuevas maquinarias ya sea en 

1a region 0 en terceros paises. 



2 .. ~ ~vidades .que . comprende el Regimen!, 

En el contexto del regimen no figura ninguna disp£ 

sieian expresa sobre las aetividades que en el se compr.e£ 

deran? pudiendo perfectamente preguntarnos si llegado e l 

caso no existieran actividades a nivel regional distintas 

a las manufactureras? tales como las de servicios publi-

d"' ~ ~, "D il cos, pu leran estas acogerse a1 Keglmen. esconozco a 1a 

fecha la interpretacion que sabre esto se Ie ha dado a di 

cho Convenio? pero analizandolo, es de netar que en sus .~ 

conceptos se refiere a p l antas, las que seria muy cliffei l 

de aplicar en industrias que no sean manufaetureras~ Otra 

situaci6n que nos l leva a pensar de esta manera, es el us c 

de las pnlabras c'productos H y Hart:iculos producidos t t 
qU(2 

se usan en el COTIvenio. 

3.~ Formas de Promover el Desarrollo Industrial. 

Siendo e l Regimen de Industri~ s uno de los princi-

pules medios con que cuentCl el ?rogro.mo. de Integro.cioLl Ec,£ 

nomica po.ra acelerar el proceso de i::-~dustrializo.ci6n en "; 

Centronmerica, propicio.ndo la creacicSTI de ciertas activi··, 

dades industriales que, ademas de incrementar 10.. produc~ 

cion, son c2.paces de inducir un erecto multiplicD-dor, de-
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be por toda consecuencia contar con los medios de promo~-

cion correspondiente~ los cuales pasaremos a analizar a -

continuacion. 

A) Libre Ccoerc;io 

Vimos anteriormente que 1a crea::.ion de la zona de Ii 

bre comercio es e1 mayor estimulo al desarrollo de toda 

clase de actividades,crendo par e 1 prograrna de integracion 

y como e1 Regimen de Industrias tambien 10 otorga~ es con~ 

veniente efectuar un pClralelo entre estos dos estlmulos. 

Comenzaremos a hacer historia desde el tiempo en ~ 

que el libre comercio tuvo un trato multilateral? de j a.ndo 

atras 10 relativ;o a los Tratados Bilaterales. Por el tiem 

po que se suscribio e1 Tratado Multilateral de Libre Comer 

cio e Integracion Economica Centroamericana~ se suscribio 

a la vez e l Convenio sobre e1 Regimen de Industrias de In 

tegracion. Como comentamos en e1 primer capitul o an e 1 " 

Tratado IYlultilateral se previa constituir Ia zona de libre 

comercio de una manera gradual, iniciandola solamente can 

doscientos rubros comprendidos en une lista anexa, l a que 

seria aumentada con nuevos~ hasta completar l a zona de I i 

b 't 1"" "1 b' 1 .... re comerc~o ota. ~n este SenL~GO y aJo a r orma en -



• 59 

que e1 Tratado t,lu l ti12teral estnblecia la zona de l ibre co 

mercio~ e1 Convenio se convertfa en un instrumento comp1e-

mentario del Tratado l1ultilateral en 10 que a libre comer-

cio se refiere~ pues por su medio se podria ampliar la l is 

tn anexa de producto s nacionales que gozaban de libre co-~ 

mercio. 

Este libre comercio 10 otorga el Regimen a nlos 

productos de las plantas comprendidas en una industria ce~ 

troarnericana de integraci6n y que esten acogidas al Regf-

men Ui
? pero tambien 10 hace extensivo y de una manere. gre.-

dual a los productos de l as plantas cornprendidas en In 

misma industria y no acogidas a1 Regimen~ las que CUgozaran 

en los Estados contrate.nt es de rebajas arancelarias suces i 

vas de un 10% anual del aforo comun centroamericano corres 

pondiente 9 a partir de l a fecha que se estipule en e1 pr2, 

tocolo adicional respectivo . A partir del decimo ano~ di 

chos productos gozaran plenamente de los beneficios de Ii 

bre comercio ev (I) -:-

En e1 Tratado lv;:u1tilateral de libre Comercio e In-

I) Art. IV·. Convenio sobre e1 R~gimen de Industrias Cen 
troamericanas de Integraci6n. 
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t 0' ~ 0 0 J JOO 1 o. egracl.on ceon ml.CCl? TIClGa se eUJ 0 re :=: pectc ':L .. tratamlem:.o 

de .Libre Comercio que se darfa a los productos de las pl~ 

tas de integracion y siendo e1 Regimen un instl-rm --. to esp~ 

. 1 1'" 0 t' .... dO 0' 1 T Cl.a en e cuaL no eXlS e TIlnguna con~ra l.CCl.on con eL r~ 

tado Multilateral podemos decir como afirmamos anteriOrm2TI 

te, que este ultimo constituye un instrumento complementa~' 

rio del primero en 10 que c libre comercio respecta, am~-

pliando 1a lista anexc de productos centroamericanos que 

gozaban de libre comerc io . 

Con 1a suscripci6n del Tratad? General de Integra~ 

cion Economica CentlDamericana, suscr :L to en 1:1anagua e1 13 

de diciembre de 1960 , se vino a ampl l ar considerablemente 

e1 concepto de l ibre comercio para los productos centroam~ 

ricanos, en vista de haber declarado que ~Qlos Estados sig~ 

natarios se otorgan e1 l ibre comercio para todos los pro= 

ductos originarios de sus respectivos territorios, con las 

unicas limitaciones comprendidas en lo s regfmenes especia~ 

les a que se refiere e 1 anexo A de l presente tratado OV
( 1)+ 

y se disminuyo en parta 1a atribucion que e1 Regimen ·te:1:12. 

I) Art. 11I .. ,- Tratado General de Integraci6n Centroameri
cana •. 
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en otorgar e 1 libre comercic a los artfcu10s no comprendi 

dos en la lista anexa del Tratado Multi~ateral, pues por 

medio del Tratado General se sento c omo regIa general e1 

libre comercio? quedando por 10 tanto un gran nli~ero de ~ 

ellos gozando de este privilegio que antes no tenfan y por 

10 tanto sin necesidad de arnpararse a1 Regimen para cons~ 

guirlo. Hay que tomar en cuenta que lo s rubros que en la 

actualidad no go zan de libre comercio son pocos y a1 per-

feccionarse e1 Hercado COrm.lD (caso de ser posible) todos 

los productos centroamericanos gozaran de libre comercio, 

quedando por 10 tanto caducada en ese entonces la dispo si-

. , d - n " 'b f" clon e 1 ,-,-eglmen que concece este ene lClO. Por todo 10 

expuesto podemos decir? que 18. conce2ion del libre comer-

cio por parte de :c Reg i men es transitorio y que su extin~-

cion esta supeditada a1 perreccionarniento del Mercado Co-

mun en 10 que a libre comercio 5e ref iere. Art. III Trata 

do General de Int:egracion Centroamericana •. 

Cuando se suscribi6 e1 primer Protocolo a1 Convenio 

sobre el Regimen de Industrias de Integracion e1 29 de en~ 

ro de 1963? quedo completamente definido e1 caracter de 

complementaridad provisional a quehicimos referencia ante 
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riormente 9 pues en el se establece qile~'lo s beneficios del 

Convenio sobre e1 Regimen de Industrias Centroamericanas 

de Integracion no poclra-::1 l'estringir 'J limitar e1 intercam - -
bio comercial que se estuviese realizando al amaparo del 

Tratado General de Integracion Econcr:1ica Centroamericana 

(I) +. 

Mientras no se llegue a la meta aspirada par los -

pafses centroatllericanos de una Union li.duanera 9 e 1 privil.:=, 

eio de libre comercio otorgado por el Regimen 9 sera de un~ 

gran importancia para impulsar e1 desarro llo de las indus 

t · d I' . , -r1as e n~egr2clon, siempre que los productos dems pla~ 

tas no esten contemplados entre aquE i.los que gozan del Ii 

bre comercio segu.n e1 Tratado Generc.l. 

at \- ' - ,..:l , d ~ R' . 1· c1 ro eSLlmu~o COTIceu~.o por el - eg1men a as lTI .us 

trias de Integraci6n 10 constituyen Ia exencion de impue~ 

tos fiscales y aduaneros. Estas exenciones al tiempo de 

suscribirse e1 Regimen estaban contempladas en las respec 
~ -

tivas leyes nacionales de los cinco pafses ¥ posteriorme~ 

-te se incorporaron al Convenio Centroamericano de Incenti 

I) A.rt. I Protocolo al Convenio sobre e1 Regimen de In~ 
dustrias Centroaillericanas de Integraci6n. 
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vos Fiscale~ a1 Desarro l lo Industrial~ a 1 cual nos r eferi-

mos anteriormente y que fue suscrito en julio de 19 62 . vi~ 

gente en 1a actualidad. 

Con esta incorporacion en e 1 Convenio Centroamerica 

no de Incentivos Fiscales a 1 Desarro llo Industrial se ha 

~quiparado 1a concesion de estos beneficios a nive l regio-

nal, pero en ningun momento se ha mej orado la situacion d e 

que en realidad estos no constituyen un atractivo especial 

para las inversiones en industrias d e integracion~ por qu e 

pueden ser conseguidos sin necesidad de incorporar planta 

a lguna a dicho Regimen. 

C. - r r o tecciori A.rnncG ~ i.r. j, "'1 ~ 

La protecc ion arance laria es e 1 Bstimu10 mas antigu.c 

empleado en l os paises que tratan de promover su desarrollo 

industrial como medio de proteger a sus industrias en desa 

rrollo de la competencia provenient e de otros paises y en 

especial de l os de un mayor desarro 110~ Esta ventaja s e 

otorga en razon de que la producc i on de l os otros paises 

generalmente goza de tecnicas mas avan zadas, l os que les 

h ace tener una mayor productividad, que unida con el uso 

de economias de escala, contribuye a qJe obtenga costos 
... mas 

baj os con l o s que no pueden competir ".'cas indus trias en de-
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sarro1lo. 

Es par eso que el Regimen como proteccion a las in 

dustrias que en el se amparan~ no satisfecho con 1a pro-~ 

teccion arancelaria normal~ establece un sistema de aforJ.s 

mas para la actividad comprendida en el~ como medio de pr£ 

tegerla contra 1a competencia de terceros paises. Pero a1 

mismo tiempo queda previsto un gravamen que sera aplicable 

a las impor:taciones de terceros paises en caso la idustri2 

de integracion no pudiera abastecer el mercado en condicio 

nes aceptables. 

4.- Formas de Controle 

Como las intenciones del Regimen son en todo mome£ 

to las de asegurar las inversiones efectuadas en las indu~ 

trias de integracion? concediendoles los beneficios antes 

mencionados y si se suma a esto el hecho de que en el ambi 

to de la region estas industrias trabajaran con costas mas 

bajos y que en su rase inicial seran productores unicos, 

se carre el riesgo de que con la proteccion especial que 

reciban, puedan estas empresas dedicarse a practicas mono 

polfsticas que afecten l a libre competencia y perjudiquen 

los intereses del consumidos centroamericano. Es por esto 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIOAO DE EL S ALV.e.OOR 
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que ademas de los incentivos mencionados~ el Regimen esta 

blece ciertas obligaciones a dichas plantas, obligaciones 

que operan en forma de controles para evitar los abusos a 

que pudieran dar l ugar las condiciones de exclusividad 0 -

torgadas. Entre estos compromisos y obligaciones podemos 

mencionar s 

A) Normas de Calidad 

Los productos de las plantas de Integracion deberau 

cumplir con las normas de calidad que Ie forrnule e l ICAITI 

(INSTITUTO CENTROAI1ERICANO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA 

INDUSTRIAL) Y apruebe e l Consejo Ejecutivo. 

El lCAITI queda encargado de comprobar periodicarne~ 

te el cumplimiento de dichas especificaciones~ comunican-

do .el resultado de esta comprobaci6n a lei. SecretarIa Perm,~ 

nente. EI Consejo ~jecutivo? per mayorli de votos determi~ 

nara las medidas que deber an aplicarse en caso de incurnpli 

miento~ incluyendo entre elIas la autorizacion de importa-

ciones mediante el pago de aforos mas bajos. (1)+ 

I) ArtIculo 14.. Frotocolo a l Convenio sobre e l Reg i men de 
Industrias Centroamericanas de Integracion? sucrito en 
San Salvador~ e l 29 de enero de 1963. 
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El segundo de los controles establecidos es referen 

te a fijar un m:fnimo de produccion anual a las planL::.s de 

integracioE, con el fin de evitar que exista demanda insa··' 

tisfecha en 1a region y se afecten con ello los precioso ~ 

As! por v:la de ejernplo a las plantas de soda ceustica e in 

secticidas Cbrados se les f:'j 6 ~cuna capaeidad inieial de 

produceion anual de L~o700 toneladas metrieas de soda eaus~ 

tica y 2.700 toneladas rnetricas de insecticida canfeno clo 

rado, para eubrir el mercado de los paises signat.'1rios pr~. 

vista en este Protocolo'Q .. (I) + 

c) Abaste<:-imiento de l iYlereado. 

En todos lo s Protocolos al Convenio sobre el Regi-

men de Industrias de Integraci6n se establece una garantfa 

de abastecimiento de l mercado centroamericano por parte de 

las industrias de i nteeracion, para 0ue estas garanticen 

un suministro adecuado y constante de ~us productos. 

La Secretaria PeL'manente determinara, a solicitud 

I) Articulo 14. Protocolo al Convenio sobre el Regimen de 
Industrias Centroamericanas de Int2graeion, suserito en 
San Salvador, e1 29 de enero de 1963. 
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de cua1quera de las partes contratantes, los casos de in

cump1imiento de esta gm:-antla, Fara ello tendra en cuenta 

e1 monto de las existencias registradas y los demas elemen 

tos de juicio que juzgue pertinentes~ En tales casos, los 

Gobiernos podran autorizar 1a importacion de los faltantes 

comprobados por 1a Secretaria Permanente del Tratado Gene

ral de Integracion Economica, sujetos a un aforo mas bajo~ 

Estas importaciones se e£ectuaran mediante licencias de im 

portacion para productos de terceros paises, sujetas al 

pago de gravarnenes mas bajos previarnente establecidoso EE 

ta garantia se tomara en cuenta en caso de interrupcion -

del suministro. 

D) Deter~~nacion de Precios. 

ASI como en todos l os Protocclos al Convenio sobre 

e1 Regimen de Industria s de Integracion se establece una 

garantia de nbastecimiento, tambien en todos el10s se de

terminaran precios razonables y competitivos para l os prS?. 

ductos de l as plantas de integracion a fin de evitar per~ 

juicios al consumidor y practicas monopolisticas de 10s ~ 

productores, Tambien existe ~na razon de gran importan~ 

cia, pues si la fabrica es de aquellas cuya producci6n es 
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de insumos y existen diferencias de precio en los dis tin-

to s paises~ logico es pensar que las fabricas que utiliza~ 

ran estos productos se estab1ecerian en e1 lugar donde es= 

ta 1a fabrica de insumos~ con 10 que se constituiria un -

factor de localizacion que perjudicaria a los demas pafses 

en el desarrollo equilibrado que necesitan. 

Es asf como por 1a via de ejemplo? se establecieron 

para la industria las llantas y neumaticos las siguientes 

garantias; ~QLa empresa se compromete a vender los produc

tos amparados por este Protocolo al mismo precio? dentro 

de las condiciones iguales 9 a todos los distribuidores de 

1a region; asimismo se compromete a asegurar que los pre= 

cios de venta a1 consurnidor final no podran en ningun ca

so exceder del precio de lista mas bajo vigente el dfa 10 

de diciembre de 1962 en cualquiera de los pafses contrata£ 

tes? en condiciones de calidad comparable a los productos 

fabricados por 1a planta~ El Consejo Ejecutivo rijara 

oportunarnente los precios de venta de las llantas y neum~ 

ticos producidos por 1a planta 9 con base en un informe = 

preparado por 1a Secretar ia permanente acerca de los pre~ 

clos rea1es que regfan en los pafses centroamericanos pa~ 

ra productos similares y en 1a fecha antes sefialada. E1 
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Consejo Ejecutivo? a traves de su Secretaria? sera e1 Or-

ganismo encargado de vigilar 1a correcta aplicaci6n de 

las disposiciones anteriores y de au'::orizar en su caso? ~ 

las modificaciones que sea aconsejable introducir en los 

precios en razen de variaciones en l o s costos de produc~~ 

cion (I) -t-

E) Control de Capital. 

Al mismo tiempo se les impone a estas Industr i as 

1a Integracion? 1a obligacion de integrar su capital con 

un porcentaje de origen centroamericano? con e1 fin de ase 

gurar e1 disfrute de los beneficios que otorga e1 Mercado 

Comtin a los centroarnericanos. Este porcentaje e8 establ e 

cido por e1 Conse j o Econornico Centroamericano en e1 Froto 

colo en que arnpara a cada industria de Integracion y COD 

e1 fin de asegurar e1 control sobre e1 origen del capital ? 

obliga a las empresas a que se constituyan can e1 caracteT 

de sociedades anenirnas y can accione s nomi-;::wtivas. 

I) Art. 25.~ Protocolo a1 Convenio sobre e1 Regimen de In 
dustrias Centroamericanas de Integraci6n. 
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1e- Antecedentes~ 

Este es otro de los instrumentos especificos con 

que se cuenta para promover e1 desarrollo industrial de 

Centroamerica, juntamente can e1 Regimen de Industrias de 

Integraci6n . 

En la segunda reunion que e1 Consejo Ejecutivo ce-

lebro er. Guatemala de l 10 a1 18 de diciembre de 1962? por 

convocatoria~ la Secretaria Permanente? e1 representante 

de EL Salvador , despues de concluido e1 estudio de lo s -

proyectos de las plantas de integracion, efectuo una pro-

puesta al Consejo Ejecutivo? con 1a finalidad de incluir 

en e1 anteproyecto de Protocolo a1 Convenio sobre e 1 Regl 

men de Industrias, suscrito en Tegucigalpa el 10 de junie 

de 1958, un Capitul o especial de disposiciones cuyo objeto 

consistiria en crear un sist$rna que otorgaria nuevos ince~ 

tivos a 1a produccion" Este sistema propuesto estimu: - :. ~ 

ria a1 inversionista, otorgandole una protection arance-

larla a sus productos? mas alta que 1a contenida en e1 -

Arancel Uniforme Centroamericano 9 pa~-:,a las inversiones ~ 
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f " ~ d·' d O t' 1 que e ecrue en La pro UCClon e Clertos ar lCU os que se 

consideren de especial interes para e1 desarrollo economi 

co de Centroamerica~ garantizando de estarranera UTIa pre-

via proteccion arance l aria que 10 decida a efectuar inver 

siones en 1a instal acion de planta 0 plantas~ cuya inver-

sien este protegida de 1a competencia de productos simila 

res provenientes de fuera del area y a1 misrno tiempo bus-

ca la proteccion del consumidor~ de manera que l os aforos 

proteccionistas no se hagan efectivos mientras no exista 

1a produccien centroarnericana que rnantenga adecuadamente 

e 1 abastecimiento de dicho producto. 

Esta proteccion merecie la aprobacien de los pre--

sentes~ quienes hicieron ver 1a necesidad de que este si~ 

tema se comp1ementara con otras disposiciones; como 1a de 

que se garantizara una opcion a1 capital centroamericano 

para financiar 1a empresa y de que las materias primas pro - -~ 

d °d ~ , to , ." f · uel as en e1 aree. se u li...lZaran con pre erencla. l1erece 

1a atencion 1a propuesta e fectuada en al sentido de que -

para que e1 sistema propuesto pueda acoger un mayor numero 

de actividades industriales, se exigiera unicamente que = 

las plantas cubrieran e1 50% de l con~umo centroamericano 

como m:lnimo~ en Lugar de l consumo total. Esta propuesta 
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fue aprobada en e 1 ssntido de que lo s faltantes 

tisfechos por medio de cuotas de importacion que pagarfan 

los aforos normales~ e s decir, los que son proteccionistas~ 

Aceptada 1a propu2sta hecha en esa reunion por e1 

r~presentante de El Salvador, e1 Consejo Ejecutivo del ~r~ 

tado General de Integracion Economica Centroamericano emi-

tio la Reso1ucion No. 8 que literalmente dice: 

RESOLUCION No. 8 

EL CONSEJO EJECUTIVO DEL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION -

ECONOHICA CENT~{OAI~;ER ICAJ:JA , 

RES U E L V E: 

Recomendar 1a inclusion en e1 proximo Protocolo -

que se firme para dar aplicacion a1 Convenio sobre e1 Re-

gimen de Industrias Centroamericanas de Integracion, de l 

Sistema Especial de Promocion de Actividades Industriales~ 

cuyas disposiciones aparecen integrando e1 Capftulo IV de l. 

correspondiente anteproyecto. 

Es asf como e1 29 de enero de 1963, fecha en que 

se suscribio e1 Primer Protocolo a1 Convenio sobre el Re-

gimen de Industrias Centroamericanas de Integracion se in~ 

c1uyo en el, en "su Capitulo IV las HDISPOSICIONES ESPECIA 
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LEs t; a que h ici mos r ef erencia anteri ormente y que vinie-

ron a constituir e1 "SISTEl1A ESPECIAL DE PROHOCION DE AC 

TIVIDADES PRODUCTIVAS Cf
• 

2.~ Industrias del Sistema. 
~--~~~-~--. -- ~--. --------

En l as DISFOSICIONES ESPECIAl.E S~ del capitul o IV 

ante s mencionado~ se hace r efer encia a l as industr ias que 

pueden ser e stimul adas por parte de e ste Sistema Especial ? 

manifestando en su Ar t . 28 que l as industrias a e stimular 

son l as de O'particu l ar interes en e l desarro l lo economi co 

de l a region c ~. De aqui y de acuerdo con las actual e s e ir 

eunstancias de nuestro desar ro llo economico e industrial 

podemos eo l egir cual es son l as industr ias a que s e ref ie~ 

re e 1 Sistema Especial . De acuerdo con esto podemos deeir 

que para alcanzar un r itmo de industrializacion que sirva 

a l de sarrollo economieo de l a region ? e s necesario orien~ 

tar las inversiones haeia e1 establ ecimiento de activida -

des distintas a l as que producen bienes de consumo y con 

r e l acion a estas ultimas~ or i entar la inver sicn hacia la 

creacion de condic i ones de a bas teeimiento que nece s i t an 

para l a produccion. De ah ique estas industrias sean -

f undamental es para l a producc i on de materias primas? -
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las de productos intermedios y bienes de capitalo Estas 

mismas son las que trata de £omentar el Regimen de Indus~ 

tria? pero bajo condiciones diferentes. 

Este concepto de indus trias de particular interes 

para e1 desarrollo de la region, e sta contemp lado en otro 

instrumento? como es e1 Protocolo r ~ Trata::1o General de In 

tegracion Economica Centroamerican ,~" que trata ::: obre las 

medidas de emergencia tomadas en la ciefensa de 1a balanza 

de pagos y en 8U Arte 10 haee esta referencia, manifestan·~ 

do que se podr! exunerar total 0 parcialmente del pago de ~ 

impuesto de Estabilizacion Economica ~ los bienes de capi~ 

tal, materias primas, productos semie1aborados y envases? 

aSl como los combustibles y l ubricantes destinados exclu-· 

sivamente para e1 proceso industrial ~ excepto gasolina = 

que utilicen empresas pertenecientes a .~dust~as~~~~ 

de particular interes para e1 desarrollo economico de Cen= _---.i'--___ .....;._.....;._...;....~~'O;-~...;....,__. ......... ,~~r.;........ . . ~~~ 

troamerica. " Siempre en e1 entendic.'J de que estes produc 

tos no existan en Centroamerica. Pa~a los efectos de ese 

articulo en su siguiente inciso determina las indus trias 

que se reputan como tales, a saber~ las que produzcan ma 

terias primas 0 bienes de . capital 0 produzcan envases 0 

art:iculos semielaborados, siempre que por 10 menos el 50% 

SIBl/OTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALV .... DOR 
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del valor to·tal d<~ las materias primas 0 envases y proGu.£ 

tos semielaborados utilizados? sean de origen centroameri 

cano 0 de origen a importantes benef~cios netos en 1a ba~ 

1anza de pagos y a un alto valor agregado en el proceso in 

dustrial. Vemos que 1a ap1icacion de estos conceptos en 

ambos casos son semejantes. 

3.- F rma de Promover e l Desarrollo Industrial 
;:C:: ~ "")5LI!liC.~ •• · 

La unica forma de promover el desarrollo industria l 

de que goza este ,sistema? es 1a de o t. Jrgar a las industricLs 

que en el se acogen? una proteccion arancelaria mas alta -

que 1a normal, como media de proteger su produccion contra 

1a proveniente de fuera de l area. Los a£oros proteccioni~ 

tas se f:ij 2J antes de haberse iniciado 1a producci6n? pero 

su aplicaci6n es"t2. supeditada a1 cl.1mplimiento de las s1-

guientes condicionesg que se haya iniciado 1a producci6n 

de lo s articulos correspondiente s y que exista capacidad 

instalada efectiva, suficiente para cubrir como minimo el 

50% de 1a demanda original. 

Lo que es verificado por 13. Secretaria Permanente en cola 

boracion con el IeAITI, y constatado 10 ratifica a los -

Gobiernos parD. que se ap l iquen los E..foros 30 dlas despues 



• 76 

de esta fecha . Art. 33. 

Los aforos proteccionistas acordados dentro del Si~ 

tema, so l amente se ap l ican a 1a parte de consumo cubierta 

por 1a produccion regional? en tanto que las importaciones 

que se autoricen para cubrir los deficit que hubieren? so ... 

10 pagaran los aforos normales contenidos en e1 Convenio 

de Equiparacion de Gravamenes a 1a Importacion y sus Proto 

co l os? y con base a ella QV EI Consejo podra autorizar impor 

taciones en 1a cuantia que fuere necesaria para cubrir los 

deficit que sean determinados por el mismo? con base en un 

estudio rea l izado a1 efecto por 1a Secretaria Permanente 

sujetas a1 pago de los aforos normaleso v
• ART. 37. 

Con este i ncentive y cor 1a regulae ion de no apli~ 

car l os aforos proteccioni stas mientras no se llenen "los 

requisitos antes mencionacio s? se persiguen dos fines? e1 

primero? que e 1 inversionista se decida a efectuar su in-

version a1 tener 1a certeza que en e1 futuro tendra una -

proteccion adecuada para su producto, y e1 segundo, que e1 

consumidor no soporte 1a carga del impuesto, a1 tener que 

comprar los articul os provenientes de fuera del area mien 

tras no exista 1a produccion de 1a industria acogida a l -

Sistema. En 10 que respecta a1 Libre Comercio? e1 Siste-
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1 "'. • . . d ' , 0 °d rna no arnp-,-~a lll. res !: ::- -_-~ge las lSpoSlcl0nes contenl as en 

e 1 Tratado General de Integracion Economica Centroarnerica 

nay sino que los productos arnparados quedan sujetos a l as 

disposiciones de l Tratado General. ART. 39. 

4 .• - Hedidas de Yigilancia. 

A) Vigilancia de Precios. 

Para evitar perjuicios a 1 consurnidor y e1 Consejo -

Ejecutivo tiene la facul tad de ejercer una vigilancia es-

trecha sobre los precios de l os productos am~arados en e1 

Sistema Especial . QijCuando se comprobare que didios precios 

son indebidamente a l tos con relacion a los prec ios norma-

l es de mercado de artfcul os similares y e1 Consejo Ejecut! 

vo con base en e 1 estudio que rea l ice a1 efecto l a Secre-

tarfa Permante y en colaboracion con e1 Instituto Centro-

americana de Inve stigaciones y Tecnologfa Indust~ ial 

(ICAITI)? podra autorizar que l as importaciones se n'.jeten 

a1 pago de l os aEoros naciona1es vigentes a la fecha de -

suscripcion de l presente Protoco l o. 

B) Vigi l ancia de t1ledidas Especulativas .. 

Con e1 fin de evitar importaciones e specul atbras -

efectuadas antes de la aplicaci6n de l os aEoros protecci£ 
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nistas previstos por e l Sistema Especia1 1 se facu l ta a l -

ConseJo Ejecutivo para que tome ciertas medidas y para e~ 

to HSiempre que e l sistema establecido en virtud de las -

norrnas precedentes pudieran originar importaciones espec~ 

l ativas de productos extranjeros, el Consejo Ejecutivo, a 

petieion de eual qui era de las partes eontratantes, podra 

decidir sobre la necesidad de que l os pafses sometan a res 

tricciones 0 euotas Ia importaeion de dichos productos en 

cualquier tiempo anter ior a la feeha en que hubiere de ini 

ciarse la produccion c entroamericana ~ Los Gobiernos actua 

ran conrorrne a l as reso l uc iones tomadas por e l Consejo~ 

5 .- Procedimientos. 

Sobre l os procedimientos a seguir para l a incorpo

racion de una actividad a l as disposiciones de l Sistema -

Especial no se hace mencion alguna en el Capftul o por me~ 

dio de l cual se c r ea este, concr etandose unicamente en Sil 

Art~ 35 a manifestar que <CIa adicion de nuevos rubros a la 

l ista de productos contenida en e 1 Art. 31? se suj etara a 

I a suscripcion de protocolos adicionaies que seran nego- ~ 

ciados por e1 Consej o Ejeeutivo o Por e110 es neeesario 

que 1a so licitud correspondiente se trarnitepor medio de l 
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pais donde se ubicara l a p lantae Esta solicitud debera 

de interpretarse por medio de la Secretarfa Permanente de l 

Tratado General, acompafiada de l as in=ormaciones y datos 

que demuestren su factibilidad. Debiendo figurar entre au 

informacion basica: iila descripcion del proceso de produc~ 

cion; la lista de materias primas a l.ltilizar y su origen; 

l a estimacion de l mercado; capacidad de produccion previs-

ta; precios del producto importado Y1 en general, toda la 

informacion que es usual en estudio de factibilidad iO
o (1)+ 

Despues de esto, la Secretaria Perman~nte efectua 

el estudio de l caso, presentando un dictamen y estudio al 

Consejo Ejecutivo se efectuan l as platicas y discusiones 

sobre l a inclusion de l producto dentro del Sistema y acep 6 _ 

tado este se acuerdan los nive l es de aforos proteccionis ~ 

tas J recomendando a l Consejo Economico la suscripcion del 

protocolo correspondiente. 

6~- Artfculos que comprende el Sistema E~pecial~ 

Prirneramente tenemos los artlculos comprendidos ~ 

en e l Primer Protocolo a l Convenio sobre e l Regimen de 'In 

I) Derecho Comunitario Centroamericano. Page 97 
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dustrias o.e Integracion, suscrito en San Salvador, e1 29 

de CTIero de 1963 1 en su Capftulo IV, Art. 31 de las Dis-

posiciones Especiales s Estos artfculos son: Vidrio en -

Lamina (CcI unmente usado para ventanas), no elahorado con 

o sin color~ envases de vidrio (con 0 sin tapas de cual~-

quier material), exceptoce fantasfa (garrafones 1 botellas~ 

damajuanas, frascos ~ botes] recipientes tubulares y enva-

ses similares de vidrio) incluso las tapas y tapones de -

°d 0 0 t ., 0 ... 0 Vl rlO corrlen e, y LOS ln~erlores de vidrio para terrnos 

y otras vasijas simi lares; envases d9 cualquiEr capacidad 

pa~a cerveza, aguas gaseosas, vinos y licores (incluso p~ 

ra refrescos)~ herramientas de mana para artesanos; mach~ 

tes, bornbillas y tubos de incandescencia para a lurnbrado -

electrico de toda clase y voltaje, incluso los focos se-~ 

11ados para vehfculos; bornbillas para a1urnbrado de toda ~ 

c lase y voltaje (e7cepto tubos de incandescencia y focos 

sellados para vehfculos)~ 

En e1 Segundo ?rotocolo a1 Convenio sobre e1 Regi~ 

men de Industrias Centroarnericanas d.e Integraciori, suscr.~ 

to en San Salvador el .5 de noviernbre de 1965, se sustraj o 

del Sistema Especial, e1 producto comprendido en vidrio en 

l.f~mina, para incluirlo dentro de las Industrias de Inte~ 
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graeion y regularlo de 1a misma manerC'. que l os otros pro"" 

duetos eomprendidos en e1 Convenio sobre e1 Regimen , dan~ 

do para esto las disposiciones eorrespondientes en este s£ 

gundo Protoeo l o. En l as dioposiciones Espeeiales de es t e 

Segundo Protoeolo , en 811 Capitulo II~ Art . 22, se incluye 

ron dentro de l Sistema Especial l os siguientes producto8~ 

Acido Sulfurico; papel n .e.p., en rollos 0 pl iegos; papel 

absorbente no cortado, en rollos grandes 0 bobinas para -

usc sanitari0 9 papel higienieo en hojas 0 rollos; hoJas y 

fojas delgadas de aluminio, con 0 sin forro de papel con 

impresos 0 sin e lIa s (papel de a luminio); eilindros meta

lieos para gases comprimidos y recipientes anal ogo s que -

resis t an presion, sin s oldadura 0 con soldadura. 

7 .~ Reg imen de Indus tr ias y Sistema Espe~}al. 

A) Generalidades . 

Con 1a fina l idad de evitar confusiones respec to a 

la aplicaci6n de estos dOB instrumento s de promocion indu2 

tria l~ se introdujo una disposicion en e1 cap i tulo correc~ 

pondi ente a 1 Sistema Sspecial? por medio de l a cua l se con 

signaba una incompatibilidad? por medi o de l a cua1 una c.c= 

tividad industrial no puede llegar a gozar a l a vez de los 
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beneficios que otorgan los dos instrumentos, es decir, que 

nunca se podran acoger actividades industriales a los be-

neficios de l Convenio, cuando ya 10 esten al Sistema Esp£ 

cial y viceversa. Esta incompatibilidad consignada en e 1 

Art. 36 del Primer Protocolo al Convenio sobre el Regimen 

de Industrias Centroamericanas de Integracion~ 

La incompatibilidad para e l goce simultaneo de los 

beneficios que otorgan estos instrumentos, no se deriva 

de que cada uno de e llos persiga objetivos diferentes, ya 

que ambos t ienen por fin promover e l desarrollo indus t rial - -

en el area y su cambio de estructura (entendiendo por esto 

la instalaci6n de nuevas industrias que aporten un benefi 

cio economico positivo, descartando l as tradicionales ) , -

pero por medios diferentes, uno, el Regimen de Industrias 

Centroamericanas de Integracion 10 trata de llevar a cabo 

por medio de un desarro llo equilibrado de la region, em--

pleando para el10 criterios de local izacion de l as plantas 

a n i vel regional y en cambio, el otro, el Sistemq. Espec i a l , 

por su propia fndo l e no tiene interes alguno en l a l ocal i-

zacion, actuando en esto con un amp l io criterio en e 1 que 

no hace discr i minacion alguna. 
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Por otra parte e1 Regimen de Industrias tiene cier~ 

tas medidas de contro l sobre las industrias que en e l se 

acogen, cosa que en el Sistema Especial no tiene tanta i m 

portancia, limitand~se a 1 contro l de precios$ 

Sobre l as industrias que cada uno de e 110s va a es~ 

timular, no existe diferencia alguna,pues Hambos tienden 

a promover e l establ ecirniento de indu strias product ·.:1ras de 

bienes de capital , de materias primas industriales 0 de ~ 

articulos semielaborados 0 de intermedios que se uti lizan 

para otras industrias; aun que en casa s calificados podrian 

incluir tambien, 1a producci6n de a lgunos bienes terminado f 

de uso final, particularmente cuando estos resulten de una 

integracion hacia adelante, a partir de tales rnaterias pr~ 

mas 0 bienes intermedios. 

Con estas consideraciones y con el conocimiento de 

que estos i nstrurnentos no pueden ser aplicados de una vez 

a una industria, surge e 1 primer problema respecto de 1a 

aplicaci6n de esto. ZA criterio de quien estara l a ., . 
ap1.lca"~ 

cion del uno 0 del otro rrente a una .industria que desee 

acogerse a uno de elIas especfficamente? lQue criterios 

se tomaran en cuent a para esta aplic8.cion,cuando sus fina 
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lidades son l as mismas por medio de la~romoci6n de id~nt i 

cas industrias? zTienen ambos dentro del programa general 

de desarrollo industrial un papel cOE.dyuvante 0 exc}~-~nte? 

zEstan ambos enmarcados dentro de las finalidades que peE 

sigue 1a Integracion Economica de CeDtroamerica? 

B) Conclusiones. 

Es cierto que las finalidades de desarrol l o indus~ 

trial perseguidas por estos dos medios de promoci6n indu~ 

trial son identicas, pero sus efectos son completamente di·· 

ferentes, pues entre ellos en 1a practica no existe una -

complementaridad y para su ap1icaci6n no existen a 1a vez 

criterios 10 suficientemente definidos para que se Dueda 

hacer una distincion sobre las industrias que se tendran 

que acoger a uno 0 a ot.ro instrumentc , 10 que introduce U:-JE 

facilidad para que los principales pastulados de 1a inte~ 

graci6n econ6mica dejen de cump l irse sobre todo en 10 que 

respecta a desarro llo equiliDLado, a duplicidad de inver

siones y a l uso racional de l os recu~ sos nacionales. 

Para sos tener 10 expuesto ant2r iormente volveremos 

sobre ciertos principios ya conocidos y expuestos, tales 

como el de que l a finalidad del libre comercio en toda -
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el area obedecfa a t ener una mayor amplitud de mercados p~ 

ra propiciar l as economfas de escala, existiendo de esta 

manera una 0 dos rabricas que abastecieran a la region? -

con costos de produccion mas bajos y precios favorables a l 

consumidor, suprimiendo a Sl las pequefias fabricas naciona

les que trabajancon altos costos y pequena produccion e . De 

esta manera se 1usraba evi tnr la dup licidad de inversiones 

y un mejor uso de lo s recursos nacionales. Al mismo tiem 

po la integracion deberfa de perseguir un desarrollo equi 

librado entre sus pafses miembros, procurando que todos se 

aprovecharan de los beneficios que otorgaba la integracion 

economica 9 especialmente los de menor desarrollo? pero sin 

detener en manera a lguna el avance economico de los otros" 

Para cumplir con estos postulados en el campo indu~ 

trial? es que se elaboro el Convenio s obre el Regimen de 

Industrias Centroamericanas de Integracion Economica y por 

medio de eae instrumento se trataba de encauzar el desarro 

110 industrial en los cinco parses de=_ area. 

Pero, al crearse el Sistema Especial de Actividades 

Productivas, para ser aplicado a las mismas industrias que 

el Convenio trata de estimular y con una notable ventaja 

---- --- -- ~- - --- -
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sobre este ultimo en 10 que respecta a los controles sobLe 

la produccion, calidades? etc., las mismas industtias viec 

ron la ventaja de acogerse al Siste~a Especial en lugar ~ 

de Regimen. Sobre esto no existirfa ningun problema s1 e1 

Sistema Especial tuviera las disposiciones necesarias para 

mantener un desarrollo equilihrado en la region y evitara 

tambien una duplicidad de inversiones. No es que quiera 

de esta manera defender el Regimen9 pues estoy consiente 

de que adolece de ciertos defectos pero debido a sus medi

das de control es que los empresarios han preferido ampa~' 

rarse al Sistema Especial que les da una mayor libertad 

con el consiguiente perjuicio a los postulados integraci2 

nistas anteriormente sefialados e Como el quid del presente 

caso esta en diferenciar que clase de industrias se tendran 

que amparar en e1 Regimen y cual en e1 Sistema Especial es 

conveniente analizar los principales criterios que existen 

para 1a aplicacion de estos instrumentos. Con e1 debido 

respeto que se merecen dichas opiniones,pasare a continua

cion a referirme a cada una de elIas. 

En primer lugar9 esta 1a opinion de que la diferen

cia fundamental entre estos dos sistemas esh~ba en e1 tama 

no de los proyectos a que cada uno de el10s esta destina-
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do. Atribuyendo a1 Regimen los de mayor tamano~ en vista 

de que para BU aplicacion es necesario que las plantas en 

su tamano minimo requieran del mercado centroamericano pa - -
ra operar eficientemente y dejan para e1 Sistema Especial 

las de menor tamafio,porque para que c omience a operar un! 

camente se requiere que e1 total de las plantas existentes 

cubra el 50% por ciento de la demanda centroamericana e 

Esta consideracion no la considero 10 suficientemente va-

ledera~ pues hay que reconocer que estos son requisitos ~ 

establecidos como minimo y puede muy bien darse e1 caso -

de que la produccion sen mayor del 50% de l a demanda cen-

troamericana. 

En segundo lugar? estan ciertas opiniones que tra-

tan de e stablecer las diferencias que marcaran la pauta 

para la aplicaci6n de estos dos sistemas, atribuyendo al 

Regimen ciertas caracteristicas que no le pertenecen y que 

mas bien son finalidades perseguidas por el Programa ente 

ro de integraci6n economica y con la consiguiente incon-

gruencia de que al senalar estas finalidades al Regimen ? 

se esta afirmando a contrario sensu? que e1 Sistema Espe-

cial es contradictorio con ellas, con 10 que e1 Sistema -

Especial se coloca como un instrumento que contrar:la los 
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principios fundamentales de la Integracion Econ6mica y que 

en lugar de cooperar con ella, la cOlIbate. Estas opinio-

nes consisten en que se deben de acog er a1 Regimen aque-

lIas industrias que permitan un desarrollo equilibrado en 

la region, e1 uso racion[~l del capital? e1 uso racional -

de los recursos nacionales y las que por su naturaleza -

ameriten un control para manten er un regimen de competeD"" 

cia? as! como las que sean propias para que su inversion 

sea de capitales regionales . 

Sobre las f inalidades de desarrollo equi librado -

podemos decir que este es un objetivo propio de 1a inte-

graci6n economica y que e1 Regimen trata de cumplir y en 

el que 121 Sistema Especial no tiene i n teres a1guno. De 

esta situacic5n no se puede hacer un criterio para 1a apli 

cacion de los dos sistemas? sino que debe de verse como -

un defecto ? como una brecha por medio de la cual las em-

presas que se acogen al Sistema? 8e escapan a 1a progra ... 

. , . d . 1 d bl 1 T'I' • , ., mac~ on ~n ustr1.a.lL que trat2. _12 esta _Gcer e r,-eg~men • .t.8 -

ta misma manera de raZOTwr 12. pcdemos ap1icar en las otras 

opiniones mencionadas , ya. que e1 hecho de que las indus- ~ 

trias que se acogen a1 Sistema, puedan eludir las regula.-
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laciones que implica el Regimen 0 las finalidades que es-

te persigue? sobre todo si son finalidades de alto valor 

en e1 Programa de Integracion Economica? no nos debe mo-

ver a tomar las como diferencias para aplicar estos sist~ 

mas? sino que deben de ser motive de alarma para efectuar 

una revision en la politico. industrial que se e sta siguie£ 

do, pues de 10 contrario coda dia el desarrollo economico 

sera menos equilibrado y las inversiones se habran dupli~ 

cado nuevamente. 

o 0 0' 1 Es por estns razones que en m~ ()p~n~on e SisteEla 

Especial de Promocion de Actividades p~oductivas es un -

medio que s e tiene en la D..ctualidad para evadir las regu~' 

laciones establecidas por e1 Regimen de Industrias , perj~ 

dicando de esta manera ciertas finalidades fundamen ta.les 

perseguidas pGL' e1 progrc:u;]['t de integracion industrial? no 

pudiendo por 10 tanto ~anifestarse que estos sis temas son 

complementar ios , sino que en la ·practica son sustituidos 

y l a adopcion del Sistema traera como consecuencia 10gi-

ca e1 despla.zamiento del Regimen Indus tr ial. 

:::::::-: ::: :::: :: ;:: : 
::::::::::::; :::::::: 
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