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ElL COMPORTANJIENTO ECONOMICO TRADICIONAL 
DE LOS FAISES CENTEOAr£(E1R.ICANOS 

La evaluaci6n de los cinco sistemas econ6micos sitUa a • 

los estados centroamericanos en 181 plano de los parses subdesarrolla-

dos, 0 que adn no han alcanzado su desarrollo; observada la situaci6n 

desde 181 punta de vista de su proyecci6n hacia el futuro, ponderando .. 

los esfuerzos que aqu~llos realizan, tanto a nivel de estados como en 

181 orden regional, podrra _cali:fic~rs.ele·s como parses en proceso de --.:. 

desarrollo. 

~as continuas exigencias de mejores nivelesde Vida, que 

los textos constitucionales establecen como imperativ~ estatal de pri. 

mera magnUmi, han puesto ·en evidencia, entre otras cosa!, que 121. ba -
se productiva de los cinco parses -la actividad agr~cola- necesita .... 

ser reorientada y colateralmente reforzada, 5i se aspira con franClueza . 

a evitar la constante frustraci6n de aquellas legftimas pretensiones .• -

El agro exhibe estados d€ subocupaci6n 0 desocupaci6n disfrazada; los 

nucleos urbanos acusan un agudo desempleo. Entre tanto, la ·tasa p~o-

medio de crecimiento anual de la poblaci6n se mantiene a niveles de -

los mets altos en 181 mundo, un 3 % aproximadamente. 
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Y no es que la base de sustentaci6n de la economfa deven 

ga deficiente por sf misma, esto es, que de origen a sus propias fa- -

lIas. Nueva Zelandia, Australia, Rolanda y Dinamarca han alcanzado 

un desarrollo econ6mico satisfactorio canalizando y vigorizando la ac

ci6n publica y privada sobre la producci6n agropacuaria. Las causas 

de su ineptitud surgen de factores ext-ranos, irraductibles, fuertemen

te asentados y consolidados a trav~s del tiempo. 

En el orden interno, al monocultivismo y los sistemas da 

e~10taci6n vinculados intimamente a formas precapitalistas de tipo fa 

miliar 0 de grandes consorcios extranjeros, Mbilmente disfrazados -

muchas veces con falsos ropajes de nacio'nalidad; en el plano interna

cional, las fuertes presiones del sector externo welven ilusorio todo

afan de superaci6n. Las cuotas de importaci6n, los i~puestos al con

sumo y, 10 que es mas grave, la tendencia constante a la baja en los -

precios de los productos agrrcolas, ejemplifican suficientemente. 

La situa.ci6n empeora si se la observa por el reverso, re 

presentada por las importaciones. Los bi~mes de capital, las mate-

rias primas industriales, los artrculos intermedios destinados a ulte

rioras procesos y los bienes de consumo final provenientes de los -

grandes centros industr~ales, son recibidos por Centro Am~rica cada 

vez en m:is grandes cantidades y a mayores precios. 

Desde otro punto de vista, los reducidos mercados naci~ 

nales apenas propician el establecimiento de pequefias empresas, 10 -

'~-~--__ --'-"'-> - JI1 
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eual ha condueido a que 1a. producci6n fabril se cone entre en el campo 

de las industrias livianas; en estas circunstaneias, las inversiones de 

capital s610 encuentran dl!biles perspectivas de expansi6n, incremen-

tandose consecuentemente en la esc~sa medida que permite la reinver 

si6n de las utilidades. 

Surge entonces la necesidad de adoptar nuevas f6rmulas 

estrat~gicas que, dotadas de los implementos y mecanismos respecti-

vos, aseguren y vigoricen los avances que paulatinamente se vayan 10-

grando. No implica esto que deba abandonarse de inmediato la pauta -
J 
.~ 

tradicional; s610 significa que urge complementarla, edificando sobre 

la misma los nuevos programas a fin de lograr el desenvolvimiento 

sostenido de los mismos. 

Decididos los parses del istmo a canalizar sus esfuerzos 

y escasos ahorros hacia el desarrollo por la vIa de la industriaUza- -

ci6n, a los efectos de contener, mediante la substituci6n de impoFta--

ciones, la fuga continua de sus divisas, y de incrementar su tasa de -

ahorro diversificando sus exportaciones, estimulan la inversi6n de ca 

pital a trav~s del instrumento de los incentivos a las industrias. Esta 

decisi6n involucra basicamente la elecci6n de una poU'tica econ6mica 

en favor de la inversi6n en activos fijos de capital, frente a las alter-

nativas de fomentar inversiones de otra indole encauzadas,por ejemplo, 

a la investigaci6n, capac itac i6n, capital de trabajo y servicios publi- -

cos y privados, que pueden influir poderosamente en el establecimien-
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to 0 la expansi6n del sector industrial. 

INCENTIVOS FISCALES 

Naturaleza y Fundamento 

Un examen atento de los incentivos fiscales 0 tributarios, 

como tambi~n se les llama, revela que su naturaleza la configura una 

liberalidad del estado, condicionada a ciertos fines. En el fonda repre 

sentan ni mtis ni menos que un subsidio indirecto a las empresas. 

En la mayorra de los casos consisten en exenciones 0 re

d~cciones considerables de impuestos a la importaci6n de materiales 

de construcci6n para erigir el edificio de la f~brica y sus dependencias 

y para llevar a cabo la instalaci6n de las plantas, cuando la producci6n 

nacional es insuficiente 0 no existe; franquicias aduaneras para la im

portaci6n de maquinaria y equipo; y libre introducci6n de materias -

primas, artrculos semielaborados y envases. TambMn comprenden -

las exenciones totales 0 parciales de impuestos que graven el estable

cimiento y explotacion de la empresa 0 la produ~ci6n; que afecten el -

capital invertido; 9 que recaigan sobre la renta proveniente de la in- -

austria. Cuando los artrculos se destinan a la exportaci6n1 dispensa -

de los impuestos respectivos. 

Es tambien comlln que las exenciones 0 reducciones co~ 

prendan las cargas municipales, que en algunos casos se conceden di-

N 
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rectamente porIa ley y en otros, previa aprobaci6n de la municipali-

dad respectiva. 

No resulta impropio calificar tambi~n como incentivos 

otros privilegios que conlleva el otorgamiento de las concesiones, ta

les como la obligaci6n que contraen las entidades pllblicas de preferir 

los productos del pars en sus adquisiciones oficiales; por otra parte, -

los aforos que se establecen con fines de proteger la manufactura na-

cional, representan una excelente promocion de ventas hacia el sector 

privado. 

La justificacion corriente al otorgamiento de estos bene -

fieios se fundamenta en la influencia que ejercen sobre el industrial, -

induci~ndolo a invertir. Como oeurre generalmente, al inieiarse la -

produce ion, las empresas operan a eapacidad semiplena 0 con fuertes 

margenes de oCiosidad y con perdidas; es entonces cuando la protec- -

ci6n fiscal, desgravando las importaciones que requiere la marcha ini 

cial de las actividades, liberaliza fondos del inversionista, a los cua

les recurrir~ en dicha etapa para subvenir a las necesidades que indu

dablemente habran de presentarsele. 

La compensaci6n que se espera de estas concesiones,au.!: 

que aparezcan en el largo plazo, esta representada poria expectativa 

de que se reinviertan las utilidades, 0, todavia mas, de que se hagan 

nuevas inversiones, incrementandose asi la contribuci6n de la empre

sa al valor agregado nacional porIa utilizaci6n adicional de mano de -
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obra y de otros insumos do.m~stieos. 

Los privilegios en menei6n desempeiian tambi~n papel 

de suma importaneia en cuanto que dan lugar a elementos eoyunturales 

que favorecen una sutil intervenei6n del estado a trav~s de la planifica 

ei6n, que generalmente no goza de aeeptaei6n por la empresa privada. 

Flero el aspecto del tema que mc1s invita al di~logo es el 

relativo al sacrificio fiscal que los incentivos representan; al privar-. 

se el estado principalmente de los gravamenes provenientes del comer 

cio exterior, que en todos los parses del istmo ocupan Iugar de impor

tancia dentro de los componentes de las recaudaciones fiseales, el es

tado procurara resarcfrselos de otras fuentes, 10 eual pudiera Hegar 

a constituir un g~rmen de iniquidades en euanto que la carga que repre 

sentan las exenciones podrra trasladarse a otros sectores de contribu

yentes, por demas ajenos al proceso. 

Tambien, aunque ya se ha insinuado, eonviene insistir -

en que se sostiene la tesis de que las exeneiones tributarias clistraen _ jU 

fondos que de otra manera podrran d~stinarse al estableeimiento 0 am

pliaci6n de obras infraestructurales, que, unidas a condiciones de es

tabilidad politic a y monetaria, influyen tanto en las deeisiones de inver 

tir, como las eoncesiones mismas, asegurando a las inversiones 10 -

que se denomina II climastt favorables 0 tI aspectos no fiscales del in- -

versionistart • 
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LEYES DE FOMENTO INDUSTRIAL 

Denominaciones 

Costa Rica: 

Nicaragua: 

Guatemala: 

Honduras: 

EI Salvador: 

Ley de Protecci6n y Desarrpllo 
. Industrial 

Ley de Protecci6n y Estimulo -
al Desarrollo industrial 

Ley de Fomento Industrial 

Ley de Fomento Industrial 

Ley de Fomente· Industrial 

Una rapida relaci6n desde el punto de vista cronol6gico -

revela que los paises del istmo inician su proceso de industrializaci6n 

al amparo de las leyes de fomento respectivas, desde el comienzo de 

la decada d~ los aiios cuarenta. Con anterioridad, propugnaban la ca-

nalizaci6n de los recursos hacia determinadqs manufacturas, a traves 

de disposiciones legales de car4cter esPeCial, unificadas algunas y dis 

persas la mayorra; pero es a partir de 1940 que se promulgan los ins-

trumentos de promoci6n industrial respectivos formando un solo cuer-

po. 

Costa Rica en 1940 y Guatemala en 1947 inician la legisla 

ci6n en tal sentido; prosiguieron EI Salvador (1952), Nicaragua (1955) 

y Honduras ( 1958). 

Excepto las de El Salvador y Nicaragua, las demas han -

sido complementadas mediante la emisi6n de reglamentos. 
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De un modo general, Ia precedente cronologia refleja la

situacion industrial de los cinco paises en Ia adualidad. 

Las deficiencias advertidas y las necesidades resultantes 

como consecuencia de las nuevas estructuras creadas han motivado la 

introducci6n de reformas a dichas leyes y sus reglamentos. 

En seguida se hace una relaci6n general de sus lineamien 

tos, impetrando que, por el momento, se juzgue la efectividad de las -

mismas unicamente por el tenor de sus disposiciones. En su oportuni 

dad se har~n las consideraciones que presentan los nuevos estratos re 

sultantes de su vigencia. 

Objetivos 

EI grueso de las disposiciones de las diferentes leyes -

presentan caracterrsticas comunes; el hecho no induce a sorpresa ya -

que los parses a que estan destinadas muestran, adem~s de un pasado 

comun, similitud en sus economias y en sus probleraas socio-econ6mi 

cos. 

Sus objetivos polfticos y econ6micos, consignados expre

sa 0 hicitamente, revelan la aspiraci6n corotin de promover el eatable 

cimiento 0 la vigorizacion de las manuiacturas con miras a fortalecer 

y diversificar las actividades productivas internas, mediante la canali 

zacion del ahorro nacional y extranjero; todo ella preordenado a 10- -

grar el mejoramiento en las condiciones de vida de la poblacion y un -
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aprovechamiento intensificado de los recursos dom~sticos. 

Y es obvio que el prop6sito sea ese. El inventario de loS-. 

recursos del area revela que de los factores pr~ductivos principales -

( capital y mana de obra) es tan escaso e1 uno como excesivo el otro, 

solamente que este con la modesta caracter!stica de ser no calificado. 

Un reducido espacio geografico de 440. (lOO I>".m2 alberga 13 roUlones -, 

de habUantes, mostrando algunas zonas alarmantes concentraciones -

de poblaci6n. 

Concepto de Industria 

La ley guatemalt~ca define la industria como n e1 conjun -

to de actividades econ6micas que tienen como fin la producci6n de ar-

tic"!ll.os mediante procesos de manufactura ecoq6micos y competitivos 

del1tro de las condiciones centroamericanas 0 la prestaci6.n de servi-

ciQS en actividades industriales que se manifiesten en beneficios econ6 

mico-sociales para el pars y que determina el reglamentoll
• La Ley -

de Fomento de Industrias de Transformaci6n ( 1952) de El Salvador 

cons,lderaba .como industrias de transformaci6n aquellas que tuvie$en 

por objeto t1procesar materias primas 0 art!culos semielaborados ya-

sea para el major aprovechamiento de las mismas 0 bien para conver-

tirlas en formas u objetos lltilesu ; al sustitu!rsela por la Ley de Fo- -

mento Industrial se suprimi6 la definici6n. 
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Honduras refiere e1 concepto a la empresa industrial, con 

cibiendola como Utoda. unidad de producci6n, individual 0 social, que -
.. • 

combina factores de acuel'do con un procedimiento tecn016gico determi 

nado, para producir bienes 0 servicios, que, ademas de proporcionar 

al empresario una ganancia razonable, contribuyan al mejor~miento -

del nivel de vida de la poblaci6n"; NicaragUa, por su parte, se refiere 

a plantas industriales, y tales son 111as que requieran utilizar indivi--

dualmente un conjunto de instalaci6n de maquinaria y equipo que permi 

ta producir materiales 0 elabo'rar produ.ctos 0 aI'trculos en escala I'azo 

nablemente econ6mica y cotnpetitiva dentro de las condiciones centro~ 

mericanasl! . 

Costa Rica omite todo esfuerzo de definiCion, resultando 

en este punta mas afortunado el criterio, puesto que la tarea de defi--

nil' es propia de la doctrina y no de los textos legales, en los que, por 

el contraI'io, inducen frecuentemente a inexactitudes 0 confusiones. 

Talvez revista alguna importancia expresar que Guatema 

la y Honduras otorgan beneficios de la Ley de Fomento Industrial a ac 

tividades puramente de sex-vicios. En el primero de dichos paises, 

cuando exfgen una inversi6n importante en maquinaria y equipo y cons-

tituyen actividades de utiliaad para la economia del pais; en e1 segun-

do, cuando se trata de empresas que se dedican a prestar servicios de 

consulta, asesoramiento t~cnico, promocion, financiamiento 0 cual- -

quier otro servicio econ6mico importante a las empresas industriales. 
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Al dictar su Ley, Costa Rica tambi6n hizo extensivos sus 

privilegios a la explotaci6n de yacimientos auriferos; hasta tanto no -

se promulgase una nueva Ley de IVIineria. 

Clasificaci6n de las Industrias 

Costa Rica 

Guatemala 

l"Ucaragua 

Honduras 

EI Salvador 

Empresas susceptibles 

( Nuevas 

l Establecidas 

( 

\ Nuevas 

t Existentes 

( Fundamentales 

)) Necesarias 

l Convenientes 

( Basicas 

\ Necesarias 

lconveniente s 

( Iniciaci6n 

~ 
llncremento 

de ser acogidas a la protecci6n fiscal 

\ Nuevas 

l Establecidas 

\ Nuevas 

\.. Establecidas 

I N . 
f( •• ecesarlas 
\ 

l Convenientes 

Excepto la Ley de Costa Rica, las demas determinan cu~ 

les son las empresas que pueden acogerse a la protecci6n del Estado. 
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. 
. La Ley salvadorefia dispone el tratamiento fiscal a las em 

presas que empleando procedimientos industriales eficientes, se dedi-

quen a: 

1) - La transformaci6n de materias primas 0 artrculos 

semielaborados, ya sea para el mejor aprovechamiento de los rnismos 

o para convertirlos en mercaderras u objetos mrt.s titHes; 

2) - La conservaci6n de productos agrfcolas, foresta ...... · 

les, ganaderos, pesqueros, avrcolas y aprcolas; 0 al procesamiento -

de esos mismos productos para su mejor aprovechamiento 0 utiliza- -

ci6n; 

31..:.- Ell armado 0 ensamblado de partes, piezas, sub- .. 

conjuntos y conjun~os, siempre q1.le diChas empresas sa sometan a un

plan de integraci6n industrial, en al que se garantice :a) nivele~ cre- .. 

ch~ntes de participaci6n nacional ·en el valor agregado del producto fi

nal; b) ocupaci6n de un considerable ntimero de trabajadores 0 que la 

inversi6n inicial sea relativamente importante; y c) el cumplimiento 

de los requisitOs que se establezcan en los Reglamentos que emita al Po 

der Ejecutiv0 y que Ie sean aplicables "' 

4) - La construcci6n de embarcaciones 0 la prestaci6n 

de servicios de carena, siempre que se hagan importantes inversio- -

nes en maquinaria y equipo y garanticen ocupaci6n a un considerable -

numero de trabajadores. 
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LO.s requisitO.s que exige la Ley de Guatemala para el fO.

mentO. de sus industrias SO.n 10.s siguientes : 

a} - Las que me~iante el empleO. de maquinaria 0. equi

po. industrial modifiquen las prO.piedades fisicas 0. quimicas de las ma

terias primas 0 de los articulos semiterminadO.s que utilicen en su pro 

ducci6n y les agreguen un valor ecO.n6mico impO.rtante; 

b} - . Las extractivas de minerales no. met~licO.s destina 

dO.s al usO. de la industria naciO.nal 0. a los mercados de expO.rtaci6n; 

c) - Las que se dediquen a la mezcla de prO.ducto's, en 

samble, armadura, refacci6n 0. reparaci6n, siempre que hagan impor 

tantes inversiO.nes en maquinaria 0. equipO. 0. prO.vean empleO. debida- -

mente remuneradO. y sO.bre una base cO.ntinua 0. a .un mlmerO. minimo de 

treinta trabajadO.res; y, 

d} - Las empresas industriales de prestaci6n de servi 

ciO.s que, sin ser prO.ductO.ras de artrculos 0. mercancfas, exijan una -

inversi6n importante en maquinaria y equipO.s y cO.nstituyan actividades 

de utilidad para la ecO.nO.mia del pais. 

La legislaci6n de Nicaragua y HO.nduras, que SO.n las que 

maYO.r semejanza presentan, ademas de declarar de interes general -

el establecimientO. de plantas 0. empresas industriales, enumeran una 

amplia lista de caracteristicas que deben reunir para aspirar a 10.s in 

centivO.s. Un resumen pO.drra hacerse en la fO.rma siguiente : 

. 



- 14 -

a) - Las que elaboran materias primas 0 productos in-

termedios nacionales con el fin de satisfacer la demanda interna; 
• 

b) - Las que elaboren 0 transformen materias primas 

de origen nacional 0 extranjero, con el objeto de producir artrculos --

nuevos de consumo interno 0 de exportaci6n 0 aumentar el volumen de 

los ya exportados 0 de sustituir importaciones; 

c) -.... Las que sometan a proceso industrial, elaboren 0 

transformen materias primas de origen extranjero 0 conjuntamente --

con materias primas nacionales 0 extranjeras, entrando estas en ma-

yor porcentaje, con el objeto de producir articulos elaborados 0 semi-

elaborados que vengan a sustituir 12. importaci6n de los que sean analo 

gos, similares 0 suced~neos siempre que el 'valo:r agregado en el pro-

ceso industrial a la materia prima, sea de significaci6n por su volu- -

men total 0 por el porcentaje agregado en el producto ; 

d) - Las que se establezcan para producir mercancias 

que no se manufacturen en el paiS en escala industrial, siempre que -

los articulos que se vayan a fabricar, no constituyan meros sustitutos 

ni simples variantes de caUdad, estilo, grado 0 tipo de la producci6n 

artesanal; 

e) - Las que contribuyan a superar 0 mejorar la cali - ' 

dad de los productos de industrias ya establecidas, mediante la implan 

taci6n de nuevos sistemas, procedimientos, metodos y avances tecno-

16gicos o 'la instalaci6n de maquinaria y equipos modern?s y eficien- -
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tes; 

f) - Las no comprendidas en los literales anteriores -

que tiendan a aumentar el nivel de empleo, proporcionando ocupaci6n 

a un numero considerable de personas de manera permanente, de 

acuerdo con los requisitos que se establecen en el reglamento respec-

tivo. 

Beneficios 

Ya se ha insinuado la modalidad que configura cada una -

de las concesiones; se insiste en e1 punta solamente para ofrecer una 

clasificaci6n de los privilegios. Los tipicos son: 

Franquicias aduanera 
para la importaci6n de : 

Exenci6n de impuestos : 

fa) lViateriales de construcci6n; 

'" 

b) l'v'iaquinaria, equipo y repuestos ; 

c) 

d) 

Combustibles y lubricantes; y 

IVlaterias primas, productos se
mielaborados y envases. 

("a) Sobre el capital invertido; 

l b) Sobre la renta proveniente de la 
industria; 

c) Sobre e1 establecimiento y explo-
taCi6n de la empresa -; 

d) Sobre la producci6n y venta ; 

e) Sobre 1a exportaci6n del producto ; y 

f) Deducciones por concepto de rein
versiones. 
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El monto de las prerrogativas y el plazo de duraci6n de-

las mlsmas se gradua segUn la clasificacion que corresponda al rubro 

industrial en atenci6n a la mayor 0 menor importancia que cada pais 

confiere a cada rama, segt1n su propia politica economica. 

Deill egimen de Equiparacion de Incentivos 

Rige el principio general de que en el otorgamiento de --

los beneficios no se concederan prerrogativas que coloquen a una em-

presa determinada en condiciones de ventaja 0 desventaja con respecto 

a las demas que operen dentro de la misma linea de produce ion ; de -

ahf que todas las empresas reciben la misma proteccion estatal 1 sola-

mente que 181 plazo de los beneficios que 5e otorgan a las que se esta--

blecen con posterioridad esta limitado ala duracion del que se confi--

rio al primer beneficiario. 

Guatemala establece el sistema en forma expresa unica-

mente en favor de las industrias clasificadas como I1nuevas!l. 

Existe tambiEm e1 criterio de que las empresas de cada -

uno d.e los cinco parses gocen de tratamiento similar. En su apUca- -

cion se presentan algunas variantes, bastando en unos casos (EI Salva 

dor) que se demuestre la vigencia de la concesi6n otorgada en el otro 

paiS centroamericano. para que S0 concedan al interesado dichos bene-

ficios. La otra modalidad consiste en proponer al organa legislativo 

las reformas que fueren necesarias para asegurar la igualdad en los -

., 

if 
I: 
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tratamientos fiscales •.. 

Costa Rica extiende el regimen de eQuiparaci6n a las 

concesiones que 5e otorguen en la Republica de Panam~-, ya Que la co

rriente de comercio que existe entre ambos, condicionada en buena -

medida porIa proxLnidad geogrMica, puo'liera resultar perjudlicial pa

ra la industrializaci6n costarricense si los precios de las ~nercancras 

procedentes del otro pars reswtaren mas bajos .. 

Del Capital de las Empresas 

A tenor de 10 dispuesto POl' el Art. )18 de la Ley de Fo- -

mento Industrial de El Salvador, para los efectos de la .misma ltse co~ . 

sidera como capital sahTadorefio el perteneciente a centroamericanos 

de origentt 
•••• tty el perteneciente a personas jurrdicas que se repu

ten nacionales en cualq-uier pais centroamericano de conformidad a las 

leyes respectivas ll • En e1 Art. 26 de su Ley dispone Honduras que tIel 

capital centroamericano de8tinado a la financiaci6n de empresas indus 

triales creadas de acuerdo con el regimen de integraci6n econ6mica -

de Centro iU"llerica, ser~ considerado como nacional para los efectos 

de esta ley. n 

Las leyes restantes confieren tratamiento al capital ori

ginario die los otr08 paises centroamericanos, sin hacer discrimina-

ciones respecto del que provenga de terceros parses. 
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Conviene en este punto hacer unq. disgresion en 10 que -.,.. 

concierne a las inversiones extranjeras. El asunto as sumamente de

baUdo. En nuestra opinion, habida cuenta de que es el capital uno de

los fadores que mas escasea en la zona, consideramos que tambi~n -

debe ser protegido el extranjero mediante los instrumentos de promo

cion industrial; pero dicha proteccion debe ser limitada y condiciona....,. 

da a ciertos fines. 

Es sabido que el capital for~neo es 'portador de una alta -

eficiencia tecno16gica, tanto en 10 que se refiere a los procesos de ela

boraci6n como en 10 concerniente ala comercializacion. Las inversio 

nes extranjeras, que normalmente se desplazan mediante el estableci 

miento de filiales 0 empresas subsidiarias, no desperdician rectirsos 

ni Uempo en tanteos de producci6n 0 distribucion; e1 acopio de expe- -

riencias que poseen, aparte de los estudios previos que realizan, las 

habilita para acoplarse rapidamente a las modalidades de los merca- -

dos que visitan. Esto de por sf les agencia ventaja sobre las pequefias 

empresas nacionales, que tal vez se habrein constituido para iniciarse 

en determinada linea. 

Pues bien, esa tecno10gia que acarrean puede ser absor

bida por el pais receptor; la adopcion de medidas que aseguren a1guna 

dosis de su aspersion podria figurar dentro de las obligaciones. 

Se argumenta tambh3n que el trato indiscriminado ,de ca

pitales nacionales y extranjeros conduce frecuentemente a 1a absorci6n 
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de aquellos por llstos, pues su fa.cil acceso a los mercados de capital-

les favorece la operaci6n; el problema sepresenta; pero tambi~n se -
• 

conocen ya algunos correctivos, que las leyes instituyen con fundamen 

to en el principio general de prohibir 'las prActicas monopolisticas. 

Una de las condicio'nes que m~s propician las inmigraci~ 

nes de capital es la que se relaciona con las posibiliqades que se les -

confiera para repatriar las utilidades 0 el monto de la inversi6n. Es 

este precisamente elcampo que en mayor 0 menor medida puede cu- -

brir el control a las transferencias de divisas.. La libre remisi6n de -

fondos puede conducir a ·una donaci6n de impuestos a "favor del pars ex-

portador de los capitales • 

. Las industrias a que deben orientarse las inversiones fo-

raneas son aquellas que no pueden ser atendidas por el empresario n~ 

cional; adn mas, el estado puede tambh~n contribuir mediante. inversi~ 

nes conjuntas financiadas pOI' entidades publicas 0 municipales . . 

Procedimi,entos, vigilancia 
y forma de las concesiones 

Por regIa general, la administraci6n de las leyes prote~ 

toras de las industrias compete a los lVIinisterios de Econom.ia en co-

laboraci6n con las Secretarias de Ha.cienda, que en algunos parses for 

man un solo Despacho. Race excepci6n Costa Rica, en el que tal atri 

buci6n es de la competencia del Ministerio de Agricultura e Industrias 
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conjuntamente con el lViinisterio de Economfa y Hacienda. 

La solicitud, que debe revestir 1a forma escrita, sepre

senta acompafiada de los datos e informaciones que ilustren sobre el -

nombre y nacionalidad del interesado; la naturaleza y viabilidad del -

proyecto; planes financieros y composici6n del capital; localizaci6n -

de la empresa y los estudios y anaiisis tecno16gicos y econ6micos rela 

tivos a la producci6n; insumos necesarios; ocupaci6n que haya de pro 

porcionarse y las circunstancias del mercado. 

Un extracto de la solicitud se publica en La Gaceta 0 Dia 

rio Oficial y en algtmos parses tambH~n en peri6dicos particulares, a -

fin de que si existen personas interesadas en formular oposiciones al

otorgamiento de los incentivos, las formalicen dentro del plazo esta- -

blecido a1 efecto. 

Honduras y Nicaragua nada disponen sobre dichas publi-

caciones. 

Interyienen despu~s Comisiones 0 Dependencias T~cnicas 

que evaluan el proyecto industrial y proponen las recomendaciones per 

tinentes. 

La concesi6n se otorga mediante Acuerdo 0 Decreto Eje

cutivo, excepto en Costa Rica, que adopta la modalidad de un Contrato 

que suscribe el industrial con el Estado a trav~s dellVlinisterio de -

Agricultura e Industrias. Se especifican los privilegios que se confie

ren y las obligaciones que contrae el beneficiario; ~stas, en la gener~ 
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lidad de los casos, se limitan a iniciar las operaciones en el periocto -

sei'ialado; dar priorid~d en las ventas al abastecimiento del consumo -

inte~no, a precios razonables; evitar pra.cticas monop6licas; observar 

las regulaciones de caracter sanitario y proporcionar a la autoridad ~ 

competente las informaciones que esta Ie solicite, 'normalmEmte eonce 

bidas con prop6sitos de controlar el uso que se de a las franquicias. 

Sanciones 

La violaci6n a las obligaciones contraidas aearrea sancio 

nes que consisten generalmente en Ia cancelaci6n de los impuestos - -

exonerados, multas, suspensiones en el ejerci~io de la concesi6n y, -

la de mayor gravedad, declaratoria de caducidad, que conlleva el pago 

de los derec\los causados por la importaci6n de efeetos ~l;nparados a, -

las franquieias. 

Si la infracci6n tipifica delito, es natural que se proceda, 

a deducir las responsabilidades del caso. 

Empresas acogidas a las 
Leyes de l';omento e Inversiones Efectuadas 

Con el prop6sito de imprimir objetividad a la exposici6n 

resultarci provechoso dar expresi6n grafica a las empresas que han re 

currido a la proteceion de las leyes de fomento y a la inversi6n que 

las mismas han efectuado, en ambos casos considerada la situaci6n -

BtBUOtECA CENTRAL 
UNIVEJltSIDA. D~ EL SAI..VAOOR 
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desde 191 punta de vista numerico. El periodo comprende 191 lapso ... "-

1980-1965, ambos inclusive. 

(Valoresexpresados en 
1/ roUlones de:Pesos ,Centrofu"11ericanos) 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
No. :No. No. No. No. 

fuv. Emp. fuv. Emp. Inv. Emp. Inv. Emp. Inv. Emp. 

196~} 15.2 61 32.4 30 l.O 8 I-ID ND2/ 1..2 ~ID 

1S61 1.8 srI 11. 0 21 2.5 7 tt tt 15 .. 7 1l 

1962 8. 6 70 16.3 32 ' 1.6 8 II tt 3.9 \I 

1963 24.4 53 lC.8 55 4.C 18 11 n 12.5 fI 

1964 4.3 31 35.6 106 7.4 19 It {I 17.1 it 

1965 16.1 68 25.1 96 7.0 32 tl 1\ 23.3 II 

----
Total 70.4 340 131.2 340 23.5 90 It 11 73.7 tl 

INVER 
SION :-
POH -
ElVl- -
PRE--
8.A 
(miles 
de pe-
sos -
centro 
ameri 

233 - 207 386 261 ND canos 

1 / EIPoso Centroamericano es una unidad de cuenta equivalente 
21.1 dolar de los Estados' Uniaos de Al"TI~rica, adopt ada pot 121. -
Camara de Compensacion Gentroamericana. 

2 / ND = No Disponible 

l"UENTE : Incentivos Fiscales para e1 Desarrollo Industrial en Cen
tro Jlln~rica. Juan Hector Vidal. 
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Durante 181 perfocto examinado, como podra observarse, -

181 mayor numero de empresas acogidas ala protecci6n de las Leyes -

de Fomento Industrial corresponde a Guatemala y EI Salvador, aunque 

~ste registra una inversi6n superior, tanto en t~rminos absolutos co--
I 

rno relativos. 

La pujanza en la industrializaci6n salvadorena la com- -

prueba tambh~n el volumen de producci6n y 1a relativa complejidad que 

reviste la elaboraci6n de ciertos articulos. 

rOrientaci6n de las Industrias 

Las inversiones industriales se han orientado poniendo -

el ~nfasis en la proaucci6n de bienes finales de consumo, aunque en -

muchos casos representan s610 la Ultima etapa del proceso fabril~ Re 

sulta bastante escasa la fabricaci6n de bienes intermedios, y mu~ho -

mas la de bienes de capital. 

Las industrias de tipo tradicional absorben 181 mayor ml-

mero de empresas. En el cuadro siguiente se observa la superaci6n 

de tr,e8 rubros (alimentos, textiles y calzado y vestuario). 

Rubro El Salvador Honduras l'"Ticaragua Costa Hica 

Alimentos 47 26 182 51 
Textiles 21 S 39 29 
Calzado y Vestuario IS 20 57 27 
Muebles 2 10 28 7 
lVmderas 1 6 
Papel y derivados 13 2 15 17 
Imprentas y peri6dicos 5 2 15 3 



- 24 

Rubro El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

Cuero y derivados 3 2 14 5 
Caucho 6 7 .. 9 2 
Productos Quimicos 38 12 142 47 
Minerales no metalicos 7 29 17 
Productos meUllicos, 
mecanicos y eH~ctricos 51 9 55 61 

Productos de petr61eo 1 1 1 
Equipo de Transporte 6 27 
Industrias Diversas 21 1 43 

Total 340 97 614 316 

FUENTE: ][ncentivos Fiscales para el Desarrollo Industrial 
en Centro Am~rica. Juan Hector Vidal. 

Los productos quimicos y la fabricaci6n de articulos me-

talicos y artefactos eh~ctricos registran alguna importancia, aunque es 

tos l1ltimos de manufactura liviana, 0 con un bajo proceso de transfor-

maci6n. 

Una explicaci6n superficial, aunque evidente, de 1a satu-

raci6n de las actividades de tipo tradiciona1 la ofrece la circunstancia 

de que, en .un afan de substituir importaciones extrazonales, los go- -

biernos han propiciado el establecimiento de aquel tipo de plantas in- -

dustriales, proporcionando, por una parte, las facilidades que se han 

venido comentando y, por otra, erigiendo aranceles fuertemente pro--

teccionistas para los productos extranjeros que pudieran competir con 

los de origen nacional. Ademas, la multiplicaci6n de este tipo de em-

presas se ha visto acelerada por e1 poco capital que requieren. 

--~------------~----------------~~ 
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Veremos adelante c6mo estos mecanismos restan fuerza 

ala fluidez comercial dentro de 1a zona, puesto que cada uno de los -

cinco mercados tiende al autoabastecimiento, eliminando as! la posibi

lidad y las ventajas de 1a producci6n en gran escala. 

Desde otro punta de vista, el sacrificio que representa 

para e1 consumidor e1 pagar altos precios por articulos fabricados en 

la regi6n, usua1mente de inferior caUdad que los importados. 

Ent.re las empresas insta1adas en Centro Am{!rica que re 

quieren mayo res inversiones son de mencionar las refinerias de pe- -

tr61eo, las fabricas de cemento y las de fertilizantes. Normalmente

se establecen tambilm al amparo del favor fiscal. 

Pero aun en este t.ipo de inversiones se presenta la para-

doja de la duplicaci6n innecesaria, que conlleva e1 desperdicio en e1 - I' 

aprovechamiento del capital. Una sola de dichas unidades fabriles es 

suficiente para abastecer la zona completa. 

Peri:> existen dos refinerias de petr6leo en Guatemala, 

una en El Salvador, una en Nicaragua y otra en Costa Rica; hay, final 

mente, el proyecto de instalar otra en Honduras. La importancia eco

n6mica de estas empresas es bastante reducida, debido al alto compo-. 

nente importado con que ope ran. 

La producci6n del cemento registra tambien 1a misma 

tendencia. 
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Los fertilizantes son los linicos que presentan caracte- -

res de elaboraci6n plena con prop6sitos d.e abasteci,1I11iento regional, no 
. ~ 

obstante que existen pequeiias plantas nacionales que los producen; pe-

ro limitadas a las -a.ltimas fases del proceso de transformaci6n. 

Sacrificio Fiscal 

Para El Salvador, las exenciones acordadas a traves del 

fomento a las industrias ascienden a un total de $CA 27.8 mUlones, -

durante el periodo 1958-1965; Guatemala durante ellapso 1950-1964 

condon6 $PC 25.9 miHones; sigue Nicaragua con $PC 24.9 millones 

en el cuadrienio 11.963-11.~66 y Costa Rica con $ FC 19.3 mUlones en -

ellapso 1961-11.965. Honduras solamente ha salido afectado con 

$PC 7 mUlones durante los anos 1960-1965. 

Reswta imperativo entonces establecer regu!aciones que 

aseguren e1 reporte del beneficio logrado a costa de privaciones del -

fisco centroarnericano, no solo a los empresarios; los consumidores 

continuan pagando precios mas elevados pOl' artrculos de inferior caU-

dad que los L-nportados, como se ha expuesto. 

El objeUvo general de substituir ll"1lportaciones 8610 se -

ha visto modestamente cumplido respecto de bienes de manmacrura -

sencilla, tales como algunos rubros de articwos de consumo final, los 

cuales, todavia mas grave, . en muchos casos elaborados con un eleva-

do componente extranjero~ 
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La producci6n de materias p·rimas industriales, de bie- -

nes intermedios y de bienes de capital continUa sin experimentar va- -

riaciones; de ahi la necesidad constante de sus importaciones. Como 

ocurre en todo pais en proceso de desarrollo, las importaciones de es 

te tipo aumentan en mayor proporcion que ~l producto interno obteni

do por la via de la industrializaci6n 0, 10 que es 10 mismo, laelastici 

dad de la demanda de dichas importaciones con relaci6n al producto -

tiende a superar la unidad. 

Ante situaciones semejantes, los gobiernos se ven com-

pelidos actualmente a imponer meca~ismos tribut~rios de contensi6n 

a tales importaciones; sus efectos re$ultarcin facilmente perceptible~ 
' . ~ . • : . . \ r . , 

~n el cottq pl~,zo, aunque resqlta d~f9U prever sus efectos para el - ~ 

conjunto d~ la ~conomia al transcur:r~:r~gtmos allose 
~ : . 

14 IND.USTRIALIZAC~ON C~NTROAlVJERICANA 
Y EL PROGHAl\/iA DE INTEGMCION ECONOlVlICA . . , 

Antecedentes 

La opini6n general considera como punta de partida d~l -. . : '. 

Programa de Integracion Economica Centroamericana el c~a:rto perio-
. ' . , ' 

do de sesiones de la Comisi6n Econ6mica para America Latin~ (CE--
I . ; 

PAL), que se llev6 a cabo en la c~udad de lVI~xico durante los. mes~s -

de mayo y junio de 1951. Existen poderosas razones para otQrgarle ~ 

I . 
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tal m~rito a clicho evento; pero, en rigor de verdad, desde que las pr£ 

vincias unidas centroamericanas se dtsgregaron en 1838, constante- -

mente han dado muestras de uriiflcaci6n. 

Estas e~resiones de unionismo, tradicionalm'ente alenta 

das en los centr~s docentes, han vistofrustradas su consolidaci6n, 

por mas que hasta hoy se haya puesto al servicio de la misma la fuer-

za d,e la convicci6n y de 1a. espada. 

J""a tendencia a 1a uni6n centroamericana no es sino la 

respuesta al persistente llamamiento de su comunidad historica. El 

anhelo siemp:te boa estado presente dentro de las aspiraciones de la re-

gi6n; pero las presiones separatistas han resultado irreductibles. 

Perdidas las esperanzas de llegar a la unidad directamen 
I 

te por la acci6n politica, se ha intentado otra via que pueda conducir -

al mismo fin: esta es la integraci6n econ6mica. El precedente ml1s 

remoto en este aspecto se remonta al 26 de marzo de 1867, fecha en -

que las viejas provincias, remozando suS inclinaciones unionistas, ce 

lebraron el ItTratado de Paz, Amistad y Libre Comerciotl
? otorgl1ndose 

en tal forma h.Uhre circulaci6n entre sus territorios de algunas mer-

caneras. Sus normas no llegaron a traducirse en un verdadero Dere--

cho Positivo. En 1918 El Salvador y Honduras suscr.ibieron un tratado 

de libre comercio; este pacta sr sur-ti6 los efectos que' del mismo se -

esperaban. 
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Podemos concluir entonces que la integraci6n econ6mi- -

ca centroamericana tiene el aval de un rico precedente. 

Pero es justo reconocer que el antes citado cuarto perfo

do de sesiones de la CEPAL as el que imprimi6 al movimiento las di

rectrices que han becho posibles la seriedad, consistencia y firmeza 

que ostenta en la actualidad. En dicha ocasi6n los cinco paises pre- -

sentaron una exposici6n conjunta declarando el 1I1I interes de sus go- -

biernos en desarrollar la producci6n agrfcola e INDUSTRIAL y los sis 

temas de transporte de sus respectivos parses, en forma que promue

va la integraci6n de sus economias y la formaci6n de mercados mas -

amplios mediante el intercambio de sus productos, la coordinaci6n de 

sus planes de fomento y la creaci6n de empresas en que todos 0 algu-

nos de tales paises tengan inter~stl tl • 

Se aprob6 en dicha oportunidad (16\de junio de 1951) la -

Resoluci6n 9-IV sobre tlDesarrollo Econ6mico en Centro ~-:nericatJ, 

fundamento del Programa en menci6n, habiendose consignado en la 

parte dispositiva de la misma el prop6sito de "invitar a los gobiernos 

del Istmo Centroamericano para que en la oportunidad que determinen, 

procedan ala formaci6n de un Comit~ de Cooperaci6n Ecooomica, in

tegrado por los Ministros del ramo de Economra, 0 por sus delega

dos. If 

En agosto de 1952, bajo los auspicios de CEPAL, se reu 

nieron por primera vez los lvlinistros de Economia que integraron el 
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Comit~ de Cooperac16n Econ6mica, adopt4Jldose varias resoluciones~ 

entre las que sobresale aqu~lla que defini6 las caracterrsticas del Pr~ 

grama, que deberia conceptuarse como un proceso It gradual y progr! 

sivou ••• "limitado a determinados campos agropecuarios e industria 

les" • Se fijaron asimismo los principios rectores del desarrollo eco 

n6mico integrado, tales como los de : tt tt a) vincular las actividades -

agropecuarias con el DESARROLLO lNDUSTRIAL; b) promover un 
. . 

mayor intercambio y una mejor complementaci6n econ6mica en Cen-

tro Am~rica; y c) procurar una aplicaci6n amplia del principio de 

reciprocidad, teniendo presente la 10calizaci6n de las actividades' pro-
- I 

ductivas tIll. 

A nivel politico, las nuevas muestras de acercamiento -

era secundado por los IVlinistros de F .. elaciones Exteriores con la fir

ma de la ttCarta de San Salvadortl ! el 14 de octubre d~ 1951, por me

dio de la cual qued6 fundada 1a Organizaci6n de Estados Centroameri-

canos (ODECA). 

En e1 orden cultural tambi~n se a1entaba 1a acci6n en 

tal sentido, y en septiembre de 1948 se cre6 e1 Consejo Superior Uni 

yersitario Centroamericano (CSUCA), 6rgano supremo de la Confe

deraci6n de Universidades de Centro Am~rica. 
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Formas de Integraci6n Econ6mica 

La integraci6n econ6mica, concebida como un proceso en 

caminado a e1iminar medidas discriminatorias entre unidades econ6mi 

cas pertenecientes a diferentes parses, se expresa en formas diversas, 

que constituyen grados cada vez m~s complejos de una misma eseala. -

Tales son: a) Area 0 Zona de Libra Comercio, caracterizada por la-

abolici6n de las tarifas arance1arias a la corriente comercial entre los 

parses miembros; pero conservando cada uno sus propios aforos respec 

to de terceros parses. En la medida que se perfecciona, se van supri

miendo las restricciones cuantitativas al flujo y reflujo comercial; b) 

Uni6n Aduanera, euya adopci6n hace agregar a la f~rma anterior una -

tarifa comw para el comercio con parses no miembros; c) l\llercado 

Comw, que suprime las barreras al movimiento de los factores pro

duetivos; d) Uni6n 0 Comunidad Econ6mica, que trae aparejada, un -

cierto grado de armonizaci6n de las politicas econ6micas nacionales; 

y e) Integraci6n Econ6mica Total 0 Uni6n PolRiea, que presupone la -

unificaci6n de las poli'ticas monetaria, fiscal, social y antictclica. Es 

ta modalidad 'se caracteriza principalmente porque requiere el estable 

cimiento de un 6rgano supranacional cuya autoridad se imponga a to-

dos los estados parttcipes. 

La circunstaneia de que los anteriores m6dulos de inte- -

graci6n econ6mica se vinculen entre sf segUn sea su Menor 0 mayor -

. . 
• 4 
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perfeccionamiento no debe inducir a creer que en au aplicaci6n pra.cti-

ca deban sucederse en forma necesaria yen su adopci6n haya de se- -

guirse, progresivamante, al orden bajo al cua! se enumeran usualmen 

teo Mas que todo, la clasificaci6n precedente obedece a fines puramen 

te did~cticos. 

EL PROCESO DE LA 
INTEGRACION ECONOMICA EN CENTRO AMERICA 

.. 

. "Z~ 

El Program a de integraci6n econ6mica ha seguido en el -

istmq centroamericano el orden sucesivo que se ha indicado. La rela 

. ci6n crono16gica a nivel regional se inicia el 10 de Junio de 1958 con 

la firma del convenio b:1sico sobre liberaci6n comercial -el Tratado 

Multilateral de Libre Comercio e Integraci6n Econ6mica Centroameri 

cana- suscrito por los cinco paises en la ciudad de Tegucigalpa; con 

tinua con la celebraci6n del Convenio Centroamericano sobre Equipa- · 

raci6n de Gravamenes ala Importaci6n (San Jose, 10. de Septiembre 

de 1959) el cual, con sus siete protocolos, erige el araI)cel externo -

coml1n; finalmente, el Tratado General de Integraci6n Econ6mica Cen 

troamericana, suscrito en IVlanagua el 13 de Diciembre de 1960, esta 

blece ellVIercado Comlin, el cual es~ revestido de varios elementos 

propios de una UniOn Econ6mica. 

Est05 pactos configuran el esquema general; pero a la -

formaci6n e impulso del movimiento han coadyuvado otros 2.cuerdos cu 

-----------------------------------~ 
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ya relaci6n se hace necesaria para la mejor inteligencia de los princi

pios y mecanismos legales e institucionales a que actualmente esta su

jeto. 

A continuaci6n se exponen, Siguiendo los lineamientos ge 

nerales que se han trazado. 

Liberaci6n Comercial 

a) Tratados Bilaterales de Libre Comercio 

La abolici6n de las harreras al comercio intrazonal sur

gi6 y alcanz6 un desarrollo considerable mediante la concertaci6n de -

acuerdos bilaterales, que se vigoriza en el primer quinquenio de exis

tencia del Programa de Integraci6n. En efecto, durante ellapso com

prendido entre 1951 y 1957 empez6 a demostrar El Salvador su voca-

ci6n integracionista suscribiendo tratados de libre comercio con Nica

ragua (1951), Guatemala (1951), Costa Rica (1953) y Honduras - -

(1957). Fero en esta materia existia ya un interesante precedente: -

EI Tratado de Libre Comercio entre EI Salvador y Honduras, suscrito 

en 1918, a su vez precedido por algunos otros pactos, seg(m se ha in

dicado. 

It1 procedimiento comtin a estos acuerdos consistia en re 

gular las corrientes de comercio con base en una lista, que figuraba .. 

como anexo a los mismos y en la cual se enumeraban los artfculos li

berados. La negociaci6n tambi~n ~nclufa disposiciones sobre el trinsi 
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to de las mercancias, procedimientos aduaneros y la formaci6nde co-

misiones encargadas de dlrimir los problemas que suscitase la aplica- ' 

ci6n 'de los convenios. 

El resultado de la concertaci6n de esta red de pactos en-

tre pares de paises se expres6 en un incremento 'del comercio intra- -

rregional, que en 1951 era de 8.6 millores de d6lares a 16.9 millones 

en 1957. ' 

b) Tratado Multilateral de Libre Comercio 
e Integraci6n Econ6mica Centroamericana 

Flue suscrito ell0 de junio de 1958, como se ha apuntado. 

En esta misma oportunidad se firmaron tambi~n el Conve~io sobre el 

R~gimen de Industrias Centroamericanas de Integracion; el Acuerdo -

Centroamericano sobre Circulaci6n por Carretera y e1 Convenio Cen-

troamericano sobre Sefiales Viales Uniformes; tooos esum en vigor pa 

ra los cinco paises. 

El prerunbulo del Tratado declara que la celebraci6n del 

mismo obedece al deseo de los gobiernos de las repUblicas centroame 

ricanas de estrechar y fortalecer los viriculos de origen y fraternal 

amistad que felizmente unen a los cinco paises, con el prop6sito de in 

tegrar progresivamentesus economias; de asegurar la ampliaci6n de 

sus mercados; de fomentar la producci6n y el intercambio de bienes -

y servicios ;de elevar los niveles de vida y , emp1eo de sus respectivas 



poblaciones y de contribuir, de esta manera, a restablecer la unidad -

econ6mica de Centro J-Unerica. 

Estableci6 un regimen de libre intercambio para los pro..; 

ductos naturales y articulos manufacturados de los paises contra!an- - -$ 

tes, eximi€mdolos de los impuestos, sobrecargo$ Y c6ntribuCiones que 

causaren la importaci6n 0 exportaci6n de los mismos, fuesen naciona-

1es, municipales 0 de cualquier otro orden; todo en al supuasto de que 

dichos artrculos figurasan en la Lista anexa al Tratado. Solamente se 

excluyeron aquellos cargos provenientes de servicios que originase el 

transito de las mercancias, esto es, las tasas, tales como los dere-

: chos de gabarraje, muellaje, almacenaje y manejo de mercancras y -

otros similares que proviniesen de servicios portuarios, de custodia 0 

de transportee 

Se adopt6 nuevamente 1a forma comun de negociaci6n me 

diante listas, que en este caso venia a constituir el denominador co-

mful de los articulos liberados entre pares de parses hasta la fecha en 

-que fue suscrito el Tratado. 

Se instituy6 la Comisi6n Centroamericana de Comercio, 

que asumi6 por Secretaria la de la Organizaci6n de Estados Centroame 

ricanos, como Drganismo encargado de velar por la correcta aplica

ci6n de los acuerdos adoptados; deberia proponer a las partes contra

tantes los estudios y las medidas tendientes a perfeccionar 1a zona de 

libre comercio que establecia el Tratado, habi~ndose1e encomendado -
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en especial preferente atenci6n al problema de In equiparaci6n aran- -

celaria. Como veremos en lugar, oportuno, las fncultades de dicha Co 

misi6n pasaron posteriormente al Consejo Ejecutivo, por disposici6n 

expresa del Tratado General de Integraci6n Econ6mica Centroamerica 

na. 

EI Trntado aciopt61a Nomenclatura Arancelaria Uniforme 

Centroamericana (NAUCA) y Ia Nomenclatura Uniforme de Exporta- -

ci6n Centroamericana, a los efectos de uniformar la term~qlogia en -

los aranceles aduaneros. La primera cuenta con un Manual de Clasifi 

caci6n y se basa en la Clasificaci6n Uniforme del Comercio Internaci£ 

nal aprobada por las Nactenes Unidas, constituyendo una ~pliaci6n -

~e Ia 1l\i~~a adaptada a las necesidades del com~rcio exte.-ior de Cen

tro Am~rica. 

El sentimiento de unionismo centroamericano qued6 con

firmado con creces al adoptar los estados contratantes el compromiso 

de promover el establecimiento 0 ampliaci6n de industrias de inter~s 

para Ia integraci6n econ6mica, con vistas al mercado centfoamerica

no; ~stas, como verenios tambi~n, son las que llegaron a constituir -

las tlindustrias centroamericanas de integraci6n", 

Como era natural preyer que In vigencia del Tratado sus 

citase innumerables problemas, particularmente los relacionados con 

el interes fiscal, se dej6 abierta la posibilidad de que durante el perro 

do de transici6n los estados contrntantes conviniesen Protocolos es- ..; 
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peciales de rebajas arancelarias progresivas. 

Puede afirmarse sin temor a errores que el Tratado Mul 

tilateral no s610 di6 origen al area de libre comercio centroamericano 

y sent6 las bases para dirigir la voluntad centroamericana bacia la fo!, 

maci6n de la uni6n aduanera, sino que adem~s aparecen dispersos en 

su texto elementos que comiguran el mercado comun y todavia mas, la 

uni6n econ6mica. Un avance de tal envergadura no era justo olvidar al 

negociarse el Tratado General de Integraci6n Economica Centroameri

cana, en el cual, con verdadero aCierto, se acogieron los principios de 

aquel. 

Fero si colosales nos parecen los logros de dicho Trata

do en materia econ6mica, mucho mayores resultan las declaraciones 

contenidas en su tenD en 10 que dice relaci6n a la fraternidad que ha 

inspirado siempre al pueblo centroamericano; es indudable que tal -

sentimiento es la base de los siguientes pactos que tambi~n se convi-

nieron: a) negociaci6n 0 denuncia de los tratados celebrados con - -

otras naciones, si contraviniesen el espiritu del Tratado; b) consul

ta.s previas a la firma 0 ratificaci6n de acuerdos con terceros paises -

u organismos internacionales; c) no suscripci6n de convenios que -

contrarien los objetivos del Tratado; y d) apelaci6n a la fraternidad 

centroamericana en la resoluci6n de los conflictos que surjan en torno 

ala interpretaci6n 0 aplicaci6n de dicho Tratado. 
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c) Tratado de Asociaci6n Econ6miea (Tripartito) 

Fue suscrito en la ciudad de Guatemala, el {) de febrero 

de 1960, por los Gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador. 

No obstante ser m~s pequeno e1 caudal de comercio que -

estaba destinado a regir, dicho Tratado tiene iniportancia suma en el 

sentido de que modified 1a fOrmula de negociar la liberaci6n comer- -

cial; dispuso que gozarian de libre comercio inmediato todos los arti

culos naturales y manufacturados de los parses contratantes, excepto 

los contemp1ados en una lista anexa. 

Si e1 Tratado Multilateral aspiraba a 1a creaci6n de una -

uni6n aduanera, e1 Tratado de Asociaci6n Econ6mica estableci6, aun

que la llama6 Asociaci6n Econ6mica, un verdadero mercado com"cln en 

tre los estados signatarios, el eual quedaba eonstitutdo al estipularse 

en su Artrculo primero que se garantizaba 1a libre circulaci6n de per -

sonas, bienes y capitales, esto es, los factores de producci6n, obli- -

g:1ndose mutuamente a velar porque ninguna disposicidn legislativa 0 -

adP.-ninistrativa, la dificultase en forma injustifieada. 

Se contrajo e1 eompromiso de equiparar durante los cin -

co afios iniciales de su vigencia todos los impuestos, contribuciones y 

derechos que causare la importaci6n de artrculos, 10 eua! se llevarra 

a cabo de acuerdo con los t~rminos del Convenio Centroamericano so

bre Equiparaci6n de Gravrunenes a la Importaci6n. En esta forma -

quedaba asegurada la uni6n aduanera. 
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En la primera etapa de ~sta solo gozarfan de 'libre circu-

1aci6n los productos naturales y manufacturados de los estados miem-

bros; pero a1 perfeccionarse, tambi~n circulari"an libremente los pro 

ductos provenientes de terceros paises, cuando hubieren sido importa 

dos por a1guno de los tres estados. Se dispondrta entonces can un sis 

tema unificado de recaudaci6n de los impuestos. a cargo de 1a Organi 

zaci6n de 1a Administraci6n Aduanal Comdn y, conforme al protocol0 

que al efecto se suscribiese, se distribuirian ~quitativamente los afo -

ros percibidos. 

Los nacionales de cualquiera de los tres estados gozarian 

en los otros dOB de tratami~Jlto nacional, conforme la legislaci6n in -

terna del pais respectivo, en materia civil, comeJ"cial; tributaria y -

1abora1 •. 

El Fondo de Desarrollo y ASistencia que creo el instru- -

mento en menci6n estaba destinado a mejorar y ampliar la infraestru~ 

tura econ6mica existente; tambi~n otorgarfa financiamiento a empre-

sas que se estableciesen en funci6n del Mercado reeu1tante de 1a fu- -

si6n de los tres paises. 

Se crearOn dOB Organismos a los cuales competeria eje-

cutar el cumplimiento de 10 pactado: a) El Cemit~ Directivo, integra 

40 por los Ministros de Economia de los tres parses, cuya funcion -

Pfm.Cip~ ~erra la d~ dictar la po1i'tica general a seguir; y b) e1 Con

sejo Ejecutivo, m.tegrado par un funcionario propietario y un sup1ente 
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por cada una de las partes, que tendrl'a por misi6n realizar las gestio 

nes y actividades encai'ninadas a llevar a cabo lao uni6n econ6mica de 

los tras parses. 

E1 Tratado se pact6 para un plazo de veinte MOS, pro- -

rrogable indefinidamente, salvo su denuncia con preaviso de cinco --

aiios por dos parses a 10 menos, caso en el eua! cesarran sus efectos. 

Se consignaron adem~s en dicho Tratado varias regula- -

ciones ya contenidas en el Tratado MultilateraL 

d) Tratado General de 
Integraci6h Econ6mica Centroamericana 

Fue suscrito en la eiudad de Managua el 13 de diciembre 

de 1960 por los Gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Ni-

caragua, llcon el objeto de reafirmar su prop6sito de unificar las eco-

nomias de los cuatro parses e impulsar en forma conjunta el de sarro-

lio de Centro Am~rica a fin de mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantesu • Costa Rica se adhiri6 en septiembre de 1963. 

Es~ vigente a partir del 4: de junio de 1961. 

Con toda propiedad, l.a escasa doctrina que existe sobre -

la materia Ie ha eoneedido categorra de Carta Magna,. en materia eco-

n6miea:, para los cinco parses del istmo .. 

La firma de este Tratado no afecta en manera alguna la -

vigeneia del Tratado Multilateral ni del Tratado Tripartito ni, en gene 

r · . I TEe t. CEN-~\ BIB',JO pO R 
! "' ,., p D E £ L SA L-VA _ 
\ \JN1 VER-I.J A _ . 
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rai, de los dem~s pactos suscritos bilateral :o ·multilateralmente entre 

dos 0 m~s de las Altas Partes Contratantes; peroen caso de oposici6n 

entre las disposiciones de aqu~llos y las del Tratado, preva1ecer~ -es-

te Ultimo. En otras palabras, -el -Tratado deroga ~citamente las 4i8-

posiciones de aquellos pactos, cuando Ie son contrarias. _ 

En un verdadero esfuerzo de consolidar los resultados 

obtenidos hasta la feeha y de sentar las bases que regir11n en el futuro -

el movimiento de integraci6n, -se encomend6 a.la Secretaria Permane!!. 

te del Tratado General de Integraci6n Econ6mica Centroamericana - - -

( areCA) -la atribuci6n de velar por la correcta aplicaci6n de este Tra 

tado,. del Tratado lVlultilatera11 del Convenio Sobre el R~gimen de In-

dustrias Centroamericanas de Integraci6n, _ del Convenio Centroarne 

ricano sobre Equiparaci6n de Gravrunenes a la Importaci6il y de los -

tratados bilateraleso multilaterales de libre comercio e integraci6n -

econ6mica vigentes entre dos 0 m~s de los parses lIliembros y, en ge-

neral, de los dem::1s convenios suscritos 0 que en 10 futuro se suscri-

bieren, cuando tengan por objeto 1a integraci6n econ6mica centroame-

ricana y no se encomiende especialmente su interpretaci6n a otro or-

ganismo... . Por su parte, el Banco Centroamericano de Integraci6n --

Econ6mica, instituci6n financiera de caracter internacional con perso 

nalidad jurldica propia, cuyo convenio corstitutivo se firm6 en 13. mis-

rna fecha del Tratado, no otorgarta ningun pr~stamoo garantra. a nin-

guno de dichos paises mientras ~stos no hubiesen depositado los ins- --
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trumentos de ratificaci6n del Tratado lVIultilateral; del Convenio sobre 

el R~gimen de Industrias Centroanle-ricanas de Intf"graci6n, del Conv£ 

nio Centroamericano sobre Equiparaci6n de Gravc1menes ala ImpoJ:ta 

ci6n y del Protocolo a este suscrito en la misma fecha indicada. 

En su Articulo primero se consigna expresamente que ..... 

las partes contratantes establecen entre eUas un mercado comdn, que 

deberlan perfecciQnar en un plazo maximo de cinco afios; y contraen -

el compromiso de constituir una uni6n aduanera entre sus territorios. 

A los fines de dicho Articulo ,se comprometieron CI~demas 

a perfeccionar la zona centroamericana de libre comercio, tambi~n ~ . 

en un plazo de cinco anos, y adoptar unarancel corotin en los t~rminos 

del Convenio Centroamericano sobre Equiparaci6n de Gravamenes a la 

!mportaci6n. 

Aparte de la impropiedad tecnica que se contiene en ta

les normas (Artos. 10. y 20. del Tratado General), ya que en 131 or

den jerarquico 131 mercado comun ocupa categorla superior a la uni6n 

aduanera, importa destacar que el mercado comun establecido por 131 

Tratado Tripartito se extendia hoy a toda la regi6n. Todavia mas, -

aparecen dispersos en 131 texto del Tratado muchos elementos propios 

y caracteristicos de una Uni6n Econ6mica y de una Integraci6n Econ6-

mica total; ejempl0 de ello 10 constituye la coordinaci6n pactada en 

materia~e politica monetaria. 
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Fueron. ratificados los principios referentes a la libera-

ci6n comercial de todos los productos natu"rales y manuiacturados, y -

8610 quedaron exceptuados un 5% de los comprendidos en los rubros de 

120 NAUCA, que quedaron sometidos a regimenes especiales transito-

rios, tales como preferencias arancelarias progresivas, cuotas 0 con 

tingentes, contro1es de importaci6n y de exportaci6n, y libre intercru~ 

bio condicionado a la equipar2oci6n de los gravamenes a 120 imporlaci6n; 

en su mayor!a, dichos artrculos serran liberalizados en forma autom~ 

tica dentro de un plazo maximo de cinco aDos. Dictaronse asimismo -

normas reguladoras de libre tr~nsito a las mercanclas; de la prohibi

ci6n al otorgamiento de subsidios a la exportaci6n intrazonal; sobre al 

comercio des1eal; sobre proce<iimientos aduaneros y otras estipulacio 

nes ya previamente acordadas en el Tratado Multilateral y en el Tra

tado de Asociaci6n Econ6mica. 

Introdujo 1a innovaci6n de que cada estado otorgar!a tra

tamiento nacional a las empresas de los otros que se dediquen a 1a -

construcci6n de carreteras, puentes, presas, sistemas de riego, ele£ 

trificaci6n, vivienda y otras obras que tiendan al desarrollo de la in-

fraestructura econ6mica centroamericana. 

En materia industrial, se estableci6 que las partes con

tratantes, en un plazo de seis meses a partir de la vigencia del Trata 

do suscribirran un protocolo especial a fin de uniformar a nivel nacio 

naJ., los estimulos fiscales del desarrollo industrial, encomendrutdose 
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al. Consejo Ejecutivo la atribuci6n de coordinar la aplicaci6n de dichos 

incentivos; en 10 que hace relaci6n a la industrializaci6n regional, se 

incorporaron en el texto del instrumento las disposiciones del Conve

nio sabre el R~gimen de Industrias Centroamericanas de Integraci6n, 

acordando suscribir, tambien dentro de losseis meses subsiguientes 

ala Vigencia del Tratado, losprotocolos en que se estipulasen las plan 

tas que inicialmente serian amparadas por el mismo, ellibre comer-

cio de que gozarian sus productos y las demas l'egulaciones pertinen-

tes. 

Se creo el Consejo Econ6micO Centroamericano como -

organismo rector del Programa, compuesto por los Ministros de Eco

nomia de cada uno de los parses miembros, lUlparadirigir la·integra

cion de las economias centroamericanas y coordinar Ia politica, en -

materia economica, de los Estados contratantesttn ; facilitara tambien 

Ia ejecuci6n de las resoluciones del Comit~ de Cooperacion Econ6mi

ea del Istmo Centroamericano. 

Se instituy6 tambien el Consejo Ejecutivo, integrado por 

un funcionario propietario y otro suplente por cada una de las partes, 

que en la actualidad tienen categoria de Viceministros de Economia. -

Compete a este organismo la aplicaci6n y administracion del Tratado 

General; resolver los problemas que suscite su aplicaci6n; dictar las 

medidas que aseguren el cumplimiento de los compromisos contrai- -

dos en el Tratado y, en general, realizar las gestiones y proponer a -
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los gobiernos la subscripci6n de los mstrumentos conducentes a Ia 

uni6ri econ6mica centroamericana. AsumiO astmismo las funciones -

encomendadas a la Comisi6n Centroametfcana de Comercio y ala Co

misi6n Centroamericana de IntegraCi6n Industrial, institu!das en con

venios celebrados multilateralmente con anterioridad, y las atribuci~ 

nes y deberes encomendados a las comisiones mixtas establecidas en 

los tratados bUaterales. 

La Secretar!a Permallente del Tratado. General de Inte- ... 

graci6n Econ6mica Centro~mericana (Sn::CA), es el tercer organismo 

creado por el Tratado General. Tiene su a,siento y sede principal en -
. ; I • " • 

la ciudad de Guatemala y funge como Secretar!a de los dos organismos 

anteriores. Adem~s de-las facultades que se han expresado en parra-

fos anteriores, se Ie encomend6 velar por el cumplimiento de las res~ 

luciones del Consejo Econ6mico y del ConsejQ Ejecutivo y ejercera, ... 

ademas, las funciones que Ie de1egue al ConsejG -Ejecutivo; debera tam 

bi~n efectuar los estudios que Ie en~omienden tanto el Consejo Econ6--

mico como el Ejecutivo. 

Siguiendo los lineamientos del Tratado NlultUateral, se -

convino en resolver fraternalmente, por medio de ~os organismos del 

Tratado, las diferencias que susciten la interpretaci6n 0 In aplicaci6n 

de sus cbiusulas; a falta de acuetdo, Ia controversia Be cursar!a a Wl 

tribunal arbitral nombrado por la OD~CA de entre los magistrados -

de las Cortes Supremas de Justicia de los estados miembros, yellau 
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do que pronuncien los arbitros causara efectos de cosa juzgada para to 

das las partes. Tampoco suscribiran multilateralmente con tercer05 

parses tratados 0 convenios que afecten los principios de integraci6rt y 

mantendrrut la nc1ausula centroa.."llericana de excepci6n tl en los trata-

dos comerciales que ce1ebren con terceros paises sobre la base del -

tratamiento de naci6n mas favorecida; es decir, que el tratamiento de 

naci6n mas favorecida que podria otorgarse en dichos convenios no se 

aplicara a las concesiones que los paises miembros del Program a se 

otorguen entre sf. 

El Tratado General se pact6 para una duraci6n de veinte 

anos, prorrogab1es indefinidamente; 5610 puede denunciarse al final -

del periodo y la denuncia surtira efectos para el estado denunciante 

hasta cinco aDos despu~s de su presentaci6n. 

E1 Tratado surtira efectos en tanto permanezcan adheri-

dos dos paises a 10 menos. 

Tarifa 0 Arancel Externo Comun 

a) Convenio Centroamericano sobre 
Equiparaci6n de Gravamenes a la Importaci6n 

Fue suscrito en la ciudad de San Jose ell0. de septiem-

bra de 1959. Esta vigente desde el 29 de septiembre de 1960, para un 

periodo de · veinte aiios, renovable por tacita reconducci6n por perio- -

dos de diazo 



- 47 -

Hemos hecho referencia ya aJ. compi-omiso que se contra 

jo al firmarse el Tratado Multilateral; por ot1'a parte, resUltaba impe 

rativo equiparar los aranceles de aduanas para poder perfeccionar la 

zona de libre comercio en el periodo prefijado de diez aiios .. 

Ademas de constituirse el arance1 coml1n se eonvino tam 

bi~n en establecer una politic a arancelaria comun. La equiparaci6n a 

los gravrunenes de la importaci6n estaba sujeta a perfeccionarse en -

un plazo mrucimo de cinco aiios, · manteniendo siempre como base 1a -

NAUCA. 

Se adoptaron ·sobre e1 particular dos lisms: La Lista A, 

en la que figuran articulos respecto de los cuales se adoptaron de in

mediato los moros y la denominaci6n comunes; y la Lista B, que co!!, 

tenia un r~gimen transitorio de excepci6n sujeto a equiparaci6n pro-

gresiva, ambas susceptibles de ser ampliadas mediante la suscrip ... ...; 

ci6n de los protocolos respectivos,siguiendo a1 efecto un orden de 

prioridades: .a) productos objeto de libre comercio inmediato 0 pro-

gresivo de conformidad con tratados bilaterales de libra comercio sus 

critos entre las partes eontratantes del Convenio; b) productos manu 

facturados en Centro Am~rica; c )productos importados que pueden 

ser sustituidos a corto plazo por producci6n centroamericana; d) .... " 

materias primas, productos intermedios y envases; dandoprioridad 

a aqu~llos que son necesarios para Ia producci6il y venta de los artrcu 

los incluidos en los acapites anteriores; y e). otros productos. · 
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Alcanzada la equiparaci6n de los productos comprendido~ 

en los rubros anteriores, gozarian de libre comer( io en un periodo 

maximo de cinco afios, sin perjuicio de los terminos pactados en el -

Tratado Multilateral. 

El IIgravamen acordado ll
, entendiendo por tal el que se -

adopt6 de inmediato para los productos incluidos en la Lista A y e1 -

gravamen uniforme por alcanzarse al expirar el periodo de transici6n 

segun la Lista B-, se evalu6 haciendo uso de dos elementos b~sicos: -

lo~) La parte adva16rem, expresada en porcentajes, determinada por 

el valor elF (costo, seguro y flete); y 20.) El componente especifico 

'(kilogramo bruto, cabeza, pieza, etc.), determinado por las unidades 

fisicas uniformes respectivas. 

Be estableci6 la prohibici6n de no imponer ni cobrar con 

motivo de la importaci6n, otros impuestos que los establecidos en el 

Convenio. 

Para el calculo del impuesto, exclusivamente para fines 

de la equiparaci6n, se adoptaron equivalencias fijas refiriendo las mo 

nedas nacionales al d61ar de los Estados Unidos de illllerica. Situacio 

nes comoesta justifican la adopci6ri del Peso Centroamericano como 

unidad de cuenta, ala vez que denuncian la necesidadt de que las cinco 

parcelas tengan una moneda comtin. 

Se obligaron las partes contratantes a renegociar los 

acuerdos bilaterales 0 multilaterales que hubiesen celebrado con terce 
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rOB parses y a no suscribir nuevos convenios 0 concesiones arancela--:

rias contl'arias a los objetivos del Convenio. Be mantuvo 121 uclausula 

centroamericana de excepci6nn • 

En 10 referente 211 comercio intercentroamel'!cano de ar

ticulos no Hberados, salvo que 121 Comision Centroamericana de Co-

mercia dispusiese 10 contrario, carla parte contratante 21plicaria sus 

propio§ aforas (derechos arancelarios, cOlllsulares y otros recargos, 

excepto las tasas), en e1 caBO de ser imeriores al gravamen acorda

do. Aparte de los g:ravamenes preferenciales centroamericanos que 

contiene 121 J..,i6ta A, 191 primer protocolo 211 Convenio dispuso una pre 

fe:rencia 21l'ancelaria del 2[}% para 121 importaci6n de productos natur~ 

les y articulos manufacmrados centroamericanos, segUn veremos -

adelante. 

Se instituy6 una Comisi6n Centroamericana de Comer-

cio como organismo encargado de velar pOll" 121 correcta apHcaci6n -

del Convenio, asi como de proponer las medida6 conducentes 211 per

feccionamiento del arancel camlin. 

Los aforos establecidos en cada estado a 121 fecha de vi 

gencia del Convenio, e6to es, sus u21foroB inicialesll
, se irian modi 

ficando por perfodos sucesivos de doce meses, en 121 medida en oue 

fuese necesario aumenta:rlos 0 disminuirlos hasta alcall1zar, al fin.al 

del quinto ano, el gravamen acordad.o. No obstante que se establecie

ron especificamente los afo:ros correspondientes a cada ano del periodo 
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de transici6n, se sent6 como regIa que la variaci6n anual que deberta 

efectuar cada est?-do no podria ser menor que el cociente resultante -

de dividir el monto de la disminuci6n 0 aumento total por efectuar, en 

~re el ntime.rQ de MOS del periodo de transici6n. Por supuesto _ que ca 

cia estado podrta hacer modificaciones mayores a las convenidas, 0 -

adoptar de inmediato el grav&"l1en uniforme. 

AI finalizar el perioqo de transicion, los productos 0 ar

trculos de la Lista 15 pasarian autom~ticamente a formar parte de la -

Lista A. 

En e1 sUpuesto de que un estado demorase a1 dep6sito del 

respectivo instrumanto de ratificaci6n al Convenio, deberia observar 

los aforos establecidos en el anexo respectiv~ de la Lista B, co~o si 

hubiese efectuado e1 deposito en la fecha en que 10 hiciese la tercera -

pa;rte contratante, fecha en la cua! entrarfa a regir el Convenio y co-

menzaria a contarse dicho periodo de transici6n. 

Tanto e1 aforo acordado como In. denominaci6n unificada 

podrian renegociarse, a trav~s de la Comisi6n, a petici6n de cualquie 

ra de las partes. 

Protocolos 

El Convenio que se comenta ha sido complementado con -

la suscripci6n de siete Protocolos, cuyas disposiciones normalmente 

contienen renegociaci6n de aforos. De dichos Protocolos destacan --
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pOl" SU importancia el primero, suscrito en la misma ciudad y fecha -

que el Convenio; el tercero, llamado comunmente Protocolo de San Jo 

se; y el septimo, conocido como Segundo Protoeolo de Managua. Ha

remos un breve comentario de ~stos, dada la importancia que revis-

ten. 

Primer Protocolo 

Ests. orientado a incrementar el comercio intrazonal y a 

estimular la creacion de nuevas actividades productivas'; para tal fin 

los estados contratantes convinieron en otorgarse a partir de la fecha 

en que entrase en vigor, una preferencia arancelaria del 20% con res

peeto a la importaci6n de productos naturales y articulos manufactura

dos en eUos; la reducci6n se aplica al total de los gravamenes a la im 

portaci6n (derechos arancelarios, dereehos consulares y dem~s recar 

gos y grav~menes). 

Huelga decir que dicha prefereneia arancelaria recae so

bre aqu,eUos articulos que no gozan de libre comercio dentro del area, 

puesto que de 10 contrario estarian exentos de imposici6n. 

Tercer Protocol0 

Se suscribi6 en la ciudad de San Jose el 31 de julio de 

1962. 
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Ademas de la renegociaci6n de aranceles que contiene, -

establece regulaciones especiales sobre productos lacteos. Autoriza 

al Consejo Ejecutivo para que fije cuotas de importaci6n procedente -

de terceros paises, debiendo tomarse como principios determinantes 

de las mismas, la producci6n centroamericana y la satisfacci6n de la 

demanda, a fin de garantizar los intereses del consumidor y de propi

ciar la competencia en el mercado. El Consejo Ejecutivo qued6 facul 

tado para la fijaci6n de cuotas, aun cuando la producci6n centroameri 

cana fuese suficiente para cubrir la demanda, siempre que dichas cu~ 

tas de importaci6n no excedan del 15% del consumo comercial total 

de cada pais; cada estado podr~ autorizar a su prudente arbitrio la 

realizaci6n total 0 parcial de las importaciones permitidas. 

ill monto de las cuotas se fija con referencia al consumo 

comercial de cada pais; en consecuencia, quedan excluidas del siste

ma de cuotas aqu~llas L'nportaciones de productos lacteos destinados 

a programas asistenciales, raz6n por la cua! los gobiernos pueden im 

portar 0 autorizar las importaciones de leche en polvo con fines no co 

merciales, con entera independencia de la cuota que Ie haya sido fija

da. 

Las cuotas se fijan por periodos de un ano, sujetas a re 

visi6n semestral. 

Tambi~n se facult6 al Consejo Ejecutivo para someter a-

1a aprobaci6n de los gobiernos las medidas relativas ala importaci6a 
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de otros tipos de leches procesadas provenientes de terceros parses, 

cuando as! 10 estimare necesario. 

Be estableci6 una sanci6n especial de cien d6lares por 

kilogramo bruto y cien por ciento ad valorem, sin perjuicio de cual- -

quiera otra que resolviese adoptar el Consejo, para reprimir las pr:!c 

ticas de comercio desh~al. 

Septimo Protocolo (Segundo Protocol0 de Managua) 

Contiene regulaciones a la equiparaci6n de gravrunenes y 

modificaciones al arancel uniforme; establece disposiciones especia

les sobre la politic a de desarrollo a la industria de hilados y tejidos -

pIanos de algod6n, la mas importante entre las tradiclonales de la re

gi6n y una de las m;!s integradas en sus procesos fabriles; y, final- -

mente, adiciona nuevos rubros a la lista de productos contenida en el 

Sistema Especial de Promoci6n de Actividades P'roductivas que contie 

ne el Convenio sobre el Regimen de Industrias Centroamericanas de -

Jfntegraci6n, como veremos adelante. 

Be dispuso aumentar el mlmero de husos y telares meta

lados en 1966 (243.878 y 5.579) respectivamente, hasta 393.910 y -

9 .• 189, en el mismo orden, durante el trienio comprendido entre el 

10. de enero de 1968 y 31 de diciembre de 1970. 
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Capacidad Proyectos Capacidad IVlrucima 
Paises Real 19S6 P..,dicionales para 19r1(} 

HILi.. T UJPJ' .. HUSOS tHJSOO .l!. ' ::-..: ~ , "" HUS06 

Guatemala 80.334 12.693 93.027 
El Salvador 1H .• 056 12.693 123.749 
Honduras :11.888 41.1L16 53.03Ll 
Nicaragua 26.500 59.500 36.000 
Costa Rica 14.100 24.000 38.100 

243.878 150.032 393.010 

'I'EJEDURIA TELARES TELAJRES TELAEES 

Gu.atemala 1.490 500 1.990 
E18alvador 2.006 500 1.506 
Honduras 290 1.010 1.300 
Nicaragua 1.244 1.050 2.294 
Costa Rica 549 550 1.099 

---

5.579 3.610 9.189 

Al amparo del Protocolo rio se concederan incentivos de 

ning(m genero ni se otorgara asistencia t~cnica, financiera 0 de cual-

quier otro orden para la instalaci6n de nuevas plantas 0 ampliaci6n de 

las existentes en la rama de hilados y tejidos pIanos de algod6n, por -

encima de la capacidad maxima prevista para 1970, salvo que la pro-

ducci6n se destine a la exportaci6n hacia terceros paises. 

F.:a Consejo Ejecutivo propondra a1 Econ6mico las medi--

das para desalentar la integraci6n de la industria textil con la de con-

fecci6n. 
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Se estim6 que la reposicion 0 modernizacion de husos y -

telares no es contraria a los objetivos del Protocolo; la misma consi

deracion rige respecto de las inversiones que se realicen con el obje

to de adquirir maquinaria y equipos complementarios 0 auxiliares de 

los procesos fabriles. 

Las cantidades de husos y telares asignadas a cada esta

do podr~n transferirse a otro, prefiriendo aquellos que tienen menos -

desarrollada su industria textil : Honduras, Nicaragua y Costa Rica; -

.Ia misma preferencia otorgara el ICAITI y el BCm al otorgar asisten

cia tecnica 0 financiera. 

Se modificaron los derechos aduaneros uniformes para -

las importaciones procedentes de paises no signatarios del Protocolo, 

respecto de las hilazas e hilos de algod6n y tejidos de algodon. 

La preferencia maxima en la asignaci6n de husos y tela

res, por transferencia de proyectos no realizados por los otros pai- -

ses, se otorg6 a Costa Rica, a fin de que se ejecute en dicho pars un -

proyecto de 200 telares y 12. 000 husos; perosi cada parte contratante 

llevase a cabo totalmente los proyectos adicionales previstos para el -

trienio, en la negociaci6n del nuevo programa de expansi6n y moderni 

zaci6n de la industria de hilados y tejidos pIanos de algodon que se -

adoptara para el quinquenio 1971-1975, se dara prioridad a Costa Ri-

ca en la asignaci6n de dichos 200 telares y 12.000 husos. 

• 
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Para 121. preparaci6n y capacitacion de personal y mana -

de 0'101'21. se convino en la creaci6n de una Escuela Centroamericana de 

Capacitaci6n'I'extil, que tem:llra su sede en la Repu.bUca de Nicaragua 

y en su defecto, Honduras. 

b) C6digo Aduanero Uniforme 
Centroamericano y su Reglamento 

En cumplimiento a 10 dispuesto pOI' el L1.rt. XXIX: del Tra 

tadlo General, los gobiernos centroamericanos, aunque tardia:mente, -

suscribieron en Guatemala el 13 de diciembre de 1963, el C6digo Adua 

nero Uniforme Centroamericano (CAUCA). 

El C6digo establece disposiciones basicas de legislacion 

comun para la organizaci6n y administraci6n de los servicios aduane-

ros~ 

Contiene disposiciones que regulan 121. organizaci6n adlua-

nera, tanto a nivel de estados como en el orden regional; las operacio 

nes aduaneras y 8U caracter : exportaci6n y exportaci6n temporal; Jim-

portaci6n, importaci6n temporal e importacion no comercial; reexpor 

taci6n y reimportaci6n; tr~nsito internacional y cabotaje. A su vez, 

provee las regulaciones concerniente8 a 121. recepci6n de vehiculos; -

de8carga; recepci6n y deposito de mercancfas; destinaci6n y retiro de 

las mel"cancias; exportacion y reexportaci6n. 
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Adicionalmente, norma la prem:1a aduanera, aLrrnacenes -

generales de dep6sito, agentes aduaneros, mercancias procedentes de 

naufragio, ventas en publica subasta, infracciones aduaneras y sus 

sanciones y responsabilidades de las aduanas. 

Segun el Articulo 12, la administraci6n aduanera de los -

estados esta a cargo del Servicio Aduanero Centroamericano, consti-

tuido por los organismos publicos nacionales que en cada pais tienen a 

su cargo la aplicaei6n de las disposiciones del C6digo y sus Reglamen 

t05, del Convenio Centroamericano sobre Equiparaci6n de Gravamene6 

a 121. lmportaci6n y sus Protocolos y de las demas leyes del ramo. En 

eada estado los organismos publicos del servicio aduanero centroame

ricano, segUn el Art. 13, son los siguientes: Direcci6n General de -

Aduanas, Aduanas u Oficinas Aduaneras y otros organismos (el Co-

mit~ Arancelario, por ejemplo), establecidos por el C6digo 0 sus F~e

glamentos. El Servicio Aduanero depende del Poder u Organismo Eje 

cutivo, en el ftamo de i:'lacienda. 

Se facult6 al Poder u Organismo Ejecutivo de cada esta

do para emitir los Reglamentos necesarios al C6digo, que est~n suje

tos a ser negociados 0 modificados multilateralmente en el seno del -

Consejo Econ6mico,y no seran compulsorios mientras los instrumen

t06 de ratificaci6n del Convenio no hayan sido depositados por los ein 

co parses. 
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El Consejo Econ6mico acord6 ya uno de los Reglamentos 

a dicho C6digo, el eual se conoce coml1nmente bajo las siglas de RE-

CAUCA. 

En consecuencia, la regl&"'1lentaci6n aduanera relaciona-

da con ellibre eomercio, el transito de mercancias y la aplicaci6n --

del Arancel Centroamericano Uniforme a la Importaci6n esta conteni-

cia en el C6digo Aduanero Uniforme Centroamerieano (CAUCA), su -

Reglamento (RECAUCA), aun pendiente de vigencia, y las leyes de -

cada pais aplicables a la materia. 

El C6digo entr6 en vigor el 6 de febrero de 1965, ocho -

dias despues de la feeha en que Costa Rica deposit6 el tercer instru-

mento de ratificaci6n. 

INSTRUMENTOS REGIONALES QUE OTORGAN 
INCENTIVOS FISCALES A LAS INDUSTRIAS 

Convenio Centroamericano de 
Incentivos F'iscales al DelSar~ollQ Industrial 

J;J, suscribirse el Tratado General, 5e di:8puso en su Art 

XIX que tH1JO$ estados eontratantes, con vista a establ~cer estimulos 

fiscales uniformes al desarrollo industrial, ~onvienen en alcanzar en 

el menor plazo posible una equiparaci6n razonable de las leyes y dis-

posiciones vigentes sobre esta materiatt n ( incentivos fiscales al des-



- 59 -

arrollo industrial). It tteon tal fin suscribirc1n, en un plazo de seis me

ses contados a partir de Ia fecha de la entrada en vigencia de este Tra

tado, un protocolo especial en el que se estipulen el monto y tipo de las 

exenciones, los plazos de las mismas, las condiciones en que seran -

otorgadas, los sistemas de clasificaci6n industrial y las normas y pro

cedimientos de aplicaci6n. La coordinaci6n en la aplicaci6n de los in

centivos fiscales al desarrollo industrial estarc1 a cargo del Coneejo 

Ejecutivo. tit! 

Para el cumplimiento de Ia obligaci6n asi contraida, el -

Comit~ de Cooperaci6n Econ6mica, por resoluci6n aprobada el 30 de

julio de 1962 (Res. 112 CCE), durante su Tercera Reuni6n Extraordi 

naria, recomend6 a los Gobiernos del ist."Ilo que, con motivo de dicha 

reuni6n, sus representantes, investidos de los correspondientes plenos 

poderes, suscribiesen el Convenio Centroamericano de Incentivos Fis

cales al Desarrollo Industrial emanado de aquella reuni6n. El proyec

to respectivo se habia elaborado con base en las tareas realizadas por 

el Grupo de Trabajo establecido por el Comit~ mediante Resoluci6n 85 

( CCE), actividades realizadas por el Subcomit~ de Comercio Centroa

mericano y los resultados de la Reuni6n de Consulta correspondiente, 

celebrada en San Jos~, Costa Rica, del 18 al 21 de julio de 1962. La 

SIECA colabor6 eficazmente desde su creaci6n. 

La propuesta del Comite de suscribir el Convenio se fu~ 

damentaba, segUn el Considerando respectivo, en el hecho de que --
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ttttdentro de las condiciones que existen en un mel-cado comun como el 

centroame:l-icano es indispensable asegurar igualdad de beneficios fis

cales al crecimiento industrial,· dentro del concepto de desarrollo eco 

n6mico equilibrado, de tal modo que la inversi6ri industrial se efectue 

atendiendo a las condiciones econ6micas reales de los distintos pai - -

ses. tttl 

Por Resoluci6n 113 (CCE), el Comite, considerando que 

los objetivos fundamentales del Convenio Centroamericano de lncenti

vos J?iscales al Desarrollo fudustrial cuya firma recomendaba nU son 

el establecimiento de condiciones de igualdad entre los paises miem

bros en cuanto a los beneficios fiscales que se concedan en el futuro a 

las industrias manufactureras, y la coordinaci6n y armonizaci6n entre 

e110s de las situaciones existentes en cuanto a los beneficios ya conce

didos conforme a las leyes nacionales de fon"lento industrialtttl
, resol

vi6 recomendar a los Gobiernos que, tltlen la aplicaci6n de sus leyes -

nacionales y mientras no este en vigor el Convenio Centroamericano -

de Incentivos Fiscales, procuren ajustarse a 10 dispuesto en dicho Con 

venio, especialmente en cuanto se refiere al monto y plaza de los bene 

ficios que otorguenttll 
• . 

Finalmente, el 31 de julio de 1962, en la ciudad de San -

Jose, se suscribi6 e1 Convenio a que se ha hecho referencia, de acuer 

do al proyecto respectivo. 
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Sus disposiciones se complementan con las del Reglamen 

to (REIFALDI). 

Privan en el Convenio dos criterios importantes: a) gra 

d1ia las franquicias concedidas en atenci6n a la ocupaci6n de mano de 

obra que proporcionan las empresas industriales; y b) el principio -

de desarrollo econ6mico equilibrado entre los parses miembros del 

lVlercado Corotin Centroamericano. 

AWl cuando 10 que se dira enseguida se tratara en lugar -

oportuno, es obligato rio expresar irunediatamente que en esta materia 

el movimiento de integraci6n registra una contradicci6n evidente. 

Sabido es ya que la acci6n multinacional centroamerica

na, habida cuenta de las escasas y debUes perspectivas que ofrece la 

estructura econ6mica tradicional, se habia encauzado hacia el logro y 

vigorizaci6n de su desarrollo hacia adentro, estimulando la industria

lizaci6n regional, y resulta que al final de cuentas el estatuto destina

do a regir dicha industrializaci6n no se encuentra alin vigente por la -

falta de dep6sito del quinto instrumento de ratificaci6n, el de Hondu-

ras. El Congreso de esta hermana Republica ratific6 el Convenio ha

ce escasamente unos meses, en diciembre del ano reci~n pasado, y -

esM, como se ha dicho, atin pendiente su dep6sito. 

Resulta claro de 10 anterior que, a traves de los afios de 

hacer integraci6n, la actividad manufacturera del area continUa atin -

regida a nivel de paises por las leyes de fomento industrial respecti-
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vas. 

El Desarrollo Equilibrado 

Hemos dicho ya que desde sus inicios la acci6n multilate 

ral del area se ha orientado a la consecuci6n de un gradual y progresi 

vo desarrollo equilihrado de los parses miembros, ya que el punto de 

partida se ha caracterizado porIa existencia de cinco sistemas eco

n6micos que, teniendo en comun un estado de subdesarrollo relativo, 

presentan apreciables diferencias en sus niveles de crecimiento; y no 

es que se conciba el movimiento centroamericanista como una solu- -

ci6n que actuando como mano indivisible haga desaparecer formas eco 

n6micas que son el reswtado de varios afios de asentamiento y conso

lidaci6n. El problema se revela y manifiesta en toda su comp1ejidad 

si se considera que la actividad productiva industrial se ha estab1eci

do con mayor acento en tres de los cinco estados, 10 cual, con sobra

da raz6n, podrra despertar desconfianzas y original' reservas en los -

dos que se han quedado ala zaga. Lo dicho justifica la necesidad de 

tomar medidas estrat~gicas que, sin frenar los resultados obtenidos, 

tiendan a suplir carencias y a lograr la t6nica de equilibrio. Bste 

punta de vista se tuvo muy en cuenta y es uno de los principios que 

inspiran y fundamentan algunos instrumentos de alcance regional, co

mo por ejemplo el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales 

al Desarrollo Industrial, e1 R~gimen de Jndustrias Centroamericanas 
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de Integraci6n y 181 Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica. 

A tales efectos se prescribi6 en el primero de los instrumentos cita

dos que durante los diez aiios iniciales de vigencia del Convenio, Ia -

Republica de Honduras podra conceder durante dos MOS, y la de Nica 

ragua durante uno, exenci6n de impuestos sobre Ia renta 0 las utilicta 

des, los activos y el patrimonio, adicionalmente a los que Ie corres

pondan, a las empresas que, conforme el Convenio, se clasuiquen -

como pertenecientes a industrias nuevas de los grupos A y B, que -

trataremos oportunamente; el Banco, pOl' su parte, otorga financia-

miento preferente a la construcci6n de obras infraestructurales de -

parses 0 zonas menos desarrolladas; y la asignaci6n de plantas co- -

rrespondientes a industrias declaradas de integraci6n ha obedecido a -

identicos prop6sitos. 

Comentario 

Segun el texto del Convenio, el regimen uniforme de in

centivos fiscales se ha establecido de acuerdo a las necesidades de Ia 

integraci6n y del desarrollo equilibrado de los paises del area, y el -

campo de aplicaci6n de los privilegios que otorga esta limitado al es

tablecimiento 0 ampliaci6n de las industrias manufactureras que de -

manera efectiva contribuyan al desarrollo econ6mico de Ia regi6n, -

entendiendose portales, segUn el Reglamento, las que implican - -

transformaci6n mecanica, fisica 0 quimica de materias primas, pr~ 



- 64 -

ductos semielaborados 0 a;rtic~os te:r:minados. 

Los estados miembros estar<1n veqados de otorgar incen-

tivos fiscales cuya naturaleza, monto 0 plazo sean q~stjntQ~ a JOB esti-

pulaqos, salvo los de earacter lnunieipal 0 local, cuya exenci6n se de-

ja lioracIa al arhitrio de los paises respectivos. 

Quedan sujetas a la jurisdicci6n de las leyes naeionales -

de fomento las concesiones que se otorguen a las siguientes activida- -:

des: extracci6n de minerales, de petr61eo y gas natural; silvicultura 

y extracci6n de maderas; piscicultura, caza maritima y pesca; indu! 

~rias y actividades de servicios; actividades agropecuarias y construe · 

ci6n de viviendapopular, sujeta esta 1lltirp,a a 121. prohibici6n de autori-

zar la libre imllortaci6n de materiales de cQnstrucci6n, cuando haya -

suiiciente abastechlli~nto de sustitutos cent;roamericanos comparab1es 

en cantidad, caUdad y precio. 

Mas, e1 procesamiento de 10fJ productos resultantes de -

las aetividades ~numeradas, se regulara pOI' las disposiciones del Con 

venio. 

~ara que una empresa sea acreedora a los beneficios del 

sistema, esto eSr para que pueda ser I1calificadall como tal, sus plan 

tas, utilizando procesos de fabricaci6n mo(iernos y eficientes en la -

transformaci6n de materias primas y prodl.lctos semielaborados, de-

ben producir articulos necesarios para el desarrollo de otras activi-

dades productivas, 0 para satisfacer necesidades elementales de 1a 
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poblaci6n, 0 substituyan importadones considerables, 0 incrementen 

las exportaciones. 

Para evaluar el aporte de la planta al desarrollo econo

mico, se tomara en cuenta la importancia del valor agregado al proce 

so industrial; que maximicen Ia utilizaci6n de materias primas 0 ar

ticulos semielaborados nacionnles 0 regionales y que, en general, in 

crementen el uso de recursos naturales, humanos 0 de capital centro 

americanos. 

El valor agregado al proceso industrial esta constituido 

por el valor total de la producci6n a precios de mercado, menos: va 

lor de materias primas, repuestos, lubricantes, energia el~ctrica, 

combustibles y servicios, adquiridos de otras empresas, impuestos 

indirectos y depreciaci6n. 

Calificada una empresa como sujeto de beneficios, se -

procede a su nclasificaci6nll , es decir, a su inclusi6n al grupo corres 

pondiente: A, B 0 C. 

Pll grupo A corresponden aqueUas empresas destinadas a 

la producci6n de materias primas industriales 0 bienes de capital. Las 

materias primas pueden ser: i) materias primas en bruto 0 materia

les prL'1larios, 0 ii) materia.s primas industriales, que son aquelloa 

bienes producidos por Ia industria manufacturera y que han aido ela

borados con materiales en sus fases primarias, modificando au for

ma 0 naturaleza e incorpor~ndoles una alta proporci6n de valor agre-



- 66 -

gado, y que estan destinados a proceeos industriales ulteriores. Pa-

ra efectos de clasificaci6n 5e estimaran tambi~n los elementos compo 

nentes de las materias prim as industriales y los productos primarios 

de que se haya partido. Be encomienda al Consejo Ejecutivo la elabo 

raci6n de una Usia. de materias primas regionales cuyo uso habilite a 

las empresas a ser clasificadas en los grupos i"A 0 ]5. 

Son bienes de capital los implementos que se utilizan pa 

ra elaborar 0 transformar productos 0 prestar servicios de car:1cter 

productivo, que no se'consumen en un solo cicIo de producci6n. El

Consejo Ejecutivo elaborara la lista de los bienes de capital cuyo e~ 

pleo torne a una empresa clasificable en este grupo. 

'Jeambien pertenecen al grupo A las empresas que pro-

duzcan artrculos de conswno, envases 0 productos semielaborados, 

cuando sea de origen centroamericano por 10 menos el 50% del valor 

total de las materias primas, envases y productos semielaborados -

que se utilicen. 

Forman el grupo BIas empresas que produzcan articu- -

los de consUmo, envases ° productos semielaborados 0 que utilicen, 

en t~rminos de valor, altas proporciones de materias primas, enva 

ses y productos semielaborados extrazonales 0 que originen impor

tantes beneficios netos en la balanza de pagQ8 y a un alto valor agre 

gada en el proceso industrial. 



En el grupo C ciasifican aquellas empresas a que falte -

alglln requisito de los que se indican para los otros grupos 0 que sim

plemente armen, empaquen, envasen, corten 0 diluyan produetos, 0 -

que por ley hayan sido clasificadas como tales (lmexo I del Convenio), 

que son algunas bebidas, tabaco manufacturado y determinados artrcu

los de perfumeria, cosm~ticos y preparados para el tocador. 

Cuando una empresa clasificada en el grupo B utilice pro 

cesos eficientes y mana de obra directa cuyo costo este altamente re

presentado en el costo final de producci6n podr:i optar a sar llreclasi

ficadal! en el gropo A, a 10 eual se aecedera previo dictamen favora-

ble de la SIECA., elaborado con base en los estudios que al efecto rea

lice el ICAlTX (Instituto Centroamericano de Investigaci6n y Tecnolo-

gia Industrial). 

Las empresas de los grupos A 0 B pueden a su vez subcla 

sificarse en dos categorias: unuevaslt 0 ttexistentesu • Son nuevas -

aquellas que elaboren articulos que no se produzcan en el pais 0 se fa

briquen por metodos rudimentarios en condiciones tales que no satisfa 

gan el mercado nacional. Para que una empresa productora de artic~ 

los que ya se producen, aunque sea en la forma dieha, pretenda ser -

clasificada como nueva deberc1 introducir procesos tecnicos radical-

mente distintos a los ya empleadlos que cambien la estructura de la in 

dustria y se traduzcan en un mejoramiento de la productividad y en la 

reducci6n de costos. 
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Para que una empres~ productora de artrculos que ya se 

elaboran pueda clasificarse como nueva sera indispensable que la 8m 

CA emita dictamen favorable. 

Las industrias existentes se conceptuan por vIa de ex- -

cepcion, y seran tales aqueUas a que falte algtin requisito de los que . .. 

se exigen a las nuevas. 

El beneficio neto en la balanza de pagos resulta de la su

rna del ahorro neto mas el ingreso neto de divisas. Hay Morro neto -

cuando el valor elF de las importaciones que se aspirq sustituir es -

mayor que el gasto de divisas que cause el proyecto industrial, y exis 

te ingreso neto cuando el valor FOB (libre a bordo) de las exportacio 

nes excede al gasto de divisas que genere el proyecto industrial res-

pectivo. 

Beneficios 

Los privilegios de que gozaran las empresas al amparo -

del Convenio son los siguientes: 

a) - Exenci6n total 0 parcial de derechos aduanales y -

demas gravamenes conexos, incluso los derechos consulares; pero no 

las cargas por servicios especificos que graven la importaci6n de los 

articulos que se enumeraran, cuando fueren ~ecesarios para el esta-

blecimiento U operaci6n de la planm, siempre q\E; no haya adecuada -

oferta de sustitutos centroamericanos. ']['ales articulos son: maquina-
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ria y equipo; materias primas, productos semielaborados y envases y 

los combustibles neeesarios para las operaciones productivas, excep

to gasolina; pero la exenei6n no se extendera a los combustibles que -

requieran las operaciones de transporte ni las de autoabastecimiento -

de energra cuando haya buenos suministros prestados por plantas de -

servicio publico; 

b) - Exenci6n de impuesto sobre la renta y utilidades -

que provengan de las actividades productivas. El privilegio se aplica

ra tanto a la empresa como a los so'cios, salvo el caso de que en sus -

parses de origen se hallaren sujetos a impuestos tales que desvirtuen -

el prop6sito de 121. exenci6n; y 

c) - Exenci6n de los impuestos sobre activos y sobre -

el patrL."'llonio que graven ala empresa, sus propietarios 0 socios, por 

concepto de las operaciones industriales. 

Toda empresa calificada podra, ademas, deducir de sus 

utilidades imponibles las sumas reinvertidas en maquinaria 0 equipo -

de producci6n que aumenten la productividad 0 capacidad productiva de 

la empresa; perc la deducci6n solamente afectara las ganancias obteni 

das durante el ano en que se realice la inversi6n. Pero esta, para -

efeetos de la deducci6n, debe conducir a un aumento de unidades produ 

cidas anualmente en condiciones de trabajo comparable, 0 a una dismi 

nuei6n de costos. 
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• 
En atenci6n al grupe. y a su condici6n de nuevas· 0 -existen 

tes, asf sera la cuantia y el nlimero que de los privilegios antes enu"--

merados se otorgarlfu a las empresas. 
. . 

En consideraci6n a 1a importancia que tiene para la eco~ 

mta en su conjunto el procesamiento de materias prL.-nas cent1?oameri-

canas, los estados contratantes acordaron otorgar perfodos adiciona--

les de dos aiios de exenci6n de los unpuestos sobre la renta y utilida--

des, activos y patrimonios, a las elllpfesas que durante la vigencia de 

su concesi6n lleguen a utilizar, por 10 menos, un 50% de dichas mate-

rias primas. La misma consideracioo vale respecto de las plantas --

productoras de bienes de capital, que tambi~n fueron favorecidas con 

e1 mismo tratamiento. 

ill Art. 17 del Convenio establece un r~gimen de equipa-

raci6n para las industrias nuevas, a Vl:,;·tud del cuallas empresas que 

se vayan estableciendo gozarrut de id~nticos incentivos que los conferi 

dos a las establecidas con anterioridad; pero si el pla~o que de esta -

manera resultase en favor de algunas de dichas empresas fuere infe--

rior del que corresponde a las eXistentes, tendr~n derecho a comple--

tar e1 de esta clasificaci6n. 

Para Ia ampliaci6n de sus plantas, las empresas importa 

ran, libres de derechos, maquinaria y equipo y estarcin exentas de il!!. 

puestos los activos que con tal fin invieJ'tan durante los pertodos que ... 

CQrrespondan a Is. clasificaci6n que les fuere aplicable. 

T BIBLlOT£CA ' CENTRAL 
S A LV" OOf{ 

U -l. VERSI O .... !:) O E E L 

.~ 
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El.f\rt. XD~ d~~ Tratado habra encomendado al Consejo -

Ejecutivo· aplicar el .Convenio a nivel regional; desde el punto de vista 

"' nacional com,petera tal atribuci6n a las autoric1ades adi.ninistrativas eo ., 
rrespondientes, habienclose comprometido las partescontratantes a -

ejecutar en forma coordinada el cumplimiento de las obligaciones con 

venidas. 

Durante el periodo transitorio de los siete afios iniciales 

de vigencia del Convenio t al amparo del mismo podran otorgarse con-

cesiones a nivel nacional; pero expirado dicho lapso la aplicaci6n del 

estatuto se hara sobre base enteramente centroamericana, y tambien 

cuando asr 10 dec ida el Cons~jo. Cuando por el otorgamiento de fran-

quicias para la importaci6n'de materias primas, procludos interme- -

dias y envases uno de los parses afecte la relaci6n de competitividad -

existente en el mel'cado corotin, podran los otros, previo dictamen fa-

votable del COIisejo Ejecutivo, otorgar, total 0 parciahnente, durante 

el tiempo que falte para la expiraci6n de aquellos, identic as prerroga 

tivas a empresas productoras de iguales artrculos. 

Si un estado estimare que en otro ha sido clasificada una 

empresa en grupo distinto al que corresponda, podra reclamar por me 

clio de la SJ[ECA ante el Consejo Ejecutivo, elcual resolver~ la cues--

ti6n; notificada su decisi6n a la autoridad del estado contra e1 eua! se 

reclama, estara obUgado a modificar la concesi6n. 

_______________________________ ~I 
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Procedimientos 

Las sOlicitudes de beneficios seran presentadas a la auto 

ridad que se ha indicado antes ,acompafiadas de In. informaci6n necesa 

ria para instruir a dicha autoridad en 10 relativo a generales de los so 

licitantes, capital, localizaci6n de la planta, planes de inversi6n, ru

bro industrial, articulosproducidos, costo y precios de los articulos 

finales, capacidad proquctiva de las empres~s ya in stalacias , condicio 

nes de mercado, procedencia de las materias primas, maquinaria y -

equipo, que fueren necesario importar, etc., y en general todos aque 
. . 

110s datos importantes que tengan relaci6n con el establecimiento, ope 

raci6n y producci6n de la empresa. 

Un extracto de 1a solicitud se publicara en la Gaceta 0 

Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circu!acion nacional; -

losterceros interesados podran formular oposiciones dentro d.el t~rmi 

no improrrogable de los quince dias subsiguientes a la Ultima publica-

ci6n. 

La autoridad administrativa evaluara e1 proyecto; de 10 -

actuado dara traslado ala Comisi6n Asesora Nacional respectiva, que 

debera rendirle un dictamen al respecto. 

El .L1.cuerdo 0 Decreto que otorgue la concesi6n sera publi 

cado en la Gaceta o Diario Oficial, debiendo especificarse en la mis--

ma los beneficios que se confieren y las obligaciones que se imp on en -

al empresario. 
__________________________ ~J 
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. . 

El solicitante debera expresar que acepta la concesion 

que Se Ie hace, so pena de que se tenga por rechazada; y, finaL"llente, 

se publica el Acuerdo 0 Decreto respectivo en la Gaceta ° Diario Ofi-

cial. 

La SIECA mantendra informados a los Gobiernos acerca 

de las solicitudes presentadas y de las concesiones emitidas en cada -

mes, con base en las informaciones que los paises rindan al efecto. 

Protocolo al Convenio Centroamericano de 
mcentivos Fiscales al Desarrollo Industrial 

Remos apuntado antes de que al emprenderse la faena 

multinacional con miras a la integraci6n centroamericana, los siste-·-

mas econ6micos de los paises del istmo acusaban niveles de de sarro-

110 diferentes, situaci6n de disparidad que al1n subsiste. Como se es-

tila decir, el punta de Ildespegue tl carecla de una consistencia unifor-

me. El estudio de dicha circunstancia ha estado siempre incluido, ya 

expresa, ya tacitamente, en el temario de los organismos responsa- -

bles del movimiento. 

Tanto el Comitede Cooperaci6n Econ6mica como el Con-

sejo Economico frecuentemente han llamado la atenci6n y patrocinado 

la creaci6n de f6rmulas que tiendan si no a resolver, tal vez a alige

rar las diferencias eXistentes, en 10 que ala industrializaci6n con

cierne, . a fin de que ia acci6n regional responda al espiritu que la alien 

_~ __ ~ _____________ A 
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ta desde el principio, eual es e1 de que condicione y haga propicio e1 -

desarrollo equilibrado. 

Esta manera de pensar encuentra manifestaci6n concre

ta, quiz~ la mas vehemente, en la firma del Protocolo al Convenio de 

Incentivos Fiscales. 

Por Resoluci6n No. 28, adoptada por el Consejo Econ6-

mico en IVlanagua, se resolvi6 suscribir el Protocolo expresado. El-

23 de septiembre de 1966 se daba eumplimiento a dicha Resoluci6n, 

adoptandose definitivamente, en dicha ciudad, el pacta respectivo, al 

que se alude, designandolo por su finalidad, como Protocolo sobre -

Tratado PreferenciaI a Honduras. 

Como la adopci6n del nuevo instrUJ."Uento implicara incor

porar una regulaci6n de caracter excepcional a la regIa que establecia 

el Convenio, los representantes de los cinco paises procedieron de in

mediato a introducir a este las reformas pertinentes, que figuran den

tro del articulado del Protocolo. Be interpret6 el Art. S. del Convenio. 

Es evidente la intenci6n que inspira a dicho Protocolo de

crear por medios legislativos condiciones mas favorables para Hondu

ras, que tiendan a canalizar la inversi6n hacia diCho pais, alentandola 

con exoneraciones de impuestos; pero, como hemos dicho, si tal ali

ciente influye en alguna medida en las corrientes de capital, au capaci 

dad de atracci6n deviene cada vez mas virtual si no se ve complemen

tada con las infraestructuras que condicionan la fluidez de la induatri~ 

----------------------------~/ 
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y el eomercio. 

Acordo finalmente el Consejo sujetar la vigencia del Pro 

tocolo al deposito del quinto instrwnento de ratificaeion, modificando 

en tal forma el criterio preva1eciente en reuniones anteriores, el eua1 

exigia tres depositos solamente. 

Es del caso tambH3n hacer mencion de que en dicha reu-

ni6n Nicaragua solicH6 tambh~n truto preferencial. 

Convenio sobre el Regimen de 
Industrias Centroamericanas de Integraci6n 

Concibhandolo como una dimension adiciona1 del Progra-

rna de Integracion en e1 sector manufacturero, e1 Comite de Coopera-

cion Econ6mica con ocasi6n de su Cuarta Reuni6n Ordinaria, el 23 de 

febrero de 1957 adopt6 en Guatemala 1a Resoluci6n No. 38, en la que 

dispuso: un 1. - Recomendar a los gobiernos del Istmo Centroame-

ricano el estudio detenido y consideracion, para su firma prOXima, --

del proyecto de regimen de industria.s centroamericanas de integra- -

ci6n. • . • . . 2. - Recomendar asimismo a los gobiernos que procuren 

que la opini6n publica en los respectivos parses conozcan e1 alcance -

del proyecto de regimen, y en particular que la iniciativa industrial --

. d . b 1 . IIIl pTlva a 5e pronuncle so re e IDlsmo...... • 

Como se ha indicado antes, 121 Convenio sobre el Regimen 

de Industrias Centroamericanas de Integraci6n se suscribi6 en la ciu--

I 
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dad de Tegucigalpa el10 de junio de 1958; est~vigente desde el 23 de 

septiembre de 1963, feeha en que Costa Rica deposito el respectivo 

instrumento de ratificaci6n, que era el Ultimo. Para los demas paises 

regIa desde el4 de junio de 1951. 

Conforme el Art. TI de clicho Convenio, se consideran co 

rno industrias centroamericanas de integracion aquellas que, a juicio -

de la Comisi6n Centroamericana de Integraci6n Industrial, se compon

gan de una 0 mas plantas cuya capacidad minima requiera que tengan -

acceso al mercado centroamericano para operar en condiciones razona 

blemente econ6micas y competitivas. La Comisi6n a que se ha hecho -

referencia es un organismo que cre6 el Convenio; pero como hemos ex 

presado, al suscribirse el Tratado General sus atribuciones pasaron -

al Consejo Ejecutivo. 

Los productos de las plantas de una industria declarada -

de integraci6n que este amparada por el Regimen, gozan de libre co- -

mercia dentro del area; los articulos producidos por plantas similares 

pero que no esten acogidas al Regimen pagan en carla uno de los esta-

dos los respectivos L-npuestos de importaci6n. 

Los productos de plantas sL'llilares no acogidas al R~gi

men gozan en los cinco estados de rebajas arancelarias sucesivas de -

un 10% anual del aforo com1.1n centroamericano, de manera que al expi 

rar el decimo ano clichos productos gozan plenamente de libre comer

cio. 

( 
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Las plantas incluidas en el Regimen son protegidas me-

diante el otorgamiento de las exenciones tributarias que se consignen 

en el Protocolo respectiv~ 0 que establezca la ley interna del pais en 

doude se inctale y, cuando entre en vigor, se aplicaran las disposicio 

nes del Convenio Ceniroamericano de Incentivos Fiscales al Desarro

llo Industrial. 

Los gobiernos y las entidades publicae daran preferencia 

en sus impo:rtaciones oficiales a los productos de las industrias de in

tegraci6n. 

F.l interesado en que alguna planta se incorpore al Regi

men d.ebel~a presentar solicitud a la SIECA acompafiando amplia infor 

maci6n al re8pecto; previo dictamen que al efecto rinda el ICAITI, -

principalmente relacionad'O con los aspectos tecnol6gicos y econ6mi

cos y en eE'~Jecial sobre las perspectivas del mercado, se somete el -

asunto a conocimiento del CQnsejo Ejecutivo; si es aprobado se proce

de a la firma del Protocolo respectivo. 

Be estipul6 en el Convenio de que a efecto de promover -

una distribuci6n equitativa de las plantas comprendidas en el Regimen, 

no se adjudicaria una segunda a un mismo pais, mientras a cada uno -

de los restantes no se hubiese asignado una planta. 

Esta disposicion fue inte:rpretada pOI" el Consejo Eeona-

mico en e1 sentido de que la prohibici6n se refiere a la asignaci6n de -

una segur'.c":~ p~ ?~nta de una misma industria al mismo pais, de ~anera 
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Que un pais .podr~ contar con'dos plantas 'acogidas al R~gin'leri pero -

productoras'de art!cwos diferentes, aunque haya algvl.n estado al cual 

no se Ie haya asignado ninguna 'planta similar. 

PROTOCOLOS 

Primer Proto colo 

Be adopt6 en la ciudadl de San Salvador e129 de enero de 

1963 y ampal'a dos industrias: .a) .Sosa c~ustica e insecticidas clora-

dos; Y b) lLlantas y neum~tico~ 

Por Resoluci6n No. '1, aprobadla en la Segunda Reunion 

del Conse~o E.je~.~tivo, 5e dispuso ttt1}ll~i.\'nero. Declarar ~dustria -

de Integracion la de sosa-cloro, diclorodifenil-tr~.clo~oetano (DDT) Y 
. • c .• "~ , . ~ 

caruenoclorinados • . Segundo. Declarar Industria de Ia1.tegracion la de 
. ' . 

llantas y neum~ticos para vehiculos automotores. Tercero. fucorpo 

rar al Regimen de Industrias Centroamel'icanas de Integraci6n a la -.-

planta productora de sosa-cloro, «ii.cloro, difenil-tricloetano y canfe-

nos clorinados, cuyo proyecto fue presentado ala Secretaria Perma-

nente POl' el Gobierno de Nicaragua con fecha de agosto de 1962. - -:-

Cuarto. Incorporar al R~gimen de Jrndustrias Centroamericanas de .. - . . ~ 

futegraci6n a la planta pe~ten~ie~te a l~~mpresa General ~ire And 
.(i •. 

mcatecu,- S.··A., (G][NSA), ~e se encuentra instalada en la ciudad de 

--------------------------------~~ 
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Guatemala en la Avenida Petapa No. 6600 de la zona 12 UtI. 

Se establecen las normas relativas a : 

10.) - Composicion del capital de las empresas propie 

tarias de dichas plantas, indicandose el monto en que debe participar 

el capital centroamericano; 

20. ) - Capacidad inicial de producci6n; 

30.) - Libre Comercio de que gozaran dichos produc-

tos; 

40. ) - Beneficios de que gozaran dichas plantas; 

50.) - Obligaci6n de dichas plantas de no distribuir 

sus propios productos ni de vender a traves de distribuidores exclusi-

vos; 

60.) - Obligaci6n de garantizar un suministro adecuado 

y constante de los arti'culos que produzcan; 

70. ) - :ObUgaci6n de abastecer 01 mercado centroameri 

cano en condiciones de precioa razonables y competitivos. 

So adoptaron asimismo las disposiciones arancelarias -

desUnadas a proteger 121 producci6n de dichos articulos. 

AJ. leAIT! compete formular las normas de caUdad que -

dehen observ21r las plantas de integraci6n y comprobar pori6dicamen

to el cwnplimiento de las mismas. 

Es de la competencia del Consejo Ejecutivo aprobar di-

chas norm as de caUdad y fijar los precios de venta de dichos articu--
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los. 

El Protocolocontiene normas relativas a reprL."'llir las -

practicas de comercio desleal que pudieran causal' perjuicio a las plan 

tas de integraci6n. 

Las empresas estan obUgadas a dar aviso a la SIECA -

cuando quedaren interrumpidas las actividades de producci6n: En ta

les casos, ti .otr08 similares; para aseg-urar el abastecimiento adecua 

do del mercado, previa resoluci6n del Consejo Ejecutivo, ·los gobier

nos podran autorizar importaciones procedentes de h:rce"ros parses, 

sujet~s al pago de los gravrunenes respectivos. 

Esta vigente desde el 25 de fabrero de 1965. 

Segundo Protocolo 

For resoluci6n No. 37, el Consejo Ejecutivo dispuso: -

n n PRllV1ERO. Dec1arar Industria de Integraci6n la de vidrio plano 0 -

en laminas. SEGUNDO~ Incorporar al R~gimen de Industrias Centro 

.americanas de Integraci6n a la Planta Productora de vidrio·plano 0 en 

laIllinas", que se establecera : en la Republica de Honduras y cuyo pro

yecto ~ue presentado a In Secretaria permanente pOl' el Gobierno de -

ese pals con fecha 27 de noviembre de 1964. 

Se suscribi6 en San Salvador el 5 de noviembre de 1965; 

pero nUn no esta vigente. 

I 
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Sus disposiciones estful concebidas sobre los mismos prin 

cipios que inspiran las del Primer Protoeolo. 

Sistema especial de 
Promoei6n de Actividades Productivas 

Esta contenido en el Capitulo TIT del Primer. Protocolo al 

Convenio sobre e1 Regimen de Industrias Centroamericanas de Integra 

ci6n, ampUado pOl' 181 capltulo IV del ProtocolQ al Convenio sobre --

Equipa:raci6n de Gravamenes ala Importaci6n eonocido como Segundo 

Protocolo de Il/Ianagua. 

El referido sistema, al que en algunas ocasiones se haee 

referencia como Regimen Etereo, consiste en establecer a priori afo-

ros uniformes de tipo proteccionista para determinados productos cu-

ya manufacrura se desea prom over • Dichos aforos son mayores que -

los fijados en el Arancel Centroamericano Uniforme y no se aplican -

hasta tanto no se cumplan las siguientes condiciones: a) que exista -

producci6n centro&-nericana de los articulos respectivos, y b) que la 

capacidad insta1ada efectiva de la planta 0 plantas existentes sea sufi

ciente para eubrir por 10 menos el 50% de la demanda regional. 

Una vez comprobados los requisitos anteriores por la 

SIECA en co1aboraei6n con el ICAITI, aquella notificara oficialmente a 

los gobiernos diehas circunstaneias, y reI gravamen se apUea treinta -

dlas despues de la fecha de 1a notifieaci6n. 

________________ ~A 
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Se encomienda al Consejo Ejecutivo mantener una estre-

cha vigilancia sobre los precios de los articulos amparados al siste- -

rna y cuando se comprobare que aquellos son indebidamente altos con 

relacion a los precios normales de Mercado de articulos similares, 

aquel, con base en el estudio que realicen la SIECA y el ICAITI pue-

de autorizar importaciones de terceros paises sujetas al pago de los -

aforos uniformes acordados en 181 Convenio respectivo y sus Protoco--

los 0 de los aforos nacionales, en el caso de que no estuvieren equipa-

rados. 

Igual medida puede adoptar para cubrir los d~ficit que 

registre el abastecuniento regional. 

CONSIDERACIONES FINALES, 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.) Centro America ha comprendido que In. pauta tradicional 

de su desarrollo economico -actividad agricola y empresas estableci 

das para abastecer exclustvamente los reducidos mercados naciona- -

les- conducira inevitablemente a agudizar su cr6nico estancamiento. 

El cambio de actitud que h"'llplica la adopci6n del Programa de Jntegra 

cion Economica, preordenado a incrementar la productividad median-

te 181 ensanchamiento del mercado y ia erecci6n de una tarifa comlln -

____________________ ~I 
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para las importaciones procedentes de terceros parses, ala vez que po 

sibil ita e1 estab1ecimiento, con el consecuente beneficia para 1a regi6n, 

de a1gunas economias de escala y la formaci6n de economias externas, 

1a incorpora plenamente a la corriente que marca el tt signo de los -

tiemposll, eual es e1 esfuerzo comun de los parses a trav~s de 1a inte

graci6n eeon6mica. 

20.) E1 Mercado Comtin Centroamericano, que tanto prestigio 

nos ha dado en el concierto mundial de las naciones por los in strum en

t08 y mecanismos legales e instituciona1~s que 10 forman, debe expre

sarse en situaciones que cristalicen los objetivos que verdaderm'llente -

10 fundamentan :. el mejoramiento de las condiciones de vida de la pobla

ci6n centroamericana. La frustaci6n de esta aspiraci6n justifiear~ ple

namente que la acci6n popular del ishno vea con desden e1 proceso y, -

de silu sionada , con impetu se encauce hacia la busqueda de nuevas f6rmu 

las de salvaci6n. 

Fuede afirmarse que el marco legal de nuestro movimien

to esta ya comp1eto; pero es necesario que la cllecisi6n multinacional -

otorgue 1a eficacia deb ida a las normas que contienen los instrumentos -

de integraci6n, y no Be Ih"llite la efectividad de las mismas ala importa 

ci6n, transito y comercializaci6n de las mercancias. 

30.) La promoci6n industrial a traves de las leyes nacionales -

de fomento exige revisi6n, y una revisi6n tanto de forma como de fondo~ 
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El sacrificio fiscal que representa., de .mucha consideraci6n, apenas se 

ha traducido en el10gro de un incipiente estrato fabril, concentrado ex

cesivamente en 1a producci6n de bienes de consumo. 

40.) Los gobiernos deben ser caute1qsos en contro1ar el destino 

que se de a los efectos que se importen con franquicias y, en general, -

que las exenciones fiscales sean utilizadas para los fines de promoci6n 

industrial en que se fundamentan. 8610 aSl podran evitarse las practi- -

cas de umalversaci6nn a que estan expuestas las concesiones. 

50.) Es legitimo que el estado, en compensaci6n, provea me- -

diante In planificaci6n, a orientar el ritmo industrial hacia 1a manufac

tura de materias primas, bienes intermedios y de capital y, en general, 

al establecimiento de industrias de verdadero interes econ6mico. Un -

sistema tecnico de planificaci6n impedira que sigamos manteniendo el -

contrasentido de despilfarrar innecesariamente nuestros escasos recur

sos de capital a traves de la duplicaci6n innecesaria de inversiones. 

60.) La acci6n gubernamental debe proceder de inmediato a ins

tituir centros de asistencia tecnica industrial a los efectos de contener 121. 

U saturaci6nn de industrias en el mercado y asesorar al empresario, in

cluso proponerle planes, de manera de desalentarlo hacia inversiones ex 

puestas a perdidas y quiebras, y que canalice sus ahorros hacia indus- -

trias que Ie aseguren una rentabilidad satisfactoria. 



- 85 -

70.) EI empresario centroamericano debe proyectar sus planes 

indust~iales con prop6sito regional a fin de que aunando esfuerzos y re

cursos se formen empresas de gran envergadura. El estado, por su -

parte, debe prog.ramar financiamientos conjuntos con 1a empresa priva 

da, a efecto de log~ar la instalaci6n de plantas ante las cuales resulten 

impotentes los recursos privados. 

80.) La inversion extranjera debe ser acogida, pero en condi

ciones que no representen un peligro para el capital centroamericano, 

por las practicas de absorci6n 0 de monopolio a que pU.diera dar origen; 

debe ser inducida hacia los sectores que, por la cuantia de capital que 

exigen, esten vedados para la inversion nacional. P·or otra parte, no -

deben representar, cualquiera que sea su forma, una ttocupaci6nn mili 

tar y politica, encubierta. 

90.) Es urgente la vigencia del Convenio Centroamericano de -

Incentivos l!'iscales al ilesarrollo Industrial y de su Regla.onent('). La -

falta de un regimen uniforme de incentivos ha dado lugar a que empre-

sas competidoras en el mismo rubro industrial goc~:;n en ellViercom11n -

de beneficios de distintos alcances en cuan.to a su monto y durac.i6n. AI 

amparo del regimen de equiparaci6n que establecen las leyes nacionales 

de fomento industrial para rnantener una razonable relaci6n de competi

tividad, agravado por la lucha entre los cinco parses por atraer inver-.. 

siones a sus territorios, han surgido perdidas fiscales onerosas y, en 
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la mayoria de los casoS, ha propiciado el establecimiento de una estruc- " 

tura industrial que ha venido gravitando desfavorablemente en 1a balanza 

de pagos. "Las reuniones conjuntas del Consejo Econ6mico, Consejo IV10 

netario y lVlinistros de Hacienda de Centro America han expuesto en toda 

su magnitud e1 problema que representa 1a tendencia creciente al d~ficit 

en las balanzas comercial y de pagos, y 1a necesidad consecuente de --

adoptar medidas inmediatas en su defensa, que 5e contraen a establecer 

elementos de cont~ms16n, de caracteres.temporal y selectivo,a las im-

portaciones"extrarregionales de productos suntuarios y de artrculos no -

esenciales. 

Elcuadro siguiente Uustra sobre la gravedad del problema! : 

. (En mUlones de Pesos C~ntroamericanos) 

Importaciones ~rarregionales 1966 
Exoneradas 

Tota- Grava Tota- Leyes de 
Pars les das- les Fom.Ind 

Centro Am~rica 771.9 440.9 330.8 176.4 

Guatemala 174.0 127.8 46.2 21 •. 1 
El Salvador 170.0 96.5 73.5 54.3 
Honduras 117.4 49.6 67.8 22 •. 3 
Nicaragua 150.2 79.4 70.6 37.0 
Costa Rica 160.3 87.6 72.7 41.7 

F'UENTE : Docwnentac16n de la Segunda Reuni6n Conjunta 
de los Consejos Econ6mico y Monetario Cen-
troamericanos. 

Otras 
exon. 

154.4 

25.1 
19 •. 2 
45.5 
33.6 
31.0 



Pais 

Centro Am~rica 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 

- 8'1 -

Recaudaciones fisca 
les efectivas pOl' 

importaci6n 

124.2 

29.8 
25.2 
16.3 
21.1 
31.8 

Impuestos aduaneros 
condonados por leyes 
de fomento industrial 

34.7 

6.3 
8.7 
4.1 
8.5 
7.1 

FUENTE: Documentaci6n de la Segunda Reuni6n Conjunta 
de los Consejos Econ6mico y Monetario Cen- -
troamericanos • 

. . No obstante, la inmediata adopci6n del Convenio b~sico 80-

ore incentivos fiscales al desarrollo industrial resUlta ineficaz de elimi 

nar las situaciones a que ha dado origen su falta de vigencia. Es pOl' -

eso que Ultimamente se han propuesto f6rmwas encaminadas a hacer --

m~s restrictiva la concesi6n de beneficios. Guatemala propone suprimir 

el impuesto sobre la renta, conservando la exenci6n sobre la reinversi6n 

de utilidades; Costa Rica, la administraci6n del Convenio con criterio r~ 

gional desde un principio, y 1a sup:resi6n de franquicias ala importaci6n 

de bienes de producci6n. Sugiere tambi~n modificar ~l arancel ala im-

portaci6n acordando tarifas bajas para esos bienes, y hacer ajustes a los 

niveles protectores de los productos finales. 

La SIECA invita al aMlisis de cuatro alternativas: a} re-

cargos arancelarios a la importaci6n de bienes de producci6n; b} sus-
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pensi6n temporal del Convenio b~f;:ico de incentivos; c) ampliaci6n de -

las industrias comprendidas en In. lista C del Convenio; y d) reduc-

ci6n 0 eliminaci6n de las exenciones concedidas a empresas ya c1asifica 

das, tomando en cuenta que, en materia fiscal, pOl' tratarse de lma ma

te~ia de Derecho PUblico, no Hene cabida Ia noci6n de derechos adquiri 

dos. 

Es as! como se ha llegado a Ia adopci6n del impuesto de es 

tabilizaci6n eCOn61nial regional. 

10 ) Exigo mucha reflexi6n el lievar a la practica la formaci6n 

gel Gran Mercado Comlln Latinoamericano. La acci6n progresiva co- -

mun de convergencia entre los dOB elementos que habran de constituirio 

(Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio, ALl-\]LC, y Mercado .. 

Comun Centroamericano, MCCA), que segUn la Carta de }'unta del Este, 

adoptadapor los Presidentes' de A.l'1l~rica e1 ano reci~n pasado, deber<1 -

. iniciarse en 1970 para estar plenamente cristalizada en 1985, indudable 

mente ira acompanada de serias dificultades~ 

El objet ivo responde a un noble y amplio sentimiento de -

confraternidad; pero hiexperlencia recogida en el istmo induce a con-

cluir que una prematura vincu!aci6n podrfa debilitar los elementos que 

felizmente coadyuvan a manteiler la cohesi6n de nuestro esquema, que -

se proyecta como una pequefia unidad, pero con esperanzas. 

* * * 
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CONVENIOS Y TRATADOS CENTROM1ERICANOS 

Pa!ses Ratificaci6n Ratificaci6n Dep6sito 
Nombre Signatarios Suscrito Legislativa Ejecutiva ODECA Vigencia 

Guatemala 8 Nov/56 24 Abr/57 24 Abr/57 
El Salvador 8 Nov/56 8 Ene/57 15 Mar/57 16 May/57 16 May/57 

Acuerdo Regional para la Honduras 8 Nov/56 18 Ene/67 18 Ene/67 
importaci6n temporal de Nicaragua 8 Nov/56 3 Dic/57 3 Die/57 
veh!culos pOl' carretera. Costa Rica 8 Nov/56 23 Sep/63 23 Sep/63 

Guatemala 10 Jun/58 17 Nov/59 ' 17 Die/59 
El Salvador 10 Jun/58 14 Ene/59 20 Abr/59 29 Abr/59 17 Die/59 

Acuerdo Centroamericano Honduras 10 Jun/58 10 Ago/62 10 Ago/62 
sobre cireulaci6n pOI' - Nicaragua 10 Juri/58 5 May/59 17 Dic/59 
oarretera. Costa Rica 10 Jun/58 23 Sep/63 23 Sep/63 

Guatemala 10 Jun/58 17 Nov/59 17 Nov/59 
El Salvador 10 Juri/58 14 Ene/59 20 Abr/59 29 Abr/59 29 Abr/59 

Acuerdo Centroamericano Honduras 10 Jun/58 10 Ago/62 10 Ago/62 
sobre sefia1es via1es -- Nicaragua 10 Jun/58 9 Abr/59 9 Abr/59 
uniformes. .. Costa Rica 31 Oct/63 31 Oct/63 

Guatemala 10 Jun/58 2 Jun/59 2 Jun/59 
Tratado Multilateral de El Salvador 10 Jun/58 14 Ene/59 20 Abr/59 29 Abr/59 2 Jun/59 
libre eomercio e Inte-- Honduras 10 Jun/58 22 Abr/60 2 Jun/59 
graci6n Econ6mica Cen-- Nicaragua 10 Jun/58 17 Feb/59 2 Jun/59 
troamericana. Costa Rica 10 Jun/58 23 Sep/63 23 Sep/63 

Guatemala 10 Jun/58 2 Jun/59 4 Jun/61 
El Salvador 10 Jun/58 14 Ene/59 20 Abr/59 29 Abr/59 4 Jun/6l 

Convenio sobre el R~gi- Honduras 10 Juri/58 5 Abr/61 4 Jun/6l 
men de Industrias de In Nical'>agua 10 Jun/58 17 Feb/59 4 Junl6l 
tegraci6n. - Costa Rica io Jun./58 23 Sep/63 23 Sep/63 
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Pa!ses Ratificaci6n Ratificaci6n Dep6sito 
Nombre Signatarios Suscrito Legislativa Ejecutiva ODECA ....Y!.s.encie 

Convenio Centroamerieano 
sobre equiparaci6n de -- Guatemala lDSep/59 27 Jun/60 29 Sep/6C 
gravAmenes a la importa- El Salvador 1o.Sep/59 16 Feb/60 27 Jun/60 30 Jun/60 29 Sep/6e 
ci6n y al Protocol0 so-- Honduras ' lo.Sep/59 16 Ago/62 16 Ago/6e;. 
bre Prefereneia Arancel! Nicaragua 1o.Sep/59 29 Sep/60 29 Sep/6e 
ria eentroamericana. Costa Rica 1o-Bep/59 23 Sep/63 23 Sep/63 

Guatemala 6 Feb/60 27 Abr/60 27 Abr/6C 
Tratado de Asoeiaci6n El Salvador 6 Feb/60 16 Feb/60 10 Feb/60 27 Abr/60 27 Abr/eo 
Econ6mica. Honduras 6 Feb/60 27 Abr/60 27 Abr/60 

Guatemala 13 Die/eO 5 May/61 4 Jun/el 
Tratado General de Inte- El Salvador 13 Die/60 5 May/61 5 May/el 8 May/61 4: Jun/61 
graei6n Econ6mica Centr£ Honduras 13 Dic/60 27 Abr/62 27 Abr/62 
americana. Nicaragua 13 Dic/60 26 May/62 4 Jun'/61 

I Protocol0 al Convenio -- Guatemala 13 Dic/60 5 May/61 4 Jun/e1 
Centroamericano sobre -- El Salvador 13 Dic/SO 5 May/61 5 May/e1 8 May/61 4 Jun/61 
Equiparaci6n de Grav~e- Honduras 13 Dic/60 le Ago/62 16 Ago/e2 
nes a la Importaei6n -- Nicaragua 13 Dic/60 26 May/61 4 .Jun/61 
(Protocol0 de Managua).- Costa Rica NO LO SUSCRIBIO 

Guatemala 13 Die/60 5 May/61 8 May/61 
Convenio Constitutivo -- El Salvador 13 Die/60 5 May/61 5 May/61 8 May/61 8 Mai/el 
del Hm co Centroameriea- Honduras 13 Die/60 5 May/61 8 Mayl.Sl 
no de Integraci6n Ee6n. Nicaragua 13 Die/60 24 May/61 24 May/61 



- III -

Pai.ses Ratif'icaci6n Ratif'icaci6n Dep6sito 
Nombre Signatarios SuscritQ IJegislativa Ejecutiva ODECA Vlgencia 

Entrar! en vigor e 
la fecha de vigenc 
del Protocolo a1 T 
tado General de In 

hesi6n de Costa Rica graci6n Econ6mica 
Tratado General de Centroamericana. 

~tegraci6n Econ6mica No era - En vigor desde e1 
,ntroamericana. Costa Rica 23 Ju1/62 29 Jul/63 6 AfJ) /63 necesario de nov. de 1963. 

~esi6n de Costa Rica 
. Convenio Consti tuti 
, del Banco Centroame 
.cano de Integraci6n-

23 Ju1/62 29 Jul/63 6 Ago/63 23 Sep/63 23 Sep/63 :onomica. Costa Rica 

(y comp1ementaria a -
, adhesi6n de Costa -
ca a1 Convenio Cons-
tutivo del BalCO Cen 
oamericano de Inte-~ 
aci6n Econ6mica. Costa Rica 23 Ju1/62 23 Sep/63 23 Sep/63 

Guatemala 12 Dic/62 29 Jun/63 
E1 Salvador 12 Dic/62 10 Ju1/63 19 Ago/63 23 Ago/63 
Honduras 12 Dic/62 23 Ago/63 30 Mar/65 
Nicarag1J,a 12 Dic/62 19 Nov/63 

TA DE ODECA Costa Rica 12 pic!62 30 Mar/65 



Nombre 

'otocolo al Convenio 
~ntroamericano sobre 
~uiparaci6n de Gravame··· 
~ s a la Importaci6no 
)0 S. J.) 

'otocolo de Adhesi6n de 
)sta Rica al Protocolo 
>bre Equiparacion de -
'avamenes a la Importa
.on suscrito en Managua 
. 13 de Dic. de 1960. 

Invenio Centroamericano 
Incentivos Fiscales -

I Desarrollo Industrial 

iotocolo al Tratado Ge
ral de Integraci6n Eco 
ica Centroamericana ~ 

ista de Productos en-
e C.Rica y resto pai-
s de Centro America. 

'-'\, 

.... , 

Paises 
Si~nataric:~ 

Guatemala 
El S a lvadoI' 
Honduras 
Nicaragua 
Cos-cia Rica 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 

Guatemala 
El SaL vador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 

Suscrito 

31 Jul!62 
31 Jul/62 
e,l Jul/62 
31 Jul!62 
31 .11.,11/62 

31 Ju1/62 
31 Jul/62 
31 Jul!62 
31 Jul!62 
31 Jul/62 

31 Jul/62 
31 Jul/62 
31 Jul/62 
31 Jul!62 
31 Jul/62 

16 Nov/62 
16 Nov/62 
16 Nov/62 
16 Nov/62 
16 Nov/62 
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Ratificaci6n 
Legislativa 

11 Sep/64 

23 Sep/63 

15 Ene/64 

15 Ene/64 

Ratificacion 
Ejecutiva 

13 J1L.'1/63 

26 Sep/63 

13 Jun/63 

24 Oct/63 

Deposito 
ODECA 

14 Jun/63 
22 Dic/64 
20 Abr/6 4 

9 Mar/65 
23 Sep/G3 

14 Jun/63 
17 Dic/63 
31 Ago/65 

7 Jl::l!64 
23 Sep!63 

14 Jun/63 
14 Fe~!64 

--
10.Feb/65 
23 Sep/63 

14 Jun/63 
14 Feb/64 
31 Oct/63 
23 Jun/64 
23 Sep/63 

Vigencia 

29 Abr/64. 
Para los prime: 
3 depositantes 
Guat emala, Honl 
ras, Oosta Ric l 

26 Dic/63 
26 Dic/63 
31 Ago/65 

7 Ju1/64 
26 Dic!63 

9 Nov/63 
14 Feb/64 

9 Nov/63 
23 Jun/64 

9 Nov/63 
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Paises Ratificaci6n Ratificaci6n Dep6sito 

Nombre Signatarios Suscrito Legislati va Ejecutiva ODECA Vigencia 

Protocolo al Convenio so Guatemala 29 Ene/63 7 Oct/63 25 Feb/65 
bre R~gimen de Indus- - El Salvador 29 Ene/63 11 Sep/64 13 Jun/63 22 Oct/64 25 Feb/65 
trias Centroamericanas - Honduras 29 Ene/63 
de Integraci6n. Nicaragua 29 Ene/63 31 Ago/65 31 Ago/65 

Costa Rica 29 Ene/63 17 Feb/65 25 Feb/65 

Guatemala 29 Ene/63 7 Oct/63 11 Oct/64 
Protoco10 al Conven.io -- El Salvador 29 Ene/63 4 Dic/63 13 Jun/63 27 Ene/64 · 11 Oct/64 
Centroamericano de Grava Honduras 29 Ene/63 31 Ago/65 31 Ago/65 
menes a la Importaci6n ~ Nicaragua 29 Ene/63 31 Ago/65 31 Ago/65 
(Protocolo de San Salv.) Costa Rica 29 Ene/63 2 Oct/64 11 Oct/64 

Guatemala 13 Dic/63 10 Abr/64 (3 Feb/65 
El Salvador 13 Dic/63 28 Feb/65 6 Mar/64 14 Jun/67 14 Jun/67 
Honduras 13 Dic/63 

Protocolo al Tratado Ge- Nicaragua 13 Dic/63 5 Jun/64 6 Feb/65 
neral de OAUCA Costa Rica 13 Dic/63 28 Ene/65 6 Feb/65 

Acuerdo para el estable- Guatemala 25 Feb/64 
cimiento de la Uni6n Mo- El Salvador 25 Feb/64 lo.Mar/64 
netaria Centroamericana. Honduras 25 Feb/64 22 Mar/64 
(San Salvador, 25 Febre- Nicaragua 25 Feb/64 
ro de 1964). Costa Rica 25 Feb/64 

Protocolo al Convenio Guatemala lo.Ago/64 26 Abr/67 5 May/67 
Centroamericano sobre EI Salvador lo.Ago/64 29 Sep/66 
Equiparaci6n de Gravame- Honduras lo.Ago/64 
nes a la Importaci6n -- Nicaragua lo.Ago/64 8 Oct/65 5 May/67 
(Protocolo de Guatemala) Costa Rica lo.Ago/64 2 Mar/65 5 May/67 

\ 11 
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Paises Ratificaci6n Ra tificaci on Deposi to 
Nombre Signatarios Suscrito Legislativa Ejecutiva ODECA Vigencia 

Acuerdo Especial Centro~ 
mericano Sobre Equipara-

7 Feb/65 ci6n de Gravamenes a la Guatemala 4 Nov/65 
Importacion de Tejidos - El Salvador 7 Feb/65 11 Ago/65 10. Jun/65 2 Jun/66 
de Ray6n y de Otras Fi-- Honduras 7 Feb/65 11 Mar/68 
bras Artificiales 0 Sin- Nicaragua 7 Feb/65 18 Ene/68 
teticas. Costa Rica 7 Feb/65 18 Ene/68 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 

RECAUCA Costa Rica 10 Abr/67 

Guatemala 28 Oct/65 5 oct/67 
El Salvador 2 11f.ay/67 13 May/66 14 Jun/67 14 Oct/67 

Proto~olo Especial de Honduras 29 Sep/66 
Granos (Protocolo de Li Nicaragua 13 Dic/67 
mon) • Costa Rica 27 Feb/68 

Protoco10 al Convenio --
Centroamericano sobre -- Guatemala 5 Nov/65 5 Oct/67 
Equiparacion de Gravame- El Salvador 12 Jun/67 13 May/66 11 Ago/67 
nes a la Importaci6n (S~ Honduras 14 Oct/67 
gundo Proto colo de San - Nicaragua 22 Dic/67 
Salvador) • Costa Rica 27 Sep/67 

--" 



Nombre 

otocolo al Convenio so 
e el Regimen ,de Indus= 
,ias Centroamericanas -
I Integracion (Vidrio). 

lnvenio Constitutivo de 
L Corporacion Centroame 
.cana de Servicio de Na 
19acion Aerea (COCESNAT 

Constitutiva de la 

rcer Protocolo al Tra
do General (Incorpora-
6n al libre comercio -
1 papel y los envases 
vidrio. Nicaragua, C.A. 

atados sobre Telecomu
caciones, entre Repu-
icas de El Salvador, -
.a temala, Honduras y Ni 
ragua. ADHESION. 

- VII -

Pa:Lses 
Signatarios 

Guatemala 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 

Suscrito 

5 Nov/65 
5 Nov/65 
5 Nov/65 
5 Nov/65 
5 Nov/65 

26 Feb/60 

Guatemala 12 Dic/62 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 

Guatemala 
El Salvador 12 Oct/66 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 

26 Abrj66 
26 Abr/66 
26 Abr/66 
26 Abr/66 
10 Ene/67 

Ratificacion 
Legislativa 

13 Oct/66 

Ratificacion 
E,jecuti va 

13 May/66 

12 Dic/66 

3 May/66 

Deposito 
ODECA 

27 Feb/68 
18 Ene/68 

18 Ene/68 
11 Ago/67 

5 Oct/67 

12 Ene/68 

17 Jun/66 

29 Sep/66 

18 Ene/68 

Vigencia 

27 Feb/68 

29 Jul/63 
23 Ago/63 
23 Ago/63 
19 Nov/63 
30 Mar/65 

21 Ene/68 

21 Ene/68 

Entrara en vig 
cia 8 dias des 
pues del depos 
del 20.instrum 
to de Ratifica 
cion (Segun el 
Art.XII del mi 



Nombre 

Protocolo al Convenio -
Centroamericano de In-
centivos Fiscales al -
Desarrollo Industrial -
(Protocolo sobre Trato 
Preferencial a Honduras) 

Protocolo de Ingreso de 
la Rep. de Panama a 6r
ganos subsidiarios de -
la ODECA. 

Protocol0 al Convenio -
Centroamericano sobre -
Equiparaci6n de Gravame 
nes a la Importaci6n -~ 
(20.Protocolo de Mana-
gua). 

Protocolo de Ingreso de 
Panama a la Comisi6n -
Centroamericana de Geo
grafla y Cartografla. 

Paises 
Signatarios 

Guatemala 
El Salvador 

Suscrito 

Honduras 23 Sep/66 
Nicaragua 
Costa Rica 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 16 Nov/67 
Nicaragua 
Costa Rica 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 25 Nov/66 
Panama 

- VIII ... 

Ratificaci6n 
Legislativa 

Ratificaci6n 
Ejecutiva 

15 Feb/67 

FUENTE: r1inisterio de Economia (Direcci6n de Integraci6n Econ6mica). 

Dep6sito 
ODECA 

29 Sep/67 

12 Sep/66 
23 Ago/ 
14 Nov!66 

5 Ene/67 

18 Ene/68 

31 Mar/67 
14 Jun/67 

18 Ene/68 
18 Ene/68 

3 May/67 

Vigenci~ 

A 



- IX -

LISTA DE PRODUCT OS QUE NO GOZAN DE LIBRE COMERCIO A 
PARTIR DEL 60. ANO DE VIGENCIA DEL TRATADO GENERAL 

DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA 

Clasificacion 
NAUCA 

046-01 

061 

(4 de Junio de 1966) 

NOTA: Los productos que no figuran en esta lis
ta, gozan de libre comercio, siempre ~e 
sean originarios 0 manufacturados en pal
ses Centroamericanos excepto aquellos que 
siendo originarios de 0 manufacturados en 
un tercer pais solo son simplemente arma
dos, empacados, envasados, cortados 0 di
luidos en el pals exportador. 

GUATEMALA - EL SALVADOR 

Descripcion 

Harina de tri 
go. 

Azucar de ca
fia,refinada 0 

sin refinar. 

Tratamiento 
Otorgado 

Sujeto indefinidamente al pa
go de los impuestos a la im-
portacion, en tanto no se ha
ya suscrito un convenio espe
cial a fin de regular el in-
tercambio, coordinar las poll 
ticas de produccion y abaste= 
cimiento y asegurar la mas am 
plia libertad de comercio. -

Control de importacion indefi 
nidamente, dentro de un plazo 
de 3 afios a partir de la 1'e-
cha inicial de vigencia del -
presente tratado las partes -
contratantes del presente Tra 
tado suscribiran un protocolo 
especial a fin de coordinar -
su politica de comercio ex- -
terior. 



Clasificacion 
NAUCA 

071-01- Y 
071-02-00 

071-03-00 

112-04 

112-04-02 

263-

313 

512-02-00 

0-401 

- X -

Descripci6n 

Caf~ sin tos
tar y caf~ -
tostado, en
grana 0 moli
dOe 

Extractos de 
caf~, esencias 
de cafe y pre 
parados que -= 
contengan ca
f~ (cafe solu 
ble) • 

Bebidas al- -
coh61icas des 
tilad. (excep
to 112-04-02) 

Aguardiente -
de cafia 

Algod6n 

Productos de
rivados del -
petr61eo 

Alcohol etili 
co este 0 no
desnaturaliza 
do. 

Har ina de tri 
goo 

Tratamiento 
Otorgado 

El intercambio estara sujeto 
indefinidamente a los impues 
tos de importacion y exporta 
cion vigenteso 

Cuota minima de 14.000 kilo
gramos al ana sujeto a un i~ 
puesto de importacion de Dls. 
0.30 por K.B. indefinidamen
tee Los excedentes autori~a
dos sobre dicha cuota paga-
ran el impuesto indicado an
teriormente. 

Tarifa preferencial del 50 -
por ciento de 103 gravamenes 
a la importacion indefinida
mente. 

El intercambio estara sujeto 
al pago de los impuestos a -
la importacion vigentes inde 
finidamente. 

Control de exportaci6n e im
portaci6n, indefinidamente. 

El intercambio quedara suje
to al pago de los impuestos 
a la importacion vigentes, -
en tanto no se suscriba un -
convenio especial a fin de -
regularl0. 

El intercambio estara sujeto 
a1 pago de los irnpuestos a _. 
la importaci6n vigente~ inde 
fini damente 0 

Sujeto indefinidamente al pa 
go de los impuestos a ]a im~ 
portaci6n en tanto no se ha
ya suscrito un convenio espe 
cial a fin de regular el in-= 
tercambio,coordinar las poli 
ticas de producci6n y abaste 
cimiento y asegurar la mas -= 
amplia libertad de comercio. 



C1asificaci6n 
NAUCA 

061 

071':'01 Y 
071-02-00 

071-03-00 

112-04 

112-04-2-
( 1) 

313 

512-02-00 

- XI -

Descripcion 

Azu.car de ca
fia,refinada 0 
sin refinar 

Cafe sin t os
tar y cafe -
tostado, en
grana 0 moli
do. 

Extractos de 
cafe,esencias 
de cafe y pre 
parados que =
contengan ca
fe (cafe solu 
ble). 

Bebidas alco
holicas desti 
1adas (Excep
to 112-04-02) 

Aguardiente -
de Cafia .. 

Productos de
rivados del -
petr61eo. 

Alcohol etili 
co,este 0 no
desnatural iza 
do. 

Tratamiento 
Otorgado 

Cuota basica de 80.000 quin
tales anuales. Control de im 
portacion indefinidamente so 
bre los excedentes. Dentro =
de un plazo de 3 afios a par
tir de l a fecha inicial de -
vigencia del presente trata
do, las Partes contratantes 
suscribiran un Protocolo Es
pecial a fin de coordinar su 
politica de comercio exte- -
ri or. (x). 

El intercambio entre las Par 
tes Contrntantes estara suje 
to indefinidamente a los im=
puestos de importacion y ex
portacion vigentes. 

Cuota minima de 14.000 kilo
gramos a1 ano, sujeta a un -
impuesto de importacion de - " 
Dls. 0.30 por K. B. indefini 
damente. Los excedentes auto 
rizados sobre dicha cuota pa 
garan el impuesto indicado =
anteriormente. 

El intercambio queda sujeto 
al pago de los impuestos a -
la importaci6n vigentes, in
definidamente. 

El intercambio estara sujeto 
al pago de los impuestos a -
la importacion vigentes, in
definidamente. 

El intercmabio quedara suje
to al pago de los impuestos 
a la importacion vigentes,en 
tanto no se suscriba un con
venio especial a fin de regu 
larlo. -

El intercambio estara sujeto 
al pago de los impuestos a -
la importacion indefinidamen 
tee 

I 



Clasificacion 
NAUCA 

046-01 

061 

071-01 Y 
071-02-00 

071-03-00 

112-04 

112-04-02 

- XII -

NICARAGUA - EL SALVADOR 

Descripcion 

Harina de tri 
goo 

Azucar de ca
fia, refinada 
o sin refinar 

Cafe sin tos
tar y cafe -
tostado: en -
grana 0 moli
do. 

Extractos de 
cafe esencias 
de cafe y pre 
parados que ::
contengan ca
fe (cafe solu 
ble). 

Bebidas alco
h61icas desti 
ladas excepto 
112-04-02 

Aguardiente -
de cafia. 

Tratamiento 
Otorgado 

Sujeto al pago de los impues
tos a la importaci6n. Libre -
comercio al equipararse los -
aforos sobre las materias pri 
mas. 

Control de importacion indefi 
nidamente. 
Dentro de un plazo de 3 afios 
a partir de la fecha inicial 
de vigencia del presente tra
tado, las partes contratantes 
suscribiran un protoco10 es-
pecial a fin de coordinar su 
po1itica de comercio exterior 

El intercambio estara sujeto 
indefinidamente a los impues
tos de importaci6n y exporta
cion vigenteso 

Tarifa preferencial D1s. 0.50 
por K.B. y 10 por ciento ad -
valorem, regiran indefinida-
mente. 

E1 intercambio quedara sujeto 
a los impuestos a la importa
cion vigentes. Libre comercio 
al iniciarse el 60. afio a par 
tir de la fecha en que entre
en vigor 1a equiparaci6n araE 
celaria. Tercer ano, pago del 
25 por ciento sobre e1 monto 
de l os impuestos a 1a importa 
cion. -

E1 intercambio estara sujeto 
al pago de los impuestos a la 
importacion vigentes, indefi
nidamente. 

/ 



C1asificaci6n 
NAUCA 

263 

313 

512-02-00 

629-01 

641-

665-01-00 

- XIII -

Descripci6n 

A1god6n 

Productos de
rivados del -
petr61eo. 

Alcohol et::r.1i 
co este 0 no
desnatura1iza 
do. 

L1antas y ca
mara. 

Papel 

Envases de vi 
drio. 

Tratamiento 
Otorgado 

Control de importaci6n, inde
finidamente. 

El intercambio quedara sujeto 
a1 pago de los impuestos a la 
importaci6n vigente, en tanto 
no se suscriba un convenio es 
pecial a fin d e regularlo. 

El intercambio entre las par
tes contratantes estara suje
to al pago de los impuestos a 
la importaci6n vigentes, inde 
finidamente. -

Preferencia del 20 por ciento 
de los gravamenes a la impor
taci6n libre comercio sujeto 
a un Convenio Especial. 

Preferencia del 20 por ciento 
de los gravamenes a la impor
taci6n. Libre comercio sujeto 
a un convenio especial. 

Preferencia del 20 por ciento 
sobr e los gravamenes a la im
portaci6n. Libre comercio su
jeto a un protocolo especial. 

_ _ ~ _ _ A 



Clasificaci6n 
NAUCA 

061 

071-01 Y 
071-02-00 

112-04-03 

121-01-00 

122-02-00 

- XIV -

COSTA RICA - EL SALVADOR 

Descripci6n 

Azucar de ca
fia, refinada 
o sin refinar 

Cafe sin tos
tar,cafe tos
tado , en grana 
o molido. 

Aguardiente -
de cafia. 

Tabaco en ra
ma, incluso -
los desperdi
cios. 

Cigarrillos 

Tratamiento 
Otorgado 

Control de importaci6n, inde
finidamente. 
Dentro de un plazo no mayor -
de tres afios a partir de la -
fecha inicial de vigencia del 
Tratado General de Integra- -
ci6n Econ6mica Centroamerica
na se negociara un protocolo 
especial a fin de c oordinar -
la politica de comercio exte
rior. 

El intercambio estara sujeto 
al pago de los gravamenes a -
la importaci6n y exportaci6n 
vigentes, indefinidamente. 

El intercambio estara sujeto 
al pago de l os gravamenes a -
la importaci6n vigentes, inde 
finidamente. 

Control de importaci6n. Libre 
comercio cuando se suscriba -
un convenio especial a fin de 
regular el intercambio, coor
dinar las politicas de produc 
ci6n de pre cios y abasteci- = 
miento y asegurar la mas am-
plia libertad de comercio. 

Dicho conveni o especial debe
ra suscribirse a un plazo no 
mayor de dos afios a partir de 
la fecha de vigencia del pre
sente protocolo, y deb era en
trar en vigor en un plazo no 
mayo r de un ano a partir de -
la fecha de su suscripci6n. 

El intercambio estara sujeto 
al pago de los gravamenes a -
la importaci6n vigentes, inde 
finidamente. 



- xv -

Clasii'icac ion 
NAUCI:c Descripcion 

Tratamiento 
Otorgado 

313 Productos de
rivados del -
petr61eo. 

El intercambiCl estara sujeto 
a1 pago de los gravamenes a '
la importacion vigentes en ~
tanto n Cl se suscriba un conve 
nio especial a fin de regular 
10. 

512-02-00 Alcohol eti1i 
co este 0 no
desnatural iza 
do. 

Control de importacion y ex-
portacion, indefinidamente. 

921-09-02 Y 
921-09-03 

Especies si1-
vestres. 

Control de importaci6n y ex-
portacion indefinidamente. 

---. -----------------..... --.. -- .. - •. -----------
NOTAS·: 

FUENTE: 

1) - Aunque la subpartida 112-04-02 esta incluida en la 
partida 112-04 y recibe igual tratamiento, aparece 
consignada como si se tratara de una excepci6n por 
que en el caso de otros pares de pafses tiene tra~ 
tamiento diferente. 

x) - Las mercancias sometidas a cuotas gozaran de libre 
comercio pOl" el aumentQ de las mismas y dichas cu.£ 
t as seran reciprocas. Los excedentes autorizados 
por los gobiernos sobre las cuotasbasicas tambien 
gozaran de libre comercio. Cualquier excedente no 
autorizado quedara sujeto a los gravamenes a la im 
portacion vigentes en las partes contratantes a la 
fecha de firma del presente Tratado 0 a 10 que ex~ 
presamente se indique en la lista~ 

Hinisterio de Economia 
(Direcci6n de Integracion Econ6mica). 

, , 

" 
------------------------~ 



Grupo, partida 
o subpartida -
de la NAUCA 0 
inciso arance..: 
lario uniforme 

- XVI - -

RUBROS PENDIENTES DE EQUIPARACION 
al 7 Nov. de 1967 

Denominacion 

CAPITULO 04,' CEREALES Y PREPARADOS DE CEREALES . 

041-01-00 

046-01-01 

046-01-02 

Trigo y escanda sin moler (incluso comufia). 

Harina de trigo. 

Semola, semolina y otras harinas gruesas de -
trigo y harina de escanda y comufia. 

CAPITULO 31. CONBUSTIBLES Y LUBRICANTES MINERALES Y 
PRODUCTOS CONEKqS 

312-01..;,00 

313-01-02 

313-01.:..03 

2>10-02-00 

313-03-00 

313-04-01 

314-01-00 

314-02-00 

Petroleo crudo y parcialmente refinado. 

Gasolina., 

otros aceites ligeros usados como carburantes. 

Agentes para mezclar con las gasolinas. 

Petroleo para lamparas y esp1ritu de petroleo 
(Kerosene) • 

Gas oil, diesel oil y otros aceites combusti '
bles similares. 

Aceites lubricantes. 

Grasas lubricantes. 

Gas combustible natural, como e1 propano y bu 
tano, en cua1quier £orma. 

Gases combustibles artificiales. 

____________________________ ~4 



Grupo, partida 
o subpartida -
de la NAUCA 0 
inciso arance
lario unif'orme 

- XVII -

Denominacion 

CAPITULO 65, HILAZAS, TEJIDOS Y ARTICULOS CONFECCIONJillOS 
DE FIBRAS TEXTILES Y PRODUCTOS CONEXOS 

653-09-02 

656-01-00-01 

Tejidos de yute, henequen y otras f'ibras vege
tales, n.e.p. con 0 sin mezcla de otras f'ibras 
textiles. 

Bolsas y sacos para empacar, nuevos 0 usados -
de yute, heneqlen y f'ibras burdas similares. 

CAPITULO 69. J'.1ETALES MANUFACTURADOS 

699-29-06-01 Tapones de corona (corcholatas). 

CAPITULO 72. r·1AQUINARIA, APARATOS Y UTENSILIOS ELECTRICOS 

721-04-01-01 

721~04-01-02 

721-04-01-03 

721-04-01-09 

721-04-02 

?21-04-03 

721-04-04 

721-04-05 

Radiorreceptores con 0 sin gabinete 11 
Receptores de television. 

Unidades combinadas con receptores de televi-
sian, radio -tocadiscos y grabadores. 

Los demas e 

Tubos y valvulas para los aparatos mencionados 
en la subpart ida anterior. 

Micraf'onos, altopar1antes y amplif'icadores (e~ 
cepto amplif'icadores para telef'onos y para pr~ 

· yectores cinematograficos). 

Condensadores, fi1tros y otros accesorios y re 
puestos, n.e.p. para los aparatos mencionados
en la subpartida 721-04-01 (excepto los gabine 
tes, que se clasificaran segUn su materia). -

Aparatos, accesorios y repuestos electr6nicos, 
n.e.p. 

Equiparado tentativamente XVIII Reunion 
Consejo Ejecutivo $ 2.15 - 20%. 



Grupo, partida 
o subpartida -
de 1a NAUCA 0 
inciso arance-
1ario unif'orme 

- XVIII -

Denominaeion 

CAPITULO . 73.: MATERIAL DE TRANSPORTE 

732-01-02 

732-03-02-01 

732-03-02-03 

732-06-00-01 

732-06-00-09 

Automovi1es para pasajeros, n.e.p. (inc1uso -
"Station Wagons", 2.1 tomovi1es de carrera y au 

~ .... 
tomovi1es de tres ruedas. · 

Camionetas de reparto (" pane1s"), con capaci
dad hasta de 2 tone1adas de earga. 

Camioneta de carga ("Pick ups") con eapacidad 
hasta de 2 tone1adas de carga. 

Carrocer1.a de -la clase especifieada en 1a sub 
partida 712-01-02 

Los demas. · 
. . : .. : '. "' ~' ... ~ 

CAPITULO 89.ARTICULOS Jl1ANUFACTURADOS DIVERSOS N.E.P. 

899-08-00 

899-08-00-01 

899-08-00-02 

Ref'rigeradores y conge1adores mecAnicos (e1ee 
tricos, de gas 0 de otros tipos), · con motor = 
propio~ para uso domestico. 

Hasta de 8 pies cubicos, · e1ectrieos. 

Hasta de 8 pies cubicos, no e1ectricos. 

CAPITULO 93. · ARTICULOS DEVUELTOS Y ART ICULOS OBJETO DE 
TRANSACCIONES ESPECIALES 

931-01-00 

931-02-00 

Art1.eulos de produceion naeional, exportados 
y devue1tos a1 pals 9 

Articu10s de transacciones espeeiales (efee-
tos personales de viajeros 0 inrnigrantes; 
muestras y articulos import ados temporalmente 
y otros easos especia1es). 



Grupo, partida 
o subpartida -
de la NAUCA 0 

inciso arance
lario uniforme 

999-97-01 

999-97-02 

999-98-00 

999-99-00 

- XVIX -

Denominaci6n 

CAPITULO 99. VALORES 

Monedas, barras y lingotes de oro. 

Mineral de oro y oro refinado en formas semi
manufacturados, en pepitas, planchas, lanu- -
nas, alambre, polvo, etc. incluso las limadu
ras y chatarra de oro (excepto oro para den-
tistas). 

Plata en monedas, en circulacion. 

Billetes de banco y monedas de meta1es comu-
nes, en circulacion y otros valores (bonos, -
acciones, etc.) billetes de loteria, etc. en 
circulacion. 

FUENTE: Ministerio de Economia 
(Direccion de Integracion Economica). 

, 
" 
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