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El Presidente Bolaños felicitó a la nueva Junta Directiva de CADIN; hizo referencia a las 
áreas prioritarias para el desarrollo agroindustrial de su política de gobierno, así como a 
las negociaciones sobre Tratados de Libre Comercio. Destacó la importancia de la 
inversión y la próxima Unión Aduanera en Centroamérica. 

El Ingeniero Gabriel Pasos felicitó al Presidente de la República por las acciones de su 
gobierno; se refirió a los próximos TLCs con Estados Unidos, Canadá, Chile y Panamá ya 
la necesidad de la participación del sector privado en las negociaciones, así como el 
brindar mayor apoyo al MIFIC para que cubran las mesas de negociaciones con el 
personal necesario. Solicitó que el gobierno delegue las relaciones con el CADIN (el 
Presidente designó al MIFIC). Se refirió a los altos costos de operación (energía, agua, 
teléfono, celulares) en comparación al resto de Centroamérica, lo que afecta la inversión. 

Destacó la importancia del fomento a la generación de energía renovable; comentó el 
efecto negativo del impuesto del 1% que paga el sector industrial; se refirió al alto costo 
del dinero (15 % vrs. el 8 % en C.A.). Señaló que en la industria farmacéutica, sólo el 20 
% de las medicinas se compran a la industria nacional (en El Salvador es al revés, 80 %); 
propuso la necesidad de crear estímulos a la inversión, tales como la reinversión de 
utilidades en equipos de producción para equipamiento tecnológico, así como la 
importancia de las excepciones. 
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El Señor Sandino comentó la importancia de la pequeña y mediana industria; lo que les 
perjudica la competencia desleal y el contrabando, así como la necesidad de proteger la 
industria nacional; sobre la Zona Franca, dijo que el 98 % de la materia prima que utilizan 
en la Zona Franca es importada; sugirió que se revise la legislación peruana que prohíbe la 
importación de materia prima cuando exista la misma en el país; rechazó la venta de los 
excedentes en las empresas de la Zona Franca, lo que afecta la industria nacional, 
especialmente en el sector textil y calzado y más recientemente, la industria del cartón. 

El Ingeniero Erwing Kruger destacó la importancia de prestamos bancarios a largo plazo 
para el sector manufacturero; sugirió el fortalecimiento del INE, como ente regulados, el 
respeto a los acuerdos contraídos y la necesidad de producción energética creando más 
redes de trasmisión, especialmente para el sector rural. Comentó sobre la necesidad de 
eliminar subsidios en el sector agrícola en Estado Unidos de frente al TLC. 

El Doctor Jaime Bengoechea se refirió a las dificultades de la industria farmacéutica; a las 
dificultades burocráticas para el registro de medicamentos, especialmente para la 
importancia de materia prima que utiliza la industria farmacéutica nacional; señaló que las 
principales trabas se encuentran en el MINSA; solicitó que se reactive la Comisión que 
pueda atender dichas peticiones (el Presidente instruyó al MIFIC proceder conforme) 

Sobre la compra de medicinas a la industria nacional, el Presidente de la República pidió al 
Secretario Personal, los comentarios del MINSA, habiendo éste señalado las compras que 
se habían distribuido entre las empresas nacionales. El Presidente sugirió que se ponga en 
contacto el CADIN (o el sector interesado) con la Ministra de Salud para encontrar 
soluciones a lo planteado. 

El Doctor Solís pidió que la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, tome en 
consideración el Plan "Bases para la política industrial", y que la Comisión Nacional de la 
Industria, se incorporen miembros del gobierno del área de competencia. 
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