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LOS ORGANISMOS REGIONALES 1~ A PACTO DEL CREDITO 
EN NUESTRO MERCADO COMUN: lVI 

EN LAS CLASES TRABAJADORAS 

En el Seminario de Problemas Económicos y Sociales recientemente llevado a cabo en 
San José, Costa Rica, patrocinado por la O.I.T. para Centroamérica y el Caribe, se destacaron 
los préstamos de los Organismos Internacionales como BIRF, BID, AJO, etc., que han contribui
do a elevar el nivel de trabajo en los países del área. 

El Banco Centroamericano, Organismo Crediticio de Integración "per se", presentó un 
informe de su propia labor en tal sentido, en ocasión del mencionado Seminario, y "REVISTA 
CONSERVADORA DEL PENSAMIENTO CENTROAMERICANO", consciente de la contribución 
que significa para el mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora de Cen
troamérica, presenta a continuación tales cuadros y notas para que sus lectores, desde un 
punto de vista práctico, puedan apreciar los aportes directos e indirectos que la gestión finan
ciera de ese Banco en el sector industrial, ha tenido sobre los niveles de ocupación y de remu
neración a través de créditos ya aprobados. 

Entre los factores de la producción que este Organismo estima para efectos de finan
ciamiento, se cuenta la fuerza de trabajo, de tal manera que en la evaluación de los proy~ctos 
presentados se presta especial atención a los aspectos relacionados con el mercado de trábajo, 
tales como: volumen y nivel de sueldo y salarios per-cápita; número y calidad de las 
prestaciones sociales a ofrecerse; servicios y medios de seguridad contra accidentes y enfer
medades profesionales; relaciones obrero-patronales; jornadas de trabajo y sus nivl)les 
de remuneración; posibilidades y programas de adiestramiento de personal; beneficios extras 
a otorgarse ajenos a los que contemplan las Leyes de Trabajo y Seguridad Social y participa
ción de las remuneraciones al trabajo en el valor agregado que generan los proyectos. 

He aquí el trascendental trabajo del Departam()nto Industrial del Banco Centroameri
cano que se presentó al Seminario celebrado en el mes de junio pasado en Costa Rica. 

PROBLEMAS ECONOMICOS Y SOCIALES 
DE CENTROAMERICA Y El CARIBE 

1. APORTES DIRECTOS 

En el siguiente cuadro se muestra la contribución directa que el Banco a través de sus financiamientos, 
ha hecho al ingreso familiar 
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