
competencia. Esta es una dura ley econó
mica, que los empresarios naciOnales y ex
tranjeros deben conocer y aca±ar. De o±ra 
manera, estaríamos colaborando para perpe
tuar formas arcaicas de producción, que lle
varían una vida ar±ificial gracias a los pri
vilegios que pudieran otorgarles los Gobier
nos. 

Al declarar solemnemente inaugurada 
esta Pximera Conferencia Ceniroamericana 
sobre Oportunidades de Inversión, rei±ero 
mis cordiales felicitaciones a los Directivos 
del Banco Cen:troamericano de Integración 
Económica, ±an±o por la feliz iniciativa como 
por el generoso auspicio de es±a reunión que 
está llamada a marcar nuevos derroteros en 
nues±ro Mercado Común. Demuestran los Di
rectivos, una vez más, la inspiración y com
peiencia con que orientan y conducen a es±a 
impor±an±ísima institución credilicia, conver
tida ya, a pocos años de su fundación, en 
uno de los núcleos motores del desenvolvi
miento socieconómico de la región. 

Agradezco la honrosa presencia de los 
expertos internacionales que han venido a 

prestarnos el valioso concurso de su aseso
ramiento y consejo. Igualmente aprecio los 
esfuerzos de los expositores, a quienes, guía 
una intención de noble cooperación an±es 
que un sen±ido de cálculo. Y me congratulo 
por la asistencia de ±an numerosa represen
iación de hombres de empresa de Cen±roa
mérica. A iodos vosoiros, os ofrezco la íra
diclonal hospitalidad nicaragüense, seguro 
de que junio a noso±ros encontraréis el ca
lor, la comprensión y el afec±o de quienes 
nos seníimos hermanados en un sólo ideal 
de unión y de prosperidad. 

Os auguro el más lisonjero de los éxitos 
en es±os empeños iniciales por vincular a los 
empresarios centroamericanos con los inver
sionistas extranjeros, en forma ±an directa 
como fecunda. De este intercambio surgirá, 
aún más for±alecido y luminoso, el espíri±u 
de la Alianza para el Progreso que debe 
guiar nues±ros pasos en la búsqueda de un 
des±ino mejor para nues±ros pueblos, al am
paro de los principios redores de liber±ad y 
de justicia que norman la vida de la Comu
nidad Americana. 

PROMOCION INDUSTRIAL 

Una vez más nos reunimos en el Audi
torio del Banco Ceniral de Nicaragua, des
pués de las in±eresaníes jornadas recién pa· 
sadas con mo±ivo de la celebración del Pri
mer Seminario Nacional sobre la Iníegración 
Económica de Cen±roamérica, para tratar en 
es±a oportunidad el :tema de la promoción 
en el campo del desarrollo industrial. 

La presencia del Señor Presiden±e, y 
su generoso ac±o de inaugurar es±a Conferen
cia, r·ealzan la significación de es±e impor
±an±e aconíecirnien±o y reafirman las repe±i
das pruebas dadas de su franco y decidido 
apoyo a la in±egración económica y a ±oda 
labor que propenda al mejoramiento de las 
condiciones de vida del pueblo cen±roameri
cano. Por ±al mo±ivo, reciba de quienes he
mos hecho un acío de fe la unión de nues±ros 
pueblos, cálida demos±ración de agradeci
miento. 

El Banco Cen±roamericano se complace 
en haber obtenido una en±usias±a acogida al 
propósito de hacer presentación pública de 
una serie de es±udios sobre posibilidades de 
inversión en Cen±roamérica, preparados por 
dos impor±an±es organismos regionales y por 
compe±en±es firmas consul±oras. 

Quiero resal±ar que el Banco Centroa
mericano no ha esca±imado esfuerzo alguno 
para presentar an±e los indus±riales del área, 
a los distinguidos expertos del Banco Guber
namen±al de Fomento de Puer±o Rico; de la 
corporación "Projec±s In±ema±ional Incorpo-
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ra±ed" de Bos±on, Mass. 1 del Comisionado In
dusirial del Minis±erio de Asun±os Económi
cos de Holanda; del Direc±or del Programa 
de Fomen±o Industrial de la Provincia de Ma
nitoba, Canadá; del equipo de la firma Ar±hur 
D Li±tle de Cambridge, Mass. 1 de la Comi
sión Económica para América La±ina {CE
PALJ; del Ins±i±u±o Cen±roamericano de In
ves±igación y Tecnología industrial (ICAITIJ 
y, de la firma Por±er In±erna±ional Company 
de Washingion, D.C, iodos los cuales ofrece
rás a Uds. en su opor±unidad, en los ±res días 
que estaremos reunidos, los conocimientos 
en su especialidad. 

Asimismo, queremos dejar constancia 
que los proyec±os que se presentarán an±e 
us±edes son exclusivamen±e de la responsa
bilidad de los au±ores, en es±e caso las fir
mas consultoras, y no propiamente dicho del 
Banco Centroamericano. 

La oportuna conjunción de esfuerzos de 
la CEPAL, el ICAITI y el Banco, para presen
±ar simuHáneamen±e esiudios concurrentes a 
la misma finalidad, es prueba de que los dis
±in±os organisn1.os que promueven el desarro
llo de la industria en escala regional, parti
cipan del :mismo entusiasmo y realizan es
fuerzos paralelos y complemeniarios en la 
labor de investigar y de dar a conocer nue
vas oportunidades en el campo de la manu
fac±ura. 

Como es sabido, uno de los obstáculos 
que afec±an desfavorablemente el desarrollo 

-3-

www.enriquebolanos.org


aqtierado de nuestros pueblos es el usual 
d~conocimiento de las ampliadas oportuni
dades de inversión que existen en Cen±roa
mérica, a medida que el Mercado Común se 
expande y perfecciona. Esie desconocimien
to se ±raduce, por lo general, en la falta de 
suficientes proyectos debidamente estudia
dos que den contenido a los programas ge
nerales de desarrollo. 

Lo an±erior da origen, frecuen±emen±e, 
a que en nuestros países se presenie la pa
radógica si±uación de que haya recursos fi
nancieros disponibles para la organización 
de nuevas empresas, vía crédi±o o inversión 
directa, sin que tales recursos sean usados 
por la fal±a de proyec±os. Mien±ras que, por 
o±ro lado, exis±e la imperiosa necesidad de 
aumentar el nivel de inversiones para alcan
zar una ±asa sa±isfac±oria de crecimiento. 

Es por ello que, así como es necesario 
programar el crecimien±o económico para 
hact'lr un aprovechamiento ópíimo de los re
cursos disponibles, la programación puede 
verse frustrada si no se investigan, ni se dan 
a conocer los posibles proyec±os específicos 
de inversión que vengan a dar contenido 
práctico a las melas señaladas en los pro
gramas generales. 

De es±a labor de inves±igación, ,en que 
par±icipan ac±ivamen±e el sec±or privado y 
los órganos es±a±ales de planeamien±o y pro
moción, es de donde fluye el conocimiento 
que da base al progreso de los pueblos. 

En países de alto desarrollo que se des
envuelven den±ro del régimen de libre em
presa, la búsqueda de nuevas posibilidades 
de inversión en diferentes ac±ividades eco
nómicas generalmente es llenada por el pro
pio sec±or privado. Pero en los países en 
vías de desarrollo, el sec±or privado debe ser 
estimulado en es±a búsqueda por el sector 
público, ya que el sec±or privado no dispo
ne de los recursos ni de las facilidades pro
pias para emprender y continuar en forma 
permanente esta difícil labor. 

El Banco Centroamericano, consciente de 
es±a imporian±e función de desarrollo y en 
cumplimiento del mandato establecido en su 
Caria Cons±i±u±iva de promover las oportu
nidades de inversión creadas por el Mercado 
Común, ha venido dedicando atención pre
ferente al estudio de ±ales oportunidades, es
pecialmente en el campo manufac±urero, a 
cuyo efecto con±ra±ó, en el año de 1963, a la 
firma Ar±hur D. Li±±le, Inc. de Cambridge, 
Mass., para realizar un estudio sobre nuevas 
oportunidades de inversión en el carnpo ma
nufaciurero. Dicho estudio se hizo en dos 
e±apas. La primera comprendió una inves
tigación general de cua±ro ramas industria
les: industria química y farmacéutica; indus
tria metálica; vidrio y cerámica; y, produc
tos alimenticios envasados para expor±a
mon. Una vez completada es±a fase, median
fe la presentación del es±udio correspondien
te, se procedió a escoger una lisia de 36 po-

sibles proyec±os industriales, con el obje±o de 
preparar los correspondientes prospec±os o 
estudios preliminares de fac±ibilidad. 

Para la selección de ±ales proyec±os se 
contó con la oportuna asistencia del ICAITI, 
la SIECA y la Misión Conjunta de Programa
ción, lo que permi±ió una mejor coordina
ción de esfuerzos y el mejor aprovechamien
to de los estudios en referencia. Simultánea
mente, el Banco Centroamericano con±ra±ó 
los servicios del ICAITI para prestar asisten
cia a la referida firma consul±ora, ±anto en 
las investigaciones preliminares, como en la 
prestación del personal de campo requerido 
para dicha invesíigación. La colaboración 
lograda en este esfuerzo de Arthur D. Li±±le 
e ICAITI dio los favorables resultados de dis
poner ahora de es±e conjunto de proyecios. 

Asirnisnlo, el B a n e o Centroamericano 
conira±ó los servicios del ICAITI para efec
tuS.r, directamente, investigaciones en los 
campos de fibras duras, industria alimenti
cia, rayón, e industria farmacéutica. A es
íos estudios se referirá seguramente el Dr. 
Manuel Noriega Morales, Direc±or de aquel 
pres±igiado Insti±u±o, en su intervención. Por 
o±ra parte, el Banco Centroamericano con±ra
±ó los servicios de la firma Stanford Research 
Ins±itu±e de Menlo Park, California, para la 
elaboración de un es±udio sobre parques in
dustriales en Cen±roamérica, con el objeto de 
facili.tar el desarrollo industrial del área. 

El estudio de la Stanford, cuyas conclu
siones se darán a conocer en la comparecen
cia pública del día 10, evalúa la disponibili
dad de facilidades y servicios industriales en 
el área, analiza el comportamiento de la in
duslria y las condiciones del mercado, pre
senta información sobre los factores que afec
tan la localización de las plantas y señala 
las oporiunidades concretas que exis±en en 
Cen±roamérica para el establecimiento de 
seis (6) parques industriales, señalando la 
forma cómo el Banco y la iniciativa privada 
podrían contribuir a la ejecución de dicho 
programa. 

Finalmente, el 'Banco Centroamericano 
contrató los servicios de la firma Por±er In
±ernafional de Washing±on, D.C., para reali
zar un es±udio regional de turismo, cuyas 
conclusiones y recomendaciones puedan ser
vir de base para la formulación de un plan 
maestro que permita la promoción, financia
miento y ejecución de proyectos específicos 
de inversión en este campo. Es±e es±udio ha 
sido concluido por la mencionada firma con
sul±ora y sus conclusiones serán dadas a co
nocer en es±a conferencia en la última se
sión de trabajo. 

Como resultado de los estudios e inves
tigaciones anteriormente mencionados, el 
Banco dispone a este momento de un inven
tario de proyecios cuyo número asciende a 
cien (100) aproximadamente. Estudios en 
los que el Banco ha invertido una suma equi
valente a CA$ 250.000 y que, de traducirse 

-4-

www.enriquebolanos.org


ért proyec±os concre±os en los pr6ximos años, 
representarían una inversión superior a 125 
millones de Pesos Centroamericanos. 

Estos estudios y proyec±os serán hechos 
del conocimiento de la inicia±iva privada 
centroamericana en esfa impor±an±e reunión, 
con el obje±o de estimularla a ±amar ven±aja 
de las nuevas oportunidades de inversión 
que eslán surgiendo en el Mercado Común. 

Los proyec±os que el Banco va a presen
tar en es±a ocasión, sin embargo, no cons±i
±uyen estudios completos de fac±ibilidad pro
piamente dichos, sino folle±os promocionales 
que con±~nen información es±adís±ica base 
sobre cóndiciones de mercado y canales de 
distribución, disponibilidad de ma±eria pri
ma y 1nano de obra, cesios de ±ranspor±e, 
requerimientos de capital y, en algunos ca
sos, posible ±asa de u±ilidades sobre la inver
sión. En nuestra opinión, estos prospectos 
ofrecen buenas oportunidades que justifican 
una inves±igación más detallada por par±e 
de los inversionislas potenciales que mues
tren un interés concreto en los mismos, es
fuerzos que el Banco es±á en la mejor dis
posición de complementar mediante el finan
ciamiento del cosía del es±udio de la fac:tibi
lidad respec±iva. 

Asimismo, consideramos opor±uno acla
rar que una parfe de las oporfunidades que 
el Banco someferá a la consideración de los 
empresarios cen±roamericanos en es±a impor
±an±e ocasión se ha tornado en empresas en 
marcha, lo que se explica a causa del ±iempo 
franscurrido eníre la fecha de contrafación de 
los estudios respectivos y la fecha de presen
tación del informe final. 

Para facilifar el conocimienfo y difusión 
de las oportunidades que el Banco dará a co
nocer en esta reunión, entregará a cada una 
de las cámaras de industria y a los organis
mos nacionales de fomenfo de cada país, el 
juego completo de los documenios que ha
brán de presentarse, sin perjuicio de que 
cualquier empresario interesado en un pro
yec±o espec\fico pueda recabar direclamenfe 
en el Depar±amenío de Fomenío de Inversio
nes del Banco la información adicional que 
necesite. 

El esfuerzo del Banco para identificar 
nuevas oporfunidades de inversión en el Mer
cado Común Centroamericano habrá de con
tinuar con vigor en el futuro, enconfrándo-

nos a es±a fecha preparando los íérminos de 
referencia respecfivos para la realización de 
nuevos esíudios de airas ramas industriales 
no estudiados hasta ahora y, con especial 
acento, de las condiciones de mercado ex
íerno para nuevas líneas de exporfación que 
Centroamérica pueda producir en condicio
nes compefiiivas en el mercado mundial. 

Es±a nueva orientación de las ac±ivida
des del Banco permifirá a nuesíra Insfifu
ción, en el fuíuro, anticiparnos la posible de
manda de crédiío, lo que nos facilifará el im
primir un ri±mo más dinámico a nuestra po
lí±ica credificia y hacer un aprovechamiento 
más eficiente de los recursos disponibles. 

El grado en que el Banco pueda cumplir 
esta importante función, sin embargo, estará 
deíerminado por la respuesta o el inlerés con 
que la iniciativa privada centroamericana 
responda a esfe esfuerzo. En igual medida, 
el número de proyecíos que habrán de fra
ducirse en empresas, como resulfado de la 
divulgación de estos esíudios, dependerá del 
inferés específico de la clase empresarial en 
cada uno de los países del área. 

El Banco Centroamericano espera que, 
como resulíado de los conirafos direc±os con 
distinguidos represen±afivos de la iniciativa 
privada de los países del área en esfa im
por±an.te reunión, podrá imprimirse un ri±mo 
más acelerado al desarrollo indusfrial y, a 
través de ello, incrementar los niveles de in
greso, producción y empleo de los pueblos 
de Centroamérica. En el grado y medida que 
logremos esíos propósifos, radicará el éxiío 
de nuestra iniciativa. 

Aprovecho esía oporfunidad para hacer 
llegar a iodos un saludo de bienvenida de 
par.le del Direciorio y personal del Banco 
Centroamericano, así como las expresiones 
de nuesíro agradecinuenío por la coopera
ción recibida de parte de los Comités Perma
nentes de Consulía del Banco en cada uno 
de los países del área y de las alías auforida
des del Gobierno de la República de Nica
ragua. 

Consfancia expresa de nues±ro reconoci
mienío vaya al Ing. Alfredo J. Sacasa por la 
valiosa contribución del INFONAC y al Sr. 
Presideníe y Direcíorio del Banco Cenfral, por 
facilifarnos esie bello y grandioso audiforio 
que da realce a nuesíras deliberaciones. 

OPORTUNIDADES DE INVERSION 

Considero que esfa Conferencia ±iene una 
especial significancia, consfiíuyendo un sig
no más de que Centro América ha comenza
do a vivir con dinamismo su integración eco
nómica. Con es±o quiero decir que la infe-
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gración es ya un fenómeno que, con sus rea
lidades, sus promesas y sus problemas, esfá 
afecíando en una forma u ofra a los indus
friales de nuestros países y por consiguiente 
a los pueblos cenfroamericanos. 
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