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EL INSTITUTO DE FOMENTO IND~STRIAL Y EL DESARHOLLO Y EL 

DESARROLLO INDUSTRIAL DE EL SALVADOR. 

CAPITULO I 

BANCOS DE FOMENTO, CONCEPTO E HISTORIA. 

Desde e1 punta de vlsta 

declr que e1 INSAFI, es una Instltuclon 

Estas estan formadas por un con junto de 

juridl.co podemos 

Oflcl.al Autonoma. 

blenes (Iue son 

parte de la Haclenda Pub1lca, los cuales de conformldad 

con el Art. 121 de la Constl.tuclon Politlca se pueden se-

parar de ella para objetos de fomento economl.co. Dlcha 

separaclon se puede presentar en dlferentes grados, desde 

la slmple autonomia funclona1, hasta la autonomia total, 

en 1a cual los funclonarlos se ellgen Sln lntervenClon del 

goblerno central. Por regIa, sstos patrlmonlos estan man~ 

jados por juntas dlrectlvas que, aunque en la mayorla de 

los caso~ deben su nombramlento al Goblerno, goz§n de pl~ 

na autonomia en 10 funclonal. Por 10 tanto, se encuentran 

lnscrltos a su nombre los blenes que componen su patrlmon~o, 

tsnlendo derecho a perclblr y mane jar sus proplos fondos. 

Esta forma descentrallzada 88 utlllza para la organlzaclon 

de bancos del Estado, de lnstltuclones de vlvlsnda y 10tl

flcaclon y en general para una serle de serVlClOS que pue

den prestarse con mayor eficacla Sl el ente encargado de 

el10s goza de autonomia fun clonal apartandose de la buro-
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craCla de las dependenclas gubernamentales; gozando aSl de 

la agllldad que caracterlza a las empresa8 prlvadase Como 

eJemplos de Instltuclones Oflclales Autonomas; podemos men 

Clonar aparte de INS~FI~ al Banco Central de Reserva de E1 

Salvador, el Instltuto de Vlvlenda Urbana, el Instltuto de 

ColonlzaClon Rural, el Instltuto Salvadoreno de Turlsmo~ 

la Comlslon EJecutlva Portuarla de AcaJutla, la Admlnlstr~ 

Clan de Blenestar Campeslno, etc. Pero con 10 dlCho ante

rlormente no basta para establecer el concepto del INSAFI. 

En los parrafos slgulentes trataremos de enoontrar su ver 

dadera naturalez~. 

Por de pronto podemos deClr que INSAFI es 

un Banco de Fomento. Un Banco de Fomento es una lnstltuclon 

destlnada a promover y flnanclar empresas en el sector pr~ 

vado, 0 el sector publlcoo Estas lnstltuclones segun algu: 

~ 1 ' nos, han eXlstldo por mas de un slglo~ pero en a Amerlca 

Latlna solo tomaron auge despues de la Segunda Gerra mun-

dlal, cuando los pa{ses pobres slntleron la necesldad de 

acelerar su proceso de desarrollo en un afan de elevar el 

nlvel de vlda y el lngreso de sus habltanteso 

Encontramos dlversas c1ases de bancos de -

fomento: unos estan dedlcados a la promoalon y flnancla-

mlento de empresas gubernamentales; otros que operan en -

ambos campos. Algunos tlenen ampllas funclones de planlf~ 
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, 
CaC10n; otros pueden solamente conceder prestamos; algunos 

pueden conceder prestamos y tomar aCClones y, adem~s, estE 

blecer empresas por su propla cuenta y maneJarlas ellos -

mlsmos hasta qUe el sector prlvado las tome por SU cuentao 

Algunos son de caracter naclonal y otros de car~cter reglQ 

nal como el Banco Centroamerlcano de Integraclon Economica, 

del que tendremos oportunldad de hablar mas adelanteo 

Un banco de fomento~ por regIa general, lle

va dos obJetlvos prlmordlales: la provlslon de capltal y 

la provlslon de empresa, elementos tan lmportantes para el 

desarrollo economlco y a la vez tan escasos en palses po-

bres como el nuestroo Por 10 que generalmente cuando se -

establece un banco d= fomento es con el obJeto de proveer 

a la rEglon donde operara, de estos dos elementos que son 

baslcos para acelerar el proceso de desarrollo. 

Al respecto podria deClrse que no es nece-

sarlo fundar estas lnstltuclones de fomento para acelerar 

el desarrollo, puesto que aun en los palses en vias de d& 

sarrollo eXlsten bancos prlvados, los cuales podrian su-

pllr la falta de capltal y hasta flnanclar programas de 

adlestramlento de empresarlos, Pero la realldad es que un 

banco comerclal estudla las poslblo8 operaclones de cre-

dltO en funclon de sus utllldades potenclales y de los -

rlesgos prevlslbles. Tratan de eVltar las operaclones de 
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mucho rlesgo, y prefleren las de mayor rendlmlento de la 

~ ) 
lnverSlon dentro de los plazos mas cortos poslbles~ eX1S~ 

tlendo la tendencla a favorecer mas a las empresas establ~ 

cldas que las reclen constltuldas 0 las que estan en vias 

de establecerseo 

Es por ella ~ue con justlflcaclon se ha crl 

tlcado a la banca prlvada de nuestro paIs, la cual no ob~ 

tante tener grandes cantldades de fondos dlsponlbles, con 

creta la mayorla de sus op~raclones credltlclas a presta-

mos de corto plazoo Para justlflcar esa polltlca se han 

centrado en que la 11quldez que deben mantenerse para la 

protecclon de los deposltos del publlCO. Tal argumento no 

nos convence, pues 51 blen es clerto que en necesarlo que 

eX1sta una 11quldez, esta no tlene que ser en forma abso-

luta. En nuestro paIs los deposltos bancarlos, en cuenta 

corrlente, en cucntas de ahorro y a plaza fljO, en los ul 

tlmos aAos han ldo slempre en aumento, 10 cual puede per-

mltlr que los bancos hagan usa de una .parte razonable de 

esos fondos para prestamos a medlano y largo plazo. 

Para corroborar nuestra af1rmac1on, veamos 

en el slgul~nte cuadro que nos 1nd1ca los depos1tos en -

los bancos durante los sAos 1956-19670 
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Oeposltos Bancarlos a la Vlsta 

y a Plaza durente los anos de 

1956 a 1967. 

( en mll1unes de Colones ) 

Ano 
; 

la V1;sta A Plazo Total Del20slta a 

1956 10L,7 8.6 110.3 

1957 106.6 16.4 123.0 

1958 102.2 24.1 126.3 

1959 102.7 39 .. 5 14202 

1960 92.2 53.3 145.5 

1961 8406 86.2 170.8 

1962 87.7 115.3 20300 

1963 111.2 149.8 261.0 

1964 115.4 186.5 301.9 

1965 121.4 202.1 323.5 

1966 129.4 229.5 358.9 

1967 128.7 234.2 36209 

E1 cuadro anterlor nos demuestra que sola-

mbnte en los anos de 1961 y 1962 dlsmlnuyeron los dep6s~ 

tos, pero el10 se expllca, Sl conslderamos que en dlChos 

anOS el pals se encontraba Pasando por una fuerte crlsls 

polltlca. 

Por otro lado podemos deClr que en nuestro 

pals, la recupEraclon de los credltos otorgados por la -
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banca prlvada se ha mantenldo dentro de los limltes de la 

normalldad, pues la politlca al respecto ha sldo bastante 

amplla 1 en cuanto a la lnnovaclon de credltos, conceSlones 

de prorrogas 1 etco, y rEcurrlendo a la vla Judlclal solo 

en casas extremos 1 de tal manera qu~ los saldos llquldados 

como lncobrables son r81atlvamente Sln lmportanclao 

Numerosos bancos de fomento facllltan a sus 

cllentes varlas clases de ayuda tecnlca, que poslblemente 

para 81 empresarlo qUL comlenza representarian gastos re

latlvamcnte altoso Tal ayuda conslste en presentar al l~ 

verslonlsta, proyectos de factlbllldad total a parclalme~ 

te elaborados, en los cuales se encuentren datos actuall

zados de flnanclamlento del proyecto, compra de maqulnarla, 

mana de obra dlsponlble, mercado para el proyecto, etc. 

Otra clase de ayuda las proporclonaran a 

traves de sus relaclones can los dlstlntas ferlas lndus

trlales, presentando en otros palses los productos naClO

nales, can mlras a fomentar las exportacloneso 

Hay otros Bancos de Fomento que pro cur an 

desarrollar el mercado de capltales y tratan actlvamente 

de extender la propledad lndustrlal vendlendo para ella 

lnverSlones de sus carteras a emltlendo sus proplos valQ 

res, tal como hlZO el INSAFI en 1967 al emltlr bonos par 

dos mlllones de ColonEs, los cuales fueron vendldos en -
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81 tlempo record de 23 d!as. 

Esta gran varledad que se advlerte entre los 

Bancos de Fomento ex~stentes en todos los palses, lndlca 

que no hay un solo modelo apllcable a todos los pa!ses 51 

no que cad a naclon tlene sus Ban cos de Fomento segun sus 

necesldades, el medlo amblsnte economioo y polltlco, etc. 

en que se desenvuelve. 

BANCOS DE FOMENTO EN CENTROAMERICA 

Centroamerlca, como una reg~on pobre y con 

el ObJEtO de lograr el desarrollo economlco en el area, -

por medlo de un convenlO prevlsto en el Tratado General 

de Integraclon Economlca y suscrlto en la cludad de man~ 

gua 81 dla 13 de Dlclembre de 1960, creo un Banco de Fo

mento de caracter reglonal que lleva por nombre "Banco -

Centroamerlcano de Integraclon Economlca", conocldo por 

sus slglas BCIE. Tlene su sede en la cludad de Teguclgal 

pa, su organo mas lmportante es la Asamblea de Gobernado

res, formada por los mlnlstros de Economia y por los Pre

sldentes 0 Gerentes de los Bancos Centrales de los palses 

Centroam8rlcanos, el cual tlene por flnalldad la orlenta-

clon de la pol!tlca general del banco. La Asamblea nombra 

clnco Dlrectores, uno por cada pals mlembro y entre los -

Dlrectores se el1ge a su Presldente y Vlce-PreSldente oeQ 

pando el prlmero ese mlsmo cargo en 81 ~anco y el segundo 
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el de Gerente del m~smo. 

El BCrE, se ~n~cLo con un cap~tal autor~za

do de 16 mLllones de pesos Centroamer~canos suscrLtos por 

partes ~guales por los Estados mlEmbros, que en esa apoca 

eran Guatemala, Honduras, Nlcoragua y El Salvadoro Poste

rlormente, cuando Costa Rlca se adhlr~o al conven~o cons

tltutlVO del Banco, su capLtal ascendlo a 20 mliiones de 

Pesos Centroamerlcanos. En 1969 los Gobernodores del Ban

co resolv~eron constltulr un capltal de garantla de la 

lnstltuclon hasta por la cantldad de 40 m~llones de Pesos, 

medLante la aprobaclon de un proyecto de protocol0 al co~ 

venlO const~tut~vo. De esa cantldad cada uno de los Clnco 

Estados suscrlblra 8 m~11ones pagaderos a traves de reque 

rLmlentos que solamente podrlan hacerse en el caso y en 

la medlda en que sea necesar~o para hacer frenta a las -

obl~gac~ones contra~das por el Banco y orlglnadas en la 

emls~on y colocac~6n de obl~gacloneso Con base a tal In

cremento, el capltal autorlzado del Banco asclende a 10 

cant~dad de 60 mliiones de Pesos Centroam~rlcanos. El Ban 

co en su coracter de Banco de Desarrollo de caracter reglQ 

nal ha venldo promovlendo actlvldades relat~vas a carret~ 

ras, electr~f~cac~6n, prestamos a largo plazo para el f~ 

nanc~amlento de empresas que pretenden establecer ~ndus

trlas reg~onales, meJorar los s~stemas de producc~6n 0 -
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ampllar sus lnstalacloneso 

El anD pasado, el Banco Centroamerlcano te~ 

; 
nla 149 prestamos aprobados y vlgentes, por un valor de w 

aproxlmadamente 88 mlllones y mLdlo de pesos Centroamerl 

canos. Ls dlstrlbuclon por palsss es la slgulente: Guate-

mala: 36 prestamos por mas de 14 mlllones de Pesos Centro 

amerlcanos, equlvalentes a 14 mlllones de ~uetzales. 16.2 

por clento. 

El Salvador: 30 prestamos por mas de 17 ml 

llones de Pesos Centroamerlcanos, equlvalentes a mas de -

43 mlllones de Colones Salvadorenos. 19.5 por clento. 

Honduras: 34 Prestamos por caSl 21 ml110nes 

de Pesos Centroamerlconos, equlvalentes a aproxlmadamente 

42 mlllones de Lemplras. 23.5 por clento. 

Nlcaragu8: 30 prestamos por 23 mlllones de 

Pesos Centroamerlca os, equlvalentes a un poco mas de 161 

mlllones de Cordobas. 26 por clento. 

Casta Rlca: 19 prestamos por a1redsdor de 

13 mll10nes de Pesos Centroamerlcanos, equlvalentcs a mas 

de 86 ~lllones y medlo de Colones Costarrlcenseso 14.8 par 

clento. Cuando e1 Banco fue fundado en 1961 eXlstlan -

tres oflclnas generales: la Secretaria, la Tesorerla-Contr~ 

lorla y 18 Asesorla Jurldlca y dos Departomentos: Proyec-

tos y Ana11s1s y Operaclones, mas tarde en 1964 se creo -
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otro Departamonto que llev8 par nombre Departamento de 

Promoclon. El Departamento de 0p8raclones Juego un papel 

lmportante en la organlzaclon. En dlcho Departamento fu~ 

Clonan cuotro oflclales de prestamas, un anallsta flnan-

Clero y cuatro secretarl8s, coda OflC al de prestamos cu

bre un determlnado pals, excepto uno de ellos que cubre -

dos paiseso Las prlnclpales funclones de ese departamento 

son las slgulentes: Estudlar y recomondor en colaboraclon 

con el Departamento de Anallsls de Proyectos, la politlca 

a segulr en relaclon con 10 conceslon de credltos y planes 

de lnverslon; eJercer supErvlslon y control admlnlstratlvo 

sobre los prostamos del Bonco asi como tamblen sobre las 

lnverSlones del mlsmo; estudlar y proponer politlcas rela 

tlvas a mercados en el area cc-ntroamcrlcana; mantener al 

dia la lnformaclon sobre las condlclones de lnverslon en 

81 Qrea Centroamcrlcana dewde el punta de vlsta del banco. 

El Departamento de Anallsls de Proyectos tlene como fun-

Clones prlnclpales; Preparar Juntomente can el Departame~ 

to de Up£raclones, estudlos de proyectos para determlnar 

su factlbllldad teonlca y economlca y llevar datos esta

distlcos de las operaclon~s del Banco y el creclmlento de 

los dlstlntos sectores economlcos en el area centroamerl

cana. El Comlte de credlto el cual esta formado por el -

Presldente del Banco 0 el dlrector deslgnado por el, el 
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J e-fc del DepartamE:nto de Operaclones, 01 Jefe del Depart.§. 

mento de Anallsls de proyectos y 81 Tesorero tlene como £ 

bllgaclones el someter perlodlcomentc a la Junta De Dlre£ 

tores pOI' medlo del Presldente el plan general de los ob

Jetlvos del Banco y el programa anual para su reallzaclon; 

examlnar y anallzar las sollcltudes de credltos y recome~ 

dar a la Junta de Dlrectores pOI' lntermedlo del Preslden

te las declSlones que se deoeran ado ptaI' con relaclon a 

los mlsmos; coordlnar los anallsls economlCOS, tecnlCOS y 

flnancleros de proyec os sometldos al banco; hacer, pOl' 

lntermedlo del Presldente, cualquler recomendaclon relat~ 

va a las opcraclones para la Junta de Dlrcctores, Las po

Iltlcas del banco relatlvas a prestamos pueden resumlrse 

asi; a) pu£de flnanclar hastd un 60% del costo de un pro

y~cto de una lnvErslon prlvadao Sln ombargo, Este porcen

taJe puede sublr en determlnadas clrcunstanclas; b) Los 

prestamos pueden hacerse en cualquler moncda, slempre que 

el bonco la tenga dlsponlble; c) La cantldad minlma de un 

prestamo LS de clncuLnta mll Pesos Centroamerlcanos 0 su 

equlvalente en cualqulcra do.las monedas de los palses -

mlembroso El aCIE es el unlco banco de caracter lnterna-

clonal que conc~de prestamos para ca~ltal de trabaJoof 

Los plazos para el pago varian de acuerdo con la natur~ 

laza del proyecto, PLI'O en la practlCa fluctua desde dos 
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anos hasta dlez& Perlodos de gr8cla hasta por dos an os pue 

den ser otorgados 6 Las tosas de lnterEs varlan desde 6 1/4 

hasta 7Y2%, p8ro la tasa sabre prestamas para capltal de 

trabaJo osclla alrededor del 8%. Los prestamos son otorga

dos slempre baJo una garantla por 10 menos de un 150% so

bre El valor del prestama. Estas garant{as pueden ser pre~ 

darlas sobre maqulnarla y equlpo 0 una flanza comerclal so 

bre el lnventarlo, 0 hlpotecarla sobre terrenos 0 sobre -

edlflcacloneso Ademss, el 8anco puede lmponer al prEstata

rlo atras condlclones para asegurar el correcto usa del -

prestarno; en cada caso el Banco se rEserva Gf derecho de 

rechazar cualquler sollcltud de pr~stamo Sln expllcar las 

razones que tuvo para elloo 

Para sollcltar un credlto al Banco es nece 

sarlO hacer una sollcltud por escrlto explicando en term~ 

nos generales la naturaleza del proYEcto, el Jefe del Ds

partamento de Operaclones Estudla la sollcltud Y ve Sl e~ 

caJa dentro de los obJetlvos del Bancoo En el coso de que 

el proyecto este dentro dE las flnalldades del Banco se 

Ie notlflcara al lnteresado para que este haga sU sallcl

tud en deblda forma 0 sea en un formularlo praporclonado 

por el Bancoa Dlcha sollcltud es estudlada cUldadosamente 

por uno de los cuatro oflclales del Departamento de Oper~ 

Clones, el cual prepara un sumarlO que contlne relaclones 
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f1nanc1eras y sus COmEntar10S SObrL el mercado, gananc1as 

y otros aspectos del proyecto. El sumar10 es rEv1sado por 

el Jefe del Departamento qU1en hace sus recomendac1oncs y 

lleva 10 propuesta 01 Com1te de Cred1to; segu1damente el 

Com1te de Crcd1tO dec1de sobre Sl el proy~cto es d1gno de 

tomarse en cuenta. En caso af1rmat1vo el 1ntercsado debe 
, , . 

ra l1enar otra S011C1tud mas formal en formular1os fac1l~ 

tados por el Banco. P~ra ell0 los 1nteresados, por regla 

g~neral, su asesoran d£ tecn1cos en la matcr1a. Estud1an

do el proYLcto el Com1te de Cr~d1to 10 aprueba 0 1mprueba 

a 10 devwelve pora un mayor estud1o. 51 El Com1te aprue-

ba el proy~cto, el Pr8s1dente pasa la S011C1tud y la recQ 

m£ndac1dn del Com1te a la Junta de D1rectores. La Junta 

de D1rectores 10 pucde aprobar 0 1mprobar. En la pract1ca 

s18mpre acepta el cr1tcr1o del Com1te dE Crcd1to. El or-

ganograma del BCIE 10 encontramos en cl ancxo I. El BCIE 

10 hemos dcscr1to bastant~ pormenor1zado por cons1derarlo 

de sumo 1ntercs para los empresar10s centroamer1canos y -

porquc es el un1co Banco de Fomento de caracter reg1onal. 

En la Hepubl1ca de N1caragua eXlste un ba~ 

co de fomento que SE denom1no INSTITUTL DE FOMENTO NACIQ 

NAL, conac1do par sus S191as INFONAC. Fue creada par el 

gab1erno de N1caragua en 81 ano de 1953 y comensd sus 

operac1ones 81 ana s19u1ente, su pr1nC1pal ObJ~t1VO es el 
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de satlsfocer las necEsld8des de lncrem~ntar, dlverslflcar 

modernlzar y mEJorar la producclon agrIcola e lndustrlal 

de ese pals, aSlstlEndo la economla naclonal para que a

vanzara dEl estado prlmltlvo de su agrlcultura a una mas 

t8cnlCQ y dlverslflcoda que pudlera depender menDs de unas 

pocas Exportaclonos y para proveer Fuentes de trabojo e In 

gresos. 

[n Nlcaragua, en 1954, no eXlstlan slstcmos 

de credlto para modlano y largo plazo. Casl todos los 

prestomos bancarlos eran hcchos en termlnos de cor to pla

ZO, a posar de que los proycctos para desarrollo lndustrlal 

y agrIcola a mEnudo necesltan plazos m6s largos y especlal 

mente aSlst€nCla tecnlca, Paro satlsfacer astas necesld~ 

des, 01 INFUNAC fu~ creado como una EntldJd autonoma des-

central1zada del lstodo. Los ObjctlVOS fundamentoles de 

osta lnstltuclon son El de lncrementar y dlvcrslflcar la 

producclon en todos sus aspectos. El INFONAC provee aSl~ 

tencla flnanclera y t8cnlca a la ~mpresa prlvada en cual

qUlcr actlvldad que tlEnda a mejorar la balanza de pagos, 

desarrollar rEcursos naturales, mejorar y dlverslflcar la 

agrlcultura y la lndustrla c lncrem~ntor 18 productlvldad, 

promovcr ahorros, lncrementar 81 nlvel de emplao, y El es 

tandard de vlda dG la naclon. 

En Honduras eXlstc un banco de fomento ~ue 
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lleva por nombre FINANCIERA HONDURENA, 10 cuol, a dlferen 

Cla de INSAFI, INFONAC Y BCIE os uno entldad de caracter 

priwado, formada en un 90% par empresarlos de la cludad -

de San Pedro Sula. El Banco Atlantlda y 81 8anco de Lon

dres y Montreal se Juntaron con otros 34 acclonlstas par

tlculares y contrlbuy~ron con 50 mll Lemplras. El capltal 

lnlclal de 500 mll Lcmplras ( 5.000 aCClones de 100 Lemp~ 

ras cada una) fue rapldomcnte suscrlto, par 10 cuol 81 ca 

pltal fue 8umentodo hosto un mliion de Lcmplras. Los obJ~ 

tlVoS d~ osta lnstltuclon son los de otorgar crcdltos a -

medlano y largo plazo parn la agrlcultura y la lndustrla, 

actuando como promotorcs e lnv~rSlonlstas en lndustrlas -

nuevas y ya eXlst~ntLs y ~ lrVlendo como dlstrlbuldor de -

los prouuctos de los mlsmos. 

En Guatemala 8xlste un 88nco de Fomonto de

nomlnado INSTITUTU Dl FOI'~ TO DE LA PRODUCCION (INFOP), -

El cUol fue creado par decreto 533 de fecha 29 de JUllO -

d8 1948, slendo 2n esa Epoca su copltal soclal de selS ml 

110nes de Wuetzales. Este banco ha tenldo una gran lnfluen 

Cla on la creaclon de 10 lndustrla algodonera de Guatema

la, y8 que, con el obJ~to de fomentar estn ramo lndustrl 

aI, contrlb uyo al lncremcnto de la materla prlma, com- -

prando las prlmeras COS~ChDS de algodon a preclos mas ele 

vador que los prcvoleclentes Gn el mercadoo 
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LA INVERSION COMO MEDIO DE lOGRAR EL DESARROLLO INDUSTRIAL 

Requlsltos para la InV8I'Slon: 

Una caracterlstlca muy comun en los paises 

pobres es la escasez de ahorros. POI' 10 tanto una pOlltl-

ca de dEsarrollo debLI'la conslderar prlmordlalmente el f£ 

mwnto de mayorEs ahorros que pucdan proporclonal abunda~ 

tes beneflclos a los ahorrant8s. Puesto que 10 costumbre 

del ahorro aun no es muy comun en los palses emergentes 
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y que el usa de las Instltuclon8s de ahorros~ es tod3vla 

r~latlVGmcnte novedoso, 18 movlllzaclon dE capItal para -

, t' 1 1 InVErSIon 8n es OS pOIses Ln un proc~so argo y comp ejo, 

pues requlere camblos en las costumbres y modalluad~s es-

greso quo se neceslto para fInes tan dIvcrsas como el aha 

rro y el desarrollo de Instltuclones espuclaloso A fIn de 

elevar las poslbllldodcs de aturg8mIento de prestamos a -

medlano y largo plazo~ deben DumentLrse los 3horros y 18s 

InVbrslones y paro esta consIder amos nLCLsarlO u~ mayor -

enfaslS en la creaClon dE nULV3S Instltuclones flnancleras 

con el objeto de flnonclar nuevas actIvIdadcs como la dl-

VLrsIflcaClon IndustrIal y agrIcola. 

Aunque Ie InvLrslon no BS el unlco factor -

dEtermInado par8 el desarrollo, pUGS este pUEde tamblen 

prodUClrse como rEsultado de un aum~nto d~ 10 fuerza lab£ 

ral 0 del fortalGClmlunto dE los Incentlvos economlCos 0 

de la propagaclon de la alfabetlzaclon e InstItuclones 
, 

8conomlC3S. m6s, aun se puedL argumentar respccto de su 

nIvel creclente Del IngrEso es la causa 0 la conSEcuenCla 

de InvcrSloncs creclcntLs, pues el mlsmo hecho de que el 

Ingreso crezca, cualusqulero que S~3n las razones, trao 

conslgo la necesxed do nuevas InvcrSlones~ En to do caso 

el Ingreso y Ll capItal se muaven juntos y la InVLrsIon 
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GS uscncI~l al proceso d~ desarrollo. (WIllIam DIamond). 

En el proceso de desarrollo se requlero de 

flnanclaclon para dos fInes: flnanClaclon a largo plazo p~ 

1 ~ ; ....I ra 0 CrG~CIOn 0 adquIslclon we 8CtLVOS flJOS tales como 

tlErras, edlflclOS y maqulnarloSA El flnanclamiento a 

corto plazo con fin8s de usarsc en el flnanClamlGnto de -

capItal de trobaJo, paro oyudar a mantener en octlvldad los 

Qmprcs~s 0 sorte2r sltuucIoncs In~speradBs que rcquI£rcn 

fondos un forma Inmedl~to. Con 01 desarrollo ecenomlco au 

m8nta la n~cesld2d de ambos tIPOS de flnancl'clon, pUGS a 

mayor volumen de desarrollo 8Ument~ran en la mlsmo propoL 

En los pals~s altamonte desarrolledos, c£ 

mo los Estauos UnIdos, las emprGsas flnanclan sus nCCGSI 

dudas crcdltlclas a largo y medlano plazo por medlo de 

nuevas emlSIones dE aCClonES ya scan comunes 0 prefurcntes, 

o por medlo dL 10 emlslon de bonos. 
, 

PEro en palses emer-

gentes, donde el mercado dL valores BS tan prlmltlvo, las 

especlalmente destln2d_s a prustamos a mLdlono y largo 

plazo, pucs los InstItucIoncs boncarl8s, tal como 10 dIJ~ 

mos 3ntLrlorm~nte por rLglo g~neral, solo flnonclan credl 

tas a corta plazo. 
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El procGso do 1nvors1on no es un proceso 

slmplc$ pues 1mpl1CQ por un lodo 8horrar parte de los 1n

gresos y por otr~ 1nvcrt1r a sea arr1csgar d~cho ahorro -

un ~lgun Lsfucrzo product1vol En nuestro m~d1o t21 proce

so se hacL d1f1C1l Sl conS1ueramos 4UL para ahorrar es n£ 

C8sorlO que 01 1ngreso SLa 10 suf1c1entomente alto como -

para sotlsfocer las neccsldodes bOSlCQS de 10 poblaclon y 

que quede un remancnte para ahorror y la roalluad us qu~ 

en EStos pg1SeS CcntroLmLrlconos d1Cho 1ngreso osclla en 

200 Pesos Ccntroamerlcanos, 10 cuol nos 1nd1ca la dlf1cul 

tad con ~e podomos ahorr~r. Adcmas en LstoS palsEs no 

obstont8 ~l eXlguo Ingrcso pcr capIta, deb1do a la 1nEsta 

b1l1dod pol{t1ca yUO los carocterlza, las pGrsonas que 

tlenen capacId~d de ahorrar, 10 hacen, pEro no en InstIt~ 

Clones naclonales, SIno en el extronJero. Por otra parte 

no baste que EXlsta suflclente dInero para ahorrar, SIno 

qUE t8mblen es nec~s~r1o que CXIstan InstItucIones con CQ 

pacIdad de rEclblr dlChos ohorros y quo los conallccn ha

CIa las fu~ntes de mayor productlvldad. 

EL EmPRESARIO Y SU AmSIENTE: 

Por regIa general en los pOlses pobros co 

mo 10 son los Centroamer1canos f~ltan algunos 0 por 10 me 

nos 13 m~yor parte de los roquls1tos poro Ie InverSIon. 

Gen~ralment8 S8 cons1d~ro que 10 escascz do capItal os 10 
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mns lmportantc d~ tud~s y no deja En parte de ser elerto, 
, 

pues cl caplt~l LS d2 prl~cr orden en un progrcma do desa 

rrollo pero ello no cs OblCC para que, aunque los ahorros 

seon lnsuflclentcs, se pueda encontrar el capltal necesa~ 

rlo para la 
, 

lnvurslon. Un lnforme de las Nccloncs Unldas 

dlce qu~ Sl los otros foctoros ost~n dlsponlbl~s y 01 Cll 

mo cconomlco no cs demaslado desfovorablL, cl capltol 10-

cal algun3s veccs rLspondc con lncspLrada prestezo a la -

lnlclatlva de los cmprescrlos loc~lLs. 

el de un Lmpresorlo dL Ie India, que frocaso en ~ondres -

en sus lnt~ntos de recaudar fondos para una planta slde-

rurglca, pero SUCLdlO que ~n 10 mlsma Indla pude recaudar 

un millon qUlnlcntas mil Ilbr~s Esterllnas en un plazo de 

3 semanas. Por 10 tanto, un baJo nlvel de lnverSlones pU£ 

de ser Ll r~sultado no solJmcnte de 10 pobreza Slno de los 

valores soclales 0 del amblcnte economlco que orienta los 

ahorros hacla usos lmproductlvos 0 de oportunldades lnad£ 

cuadas paro utlllzer los ahorros en forma productlva. En 

tales clrcunstsnclas Ll desarrollo cconomlco puede no ser 

t~nto CULstlon de aumLnt~r los ahorros Slno de encouz~rlos 

haC18 actlvldadcs mas productivas. ObsErvadors8 oxtranj~ 

ros han condenodo a Ius empresarios de paises pobres por 

sus desperdlcio de esfuerzos en sus octlvidodes improduc-

tlvas, por su perslstencla en segulr Iineas tradlclonales 
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de actlvldod y por su fLlto de lnlclatlvoo Estos carocte 

rIstlcos son comoletemente 10 contr~rlo de los empresarlos 

de los paises desorrollodos, los cuoles despllegan lnlcl~ 

tlVOS paro crear nuevas ampresoso Por otra porte, co~o d~ 

Jlmos antes, debldo 0 que en 8Stos poIses St carocterlzon 

por 10 lnestabllldad de sus goblernos, mono dB obro no es 

peclallzado? folt2 de experlenclo en tecnlcas mouernos y 

por sus m~rcodos tan llmltados, es ~ue 10 moyor parte de 

10 lnverslon se conollza hocla los compos trodlclonales 

de especulor con blcnes ralces, mercoderias y comerClO 

con el extronJero. Es duro admltlrl0, pero es 10glco que 

aSI sea, pu~s en estcs campos es donde el l~verslonlsta 

encuentra cl8rto segurldod y rendlmlentos altos que JUS-

tlflquen su lnvcrslon, y esta es una de los razones del 

porque 10 bonca prlvoda solo otorga prEstomos a corto 

plozo. Por ell0 es lmportonte 10 voluntod y habllldud 

poro c~mblor los h6bltOS prevoleclentes porLue el desa-

rroll0 economlco normolmente conslstE en lr hacla nuevas 

actlvldodes y portlcularmente hOCld 10 lndustrla. El de-

sorrol10 requlere no solomente 10 exponslon de 10 actlvl 

dad trodlclonol de 10 ogrlculturo y el comerClO, Slno 

tamblen del crEclmlento de las focllldGd2s de transpor-

te, ser-VlClOS publlcos, olfabetlzoclon y de la manufac-

turo. El empresorlo nuestro dBberla extender su oCtlVl-

I II r 
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dad no solo hacla 10 tradlclonal, Slno que deberla de to-

mar rlesgos entrando en campos nuevos, los cuales tolvez 

en un prlnclplo no S8Ln tan lucrotlvos como los trodlclo-

nales, pero ~ue 0 10 lorga su esfuerzo sera compensado con 

creces. 

~ue se espera de una Instltuclon de Fomento: 

Debemos deJGr en clJro ltUe un bJnco de Fo-

mento no esta, nl estor~ en nlngun mome~to capocltado para 

resolver todos los problemos del desarrollo economlco del 

pOlS 0 rcglon dond~ opera. Un bunco de Fomento esta des-

tln~do a supllr uno 0 m6s de los factores que ayudoran 01 

desarrollo, pero enmngun caso todos ellos. Estos factores 

pOdran ser 10 e5caS8Z de caplt21 a largo y medlano plazo. 

Podra ser que los ahorros del pOls sean d~maslados baJos 

o que estan 5lEndo mal utlllzados, 0 puede ser la carestla 

de espirltu de empresa de los lnvcrslonlstos, pues puede 

haber Suflclcnte capltol pero con hombres de negoclo dem~ 

slado cautelosos, por 10 cual serIa neceSArlO lnvestlgar 

las rezones de ello. Esas razones pudleron ser de carac-

ter 
, 

economlco, soclel 0 lnstltuclonal. Puede ser que los 

1eyes eXl8tcnt~s no seon proplcloS para la lnvLrslon, por 

10 que deberio ser obJuto de una lnvestlg0clon, y en caso 

de SLr necesarlo, proplclar 10 r~formo de las leyes. Pu-

dlero ser tamblen que e1 m~rcado fuer~ demaslado pequeno 
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para que sean rentobles los n~goclos, 0 tomblen que los 

lnv~rslonlstos no tuvleron la ccpocldod odmlnlstrotlvo ne

cesorlO parD ~mprender una empreS2 de clerta mognltudo En 

este sentldo, INSAFI podr{Q h8cer uno gran labor en pro -

del desorrollo del pals, y deClmos podrla, porque consld~ 

ramos ~uc, de ucuerdo con su ley de creoc1on, cuento con 

Suflcl~ntGS fUbntus de fondos que, Sl se hlClern usa de -

ellos, contcr{o con fondos 10 suflclentementc grandes que 

blen podrlo empleor no solo en el otorgomlento de credltos, 

Slno en flnanc10r totolment~ empresas pequenas 0 m~dlonas 

que ocupen 100% mono de obra y mater12s pr1mas nOClona

les 0 Centroomerlconos o 

De acuerdo con su Ley de Creoc1on tlene fa

cultad de rec~blr d1neros dGl publlCO en forma de deposlto 

a plozo 0 en cuento de ahorro, pero hasta 10 fecha no ha -

h~cho usa de ella. Ademes, pu~de abr1r cucnt~s de deposlto 

a plozo f1jO ldentlflcables un1corncnte por clave. Estas -

modal1dadEs puden ser Fuente de lngreso de capltal extra~ 

jero, pUBS esta 8xento del pogo de lmpuestoso estas dos -

fU~lltes de recursos, para no menClonar los otros, permlt~ 

rIo al INSAFI, cumpl1r mos a cabal1d8d su Objetlvo, el 

cuol no solo ES fomenter empresas, Slno 81 de dar empleo 

o 10 moyor porte de 10 mono de obro desocupada que hoy en 

el po{s~ E1 INSAFI, t1Ene una noble mlslon, la cuol no 10 
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osts cumpllendo, no obstante que tlcne los medlos suflclen 

tes paro ello o 

Todos esto~ foctores debLran ser tomedos en 

cucnta pora 10 crcaclon de uno lnstltuclon do fomEnto, pues 

sus Ilneomlentos y politlCO debura ser encauzede a supllr 

los ncccsldedcs del peis 0 reglon donde eJercero sus opc-

raCloneSa Por ello podemos d~clr que una lnstltuclon de fo 

mLnto slempre ~s dlstlnto 0 otro, dada Ie noturaleza de los 

necesldedes de ceda Estado. Un Bcnco de FomEnto es un lns-

trumento entre muchos que tlenden a ecelcror el desarrollo 
, 

economlCO a Los politlcOS flscoles y monet,rlas del peis 

of~ctan el trabaJo del bonco. Con controles selectlvos de 

crcdlto d£st nados a ObJctlVOS de un benco de fomentoo Por 

otro porte el slstcma trlbutarlo puede dosalentar preclsa-

mente 10 clase de lnVlrSlones que un bonco de fomonto es-

ta destlnado a promovero Es por ella que conslderamos de 

prlmordlal lmportonclo que Ie politlca del banco se coor-

dlne con la politlco de otras lnstltuclones y espcclalme~ 

te con la politlco general de otros lnstltuclones y espe-

clalmente CGn 16 polftlCG generol de Ie nQC10na Con 10 -

anterlor ~ULrcmos dGClr que Sl un goblerno qUlslere prom£ 

ver 01 desarrollo 
, 

economlCO de su pois, debe estar prepo-

rado para estlmular cl creclmlento de lnstltuclones nece-

sarlas pare tal desarrollo que proplclen el cllme necese-
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rlo para fomEntur 81 ahorro y las lnverSlones que se tra

ta do fomenter. 
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CAPITULO III 

CREACION DEL INSTITUTO SALVHDORENO DE FOMENTO INDUSTRIAL 

El INSAFOP, Y su rcformo: 

A modlados dE 1954, 01 goblerno de El Sal-

vcdor, conclonto de 10 necosldod de ocolorar 01 desarrollo 

economlCo del pois, decldlo croor uno lnstltuclon que fuo 

ro copaz do llonor ose obJetlvo, en Vlst2 de 10 cusl, dos 

pues de varlOS estudlos relatlvos a las caroctorlstlcas -

que debia adoptor uno lnstltuclon de tal noturaleza, por 

m£dlo do Decreto Loglslatlvo publlcodo on cl Dlarlo Ofi

clal del 26 de Octubra de 1955, fue creado 01 INSTITUTO 

SALVADORENo DE FOMENTO DE LA PRODUCCION (INSAFOP). 

De acucrdo con su Ley de Creaclon, el INS~ 

FOP tenia por flnalldad el sorVlr de lnstrumento actlvo -

del Estado en 10 rcollzoclon y on el flnonclamlonto de pl~ 

nes noclonales enc~mlnados en ganeral a promover 01 dosa-

rrollo economlCO del pais y 18 Glovaclon del nlvol de blQ 

nustor moterlol do In pobloclon y an espoclal 0 lncremen-

tar dlverslflcar y roclonallzar la producclon agropocuarla, 

mlnera lndustrl31 y do cuolquloro otro closo on 01 pois, 

tanto para 11anar los necEsldodes lnternas como parD la 

exportnclon; mEJorar los slstemas naclonales de dlstrlbu-

Clon oXlstontLs, do monora qua los beneflclos de 10 pro-
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dUCC10n alcanzoron a 10 mayorlG de los habltantes y a pr£ 

porClonor OCupocl0n permanente y remuneratlva a los tra-

bdJadores salvadorenos y a fortalccer la economla naClO-

nolo 

El INSAFOP, estobo constltuldo por un Cons~ 

JO DlrEctlvo compuesto de nueve mlcmbrus, aSI: cuotro ro-. 
presentantes gubernomentales, cuatro representantes de 10 

lnlclatlvD prlvado, y el Dlrector Presldente, nombredo -

por Ie pres1denc1a de la Republ1cO 0 qUlen h1C1ere sus ve 

ceso Este ConseJo tenia 8 su ccrgo 10 determ1noc10n gene-

ral de la polit1ca del Inst1tuto, s1gulendo los marcos que 

f1Jaba la Ley Orgon1ca del m1smo. Admln1stratlvamente es-

taba reg1do por una gerencla, con facultad de establecer 

sub-Gerenc1as cuando fuere necesar10, De acuerdo con la 

ley antes menc10nada, debia d& constar por 10 menos de -

cuatro departamento;: Departamento ds Flnanzas, Departa-

mento de Fomento y Tecnologla, Departamento de Control y 

D~partamento Jurid1co; estos Departamentos 8staban lnte-

grados por un Jefe y el personal extrlctamente necesar10 0 

Cada uno de estos departomentos estoba d1v1d1do en vor1as 

secc10nes tal como aparece en el anexo II. 

La estructuroc10n f1nanc1era constoba de -

dos fondos: el Fondo de Servlclos y el Fondo de Cop1tal 

Clrculanteo El prlmero tenlD por obJeto absorber todos -
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los gastos adm~n~strat~vos, y cl segundo se dest~nabc a 

f1nanc1ar los planes anuoles de rea11zac1on 0 sea 18 can 

ces10n de cred~tos y 10 ~nv~rs1on d1recto en empresas.

Entre sus fccultades f~nanCleras tenia la de emltlr val£ 

res u obtener prestomos de otros entldodes noclonales 0 

extranJeros a fln de reforzar sus dlsponlbllldodes mone

tarlaso 

A pes~r de los pocos recursos con que con

t~ba e1 INSAFOP, slempre conservo uno dlsponlb11~dad de 

efeet~vos, los cuoles se ~nvertlrinn en 10 compra de va

lores del Goblsrno a en dep6s~to a plazas, en los baneos, 

slendo ambos de lnmedlota convertlbllldad o 

En 1961 los deposltos banear~os ascendian 

a la suma de dos ml110nes dOsclEntos clncuenta m~l colo

nes aproxlmadomonte, sum a a nuestro JU1C10 demas~ado pe

quena Sl cons1deramos 10 f1no11dad de una lnst1tue10n de 

esa natura1ezao Por otra parte, el balonce de ese ana -

mostraba una pordlda acumu1ada de un m1110n dosclentos -

c1ncu~nta mll colones aproxlmadamenteo 

Ademes de sus actlvldades flnancleros, e1 -

INSAFOP EFECTUO 1abores de 1nv8st1gaclon y de asesoria, 

l~s cuales se contretaron caS1 en su tOtolldod a anal~zar 

las SOllcltudes de credlto reclb~das. A pesor de que en 

su ley constltutlva debia do formular planes de conClsa 
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, , t' f ' reollzaclon, la planlflcoclon sobre la cual rabajo ue-

de lndole muy genEral y 0plnomos que ello ero justo, pues 

S8 le hobio aSlgnado tol cantldod de Objetlvos que le era 

lmposlble cumpllrlos con eflcoclO esperadoo En 1961 solo

mente exist{an cotorce estudlos, de los cuoles solomente 

cuutro estaban completos y, en cuonto a 10 fose promoclo-

nol, podemos declr que ell0 se encontraba 8n fose lnclpl-

ente. 

En Moyo de 1962, el goblerno promulgo la 

Ley de Creoclon del ConscJo de P18nlflc~clon y Coordlno-

, E ' Clon conomlCS, aSlgnondole 01 IN5AFOP, lasfunclones de 

5ecretario de dlCho Consejoe De ocuerdo con dlcha Ley, 81 

Consejo de Planlflcoclon tenia en sus monos 10 labor de 

Plonlflco~lon y Ccordlnaclon de 10 occlon gubernamental y 

segun el Art. 7Q o 10 5ecr8tario estaba 0 cargo del Pres~ 

d8nte del IN5AFOP, qUlen deberio utlllzar los focllldades 

del Instltuto, ~ fin de cumpl1T con las labores que el -

ConseJo IE encomendora, hecho que Vlno a aumentoT sus yo 

recorgodcs funclonEso 

De acuerdo con los funclones que por Ley -

le estoban oSlgnodos el IN5AFUP, moterlolmente se encon-

traba lmposlbliltado de cumpllr con todos ellos pues, de 

acue~do con su organlzoclon, no contaba con las facllldo 

des poro llenar todas esos funcloneso La moyorla de su -
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personal no 8staba capacltado para llevarlas 0 cabo Slno 

tan solo para lIenor funclones de indole especiflca toles 

como 81 cnollsls de empresos y no pora plonlflcoclon ge

nerol. 

En la actlvld3d flnQnC1CrO en 1960 openos 

se contobc con un capltGl de cuatro mliiones de colones~ 

esto tomondo Ln cucnto los recuperoclones poslbles en can 

ccpto de credltos extendldos, y poro esa f~cha habia SOIl 

cltudes de credlto a largo plaza hcsta por dos mliiones 

de colones. Y se tenia conOClmlento de que habio gron nu 

mero de lndustrloles lnteresados en tener acceso 01 cre

dltO del INSAFOP, credltos que eran de noturoleza bonca

rlO pero que, debldo ~ que eron poro 10 adqulslclon de -

actlvos flJOS, n~ccsltobon flnonclomlento c medlono 0 lar 

go plazo, razon par 10 cual era lnfructuoso recurrlr a 

los boncos, yo que estos, como 10 hemos dlCho anterlormen 

te, par reglo gGnerol solo flnonclon credltas a carta pl~ 

zoo Por 10 qUe SE Estlmobo que los cuatro mliiones con -

que contobo el INSAFOP, no lbon 0 ser Suflclontes pora -

satlsfacer Is dGmonuo de capltol prevlsto. Ella demostra 

ba que ul INSAFOP, no ~stabo llenondo ~l v-acio que se -

trato de llenar cuando fue creodo. Esto obLdecia 0 10 am 

pllO de su mandota y 0 sus pr8carlos dlsponlblildodes 

flnoncleras. 
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Por Estos rozones y otros qUL resulto prol~ 

JO senolar, se consldero que, paro que 81 INSAFOP, cumpll~ 

ra mos efectlv~mente sus proposltos, debls esclarecerso -

su funclon y concentrarlo a obJetlvos mas concretos, que 

en resumen conslstlon en que el INSAFOP, se convlrtlGra en 

uno lnstltuclon destlnado excluslvomente a fumentor 10 In 

dustrls, sepsrando de el los demos funclones que se Ie ha 

blon encomcndodo. 

En vlsta de ello, y despues de ampllss dlS

CUSlones a nlvel lntcrno, mlnlsterlsl y lLglSlotlVO se -

llEgo al ~euerdo de aceptar 81 proyecto de Ley propuesto 

por el INSAFOP, tendlcnte a darle un nuevo corlZ a dlcha 

lnstltuclon, 10 cual culmlno con l~ promulgaclon de 10 -

nueva Ley de Cr~oc16n de un nuevo organlsmo que ll~vorlo 

por nombre "INSTITUTO SALVADORENO DE FOmlNTO INDUSTRIAL 

(INSAFI), la cual fue publlcoda En el Dlarlo Oflclal, No. 

238, Torno 193, del dID 26 dE Dlc18mbre de 1961 0 

Crcaclon del INSAFI: 

La naClente lnstltuclon, a dlfGrenCla del 

INSAFOP, solomEnte tenlo por ObJ8to serVlr do lnstrumento 

actlvo del Estodo en la reollzaclon de plones encamlnados 

en general a promover el desarrollo lndustrlol de El Sal

vodor y en especlal a; 1) Fomentar, lncrementor,dlverslf~ 

c~r y raclonallzar 10 producclon lndustrlal del pals, -
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tonto poro llenor los n8cesldodES ~nternos como para 10 

exportoclon; 2) mejoror los slstemos noclonales de dlS--

trlbuClon eXlstentGs, de monEro que los beneflclos de 10 

, 1 i producclon lndustrlol olc~ncen 0 0 moyorl de los hsbl-

tontcs y; 3) Proplclar otras actlvldodes conexos, oncoml-

nodas 8 fortolecer 18 Economio noclonol y 8 proporClon8r 

ocupaClon permonente 0 Ius trobOj8dores solvodorEnos. 

Los resultodos del comblO en los objctlVoS 

de 10 nuevo Instltuclon so hlCleron ver en corto tlempo, 

81 comp8rsmos Ius estados flncnclsros corresponUlentes 01 

ultlmo uno de lobores del IN5AFOP, (1961) con los del CJno 

do 1965 dEl IN5AFI (Anexos III y IV) encontrcmos que en 

1961, el IN5AFOP, tenio en COjO y uoncos 10 contldod de 

~ 1.431.621.00; y en comblo 81 IN5AFI en 1965, tenio en 

el mlsmo rubro, sola~Ent8 10 c~ntldod de ~ 142.216.00. -

51 tomomos ~n cUEnto que una de los flnol1dad8s de un Bo~ 

co de Fomento es el de proplClor el desarrollo medlonte 

prestamos a los lnverslonlstos; odvertlmos que en 1961, -

la contldod de dlnero ~ue h~bIo en COjO y ~oncos eran fon 

dos d~stlnodos 0 prestomos 0 medlono y largo plazo paro 

flnonclor lnverSlones que VL.ndrlEJn Q redundor I:.n mayoros 

fuontes de trobaJo, sustltuclon d8 lmportaclones, etc., 

prestamos que, Sln ~mborgo, no se hobion 11~vodo a cubo, 

no por folta de 801lcltudes de credlto slno, presumlmos, 
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por f~ltc de copocldod del INSAFOP, p2ro unollzor dlChos 

Sollcltudes con 10 ropldez requerld3. Lo pruebo esto en 

que 01 INSAFOP, dospues de SL1S onos dE lobores solo te-

nio lnvlrtldo en prestomos 10 contldcd de 10.633.778. El 

INSAFI, por 81 controrlo on tres onos de 10bores (1965) -

hoblo oum8ntodo esa contldod en mos de un 100%. Poro ser 

exoctos, ~ eso fecho, INSAFI, tenio lnvortldo en presto-

mus, 10 contldod de ~ 23.211.043. de 10 cuol podemos con-

clulr que el INSAFI, en 8S0 epocs yo estob~ roollzondo en 

clerto medldo Is mlslon de un Bonco de Fomento. 

En 1962, prlmer ono de lobores del INSAFI, 

se reollzorun vorlOS proyoctos, cuyo promoslon y estudlo 

estuvo COSl en su totCl1dod 0 su cargo. D1Chos proyectos 

determlnoron el estobl~clmlento de nueVDS empresQs lndus-

trloles, quo Sln dudo olguns vendrlan c beneflclor 10 eco 

, 
nomlO noclonol, t~les proy8ctos fueron: 

Fobrlcoclon ue Bombll1os lncondesc~ntes 

Fabrlc~clon de Productos derlvodos del malz 

Fobrlcoclon do cuero ortlflclOl 

Fobrlc~clon de lliotones plostlCOS 

Fubrlc~clon de Laplces 

Fobrlc~clon de olombre y cobles de cobre y olumlnlo. 

Sobre 10 ultlmo de las lndustrlos antes 

menclonod~s somas de oplnlon quo el INSAFI no deblo de fl 
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nanclorlo, por cuonto el mayor occlonlsto de dlCho ompre-

S3 es uno cOmpOnlQ yue esto consluErado como una do los -

mos grandes del mundo, 10 cuol tlone un capltol varlOS v~ 

ces moyor que el mlsmo INSAFI, por 10 qUE ell0 blcn pudo 

outorlnancl~rse totolmento. Adem8s, vamos que 10 portl-

clpaclon de dlCho empreso en b~neflclo de 10 economlo no-

clonal BS muy poco, pues gran porte, por no declr todo 10 

mot~rlo prlmo que ocupo, 0 scan Ilngot£s de cobra y alum~ 

nlo, tlenen que ser lmportodos. A nuestro JU1C10 dlche 

empreso solo podro user como motLrlo prlmo omcionol, el -

rov8stlmlento exterlor de los olombrGs y cables 91 cuol -

GS de olgodon; su moqulnarlo as casl totalmente automotl-

co, por 10 cual no demonda gran contluad de mano de obro 

salvadorana. Por otro porte, debldo al tomono requerldo 

por uno fobrlco de esa n~tur31ezo, 10 lnverslon de INSAFI 

en ella fUB enorme, 10 cuol reduJo en gran contldad sus 

fondos dlsponlbles, 10 qua roporcutlo en quo empreses mos 

pequenos perten£clsntLs a solvodorenos no pudleron ser -

flnonClodcs, no obstante que estos ~mpresas hubleron ab-

sorbldo mayor centldod de obreros salvodorenos y que a 10 

vez hublsran consumldo materlos prlmas del POlso 

818LIOGRAFIA: 

Memorlos dol INSAFOP 
ffiemorlos del INSHFI 
Ley de Creoclon de INSAFI 
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CAPITULO IV 

FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SALVADORE~O DE FOMENTO 

INDUSTRIAL. 

El INSAFI, dG ocuerdo can su Ley de Creoclon 

esta dlV1dldo en OrganGs DlrcctlvoS y Organos Admln1strot~ 

vas: 

Son Organos D1rcctlvoS: 

a) El CongeJo Dlrectlvoo 

b) La Presldcnc1s 

Son Orgonos Admlnlstrotlvos: 

0) La Geroncla 

b) La Sub-Gerenclo F1nonclera 

c) Los Deportamentos. 

CONSEJO DIRECTIVO 

El ConseJo Dlrectlvo esta 

compuesto de slste Olrectores, 
, 

aS1: 

1) Un Dlrector que ejcrce el cargo de Prcsldente, el cual 

a su vez es su representonto legol, ropresentoclon que P£ 

dro dclegur en el gerente a on otros func1onarlos. Olcho 

dlrector ~s nombrado par 01 Pr8s1dente de 10 Rep6bllcO o 

2) Tres Olrectores nombrados par e1 Poder EjOcutlvo en -

los ramos de Economio, Agrlcultura y Gonaderia y Trabojo 
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y PreV1S10n Soclnl. 

3) Un Dlrector represcntnnte del 88~ 0 Centrnl de Reservn 

de El Salv3dor, nombrado por 10 Junto Dlrectlva de dlcha 

Instltuclon. 

4) Un Dlr8ctor reprDs~ntonte de 10 8onc~ prlvodso 

5) Un Dlrector represent~nte dol SEctor Industrlol. 

Temblsn hay 19u31 numero de Dlrectores Su-

plentes, los cuales sustltuyen a los propletorlos en C3-

so de faltJr estas. 

G ERE N C I A 

El Gerente tlene n su cargo la ndmlnlstra-

clon de los negoclos 1 eJ8rce 10 Jefntura superlor de las 

oflclnas y del personol y responde ante el presldente y 

el conseJo dlrectlvo, de la buenn marcha del INSAFI. 

SU8-GERENCIA FINANCIERA 

La Sub-GerenclO Flnnnclsro tlene como funClO 

nes cl atender el reglstro contQble de Iss operaclones de 

10 Instltuclon 1 mon8Js sus recursos, reallznndo ademas -

las gestlones necesarlOS paro la obtenclon de nuevas re

cursos que de ~cuDrdo con 1 Ley de Creoclon, el INSAFI 

puedn obtener. Ademos es el organlsmo encargado de eJec~ 

tar el nnallsls contablo y economlco de los empresas que 

sollcltan QSlstenclo flnanclDro, para ella lnVGstlgo so

bre 10 SOlld~z flnanclero de elIas anOllZQndo sus bolnn-
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CGS, sus slstemos de contubllld2d su copocldod de pogo y 

uno evaluaclon deda los garontlos ofrecldos. En el caso 

de que El onellsls onterlor sea fovorable, la Sub-Geren-

ClO da su oprobaclon pora que se otorgue el cr~dltoo Ver~ 

flcodo ello, toca 01 mlsmo organlsmo 10 lobor de controlar 

las lnvcrSlones que cl favorecldo hago de su prestomo, me 

dlonte 10 rovlslon do los llbros, documentos y cuentas y 

mbdlonte el reglstro y control de los lnformaClones de los 

cllentss relotlvoS a 10 pruducclon y ventaso Flnolmente 

flscallza el cumpl1m18nto de todos los clausulos del con 

troto de prestomo y en coso de lncumpllmlento en las can 

dlClones de pago efoctua los cobros 8 los deudor8s moro-

sos toda VeZ que d1cha gBst10n no hoyo sldo encomendoda 

01 asesor Jurldlco o 

DEPART Am LN TOS 

El ConseJo Dlrectlvo tlene l~ focultod de -

establecer el numoro de Deportomentos que cunS1dere nece 

sorlos para efectuor uno dlvlaon odecuado del traboJo y 

pora focllltar 10 admlnlstraclon de las oflclnas, depen-

denC18s y serVlC10S o 

Por el momento el INSAFI cuento con los Sl-

gUlentes Deportamentos: 

0) DEPARTAmENTO DE RAmAS INDUSTRIALES 
bc) DEPARTAmENTO DE PRomOSION 

) DEPARTAMENTO DE PEWUENAS INDUSTRIAS Y 
ARTESANIASo 

BIBUOTECA CENTRAL 
UNIVERSIO _________ ~_O __ O~E~ELSALVAOOR 
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DEPARTAlrlENTO DE=RAMAS INDUSTRIAL[S: Este 

Oeportom~nto es uno de los mas lmportontes on todo Bonco 

do Fomonto, y par ~nde on INSAFI. Sus otrlbuclones con-

slsten on prepor~r ontuproyectos y proyectos 8JOCUtlVOS -

en sus portes onolltlcoS, gr8flco y pr8supu8stol do cons

trucc16n, dlstrlbuc16n de OqUlpOS y seleccl6n de lus mlS

mos. Adem6s propGro proyectos sobre lnstalaclones meconl

cas, hldraullcos, electrlcos, qUlmlcos, etc. poro las 

plontas cuya fundoc16n 0 ompllocl6n S8 plensD promovero

Por otro porte dlcho Departomento elabora estudlos de fo£ 

tlbllldad tecnlco econ6mlco a de procesDs de fabrlcacl6n 

de materlos prlmos, de flnanclamlentu de nuevos empresas 

y sabre lnv~stlgoclon8s estodlstlcaso 

Actualmente el Doportomento de Romos Indu~ 

trloles cumpllendo can el Plan Aoual de Reollzaclones del 

INSAFI, el cual se enCuEntra bosado en los postulados del 

Plon QUlnquenol de 10 Nocl6n, S8 ho orlentado especlalmen 

te en reollzar estudloS de proyectos que esten encomlna

dos 0 sustltulr lmportoclones, dlverslflquen exportoclo

nes y en general 0 todo oquollo que propcndo hacla una -

ocupac16n sUstonclal de r2cursos dE mono do obro n8clonol. 

El ono p2sodo se r8011zoron 8studlDS de m8rcodeo con el 

obJsto de que SlrVloron de bose poro el ulterlor desarr£ 

110 de proy~ctos de foCtlbllldod tecnlco-economlco paro 
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sar proporclonados 0 lndustrlales 0 lnverSlonlstos lnter~ 

sodos en los mlsmos 0 porJ scr promovldos a lnlclotlvo -

mlsmo del INSAFlo 

En el c2mpo de promoslon de proycctos, 10 

labor de enfocor prlnclpolmente en locollzor en los dl

Vbrsos zones U8 10 RepubllcO oquellos octlvldades produ£ 

tlV2S que por su ncturslezo bGneflCl~n 0 dlChos zonas, yo 

sea proporclonondo moyur ocupaclon 0 trotondo de que se 

utlllcen moterlos prlmas de 10 respectlvo reglan. El ob

jetlvo de ello es logror una mayor dEscentrallzaclon In

dustrlal y 10 utlllzaclon de m3terlos prlmos naclonsles 

en prcductos destlnodos 0 10 exportoclon fusra del area 

Centroomerlcona. 

En el compo del fomento dL las lnvcrSlones 

10 octlvldad de INSAFI 0 nuestro jU1C10 ho sldo bostonte 

deflClGnte pues 10 moyoria de los contoctos con poslbles 

lnverslonlstas ho sldo por medlo d~ correspondenCla, me

todo qUE a nuestro jU1C10 BS el menos lndlcoduo parD ell0 

pues, por uno porte es dcmoslodo lento y par otra, os dl 

flCll poder lnteresor 0 uno porsono poro que lnVlerta ml 

les de colones por medlo de cortos. Creamos que poro re~ 

llzar uno labor que rlndlero frutos, es neCeSQrlO que -

seD uno de las personas que eloboro 81 proyacto la que 

propongo dlrectamente 01 lnverslonlsta el proyecto. Esto 
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es porque el t8cn~Co conoce a fondo tudos Ius pormenores 

del proyecto y par 10 tanto estaro en capac~dad de d21uc~ 

dar todas las dudas 0 problemas que plantee el presunto 

~nvErs20nlstao 

Por medlO de los Com2tes de Desarrollo, e1 

Departamento de Promoclan he rea12zado una labor encoml~ 

ble en pro del desarrollo del pals, ya que por su medlO 

se ha tratado de crear nuevos plantas lndustrlales y por 

ende nuevas fuel tes de trabajo en lugares olejados de San 

Salvador. Para ejtmplo, el ano pasado se llevQ a cabo una 

encuesta sobre la mano de obra dlsponlble para la confe£ 

Clan de prendas d8 vestlr, en los cludades de Apopa, Ne

Japa y Quezaltepeque. Ello a nuestro JU1C10, es el lnlClO 

de estableclmlentos de fabrlcas de las prendas antes men 

clonados fuera de la capltal, 10 cuol ayudara en parte a 

sacar a dlchos obreros del slstema del taller famlllar al 

estab1ecimlento fabrll, productor en masa. Hacemos lnC8-

P18 en ello, porque cons2deramos que, la mana de obra 

salvadorena en lu que se reflere a prendas do vestlr, es 

tan habll que puede competlr con ventaja con los obreros 

de palsss desarrollaoos y slendo nuestra mana de obra 

mas barata nos pone en condlclones de exportar ropa hecha, 

a msrcados fusro del area Centroamerlcanao 
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DEPARTAMENTO DE PROmOCION: Este Deporto-

mento esta enccmIn3do 0 r0811zor controtos can los pOSI

bles Inv~rsIonlstas del pals y del oxterIor1 a fIn de In 

teresarlos En 01 flnonclomlento de los proYLctos eloboro 

dos, estoblccer cont~ctos can fIrmos extronJeros que pu~ 

don sumlnlstror aSlstencIo tecnIca con El fIn de aprove

chor su experlenclo en 81 Gstobleclmlento de IndustrIos; 

recopIlor Inform~clon sabre los condlclones economlcas -

del POlS en Sus dIfer~ntes GSp~ctos con el fIn de llus-

trar a los posIblcs InversIonlstos; promover entre los -

octucles lndustrlules 10 producclon de nuevos productos 

medlonte 10 omplloclon de sus plantus 0 10 odqulSlclon de 

nuevas GyUlpOS; promover 81 desarrollo del mercodo de vQ 

lares en El pOlS Y promover Y osesoror la raollzaclon de 

ferIos, exposlclon~s y exhIblclones lndustrlales. 

Esto Departamento se concentra prInclpal+ 

mente en 10 promoclon de proyectos, tanto a Ius elobora

dos por INSAFI como los provenl~ntes de los empresas paL 

tIcular~so Estas promOClones por reglo general se Ilmltan 

o aSlstlr 0 los presuntos lnverslonlstos en 10 prepara

clon de SOllCltudLs de credlto al INSAFI, y para obten

clon de los b~neflclos de 10 Ley de Fomcnto Industrlal. 

En esta ultlmu oCtlVldGd 01 serVlClO prestQdo es basta~ 

te Jeflclente, pues 10 moyorlo de los lnv~rSlonlstas pr~ 
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fleren pagar tecnlCos partlculares para que les lleven a 

cabo sus gestlones, por 10 que podemos aflrmar que la aE 

tlvldad de este Departamento 5e clrcunscrlbe a dar lnfo£ 

maclan sobr-e el CllmG enomomlco del po{s. 

DEPARTAmENTO DE PEwUE~AS INDUSTRIAS Y ARTESANIAS: Cuondo 

aw planlflca 0 se pone en praCtlC3 uno pol{tlca de desa

rrollo lntegral ~cun6mlco, ~s d~clr, punlendo en conjug~ 

Clan todas las fULrzas productlVJS de un pais, tonto 81 

capltol como ~l trab8jO, BS neccsarlU qUE 0 10 par que se 

fomLnta y se prEsta otenclun tecnlca y flnanclera 0 la 

grande empreso, tomblen se lncremLnte El desarrollo de 10 

pequena lndustrla, que ontre nosotrus esta r~present8da 

por un Sln numLro de art~sanias, flel reflcjo de la cons

tonte loborlosldad del pueblo solvedoreno. 

En vlsta de ello, ES que tanto por su par

tlclpoclon en 10 producclun manufocturera como en el vo

lumen de ocupeclon obrera que genEra dlrEcto e lndlrecta 

mente y cunsluerondo qUE no eXlstio en 01 pais nlngun o~ 

ganlsmo que atEndlera lntegralmente el desarrollo de eSB 

s8ctor, a flnes de 1965 se creo el Departamento de Pequ~ 

nas Industrlas y ArtLsanias, con el objeto de lIenor tan 

lmportante funclon. 

Desde 10 fecha de la fundoclon de dlCho De 
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partam~nto, su personal dentro ce 10 pOSlble ho reallzado 

una labor dlgna de encomlO. 5e ho preparado un prugroma 

para Bl desarrollu y la promoclon de las actlvldodes ar

tesanales del pals, se han £stoblEcldo polltlcas y proce 

dlml8ntos de trabaJu, los slstemos de control y el reclu 

tamlento y capocltaclon del personalo Durante los dos 

anos que ha funClonodo el Deportam~nto sus moyores esfue£ 

zos se han dlrlgldu 0 fomentGr el desarrollo de la arte-
, 

sanlO. 

La 2rtesanla la podemos ulvldlr en dus cl~ 
, 

ses: oqu~llos para los cuo18s las perspectlvas son preslon 

y competenclo de parte de las lndustrlos monufactureras 

y en conseCU8nClO de un futuru lnclerto, y por otra parte 

aquellas que poseEn potcnclal para reorganlzar su odmlnls 

traclon, pora ser meJorodas Y paro ser orlcntadas con el 

obJeto de satlsfacer los mercados lnterno y externo o 

La prlmero clase esta representada por 

los lndustrlas ortesonales elabor3dos de productos ollme~ 

tlclOS, cuya lmportancla relotlva dlsmlnulra en el trans 

curso del tlempo, debldo al aumento del n~mero de fabrl-

cas de productos allmentlclos y envGsadoras, hechu que se 

puede apllcar tamblen a la producclon artesonol de zapa-

tos y troboJos en cuero, La segundo clase representada 

por los artesanlas de cernmlco, teJldos, cuaros y trab~ 



43 

JUS de madero, Ius cuolEs est6n Gn copocldad de cunvertl£ 

se, m~dlonte 10 dcblda oSlst8nclo en emprLsos b18n urga

nlz2dos que podrlon lleg2r 0 10 prcducclon fobrll. Es por 

ello que el INSAFI, pur medlo del Departamento en comento 

Ie ho dodu m~yor enfaS1S 21 desarrollo dG esta segundo -

close de artLsanlaS. Par~ ello SE ho dodo todo 10 aSlsten 

C10 poslble a los artesanlos ~n Ius romos de la csramlca, 

teJldos, Joy~rlo, tCJ1UOS du flbros burdos, cucros y cau 

chao 

L~ ortesonl2 en cl c~mpo textll, se ho pr£ 

muvldo ~n los cludoJ~s d~ Son Sebostlan, Santlogo Texa-

cu~ngos, N8hulz~lco, etc., 10 d~ cer~mlca en Ilubosco, -

COJutepequ6 y luezoltLpGque, 10 de Flbras burd2s, en Ne

Japa, San MartIn, Sonto Elene, etc. Con 10 aSlstencla de 

INSAFI, se han benLflclado unos vElnte comunldades en dl 

ferentes zunos del pOls, que representon alrededor de 500 

artesonos fovorecldos dlrectJ u lndlrectamente, dondo co 

mo resultodo que en algunos comunldod~s &1 lngreso de al 

gunos ortesonus hayo oumentodo de un prcmeulo de ~ 2.00 

o ~ 6.00 dlorlos. 

En e1 asp~cto tecnlco, e1 departamento ded~ 

co sus moyores esfuerzos 0 programas niOtlVOS a1 dlseno, 

lnv~stlgoclon y desarrullo de moterlas prlmos, estab1e

clmlento de nurmas dE COlldod y meJora de lnstalaclones 
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y equJ.pus o Los resultndus d l1 Gstos E.sful:.rzos se pueden -

resumJ.r en 81 sJ.guJ.cnte cu ~ tro. 

TEXTILES CER Af.1 I CA FIBRAS 
BURDAS 

1 DJ.seFiGs rsallzodos 30 10'3 120 

2 Nut.!vos Productus pre-
sentndos al ml:.rcado. 35 63 240 

3 DetermJ.nocJ.on de cos-
tos par productos. 36 63 240 

Can El obJeto du dar a canaceI' los dJ.versos 

productos ortesona1cs, el INSAFI, patrocJ.no In presenta-

cJ.un ue dJ.chos productus en V8rJ.OS ferJ.os del J.ntl:.rJ.or -

del pals y en una ferJ.o Europeo y odemos en In III FerJ.a 

InternacJ.onal de El 5alv~dor, el pusndo mes de NovJ.embre. 

Par otrQ porte, para fomentar las vcntcs fuero del orea 

CentroomerJ.cono, se monderun a Estadus Unldos y Europo, 

muestras de nUEstrGS obros ort csonales. Can el mJ.smo -

obJeto de fomentor los vcntGs, el INSAFI controto los -

s~rvlcJ.os de un TecnJ.co en Mercodeo de Nueva York, qUJ.sn 

he hecho uno 8voluQcJ.on dE los posJ.bJ.lJ.dodes de export~ 

cJ.on a Estados Unldos, de los productos artesonales. 

FJ.n~lm8nte pur £1 sJ.guJ.ente cuotro podemos 

conclulr que 10 artesanio puede ser un fllon de dJ.Vlsas 

que SJ. es exp10todo efJ.cazmente, puede SEr dE gran slg-

nJ.flcodo pora 10 econumla noclunal. 
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VALOR DE LAS Vl'HAS DE PRoDUCTlJS ARTESANALES, PoR RAMA.-

1967 

CERArflICA ••••••.•••...•.•••.•.•.•.•••.••.•• Ilt 41.786.11 

TEXTILES .0000 0 •• 0 •• 00000000411 00". DO 0 CI 0000 00 " 
H ENELJUEN 11 

TULE ••• 00000000000000000000000 •• 000 ••• " 
nlIIYlBRE •• oco •• 000. 000(1 0 00 II aDaaoo.o 0 000 &11. " 
MADERA (muE:bles) •••••••••••..•.••••.••••••• " 

BMlBU " 
PALMA ••• 00000.000 •• 0 ••• 0 ...... 00.0.0800. 

it 

HIERRU Y IYlIIYlBRE ••••••.••••••••••••••••••••• " 

~JARA DE CASTILLA ••••••.•..••••.••••.••••••• " 

KENAF o.oooo •••• ., •• ca •• ooo •• ooo.ooo.oooo. 
II 

V AR IDS 000000 000 •• 000000 0 0 .000000 00 0 0 a 000 " 

38.692.07 

13.227.22 

8.428.90 

13.311.06 

5.030.19 

3.644.59 

3.020.73 

2.358.87 

194.68 

1.394.79 

178.25 

TOT A L •••••••••• ~ 131.267.46 
=========== 

REGIMEN FINANCIERO: Recursos de copltol: El copltBl lnl-

clal del INSAFI, se forma cun 81 result8do de uno rE:VO--

luoclun dE los OCtlVOS cont.bles que componi2n el bolon-

ce consolldado del INSAFUP 0 flnes dG 1961, del cuol se 

Gllmlnoron del POSlVu, Ius ducumentos 0 favor del Estodo 

que se orlglnQrUn en aportoclunGS dodos Dl INSAFoP, poro 

sus gostos de op~raclan. AdemDs cu~ntQ como recursos -

los aSlgnvclones yue el Estado Ie otorga, los blEnGS que 

o cuolquler titulo adqulero del EstQdo, dE entldwdes Ofl 
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cl~l~s y de los p~rtlcular~s qu~ S8 destlnen 21 8um~nto 

de su cO~ltQl1 y flnolmGnte cun un Fondu de Prevlsl6n 1 el 

cuol se forma cun les utllld~des que reollcm en el INSAFI 

despues de hacer los provl3lunes necesorl~S pora recons

trulr el Fondo de S~rvlclo y porD cubrlr 10 omartlzscl6n 

normol de los octlVOS depreclobles, llmltandos8 su cusn

tlS hosto que clconce uno cnntldod 19uol 01 capltol lnl

clal del INSAFI, en cosu ds hober un excesu de eso contl 

dod, los utllldodcs remanEntcs, son transf~rluos 01 Fondo 

Gener21 de 10 NOClGn. 

Recursos de Credlto: De ~cucrdo cun su Ley 

de Cre3cl0n, el INSAFI 8st6 focult',do para reclblr fondos 

dLl p6bllco en formo de dEp6sltOS 0 plozo, y en cuento de 

ahurro. Hosts hoy no nus podemus expllcor el porque INS£ 

FI, despues de slete onos de lobures no ho hecho uso de 

este recurso, n~ obstont8 qUb 0 10 fecha, 81 p6bllco tle 

ne conflonzo en INSAFI, como uno lnstltucl6n flnonclera 

que edem8s 08 su copltcl, cuento con 10 goront{o lllmlto

do del Estodo, dlcho cunflonzo 10 podemus polpor con el 

h8Cho que hemos menclonado onterlormente relstlvo 0 10 

vento de bonos par 10 contldod de dus mll1unes de colones 

en solo 23 dlos. Por otra porte en Ius 61tlmus onos de -

ho Vlsto I; conflonzo ',U~ el publlco tlene 0 Iss lnstlt~ 

Clones gorantlzauos por ul Estodo, poro eJempl0 podemos 
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menc~onar que los deposltos en CULnta de ~horro de las -

funClunan cGnforme ~ l~ Ley de l~ Flnonc~ero Noclonal de 

10 VlvlLnd~, h~n oumentodu en forma conslderobleQ Tompoco 

es expllcable el porqu~ INSAFI no ho hecho uso de l~ f~-

cultad que su Ley de Creaclon Ie otorg~9 relotlvo a obrlr 

cucnt~s de deposltos Q pl~zu flJo ldent~flc2bles unlCO--

m~nte pur clave, recurso que d~ ser usedu, 
, 

serla, por una 

parte, una fuente ue dlV1SOS al pais y por otr~, permltl-

ria ~l INSAFI, uno mayor dlsponlbll~dod de fundos a b~Jo 

costo. Ademas de Ius recursos ~ntes menclonados, el IN-

SAFI, estc facultodu para obtener credltus en el p8is, -

medlunte 12 cuntr~taclon 0 e prcst~mos, 01 descusnto de -

obllgaclones y l~ 8mlslon de bonos hlputecorlus 0 pr8nd~ 

rlos, certlflcodus ae portlclpaclon y otros titulos de ; 

credt~o. Con b2se 8n su Ley de Creaclun, el INSAFI tom-

b~en puede obtener credlto en 81 8xtr~nJero, medlante co~ 

trataclon ue prest~mos 0 lineas de credltu, para 10 cuol 

es neCEsarlO de 12 oprob~c16n del Poder EJecut~vo en las 

ram~s de Ecunomio y HaclBnda. En este sentldo, el INSAFI 

ultlmamcntG ha adqulrldo prest mos por l~ cont~d~d de 

dlez mlllunes de colunes ue lnstltuclunes lntcrnaclunales 

de credlto, ta18s como el Banco Interamerlcano de Desa-

rrollo, Bancu C8ntroom8rlc~no de Int8grGC10n Economlca, 
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etc. 

En cuonto 8 lu trut~do en los p5rrofus onte 

r or8S, sumos de 0plnlun de qUE &1 INSAFI, tenlendo ton

tos FUentes d~ recursos de credltu, nu ho hechu usa de -

sll08 En 18 medldo que s~ preV10 ~n su Ley de Creoclon.; 

Es clcrto q~E 10 mlslon prlmurUlol de un Bunco de Fomento 

Industrlol 8S 10 de otorgor credltos a plozos 10rgus e -

lntereses bOJos, porD fomentGr 10 lndustrla, pero 0 10 -

vez Bstas lnstltuclones tlenen 10 obllgoclon de velor por 

que SU cortero dlspong~ de fundos suflclentes para sotl~ 

facer 10 creClente demonu~ de prestomos. Pa±a 10 cuol es 

neces~rlO hacer usa d8 todos los recursus de que dlspone. 

Es Clerto que 10 Odmlnlstroclon de deppsltos en cuenta de 

oharra 0 p13zo flJU u ~n cu~ntos secretes ldentlflcobles 

unlcom~nte par clove requerlr~n un oumento de personal -

en INSAFI, 10 que slgnlflcar~ un ~umentu on su plonll1a, 

pero tnmblen es clortc que cun m~yor contluod de fondos 

dlsponlbles pLrmltlro uno moy~r elostlcldod en 10 conce

slun de credltus, qUb Ie slgnlflcBr:n m~yares utllldodes. 

OPERACluNES Y SERVILIUS: Fomento de Empresos: 

De ocuLrdo cun su Ley de Cr~~clon, el INSAFI, debe de fa 

mentor 10 lnlcloclon 0 omplloclon de empresos lndustrl~ 

les, octlVldoUGS educaclonalus oflnes, oSI como tomblen 

prestor serV1ClOS de lnvestlyaclon que propendon 01 de-
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sorrollo lndustrlcl del pais. 

En cunnto 01 fom~nto de octlvld~des educo-

clunales oflnes, el INSAFI, entr~ otrcs cusos ho cooperQ 

do Juntamente con el GOblerno U0 Gron Bretons y 10 ASOClQ 

-Cl0n Solvodonno de Industrl~les, en 10 creoclun de un -

centro educotlvo de cor~cter tecnologlco, £1 cuol oyudo-

rs grandemc.ntc. 0 soluclLn,Jr cl prublemo u e? 10 corestla 

de tccnlcOs lndustrlol£s en el pols. En tol sentldo el ~ 

INSAFI, ho coloborodo economlccmente en 10 construcclon 

de? los lnst21ocloncs de dlChu centro educotlvo, que lle?vo 

por nombre INSTITUTO TECNULUGICO CENTROAmERICANO, cl cual 

est6 supu~sto 0 lnlClor sus lobores Ln 10 cluded de Nuc-

vo Son Solvadur, en cl mcs dL' I~oyo dLl corrlcntc 3no. Par 

su porte c.l GoblLrno do Gron Br~tono h~ coloborodo en el 

sLntldo de costcar la Cducoclon tocnlca dQ profeslon31es 

Salvodor~nos en Inglotcrro los cuales vLndran a formor -

01 cuerpo de profLsores dc dlcho lnstltuto, par utra pa£ 

to par su cuenta ha mandcJo a nULstro pais cuntro tecnl-

cos lndustrlJles paro oumLntor 01 persunal docLnte. La 

ASI, ha colobor3uo Ln 01 sentldo d0 scr 10 caordlnadoro 

d~l prugrom3 y Ln 10 810boroclon dL lcs planas de los 

lnstCllocluncso 

En cuanto 01 fomcnto de 10 
, 

lnlClOClon 0 -

ompl1oclon de Lmpresos lndustrlolcs, el INSAFI en los 
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dos ultlmos onos ho tr-b~Jado con bose 0 uno pOl{tlCO mas 

ClQstlCO que un onos antcrlorLs, poro s8tlSfQccr 10 dL--

mond~ d~ rccursos fln~nclLro8 del sector lndustrlol y o£ 

tcsanol del pais, pLro SlumprL Ilmltodo por los lnsufl--

C1LntLs recursos dL qUl.. dlsponLo CUmplll..ndo clin su Plan 

Anusl de reollz8clon, ~l Dna posada se conccdluron crodl 

tos pur v~lor de I 11.000.000 du Ius cU81cs solomente 

I 680.000 corroSpUndll..rUn pora 10 flnancloclon de 187 pro 

y~ctos de 10 pequeno cmpr~so y I 10 0 000.000 pora 7 pro-

YLCtOS corresponJ1Lntcs 0 In ml..dlDna Emprcsa. 51 nos re-

mltlmos ~l slgul~ntc ouodro: onoxo III, VLmos que el vo-

lor tot~l dL cr6dltos cuncLdldos dlsmlnuy6 en 1967 En 

I 897 0 000 con reloclon a Ius cr~ultos COnCl..dldos en 1966, 

perc 8 10 vez VLmos qUL cl numoro de cmprcsos flnoncla-

dos oument6 on 50 unld~des, los cuoles correspondloron 

En IN5AFI, Ln cuanto 0 10 conC8S10n dE 
, 

cre-

dltos, se SlgUL 1a pol{tlco de tomor sumomLntc en cuen-

to el volor dL Ius bll..n~S que gsrontlzoron el crodlto. 

A nuestro JU1Clo, LSD pOl{tlco es un tonto conservodoro, 

, , b ' t 1 PUl..S mos lLn 10 que debLrlo tomarse en CULn 0 os a co~ 

lldod del person~l odmlnlstrotlvo, du 10 empresa prcstQ 

torlO, 10 c3ntld8d de mono de obru naclonal a utlllzar, 

10 contldQd do moterla prlmo noclonol que usoro en sus 
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oper2.ClonLS; Sl sus pruductos vLnurlan 0 sustltulr lmpo£ 

t2clon~s etc. Comu gor~ntiu d~ su lnv~rsl6n INSAFI podrlo 

poct~r que par lu ~CIIUS uno p~rsono de su stQf odmlnlstr~ 

t1Vo tuvlero 0 su cargo 10 G~rLncla de 10 EmprLso. Dcb1du 

a 10 exprosodo polIt1ca que slguo INSAFI, es que 10 may£ 

rIc d6 Ius credltos sa otorgGn 0 ompresQs cuyos du~nos -

son personas qu, Sl se los anallzo 0 fondo se oncontrorlo 

que Lst6n en poslbll1ucdLS do flnonclor ollus mlsmos to

dD Ll proyccto. Cumo BJcmpl0 UE 0110 podLmos mGnC1onOr el 

cOSu de INSAFI ho cO-1nvLrtluo cun uno Cmpr8SQ f3brlc~n

to d~ olombr0s y cables conductorcs de oncrg{o clcctrlco 

y cun otr~ fobrlcGnte dL tCJ1UOS slnt6tlcuS, no bbstan

to qu~ ombos 10 mGyorlc d~ OCClones .pertenccen 0 conso

C10S mundlol~s qu~ t18nen fundos SuflC1LntLs como paro 

puder flnancl~r 01 mlsmo INSHFI, 10 cuol cornu yo 10 deJ£ 

mus opuntado onterlorm8nte rLdundo on perJulclo d8 emprQ 

sos mas pequen~s que en general Lstorlon 11enondo los -

ObJ8tlVOS pers~guldos en dl SOC tor lndustrlal del Plan 

WUlnquenol de 10 Noclun. Par ll; antcrlor consldoromos que 

para SUoVlzar 10 pOl{tlco crLdltlclO del INSAFI, so hoce 

necesorlO reformor el Art.16 de su Ley de Crooc16n, en -

el sentldo de dVJor mas 11bLrtad de crlt~rlo 0 los urgQ 

n1smus odmlnlstratlvDs del InstltutO. 

Los serV1ClOS prLstodus por INSAFI corres-
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pondlcntos a lnCr~mGnt:'r 0 mDJorcr 10 praducclon lndus-

trl~l, san llevcdus a cJbo par Ius dlstlntos Deportomen

tos 8n 10 forma como 10 dejOmos opuntoda ~lonallzar estos, 

es par el10 que 8n 10 r~latlvo 0 Ius serV1ClOS que presto 

INSAFI, nos remltlmos ~ 10 exprcsado Ln Ius porrofos an

terlorcs. 

RELACIONES CUN EL ESTADO 

El INSAFI, ESto focult~do para hacer an

te el Gob18rno de 10 Noclun, 13s gestlones que estlme 

DeceserlOS para 1~ buena morch3 de sus nctlvldndes y od£ 

mos pued~ SOllcltor 10 Odopclun de modld~s de coracter 

economlco y flscal que tengon reloclon cun sus funclones. 

[1 INSAFI tl~ne mucho relaclon con el B~nco Centrol do R~ 

serva de [1 Salv~uor, pur cuanto forma porte d81 slstemo 

banc~rlo noclonol, 10 qUE Ie do der8cho 0 portlclpor de 

los fOCllldodes de crsdlto de dlCho lnstltuclon. Par otra 

porte, cuando el INSAFI obtlene un prestomo con uno lnstl 

tuclun crcdltlclO lnt8rnoclonol, Ius fondos se canallzon 

a trovez del B~nco Centrol; tlene rel~clon cun Ius Mlnls 

terlor de Ecunoml~, Agrlculturo y G~nad8rla y Trobojo y 

Prevlslon Soclal, pues su Cunsejo DlrLctlvu Dsta formodo 

entre otros, pur representontes de dlChos Secret~rlos do 

[stado. No obstante dlChos reloclones no son ton estre

chas comoooberl~n ser, ya que de cunformluod can la Ley 
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dE Cre~c16n del INSAFI, Ius representcntcs de los menc1£ 

n~dos M1n1ster10r t1snLn que ser personas quo no desemp~ 

non cargos remunerodos en Ius respect1vos M1n1ster10s,10 

cual nos mucve 0 pensar que t~les reprosentantes son pe~ 

sonos aJunos 01 conoc1m1~nto de los oct1v1dodos y polit~ 

cos de los M1n1sterlos quo rcpresenton, cosa que a nues

tro entender no deb8rio SEr OSl, pues creemos que para -

10grar unas reloc10nes ~ntre dlvcrsos orgonlsmos estata

les, es necesarlO que 13s personas que los representen -

seon func10nar1us quo loborcn en el10s, person,s 0 las -

cuoles sea pos1blc tenerlos 0 10 mana para ped1rlcs 1nfo~ 

mac10n sabre sus act1v1doues y a qU1enes s~o pus1ble dor 

lnstruc Clones sabre d~tLrmlnouo pulitlCO 0 s~gulr. Cornu 

EJ~mpl0 de 10 antLrlur podemos menClonor el s1gu1ente cQ 

so: en el INSAFI, so eloborc un proyecto quo se consldEro 

nccesorlO para 81 desorroll0 del POlS, este es propuesto 

o un 1nverslonlsto, el CUel oC8pta llevorl0 a cabo, para 

10 cusl Gcurro 01 MlnlstErlo de Economia y 01 ConseJo NQ 

clonal do Plonlflcoc10n, can 01 obJeto de que se Ie oto~ 

guen los b cneflclos d~ 10 Ley de Fomento Industr1al, y 

com1onzo a 1nvertlr dlnero en el proyecto ~o y cual es 

su sorpresa que parD empez~r, se Ie nlogon d1Chos benof~ 

C10S, 10 cuol redundo en que no cont1nuo can el proyectoo 

En casos como el onter10r, los cuoles son bastontes fre-
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cuent~s, par un~ parte GXlste un lnverslunlsto que plorde 

10 cunflonzo en INSAFI y par utro~ INSAFI ho dcsperdlcl~ 

do tl~mpo y dlnero en proycctus quo Jomos se llEvor~n a 

CGbo. Pur lu t ontu conSluerOmos que los reloclunes de IN 

SAFI can los atros dep8ndenclos del Estodo d~b~ri3 SEr -

bostontcs mas estrechos y courdlnodrs, can 10 cuol se -

eVlt~rlo un desperdlclo de tlempo y dlnero y odemas S8 -

doric uno CSlstonclo mos odecuedo 0 los usuorlOS de INSA 

Fl. 

BIBLIOGRAFIA: 

Ley de Creoclon del INSAFI 

memorlos dEl INSAFI 
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CAPITULO V 

LA LABOR DEL INSAFI DENTRO DEL PLAN WUINQUENAL DE LA 
NACIONo 

El Plan WUlnquenol dG 18 Noclon ho conslde-

rodo 01 INSAFI como 10 entldod e lnstrumento prlnclpal -

del Goblerno por8 d8r lmpulso y oturgar aSlstenClQ al sec 

tor prlvodo En ~l progroma lndustrlol. El INSAFI, por su 

porte, conSlente dG 10 lmportonte, pero 8 10 vez enorme 

mlslon qUG se le ho encom~ndado, ha conslderodo que para 

poder cumpllr con ello, conforme a sus poslbllldsdes, es 

neces8rlo planlflcor su 18bor 8 fln ue que no se desper-

dlClen esfuerzos nl dlnero en progromos que troerion po-

co 0 nl~n beneflclu 81 p8is. En vlsta de ellu el INSAFI 

ha elobor8do un programo de prlorldades lndustrlales,que 

tlenen por obJeto apllcar lus crltLrlus boslcos para 

prlorldades en el desarrollo lndustrlal del pais, prln-

clpolmente en 10 qUb S2 rGflere a las lndustr18s que de-

ben ser foment ~ dDs pur ~l Estado en cunslderoclon 8 los 

lmpoctus que puud8n tener sobre 10 econumia noclonal. 

En un pOls pobrcs cumo el nuostru, que 

desea sollr del grado de sub-desarrollo en que so encue~ 

tra s~ hoce nEcesorlO fomEnt or un desarrollo lndustrlal 

acelerado y p1anlflcodo, tenlendo en cuenta que 1e In--
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dustrlollzaClun es am gron porte la rGsultante necesorla 

} ; 
de los oc~ntu8d0s ccracterlstlc8S estructuroles de nues-

tra economls subdosorrulloda, que podece entre otros, de 

los slgulclnt8s problemos: 

Producclon poco dlverslflcodo 

DepcndenC18s uel C~fe,del algodon y un poco 
del comor~n y de sus mercodos trodlclonales. 

DesocupOClon de 10 fU8rzo loborol 

DlstrlbuClon Jeslgu~l del lngreso entre los 
zonas urbonos y ruroles y 8ntro Ius grupos 
soclcles do una mlsmo zono. 

Los bOJus patrunes de consumo de las grondes 
mosas de 10 publoclon. 

Lus oltus lnulces de onalfobetlsmo 

Lo malo utlllzoclon de 10 copacldod lndus- -
trlol lnstolado. 

Como dlJlmos anterlormento so hDce necesarlO un programa 

de lndustrlollZoclon oCLler~da paro remedlor los problemas 

por 10 que atrovlezo nuestrc economlo, con ello SE prete~ 

de logror una elov~clon sustonclol del nlvel c e vlda de -

Ius hablt~ntcs, refleJondose en lus potrones b8S1COS de 

consumo, medlcnte el troboJo estable y blen remunerodo; -

10 dlstrlbuclon equltotlv~ del lngreso y 10 utlllzOclon 

de los r~cursos noclonolos que tehdrian como fln depender 

menos del sector exportoJor. Es pur ello que no se conc~ 

be un proceso dE lndustrlollZoclon lento que dure vorlOS 
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genorcclones, slno que por el controrlo este debe reall-

zarsc en forme 3cclerado, 10 cuol no debe lmpllccr uno -

promoClon de Emprosos qUL poJrlon resultar ontlEconomlcos, 

que rcproscntLn despues uno c~ryo pora el Estado. Mas blen 

es necesorlO tom~r on cULnto qUL los nULVOS lndustrlos se 

ojustcn 0 nULstr0s necesluodLs Y poslbllldodLs Y he olli 

10 lmportonclc del prugromv de los prlorlu0des lndustrlQ 

1 Be 0 

Slt:ndo el Estouo 10 pLrsono qUI: debe vElar 

por El logro ue Ius UbJctlvuS socloles, so 10 h~ce nece-

sarlO estobl~cer los prlorldnuLs necos rlCs poro el desQ 

rrollG lndustrlolo Los r8cursos llmltcdos con qu~ cunto-

mos y 1~ v~rledod de los ]lt~rnatlv~s do lnvorslon, hacen 

lndlspensoblc 10 Jcrqulzaclonde los productos cuys fabr~ 

COClon en ~1 pais dobe s~r promovlde, otcndlendo en prl-

mer lugor a oquLl1us en quo 10 productlvldod marglnol-s£ 

clol prlve sobre 10 proouctlvldad morglnal del lnVtrSlO-

nlsto prlvauo. En otros polobros, Sl tumomos en cuenta -

que nuestro pais no tlenc obundonclO de recursos, se hoce 

n~cesarlo que estos sean utlllzodos en 10 formo mas ren-

table poslbloo 

El estobl~clmlento d~ prlorldodes pori 01 de 

sarrollo lndustrlol plonlflcouo, esta lnfluldo par los -

dlf8rentes crlterlos de s~1~ccl6n que se odopten y por -

BIBUOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD De: EL SALVADOR 
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10 0~rvoc~6n c ~ntLrport~c~on del on~llsto, 10 cuol ~f~c 

torrs 10 ~nv~st~gDc16n9 yo que 81 8studlO de los proble

m~s enh~r8ntes a 10 ~VOlu~c16n y ~l cstobleC1m1Gnto de -

pr10r1d~dGs 01 desorrollo 1ndustr1~1, 8St3 mas 0116 de -

los pOS~bll1UodGS de un solu ob5ervcdor. Un mEtoda resuel 

~8 en porte este problema pues oquol se conv~erte en una 

morca de referenc~~ de ldeos coher~ntLs bos1cas para 81 

3nol~s~s, s~n qUL por ~llo se plrturbL 10 obscrvac~6n y 

el r~glstro obJet1vo de dotos. 51 se uso un metoda un1foL 

me, El morgen de error quo puedo surg1r ~n Is 1nvest1go

Clan sera menur que Sl SE usoron vor~os metodos. Por otro 

porte Sl se usa un slstcmo unlforme de onalls1s, esto per 

m1te el tr~boJu en equ1po, que rcsult~ 6t1l cuondu 10 ~n 

vLstlg.)C10n dLbe scrv~rso de oproc~3c~ones y JU~c~os no 

cuont1f1c3bles, ~nu1spens~blLs pore cl estoblEc1m~ento de 

conc1us~ones v61~dos. 

Como uno torea prel~m~nsr planlf~codo En la 

lobar de promocl~n ~nuustrlol, e1 ente destlnodo a ver~

f~corlo en esto coso INSAFI, d~be onol~zor los d~versos 

productos que pULJon sar mas foctlbles de prlJduc~rse en 

e1 pais, s~QndG ellLs 10 que concuerdo on moyor grado can 

c~ertos preferanc~os estoblec~J8s en presupuestos como -

el Plan QU1nquenol de 10 Noc1on, en su popel de or~ento

dar del desarrollo ~ndustr~ol plon~f~codo, [sto es muy -
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lmportonte por cuantu un producto pucde ser de sumo lmpo~ 

; 
tonclo por~ un detLrmlneuo pOlS en cuonto sotlsfoce uno 

nccEslJod economlco Especlflco de ese lugor, miumtros qua 

parD otro pals, cso mlsmo producto no rapresentoro el mlS 

mo grpdo de lmport2nclu de acuerdo con sus nccoslcodes y 

su grouo de dosorrollu, por 10 quo pora osta ultImo po-

drlo serle mas Importonte fobrlcor otro producto que le 

venga 0 lIenor uno neccsldod o So consldero que sun dos -

los condlclonos fundomentoles poro que un producto pueda 

ser oloborodo economlcomcnto por un pals: D) quo OXIStO 

un mercodu odLcuedu pero ~l ostoblcclmlunto de uno empr~ 

so de tomono operotlvo, conslder~ndo como tol, su nIvel 

mlnlmo rentoble en reloclon con l~s condlclonos de mercQ 

do y b) que el produc~o en cuestlon seo oloborodo con e-

flccnclOo En 10 m~dlJo en qUE un producto sea cQpaz de -

sotlsfacer Ius roqulsltos eXlgldos por los crltorlos de 

selecClon, dEtLrmlnoro En gron medldo el luger que ocup~ 

ro en los prIorldeJes qU8 s~ astoblezcan. 

Entre IGS crlterlos de prlorldod podemos -

monclunor los crItcrlos 0 nlvel producto y a nIvEl pro-

y~ctoo Los prlmeros sun Opllcobles en funclon de dos 

proposltoS: meJor utlllZuclon a omplloclon ue 10 copoc~ 

dad InstoluJo y 10 fobrlc3cIon de nuevas productos. 

El s610 h~cho do que GXISto un vulumen ele 
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v~do 00 lmportoclon do un producto no ~s pouto SuflClonte 

como por~ lndlcornos 10 necusldod de lnstolor nuevas plB~ 

t8S, pUBS ~sto podrlo suponer uno lnverslon ~dlclonol de 

~ rEcursos de CQPlt~l, Ius cuoles bl~n podrlon ser emple8~ 

dos en 10 lmport8clon de blones de CBPltol productlvOS. 

Los dotos sobre lmportoclon solo refleJon 10 dcmondo ex-

cEdontc de ~rtlculos lmportJuus en r£loclon cun 10 utll~ 

ZOClon de nuestro copocldod lnst21uuo, por lu tonto p8ro 

10 conSluercclon de 10 omplloclon 0 e dlCho copocldod ln~ 

toleuo 0 nlvel producto es necosorlO conocer su grado de 

En nuestro pals suc8de 0 menudo que empresos 

establecld~s desde hoce mucho tlempo, hoste 10 fEcho no 

han comblodo sus m~todos antlguos de producclon. Es por 

ella qUE sostcnemos que parte de los Esfuerzos del INS~ 

FI, doben encamlnorse prlmordlolmente 0 procurer 10 me-

Jar utlllzDclon de 10 aotual copocldod lnstolads 0 10 -

ompll~clon de 10 mlsmo en oquellss fabrlcos cuyos produ£ 

tos seon nEcesorlOS 01 pOlS do ocuerdo con el Pl~n d@ ~ 

prlorldsdeso 

ParD 10 meJor utll1Z3clon 0 ompl1sclon de -

10 oopooldod lnstalodo y pora 10 fobrlcoolon de nuevos 

productus 5e hon cunslderodo 11)s slgulentes crltorlos de 

prlorldod. 
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0) Industr~8s que ut~llcen const~ntemcnte -

~uLllus mater~olcs ue pruducc~6n noc~unDl en cuys obtsn-

; 
CIon se gener~ empleo. 

b) IndustrIDs que su pruuucclon utlilcen 

constont8mLnte mono d8 obra no COllflCGda. 

c) Industrlos que econumlcen dlV~SOS 01 pais, 

o seo 10 Indus trIO que economlza UIVIsas en formo de su~ 

d) Inuustr~Ds qUt generan d~v~sos poro sl -
, 

pOlS. [stos son oquLllos cuyos productus son factIblcs -

de exportar. 

e) Industr~os con costos de producclon com-

parot~v8m8nte bOJos y quo por 10 tonto pueden cumpet~r -

can Ius productos ~mportados SIn neces~dod de una fuerte 

f) Industrlos que g8neren nueV3S IndustrIas, 

etc. 

Los crltErlus de pr~urldod 0 nIvel proyecto, 

es log~co que SE tendron que b~s8r en 81 resultado f~nal 

del onollsls a n~vel prcuucto, y 10 pr~macio 10 tendron 

oquellos que se oJusten m~s odecuadaments a los prIorl-

d~des estobleCldaso Los prlorldades 0 n~vel proyecto se 

ron de sumas utll~dod 01 INSAFI, tonto poro orlentor su 

politlca de credltos, como para establecer 10 portlclp~ 
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Clan dlrecta en el copltol de los empresos y en los es--

; 
fUErzos de promo Clan de los mlsmos. 

Los prlnclpoles foctores 0 tamar en cuenta 

3 nlvel proY8cto, seron los slgulentes: 

0) Volor agrEg~uo por 13 producClon. 

Para deduclrlo S8 cQlcul~r6n los slgulentcs d3toS: salo-

rlos, prest8clones socl~lcs, IntLreses del capItol Inver 

tldo, resorvos p~ro omortlzoclon y deprGC10C10n, lmpuos-

tos InUlroctos y los utllldodLs rosult3ntos antes de pa-

gor lus Impuestos dlrcctoso Deduclendo de ello, lus solQ 

rIDS que SE cunslder~ quo aston s18nuo uevongcdos en 10 

octualldjd par Gl personal que ocupo 10 empresa, Impues-

to de Importoclon quo dOJoron de pogarse, etc. 

be InverSIon por persuna ucupada: 

[sto os porque come yo 10 hemos estoblcCldo, 01 capltsl 

ES un factor qUE escoseo un poises pobres como el nuestro 

par 10 que se hoce neces rlo prefErlr oquellus proyectos 

que requ18ron uno menor contluod de copltol, poro dar 

, 
OCupJclon. 

del Ingreso. 

d) DescentrollZoclon IndustrIal. 

[sto os can e1 obJuto de sVltor 12 emlgraclon de la po-

bloClon rurol 2 las grandes cludod~s, 10 cu~l ocorreo 10 
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desocupOCl6n, problemas de vlvlLndo y otrus scrlOS probl~ 

mas suclnlesd Por otro pnrto BSto prlorldad tlsno por o~ 

jetu desorrollor 3rmonlc~monto Ins dlfercntEs cumunlu3des, 

lu quo trau conslgo une Jlstxlbucl6n mos LqUlt~tlV-Q del 

lngreso~ 

e) Pcrtlclpoclon del cOPltDl del pa{s~ Esto 

prlorldod de cstoblccersc con 01 objotG de lnvltor al co 

pltal noclonol 0 porLlclpor en el desarrollo lndustrlol 

del pOlS. 

f) Dlverslflc~r do 10 proplsJod lndustrlol. 

Esto prlorldod prEt~nde dar oportunldod do generor ohorros 

a oquellos s8ctores dE 10 poblocl6n cuyos recursos son -

pequenos 0 m8dlanos, con 10 cuol so logr~r6 un m3yor po-

der adqulsltlvo y por ends uno moyor copocldod do compro 

que slgnlflcorn un engrondtClmlento del mercodo o 

EL INSAFI EN EL PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACION DE EL SAL
VADORo~ 

El p~pEl del I~SAFI, en 01 progromo de In-

dustrlallzacl6n del palS, con tempI ado en el PIon UUlnquQ 

nol de la Nncl6n, ES d~ClSlVO, Se Ie ho encomLndGdc 10 -

mlSlGn do oyudor 0 proporclcnnr gr2n pnrte de Ius estlm~ 

Ius, el opoyo y el medlO omblLnte proplclo pora que 10 -

lnlclatlvo prlvcda genere su proplo empuje en el progra-

rna de lndustrl01lz8cl6n. Es ObVlO que el INSAFI por Sl -

soIL no puede nl podra cargor con todo 10 responsobllldod 



64 

de logror las metos 1ndustr1oles propuest0s, 
, 

pero Sl, do 

su octunc16n dLpenuero en gron porte nuestro futuro 1n--

dustrlol. 

AhurG eetomos on el ultlmo ono del PIon QU1~ 

quen~l os lQment~blc vcr quo los metos propuestos en d1-

cho Plan, no hnn sldo lugrod2s~ Lo r~011d~d es que 01 -

INSAFI se Ie encomlndoron ObjstlVOS que no estobon en el 

clel0, pero 10 quo ha sucuJldo as ~ue se f1jOrOn blen lus 

abjetlvos porseguldos, so e18bora un pIon para 10grorlus, 

pera 10 qu~ no so prevla fue El hechu do que por3 llevQr 

a cabo un plan, pora 10gr2r abjet1vos a metos, os neceso 

rlo que se proporclonon los lnstrumontos de trob~jJ nec£ 

sarlUs pora 10grcr 10 prupucstu. En 81 C2SU u81 INSAFI se 

hOCla n~cesarlO provEerlo de uno moyur contldod de fondos 

para proposltos flnoncleros, paro copacltoclan de su per-

sonol y para oumentor &1 mlsmo etc. 

En el PIon QUlnquenol, S8 consldera que -

poro cumpllr cun el PIon d8 desarrollo lnuustrlal se ha-

cln necesorlO generar uno cantldod de proyectos de formQ 

Clan y ompllaclones lndustrlnles quo generoron un volor 

agregodo de 16106 mlllones ue culunes, y de ocuerdo con 

10 oxperlonclo, en 10 prep,roclon de proyuctos, el prom~ 

dlO de valLr agreg~uo genlrado pur proy8ctu es de unos -

$ 800.000, oproxlmodomonte, 10 cuol slgnlflca que habla 
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nece81dod de generar por lu monos 201 proyectos copoces 

de gencror valur ~grcgQdo p8ro 1969, y supunlendo que Ius 

estudlOS vor1flc~dcs en 1968 pud1or8n entror en produc--

c10n para 01 ~no s1gulent_, se h~c{a n~cesarlO genErar -

1965 0.0(1000001;1 •• 000000000000 0 00 30 prwyectus 

1966 50 II" 
00.000. e 0 0 0 0 " 0 DO. 0 • G " 0 0 0 0 0 0 

1967 60 "" • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 e _ 0 0 " Q 0 0 G • • 

1968 61 "" • c 0 coo 0 .0. 0 • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

201 Total. 

Y la real1daG ha s1du otro, de ocu~rdo con 

datos soc3dos ~o los memor1oS de INSAFI, de los respect~ 

vos anos, nos do el result8do s1gulento: 

1965 o • 0 0 0 0 • • 000 0 • 11 Pruyectos (promuvldos) 

1966 • • 0 .00 • " • 0 • • • 73 " " " II 

1967 .000. 0 0 00. " 0 • 17 1111 (rLJ11zodos) 

C1fras, los cu~l~s nos don a entender que 

se he estada muy leJos do logror los abJetlvus propues-

tas. 

Otros de l~s ubJetlvos del progroma 1ndus 

perlenC10 ho demostrado que uno alto proporclun de los 

1nVers10nes osta conu1c1onouo 0 un alto nlvol do 10 de-
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mond~, 0 uno alto tos~ de utlllZ8clon d8 la capocldod y 0 

l~s porspectlv~s del oumento en los vent2sf En termlnos 

de costa, uno alto t~so ~o utlllzoc16n de 10 copocldod -

lnstolodo, slgnlflco un~ rsJuccion de Ius cost u s unlto~

rlOS de 10 pruducclon hosto cl mcxlmo, can 10 poslblildod 

de concoder uno reducclSn de Ius preclos. D£s~e un punta 

de V1Sto generol, 10 no utlllZoclon Lela copocldod dlS

ponlb1e es un desperdlclo de rocurSOSa 

No ubstonte 10 ontErlor habra VEces 8n qUe 

no seD poslble utlllzor 8n su tot~lldAd 10 copocldod lns 

toledo esto succde cu~ndo d~tcrmlnodo prQporc16n de Ie -

copocldod lnsto1~do cs obsoluto Y p8rmancnte fuero de 

usa, hosto que surgL uno domondo urgentes qUL justlflCO 

su utlllZoclon; cu~nuo clortos closes de equlpu eston su 

jotos 0 dGmondos est3clonoles ~tc., cl coso ocurre en 

nuestro pOls en los lndustrlos del cof6 y 10 cono de ozu 

cor; por otro porte 10 escoc~s de monu de obro COllflCO

do puodo dor cumo resultcdo uno bOjo utlllZoclon de 10 -

copocldod lnstolodo. En ese sentldo cabe monClonor que 

81 INSAFI, debe de stender de uno monero especlo1 e1 0-

dlestromlento d~ Ie mono de obro, colobGrondo de una rna 

nero decldldo con los centr~s de Educaclon tecnlca, ta

les como (1 Instltuto Rlco1done, Instltutu Centroamerl

cono de Admlnlstrcclon de Empresas, Instltuto Tecnolog~ 
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co Cuntro'lmOrlC:Jflo, etc4 Por otro porte pUEde suceder que 

Ie sub oCUpaC1Qn UG 10 CQP~cldod instol'ldo so d8bo 0 10 

pequonGZ de nuestru merc2du. En este sentldo INSAFI, debe 

de proplclor en un8 furmo mos constants 10 dlverslflco--

vo del lngrcso que pormlto un aumento del poder odqU1Sl-

tlVO en tuuo ~1 torrlturlo n~clunolo 

P3ro logr'lr los metos dol Plan Industrlol, 

se conslu8ro que era neccsorlO que INSAFI, sumlnlstrora 

10 contl~nd ue 180.6 m1llones dG colones en 10 slgulente 

formo: 

ffillionos de Colonos 

1965 o • 0 000 • • 0 0 a a 0 0 0 000 0 000 24.9 

1966 o GOO 0 0 • 0 0 • • 0 • • • 0 a 0 0 0 • 0 3002 

1967 o • 0 0 • • a 0 0 • 0 • 0 Q 0 • • 0 0 • 0 0 35 0 8 

1968 gOO 000 000 • • .0. • 0 0 0 0 0 0 0 41.8 

1969 o a 0 0 0 • 0 a 0 • • • a • a 0 a 0 0 • • a 48.1 

Y Sl nus remlt1mos 81 cuadra ue 1 Anexo 

V, nos ancuntromos con que yo en 1967, el m8nto de Ius 

cred1tos otorgodos open os hoblo llegado 0 los 11 m1llones. 

Por otro porte, el Plan prev8 un lncremsn-

to en los exportaclones 01 sector 1ndustrl~l, de 195 a 

258 mliiones de colones en el qUlnquenlo 1965-1969, pero 

lu que el plan no prevlo fue Is furmo ue promuver Y orgQ 

BfBlIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIOtlD DE EL SALVADOR 
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nlzor esas exportoclones~ En rQolldad en €l p~{s no eXl~ 

ten en 10 oCtuolldcd persunos suflclenteme~te copoclt~dos 

parD 8S0 labor, pcr l~ cuol nos permltlmos recombndor que 

Se proplcle 10 formoclon de entldodes, yo sea estatoles 0 

prlvodos que pued8n hoc8rse c~rgo del fomento de las ex-

portoclones del sector lnJustrl~lo 

En VlStO de tudo 10 ont8rlor, nusotrus somas 

de oplnlon que los personas que elobororon 81 P13n QUln-

quenol de Ie Naclon, deblcron de ser mas reollstos en --

cuanto 0 10 flJaclon de los metos aSlgnadas 01 INSAFIo 

Dlchas personas deblLron de tomer en cuento que parF re~ 

llzar un plan, nu baste c 0 ntrozor el comlno 0 segulr, 

slno tomblsn es necesorlO proporclunor los lnstrumentos 

con que trab~Jar, en este coso, Ius fondos necesarlOS-

con quo logror Ius obJetlvos. 

Esperamos que en el proxlmo Plan para el DQ 

sarrollo Economlco Scclal de 10 Noclon, se flJen metos -

, 1 ' d d mas reo lStoS y que ademos se en los me lOS necesorlos 

parD cumpllr can ellos. 
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INSTITUTO SAL VADORE~O DE FOi\lEN'fO DE LA PltODUCCION 

13AL.,.lNCE GENERAL AL 31 DE DICIE;UBRE DE 1961"' 
" FONDOS CONSOLIDADOS 

AN EX 0 No ~ 

1!.L 

Ac'rIVO PASIVO 

Ix\ 

.V 

CAJA Y BANCOS 
Cala 
Bancos- cta. Cheques 
llanccs-Dptos a Plazo 

DIYISAS 
Uancos-Cla ctc Dolarcs GlfOS 

$ 15324 al 250% 

:::'R S1.',\ ~t()':; 

\ Cr . .. ) ' h-o 
\ L\! ~Il~ ') PIll.lo 
.\ 1.o • .;u , ' I tZD 

" I , ~"'IO:t ~S , , 
" • I 

\, 
J " 

l1nJ os 
Cl..dul ., I!'polccan~ s 

1:-' "\lUr~m.r:;, Y EQUIPO n EqUlpo 
l/ 11cnos Rva p/Depreclaclon 

! '\ I T' ~F'SES POll. RfCmm 
.J<lbre Ph ''Ima') 
Sehle Valor~ 
Sabre Dcpl..~ltO'i 

01'RAS CUE~'l'AS DEI, ACTIVO 
f}"ll'lor'S 'f" ws 
n felltlr.; 

c 
~ 291467 
.. 3743191 
.. 1 3!ll 244 57 

.. 

!E.~~~_ INTERESES FOR PAGAR 

Sebre Deud'ls y Yalores 

38310 

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 

ACl eec10rcs YarlOs 
Fondos Ajenos 

Dlferluos 

C 163852366 

~ .. 
It 

752197 
14 10931 

896000 

C 2 ·130 000 00 

1 '1/4 '1'/ II 31 

~ 

~ -;r3.i4;1~63-1-

C 1 05000000 

490443 

3089128 

j 000 0 

810'\ , I .) 

" 1 620 768 25" 17755 41 

C 10G775541 

t;: II 1100 00 ----

C 13 "36 nol, 
---



BALANCE DE Si7 ~,!.,::ICN AL 31 DE DlCIEM8RE DE 1965 

4J.l Y Banc(/s 

.ulvlsas 
-r • 
.::i"ro: 5tfimOS 

~_ ~.o .. 
__ ':;,J .£ Y E~UlPO 

I:::lte:-t'ses :po.!. Pagar 

Obl:Jac~0nes a Corco Plazo 
O..,.lgac.vl";.<3b. a Large. _)lazc 

Otras Cu-ent_.3 del Pas. FO 

Capnal y Reservas 

ROBERTO ORTIZ AVLOS 
GERfNTE 

ACTIVO 

Cj: 1050000.00 

11.689 124..29 

142.21673 

1.27860 

23.211.043.13 

1.84.2.650.00 

200.93: 62 

359342.90 
18218927 

q: 25 939 654.20 

<f 112.741] 61 

1273912.;, 29 
45534241 

1,:2 63244605 

<t 25.939.654..26 

FRANCISCO V ARf;LA CANAS 
PR!:SIDtHTE 

SALOMON ANTONIO ANGEL 
JErE DEPARTAMENTO fll-iANCIERO 

- -. ------------- . ------------~---
" 



Ai\ro 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

M~J [;(0 V 

i\!U: e,GS Y VMLLR DE LOS CH£DITOS 
Cu~ C[ulvG~ 1962-1967 

fIIUf"E:.RO GE VHLOR EN COLONES 
Cr~iJITUS 

12.1.. € 3.697.433.92 

.d4 ~ 8.177.877935 

250 .. ,.' .- 11.303.015.91 

~,=,4 C 14.600.964.31 

2~S ~t lL800.678.37 

259 ~' ~ 10.903.910.00 


