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I N D U S T R I A L/
Y  N U E S T R A  E C O N O M I A

Los resultados de la labor des
arrollada por la Corporación de 
Fomento Industrial (CFI), en el 
corto tiempo que lleva esa enti
dad al servicio del pueblo domi
nicano, se vienen percibiendo fa
vorablemente al través de la in
fluencia estimulante que ha im
pregnado a las actividades produc
tivas de la nación.

Estos resultados son alentadores tanto en el cam
po de la industria grande, mediana y pequeña, como 
en lo referente a la artesanía, que ha entrado a bene
ficiarse de las facilidades de crédito que la CFI ofrece 
a plazos que se extienden hasta 15 años.

DATOS REVELADORES

La Corporación de Fomento Industrial, creada 
por ley número 5909, del 19 de mayo de 1962, entró 
en actividad funcional de crédito en el mes de octubre 
del mismo año, al conceder su primer préstamo a los 
“Talleres Vulcano”, C. por A., por la cantidad de RD- 
$5,000.00 destinados a la compra de maquinaria y 
equipo para la construcción de muebles de metal. Des
de esa fecha, la CFI ha aumentado notablemente su 
servicio de crédito. De octubre de 1962 al 1ro. de 
Mayo de este año los créditos aprobados por la CFI 
ascienden a la suma de RD$ 1,467.252.00 abarcando 
118 créditos a centros industriales y talleres de artesa
nía en Santo Domingo y en el interior del país.
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ALGUNAS RAMAS INDUSTRIALES EN QUE 
LA CFI, HA CONCEDIDO PRESTAMOS:
La boratorios farmacéutic os.
Panaderías y pastelerías.
Carpinterías y ebanisterías,
Industrialización de café y arroz.
Equipo para pesquerías.
Talleres de fotoacabados.

” ” artesanía de diversos tipos.
’’ ” mecánica industrial.

” herramientas mecánicas.
Fábricas de muebles de metal.

artículos de piel y cuero 
ropa en general, 
puertas, ventanas y marcos, 
blocks de cemento, 
mosaicos y tubería sanitaria, 
efectos dentales
artefactos de intercomunicaciones y 
efectos eléctricos, 
cuadernos y libretas escolares, 
escobas y cepillos, 
vinagres.
alimentos para ganado y aves, 
zapatos, 
papel y cartón, 
envases.
piezas de repuesto, 
hielo, 
jabón.
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Otros créditos han sido para:
Habilitación de hoteles.
Central telefónica, etc.

La mayoría de estos créditos se destinaron 
a la adquisición de maquinarias y equipos, así co
mo a la construcción de locales industriales.
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Desde su creación, la CFI es una institución autó
noma del Estado que labora como Banco de Desarrollo 
con el fin esencial de elevar el nivel de vida de la po
blación dominicana por medio del incremento de la in
dustria nacional. Con ese objetivo básico ofrece sus 
servicios estimulantes a todos los sectores productivos 
de la economía — industria, artesanía, minería y trans
portes— , con la excepción de la industria azucarera 
y la actividad agropecuaria.

La política económica de la CFI tiende a estimu
lar y ayudar la inversión privada, o a suplirla o comple
mentarla cuando por razones de incapacidad o timi
dez no sea apta por sí sola para la creación de empre
sas industriales que beneficien el desarrollo de la na
ción. En este sentido la CFI respalda preferentemente 
aquellos proyectos que utilizan mano de obra abun
dante y materias primas nacionales, que contribuyan a 
fortalecer la balanza de pagos del país y que aumen
ten la producción de artículos de primera necesidad. 
No entra en la capacidad de la CFI el suministro de 
créditos para liberar fondos del propio solicitante, 
quien podría mantenerlos en depósito en bancos ex
tranjeros en perjuicio de los intereses nacionales.

FORMACION DE TECNICOS

A la vez que la CFI coopera po
sitivamente en la promoción de 
nuevas industrias y en la expan
sión y perfeccionamiento de las ya 
existentes, contribuye a cubrir la 
falta de técnicos indispensables en 
todo proceso de industrialización. 
De este modo, la CFI ha puesto en 

marcha un amplio programa de becas, con el fin de 
que estudiantes dotados de una definida vocación

EPUCACION TECNICO * 
APMINISTRATIVA

para los estudios de técnicas industriales y de econo
mía, se especialicen en acreditados centros extranje
ros para adquirir los conocimientos superiores que
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vendrán luego a poner al servicio de los planes de in
dustrialización de nuestro país.

Las especialidades que se incluyen en el Progra-
ma de Educación y Becas son las siguientes:
Ingeniería Industrial Economía

Mecánica Economía Industrial
” Eléctrica Adm. de Empresas

Química Costos
” de Minas Química Farmabiológica
” Textil Geología

Para este fin, la CFI ha presupuestado para este 
año 1963 la suma de RD$ 165.000.00. Ya ha becado 
a 23 jóvenes dominicanos que estudian en México, Chi
le, Venezuela y Puerto Rico. Se espera completar la 
suma de 50 antes de finalizar el presente año.

En el país, la CFI financia los estudios de 30 per
sonas, entre las cuales se encuentran muchos de sus 
propios empleados y funcionarios.

ESTUDIOS TECNICO-ECONOMICOS

En sus modernas oficinas del tercer piso del edi
ficio del Banco Agrícola, en la Avenida George Wá-
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shington, la labor de la Corporación de Fomento Indus
trial se desenvuelve activamente en varios sentidos en
caminados a estimular y viabilizar la creación de nue
vas industrias o a la expansión de las existentes, me
diante la concesión de créditos y a la realización de es
tudios técnico-económicos necesarios en los casos de 
establecimiento de nuevas empresas industriales.

En toda su labor la CFI favorece a los ciudadanos 
dominicanos interesados en incorporarse a las activida
des de la industria, y en casos de inversiones a cargo 
de extranjeros respalda una política inclinada a la for
mación de empresas de capital mixto, con no menos 
del 50%  de capital nativo.

CREACION DE COOPERATIVAS
Actualmente la CFI está desarrollando una am

plia campaña que tiende a divulgar los principios del 
cooperativismo, con el propósito de incorporar a los 
empleados y obreros de las industrias del país a la 
práctica saludable de la solidaridad económica median
te la multiplicación de cooperativas. La CFI espera que 
la masa trabajadora de la República entre a disfrutar 
pronto de los beneficios inherentes a la actividad coo
perativa, que no sólo estimula el ahorro en común sino 
que fortalece los vínculos de solidaridad humana, 
creando a la vez facilidades y otros medios económicos 
favorables a los trabajadores y a sus respectivas fami
lias en todos los órdenes de la vida.

EMPRESAS Y  CAPITALES BASICOS
La ley establece que el capital autorizado de la 

CFI será de RDS50 millones y, como aportación a di
cho capital, el Estado le ha traspasado en propiedad 
intereses en 55 empresas industriales (en su mayoría), 
comerciales y de servicios que formaban parte del em
porio económico de Trujillo y sus allegados, desarrolla
do en detrimento del pueblo dominicano.
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Dichos intereses se componen de 8 empresas que 
son propiedad total de la CFI, 17 en que es accionista 
mayoritaria, 4 en que controla indirectamente el capi
tal, 23 en que es accionista minoritaria, y 3 que se en
cuentran actualmente en liquidación en razón de vicios 
heredados e imposibles de solucionar.

La CFI tiene la labor de preservar y mejorar el 
patrimonio que le ha sido entregado para su cuidado. 
Por lo tanto, debe velar por que se mejore la eficiencia 
y aumente la productividad de esas empresas ya que 
los intereses mencionados pertenecen al pueblo domi
nicano.

EMPRESAS EN QUE LA CFI POSEE 
INTERESES

EMPRESAS QUE SON PROPIEDAD TOTAL DE LA CFI

1—  Fábrica de Calzados, Fa-Doc, C. por A.
2—  Tenería La Fa-2, C. por A.
3—  Ferrocarril Sánchez-La Vega.
4—  Minas de Sal y Yeso (en Barahona).
5—  Consorcio Algodonero, C. por A.
6—  Sisal Dominicano, C. por A.
7—  Industria Nacional del Vidrio, C. por A.
8—  Sacos y Tejidos Dominicanos, C. por A. 

División Textil, - División Fasaco.
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EMPRESAS EN QUE LA CFI ES ACCIONISTA

MAY ORITARIA
%  de CFI

1—  Sociedad Inmobiliaria, C. por A. 99.92
2—  Fáb. Dominicana de Discos, C. por A. 97.83
3—  Industrialización de Frutos Dominica

nos, C. por A. 96.45
4—  Chocolatera Industrial, C. por A. 90.95
5—  Pinturas Dominicanas, C. por A. 89.72
6—  Ind. Licorera La Altagracia, C. por A. 87.84
7—  Industrial Lechera, C. por A. 85.
8—  Atlas Commercial Company, C. por A. 83.24
9—  Ind. Nacional del Papel, C. por A. 79.64

10—  Caribbean Motors Company, C. por A. 72.82
11—  Compañía Anónima Tabacalera,

C. por A. 71.93
12—  Fáb. Dom. de Cemento, C. por A. 70.70
13—  Industrial Dominico-Suiza, C. por A. 70.14 
x 4— Molinos Dominicanos, C. por A. 68.39
15—  Soc. Industrial Dominicana, C. por A. 67.12
16—  Dominican Motors Company, C. por A. 66.98
17—  Ferretería Read, C. por A. 60.02

EMPRESAS EN QUE LA CFI NO ES ACCIONISTA MAYO- 

RITARIA, PERO SI CONTROLA INDIRECTAMENTE EL
CAPITAL

% de CFI
1—  Quisqueya Motor, C. por A. 33.15
2—  Planta de Recauchado, C. por A. 21.20
3—  Fábrica de Baterías Dom. C. por A. 10.
4—  San Rafael, C. por A. 0.025
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EMPRESAS EN QUE LA CFI ES ACCIONISTA 
MINORITARIA

%  de CFI
1—  Nacional de Construcción, C. por A. 48.
2—  Industrias de Asbesto-Cemento,

C  por A. 43.98
3—  Equipo de Construcción, C. por A. 35.17
4—  Concretera Dominicana, C. por A. 35.17
5—  Industrias Nigua, C. por A. 34.44
6—  Petrolera Dominicana, C. por A. 33.33
7—  Fáb. de Ropas y Tejidos, C. por A. 28.75
8—  Ferretería El Marino, C. por A. 25.
9—  Talleres Cima, C. por A. 20.46

10—  Lab. Químico Dominicano, C. por A. 19.92
11—  Productos Asfálticos, C. por A. 18.33
12—  Mezcla Lista, C. por A. 17.68
i 3— Fomento Industrial Mercantil y Agrí

cola, C. por A. 13.41
14—  Comercial Dominicana, C. por A.
15—  Radio H. I. N. 12.
16—  Industria de Plásticos, C. por A. 10.
17—  Seguros en General, C. por A. 10.
18—  Fábrica de Chocolates y Dulces,

C. por A. “Dovazca” 8.33
19—  Instalaciones Eléctricas y Sanitarias,

C. por A. 3.92
20—  Textilera Dominicana, C. por A. 3.83
21—  Cervecería Nacional Dominicana,

C. por A. 1.21
22—  Santo Domingo Country Club 0.29
23—  Refrescos Nacionales, C. por A. 0.13

EMPRESAS ACTUALMENTE EN LIQUIDACION
%  de CFI

1—  Comisiones en General, C. por A. 95.60
2—  Electro Radio, C. por A. 14.40
3—  Cía. Dominicana de Hormigón Asfál

tico Caliente, C. por A. 6.37
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Las sumas que recibe la CFI por concepto de divi
dendos de esas empresas que integran su patrimonio, se 
utilizan para otorgar créditos con fines industriales y 
para cubrir parte de los gastos de operación y funciona
miento de la institución, así como parte del Programa 
de Educación y Becas arriba descrito.

Otra forma de financiamiento que utiliza la CFI 
es la obtención de créditos en instituciones internacio
nales. Estos fondos se utilizan exclusivamente para 
préstamos a la industria.

La CFI, según lo especifica su ley orgánica, tiene 
por misión esencial aprovechar y canalizar los recur
sos financieros a su cargo para lograr el mayor desarro
llo industrial del país, diversificando y sistematizando, 
a la vez, todas las actividades económicas nacionales y 
elevando el nivel de vida de la población dominicana.

En la etapa inicial de su labor, la CFI ha tenido 
que consagrarse al estudio y solución de múltiples y 
urgentes problemas derivados del pasado en las diver
sas empresas que están bajo su control y de las cuales 
figura como propietaria o accionista; sin embargo, ya 
esta primera fase de actividades ha sido en gran parte 
superada, habiéndose completado los cuadros de perso
nal técnico necesarios para permitir que la CFI pueda 
dedicar sus recursos y esfuerzos a un programa de in
dustrialización tendiente a incrementar la economía 
del país y fomentar nuevas y múltiples oportunidades 
para los dominicanos.

Así cumple la CFI su labor esencial de estimular 
y viabilizar la creación de nuevas empresas industria
les y la expansión de las que ya existen, en dos líneas 
de actividades: mediante la concesión de créditos a 
esas empresas, y, por otra, la realización de aquellos es
tudios técnico-económicos que se requieren para esta
blecer nuevas empresas industriales en el territorio na
cional.

11



POSIBILIDAD DE NUEVAS INDUSTRIAS

La CFI considera que la República Dominicana 
podría convertirse en el almacén de alimentos para el 
área del Caribe, incrementando el cultivo, elaboración 
y envase de numerosos productos alimenticios. Otro 
renglón importante de producción pueden ser los 
muebles semi-terminados y maderas semi-procesadas, 
que pueden exportarse en beneficio de nuestra balanza 
de pagos.

El país también posee una gran riqueza mineral, 
(hierro, níquel, bauxita, sal y yeso), en gran parte aún 
inexplotada.

Dentro del campo de las indus
trias con mercado interno, un es
tudio de las partidas de mayores 
importaciones que actualmente 
realiza la Repúb.ica Dominicana 
revelaría el tipo de industrias que 
podrían establecerse aquí. Esos es
tudios se encuentra en manos de la 

CFI y están disponibles al público y en especial a los 
hombres de empresa que se interesen en establecer 
industrias para consumo interno en el país.

x x x x
La Corporación de Fomento Industrial (CFI) es, 

pues, una institución fundamental en la economía do
minicana. En su labor se cifran oportunidades para to
dos los hombres trabajadores y de empresa del país, 
así como para los inversionistas extranjeros que se aso
cien a dominicanos para crear nuevas industrias. Fun
damentalmente, la CFI es el centro que impulsa la in
dustrialización nacional hacia metas que favorezcan a 
todos los dominicanos, elevando el nivel de vida de los 
habitantes de la nación.
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