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Resumen Ejecutivo 
 

1. Contexto país 

República Dominicana es un país que se encuentra a la vanguardia en cuanto 

a crecimiento económico en la región de América Latina y el Caribe, además 

de tener una inflación controlada (1,17% al cierre de 2018). Según datos 

oficiales, para el periodo enero-septiembre del 2018 el PIB real registró el mayor 

crecimiento de la región con una tasa del 6,9%. Esta tendencia favorable de 

crecimiento se mantiene durante los últimos años, habiendo incluso 

experimentado un repunte con relación al año anterior (4,7% en 2017).  

 

En lo que respecta al clima de inversiones medido por el ranking “Doing 

Business” del Banco Mundial de 2018, el país se encuentra en el puesto 102 de 

un total de 190 países, habiendo logrado avances importantes en la protección 

de inversionistas minoritarios (puesto 83) y la facilidad de hacer comercio 

exterior (puesto 77). Las dimensiones en las cuales obtiene peor posición son: el 

pago de impuestos (puesto 148) y los trámites necesarios para hacer valer 

contratos (puesto 149). Por otro lado, el país reúne condiciones muy propicias 

para atraer inversiones, dentro de las que figuran: la neutralidad de la 

legislación en el trato a inversionistas extranjeros respecto a los nacionales, y 

que el inversionista tenga la potestad de repatriar su capital y dividendos en 

cualquier momento, para lo cual solo debe estar al día en el pago del impuesto 

a la renta.  

 

2. Oportunidades y desafíos alrededor de la cadena de valor del coco  

La cadena global de valor del coco se encuentra en un momento en el cual la 

demanda en los mercados globales va en un rápido crecimiento, en tanto que 

la producción se encuentra rezagada, incluso en riesgo de colapso en algunos 

países. Esta demanda del mercado ha venido en constante aumento para los 

productos de coco tradicionales y no tradicionales en las tres líneas de 

productos y derivados: línea de alimentos, línea de bebidas deportivas y la línea 

de productos químicos de cocos2.  

En la línea de subproductos químicos, se destaca el aceite de coco utilizado 

como materia prima en la fabricación de productos oleoquímicos. La 

                                                      
2
 Abdulsamad, A., 2016. “Connecting to the World Market through Regional Value Chains: 

Partnership Opportunities In Coconut Value Chain for the Small Caribbean Economies”. 
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preferencia de los consumidores ha ampliado la demanda de productos 

oleoquímicos, que representan casi el 45-50% del consumo de aceite de coco 

en todo el mundo. En la línea de bebidas deportivas, el agua de coco ha 

crecido notablemente a un mercado estimado de 1.360 millones de dólares en 

2014 y se prevé que continúe el ritmo decrecimiento proyectado de más del 

25% anual durante 2015-2019, alcanzando aproximadamente $4 mil millones en 

2019 (Technavio, 20153). Los principales fabricantes de marcas a nivel mundial, 

como Coca Cola Co., Pepsi Co. y Red Bull GmbH, así como los actores 

especializados como Vita Coco, han impulsado el desarrollo de productos y 

mercados a través de su inversión en productos y marcas de agua de coco. 

 

Por su parte, el crecimiento en la línea de alimentos a base de coco, también 

es impulsado por los productos no tradicionales. Los mercados de "alimentos y 

bebidas lácteos alternativos" en los EE.UU. han crecido entre un 25% y un 30% 

por año durante 2009-2014. Se proyectó que este segmento de mercado 

continuará creciendo a un 18% por año durante 2014-2021 (Frost & Sullivan, 

20154). De igual forma, los productos derivados del coco, hechos a partir de las 

cáscaras (jícara) y las fibras (cáscaras), también han encontrado mercados 

especializados en las industrias de carbón activado y coco. La cáscara de 

coco suministró aproximadamente el 19% de la materia prima en la producción 

de carbón activado, con un valor de mercado global estimado de US$2,35 mil 

millones en 2014, y un mercado proyectado de US$3,92 mil millones para 2019 

(Technavio, 2015a). El bonote, extraído de la cáscara de coco, también se ha 

convertido en un insumo ampliamente utilizado en geotextil, horticultura y, 

recientemente, como fibra natural en aplicaciones compuestas. Sin embargo, 

las cáscaras aún se desperdician en gran medida y se han procesado 

marginalmente en productos comerciales. Del suministro global de 5 a 6 

millones de toneladas, solo el 10-15% del volumen de cáscara ingresa a los 

mercados comerciales internacionales (EMIS Intelligence, 2011). 

 

Las siguientes tendencias advertidas en el documento “Conectando con el 

Mercado Mundial a Través de Cadenas de Valor” (Abdulsamad, A., 2016), son 

muy relevantes para el futuro de la cadena de valor del coco en República 

Dominicana: 

 

 La industria del coco está reposicionando en la economía agrícola local. 

                                                      
3 Citado por Abdulsamad, A., 2016. 
4 Frost & Sullivan. (2015). Assessment of the US Dairy Alternative Food & Beverage Market: Emerging 

Opportunities for Companies Offering Plant-Based Dairy Alternatives. 
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Durante la última década, en particular desde el año 2009, la 

transformación de los mercados mundiales de coco ha reavivado la 

cadena de valor local de coco. En 2014, la producción de coco alcanzó 

casi el 5% del valor bruto de la producción agrícola en República 

Dominicana. La cuota de producción en 2014 fue más del doble del 

promedio anual de 2002 a 2010 durante el cual la industria de coco 

aportó menos del 2% de la producción agrícola. La perspectiva positiva 

del mercado, particularmente desde 2010, ha resultado en una 

expansión extensa del área cosechada en República Dominicana. 

Aunque se plantaron 2.450 hectáreas durante el período 2002-2014, de 

las cuales incluso un área más pequeña daría frutos en 2014, el área 

cosechada en el país ha crecido en 10.726 ha, de 37.194 ha en 2002 a 

47.920 ha en 2014, lo que indica una expansión del 30%. 

 Los precios locales del coco han crecido exponencialmente. Los precios 

promedio anuales de los cocos a nivel de granjas y mayoristas han 

aumentado en casi un 600% entre 2002 y 2014. El aumento de los precios 

del coco para los agricultores ha continuado, alcanzando un máximo de 

US$34,4 por cada 100 cocos en julio de 2015.  No obstante, en marzo de 

2019, esta tendencia se había revertido, al haber bajado el precio a 

USD24 por 100 unidades. 

 La industria local se enfrenta a corto de suministro de materia prima. 

Mientras que algunos procesadores de vez en cuando habían importado 

masa de coco congelado y / o agua de coco de los países del sudeste 

de Asia desde la década de 2000, la importación a escala y de manera 

regular de Guyana en realidad comenzó en 2010. Esta tendencia ha 

expuesto a los agricultores locales a la competencia regional; pese a 

ello, aun no se visualizan organizaciones de productores fuertes y con 

manejo empresarial para afrontar este nuevo reto.  

 Las nuevas inversiones se dirigen a la producción de agua de coco y 

aceite de coco. Estas iniciativas de inversión van a intensificar aún más la 

competencia por los suministros locales de coco. Una ventaja 

competitiva clave de este tipo de empresas (caso Consorcio Cítricos 

Dominicanos) es sus vínculos en las cadenas de valor locales y el 

conocimiento de las necesidades del mercado a nivel nacional e 

internacional. 

 

La siguiente tabla expone la otra cara de la medalla, un balance de los 

principales retos en la producción del coco en el país y la manera en la que se 

los viene encarando. 
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Tabla No.1: Principales retos de la producción de coco en República 

Dominicana 

Situación Posibilidades de 

acción 

Avances 

Baja 

productividad 

de las 

plantaciones 

debido a que 

son viejas 

(entre 50-90 

años de 

sembradas) 

Promover políticas 

de apoyo para la 

siembra de 

plántulas nuevas y 

diversas que 

mejoren los 

procesos de 

producción. 

El Ministerio de Agricultura tiene 

establecido un programa de 

distribución de plántulas, a través del 

cual entrega en las zonas productoras 

el material vegetal para sembrar y/o 

renovar los cultivos. 

El Clúster del coco está 

implementando un proyecto “vivero” 

con el cual se espera llegar a 10.000 

plántulas de coco de especies de 

cosecha rápida (3 a 4 años) y el 

desarrollo de un manual de Buenas 

Prácticas Agrícolas. 

Limitado 

acceso a 

crédito 

agropecuario. 

Disponer de 

servicios financieros 

adecuados a las 

necesidades de los 

productores; que 

tengan en cuenta 

los plazos de 

producción del 

coco (3 a 5 años). 

El Gobierno ha establecido la Ley 157-

09, del 3 de abril de 2009, sobre el 

seguro agropecuario en República 

Dominicana. 

También ha emitido la resolución No. 

RES-MA-2018-87 a través de la cual se 

incluyen en el Sistema de Seguro 

Agropecuario, entre otros rubros, el 

coco. 

El Banco ADOPEM desarrolló un 

producto de crédito específico para 

pequeños productores del sector 

agropecuario. 
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Situación Posibilidades de 

acción 

Avances 

Falta de 

promoción de 

mercados 

específicos. 

Políticas que 

incentiven las 

normas y 

certificaciones 

necesarias para que 

las empresas 

puedan insertar en 

los mercados 

locales y extranjeros. 

La JAD realiza ferias agroindustriales 

bianuales. 

 En asocio del Instituto de Investigación 

y Desarrollo Agrícola del Caribe 

(CARDI), el Centro de Comercio 

Internacional (ITC por sus siglas en 

inglés) y la UE; se llevó a cabo el 

proyecto “Desarrollo de la industria del 

coco en el Caribe”, cuyo objetivo es 

mejorar la competitividad de los 

productores de pequeña escala a 

través de coco, mejorar la integración 

regional y el rendimiento de la 

producción. Entre las acciones clave 

para desarrollar el potencial del sector 

del coco del proyecto, se cuentan:  i) 

mejorar la coordinación y la 

cooperación entre los países de la 

región de coco y ACP; ii) aumentar el 

volumen de producción de la calidad 

adecuada de los cocos; iii) mejorar el 

acceso de los pequeños productores a 

los servicios de asesoramiento y las 

finanzas; y iv) mejorar la planificación 

de los riesgos y el acceso a las 

herramientas de gestión de riesgos 

para los pequeños productores. 

Desarticulación 

de la cadena 

de valor a 

causa de la 

fragmentación 

de la estructura 

del sector 

agrícola. 

Diseño de 

estrategias que 

permitan armonizar 

la cadena del 

coco, de manera 

que se disminuyan 

costos de 

transacción y se 

constituyan 

economías de 

escala. 

El gobierno dominicano ha 

implementado la creación de clústeres 

como estrategia para la articulación 

de los eslabones de la cadena de valor 

de los diferentes sectores (productores, 

recolectores, transportadores, 

procesadora, exportadores); sin 

embargo, es necesario dinamizar las 

acciones y encontrar los puntos de 

quiebre en dicha cadena para 

optimizar los resultados de producción. 
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Situación Posibilidades de 

acción 

Avances 

Propagación 

de plagas y 

falta de control 

fitosanitario 

Programas o 

proyectos 

destinados a brindar 

sanidad e 

inocuidad en el 

sector 

agropecuario. 

El gobierno ha puesto en marcha el 

programa de Mejoramiento de la 

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

en la República Dominicana, en 2019 

se implementa la segunda fase que se 

extiende hasta el 2023. El objetivo 

principal es mejorar los niveles de 

competitividad del sector 

agropecuario y se espera llegar a más 

de 9.000 productores agropecuarios. 

Falta de 

titulación de 

predios 

Políticas que 

consoliden y 

normalicen la 

tenencia de la tierra 

por parte de 

productores. 

De acuerdo con la JAD, existen 

alrededor de  1 millón de hectáreas de 

tierras agropecuarias extralegales, y 

que el 46% de las fincas son declaradas 

como propias, pero sin tener el título de 

propiedad. 

La Comisión permanente de titulación 

de terrenos del Estado, tiene como eje 

rector la Ley No. 5879 de Reforma 

Agraria, y la Ley 55-97 que introduce 

modificaciones a la anterior. 

Falta de 

información 

estadística 

confiable 

Levantamiento de 

información 

relevante y 

confiable sobre el 

sector agrícola y 

específicamente 

sobre el sector del 

coco;  que sirva de 

fuente de análisis  

en la toma de 

decisiones que 

beneficien la 

cadena productiva 

y la inversión. 

El gobierno ha puesto en marcha el 

Registro Único de Productores 

Agropecuarios (RUPA) que se espera 

sea una base de datos actualizada 

con la cantidad total de productores y 

áreas de producción a nivel nacional. 

Fuente: Elaboración propia 
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3. ¿Cómo aprovechar la oportunidad que brinda el coco?  

El cultivo del coco presenta una gran oportunidad para los micro, pequeños y 

medianos productores, así como los demás actores de la cadena de valor, 

gracias a los siguientes factores: i) la demanda creciente de coco en el 

mercado mundial, ii) los múltiples derivados que se pueden obtener de esta 

generosa materia prima (se estima que son más de 50), y iii) en el caso 

particular de República Dominicana, la importante capacidad de 

procesamiento instalada gracias a empresas como Consorcio Cítricos 

Dominicanos (CCD) o Goya, entre más de una veintena de otras empresas. 

Todos los anteriores elementos, ejercen una fuerte presión para que la 

producción de coco cumpla no solo los requerimientos de cantidad, sino 

también de calidad y de tiempos de entrega.  

 

De esta manera, si bien existe una gran oportunidad para que los pequeños y 

medianos agricultores se beneficien del cultivo de coco -según se plasma en el 

análisis de rentabilidad que se presenta a continuación- al mismo tiempo, la 

oportunidad impone desafíos, entre los cuáles se identificaron los siguientes: i) la 

necesidad de contar con paquetes tecnológicos apropiados para las distintas 

variedades de plantas, ii) la necesidad de continuar fortaleciendo las 

asociaciones de productores, y iii) por las condiciones mismas del cultivo, un 

capital paciente, que pueda esperar el tiempo necesario desde la siembra 

hasta la producción (entre 3 y 7 siete años, dependiendo de la variedad). 

 

La principal opción de inversión identificada a lo largo de la cadena de valor 

del coco radica en la producción misma del coco, por las siguientes razones: 

1) Existe una carencia importante de materia prima, que ha dado lugar a 

que los procesadores se hayan visto obligados a importar en algunas 

ocasiones hasta la mitad del coco que usan para producir leche o 

crema. De hecho, algunos procesadores han comenzado labores para 

la integración vertical de la cadena. 

2) Las cinco empresas procesadoras más grandes concentran un 97% de la 

producción de leche y crema de coco. La mas grande tiene el 28%. 

Estas firmas pueden acceder a distintas formas de financiamiento, lo que 

hace menos atractiva la opción de inversión.   

3) Uno de los principales problemas para plantar coco o resembrarlo, es 

que al tratarse de un cultivo tardío, se requiere un capital paciente. 

Pequeños y medianos agricultores, dadas las limitadas condiciones de 

financiamiento que enfrentan, están muy interesados en atraer inversión 

para ambos propósitos. 

Por las razones expuestas, sin una producción garantizada de la materia prima, 
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cualquier otra opción de inversión resultara poco atractiva. 

4. Análisis de rentabilidad esperada del cultivo de coco 

A continuación se hace un análisis de los distintos tipos de rentabilidad: 

financiera, social y medioambiental, del cultivo de coco. 

 
Rentabilidad Financiera 

Bajo supuestos razonables del cultivo de coco y una estructura de costos 

generada a partir de la información proporcionada por Banco Agrícola y 

calibrada con base a entrevistas a profundidad sostenidas con agricultores, la 

Tasa Interna de Retorno es 25,6%, incluyendo el costo del terreno, y 42,3% 

cuando este costo es excluido del cálculo (ver anexo 1). La rentabilidad del 

cultivo esta principalmente asociada a su bajo costo de mantenimiento, el 

mismo que de acuerdo cálculos realizados con base en información oficial, es 

de $RD5.75 por unidad de coco producida. El precio de venta, según los datos 

proporcionados por los agricultores, en condiciones de baja demanda puede 

ser de $RD12 por unidad, y en condiciones favorables, podría llegar a $RD24 o 

más. Esta diferencia entre precio de costo y precio de venta relata muy bien la 

rentabilidad financiera esperada del producto. 

  
Rentabilidad Social 

A continuación se muestran distintos elementos que contribuyen a la 

rentabilidad social del cultivo: 

 El campo va envejeciendo rápidamente y el coco representa una 

opción de ingreso que no demanda demasiado esfuerzo. Como 

manifestó un agricultor de 76 años de edad en Nagua, “Al coco no hay 

que ponerle la mano, puedes entregarlo con corbata”.  

 A lo anterior se suma el prolongado tiempo de cosecha (entre 40 y 70 

años, dependiendo de la variedad), el cultivo de coco se constituye en 

una muy buena opción de renta de jubilación para la gran mayoría de 

productores campesinos que no gozan de este beneficio. 

 La posibilidad de tener un tiempo de espera para realizar la cosecha 

(entre 7 meses para el coco de agua y 12 meses para coco seco) 

permite a los pequeños agricultores enfrentar mejor las fluctuaciones en 

el precio de mercado, a diferencia del arroz por ejemplo, que no admite 

ninguna espera. 

 El cultivo, en varias de sus labores de cosecha es intensivo en mano de 

obra y por tanto creador de empleo, dado que requiere de trabajo 

manual de cortado, pelado, cargado, y separación de la jícara de la 

masa. Por ejemplo, una peladora de coco y separadora de masa de la 
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jícara puede tener 60 personas trabajando. 

 Si bien existe una alta fluctuación del precio, este no es un factor para 

que el productor pierda con la venta, dado el bajo costo de 

mantenimiento que tiene este cultivo. Ante reducciones en el precio, lo 

que podría suceder es que gane menos, pero difícilmente incurrirá en 

pérdidas. 

 La resistencia del cultivo a los vaivenes del mercado tiene que ver en 

parte a que existen muchos derivados que se pueden obtener del coco, 

lo que hace que por ejemplo, si existe una sobre oferta de agua de 

coco, se pueda producir más aceite o leche de coco.  

 Las procesadoras de aceite de coco que se forman alrededor de las 

asociaciones de productores de coco, muestran una alta tasa de 

participación femenina, lo cual contribuye al empoderamiento 

económico de la mujer.  

 

Rentabilidad Medioambiental 

El cultivo de coco puede ayudar a mitigar los efectos del cambio climático o se 

constituye en una especie resistente al mismo, de las siguientes maneras: 

 La variedad “Alto del Atlántico” es una barrera cortavientos que protege 

cultivos y viviendas de vientos huracanados. Esta variedad es también 

más resistente que la especie enana o híbrida, al estrés hídrico. 

 El cocotero en sus distintas variedades es resistente al encharcamiento, 

incluso se recomienda riego por inundación parcial, haciéndolo 

resistente a temporadas lluviosas. 

 “El cocotero se adapta muy bien a los suelos donde la capa freática es 

salina. Debido a su gran demanda de cloro, las existencia de agua 

salobre es hasta beneficiosa, por ello es uno de los pocos cultivos que 

puede verse en las playas o en su cercanía” (Fruticultura Tropical, 

www.infoagro.com). 

 Ante una situación de estrés hídrico a nivel mundial, el coco se constituye 

en una fuente de agua apta para el consumo humano, con 

propiedades para la salud y que no requiere ningún tipo de 

procesamiento. 

 La cáscara del coco de agua o la paja del coco seco se pueden 

transformar en sustrato, un potente abono orgánico, y de la jícara puede 

obtenerse carbón activado, que puede ser usado como filtro de agua 

de alta calidad. 

 
Los principales riesgos del cultivo son las plagas y enfermedades. Entre las 

http://www.infoagro.com/
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primeras se encuentra el picudo (cucarrón), la mosquita blanca, y el nematodo 

del anillo rojo. Entre las segundas, la mancha de la hoja y la pudrición del 

cogollo. Posiblemente la amenaza mayor, sea el “amarillamiento” letal, que 

tiene la capacidad de destruir completamente un cultivo. Sin embargo, las 

especies híbridas y enanas, no desarrollan este tipo de enfermedad. Desde una 

óptica de manejo de riesgo, la diversificación de los cultivos, así como lo hizo 

Consorcio Cítricos Dominicanos (CCD), al haber plantado 5 especies distintas 

en 9.000 tareas en Villa Altagracia, podría ser lo más aconsejable.  

 

Otros riesgos relevantes son los cambios climatológicos, principalmente 

huracanes y sequías. Si bien la variedad Alto del Atlántico tiene más resistencia 

a vientos huracanados, también es cierto que se puede ver afectado y sufrir 

una merma en su producción. Una opción para mitigar los riesgos asociados a 

los cambios climatológicos, es la póliza de seguro agropecuario que presta 

AGRODOSA, con un valor que esta entre 4% y 8% del valor asegurado y que 

cuenta con un subsidio del 50% del Estado. Por lo que se ha podido observar, el 

cultivo de coco es de baja siniestralidad, lo cual podría ayudar llevar al límite 

inferior el costo de la póliza de seguro.  

 

5. Los problemas del financiamiento y posibles formas de solución  

El financiamiento al sector agrícola se encuentra dominado por Banco 

Agrícola, entidad que concentra alrededor del 58% de la cartera total del 

sistema financiero dirigida al sector. El Banco Agrícola realiza un esfuerzo por 

llegar a los pequeños productores con créditos supervisados. La tasa de interés 

subsidiada del 8% dificulta una mayor cobertura e impone la necesidad de 

racionar crédito mucho más que las demás instituciones financieras.   

 

Algunas entidades de microfinanzas han venido ofreciendo créditos al micro y 

pequeño productor con tecnologías de crédito que responden a sus 

necesidades de inversión y esquemas de pago que se ajustan a sus flujos de 

ingresos, tales son los casos de ADOPEM y ADEMI. Sin embargo, es evidente que 

el sector agropecuario no es la prioridad para las instituciones especializadas en 

microcréditos, dado que están principalmente orientadas a financiar 

producción, comercio y servicios, en área urbana (75% de su cartera es 

urbana). Es así que menos del 6% de la cartera que agrupa a instituciones de 

microfinanzas (REDOMIF) está dirigida al sector agropecuario. De todas ellas, 

ADEMI es la que muestra mayor vocación hacia al sector agropecuario (10% de 

su cartera total).  
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Adicionalmente, se advierten los siguientes problemas relacionados al 

financiamiento:  

 El cultivo de coco es relativamente desconocido para la gran mayoría 

de instituciones financieras, incluido el Banco Agrícola. Las operaciones 

de Banco Agrícola destinadas a financiar el fomento o mantenimiento 

del coco eran a febrero 2019, tan solo 186 de un total de más de 41,000, 

con un volumen de cartera de $RD126 millones (0,45% del total de la 

cartera). En contraste, el arroz recibe más del 10% del financiamiento 

total.  

 Si bien reconocen la mayor parte de instituciones financieras que existe 

una oportunidad interesante alrededor del financiamiento del cultivo de 

coco, admiten también la dificultad que implica financiar un cultivo 

tardío, porque impone la necesidad de un tiempo de gracia o que el 

productor tenga una apropiada combinación con otro tipo de cultivos 

que sean de rendimiento corto.  

 Otra limitante para acceder a un microcrédito agropecuario podría ser 

la tasa de interés que cobran instituciones de microfinanzas, la que se 

encuentra entre 22% y 30%, muy por encima a la que cobra Banco 

Agrícola (8%). Los agricultores tienen muy presente la tasa de interés que 

cobra Banco Agrícola, pero al mismo tiempo también valoran mucho la 

rapidez y simplicidad con la que otras instituciones evalúan las 

solicitudes.  

 

Según el trabajo de campo realizado, los micro y pequeños agricultores 

muestran interés por el cultivo, principalmente como una estrategia para 

diversificar riesgos, y algunos otros, como una oportunidad de negocio, 

motivados por el interés que ha generado CCD al haber sustituido plantaciones 

de cítricos por coco, en una gran extensión de su propiedad.  

 

Para que el interés que ha despertado el coco entre productores, procesadores 

y financiadores, se traduzca en acciones concretas de cultivo, se consideran 

necesarias las siguientes medidas, entre otras: primero, brindar información a los 

distintos actores sobre el potencial del cultivo y su rentabilidad esperada, se 

evidenció que existe mucho “ruido” en la cadena; segundo, dar información a 

los agricultores sobre el paquete tecnológico del cultivo y brindar asistencia 

técnica; tercero, continuar fortaleciendo las asociaciones de productores; y 

cuarto, acercar una oferta financiera que se adecúe a las necesidades del 

cultivo. Sobre este último punto, se presentan las siguientes opciones de 

financiamiento e inversión: 
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Opción 1. Mercado financiero local  

Se busca acercar la oferta local de crédito existente para el financiamiento de 

cadenas de valor, adaptada a las necesidades del cultivo de coco para los 

pequeños agricultores. Se propone buscar generar un mayor interés de parte 

de las entidades financieras con relación al potencial del cultivo de coco. Por 

otra parte, se brindaría información a asociaciones de pequeños productores 

sobre la oferta de crédito disponible para financiar actividades de fomento y/o 

mantenimiento del cultivo. Esta opción es muy factible en el corto plazo, dado 

que varias instituciones ya vienen trabajando empleando esta metodología, 

aunque todavía de manera muy incipiente, en lo que se refiere al coco.  

 

Para que este sistema de financiamiento sea más atractivo para los agricultores 

y las propias instituciones financieras, se puede gestionar fondos especiales, que 

se financien con cargo a una reducción del encaje legal, como se hizo en el 

pasado con otros cultivos,  o con recursos de la cooperación, por ejemplo el 

caso de la macadamia, financiado por BID-FOMIN a través de Banco ADOPEM, 

bajo condiciones de crédito pre-establecidas entre el financiador, el Banco y la 

empresa procesadora del producto.   

 
Opción 2. Encargo Fiduciario  

La figura de encargo fiduciario ha sido ampliamente usada en Colombia en el 

marco del Programa de Alianzas Productivas (ver anexo 2). Los principales 

actores de la alianza son: pequeños productores, aliado comercial (empresa 

que garantiza la compra para su procesamiento y brinda asistencia técnica), 

financiador (a partir de un esquema de fondos reembolsables, no 

reembolsables o mixto), proveedores de insumos y servicios, y verificadores. 

Existen tres elementos que caracterizan las alianzas productivas: 

a) Se fijan con precisión metas en términos de: cantidad de hectáreas a 

producir el producto seleccionado, número de productores que hacen 

parte de la asociación y que se beneficiarán con la alianza, cantidad de 

producción acordada, una vez que el cultivo se estabilice, la venta del 

producto en un 100% al aliado comercial, y un ingreso por hectárea a 

partir de que el cultivo se estabilice, lo que implica fijar un precio de 

compra. 

b) El modelo hace énfasis en el fortalecimiento organizacional de las 

asociaciones. 

c) Los fondos se manejan a través de un encargo fiduciario, lo que permite 

dar confianza y transparencia a las partes. 
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Opción 3. Fondo de Inversión Paciente 

La estructuración de un fondo de inversión paciente puede desarrollarse bajo 

un esquema de fideicomiso (trust fund), a través del cual, inversionistas 

nacionales y/o extranjeros (fideicomitentes) constituyen mediante una 

sociedad de inversión local (fiduciario) un patrimonio autónomo para que sea 

administrado en beneficio de los productores de coco (fideicomisarios).  Este 

fondo se puede crear de la manera convencional para financiar directamente 

a productores de coco, o a través de un mecanismo novedoso que contemple 

invertir una parte importante de él (80%) en instrumentos de retorno más ágil y 

seguro, por ejemplo, en instituciones de microfinanzas. Este tipo de inversión 

generaría un rendimiento rápido que  permitiría crear un fondo “Pro-coco”, el 

mismo que sumado a una parte del propio fondo (20%), podría ir financiar 

actividades de asistencia técnica y el propio cultivo de coco.  

 

De esta manera, el fondo de inversión se hace más atractivo para los 

inversionistas porque garantiza la devolución del principal, ya que los retornos 

de la inversión más segura (microfinanzas), serían los que alimenten el Fondo 

“Pro-coco”, recursos que irían a financiar la actividad agrícola, que 

habitualmente es más riesgosa. El retorno del capital estaría prácticamente 

asegurado y el retorno para los inversionistas dependerá básicamente del 

rendimiento del fondo pro-coco, que tendría un mayor riesgo pero también un 

mayor rendimiento. 
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Sección 1 – 

Introducción  
 
Por iniciativa de la Red de Inversión y Financiación de las PYMEs Agrícolas y los 

Pequeños Agricultores (SAFIN), una asociación inclusiva de actores que operan 

en diferentes partes del entorno para la inversión agroalimentaria y de las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) rurales, y que hace hincapié en el 

acceso a la financiación y a servicios complementarios; se desarrolló el 

presente prospecto de inversión para la cadena de valor del coco en 

República Dominicana. Actualmente, la red SAFIN está coordinada por un 

equipo logrado en la sede del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

y comprende cuarenta seis instituciones de los sectores privado, público y 

filantrópico, entre ellos gobiernos, diferentes tipos de proveedores e 

intermediarios financieros, bancos de desarrollo y organizaciones de 

agricultores.  

 

Para desarrollar el presente prospecto de inversión, SAFIN contrató a Fundación 

Capital, una organización de desarrollo que trabaja en doce países de América 

Latina y el Caribe, y tres en África, en temas de inclusión financiera, inclusión 

productiva e inclusión digital. SAFIN se encargó de coordinar el presente trabajo 

y brindó el apoyo técnico necesario para su desarrollo. Por su parte, el trabajo 

de campo desarrollado por Fundación Capital, fue hecho en estrecha 

coordinación, además de SAFIN, con el Ministerio de Agricultura, la Junta 

Agroempresarial Dominicana y el Centro Internacional de Comercio (ITC, por 

sus siglas en inglés).  

 

El principal objetivo del presente prospecto de inversión es hacer un diagnóstico 

de la oferta y la demanda para la inversión inclusiva y el financiamiento de los 

pequeños productores y PYMEs agrícolas en el sector del coco. Este estudio 

incluye también los siguientes aspectos: i) un análisis de las oportunidades de 

mercado e inversión desde la perspectiva de los pequeños agricultores y agro-

PYME y cómo el sistema financiero está abordando estas oportunidades; y ii) un 

análisis del portafolio de programas de los socios de SAFIN en comparación con 

estas oportunidades identificadas, en el país.  
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Para llevar adelante el trabajo se realizó una revisión secundaria de 

información5, y se hizo un estudio de campo para conocer de primera fuente la 

problemática que enfrentan los pequeños y medianos productores y 

procesadores de coco, para lo cual se hicieron talleres de trabajo en Nagua, 

Samaná y Barahona, y se visitó zonas de cultivo. Además, se sostuvo reuniones 

con instituciones financieras, una empresa aseguradora, la Superintendencia 

de Bancos y los propios socios de SAFIN. El presente trabajo hace énfasis en las 

principales problemáticas identificadas: 1) la limitada producción de coco para 

atender las necesidades locales de procesamiento y exportación, y 2) formas 

de financiamiento que apoyen a pequeños y medianos productores en la 

siembra o resiembra de este producto. 

1.1 Descripción general del país  
 

La República Dominicana es un país de América ubicado en la zona central de 

las Antillas, y ocupa dos tercios orientales de la isla La Española. Es uno de los 

trece países que forman la América Insular, Antillas o Islas del mar Caribe y uno 

de los treinta y cinco del continente americano. Su capital y ciudad más 

poblada es Santo Domingo. Limita al norte con el océano Atlántico, al este con 

el Canal de la Mona, que lo separa de Puerto Rico, al sur con el mar Caribe, y al 

oeste con Haití, que es el otro país situado en La Española. Con 48.730 km² es el 

segundo país más extenso de los insulares caribeños, por detrás de Cuba y con 

cerca de 11 millones de habitantes6.  

 

Según el Banco Central de la República Dominicana7; durante los últimos años 

el país ha presentado un crecimiento económico sostenido, por encima del 

promedio de la región de América Latina y el Caribe. En el año 2015 el PIB real 

registró un crecimiento de 7,0%; para el año 2016 el crecimiento fue de 6,6%; en 

2017 el PIB real presentó un crecimiento de 4,7%. Para el periodo enero-

septiembre del 2018 el PIB real registró un crecimiento del 6,9%, lo que posiciona 

al país como líder del desempeño económico de la región latinoamericana. 

Así, República Dominicana es la economía que al tercer trimestre de 2018 

registró el mayor crecimiento dentro de la región (6,9%), seguidas por el 

                                                      
5 El reporte “Conectándose al Mercado Mundial a través de Cadenas de Valor: Oportunidades 

de Alianzas en la Cadena de Valor del Coco, para Pequeñas Economías del Caribe” 

(Abdulsamad, A. 2016) desarrollado por el Centro sobre Globalización, Gobernanza y 

Competitividad de Duke University, fue una pieza esencial de análisis. 

6 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana  

7 https://www.bancentral.gov.do/a/d/4211-informe-de-estabilidad-financiera  

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://www.bancentral.gov.do/a/d/4211-informe-de-estabilidad-financiera
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Paraguay (5,6%), el Estado Plurinacional de Bolivia (4,4%) y Chile (4,2%). 

  

Las actividades económicas de mayor incidencia en términos de valor 

agregado real, hasta el año 2018, han sido: la construcción, las zonas francas, el 

comercio y salud: 

 

Tabla No. 2: Actividades económicas con mayor valor agregado real, 

República Dominicana (2015-2018) 

 

Fuente: Construcción propia a partir de la información reportada por Banco Central en 

Informes de Economía Dominicana. 

 

Vale la pena destacar que cerca de una tercera parte de la población 

dominicana reside en la zona urbana (74.4%) y que el porcentaje de hombres 

que vive en la zona rural es ligeramente superior al de mujeres (26.7% y 24.6%, 

respectivamente). La migración del área rural a la ciudad, es un problema que 

se refleja en una alta proporción de productores que superan los 60 años, según 

se pudo constatar en el trabajo de campo realizado en talleres desarrollados en 

Nagua, Samaná y Barahona. 

1.2 Partes interesadas: descripciones y roles 
 

A partir de la metodología de trabajo definida y concertada con SAFIN, el 

presente trabajo se articuló junto a las siguientes instituciones: 

 

 Ministerio de Agricultura  

Entidad rectora del sector agropecuario y la encargada de formular y dirigir las 

políticas agropecuarias de acuerdo con los planes generales de desarrollo del 

país, para que los productores aprovechen las ventajas comparativas y 

competitivas en los mercados y así contribuir a garantizar la seguridad y 

soberanía agroalimentaria, la generación de empleos productivos (directos e 
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indirectos), y de divisas (a través de rubros de exportación), y el mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población. 

  

El Ministerio de Agricultura está conformado por seis (6) Viceministerios: 

Administrativo y financiero, Producción Agrícola y Mercadeo, Planificación 

Sectorial Agropecuaria, Asuntos Científicos y Tecnológicos, Extensión y 

Capacitación Agropecuaria, y Desarrollo Rural. El Ministerio opera a través de 

Direcciones Regionales: Central, Norte, Norcentral, Sur, Este, Nordeste, Noroeste, 

Suroeste; además de las direcciones generales de Ganadería y Riesgos 

Agropecuarios (DIGERA)8. 

 

 Junta Agroempresarial Dominicana – JAD 

El objetivo principal de esta organización, la mayor del sector agropecuario, es 

apoyar, fomentar, promover y defender la producción agropecuaria de la 

República Dominicana. Sus principales acciones están centradas en la 

asistencia técnica directa, capacitación, información y servicios que 

contribuyen a la innovación tecnológica entre productores agropecuarios. 

  

El objeto misional de la JAD es representar a los productores agropecuarios y 

brindar acompañamiento técnico en el proceso de la cadena de valor, 

impulsando prácticas productivas y el entorno institucional para el 

mejoramiento de la competitividad del sector en los mercados nacionales e 

internacionales; en el marco de la soberanía y la seguridad alimentaria, la 

sostenibilidad ambiental, económica y social. 

  

La JAD tiene como órgano máximo de deliberación a la Asamblea General, 

ésta es integrada por productores agrícolas, pecuarios, forestales, acuicultores, 

agroindustriales y exportadores; así como por proveedores de insumos y 

                                                      
8
 Así también, lidera 20 instituciones descentralizadas y consejos que operan en el sector público 

agropecuario, y que tienen funcionamiento técnico administrativo independiente. 1. Instituto 

Agrario Dominicano (IAD), 2. Banco Agrícola de la República Dominicana, 3. Fondo Especial para 

el Desarrollo Agropecuario (FEDA), 4. Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR), 5. Instituto de 

Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), 6. Instituto Nacional de Estabilización de Precios 

(INESPRE), 7. Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), 8. Instituto Dominicano 

de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), 9. Instituto Nacional de la Uva (INUVA), 10. 

Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE), 11. Consejo Estatal del Azúcar (CEA), 12. Consejo 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF), 13. Mercado de Abastos 

Agropecuarios (MERCADOM), 14. Dirección General de Ganadería (DIGEGA), 15. Dirección 

General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA), 16. Consejo Nacional de Agricultura (CNA), 17. 

Consejo Nacional de Agricultura Orgánica, 18. Consejo Nacional de Producción Pecuaria 

(CONAPROPE), 19. Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera 

(CONALECHE), y 20. Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA). 
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servicios para la producción (alimentos para animales, maquinarias y equipos, 

bancos, centros de investigación y algunas ONGs). Para dar respuesta a las 

necesidades de cada sector específico las JAD se ha organizado en Comités 

Sectoriales, en los que se abordan sus situaciones particulares, las limitaciones y 

potencialidades. 

El trabajo de la JAD en el plano internacional busca favorecer a sus asociados 

a través de negociaciones comerciales para alcanzar el trato adecuado a los 

bienes y servicios agropecuarios en el acceso a mercados potenciales y la 

apertura de la economía dominicana. Por su parte, el trabajo de incidencia de 

la JAD apunta a la promulgación y adopción de leyes y políticas que 

contribuyan a crear un mejor ambiente de inversión y que beneficien de 

manera directa al sector agropecuario. 

 

 International Trade Centre – ITC 

El ITC es un organismo conjunto de la Organización Mundial del Comercio y de 

las Naciones Unidas. Su objetivo es ayudar a las empresas de países en 

desarrollo para que sean más competitivas en los mercados del mundo, 

acelerar el desarrollo económico y contribuir al logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas. Una meta fundamental de 

la asistencia técnica en materia de comercio  (TRTA) que presta el ITC es 

contribuir a la reducción de la pobreza mediante el fomento del comercio. Es 

también el punto central del programa Ayuda para el Comercio, que sirve de 

fundamento a las actividades del Centro y da respuesta a las necesidades de 

desarrollo de los países con los que trabaja.  

 

El ITC busca la participación activa del sector privado dentro del sistema 

multilateral de comercio, contribuyendo a propiciar el éxito de las 

exportaciones de pequeñas y medianas empresas (PYME) de países en 

desarrollo y países en transición. Facilitando un desarrollo de las exportaciones 

que garantice la viabilidad comercial de las distintas, la autonomía económica 

de la mujer, y promoviendo una economía integradora y la sostenibilidad social 

y ambiental. Con sus más de 40 años de experiencia en la esfera del comercio 

y el fomento empresarial en el mundo en desarrollo, el ITC ha adoptado un 

enfoque dirigido a la reducción de la pobreza a través de la exportación9.  

 
 

                                                      
9
 http://www.intracen.org/itc/acerca-del-itc/como-funciona-el-itc/  

http://www.intracen.org/itc/acerca-del-itc/como-funciona-el-itc/
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1.3 Definición de PYME 
 

La Ley 187-17, del 28 de julio de 2017, que modifica la Ley No. 488-08 que 

establece el Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES); define y clasifica éstas, como 

toda unidad de explotación económica realizada por persona natural o 

jurídica, en actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, 

rural o urbano, que responda a las siguientes categorías según el tamaño: 

 

 Microempresa: hasta 10 trabajadores y ventas brutas anuales de hasta 

ocho millones de pesos dominicanos ($RD8.000.000 o US$159.000 a feb-

2019). 

 Pequeña Empresa: de 11 a 50 trabajadores y ventas brutas anuales de 

hasta cincuenta y cuatro millones de pesos dominicanos (($RD 54.000.000 

o US$D1.073.000 a feb-2019). 

 Mediana Empresa: de 51 a 150 trabajadores y ventas brutas anuales de 

hasta doscientos dos millones de pesos dominicanos (($RD 202.000.000 o 

US$D4.016.000). 

  

La referida ley aclara que en caso que supere el margen definido por uno de 

los criterios, será clasificada en la categoría en que se encuentre esta variable 

superior. Para la categoría de mediana empresa será obligatorio cumplir con 

los dos criterios. Si la empresa supera el margen definido por uno o cualquiera 

de ellos, no será considerada como mediana empresa. De igual manera, el 

valor actualizado de las ventas brutas será indexado anualmente con base al 

Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

 

Para los fines de diseño de políticas públicas específicas, la categoría de 

microempresa será sub clasificada en microempresa de subsistencia y 

microempresa de acumulación: 

 

- Microempresa de Subsistencia: son aquellas unidades de explotación 

económicas que persiguen la generación de ingresos con el propósito 

de satisfacer las necesidades inmediatas del propietario. Tendrán hasta 

un total de 2 empleados y $RD360.000 (US$7.157) pesos de facturación 

anual.  

 

- Microempresa de Acumulación: son aquellas unidades de explotación 

económica con potencial de crecimiento, capacidad financiera y de 
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generación de excedentes. Tendrán más de 2 empleados y más de 

$RD360.000  anuales de facturación, sin exceder la categoría de 

microempresa dictada por la Ley. 

 

El presente trabajo adopta la definiciones y clasificaciones de Mipyme 

existentes en el país. Al respecto, y según el trabajo de campo realizado, la 

mayor parte de unidades productivas pueden considerarse micro o pequeña 

empresa, y algunas pocas empresas medianas. En el caso de las procesadoras, 

la mayor parte corresponden a la categoría de empresa mediana o gran 

empresa, y muy pocas se pueden considerar pequeña, dentro de las que se 

encuentran procesadoras organizadas a partir de asociaciones de productores.  

 

1.4 Visión general del sector coco 
 

República Dominicana, es el único país caribeño que exporta productos de 

coco con valor agregado de manera extra regional, en particular a los Estados 

Unidos, aunque la participación de los productos procesados en la exportación 

es aún trivial. La leche de coco y los cocos desecados, que son los únicos 

productos de exportación procesados, representan menos del 15 y el 7%, 

respectivamente, del valor total de exportación (Abdulsamal, A., 2016).  

 

Impulsado por el aumento de la demanda en los mercados mundiales, la 

cadena de valor local de coco ha experimentado un fuerte crecimiento de su 

producción. Aunque algunos de los principales procesadores importan cocos 

de Guyana, las tendencias de crecimiento de la industria también han atraído 

a nuevos inversores y ha creado el impulso para el establecimiento de 

plantaciones comerciales integrados. Así, algunas de las firmas de 

procesadores locales están invirtiendo en plantaciones integradas para 

gestionar el riesgo de suministro de materia prima.  

 

Es evidente que la industria local se enfrenta a corto de suministro de materia 

prima, debido principalmente a cultivos envejecidos y el bajo manejo 

agronómico. Mientras que algunos procesadores de vez en cuando habían 

importado masa de coco congelado y / o agua de coco de los países del 

sudeste de Asia desde la década de 2000, la importación a  escala, de manera 

regular y en gran cantidad de cocos desde Guyana en realidad comenzó en 

2010. Esta tendencia ha expuesto a los agricultores locales a la competencia 

regional; pese a ello, aún no se visualizan organizaciones de productores fuertes 
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y con manejo empresarial para afrontar este nuevo desafío.  

 

Las nuevas inversiones se dirigen a la producción de agua de coco y aceite de 

coco. Estas iniciativas de inversión van a intensificar aún más la competencia 

por los suministros locales de coco. Una ventaja competitiva clave de este tipo 

de empresas (caso Consorcio Cítricos Dominicanos) se constituye los vínculos en 

las cadenas de valor locales y el conocimiento de las necesidades del 

mercado a nivel nacional e internacional. La necesidad de contar con 

suficiente coco para suplir las necesidades locales de consumo y de 

procesamiento para fabricar productos de exportación, representan una 

oportunidad para micro, pequeños y medianos productores agricultores.  
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Sección 2 – 

Descripción general 

del país  
 

 2.1 Entorno económico y comercial  
 

 Crecimiento:   

República Dominicana es una de las economías de la región de América Latina 

y el Caribe que ha venido presentando un crecimiento sostenido en los últimos 

años. El crecimiento anual del PIB ha tenido un comportamiento estable desde 

al año 2014, con excepción del año 2017 cuando se presentó un leve 

descenso. Comparado con la región, el crecimiento de la economía 

dominicana ha sido sobresaliente, como se evidencia en la siguiente tabla.  

 

Tabla No. 3: Comportamiento de las economías de ALyC (2012 - 2018) 

Fuente: CEPAL. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. 

2017. 

País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Argentina -1,0 2,4 -2,5 2,6 -2,2 2,8 3,0

Bolivia 5,1 6,8 5,5 4,9 4,3 4,1 4,0

Brasil 1,9 3,0 0,5 -3,5 -3,5 0,9 2,0

Chile 5,5 4,0 1,9 2,3 1,6 1,4 2,8

Colombia 4,0 4,9 4,4 3,1 2,0 1,7 2,6

Costa Rica 4,8 2,3 3,5 3,6 4,5 3,2 4,1

Cuba 3,0 2,8 1,0 4,3 -0,9 1,7 1,0

Ecuador 5,6 4,9 4,0 0,2 -1,5 2,3 1,3

El Salvador 1,9 1,8 1,4 2,3 2,4 2,3 2,5

Guatemala 3,0 3,7 4,2 4,1 3,1 2,7 3,5

Haití 2,9 4,2 2,8 1,2 1,4 1,1 2,2

Honduras 4,1 2,8 3,1 3,6 3,6 4,7 3,9

Mexico 3,6 1,4 2,8 3,3 2,9 2,0 2,4

Nicaragua 6,5 4,9 4,8 4,9 4,7 4,8 5,0

Panamá 9,2 6,6 6,1 5,8 4,9 5,3 5,5

Paraguay -1,2 14,0 4,7 3,0 4,0 5,2 4,0

Perú 6,1 5,9 2,4 3,3 4,0 2,5 3,5

Repíblica Dominicana 2,7 4,7 7,6 7,0 6,6 4,6 6,9

Uruguay 3,5 46,0 3,2 0,4 1,5 2,6 3,2

Venezuela 5,6 1,3 -3,9 -5,7 -9,7 -9,5 -5,5

*Proyección CEPAL

Tasas anuales de variación del PIB 
(En porcentajes, sobre la base de dólares constantes de 2010) 
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 Empleo10  

Con más de 11 millones de personas (50.4% hombres y 49.6% mujeres), presenta 

una tasa de ocupación general del 56.1%, siendo este indicador mayor en los 

hombres 68.8% que en las mujeres, 43.3%. Esta situación varía en cuanto a la 

zona de residencia, pues se puede apreciar que el área rural hay una baja 

participación de las mujeres, con un 41.4%. Las tres regiones que presentan 

porcentajes por debajo del 40% en cuanto a la TGP de las mujeres, son: la 

región Enriquillo (36.2%), Cibao Nordeste (39.8%) y El Valle (36.2%). Las personas 

que representan el mayor nivel de empleo son las que están comprendidas 

entre los 25 y los 44 años de edad, con un 78.4%, seguidas por las que tienen 

entre 45 y 64 años de edad, con un 70.4%. 

  

La tasa de desocupación abierta en el país se establece en un 6.2%. Este 

indicador refleja una importante brecha en cuanto al sexo, pues los hombres 

presentan una tasa de desempleo abierto de alrededor del 3.7%, mientras que 

en las mujeres la cifra es de 9.9%. Teniendo en cuenta las regiones de 

residencia, la tasa de desocupación abierta oscila entre 2.7% en el Cibao 

Noroeste y 7.7% en Valdesia. Desagregado por sexo, en los hombres la tasa 

alcanza su valor máximo en la región Higuamo (4.1%), mientras que para las 

mujeres en Valdesia (13.3%).  

 

La brecha de desocupación en el campo y por sexo, para las mujeres, hacen 

propicias intervenciones como PRORURAL, que en el caso del coco por 

ejemplo, está orientada a favorecer organizaciones con alto componente 

femenino según se pudo observar en el trabajo de campo realizado en Nagua 

y Samaná, donde se entrevistó a mujeres de ASOMUJA, COOPCOMATRISA y 

APROCAMTS. 

  

 Salarios 

De acuerdo con el informe de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) “Balance preliminar de las economías de América Latina y el 

Caribe 2018”11, se puede señalar que para el año 2017, contrastando con la 

tendencia de la región, en la República Dominicana se registró un incremento 

real interanual de los salarios del 0,6% al 2,4%. Así mismo, en la región, el 

                                                      
10 Información retomada del Observatorio Nacional de Estadística (ONE). (2017). Encuesta 

Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, informe de resultados principales. Recuperado el 25 

de enero de 2019 en: https://www.one.gob.do/publicaciones?ID=2341   

 
11 Documento recuperado en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/bp 

https://www.one.gob.do/publicaciones?ID=2341
https://www.one.gob.do/publicaciones?ID=2341
https://www.cepal.org/es/publicaciones/bp
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desempleo ha aumentado en promedio; sin embargo, en Centroamérica en 

general, y en República Dominicana, en particular, las tendencias fueron 

contrarias, al haber disminuido la tasa de desempleo promedio del 6,1% al 5,7% 

entre 2015 y 2016. 

  

 Pobreza 

De acuerdo al análisis realizado por la CEPAL, para el periodo 2012-2017, 

República Dominicana se ubica en el grupo de países que han tenido una 

reducción sustancial de la pobreza (equivalente a una reducción anual del 5% 

o superior), y en el que se encuentran países como Chile, Panamá y Uruguay. 

Esta disminución de la pobreza es atribuible, principalmente en Chile y la 

República Dominicana, al incremento de los ingresos laborales en los hogares 

de menos recursos, en particular de los ingresos medios por perceptor.  

  

 Gasto/Inversión Social 

En lo que respecta al gasto social (educación,  salud, vivienda y servicios 

comunitarios,  actividades recreativas, cultura y religión, protección del medio 

ambiente), se encuentra que para el año 2016 en países de Centroamérica, 

México y República Dominicana la inversión llegaba al 9,3% del PIB, siendo una 

cifra menor en comparación a la región Latinoamericana, donde se destinó 

cerca del 12,8% del PIB para el financiamiento de políticas sociales. El gasto 

social per cápita promedio realizado por los gobiernos latinoamericanos y del 

caribe llegó a duplicarse entre los años 2002 y 2016, registrando en 2016 un 

promedio de US$894 de inversión por persona. En tanto que la inversión en 

países de Centroamérica, México y el Caribe fue de US$579 dólares. 

 

 Exportaciones 

Entre el año 2013 y el 2017, las exportaciones de República Dominicana han 

aumentado de manera sostenida, con una pequeña baja para el 2015. En 2013 

el país exportó US$9.424.4 millones, en 2014 la cifra ascendió a US$9.898.9 

millones, para 2015 se presentó un leve descenso y la cifra total de 

exportaciones llegó a US$9.441.8 millones; para 2016 la cifra volvió a ascender a 

US$9.839.6; y en 2017 se registró un total de US$10.120.7 millones. Desagregando 

la información se encuentra que los sectores han exportado de la siguiente 

manera: 
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Tabla No. 4: Exportaciones totales por sectores (2010-2017) (En millones de US$) 

 

Fuente: Construcción propia a partir de la información del Banco Central de la 

República Dominicana 

  

En 2017, las principales exportaciones de República Dominicana fueron: el oro 

(US$1.456.7 millones), equipos médicos y quirúrgicos (US$1.292.9), y 

confecciones textiles (US$1.067.8). 

 

De acuerdo con el informe sobre política agropecuaria del BID, se tiene que las 

exportaciones de alimentos en la República Dominicana han aumentado en los 

últimos 15 años alcanzando un valor de US$ 2,647 millones en el año 2015 y 

representando más del 25% del total de las exportaciones. Las exportaciones de 

frutas y verduras crecieron en la última década, y son orientadas a los 

mercados de Estados Unidos y Europa. Si bien la agricultura representa 

solamente el 6.4% de las exportaciones, la exportación de alimentos tiene una 

participación del 25%, lo que evidencia la capacidad de procesamiento que 

ha ido desarrollando el país. 

 

 Importaciones 

El promedio de importaciones realizadas por República Dominicana entre el 

2010 y el 2017 se acerca a los US$17,7 millones. En 2017 las mayores 

importaciones realizadas correspondieron a materias primas con un total de 

US$3.448 millones; seguido de productos blancos derivados de petróleo 

(combustibles) con una cifra cercana a US$2441.2; y otros bienes de consumo 

con un total de US$1.955.2 millones. De acuerdo a datos históricos del Banco 

Central, las importaciones de República Dominicana se han comportado de la 

siguiente manera: 
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Tabla No. 5 : Importaciones  totales por Uso o Destino económico  

(En millones de US$) 

 

Fuente: Construcción propia a partir de la información del Banco Central de la 

República Dominicana 

 

Los principales orígenes de importación son Estados Unidos, China, México, Brasil 

y España. Se debe destacar que la importación de alimentos, insumos y bienes 

de capital de la agricultura ha aumentado de manera sostenida desde el año 

2005, representados principalmente por los lácteos, el arroz y el azúcar. Estos 

productos han sido clasificados como productos sensibles en las negociaciones 

comerciales del país. 

 

 El Sector Agropecuario 

En lo que respecta al sector agropecuario, de acuerdo con la información 

emitida por el Observatorio Nacional de Estadística (ONE) en el Precenso 

Agropecuario (2015), se tiene que en República Dominicana existen cerca de 

319.676 unidades productivas agropecuarias12, distribuidas de la siguiente 

manera, según la región. 

  

 

 

 

                                                      
12 Para los fines del Precenso Nacional Agropecuario 2015, la unidad productiva agropecuaria es 

un área o porción de terreno, o una granja o establecimiento, el cual es administrado por una 

persona o por una empresa, donde se desarrollan actividades agrícolas como: siembra y 

cosecha de frutos, frutas, hortalizas, flores, árboles para la producción de madera, leña o carbón; 

o se realizan actividades pecuarias como: cría de vacas, cerdos, pollos, gallinas, guineas, pavos u 

otras aves, chivos, ovejas, caballos, conejos, peces o camarones u otros animales. La unidad 

productiva dedicada al desarrollo de actividades agrícolas puede estar localizada en una finca, 

parcela, conuco, hortaliza o un vivero. A su vez, una unidad productiva dedicada al desarrollo de 

actividades pecuarias puede estar localizada en una finca, potrero, establo, granja avícola, 

porcina o cunícola, pocilga, colmena, laguna o estanque, u otro espacio destinado a la cría de 

animales. 
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Gráfica No.1: Distribución de unidades productivas según región de 

planificación, República Dominicana 

 

Fuente: Construcción propia a partir de los datos del Pre-censo Agropecuario 

República Dominicana, 2015. 

   

El pre-censo identificó que cerca de 30 millones de tareas13 son dedicadas a 

actividades agropecuarias; y están localizadas mayoritariamente en la región 

Cibao Norte, seguida de las regiones Cibao Nordeste, Higuamo, Cibao Sur, 

Noroeste y El Valle. Mientras que la menor cantidad de tierras ocupadas por 

unidades productivas agropecuarias se encuentran en las regiones Yuma, 

Valdesia, Enriquillo y Ozama. De los 30 millones de tareas, cerca de 11 millones 

están dedicadas a la siembra de productos agrícolas; 8.9 millones son 

dedicadas a la cría de animales y 7.3 millones dedicadas a estas dos 

actividades de manera conjunta.  

 

Mientras que 1.1 millones de tareas se utilizan para la siembra de árboles 

forestales y maderables; 306 mil tareas a actividades combinadas de siembra 

de árboles y la cría de animales; y 270 mil a la siembra de flores o plantas 

ornamentales. La región Cibao Nordeste dedica la mayor cantidad de tareas a 

la siembra de productos agrícolas, más de 2 millones de tareas; mientras que la 

región Cibao Norte concentra la mayor cantidad de tareas dedicadas a la cría 

de animales, más de 1.6 millones de tareas. 

  

En el subsector agrícola el 28% de las unidades productivas se dedica 

principalmente a la siembra de cereales, representado más de 70 mil unidades 

productivas de las 251.916 unidades productivas agrícolas que existen a nivel 

nacional. Otros grupos que contribuyen en gran medida con la agricultura 

nacional son sembradíos de frutas y nueces (24,6%), así como los cultivos para 

                                                      
13 La Tarea es una unidad de medida utilizada para medir la superficie de las parcelas, fincas o 

conucos. Una tarea es equivalente a 629 m2 aproximadamente. 
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bebidas y especies con (17,4%). Estos tres renglones de cultivos agrícolas 

representan el 70% de las unidades productivas dedicadas a la agricultura. En 

menor proporción se encuentran las unidades productivas que tienen como 

cultivo principal los cultivos azucareros (0,6%) y los cultivos de semillas 

oleaginosas (1,3%). 

 

Gráfica No. 2: Porcentaje de unidades productivas agrícolas (Según principal 

tipo de cultivo sembrado), República Dominicana, 2015 

 

Fuente: Informe de resultados pre-censo Nacional agropecuario 2015. República 

Dominicana. 

  

Cerca del 85% de los productores agropecuarios posee una sola unidad 

productiva agropecuaria; el restante 15% se distribuye entre los que tienen dos 

parcelas, tres, cuatro, cinco parcelas y más. 

 

El informe de economía del Banco Central de República Dominicana14, indica 

que durante el año 2018 el valor agregado de la actividad agropecuaria 

experimentó una variación interanual de 6,6% en los primeros nueve meses del 

año. Este comportamiento se evidencia en el desempeño mostrado por la 

agricultura (6,4%) y ganadería, silvicultura y pesca (7,1%). Dicho 

comportamiento se puede explicar por la ejecución de políticas públicas que 

tienen como objetivo estimular y fortalecer la producción agropecuaria en el 

                                                      
14 https://gdc.bancentral.gov.do/Common/public/publicaciones-economicas/informe-de-la-

economia-dominicana/documents/infeco_preliminar2018-12.pdf    

https://gdc.bancentral.gov.do/Common/public/publicaciones-economicas/informe-de-la-economia-dominicana/documents/infeco_preliminar2018-12.pdf
https://gdc.bancentral.gov.do/Common/public/publicaciones-economicas/informe-de-la-economia-dominicana/documents/infeco_preliminar2018-12.pdf
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país, aumentar la productividad y la competitividad del sector; así como 

garantizar la seguridad alimentaria de la población. Los programas y acciones 

desarrollados por las entidades del sector han incluido asistencia técnica, 

apoyo financiero, distribución de insumos, la titulación de tierras y 

mantenimiento de infraestructuras, entre otras. 

  

El crecimiento de 6,4% en el valor agregado de la agricultura, durante el 2018, 

se atribuye a la evolución positiva que han mantenido la mayoría de los rubros 

que la componen. La siguiente tabla expone los principales productos que 

aportan al crecimiento del sector de la agricultura en la República Dominicana. 

 

Gráfica No. 3: Principales productos Agrícolas República Dominicana 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por Banco Central en 

Informe de Economía Dominicana, enero-septiembre 2018. 

  

De acuerdo con datos del Informe de política agropecuaria 201815, 

coordinado por el BID, las exportaciones de productos agrícolas en República 

Dominicana han aumentado en los últimos 15 años, alcanzando un valor de 

US$2.647 millones en el año 2015, y representando más del 25% del total de las 

exportaciones.  

  

Así mismo, el referido informe señala que el sector agrícola genera un 12,8% del 

número total de puestos de trabajo entre la PEA (Población Económicamente 

Activa) del país, estimándose en unas 552.000 personas para el año 2015 y sigue 

siendo la principal actividad económica de varias provincias del país, 

representando el 50% del empleo en el sector rural. No obstante, cerca del 90% 

                                                      
15 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2018. Informes de política agropecuaria 2018. 

Políticas agropecuarias, el DR-CAFTA y cambio climático en la  República Dominicana. 
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de los empleos generados por la agricultura se encuentran clasificados como 

informales y los ingresos generados, como precarios. 

 

Por su parte, La CEPAL16 identificó, desde el 2013, como principales retos para el 

sector agropecuario en Centroamérica y República Dominicana: i. Incrementar 

la productividad y sostenibilidad ambiental de las actividades agropecuarias; ii. 

Brindar acceso a empleos dignos y mejor remunerados; iii. Reducir las brechas 

sociales entre las zonas urbanas y rurales; iv. Brindar acceso a la población rural 

a los medios de producción, servicios de saneamiento básico, salud y 

educación; v. Desarrollar estrategias de inclusión financiera y aseguramiento de 

la agricultura familiar; vi. Promover la seguridad alimentaria y nutricional ante 

amenazas de mercado y climáticas, falta de acceso de alimentos para una 

dieta sana, especialmente de poblaciones en condiciones de pobreza y 

exclusión social, entre los que se cuentan mujeres, niños y población de la 

tercera edad.  

 

2.2. Leyes y regulaciones de inversión relevantes 

 La Inversión Extranjera Directa (IED) 

Las entradas de IED en América Latina y el Caribe en 2017 alcanzaron un monto 

equivalente al 3,1% del PIB de la región, porcentaje similar al registrado desde el 

año 2000. El peso de la IED es mayor en las economías más pequeñas (y menor 

en las más grandes). 

  

Gráfica No. 4: Flujos de Inversión Extranjera Directa en ALyC recibidos, 2017  

(En porcentajes del PIB) 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), informe La 

Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe. 2018. 

                                                      
16 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2015. Evolución del sector 

Agropecuario en Centroamérica y la República Dominicana, 1990-2013. 
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En la subregión del Caribe, la IED aumentó un 22% en 2017, llegando hasta los 

US$6.074 millones. Vale la pena destacar que más de la mitad de estas 

entradas se concentraron en la República Dominicana, situándose por encima 

de las Bahamas (15%), y Jamaica (14%). Estos niveles de IED en República 

Dominicana han sido constantes desde hace más de tres años y tienen  su 

mayor representación en los sectores comercio, industria, turismo, minería e 

inmobiliario. 

  

De acuerdo con cifras del Banco Central la IED por actividad económica entre 

el 2010 y el 2017 se ha comportado de la siguiente manera. 

 

En 2017 el país recibió US$3.570 millones por IED y en 2018 registró un monto 

cercano a US$1.638.9 millones como saldo neto, aportando US$272.5 millones 

adicionales con respecto a igual periodo en 2017. 

  

Tabla No. 6: Flujos de la inversión extranjera directa por actividad económica 

(2010 - ene-sep 2018) (En millones de US$ y %) 

 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana17 

  

 Clima de inversiones 

 

El clima de inversiones en República Dominicana medido por el ranking “Doing 

Business” del Banco Mundial, establece que el país se encuentra en el puesto 

102 de un total de 190 países, habiendo logrado avances importantes en la 

protección de inversionistas minoritarios (puesto 83) y la facilidad de hacer 

comercio exterior (puesto 77). Las dimensiones en las cuales obtiene peor 

posición son en lo que respecta al pago de impuestos (puesto 148) y los trámites 

                                                      
17 Banco Central de la República Dominicana.  https://www.bancentral.gov.do/a/d/2532-sector-

externo.  

https://www.bancentral.gov.do/a/d/2532-sector-externo
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2532-sector-externo
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necesarios para hacer valer contratos (puesto 149). 

 

Con relación a la normativa existente referida a la inversión extranjera en el 

país, la Ley 16-95 y su reglamento respectivo contenido en el Decreto 214-04, 

establecen condiciones muy propicias para atraer inversiones al país, dentro de 

las que figuran: la neutralidad de la legislación en el trato a inversionistas 

nacionales y extranjeros, la posibilidad de invertir en dinero, equipos, o 

instrumentos financieros y que, el inversionista tiene la potestad de decidir el 

momento en que decida repatriar su capital y dividendos, haciendo pago 

únicamente del impuesto a la renta.  

 

 Normativa que rige la agricultura 

 

En lo que concierne a las leyes referidas al sector agrícola, ellas tienen como 

foco la tenencia de la tierra y la reforma agraria, sanidad vegetal y animal, 

recursos naturales y medio ambiente, financiamiento y producción 

agropecuaria; así mismo se han expedido algunas leyes sobre la 

comercialización  agropecuaria. 

  

Sobre el financiamiento y la producción agropecuaria: 

 

- Ley 6186 del 12 de febrero de 1963: Ley de Fomento Agrícola, especializa 

al Banco Agrícola en el crédito agropecuario, reglamenta el 

otorgamiento de préstamos hipotecarios del Banco Agrícola, bancos 

comerciales y de desarrollo. Trata los préstamos con prenda universal, 

prenda sin desapoderamiento, contrato colectivo, línea de crédito y 

crédito supervisado. Actualmente, el Banco se encuentra en un proceso 

de adecuación normativo. 

 

- Ley No. 157-09 del 7 de Abril de 2009: Ley del Seguro Agropecuario. El 

seguro se establece con el objetivo de dotar a los productores 

agropecuarios de un instrumento de protección, transparente y 

regulado, que les permita hacer frente a las consecuencias económicas 

que se registran en las operaciones agropecuarias tras el acaecimiento 

de fenómenos naturales no controlables. Mediante el seguro se busca 

proteger la inversión, garantizar la sostenibilidad del financiamiento, 

estimular la modernización, favorecer la continuidad en el ciclo 

productivo y mejorar la solvencia financiera del sector agropecuario. 
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- Reglamento para Microcrédito, 9 de julio de 2018. De acuerdo a este 

reglamento se entiende por microcrédito a operaciones que no 

excedan los 50 salarios mínimos (US$15.500) en total en el sistema 

financiero (excluyendo los créditos de vivienda) y cuyas cuotas se 

calcule a partir de los flujos de ingresos que muestre la persona para 

actividades de producción, comercio o prestación de servicios. El plazo 

de crédito por lo general no excederá los 36 meses y en casos 

justificados podrá ser hasta de 72 meses. Serán sujetos de crédito 

aquellas personas que generen ingresos anuales inferiores a US$160.000. 

El reglamento establece que se aceptan garantías solidarias y 

mancomunadas. 

 

- Ley de Fideicomiso 189-11 de 16 de julio de 2011. La ley permite constituir 

patrimonios autónomos para que los fiduciarios (personas jurídicas), lo 

administren según los requerimientos de los fideicomitentes en beneficio 

de los fideicomisarios. La ley hace énfasis en la figura del fideicomiso 

para el negocio inmobiliario, pero deja la puerta abierta para que se 

haga fideicomiso para otro tipo de propósitos. Podrán actuar como 

fideicomisarios las administradoras de fondos de inversión, los 

intermediarios de valores, los bancos múltiples, las asociaciones de 

ahorros y préstamos, y otras entidades de intermediación financiera 

previamente autorizadas a esos fines por la Junta Monetaria. 

 

- Ley de garantías recíprocas. Por información de la Superintendencia de 

Bancos se conoce que se encuentra en discusión en el Congreso un 

proyecto de ley que  permitiría la aceptación de garantías no 

convencionales para la otorgación de crédito.  

  

Sobre la producción agropecuaria: 

  

- Ley Nº 5.945 de 1962: que exonera de impuestos la importación de 

semillas. 

- Ley 532 de 1969: Ley de promoción agrícola y ganadera, cuyo objeto es 

promover el desarrollo del sector agrícola y ganadero mediante el 

estímulo para el aumento de la inversión de capital privado en el sector; 

mejorar el manejo y administración de las fincas agrícolas y ganaderas; 

optimizar la utilización de la tierra, el agua, del capital y la mano de obra 

campesina en la producción agropecuaria; y lograr una adecuada 

organización social de producción del sector. 
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- Ley No. 409 del 12 de Enero 1982: Ley de Fomento, Incentivo y Protección 

Agroindustrial. 

 

Sobre comercialización de productos agropecuarios: 

 

- Ley No. 150-97 que modifica el art. 15 de la Ley no. 14-93: establece el 

arancel de aduanas de la República Dominicana: tasa cero para 

insumos, equipos y maquinarias agropecuarias. 

 

Sobre el cambio climático: 

  

- Decreto No. 269-15: establece la Política Nacional de Cambio Climático. 

En éste, se declara de alto interés “Incorporar la adaptación y la 

mitigación al cambio climático como una política transversal dentro de 

la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030), y su articulación 

con las demás políticas transversales, en particular la sostenibilidad 

ambiental, la gestión de riesgos, la cohesión territorial y la equidad de 

género”. El decreto contempla el desarrollo de herramientas para la 

provisión de seguros de riesgos climáticos para el sector agropecuario. 

 

De acuerdo con el análisis de Políticas agropecuarias, el DR-CAFTA y Cambio 

Climático en la República Dominicana, liderado por el BID, se identifican para el 

periodo 2006-2015 las siguientes políticas de apoyo al sector agrícola en el país. 

  

- Préstamos subvencionados: financiamiento para la producción de 

cultivos, la comercialización y la compra de maquinarias y equipos; 

proporcionado por el Banco Agrícola, el Banco de Reservas de la 

República Dominicana, y la banca múltiple. La tasa de interés aplicable 

por el Banco Agrícola es inferior a la cobrada por los bancos 

comerciales, aunque establecida de conformidad con las tendencias 

del mercado y las políticas sectoriales. Por su parte, el Banco de Reservas 

de la República Dominicana asigna recursos para financiar el programa 

nacional de pignoración de arroz. 

 

- Apoyo presupuestario (transferencias) para adquisición de insumos: el 

Estado apoya la producción agrícola con distribución de semillas (frijol 

rojo/negro, plátano/banana y yuca entre agricultores de 

subsistencia/pequeños), servicios de mecanización en la preparación de 

los suelos (principalmente para el frijol rojo, maíz, yuca y plátanos) y 
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mantenimiento de sistemas de riego (principalmente en áreas de 

producción de arroz). 

 

- Desarrollo de la cadena de valor y comercialización: el apoyo en la 

comercialización se concentra mayormente en la cadena de valor del 

arroz. 

- Concesiones fiscales: desde 2007, el sector agrícola ha sido favorecido 

por una medida de exención de varios impuestos, dictaminada por la 

Dirección General de Impuestos Internos, a través de la Norma General 

No. 01-08, que incluye la exención de: (a) anticipos del impuesto a la 

renta para las empresas en el sector agrícola; (b) del impuesto sobre los 

activos para las empresas en el sector agrícola; y (c) la retención del 

impuesto sobre la renta de 5% a los productos agrícolas. 

 

- Aranceles a las importaciones agrícolas: República Dominicana tiene 

vigentes contingentes arancelarios para las importaciones de carne de 

pollo, maíz, frijoles secos, ajos, cebollas, leche en polvo, arroz y azúcar. El 

nivel de los aranceles NMF (Nación Más Favorecida) aplicados a los 

productos sujetos a contingentes arancelarios fluctúa entre 40% y 99% 

(fuera de contingente) y entre 0% y 25% (en cuotas). La media 

arancelaria aplicada a la agricultura es superior a la media para el 

sector manufacturero. 

 

- Programas de apoyo al desarrollo agrícola: los programas de apoyo al 

sector agrícola tienen como objetivo mejorar la productividad del sector 

y su competitividad, así como la calidad y la seguridad de los productos 

agrícolas. Para ello, el gobierno invierte en programas para promover la 

producción agrícola y pecuaria, la asistencia técnica agroalimentaria y 

la transferencia de tecnología, la sanidad animal y vegetal. 

 

- Información, marketing y servicios de extensión: Los servicios de extensión 

y la información de mercado son proporcionados por el Ministerio de 

Agricultura. El Instituto Dominicano de Investigaciones Agrícolas y 

Forestales (IDIAF) es la institución responsable de la investigación agrícola 

pública, y el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y 

Forestales (CONIAF) es responsable de la formulación de la política de 

investigación agrícola. Esta última institución ofrece financiamiento para 

el desarrollo de capacidad científica y tecnológica en instituciones 

públicas y privadas. 
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- Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático: el Objetivo 

Estratégico General de la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático en el Sector Agropecuario durante 2014-2020 busca disminuir la 

vulnerabilidad del sector agropecuario, adoptando políticas y medidas 

de adaptación que apoyan la seguridad alimentaria de la población y 

fomentan un desarrollo bajo en carbono. 

De igual forma, el estudio del BID identificó apoyos para rubros agrícolas 

específicos en los subsectores del arroz, banano, café, azúcar y cacao. En los 

subsectores de exportación no tradicional, se han desarrollado Programas de 

instalación y operación de invernaderos a nivel nacional para cultivar hortalizas 

para la exportación. 

  

El Ministerio de Agricultura ejecuta un Programa Nacional de fomento a la 

producción de frutales que provee plántulas de frutas tropicales a pequeños y 

medianos productores para aumentar la oferta exportable. Así mismo, ha 

diseñado los programas de sanidad vegetal para reducir la incidencia de la 

mosca de la fruta en las plantaciones de mangos; el Programa de manejo 

sanitario/fitosanitario para vegetales de exportación y el Programa de apoyo a 

los vegetales orientales frescos para exportación (PROVOFEX).  

 

2.3 Prioridades, planes y estrategias del 

gobierno  
 

El Gobierno, en cabeza del Ministerio de Agricultura, apoya las actividades 

agropecuarias a través de: i. financiamiento; ii. Apoyo a la producción vía los 

servicios de preparación de tierras y distribución de semillas; iii. Apoyo a la 

comercialización de la producción; iv. Concesiones fiscales; y v. Protección del 

mercado interno vía el establecimiento de medidas arancelarias y 

contingentes. 

  

- Ley 1-12, del 25 de enero de 2012 o Estrategia Nacional de Desarrollo 

hasta el año 2030 

Es la ley que direcciona la planificación nacional y se estructura en cuatro (4) 

ejes estratégicos. El cumplimiento de sus metas y resultados es reportado cada 

año al Consejo Económico y Social (CES) y al Congreso de la República. Se 

actualiza de forma eventual (solo cuando existen cambios en la realidad que lo 

justifican), y se evalúa y revisa cada 4 años. El Decreto 134-14, del 9 de abril de 
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2014 regula la aplicación de dicha Ley. Como forma de concretizar la END, se 

formula el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP). 

 

- Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP 2017-2020) 

Es el segundo de los instrumentos del sistema nacional de planificación, éste 

contiene los programas y proyectos prioritarios a ser ejecutados por los 

organismos del sector público. La formulación y actualización del plan 

plurianual debe tener su base en los lineamientos de la END 2030, así como en 

el marco macroeconómico y la política fiscal y financiera elaborada por el 

Ministerio de Hacienda, el Banco Central de la República Dominicana y el 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para el mismo período. Este 

Plan es aprobado por el Consejo de Ministros y se actualiza y evalúa 

anualmente. Se utiliza para orientar la elaboración del presupuesto plurianual, 

la política presupuestaria anual, y para actualizar el presupuesto anual del 

Estado. Además, debe servir de guía a la planificación sectorial, institucional y 

regional. 

  

En el capítulo X del PNPSP se establece el impulso a la competitividad e 

innovación, que acoge las iniciativas eliminar aquellas trabas que limitan la 

capacidad de expansión de las empresas tanto a nivel externo como dentro 

del mercado doméstico y se basa en 5 dimensiones: i. Mejoramiento del clima 

de inversión; ii. Impulso a la Ciencia, Tecnología e Innovación - Desarrollo de las 

TICs; iii. La paz laboral; iv. Elevar la calidad de la educación superior; y, v. 

Reforzamiento de la infraestructura de transporte y logística. 

  

El Capítulo XI apunta al fomento de la creación de empleos suficientes y dignos, 

y en éste se plantea el objetivo específico No. 25 que apunta a elevar la 

eficiencia, capacidad de inversión y productividad de las Mipymes. En este 

marco, las líneas estratégicas de la END 2030, son: 

 

 Desarrollar mecanismos sostenibles que permitan el acceso de micros, 

pequeñas y medianas empresas a servicios financieros que tomen en 

cuenta sus características, incluyendo la perspectiva de género. 

 Impulsar programas de capacitación y asesoría para las Mipymes, 

orientados a mejorar su productividad, competitividad y capacidad de 

incorporación y generación de innovaciones. 

 Aplicar y fortalecer las disposiciones legales sobre compras y 

contrataciones estatales para las Mipymes. 

 Simplificar los procedimientos legales y tributarios para la creación y 
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formalización de las Mipymes en el Gobierno central y gobiernos 

municipales. 

 Promover las iniciativas empresariales, tanto individuales como 

asociativas, dando especial atención a jóvenes y mujeres. 

 Fortalecer el marco legal e institucional de apoyo a las Mipymes, de 

modo que fomente y propicie el desarrollo integral de este sector. 

 Implementar programas de desarrollo de suplidores que permitan 

convertir en exportadoras a pequeñas y medianas empresas a través de 

su vinculación con empresas exportadoras. 

Así mismo, el capítulo XII del PNPSP, que se refiere al fomento a la producción 

integrada competitivamente a la economía global, se establecen como 

objetivos, entre otros: i. impulsar el desarrollo exportador sobre la base de una 

inserción competitiva en los mercados internacionales dinámicos; ii. elevar la 

productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las 

cadenas agro-productivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, 

aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la 

población rural. Este último objetivo se fundamenta en las líneas estratégicas de 

acción definidas en la END, art. 25. 

  

-          Plan Estratégico Sectorial 2010-2020 

Este plan define los objetivos y las líneas de acción generales sobre las cuales 

las instituciones y agentes del sector deberán encausar sus ejecutorias en los 

próximos diez años, y en él se establecen cuatro ejes estratégicos vinculados a 

la Estrategia Nacional de Desarrollo; y es el referente para la planificación del 

sector. Al mismo tiempo, existen políticas sectoriales, en cabeza del Ministerio 

de Agricultura, que guían el accionar de las entidades públicas para el 

bienestar y desarrollo del sector agrario. Las políticas sectoriales del Ministerio de 

Agricultura se articulan en cuatro ejes estratégicos: 

  

1. Institucionalización o consolidación del proceso de reforma y 

modernización del sector agropecuario. 

2. Impulsar la productividad y competitividad del sector Agropecuario y 

promover las agro- exportaciones. 

3. Fortalecimiento de la producción de rubros de consumo interno y 

mecanismos de comercialización 

4. Desarrollo de infraestructura rural y servicios, catalizadores de reducción 

de pobreza con enfoque territorial. 
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2.4 Descripción de las instituciones de gobierno 

relevantes 
 

Además de las instituciones descritas previamente (sección 1.2), se encuentran: 

 

- Banco Agrícola de la República Dominicana 

Tiene como principal objetivo asegurar el financiamiento de las actividades 

productivas del sector agropecuario, para garantizar el incremento de la 

producción, satisfacer la demanda alimenticia de la población, y modernizar la 

producción de renglones exportables y de otros que sirven de soporte al 

desarrollo de la agroindustria nacional. 

 

- Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario 

Este programa tiene la función de fortalecer la capacidad productiva de 

pequeños y medianos productores/as agropecuarios, a través del 

financiamiento a baja tasa de interés; a fin de incidir en los niveles de pobreza 

de la población rural. 

 

- Dirección General de Riesgos Agropecuarios 

Es la entidad encargada de regular y promover el subsidio agropecuario que 

otorga el gobierno dominicano a todos los productores del país para asegurar 

sus cultivos de los rubros incluidos en la resolución anual emitida por el Ministerio 

de Agricultura. 

 

- Mercados Dominicanos 

Propicia la articulación y funcionamiento eficiente de la Red Nacional 

Alimentaria (RENA), asegurando la adecuada operación de los mercados 

mayoristas, minoristas y mataderos regionales adscritos a la red, en un clima de 

organización, higiene, inocuidad, calidad, competitividad y responsabilidad 

social, beneficiando a la sociedad dominicana en su conjunto. 

 

2.5 Puntos de contacto relevantes 
 

Los puntos de contacto relevantes se encuentran en el anexo 2. 
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Sección 3 - Mapeo de 

los miembros de SAFIN  
 

En el proceso de desarrollo de la cadena de valor del coco en República 

Dominicana, el ITC y la JAD vienen liderando acciones estratégicas y operativas 

en materia de coordinación y ejecución de planes y proyectos vinculados con 

el sector de la cadena productiva del coco, se suman esfuerzos adicionales por 

parte de entidades como FIDA, a través por ejemplo del proyecto PRORURAL, 

en el cual se han vinculado grupos asociativos de productores quienes reciben 

financiamiento y asistencia técnica para el mejoramiento de sus planes de 

negocio. En el Anexo 3, se detallan las principales acciones realizadas por los 

socios de SAFIN en torno al desarrollo de estrategias y lineamientos operativos 

para el sector agrícola. 

 

A continuación, se presenta un listado de las principales acciones que en la 

actualidad desarrollan algunos de los socios de la Red SAFIN en torno al sector 

agropecuario y en particular dirigido a los pequeños productores inmersos en la 

cadena del coco en República Dominicana: 

 

 Comisión Europea 

 

Desde 2015, La Unión Europea ha financiado el proyecto “Desarrollo de la 

Industria del Coco en el Caribe” destinado a mejorar la competitividad de los 

pequeños productores de coco mediante la identificación de oportunidades 

de mercado, la creación de sinergias entre los programas nacionales y 

regionales y la mejora del acceso a servicios de asesoramiento para mejorar la 

producción. El proyecto se lleva a cabo en nueve países del Foro del Caribe 

(CARIFORUM). Como resultado de esta acción, se destaca principalmente la 

formulación de mapas de ruta para el desarrollo liderado por el mercado del 

sector de coco y productos de coco, así como para acordar planes de 

implementación.  

 

Por otra parte, la Unión Europea ha entregado recursos financieros a ADEMI, por 

un monto cercano a US$7 millones para que sea colocado de manera 

revolvente en el financiamiento de pequeños productores de banano, a través 

de la metodología de financiamiento de cadenas productivas desarrollada por 
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la institución financiera. 

 

 International Trade Centre - ITC 

 

Viene actuando como ejecutor principal del proyecto para el Desarrollo de la 

Industria del Coco en el Caribe, conjuntamente con la Junta Empresarial 

Dominicana – JAD, el Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícola del Caribe 

(CARDI) y el Ministerio de Agricultura. Se destaca dentro de sus acciones, el 

apoyo a la conformación y gestión de la Plataforma Nacional del Coco a 

través de la facilitación de equipos de profesionales expertos, la conexión con 

otras experiencias a nivel mundial (Filipinas e India) y en particular con actores 

del Caribe (Guyana, Santa Lucía y Jamaica). Ha gestionado nuevos recursos 

con el propósito de continuar la agenda de trabajo establecida para el 

desarrollo del Proyecto Alianzas para la Acción y se espera que durante los 

próximos 5 años, las acciones previstas bajo el enfoque de alianzas entre 

pequeños productores con los demás actores del sector del coco, 

principalmente las industrias procesadoras, permita la maduración del proceso 

de encadenamiento horizontal del coco en República Dominicana. 

 

 Junta Agroempresarial Dominicana – JAD 

 

Sin lugar a dudas, la JAD ha sido el principal articulador de las acciones entre el 

ITC, FIDA, el Ministerio de Agricultura y la Plataforma del Coco. Su accionar 

dinamiza el sector; es la entidad más cercana a todos los actores de la cadena 

de valor lo que ha permitido que gran parte de los recursos de cooperación 

como también de orden nacional, puedan orientarse a generar, por una parte, 

espacios de encuentro y definición de las estrategias operativas, como también 

el desarrollo de procesos de creación y fortalecimiento organizacional por 

parte de grupos de pequeños productores en torno al desarrollo del 

agronegocio del coco. 

 

 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA 

 

Como parte de su misión, el FIDA ha cofinanciado las acciones del Programa 

de Apoyo al Desarrollo Económico Rural – PRORURAL. Si bien este programa no 

es dirigido exclusivamente a los productores de coco, vale la pena destacar el 

apoyo que gracias a él recibieron organizaciones de pequeños productores (en 

su mayoría mujeres), para la creación y desarrollo de pequeñas unidades 

productivas orientadas a agregar valor en el coco, estos recursos han sido 
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complementados por el Fondo Especial Para El Desarrollo Agropecuario – FEDA.  

Adicionalmente y según la entrevista realizada en el marco de las reuniones 

sostenidas dentro de la presente consultoría, se encuentra en marcha la 

formulación de un nuevo proyecto orientado a dinamizar sectores rurales y en 

especial de jóvenes, quienes con seguridad, encontrarán en el sector del coco 

un escenario para el desarrollo de nuevas iniciativas productivas. 

 

El anexo 3 contiene una amplia descripción de las labores generales que 

desarrollan los miembros SAFIN que tienen alguna presencia en República 

Dominicana. 
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Sección 4 - Descripción 

general del sector 

coco  
 

4.1 Descripción general  
 
Impulsado por el aumento de la demanda por coco y sus derivados en los 

mercados mundiales, la cadena de valor local de coco en República 

Dominicana ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. La 

necesidad de contar con la materia prima ha dado lugar a que algunos de los 

principales procesadores importen cocos, sobre todo de Guyana. Las 

tendencias de crecimiento de la industria han creado el impulso para el 

establecimiento de plantaciones comerciales integradas, tal es así que algunas 

de las firmas de procesadores locales están invirtiendo en plantaciones 

integradas para gestionar el riesgo de suministro de materia prima.  

 

Según datos estadísticos del Banco Central, en 2017 República Dominicana 

exportó cerca de US$4.8 millones por la venta de coco; lo que representa una 

disminución en casi US$2 millones respecto al 2016 cuando la exportación de 

coco en fresco (sin procesar) alcanzó los US$6,2 millones. Esta baja en las 

exportaciones se debió, en parte, al aumento de la demanda local de coco 

para ser procesado, y posiblemente también a una producción que tiende a 

disminuir por la edad senil en la que se encuentran muchas plantas, sumado al 

bajo manejo agronómico que se le da a las mismas.  

 

Pese a ello, se continuó exportando coco a Estados Unidos, Europa y Haití; 

siendo Estados Unidos el principal mercado. Según datos del Centro de 

Exportación e Inversión (CEI-RD), Estados Unidos ha sido el principal importador 

de coco en los últimos diez años, de manera consecutiva. Por información de 

los propios agricultores y procesadores, se conoce que un importante volumen 

de coco sale hacia Haití, aunque de una manera informal. 
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Para el año 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) ubicó a República Dominicana en el puesto 17 entre 25 

países productores de coco, por debajo de países como Jamaica y Nueva 

Guinea. En este ranking se ubica, por producción toneladas anuales, primero 

Indonesia (18.3 millones), seguido de Filipinas (15.3 millones), India (11.9 millones) 

y Brasil (2.9 millones). La producción de República Dominicana, se cuantificó en 

287 mil toneladas, lo que representaría tan solo el 2.4% de la producción de 

Indonesia. 

  

De acuerdo con información referida por representantes del sector del coco a 

nivel local18, para el 2018 el país presentó un déficit de producción cercano a 

las 495.000 unidades semanales, que debieron ser importadas desde Guyana. 

Al respecto, vale la pena señalar que desde el año 2010 se inició la importación 

desde ese país, representado cerca del 50% del coco requerido por la industria 

transformadora. La importación fue una medida adoptada por las grandes 

empresas procesadoras para asegurar la materia prima y así poder cumplir con 

los compromisos de exportación asumidos. De acuerdo a los procesadores 

entrevistados, la importación del coco reduce el margen de ganancia, e 

incluso puede generar pérdidas, en las que aseguran haber tenido que incurrir 

en alguna ocasión para preservar el mercado extranjero que tienen para la 

venta de sus productos. 

  

Teniendo como base la información reportada por el Ministerio de Agricultura 

sobre la siembra, cosecha y producción del coco en el país, se puede 

establecer que el comportamiento del sector presentó un ligero aumento para 

el 2017. 

 

La siguiente tabla expone la producción de coco en República Dominicana 

durante los años 2015, 2016 y 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18 Información suministrada por representantes del Conjunto Productivo del Coco en República 

Dominicana. 
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Tabla No 7: Producción de coco en República Dominicana (2015, 2016, 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Agricultura19 

 

Ahora bien, como resultado del proceso de industrialización del sector del 

coco, en la actualidad se procesan en el mundo cerca de 68 productos 

derivados. La República Dominicana se ha especializado en la producción de 

agua de coco, el aceite de coco y la crema de coco. En lo que respecta a 

éste último producto, ha llegado a convertirse en el mayor productor del 

mundo, alcanzando ventas que superan los US$15 millones al año. La creciente 

demanda de los productos derivados del coco, como el agua, aceite virgen, 

azúcar y leche; indica que el mercado tiene una amplia proyección y 

representa una gran oportunidad para los productores. 

  

Actualmente, gran parte del cultivo existente, de acuerdo a los distintos grupos 

de productores visitados, corresponde a la variedad Alto del Atlántico (92%) y 

tan solo 8% a otro tipo de variedades. La nueva siembra incluye variedades de 

coco Enano de Brasil, Híbrido Mexicano, Enano Malayo y el Hibrido PB121 (cruce 

entre Enano Malayo y Alto Africano), entre otras. Estas variedades son 

resistentes al amarillo letal,  una enfermedad incurable de la plantación de 

coco a la cual es vulnerable la especie Alto del Atlántico. 

                                                      
19 http://www.agricultura.gob.do/transparencia/index.php/financieros-m/category/1122-2-

consolidados-s-c-y-p-y-rendimineto  

 

http://www.agricultura.gob.do/transparencia/index.php/financieros-m/category/1122-2-consolidados-s-c-y-p-y-rendimineto
http://www.agricultura.gob.do/transparencia/index.php/financieros-m/category/1122-2-consolidados-s-c-y-p-y-rendimineto
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Los principales destinos de exportación son Estados Unidos, Canadá, Haití, India 

y Suiza. Las exportaciones de coco desde el año 2010 se han comportado de la 

siguiente manera: 

  

Tabla No. 8: Exportación Coco Seco República Dominicana (En millones de US$) 

 

Fuente: Construcción propia a partir de la información del Banco Central de la 

República Dominicana 

4.2. Actores relevantes en la cadena de valor 

del coco 
 

República Dominicana, es el único país caribeño que exporta productos de 

coco con valor agregado de manera extra regional, en particular a los Estados 

Unidos, la participación de los productos procesados en la exportación es aún 

trivial. La leche de coco y los cocos desecados, que son los únicos productos 

de exportación procesados, representan menos del 15 y el 7%, 

respectivamente, del valor total de exportación (Abdulsamal, A. ,2016).  

 

En general, la cadena la conforman: productores, intermediarios y 

procesadores; estos últimos a su vez, son los encargados de la comercialización 

de productos terminados dentro y fuera del país, como se esquematiza en la 

figura No. 1. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según datos de la JAD, en República Dominicana existen cerca de 38.000 ha 

sembradas de coco y cerca del 80% de la producción se encuentra en la costa 

Norte del país. En el mapa se ubican las principales zonas de producción. 

  

Mapa No. 1: Principales regiones productoras de coco en República 

Dominicana 

 

Fuente: Construcción propia, con datos obtenidos de la JAD 

 

Durante la visita de campo realizada por el equipo consultor en marzo de 2019, 

se observaron las siguientes tipologías de cultivo, que alimentan la cadena de 

valor: 

 

Tipología 1: Sistema de recolección  

La mayoría de unidades productivas corresponden a pequeños productores 

(menor a 5 ha, lo que equivale aproximadamente a 80 tareas de cultivo), en su 

mayoría con cultivares envejecidos y un nivel agronómico muy bajo; en algunos 

casos, sin manejo alguno (natural). La variedad predominante es el Alto del 

Atlántico y su mercado de destino es hacia los intermediarios locales; algunas 

organizaciones vienen desarrollando de manera preliminar, ejercicios de 

comercialización con algunos industriales. Este sistema productivo se asemeja 

más a un esquema de recolección primaria que de cultivo. 

 

Tipología 2: Sistema de barreras  

Se pudo evidenciar algunos cultivos en Nagua donde la planta de coco, es  

utilizada como barrera rompe vientos o como demarcador de perímetros de 
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áreas de cultivo sobre todo para cultivos de arroz. El manejo agronómico del 

coco es subsidiario al del cultivo principal y por ello, se beneficia de él, por 

ejemplo, al recibir una porción de fertilizante que se “lava” de los demás 

cultivos. La edad promedio de este tipo de cultivares oscila entre 30 y 50 años y 

la variedad predominante sigue siendo el Alto del Atlántico, aunque algunos 

productores están introduciendo variedades mejoradas, principalmente 

híbridos. Al igual que en el caso anterior, el mercado destino 

predominantemente es el local y el ingreso que genera es totalmente 

subsidiario al ingreso proveniente del cultivo principal. 

 

Tipología 3: Cultivo tecnificado no intensivo 

Un esquema distinto se vio en la región de Monte Cristi, donde si bien 

predomina el cultivo del banano, el sistema de asocio con el coco, 

corresponde a cultivares más tecnificados, con mejores protocolos de manejo 

agronómico y bajo un esquema de intercalación entre las plantaciones, lo cual 

genera un mayor esfuerzo para el manejo del cultivo; predominan las 

variedades mejoradas (enanos e híbridos) y buscan ir incrementando las áreas 

sembradas, incluso aprovechando los terrenos en los cuales el banano no 

puede crecer debido a limitantes de salinidad en el suelo.  

 

Tipología 4: Cultivo tecnificado e intensivo 

Un cuarto sistema productivo lo vienen desarrollando productores medianos y 

grandes con capital propio y en un sistema de monocultivo. Allí el manejo del 

cultivo se rige por paquetes tecnológicos bien implementados; cuentan con 

sistemas de riego y fertilizaciones dadas a partir de recomendaciones técnicas. 

Predominan las variedades enanas y el mercado de destino principalmente es 

hacia la agroindustria, de hecho algunos de estos cultivos son de empresas 

procesadoras que han optado por diversificar sus líneas de negocio y asegurar 

la materia prima que convierten en productos alimenticios principalmente. 

 

Finalmente, un último esquema productivo que empieza a ser relevante desde 

el punto de vista de los pequeños productores locales, tiene que ver con 

pequeñas plantas de procesamiento de coco, las cuales son manejadas 

primordialmente por mujeres; en estos casos, la proveeduría proviene de los 

pequeños productores locales y eventualmente compran a intermediarios; el 

enfoque de mercado se centra en abastecer necesidades locales y regionales 

principalmente de aceite de coco virgen. Estas unidades productivas han sido 

desarrolladas y apoyadas por la Presidencia de la República, a través del 

Fondo Especial Para El Desarrollo Agropecuario – FEDA y el Fondo Internacional 

de Desarrollo Agrícola – FIDA; ha contado además con recursos y 
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acompañamiento tanto de la JAD como del Ministerio de Agricultura. Si bien se 

encuentran en una reciente fase de lanzamiento, con seguridad, se pueden 

convertir en dinamizadores de los sistemas de producción y comercio a nivel 

local. 

 

En cuanto a las empresas locales procesadoras y exportadoras, estas cada vez 

mas bien asumiendo un rol dinamizador de la industria. Se constituyen en 

actores clave no solo desde la perspectiva de la coordinación de los canales 

locales de compra/venta del coco, controlan también los términos de 

participación y crean vínculos de mercado con compradores intermedios en los 

mercados de exportación. A través de sus operaciones en la cadena de valor, 

siguen siendo un impulsor importante de la demanda local y el  aumento de la 

producción de coco. Sin embargo, posiblemente su mayor contribución sea el 

haber impulsado a muchos campesinos a producir coco, gracias a que algunas 

han tomado la decisión de hacerlo. 

 

Existen cerca de 22 empresas, que operan bajo el régimen de zona franca, que 

producen coco, lo exportan y/o comercializan sus subproductos (aceite, agua, 

crema, leche, dulces, jabones y cáscara molida). Estas empresas 

agroindustriales reciben incentivos fiscales para producir coco. Entre ellas se 

encuentran: Agroicaria, Agroindustrial Urraca, Caribex Dominicana, CGS Foods 

Caribbean, César Iglesias, Coco Express, Consorcio Cítricos Dominicanos, 

Coolbevco, Envasados Comestibles, Goya Dominicana, Growrite Dominicana, 

La Mundial del Coco, Mercasid, Peravia Industrial, Procesadoras de Frutas y 

Vegetales, Procesadora San Martín de Porres, Productos del Trópico, Productos 

EVA, Solo Coco, Tropijugos, Virgin Nature y Vizcaya Industrial.20 

 

Las empresas procesadoras coordinan las cadenas de suministros locales y 

regionales, incluida la gestión de la infraestructura de la cadena de frío, y crean 

vínculos de mercado con compradores en los mercados de exportación. Las 

empresas procesadoras suelen trabajar con intermediarios locales para 

aprovisionarse de la materia prima, y en pocos casos se abastecen 

directamente de los agricultores. Al tener múltiples opciones de abastecimiento, 

sobre todo por vía de la importación, las empresas procesadoras tienen un 

fuerte poder de negociación sobre los precios. 

 

                                                      
20

 El Dinero. “Coco: un racimo de oportunidades para la mujer rural y la industria”. Santo Domingo, 

República Dominicana. Año 4. No. 174. Jueves 28 de junio de 2018.  
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4.3 Tendencias relevantes  
 

Las siguientes tendencias advertidas en el documento “Conectando con el 

Mercado Mundial a Través de Cadenas de Valor” (Abdulsamad, A., 2016), son 

muy relevantes para el futuro de la cadena de valor del coco: 

 

 “La industria del coco está reposicionando en la economía agrícola 

local. Durante la última década, en particular desde el año 2009, la 

transformación de los mercados mundiales de coco ha reavivado la 

cadena de valor local de coco. En 2014, la producción de coco alcanzó 

casi el 5% del valor bruto de la producción agrícola en República 

Dominicana. La cuota de producción en 2014 fue más del doble del 

promedio anual de 2002 a 2010 durante el cual la industria de coco 

aportó menos del 2% de la producción agrícola. La perspectiva positiva 

del mercado, particularmente desde 2010, ha resultado en una 

expansión extensa del área cosechada en República Dominicana. 

Aunque se plantaron 2.450 hectáreas durante el período 2002-2014, de 

las cuales incluso un área más pequeña daría frutos en 2014, el área 

cosechada en el país ha crecido en 10.726 ha, de 37.194 ha en 2002 a 

47.920 ha en 2014, lo que indica una expansión del 30%”. 

 

 “Los precios locales del coco han crecido exponencialmente. Los precios 

promedio anuales de los cocos a nivel de granjas y mayoristas han 

aumentado en casi un 600% entre 2002 y 2014. El aumento de los precios 

del coco para los agricultores ha continuado, alcanzando un máximo de 

US$ 34,4 por cada 100 cocos en julio de 2015.  No obstante, en marzo de 

2019, esta tendencia se había revertido, al haber bajado el precio a 

US$24 por 100 unidades.” 

 

 “La industria local se enfrenta a corto de suministro de materia prima. 

Mientras que algunos procesadores de vez en cuando habían importado 

masa de coco congelado y / o agua de coco de los países del sudeste 

de Asia desde la década de 2000, la importación a escala y de manera 

regular de Guyana en realidad comenzó en 2010. Esta tendencia ha 

expuesto a los agricultores locales a la competencia regional; pese a 

ello, aun no se visualizan organizaciones de productores fuertes y con 

manejo empresarial para afrontar este nuevo reto”.  

 

 “Las nuevas inversiones se dirigen a la producción de agua de coco y 
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aceite de coco. Estas iniciativas de inversión van a intensificar aún más la 

competencia por los suministros locales de coco. Una ventaja 

competitiva clave de este tipo de empresas (caso Consorcio Cítricos 

Dominicanos) es sus vínculos en las cadenas de valor locales y el 

conocimiento de las necesidades del mercado a nivel nacional e 

internacional”. 

 

4.4 Retos de la producción de coco 
 

Los cultivos de coco presentan una baja productividad, debido principalmente 

a cultivos envejecidos. Para enfrentar esta situación, el Ministerio de Agricultura 

ha venido implementando un programa de distribución de plántulas, cuya 

entrega se muestra en el cuadro: 

 

Tabla No. 9: Semillas y Material de Siembra Distribuidas por el Ministerio de 

Agricultura (2010-2017) 

Producto Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Coco Plantas 45.250 - 14.410 75.672 57.830 -    -   -   

Fuente: Ministerio de Agricultura de República Dominicana. Departamento de 

Producción Agrícola21 

  

A los problemas de envejecimiento de las plantas, se suman otros. Por ejemplo, 

para el tercer trimestre del 2018 se encontró que en las provincias de Samaná y 

María Trinidad Sánchez, la producción de coco disminuyó de manera notoria, 

habiéndose identificado como principal causa, la presencia de un acaro. Esta 

situación pone en evidencia que la falta de condiciones fitosanitarias y el 

manejo y control de plagas son una de las principales dificultades de la 

producción del coco en el país. 

  

Dentro de las estrategias identificadas para la revitalización y mejor proyección 

del sector del coco, resalta el proyecto para el Desarrollo de la Industria de 

Coco en el Caribe, implementado por el Centro de Comercio Internacional 

(ITC, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícola 

del Caribe (CARDI), con el apoyo de Unión Europea (UE). Iniciativa que es 

                                                      
21 Consultado en: http://www.agricultura.gob.do/transparencia/index.php/financieros-

m/category/989-distribucion-de-semillas 

 

http://www.agricultura.gob.do/transparencia/index.php/financieros-m/category/989-distribucion-de-semillas
http://www.agricultura.gob.do/transparencia/index.php/financieros-m/category/989-distribucion-de-semillas
http://www.agricultura.gob.do/transparencia/index.php/financieros-m/category/989-distribucion-de-semillas
http://www.agricultura.gob.do/transparencia/index.php/financieros-m/category/989-distribucion-de-semillas
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impulsada en colaboración estrecha con la JAD y el Ministerio de Agricultura. 

 La siguiente tabla expone un balance de los principales retos en la producción 

del coco en República Dominicana. 

  

Tabla No. 10: Principales retos de la producción de coco en República 

Dominicana 

Situación Posibilidades de 

acción 

Avances 

Baja 

productividad 

de las 

plantaciones 

debido a que 

son viejas 

(entre 50-90 

años de 

sembradas) 

Promover 

políticas de 

apoyo para la 

siembra de 

plántulas nuevas 

y diversas que 

mejoren los 

procesos de 

producción. 

El Ministerio de Agricultura tiene 

establecido un programa de distribución 

de plántulas, a través del cual entrega en 

las zonas productoras el material vegetal 

para sembrar y/o renovar los cultivos. 

El Clúster del coco está implementando un 

proyecto “vivero” con el cual se espera 

llegar a 10.000 plántulas de coco de 

especies de cosecha rápida (3 a 4 años) y 

el desarrollo de un manual de Buenas 

Prácticas Agrícolas. 

Limitado 

acceso a 

crédito 

agropecuario. 

Disponer de 

servicios 

financieros 

adecuados a las 

necesidades de 

los productores; 

que tengan en 

cuenta los 

plazos de 

producción del 

coco (3 a 5 

años). 

El Gobierno ha establecido la Ley 157-09, 

del 3 de abril de 2009, sobre el seguro 

agropecuario en República Dominicana. 

También ha emitido la resolución No. RES-

MA-2018-87 a través de la cual se incluyen 

en el Sistema de Seguro Agropecuario, 

entre otros rubros, el coco. 

El Banco ADOPEM desarrolló un producto 

de crédito específico para pequeños 

productores del sector agropecuario. 

Falta de 

promoción de 

mercados 

específicos. 

Políticas que 

incentiven las 

normas y 

certificaciones 

necesarias para 

que las 

empresas 

puedan insertar 

La JAD realiza ferias agroindustriales 

bianuales.  

En asocio del Instituto de Investigación y 

Desarrollo Agrícola del Caribe (CARDI), el 

Centro de Comercio Internacional (ITC por 

sus siglas en inglés) y la UE; se llevó a cabo 

el proyecto “Desarrollo de la industria del 

coco en el Caribe”, cuyo objetivo es 
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Situación Posibilidades de 

acción 

Avances 

en los mercados 

locales y 

extranjeros. 

mejorar la competitividad de los 

productores de pequeña escala a través 

de coco, mejorar la integración regional y 

el rendimiento de la producción. Entre las 

acciones clave para desarrollar el 

potencial del sector del coco del proyecto, 

se cuentan:  i) mejorar la coordinación y la 

cooperación entre los países de la región 

de coco y ACP; ii) aumentar el volumen de 

producción de la calidad adecuada de los 

cocos; iii) mejorar el acceso de los 

pequeños productores a los servicios de 

asesoramiento y las finanzas; y iv) mejorar la 

planificación de los riesgos y el acceso a 

las herramientas de gestión de riesgos para 

los pequeños productores. 

Desarticulación 

de la cadena 

de valor a 

causa de la 

fragmentación 

de la 

estructura del 

sector 

agrícola. 

Diseño de 

estrategias que 

permitan 

armonizar la 

cadena del 

coco, de 

manera que se 

disminuyan 

costos de 

transacción y se 

constituyan 

economías de 

escala. 

El gobierno dominicano ha implementado 

la creación de clústeres como estrategia 

para la articulación de los eslabones de la 

cadena de valor de los diferentes sectores 

(productores, recolectores, 

transportadores, procesadora, 

exportadores); sin embargo, es necesario 

dinamizar las acciones y encontrar los 

puntos de quiebre en dicha cadena para 

optimizar los resultados de producción. 

Propagación 

de plagas y 

falta de control 

fitosanitario 

Programas o 

proyectos 

destinados a 

brindar sanidad 

e inocuidad en 

el sector 

agropecuario. 

El gobierno ha puesto en marcha el 

programa de Mejoramiento de la Sanidad 

e Inocuidad Agroalimentaria en la 

República Dominicana, en 2019 se 

implementa la segunda fase que se 

extiende hasta el 2023. El objetivo principal 

es mejorar los niveles de competitividad del 

sector agropecuario y se espera llegar a 

más de 9.000 productores agropecuarios. 
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Situación Posibilidades de 

acción 

Avances 

Falta de 

titulación de 

predios 

Políticas que 

consoliden y 

normalicen la 

tenencia de la 

tierra por parte 

de productores. 

De acuerdo con la JAD, existen alrededor 

de  1 millón de hectáreas de tierras 

agropecuarias extralegales, y que el 46% 

de las fincas son declaradas como propias, 

pero sin tener el título de propiedad. 

La Comisión permanente de titulación de 

terrenos del Estado, tiene como eje rector 

la Ley No. 5879 de Reforma Agraria, y la Ley 

55-97 que introduce modificaciones a la 

anterior. 

Falta de 

información 

estadística 

confiable 

Levantamiento 

de información 

relevante y 

confiable sobre 

el sector 

agrícola y 

específicamente 

sobre el sector 

del coco;  que 

sirva de fuente 

de análisis  en la 

toma de 

decisiones que 

beneficien la 

cadena 

productiva y la 

inversión. 

El gobierno ha puesto en marcha el 

Registro Único de Productores 

Agropecuarios (RUPA) que se espera sea 

una base de datos actualizada con la 

cantidad total de productores y áreas de 

producción a nivel nacional. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 



 

 
42 

 

Sección 5 - 

Oportunidades de 

financiamiento e 

inversión  
 

5.1 Ecosistema financiero  
 

 El Sistema Financiero Dominicano 

Las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) pueden dividirse de dos maneras. 

Por su forma de propiedad en públicas y privadas, y por su estructura de propiedad 

en: 1) entidades accionarias, entre ellos Bancos Múltiples, Bancos de Ahorro y Crédito 

y las Corporaciones de Crédito y 2)  entidades no accionarias como las Asociaciones 

de Ahorro y Préstamos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

A marzo de 2018 (SIB, 2018) se encontraban operando en el país 58 entidades de 

intermediación financiera, que se desagregan por tipo de entidad de la siguiente 

manera (se muestra en paréntesis la participación en el volumen total de activos): 18 

Bancos Múltiples (86,48%), 10 Asociaciones de Ahorro y Préstamos (10,77%), 18 Bancos 

de Ahorro y Crédito (2,18%), 11 Corporaciones de Crédito (0,24%) y el Banco 

Nacional de Desarrollo y de las Exportaciones (BANDEX) (0,33%). Cómo se observa el 

principal jugador son los Bancos Múltiples.  Se debe hacer notar que esta información 

no incluye a Banco Agrícola, por tratarse de una entidad que no reporta información 

a la SIB. 

 

Tal como señala el informe de la Superintendencia de Bancos a marzo de 2018 (y 

otros documentos pertinentes), el sistema financiero muestra las siguientes 

características relevantes: 
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- El sistema es bastante sólido con niveles de adecuación patrimonial superiores 

al 18% (la exigencia internacional es de al menos 10%). 

 

- El crecimiento de los activos ha sido sostenido, con unas tasas anuales de 

marzo 2014 a marzo de 2018 de 10,6% en promedio. El último año (marzo 2017-

marzo 2018) el ritmo de crecimiento bajó a 7,55%, superior aún a la tasa de 

crecimiento del PIB real de 6,35% para ese mismo periodo. El crecimiento de 

cartera de marzo 2017 a marzo 2018 fue de 11,49% superior al periodo 

precedente de 9,21%. 

 

- La tasa de rentabilidad se encuentra en niveles bastante expectables con una 

rentabilidad sobre patrimonio (ROE) del 20,3% (superior al que presenta la 

región de Centroamérica y Caribe del 13,1%). 

 

- El 26.5% (1.8 millones) de la población mayor a 18 años tenía crédito, cifra que 

no ha sufrido cambios sustanciales desde el año 2017. A manera de 

referencia, en América Latina y el Caribe la tasa es de 24,8% para mayores de 

15 años (Global Findex, 2014) 

 

- Los niveles de mora son bajos (1,90%) y se encuentran debidamente cubiertos. 

La previsión es de 1.5 veces la cartera en mora. 

 

- La tasa de interés activa promedio ponderada en moneda nacional a febrero 

2019 es 16,51%, mientras que la tasa para la agricultura es de 14,73%. 

 

- La zona metropolitana y norte concentran gran parte de las oficinas 

bancarias, con el 41% y 37%, respectivamente. El este tiene el 12% y el sur con 

tan solo el 9% (datos a septiembre 2018). 

 

 Inclusión Financiera 

En términos de inclusión financiera, República Dominicana se encuentra ligeramente 

por encima del promedio para la región LAC con un 56% de personas mayores de 15 

años que tienen una cuenta de ahorro, respecto al 54% para la región (Global Data 

Findex 2017). El progreso en la materia se debe en gran medida al trabajo pujante de 

entidades especializadas en microfinanzas y entidades con una división de 

microfinanzas sólida a su interior, además de un marco regulatorio propicio. 

 

Dentro de los aciertos que destaca el Microscopio Global de 2018 (The Economist, 

Intelligence Unit) respecto a la inclusión financiera en República Dominicana, se 

encuentran: la redacción en curso de una Estrategia Nacional de Inclusión 
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Financiera, la capilaridad que se ha logrado gracias a los corresponsales bancarios 

(impulsados en gran medida por el pago del programa de Transferencias Monetarias 

Condicionadas PROSOLI), y la creación de la Asociación Dominicana de Empresas 

Fintech. Aquellos aspectos que estarían frenando la inclusión financiera son: las 

regulaciones estrictas para el lavado de dinero y que imponen una fuerte carga 

operativa para las entidades financieras, y el impuesto a los productos de ahorro del 

10% que se impuso a partir de 2012.  

 

 PIB y Financiamiento del Agro 

El cuadro comparativo regional (con información a 2010) que se muestra a 

continuación evidencia que la cartera al sector agropecuario en República 

Dominicana a ese año fue menor que la contribución de este al PIB, situación que es 

contraria al promedio de la región. En un mundo ideal, se esperaría que ambas 

proporciones, es decir, crédito al sector agropecuario como porción de la cartera 

total y contribución del PIB agrícola al PIB total, sean iguales, de otra manera, lo que 

esta situación podría estar reflejando es que las necesidades de crédito del sector 

agrícola no estarían siendo debidamente satisfechas con crédito formal. 

 

Gráfica No. 5: El PIB agropecuario como porcentaje del PIB total, y la cartera 

agropecuaria como porcentaje de la cartera total durante el 2010 en la región ALC. 

 

Fuente: FAO, 2011. 
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 Financiamiento al Sector Microempresarial 

La Red Dominicana de Microfinanzas (REDOMIF) agrupa a las entidades que prestan 

servicios financieros de microfinanzas. A diciembre 2016, según su última memoria 

anual disponible, se registran 16 instituciones financieras, dentro de las que tienen 

mayor cartera figuran ADEMI y ADOPEM, que concentran más del 60% del total. La 

participación de las demás entidades es minoritaria. Por ejemplo, Banco BHD León 

tiene el 4% de la cartera y AGRODOSA el 0,5%.  En conjunto el gremio atendía a 

finales de 2016 a 613,000 personas con un volumen de cartera de US$677 millones, lo 

que arroja un crédito promedio de US$1,104. En conjunto la cartera destinada al 

área rural es 19,5%, siendo FONDAGRO la que muestra una participación más alta 

(54%). La cartera destinada a la agricultura es de solo el 5,7%, en tanto que la cartera 

se concentra en plazos menores a 24 meses (90% del total), y las tasas de interés se 

encuentran alrededor del 32% anual, debido a los elevados costos operativos que 

representa el manejo de operaciones pequeñas (los costos operativos representan el 

22% respecto a la cartera bruta). 

 

El sistema de microfinanzas, como es habitual, está muy abocado a financiar 

créditos de comercio (37%), consumo (27%) y servicios (12%). Por la forma de 

financiamiento: plazos cortos, elevadas tasas de interés y periodos de gracia 

restringidos; es difícil pensar que estas instituciones pudiesen financiar el cultivo de 

coco en los volúmenes que se requieren. Sin embargo, por su capacidad de llegada 

a micro y pequeños productores, existen algunas opciones que se deben considerar, 

entre ellas que este tipo de entidades puedan acceder a fondos especiales de 

crédito, para otorgar crédito en condiciones más favorables, y que beneficien a las 

propias instituciones y a los productores.  

 

5.2 Características y formas de financiamiento de 

la agricultura y la producción de coco  
 

Según se muestra en la tabla No.11, el principal financiador del sector agropecuario 

es Banco Agrícola, con el 57.9% de la cartera total. El 42,1% restante es otorgado por 

las entidades financieras supervisadas. Ahora bien, para estas últimas, la cartera 

dirigida a financiar actividades de agricultura, caza, ganadería y silvicultura, 

representa tan solo el 1,8% ($RD20 mil millones en 34.944 operaciones) de su cartera 

total (datos obtenidos de informe SIB, Febrero 2019).  
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De acuerdo con información oficial del Banco Agrícola [según información 

publicada en su página web] se observa que esta entidad ha otorgado créditos al 

sector agropecuario, entre el 16 de agosto de 2012 y el 31 de mayo de 2017, por 

valor cercano a $RD77.490 millones (cifras agregadas), distribuidos de la siguiente 

manera: agricultura, $RD51.759 millones (67%); pecuaria $RD16.047 millones (20%); 

microempresa y comercio $RD7.544 millones (10%) (Incluyendo un factoring de 

$RD3.473 millones); y a consumo se destinaron $RD2.139.8 millones (3%).  

 

Tabla No. 11: Financiamiento del sector agropecuario 

 Fecha de 

información 

Volumen de 

Cartera 

(miles de 

US$) 

% Operaciones % Monto 

promedio 

(US$) 

Sistema 

Financiero 

regulado 

feb-19  407.512 42,1%  34.944 45,9%  11.662 

Bagrícola (1) mar-19  560.985 57,9%  41.150 54,1%  13.633 

Total    968.497    76.094    12.728 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la SIB y Bagrícola. 

 

Se asume que el 100% de la cartera de Bagrícola está dirigida a financiar el sector 

agropecuario. 

 

Los montos de crédito promedio inducen a pensar que el sistema financiero regulado 

estaría llegando a una población más pobre en comparación al Banco Agrícola, 

dado que el crédito promedio es menor. Sin embargo, para confirmar esta hipótesis 

se requeriría mayor información. 

  

Sobre el financiamiento del coco en particular se tuvo oportunidad de visitar a 

distintas entidades financieras del sistema, entre las que figuran: FONDAGRO, 

Banreservas, Banco Agrícola, Banco ADOPEM y Banco ADEMI, además de la 

Aseguradora Agropecuaria Dominicana (AGRODOSA). A continuación, un resumen 

de la información más importante obtenida en reuniones sostenidas con ellas. 
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 Banco Agrícola 

Banco Agrícola financió 139 operaciones en actividades relacionadas al cultivo de 

coco por un total de $RD117 millones (según detalle que se muestra en la tabla), lo 

que arroja un promedio por operación de $RD841.726 (US$16.834): 

  

Tabla No. 12: Crédito de Banco Agrícola otorgado al sector del coco a marzo 2019 

Actividad # Monto ($RD) Monto (USD) 

Fomento 11 44,000,000 880,000 

Mantenimiento 103 64,000,000 1,280,000 

Comercialización 25 9,000,000 180,000 

Total 139 117,000,000 2,340,000 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Bagrícola 

 

Banco Agrícola tiene a febrero de 2019, 41.150 operaciones activas, cifra que 

muestra cuan irrelevante es el financiamiento del cultivo de coco para el Banco, tan 

solo el 0,34% de las operaciones y 0,41% del volumen de cartera. En opinión de los 

ejecutivos del Banco, una de las limitantes para acceder a financiamiento es la 

forma de tenencia de la tierra, en particular, de aquellas extensiones consideradas 

pequeñas, dado que la gran mayoría de agricultores no cuentan con títulos de 

propiedad. 

 

En lo que concierne al tipo de crédito, este es supervisado, de manera que se va 

desembolsando conforme se realizan las labores culturales, avance que es verificado 

por los respectivos asesores de crédito, de acuerdo a un plan de inversiones 

previamente presentado al Banco. La tasa de interés que ofrece es de 8% para 

financiar actividades de fomento y mantenimiento. En juicio de los ejecutivos, una 

propiedad debería tener al menos 100 tareas (6ha) para ser rentable, pensando en 

el cultivo de coco. 

 

 BanReservas 

A diciembre de 2017 el Banco tenía cerca del 30% de la cartera total del sistema 

financiero regulado. La cartera dirigida a agricultura, caza y silvicultura representaba 

el 1,75% de su cartera bruta total. El Banco tiene una importante cartera destinada a 
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la pignoración de arroz y también financia la producción de banano orgánico. 

Gracias a su trabajo articulado con la JAD, durante 2017, el Banco ha llegado a 

financiar a 70 organizaciones del campo, beneficiando a más de 24.000 productores 

por un monto total de $RD571,73 millones (US$11,43 millones). 

 

El Banco ha desarrollado un programa que se llama Prospera para financiar a 

pequeños productores y que reúne las siguientes características: la forma de pago se 

ajusta al flujo de ingresos del productor, el prestatario recibe educación financiera y 

también asistencia técnica. A través de este programa ha financiado por ejemplo a 

productores de vegetales en el Municipio de Rancho Arriba por un monto igual a 

$RD15 millones. En opinión de uno de sus ejecutivos entrevistados, uno de las 

principales barreras para financiar el agro es la falta de titulación de tierras. Otra 

barrera en su criterio podría ser la tasa de interés, dado que una tasa destinada a la 

agricultura no debería exceder el 12%, razón por la cual se requeriría en el caso 

específico del coco, la constitución de un fondo especial.  

   

 Banco ADOPEM 

A diciembre de 2018, la cartera agropecuaria y forestal de la institución ascendía a 

10,053 operaciones, equivalente a un 4,6% del total,  por un importe total de 

US$6,1millones (4,7% de la cartera total). La cartera de crédito en el sector coco es 

de alrededor $RD3 millones otorgada mediante 77 operaciones, lo cual representa el 

0,45% del volumen de cartera total. La tasa de interés a la que financia ADOPEM es 

de 32% en condiciones normales. A pesar de la baja participación del cultivo de 

coco en el portafolio del Banco, son conscientes sobre el potencial de negocio que 

este producto representa, gracias a información obtenida de la plataforma del coco 

en reuniones previas en las que participaron sus representantes.  

 

Un caso que resulta interesante de analizar es el del financiamiento de la 

macadamia, que gracias al apoyo recibido por BID-FOMIN, se otorgaron condiciones 

especiales para este tipo de cultivo, entre ellas: cuatro años de gracia, tres años 

adicionales para la amortización y una tasa de interés preferencial entre el 20% y 

22%. Para que ello fuese posible, la empresa comercializadora de macadamia “Los 

Montones” S.A. sometió un proyecto de financiamiento a consideración de BID-

FOMIN, para que los pequeños agricultores reciban crédito y sean evaluados bajo los 

criterios que establecía el propio Banco. Los elementos más relevantes de esta 

operación fueron que el plan de pagos del crédito se adecúe al ciclo del cultivo, 

aunque se exige un cultivo complementario para evitar la larga espera del pago de 
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los intereses. Por otro lado, la principal garantía de crédito se constituía el acuerdo 

de compra-venta suscrito entre los productores, que a la vez son  prestatarios, y “Los 

Montones” S.A. Finalmente, el monto promedio de crédito es $RD95.000 (US$1.900), 

siendo además uno de los requisitos que los productores tengan al menos 15 tareas 

(aprox. 1ha). Estos dos elementos apoyan la idea de que el financiamiento llegue a 

los pequeños agricultores. 

 

 Banco ADEMI 

Posiblemente sea el Banco que más haya trabajado en esquemas de financiamiento 

de cadenas de valor, de hecho, lo vienen haciendo desde hace ocho años. Una 

muestra de ello es que alrededor del 10% de su cartera se encuentra en el sector 

agropecuario, financiando prioritariamente el cultivo de banano, cacao, arroz y 

vegetales. Según sus ejecutivos, la importancia del financiamiento agrícola fue algo 

que los obligó a estar más cerca de los productores, lo que consecuentemente llevó 

a que decidieran ampliar su cobertura en número de oficinas, actualmente (a 

diciembre de 2018) tenían 74 a nivel nacional, al igual que ADOPEM.  

 

El modelo de financiamiento de cadenas de valor de ADEMI, consiste básicamente 

en que el Banco lleva a cabo alianzas con las asociaciones de productores, 

previamente estudiadas y depuradas por el propio Banco; y colabora para que se 

firmen contratos entre productores y procesadoras, denominadas también empresas 

“ancla”,  donde se establece que, por un lado, los productores se comprometen a 

entregar su producto a la procesadora, y por otro, la empresa ancla se compromete 

a cumplir como agente de retención del Banco, debitando automáticamente la 

cuota del crédito al monto vendido por el productor. De esta manera, se garantiza el 

recaudo de las cuotas de crédito con cargo a las ventas que el productor se 

compromete a hacer a la empresa “ancla”. Este es un esquema que opera sobre la 

base de la confianza entre asociaciones de productores y empresas ancla. Como 

bien advirtió un ejecutivo del banco “el mayor riesgo no es que el productor no 

pague al Banco, sino que venda su producción a un tercero”.     

 

 FONDAGRO 

Es una cooperativa de ahorro y crédito fundada en 2005, en respuesta a una 

iniciativa de la JAD de tener un brazo financiero que permitiera brindar servicios 

financieros a los agricultores. A febrero de 2019 tenía aproximadamente 2,800 socios 

y una cartera total de $RD156 millones (US$3,1 millones). Su cartera en mora es una 

de las más altas del sistema regulado, encontrándose cerca del 20% (luego de que 



 

 
50 

 

en 2016 se registrara el 35%). Su principal producto de crédito destinado al agro es 

Prestagro, cuyas principales características son: 1) el plan de pagos se adecua al 

flujo de ingresos, 2) se puede prestar a asociaciones, 3) exige una garantía para 

créditos superiores a US$2.000, 3) La tasa de interés es del 18%.  

 

Una experiencia interesante de crédito que tiene FONDAGRO fue la creación de un 

fondo junto a Nestlé, a través del cual, en palabras de su gerente “Nestlé aporto un 

fondo semilla de $RD 5.0 millones que sirve como fondo de garantía a los prestamos 

que la misma empresa refiere. Se acordó habilitar un fondo rotatorio de $RD10 

millones a una tasa de un 12 % anual a sus asociados y se presta de manera 

individual hasta $RD 300.000 (US$6.000) y a asociaciones  hasta $RD1.0 millón 

(US$20,000). Nestlé descuenta la cuota de crédito del pago que hace por la lecha 

cada catorce días”. A medida que el fondo tiene recursos disponibles, Nestlé 

continúa refiriendo clientes para préstamos para diferentes necesidades, entre ellas: 

compra de tanques refrigerados, construcción de espacio  para almacenamiento 

del pasto, compra de tractores, etc.  

 

 Aseguradora Agropecuaria Dominicana - AGRODOSA 

Compañía de seguros que tiene una amplia participación del Estado. Sus principales 

productos de seguro son: agrícola, pecuario, vida, para invernaderos y también 

maquinaria. AGRODOSA cuenta con el respaldo de las reaseguradoras Munich, Swiss 

y Partner. La póliza de seguro se encuentra entre el 4% y 8% del valor asegurado, y 

cuenta con un subsidio de hasta el 50% que es proporcionado por el Ministerio de 

Agricultura. Una de las principales barreras que ejecutivos de la aseguradora 

encuentran para la compra de la póliza por parte de los pequeños agricultores es 

que “no existe consciencia sobre la importancia del seguro, se requiere brindar 

mayor información”. En su criterio, dada la alta siniestralidad entre 35% y 40%, todos 

deberían tener un seguro.  

 

Resulta interesante observar que el número de operaciones de crédito dirigidas al 

sector agropecuario en ADEMI (aproximadamente 26.000) con tan solo el 10% de su 

cartera dirigida al agro, sea más del doble del total de operaciones de Banco 

Agrícola, banco especializado en crédito agropecuario (41.150) lo que demuestra la 

alta atomización del crédito en ADEMI y a la vez una mayor concentración de 

crédito en Bagrícola. Esta situación se explica en primer lugar por el destino de 

crédito, mientras que ADEMI financia microempresas, Bagrícola financia actividades 

agropecuarias de distinto tamaño. Otra razón es la tasa subsidiada que emplea el 
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Banco Agrícola y que implica que los costos de administración se tengan que  

mantener bajos, lo que se logra con  la otorgación de crédito por montos mayores, 

para no tener que incurrir en subsidios cada vez más altos. Cómo establece la 

literatura, los microcréditos, por su propia naturaleza, tienen un costo operativo 

relativo al tamaño del crédito, más elevado. Actualmente, el Banco se encuentra en 

proceso de adecuación para pasar a ser supervisado por la SIB, para lo cual 

requerirá ajustes en su forma de gobernabilidad. 

 

De la información presentada, se puede concluir lo siguiente: 

 

 Banco Agrícola es el principal financiador del sector agropecuario en el país, 

con una participación estimada del 58% de la cartera total. Este crédito, 

subsidiado y monitoreado, si bien es una opción interesante, por sus propias 

condiciones relacionadas a una tasa de interés mucho menor a la que cobra 

el mercado, implica aplicar un nivel mayor de racionamiento, lo que 

habitualmente va en desmedro de las operaciones más pequeñas.  

 El crédito agropecuario para el sistema financiero supervisado (no incluye 

Bagrícola) no es relevante (1,8% de la cartera total), debido principalmente a 

que existen otros sectores de la economía que se pueden financiar, 

eventualmente, con una tasa más alta y que tienen menor nivel de riesgo, por 

ejemplo, la construcción. 

 Las instituciones de microfinanzas están principalmente concentradas en la 

financiación de actividades de producción, comercio y servicios de 

microempresarios.  La cartera de microcrédito dirigida al sector agropecuario 

es menor al 6%. Sin embargo, estas entidades son las que demuestran mayor 

capacidad para atender a los agricultores más pequeños. Por ejemplo el 

promedio de crédito al sector agropecuario en el caso de Bagrícola es 

US$13.633, en tanto que ADEMI tiene un promedio de US$4.725 y ADOPEM 

US$616.  

 Algunas entidades han identificado la oportunidad de financiar a pequeños 

productores a través de contratos entre productores y procesadores, que 

sirven de garantía para las operaciones de crédito y aseguran la compra del 

procesador al productor a un precio previamente convenido, así como el 

pago respectivo de cuota con cargo a la venta del producto. Este esquema 

puede ser muy útil para el financiamiento de pequeños productores 

interesados en la siembra o resiembra del coco. 

 La principal forma de financiamiento que declaran recibir los pequeños 
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productores, no vienen de las tiendas de insumos agropecuarios, son más bien 

anticipos que reciben de comercializadores locales, por la venta futura de su 

producción. Son anticipos por un tiempo corto, alrededor de tres a cuatro 

meses previos a la cosecha. Este es un crédito rápido pero costoso. 

 

Para conocer mejor la perspectiva de los productores, a continuación se relatan 

algunos casos. 

 

5.3 Casos de estudio: Productores de coco  
 

Se describen tres casos relevantes de productores de coco que fueron construidos 

con información reportada por ellos mismos, en talleres organizados en Nagua, 

Samaná y Barahona. Es necesario señalar que el análisis se hizo con información 

estática, es decir, en un solo punto en el tiempo, exceptuando solo un caso para el 

que se construyó una serie de tiempo. Se debe advertir que la información financiera 

presenta algunos vacíos que resultan de una falta de claridad de los agricultores en 

el costeo de las operaciones.   

 

Caso 1. Pequeño productor: cultivo combinado 

Federico Nuñez 76 años, nacido en La Corcoba, Nagua, y tiene nueve hijos. 

Actualmente trabaja junto a su hijo agrónomo (50 años) que tuvo que jubilarse 

anticipadamente debido a problemas de salud, pero que no le impiden trabajar en 

el campo. Federico reporta cultivar 200 tareas, distribuidas de la siguiente manera: 

solo coco, 25 tareas, cacao y coco, 75 tareas, solo cacao 50 tareas, y solo arroz 50 

tareas. Por el volumen de ventas que tiene ($RD872.900), se considera una 

microempresa de acumulación (menor a $RD360.000 es una microempresa de 

subsistencia y mayor a $RD8 millones, una pequeña empresa). 

 

Su cultivo de coco tiene más de 30 años. Federico relata que tomó muy en cuenta el 

consejo que le dieron adultos mayores en ese momento, quienes recomendaban a 

los más jóvenes plantar “plantas mayores” como un medio de vida para el futuro.   

 

De acuerdo a las cifras proporcionadas en cuánto a ingresos y gastos, el cultivo de 

coco tendría una utilidad del 79,2%, arroz 50% y cacao 48,9%, sin considerar el costo 

de la tierra. Si bien el coco, muestra una mayor utilidad, absoluta y relativa, la tierra 
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cultivada para coco exclusivamente es la más pequeña. Según explicó el productor, 

él prioriza los cultivos de cacao y arroz por las siguientes razones: el cacao tiene un 

mercado asegurado y su precio es estable. En el caso del arroz, además de tener 

facilidad para acceder a una línea de crédito revolvente de Banco Agrícola, el 

cultivo tiene un precio controlado, a lo que se suma la ventaja de que todo el dinero 

ingresa en un solo momento después de la cosecha.  Como dice Federico “el arroz si 

no da un fracaso, da mucho beneficio, pero es una ganancia insegura, mientras que 

el cacao y el coco son más seguros”.  

 

Tabla No. 73: Microempresario agricultor: Cálculo de rentabilidad anual de 

producción (Expresado en $RD) 

Producto Ingresos Costos Utilidad 

Margen de 

utilidad  

Coco  252.000   52.500   199.500  79,2% 

Cacao  220.900   112.800   108.100  48,9% 

Arroz  400.000   200.000   200.000  50,0% 

Total  872.900   365.300   507.600  58,2% 

Fuente. Elaboración propia, a partir de información reportada por el agricultor. 

 

El cultivo de coco responde, como se mencionó al inicio, a la inquietud de Federico 

de obtener un ingreso duradero en el largo plazo. Así, el coco no se visibiliza como el 

cultivo principal, sino como algo subsidiario. Asimismo, es importante señalar que 

algo que desmotiva al productor es que el precio del coco haya tenido grandes 

fluctuaciones (disminuyó de $RD24 a $RD12, en menos de un año) y, según 

mencionó Federico, recientemente (feb-2019) hubo un “tranque en el mercado”. Los 

comercializadores locales de coco, decían, según Federico, que había disminuido la 

demanda, argumento que esgrimieron para bajar el precio de compra. Según se 

puede observar en este caso, dos elementos inciden de manera gravitante en la 

decisión de cultivo, uno es el precio estable y el otro, un mercado de venta 

asegurado. 

 

Adicionalmente, Federico comenta su experiencia en términos de financiamiento: 

“Banco Agrícola exige títulos de propiedad y no tenemos, además de ser un banco 

burocrático”. En el caso del arroz, Federico pudo obtener financiamiento gracias a 

que se creó un fondo especial de crédito, que no lo obliga a presentar documentos 

de propiedad de la tierra. El productor reconoce que otra forma de crédito que 

recibe son anticipos de parte de los compradores del producto. El comercializador 
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de coco, cobra $RD1.000 por cada millar de coco vendido. Por ejemplo, el último 

crédito que solicitó Federico al comercializador local fue por $RD30,000 por un 

tiempo de cuatro meses, con amortización de cuota única al vencimiento y un pago 

de interés de $RD8.000. Este crédito arroja una tasa de interés efectiva anual del 49%. 

Como dice Federico, “los pequeños agricultores vivimos cruzados, lo que significa 

que cuando llega la plata, ya la habíamos gastado”. Es evidente que gran parte del 

margen de ganancia, se lleva el comercializador local, quien además no asume 

riesgo alguno. El comercializador gana por dos vías: primero ejerciendo una presión a 

la baja del precio del producto, y segundo, cuando oficia como prestamista 

mediante la otorgación de anticipos a elevadas tasas de interés. 

 

Finalmente, el productor manifestó que el gobierno, a través del programa 

PRORURAL, entregó a la Federación de campesinos en la que él se encuentra 

inscrito, dos camiones y un almacén para acopio, y lo que ahora hace falta es 

capital de trabajo, pero sobre todo asistencia técnica para que se les asesore en la 

parte administración y gestión del negocio. Hasta ahora la JAD estuvo asesorando, 

pero Federico indica que todavía se necesita más apoyo. 

 

Caso 2. Productor mediano con interés de expandir la superficie del coco: cultivo 

combinado 

La Sra. Hebe Quiñonez tiene una finca con una extensión de 400 tareas, distribuidas 

de la siguiente manera, la mitad las destina a arroz y la otra mitad al cultivo de coco. 

Su intención es resembrar coco, dado que la plantación actual tiene más de 50 años 

y por tanto un rendimiento muy bajo. Al mismo tiempo manifiesta que quisiera 

ampliar la extensión de este cultivo, para pasar a 300 tareas. La principal razón para 

esta decisión es que el arroz es un cultivo más riesgoso que el coco, en sus palabras 

“el arroz un año te da y al siguiente te quita”. Otra ventaja que advierte de este 

cambio es que  “el coco no te demanda, si no lo cortas hoy, lo cortas mañana. En 

cambio el arroz no espera ni un minuto, es como un reloj”, refiriéndose a los tiempos 

de cosecha. Un elemento a favor de la producción del arroz indica que es su precio 

estable.  

 

Hebe intuye que hay un buen negocio detrás del coco, dado que la empresa Rica 

sustituyó cultivos de cítricos por coco. Al momento de haberle consultado sobre la 

producción actual y costos del arroz y coco, ella demostró conocer muy bien los 

costos del cultivo de arroz, y a la vez admitió desconocer información básica sobre el 

cultivo de coco. Al respecto indicó “nos pasa como en el colegio, con el profesor 
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exigente (refiriéndose al arroz) uno se vuelve mas aplicado”. Al finalizar la reunión 

expresó la necesidad de sentarse a revisar con todo el detalle necesario los costos 

del cultivo de coco, y al mismo tiempo agradeció porque se la había llevado a 

reflexionar sobre un cultivo al cual no le había dedicado mucha atención en lo que 

hace a la parte financiera.  

 

Luego de hacer el respectivo análisis de costos, sobre la base de la información 

proporcionada por Hebe, se observa que la rentabilidad del arroz ronda el 48%, muy 

superior a la del coco, 7,1%. Hebe indica “con el coco no pierdo, pero gano poco”. 

Efectivamente, los datos corroboran esta situación. A pesar de ello y por las razones 

manifestadas, Hebe tiene toda la intención de apostar por la resiembra y ampliación 

de la extensión del cultivo de coco, aunque también admite los problemas de tal 

decisión: “Hay que invertir mucho para levantar el coco”, “Yo no puedo esperar a 

vivir del coco”.  Se encuentra considerando la idea de resembrar coco y lechosa al 

mismo tiempo, como una estrategia para enfrentar la larga espera. 

 

Tabla No. 8: Pequeño agricultor: Cálculo de rentabilidad anual de producción 

(Expresado en $RD) 

Producto Ingresos Costos Utilidad 

Margen de 

utilidad 

Arroz  1.920.000   1.000.000   920.000  47,9% 

Coco  480.000   446.000   34.000  7,1% 

Total  2.400.000   1.446.000   954.000  39,8% 

Fuente. Elaboración propia, a partir de información reportada por el agricultor 

 

Hebe es la Presidenta de Coopcomatrisa, una asociación de productores de coco 

que tiene una base de 140 socios, pero que aún no termina de consolidarse. Hebe 

considera que la organización de los pequeños productores es fundamental para 

enfrentar mejor las condiciones que impone el mercado; sin embargo, ella no ve la 

misma motivación en los demás socios productores. Al respecto dijo “No es posible 

que se llame a reuniones y solo asistan cinco o seis, debemos fortalecer la 

organización de la asociación”.   

 

Con relación al financiamiento, Hebe indicó que tiene acceso a crédito de Banco 

Agrícola, de Banco BHD León y Banco Popular. El crédito que obtuvo de Banco 

Agrícola comenzó en $RD300.000, y luego, gracias a su buen comportamiento de 

pago, subió a $RD800.000. Se trata de un crédito supervisado para el cultivo de arroz, 
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a una tasa del 8%. A pesar de ser una buena tasa, ella valora mucho la rapidez con 

la que opera Banco BHD León, “es mi banco favorito” dijo. 

 

Una de las principales conclusiones que se puede extraer de este caso, es que un 

cultivo viejo de coco no arroja suficiente producto para que este sea rentable, de 

ahí la necesidad de contar con recursos que permitan invertir en la resiembra. Otra 

conclusión relevante es el impacto que ha tenido el cultivo de Rica sobre los 

productores, quienes sin tener mucha información financiera sobre el cultivo, así 

como en el caso de Hebe, están dispuestos a tomar el riesgo e invertir. Esta es una 

externalidad positiva ocasionada por la gran empresa, que habitualmente pasa 

desapercibida.  

 

Finalmente, el caso demuestra que la asociación Coopcomatrisa requiere 

fortalecerse antes de emprender nuevos desafíos, tales como el acopio, 

procesamiento y, desde luego, la obtención de un crédito. Un ejemplo digno de 

destacar y ponderar con relación a una asociación fortalecida, es el caso de 

Banelino (Asociación Bananos Ecológicos de la Línea Noroeste), una asociación con 

316 socios a febrero 2019, que se encuentra muy bien consolidada gracias a que 

justamente una de sus principales funciones ha sido y es la de “facilitar que se 

conserve la unión, la asociación”, en palabras del Encargado Medio-Ambiental de la 

misma. 

 

Caso 3. Productor con cultivo intensivo de coco 

Miguel Perez (58 años) mantiene 800 tareas distribuidas de la siguiente manera: 300 

tareas de banano y 500 tareas de coco, éstas últimas recientemente sembradas, y 

que cuentan con un sistema de irrigación por goteo. En el pasado tenían cultivo de 

melón, entre otros, pero el bajo precio de la fruta hizo que el negocio sea inviable. A 

raíz de conversaciones con la empresa Rica, Miguel se informó que esa empresa 

había cortado entre 20,000 y 30,000 árboles de naranja para empezar a sembrar 

coco; fue entonces que él decidió embarcarse en el negocio de este producto. Para 

tal efecto, compró 12,000 plántulas de coco a Rica, por un valor de $RD200 cada 

una. Según se inspeccionó en terreno, el cultivo avanza muy bien, se plantaron 21 

plantas por tarea.  Miguel es bastante optimista en cuanto a la producción, señala 

que espera que cada planta madura arroje 450 cocos al año, aunque también 

indica “nos conformamos con 300 cocos por planta”.  Es importante señalar que la 

producción de coco de la variedad enana arrojaría entre 80 y 100 unidades de coco 

por planta al año (según estudio elaborado por Duke), aunque según información 
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proporcionada por el clúster de coco, podría dar hasta 260 cocos haciendo uso de 

una fertilización intensiva (semanal). 

 

En cuanto se refiere a costos, Miguel estima que el costo de producción del coco 

será de $RD5 y el precio de venta será de al menos $RD20, con lo cual tendría “una 

ganancia de $RD15 limpios” o un 75% de margen de utilidad. Otro elemento que 

llama la atención es que Miguel ha sembrado 21 plantas por tarea, cuando los 

representantes del clúster indican que debería sembrarse hasta 14 plantas en una 

tarea, para variedades enanas e híbridas. 

 

Según Miguel, el país importa coco de Guyana y de otros países por un valor de 

US$25 millones al año, lo que indica que el coco tendría un mercado asegurado. Por 

esta razón, Miguel indica “ahora vamos a sembrar lo que tu (mercado) quieras, no lo 

que yo (productor) quiera”. Luego de hacer los cálculos correspondientes, según la 

información proporcionada por Miguel, la misma que fue calibrada a la luz de 

información provista por Banco Agrario para el fomento y mantenimiento del  cultivo 

(el modelo financiero empleado se encuentra en el anexo 1), la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) es 25,6%, incluyendo la compra de tierra. En caso de excluir la compra 

de tierra, la TIR sube a 42,3%.22  Este último dato es importante porque la gran 

mayoría de pequeños productores tiene tierra, así esta no esté saneada, ya la tienen 

en producción.  

 

El tiempo estimado de recuperación de la inversión, incluyendo el costo del terreno 

es de 5 años y 8 meses después de haberse realizado la inversión inicial. En este caso 

en particular, la inversión inicial fue por concepto de compra de terreno ($RD20,0 

millones), fomento del cultivo ($RD8,2 millones) y mantenimiento de los tres primeros 

años ($RD9,8 millones).  

 

Miguel financió la siembra de coco con recursos propios, aunque admite que 

requiere financiamiento para mantenimiento del cultivo. Señaló “hemos asistido ya a 

varias reuniones, pero ahora lo que necesitamos es que lleguen los fondos”. Miguel 

                                                      
22  Para este cálculo se consideró los siguientes supuestos: compra de tierra con provisión de agua 

($40,000 por tarea), plantas en producción por 40 años, los primeros tres sin producción. A partir del 

cuarto años con una producción del 60% que va incrementándose año a año en un 10% hasta llegar al 

año 8 al 100% de su capacidad, y los últimos diez años de cultivo con una producción senil del 50% de 

su capacidad total; 14 plantas por tarea, y 140 cocos por planta al año (aunque el propietario estima 

que producirá al menos 300 cocos al año), con un precio estimado de $12 por coco.  
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tiene la intención de que en algún momento se pueda construir una planta 

procesadora local que acopie coco y procese aceite  y/o leche de coco, entre 

otros derivados.  

 

Este caso permite observar dos cosas. Primero, el paquete tecnológico del coco se 

encuentra en etapa de construcción en República Dominicana. En efecto, como se 

puede advertir, existen dudas sobre la cantidad de plantas que una tarea debe 

albergar, la producción de nueces que se debería esperar, así como las formas de 

mantenimiento del cultivo. Por ejemplo, mientras que algunos señalan que debe 

aplicarse abono en forma anual, otros indican que debería hacerse de manera 

semestral o trimestral y hay quienes son defensores de que se abone semanalmente. 

Segundo, el cultivo de coco es rentable, tomando en cuenta además un precio de 

venta de $RD12, que denota una expectativa con tendencia a la baja, dado que en 

algún momento llegó a venderse en $RD24 por unidad. Tercero, la principal fuente 

de rentabilidad del coco proviene de su bajo costo de mantenimiento. 

 

5.4 Análisis de Sensibilidad  
 

A partir de la información recabada mediante los casos de estudio, así como la 

información financiera proporcionada por Banco Agrícola, a continuación se 

elabora análisis de sensibilidad para responder a las siguientes preguntas relevantes: 

1) Cuán sensible es la rentabilidad a las condiciones del cultivo, en particular al 

número de plantas por tarea y la producción de cocos por planta al año? y 2) Cuál 

es el tamaño de la parcela productiva que resulta ser mínimamente viable? 

 

a) Sensibilidad a condiciones del cultivo. 

Realizado el análisis correspondiente, se observa cuán sensible es el cultivo a 

elementos claves del paquete tecnológico, como por ejemplo, el número de plantas 

por tarea, y la cantidad de producción de unidades de coco por planta esperadas 

al año. Según se muestra en el cuadro, la TIR cae bastante dependiendo de si el 

terreno es comprado o no, y de la productividad esperada. De acuerdo a gente 

conocedora del tema, no se debería plantar más de 14 plantas por tarea, y una 

producción razonable es de 140 unidades de coco por planta, con lo cual la TIR cae 

de 42,3% a 24,2% en un escenario en que se usa la tierra disponible y no se requiere 

incurrir en costos adicionales para su adquisición. De igual manera el tiempo de 

recuperación de la inversión sube de 4 años y 5 meses a 6 años y 4 meses. 
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No. Plantas 
por tarea 

No. Cocos 
por planta 

Sin compra de terreno Con compra de terreno 

TIR Payback time TIR Payback time 

21 200 42,30% 4.4 años  25,60% 5.6 años 

14 140 24,20% 6.3 años 13,40% 9 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Banco Agrícola estima que el tamaño mínimo de cultivo de coco debe ser 

igual a 100 tareas. Varios agricultores coincidieron con esta apreciación. 

Hecha la simulación respectiva, se obtiene que el costo de la inversión en 

terreno sería de $RD4,0millones, el costo de fomento $RD1,5 millones y el costo 

de mantenimiento durante los primeros tres años igual a $RD1,97 millones, lo 

que sumado implica una inversión inicial de $RD7 millones (US$140.000) 

aproximadamente (incluyendo la compra del terreno) o $RD3 millones sin 

incluirla (US$60,000). La utilidad esperada es de $RD780 mil al inicio de la 

producción (60% de su capacidad de producción), y de $RD1,7 millones 

cuando la planta haya alcanzado la madurez (ocho años). En el primer caso, 

equivale a una renta mensual de $RD15,602 (US$1,300), y en el segundo a 

$RD34,418 (US$2,868). 

 

Uno de los desafíos que enfrenta la industria de coco es el financiamiento de la 

siembra o resiembra, sobre todo, por ser cultivo de rendimiento tardío. En la siguiente 

parte, se proponen algunas alternativas de financiamiento. 

 

 

5.5 Posibles esquemas de financiamiento a través 

de crédito e inversión 
 

La principal opción de inversión identificada a lo largo de la cadena de valor del 

coco radica en la producción misma del coco, por las siguientes razones: 

1) Existe una carencia importante de materia prima, que ha dado lugar a que los 

procesadores se hayan visto obligados a importar en algunas ocasiones hasta 

la mitad del coco que usan para producir leche o crema. De hecho, algunos 

procesadores han comenzado labores para la integración vertical de la 

cadena. 
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2) Las cinco empresas procesadoras más grandes concentran un 97% de la 

producción de leche y crema de coco. La mas grande tiene el 28%. Estas 

firmas pueden acceder a distintas formas de financiamiento, lo que hace 

menos atractiva la opción de inversión.   

3) Uno de los principales problemas para plantar coco o resembrarlo, es que al 

tratarse de un cultivo tardío, se requiere un capital paciente. Pequeños y 

medianos agricultores, dadas las limitadas condiciones de financiamiento que 

enfrentan, están muy interesados en atraer inversión para ambos propósitos. 

Por las razones expuestas, sin una producción garantizada de la materia prima, 

cualquier otra opción de inversión resultara poco atractiva. A continuación se 

presentan esquemas de crédito e inversión para financiar la producción de coco. 

 

Opción 1. Mercado financiero local – Profundizar el esquema de cadenas de valor 

Se busca acercar la oferta local de crédito existente para el financiamiento de 

cadenas de valor, adaptada a las necesidades del cultivo de coco para los 

pequeños agricultores. Se propone buscar generar un mayor interés de parte de las 

entidades financieras con relación al potencial del cultivo de coco. Por otra parte, se 

brindaría información a asociaciones de pequeños productores sobre la oferta de 

crédito disponible para financiar actividades de fomento y/o mantenimiento del 

cultivo. Esta opción es muy factible en el corto plazo, dado que varias instituciones 

ya vienen trabajando empleando esta metodología, aunque todavía de manera 

muy incipiente, en lo que se refiere al coco.  

 

Para que este sistema de financiamiento sea más atractivo para los agricultores y las 

propias instituciones financieras, se puede gestionar fondos especiales, que se 

financien con cargo a una reducción del encaje legal, como se hizo en el pasado 

con otros cultivos,  o con recursos de la cooperación, por ejemplo el caso de la 

macadamia, financiado por BID-FOMIN a través de Banco ADOPEM, bajo 

condiciones de crédito pre-establecidas entre el financiador, el Banco y la empresa 

procesadora del producto. El esquema es el siguiente: 
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Opción 1: Esquema de financiamiento potenciando cadenas de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Opción 2. Encargo Fiduciario 

La figura de encargo fiduciario ha sido ampliamente usada en Colombia en el 

marco del Programa de Alianzas Productivas (ver anexo donde se detalla la 

información). Los principales actores de la alianza son: pequeños productores, aliado 

comercial (empresa que garantiza la compra para su procesamiento y brinda 

asistencia técnica), financiador (a partir de un esquema de fondos reembolsables, 

no reembolsables o mixto), proveedores de insumos y servicios, y verificadores. Existen 

tres elementos que caracterizan las alianzas productivas: 

a) Se fijan con precisión metas en términos de: cantidad de hectáreas a producir 

el producto seleccionado, número de productores que hacen parte de la 

asociación y que se beneficiarán con la alianza, cantidad de producción 

acordada, una vez que el cultivo se estabilice, la venta del producto en un 

100% al aliado comercial, y un ingreso por hectárea a partir de que el cultivo 

se estabilice, lo que implica fijar un precio de compra. 

b) El modelo hace énfasis en el fortalecimiento organizacional de las 

asociaciones. 

c) Los fondos se manejan a través de un encargo fiduciario, lo que permite dar 

confianza y transparencia a las partes. 

 

El esquema de operación, que se explica en detalle en el anexo 4, es el siguiente: 
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Opción 3. Fondo de Inversión Paciente  

La estructuración de un fondo de inversión paciente puede desarrollarse bajo un 

esquema de fideicomiso (trust fund), a través del cual, inversionistas nacionales y/o 

extranjeros (fideicomitentes) constituyen mediante una sociedad de inversión local 

(fiduciario) un patrimonio autónomo para que sea administrado en beneficio de los 

productores de coco (fideicomisarios). Este fondo se puede crear de la manera 

convencional para financiar directamente a productores de coco, o a través de un 

mecanismo novedoso que contemple invertir una parte importante de él (80%) en 

instrumentos de retorno más ágil y seguro, por ejemplo, en instituciones de 

microfinanzas. Este tipo de inversión generaría un rendimiento rápido que  permitiría 

crear un fondo “Pro-coco”, el mismo que sumado a una parte del propio fondo 

(20%), podría ir financiar actividades de asistencia técnica y el propio cultivo de 

coco.  

 

De esta manera, el fondo de inversión se hace más atractivo para los inversionistas 

porque garantiza la devolución del principal, ya que los retornos de la inversión más 

segura (microfinanzas), serían los que alimenten el Fondo “Pro-coco”, recursos que 

irían a financiar actividades agrícolas, que habitualmente son más riesgosas. El 

retorno del capital estaría prácticamente asegurado y el retorno para los 

inversionistas dependerá básicamente del rendimiento del fondo pro-coco, que 

tendría un mayor riesgo pero también un mayor rendimiento. 
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Opción 3: Esquema de fideicomiso con capital paciente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según se puede observar, las condiciones favorables para el cultivo del coco, 

pueden dar lugar a varias formas de financiamiento. La tarea pendiente es analizar 

cuáles de los instrumentos propuestos, entre otros, pueden dar mayor impulso a la 

producción e industria del coco en República Dominicana.  
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Anexo 1.  
 

Supuestos y Resultados del Modelo Financiero 
 

Cálculo de número cocos/tarea 

Terreno / tarea  500  

No. plantas / tarea  21  

No. cocos / planta  200  

No. cocos / tarea  4.200  

No. cocos total  2.100.000  

  Rendimiento de producción del coco/año 

Rendimiento primeros 3 años  -    

Rendimiento 4o año 60% 

Rendimiento 5o año 70% 

Rendimiento 6o año 80% 

Rendimiento 7o año 90% 

Rendimiento 8o año 100% 

Redimiento a partir del año 30 50% 

  Otras variables que afectan los  costos totales 

Valor del terreno  40.000  

Precio plantas de resiembra  200  

Valor riego por goteo/años  5.000  

Precio de venta del coco  12  

Robo  0% 

Mano de  obra 400 

 
 

CALCULO TIR 25,6% 

CALCULO VAN DOP 221.686.661 
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-28 278 770 

-3 537 277 

-3 155 339 

11 964 661 
14 484 661 

17 004 661 

19 524 661 
22 044 661 

19 682 161 

9 444 661 

año 1 año 2 año 3-4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 -28 año 29 año 30 -40 
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Anexo 2. 
Contactos Relevantes del Sector Coco en República 

Dominicana 
 

Nombre Cargo/Ocupación Institución Correo electrónico Teléfono 

PRODUCTORES         

Gustavo Gandini 

Agricultura Orgánica 

y Medioambiente BANELINO ggandini@banelino.com.do (809) 861-5141 

Enrique Gonzalez Presidente 

Conjunto Productivo 

del Coco eegonzalez.cococluster@gmail.com (809) 508-2090 

Andrés Alba  Técnico 

Conjunto Productivo 

del Coco andresantonio.albaluna@gmail.com (809) 890-6805 

Dionisi Siri  Representante APROCAMS lic-soniaespino@hotmail.com (829) 364 1166 

Nelso Bodden Representante 

Productores de 

Nagua nbodden@agromca.com (809) 549 4868 

EMPRESARIOS         

Fabio Lamarche 

Gerente de 

Operaciones 

Agrícolas 

Consorcio Cítricos 

Dominicanos S.A. flamarche@gruporica.com.do  (809) 542-7422 

Horacio Lomba Gerente General 

Consorcio Cítricos 

Dominicanos S.A. hlomba@gruporica.com.do    

George Mansfield Empresario Tropijugos geomansfield@tropijugos.net 

(809) 880 0214 

Tony Flaquer Empresario Privado flaquertony@codetel.net.do  (809) 430 5310 

SISTEMA FINANCIERO         

Wilfredy Oleaga 

 

 

Gerente de 

Operaciones 

 

AGRODOSA 

 

 

woleaga@agrodsa.com.do 

 

 

(809) 654-3695 

 

 

mailto:ggandini@banelino.com.do
mailto:eegonzalez.cococluster@gmail.com
mailto:andresantonio.albaluna@gmail.com
mailto:lic-soniaespino@hotmail.com
mailto:nbodden@agromca.com
mailto:flamarche@gruporica.com.do
mailto:hlomba@gruporica.com.do
mailto:geomansfield@tropijugos.net
mailto:flaquertony@codetel.net.do
mailto:woleaga@agrodsa.com.do
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Nombre Cargo/Ocupación Institución Correo electrónico Teléfono 

Víctor Reynoso 

 

Gerente de Créditos 

Especiales y Alianzas Banco ADEMI vreynoso@bancoademi.com.do (809) 472-0853 

Guillermo Rondón Presidente Ejecutivo Banco ADEMI grondon@bancoademi.com.do (809) 683-0203 

Francisco De la Rosa 

Ventura 

Vicepresidente de 

Negocios Banco ADEMI fdelarosa@bancoademi.com.do (809) 683-0313 

Angel Contreras 

 

 

 

Director 

Departamento de 

Gestión de Riesgos y 

Estudios 

Superintendencia de 

Bancos acontreras@sib.gob.do (809) 685-8141 

Cecilia Ramón 

 

Gerente de 

Captaciones Banco ADOPEM cramon@adopem.com.do (809) 292-8195 

José Miguel Mendez 

 

Coordinador 

Cadenas de Valor Banco ADOPEM jmendez@adopem.com.do (809) 543-5368 

Felix Gerónimo 
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Anexo 3. 
Descripción de actividades de miembros de SAFIN 
 

NOMBRE UBICACIÓN ¿QUIENES SON? OBJETIVO PRODUCTOS - SERVICIOS - PROYECTOS 

Agence 

Française de 

Développement  

- AFD 

Sede principal en 

Francia. 

 

*en Santo Domingo - 

República 

Dominicana 

 

A través de una red 

de 85 oficinas de 

campo, actualmente 

financiamos, 

monitoreamos y 

asistimos a más de 

2,500 proyectos de 

desarrollo en 108 

países. 

''AFD es el banco de desarrollo 

público inclusivo de Francia. 

Comprometemos 

financiamiento y asistencia 

técnica para proyectos que 

realmente mejoran la vida 

cotidiana, tanto en los países en 

desarrollo como en los 

emergentes y en las provincias 

francesas de ultramar''. 

En consonancia con los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones 

Unidas, la AFD trabaja en 

muchos sectores (energía, salud, 

biodiversidad, agua, tecnología 

digital, capacitación profesional, 

entre otros) para ayudar en las 

transiciones hacia un mundo 

más seguro, más equitativo y 

más sostenible: un mundo en 

común. 

"En 2015, todos los países del 

mundo acordaron 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) 

para acabar con la pobreza, 

luchar contra las desigualdades 

e injusticias, enfrentar el cambio 

climático y construir un mundo 

común para el 2030. 

Estos ODS fueron adoptados el 

25 de septiembre de 2015 en 

Nueva York, durante la 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas, y se hicieron 

cargo oficialmente de los 8 

Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM)". 

* PRÉSTAMOS - HERRAMIENTA PRINCIPAL 

DE FINANCIAMIENTO DE AFD: AFD asigna 

diferentes tipos de préstamos. Sus términos 

están determinados por la naturaleza del 

proyecto y su entorno (político, 

económico, social, impacto ambiental y 

contexto) y la calidad del prestatario 

(sector de actividad, calificación, 

garantías) 

* FEXTE: UN INSTRUMENTO DE 

COOPERACIÓN Y PREPARACIÓN DE 

PROYECTOS: El Fondo para Expertos 

Técnicos y Transferencias de Experiencia 

(FEXTE) financia programas de 

cooperación técnica y estudios de 

preparación de proyectos en países en 

desarrollo. En 2017, la AFD concedió 14,7 

millones de euros como parte de este 

mecanismo. 

*Garantías. 

* FICOL: UN TRAMPOLÍN PARA LA ACCIÓN 

EXTERIOR DE LOS TERRITORIOS FRANCESES. 

* ADAPTACTION: Tras el Acuerdo Climático 

de París, la AFD ha lanzado AdaptAction 

para apoyar a los países que buscan 

asistencia técnica para la 

implementación institucional, 

metodológica y operativa de sus 

compromisos con la lucha contra el 
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 cambio climático. 

*MINKA 

FONDO DE PAZ Y RESILIENCIA 

El fondo Minka es el nuevo instrumento de 

la AFD para enfrentar situaciones de crisis. 

Minka está financiada por el Impuesto 

sobre transacciones financieras (FTT) y 

simboliza nuestro compromiso reforzado 

en los contextos más difíciles para apoyar 

la paz y la resiliencia.   

Agenzia Italiana 

per la 

Cooperazione e 

lo Sviluppo - 

AICS 

Calle la Reforma Nº 

158, Colonia San 

Benito, San Salvador, 

El Salvador. 

''La Cooperación Italiana fue 

fundada en los años cincuenta y 

comenzó a operar con una serie 

de asistencias implementadas 

en países vinculados 

históricamente a Italia. 

Posteriormente Italia inició una 

cooperación más sistemática 

con el objetivo de contribuir a 

los esfuerzos internacionales 

para aliviar la pobreza en el 

mundo y ayudar a los países en 

vía de desarrollo para fortalecer 

sus instituciones. 

La Cooperación Italiana en 

Centroamérica acompaña y 

apoya procesos de desarrollo en 

diversos campos como la 

cultura, la regeneración urbana, 

la educación, las cuestiones de 

género, la justicia, el desarrollo 

económico, la prevención de 

riesgos de desastres naturales''. 

La Cooperación para el 

Desarrollo tiene por objeto 

garantizar el respeto de la 

dignidad humana y asegurar el 

crecimiento de todos los 

pueblos.  Recientemente nuevas 

emergencias humanitarias han 

dado a la cooperación un 

papel creciente en las 

decisiones de la política exterior 

italiana, en armonía con la 

asistencia para el 

mantenimiento de la paz y la 

gestión de los flujos migratorios. 

* PROYECTOS Y PROGRAMAS DE 

AGRICULTURA. 

* PROYECTOS Y PROGRAMAS DE CULTURA: 

El apoyo brindado por la Cooperación 

Italiana pretende valorizar el patrimonio 

cultural de los Países beneficiarios. 

* PROYECTOS Y PROGRAMAS DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

* PROYECTOS Y PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN 

* PROYECTOS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN 

DEL RIESGO 

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE GÉNERO 

* PROYECTOS Y PROGRAMAS DE JUSTICIA 

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

* PROYECTOS Y PROGRAMAS DE 

RECALIFICACIÓN URBANA 

* PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SANIDAD 

Comisión 

Europea 
Cesar Nicolás Pensón 

85A, Gazcue 

Santo Domingo, D.N, 

República 

Dominicana 

''La Unión Europea (UE) es una 

entidad geopolítica que cubre 

gran parte del continente 

europeo. Es una asociación 

económica y política única en el 

 

 

Los objetivos de la Unión 

Europea son: 

promover la paz, sus valores y el 

bienestar de sus ciudadanos; 

ofrecer libertad, seguridad y 

 

 

* Empleo, crecimiento e inversión. 

* Mercado único digital. 

* Unión de la energía y clima. 

* Mercado interior. 

* Una unión económica y monetaria más  
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mundo, formada por 28 países. 

A partir de los años 60, Bruselas 

se ha consolidado como la 

capital de la UE, dónde se 

concentran la mayor parte de 

las instituciones comunitarias y 

viven la mayoría de los 

funcionarios y responsables. 

La UE promueve activamente los 

derechos humanos y la 

democracia, y cuenta con los 

objetivos de reducción de 

emisiones más ambiciosos del 

mundo para luchar contra el 

cambio climático. Gracias a la 

supresión de los controles 

fronterizos entre los países de la 

UE, ahora se puede viajar 

libremente por la mayor parte 

de su territorio. También es 

mucho más fácil vivir y trabajar 

en otro país de la UE. 

La Delegación de la Unión 

Europea en la República 

Dominicana se estableció en 

1991, en el marco del Convenio 

de Lomé IV y posteriormente el 

Acuerdo de Cotonou, que 

establece un acuerdo de 

asociación entre la Unión 

Europea y los países ACP – 

África, Caribe y Pacífico – y del 

cual es parte signataria la 

República Dominicana. 

Es la representación diplomática 

de la Unión Europea en la 

República Dominicana. En ella 

trabajan también los 

 

 

justicia sin fronteras interiores; 

favorecer un desarrollo 

sostenible basado en un 

crecimiento económico 

equilibrado y en la estabilidad 

de los precios, una economía de 

mercado altamente competitiva 

con pleno empleo y progreso 

social, y la protección del medio 

ambiente; 

combatir la exclusión social y la 

discriminación; 

promover el progreso científico y 

tecnológico; 

reforzar la cohesión económica, 

social y territorial y la solidaridad 

entre los Estados miembros; 

respetar la riqueza de su 

diversidad cultural y lingüística; 

establecer una unión 

económica y monetaria con el 

euro como moneda. 

justa y más profunda. 

* Una política comercial equilibrada y 

progresiva para encausar la globalización. 

* Justicia y derechos fundamentales. 

* Migración. 

* Cambio democrático. 
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responsables del Banco Europeo 

de Inversiones para la región del 

Caribe. Nos ocupamos de temas 

políticos, de derechos humanos, 

económicos, comerciales o de 

cooperación en estrecha 

coordinación con las Embajadas 

de los Estados Miembros 

presentes en el país''. 

Food and 

Agriculture 

Organization – 

FAO 

Casa de las Naciones 

Unidas, Avenida 

Anacaona No.9, 

Mirador Sur  

Santo Domingo - 

República 

Dominicana 

''La Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación 

(FAO) es un organismo 

especializado de las Naciones 

Unidas que lidera los esfuerzos 

internacionales para vencer el 

hambre''. 

''Nuestro objetivo es lograr la 

seguridad alimentaria para 

todos y asegurarnos de que las 

personas tengan acceso regular 

a suficientes alimentos de alta 

calidad para llevar una vida 

activa y saludable''. 

* Ayuda a eliminar el hambre, la 

inseguridad alimentaria y la desnutrición. 

* Hacer que la agricultura, la silvicultura y 

la pesca sean más productivas y 

sostenibles. 

* En los suelos, agua de calidad, etc.) que 

mejoren la sostenibilidad. 

* Reducir la pobreza rural. 

* Habilitar sistemas agrícolas y alimentarios 

inclusivos y eficientes. 

* Aumentar la resiliencia de los medios de 

vida ante amenazas y crisis. 
Inter-American 

Development 

Bank – IDB 

Apartado Postal Nº 

1386 

Santo Domingo 

República 

Dominicana 

''Trabajamos para mejorar la 

calidad de vida en América 

Latina y el Caribe. Ayudamos a 

mejorar la salud, la educación y 

la infraestructura a través del 

apoyo financiero y técnico a los 

países que trabajan para reducir 

la pobreza y la desigualdad. 

Nuestro objetivo es alcanzar el 

desarrollo de una manera 

sostenible y respetuosa con el 

clima. Con una historia que se 

remonta a 1959, hoy somos la 

principal fuente de 

financiamiento para el desarrollo 

de América Latina y el Caribe. 

Ofrecemos préstamos, 

 

 

Los temas actuales prioritarios 

del Banco incluyen tres retos de 

desarrollo – inclusión social e 

igualdad, productividad e 

innovación e integración 

económica – y tres temas 

transversales – igualdad de 

género y diversidad, cambio 

climático y sostenibilidad 

ambiental, y capacidad 

institucional y estado de 

derecho. 

 

La Estrategia del Banco en el 

País para el período 2017-2020 

tiene como objetivo central 

promover el crecimiento 

 

 

''Ofrecemos préstamos, donaciones y 

asistencia técnica; y realizamos 

investigaciones''. 
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donaciones y asistencia técnica; 

y realizamos amplias 

investigaciones. Mantenemos un 

firme compromiso con la  

consecución de resultados 

medibles y los más altos 

estándares de integridad, 

transparencia y rendición de 

cuentas''. 

inclusivo y sostenible, compatible 

con la generación de empleos 

de calidad que permita la 

reducción de los niveles de 

pobreza y desigualdad. El Grupo 

BID se propone profundizar las 

intervenciones de la estrategia 

anterior que están en línea con 

los desafíos de mediano y largo 

plazo del país: (i) mejora de la 

calidad y cobertura de los 

servicios básicos; (ii) expansión 

de las oportunidades 

productivas; y (iii) mejora en la 

gestión de las finanzas públicas, 

fortalecimiento institucional y 

transparencia. Se incorporarán 

acciones que promuevan la 

igualdad de género, la 

protección del medioambiente 

y adaptación al cambio 

climático, y la innovación y uso 

de las tecnologías de la 

información y comunicación 

(TICs). 

International 

Development 

Law 

Organization – 

IDLO 

Sede en Roma 

  

''IDLO es la única organización 

intergubernamental dedicada 

exclusivamente a promover el 

estado de derecho. Gobiernos, 

organizaciones multilaterales, 

fundaciones privadas y el sector 

privado apoyan nuestro trabajo. 

''Nuestra sede está en Roma, 

donde nos fundaron por primera 

vez, y donde continuamos 

disfrutando del fuerte apoyo del 

gobierno italiano. Estamos 

presentes en La Haya, una 

 

 

Promover el estado de derecho. * Acceso a la justicia. 

* Paz y democracia. 

* Las mujeres y las niñas. 

* Salud pública. 
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ciudad cuya hospitalidad nos 

conecta con una tradición legal 

incomparable. Y estamos 

representados en las Naciones 

Unidas en Nueva York y Ginebra, 

donde ayudamos a dar forma al 

debate sobre los derechos 

humanos y el desarrollo''. 

International 

Finance 

Corporation – 

IFC 

AV. Lope de Vega 

No. 29, 

 

Torre Novo-Centro, 

Piso 10, Ensanche 

Naco  

Santo Domingo, 

República 

Dominicana 

''Un sector privado fuerte y 

comprometido es indispensable 

para acabar con la pobreza 

extrema e impulsar la 

prosperidad compartida. Ahí es 

donde entra en juego IFC: 

tenemos más de 60 años de 

experiencia en el desbloqueo 

de inversiones privadas, creando 

mercados y oportunidades 

donde más se necesitan. Desde 

1956, IFC ha aprovechado 

US$2.6 mil millones en capital 

para entregar más de US$265 mil 

millones en financiamiento para 

empresas en países en 

desarrollo. 

La Corporación Financiera 

Internacional (IFC), entidad del 

Grupo Banco Mundial, es la 

principal institución internacional 

de desarrollo dedicada 

exclusivamente al sector privado 

en los países en desarrollo. 

Utilizamos nuestros productos y 

servicios, y aprovechamos los de 

las otras instituciones que 

integran el Grupo Banco 

Mundial, para ofrecer soluciones 

de desarrollo adaptadas a las 

 

 

Las ofertas de IFC están 

diseñadas para satisfacer las 

necesidades específicas de 

nuestros clientes en diferentes 

industrias, con un enfoque 

especial en infraestructura, 

manufactura, agronegocios, 

servicios y mercados financieros. 

 

''Nuestros productos financieros 

permiten a las empresas 

gestionar el riesgo y ampliar su 

acceso a los mercados de 

capitales extranjeros y 

nacionales. Nuestro consejo 

ayuda a desbloquear la 

inversión del sector privado, que 

es esencial para expandir 

negocios, crear empleos y 

economías en crecimiento''. 

*Prestamos. 

* Equidad. 

* Comercio y financiamiento de la 

cadena de suministro. 

* Finanzas mezcladas. 

* Capital de riesgo. 
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necesidades de los clientes. 

Aplicamos nuestros recursos 

financieros, conocimientos 

técnicos, experiencia a nivel 

mundial y capacidad de 

innovación para ayudar a 

nuestros asociados a superar 

desafíos financieros, 

operacionales y políticos''. 

International 

Fund for 

Agricultural 

Development – 

IFAD 

Sede en Roma, Italia ''Durante 40 años, el FIDA ha 

trabajado directamente con las 

personas más pobres del mundo 

en regiones más remotas del 

planeta. Prestamos especial 

atención a las mujeres, los 

jóvenes y los pueblos indígenas 

quienes son los más marginados. 

Nuestro motor y, ahora norma 

es: empoderar a los más 

vulnerables para que dirijan su 

propio desarrollo y hagan 

realidad todos sus sueños. 

El FIDA es una institución 

financiera internacional y un 

organismo especializado de las 

Naciones Unidas con sede en 

Roma. Desde 1978, hemos 

destinado USD 18 500 millones de 

dólares de los Estados Unidos en 

donaciones y préstamos a bajo 

interés a proyectos que han 

beneficiado a unos 464 millones 

de personas. 

También promueve la igualdad 

entre los géneros y la inclusión, 

promueve la capacidad de las 

organizaciones y comunidades 

locales y fortalece la resiliencia 

 

 

Desde su creación en 1977, el 

Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola se ha 

centrado en la reducción de la 

pobreza rural, en trabajar con 

poblaciones rurales pobres en 

países en desarrollo con el fin de 

eliminar la pobreza, el hambre y 

la malnutrición; en aumentar su 

productividad y sus ingresos y en 

mejorar su calidad de vida. 
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al cambio climático. 

Impulsando a la población rural 

pobre y financiando proyectos 

que transforman las zonas 

rurales, nuestra labor es 

fundamental para el logro de los 

objetivos establecidos en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible''. 

International 

Tarde Centre – 

ITC 

Ginebra – Suiza ''El ITC es la agencia conjunta de 

las Naciones Unidas y la OMC, y 

es la única agencia de 

desarrollo dedicada 

exclusivamente al desarrollo de 

las pequeñas y medianas 

empresas (PYME). Nuestra 

función principal es facilitar la 

integración de las PYME en las 

cadenas de valor regionales y 

mundiales. Trabajamos con 

asociados, y a través de estos, 

para reforzar la competitividad 

de las PYME exportadoras y 

crear sectores de exportación 

dinámicos y sostenibles que 

ofrezcan oportunidades 

empresariales, especialmente 

para las mujeres, los jóvenes y los 

pobres, y las comunidades. 

Gracias al apoyo de donantes y 

socios para el desarrollo, el ITC 

trabaja con los responsables de 

la formulación de políticas, 

instituciones de apoyo al  

 

El Centro de Comercio 

Internacional (ITC) es la agencia 

conjunta de la Organización 

Mundial del Comercio y de las 

Naciones Unidas. Nuestro 

objetivo es que las empresas en 

países en desarrollo sean más 

competitivas en el mercado 

global, acelerando el desarrollo 

económico y ayudando a 

conseguir los Objetivos de 

desarrollo del milenio de las 

Naciones Unidas. 

El objetivo del ITC es estimular a 

los países beneficiarios a que 

desarrollen la capacidad 

técnica de su sector privado y 

asegurar que sus puntos de vista 

sean incluidos en la estrategia 

de Ayuda para el Comercio. Por 

otro lado, el ITC contribuye a la 

perspectiva empresarial, 

promoviendo la voz del sector  

privado en el desarrollo de las 

políticas comerciales y 

 

ITC viene trabajando arduamente en la 

región del Caribe para que los pequeños 

productores puedan beneficiarse de la 

oportunidad que representa el cultivo de 

coco en la región. 
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comercio, exportadores y 

demás partes interesadas en el 

sector público y privado para 

facilitar el éxito de las 

exportaciones de las PYMEs de 

países en vías de desarrollo y 

economías en transición. 

El ITC presta especial atención al 

progreso de proyectos en los 

países menos adelantados, los 

países sin costas en vías de 

desarrollo, los pequeños estados 

insulares y el África sub-

sahariana''. 

ofreciendo soluciones a las 

limitaciones de la oferta que 

impiden que los países en 

desarrollo participen de una 

manera plena en el comercio 

mundial. 

Los objetivos específicos del ITC: 

Reforzar la integración del sector 

empresarial de los países en 

desarrollo y las economías en 

transición en la economía 

mundial; 

Mejorar el rendimiento de las 

instituciones de apoyo al 

comercio y la inversión para 

beneficio de las PYME; 

Mejorar la competitividad 

internacional de las PYME. 

Junta 

Agroempresarial 

Dominicana - 

JAD 

Calle Euclides Morillo, 

Santo Domingo, 

República 

Dominicana 

''La Junta Agro empresarial 

Dominicana es la principal 

organización del sector AGRO 

en el país. Apoya, fomenta y 

promueve la producción 

agropecuaria nacional. 

Representar los Intereses de los 

productores agropecuarios en 

todas sus relaciones con la 

Sociedad, acompañándolos 

con servicios técnicos en el 

proceso de la cadena de valor, 

impulsando prácticas 

productivas y un entorno 

institucional, que mejoren su 

 

Apoyar, fomentar, promover y 

defender la producción 

agropecuaria nacional, 

mediante el ofrecimiento de 

asistencia técnica directa, 

capacitación, información y 

servicios que contribuyan a la 

innovación tecnológica entre 

productores agropecuarios. 

Impulsa la alianza público privada a través 

del proyecto PRORURAL en la que 

participan  el Ministerio de Agricultura, 

FIDA, Dirección General de Cooperación 

Multilateral (DIGECCOM). La labor del 

proyecto se enfoca en la creación y 

potenciamiento de organizaciones de 

pequeños productores, la elaboración de 

planes de negocio y la provisión de 

infraestructura y asistencia técnica. En las 

tres fases del proyecto se ha llegado a 

24,000 personas.  
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competitividad en los mercados 

nacionales e internacionales, la 

soberanía y seguridad 

alimentaria, en un marco de 

sostenibilidad ambiental, 

económica y social''. 

Oikocredit Amersfoort, Países 

Bajos 

''En el corazón de Oikocredit 

están las personas que lo hacen 

posible. Una red de 

profesionales, voluntarios y 

organizaciones que, con su 

dedicación, son la clave del 

éxito de Oikocredit como 

cooperativa global. 

Las inversiones son canalizadas a 

través de una treintena de 

asociaciones de apoyo, que 

cuentan con muchas personas 

voluntarias en 13 países 

diferentes. En España existen 3 

asociaciones de apoyo 

(Cataluña, Euskadi, Sevilla) y un 

grupo de voluntariado activo en 

Madrid. En algunos países 

existen además oficinas 

nacionales de apoyo. 

Las asociaciones de apoyo no 

sólo canalizan las inversiones de 

los socios y socias. También son 

la vía de participación en la 

toma de decisiones de la  

cooperativa''. 

 

 

 Servicios que ofrecen: 

* Prestamos. 

* Inversión en capital social. 

* Acompañamiento y capacitación. 
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NOMBRE UBICACIÓN ¿QUIENES SON? OBJETIVO PRODUCTOS - SERVICIOS - PROYECTOS 

World Food 

Programme - 

WFP 

Avenida Anacaona 

No.9, Mirador Sur 

Edificio Naciones 

Unidas, Santo 

Domingo, República 

Dominicana 

''El Programa Mundial de 

Alimentos es la organización 

humanitaria líder en la lucha 

contra el hambre en el mundo, 

brindando asistencia alimentaria 

en emergencias y trabajando 

con las comunidades para 

mejorar la nutrición y crear 

resiliencia''. 

Terminar con el hambre, 

conseguir la seguridad 

alimentaria y mejorar la nutrición 

para el 2030. 

* Asistencia alimentaria 

* Fortalecimiento de la capacidad del 

país 

* Creando resiliencia 

* Comidas escolares 

* Ayuda emergencias 

* Nutrición  
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Anexo 4. 
Características del Prototipo de creación de 

Fondos Autogestionados a través de Contratos – 

Encargos Fiduciarios para el fortalecimiento de la 

Cadena de Valor del Coco en República 

Dominicana 
 

1. Antecedentes 

En el marco de la consultoría desarrollada por Fundación Capital y por iniciativa de 

la Red de Inversión y Financiación de las PYMEs Agrícolas y los Pequeños Agricultores 

(SAFIN), cuyo propósito  consistió en dar lineamientos para el diseño de un prospecto 

de inversión relacionado con la Cadena de Valor del Coco en República 

Dominicana, se llevó a cabo una serie de jornadas de trabajo con personal técnico 

del Ministerio de Agricultura, de la Junta Agroempresarial Dominicana – JAD y de 

International Trade Center – ITC. Adicionalmente, se llevaron a cabo entrevistas y 

visitas a campo en las cuales hubo participación activa por parte de productores, 

procesadores y entidades que trabajan con el sector financiero y asegurador en 

República Dominicana. 

 

En dichas reuniones, se pudo evidenciar que: 

 Si bien hay un creciente y continuo desarrollo de la cadena productiva del 

coco, se hace necesario generar estrategias para el fortalecimiento 

organizacional de los productores, buscando enfocarlas en un esquema 

empresarial autosostenible en los ámbitos social, medioambiental y financiero. 

 Así mismo, se considera necesario mejorar los sistemas de producción a través 

del establecimiento e implementación de protocolos de manejo agronómico 

orientado al rejuvenecimiento de las plantaciones existentes y el desarrollo de 

nuevas áreas que permitan abastecer gradualmente la deficiencia en la 

demanda de coco en el país y de esta manera disminuir la importación de 

materia prima. 

 De igual forma, se requiere generar un ambiente de confianza entre los 
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productores (oferentes) y las empresas procesadoras (demandantes) de tal 

manera que se establezcan sistemas de compra y venta de materia prima sin 

la intervención perversa de intermediarios que además de distorsionar los 

precios del producto, genera inequidades severas hacia los productores y 

especulación de volúmenes y precios hacia la industria procesadora. 

 

En consecuencia con lo anteriormente descrito, se presenta una primera 

aproximación sobre una estrategia de trabajo que contribuya a solucionar estas 

debilidades evidentes en la cadena de valor de coco. 

 

La propuesta toma en consideración el diseño, estrategia operativa y aprendizajes 

derivados del Proyecto Alianzas Productivas, financiado con recursos del Banco 

Mundial, Gobierno de Colombia, Organizaciones de Productores Agropecuarios y 

Empresas del Sector Privado. Dicho proyecto se viene ejecutando desde finales de 

los 90´s en Colombia, generando estrategias de desarrollo rural orientado a 

Incrementar la competitividad y el desarrollo empresarial de las comunidades rurales 

pobres, de manera sostenible, a través de alianzas orientadas por la demanda del 

sector privado comercializador23. 

 

2. Propósito – Objetivo General 

El propósito inicial de la presente propuesta consiste en definir los lineamientos 

conceptuales y operativos para el desarrollo de Alianzas entre Productores y 

Empresas del Sector Cocotero en República Dominicana, facilitando un esquema de 

financiación y soporte técnico para el fortalecimiento social, productivo, 

medioambiental y comercial de los actores involucrados. 

 

Para ello, se prevé aprovechar el acceso que tienen los pequeños productores 

rurales a los factores de producción (tierra y trabajo, y potencia su utilización), 

complementando la capacidad de inversión de actores públicos y privados, 

mediante el apoyo directo de iniciativas productivas rentables a través de la 

creación de un instrumento de financiación denominado Fondo Autogestionado.  

El Fondo Autogestionado es el complemento de los recursos que los socios y 

financiadores invierten para llevar a cabo la Alianza Productiva y su función es 

permitir el financiamiento del negocio. El monto asignado en dicho Fondo por cada 

                                                      
23

 http://alianzasproductivas.minagricultura.gov.co:81/tutorial/Archivos/SistematizacionPAAP-

versionImprimir-25_11_2015.pdf  

http://alianzasproductivas.minagricultura.gov.co:81/tutorial/Archivos/SistematizacionPAAP-versionImprimir-25_11_2015.pdf
http://alianzasproductivas.minagricultura.gov.co:81/tutorial/Archivos/SistematizacionPAAP-versionImprimir-25_11_2015.pdf
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Alianza Productiva, está limitado por unos topes de financiación por productor 

beneficiario o por iniciativa. Estos recursos se manejan a través de un contrato / 

encargo fiduciario, que garantiza que las inversiones se realicen de acuerdo a un 

plan de negocios formulado para la alianza y que su uso esté enmarcado dentro de 

principios de transparencia, inclusión y corresponsabilidad. 

Dichos recursos pueden ser de tipo reembolsable y no reembolsable y pueden ser 

aportados por diferentes fuentes (donantes, sector gubernamental, sector financiero, 

entre otros); la idea central es que los recursos aportados tengan además 

corresponsabilidad por parte de los productores involucrados y se generen garantías 

que permitan su correcta inversión y su máximo aprovechamiento en función al 

desarrollo de agronegocios rentables y sostenibles, enmarcados en estrategias de 

desarrollo rural territorial. 

 

3. Actores que intervienen y roles 

De manera preliminar se han identificado los siguientes: 

 

 Productores: para el esquema propuesto, se sugiere que sean organizaciones 

de productores de base (primer nivel) las cuales representan los diferentes 

productores individuales (grandes, medianos y pequeños24) las cuales deben 

estar sometidas a un proceso de acompañamiento y fortalecimiento socio 

empresarial en los aspectos: organizacional, productivo, comercial, 

administrativo y financiero25.  

 

 Aliado comercial (también conocido como empresa ancla26): Corresponde el 

rol principalmente a las empresas acopiadoras, procesadoras y exportadoras 

de coco que quieran vincularse en el marco de esta propuesta. Su principal 

característica consiste en expresar su voluntad de participación y definir sus 

aportes (en dinero, especie, conocimiento, entre otros) para el desarrollo del 

agronegocio definido. 

                                                      
24 Esta es una clasificación a priori y se requiere armonizarla con las definiciones que tenga el Gobierno 

de República Dominicana. 
25 Existen metodologías ya creadas y probadas para el fortalecimiento, evaluación, seguimiento y 

monitoreo de estos aspectos. 
26 Las empresas ancla son grandes empresas que “anclan” a sus proveedores y lideran las cadenas 

conformadas por los mismos.  
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 Financiadores: como se indicó anteriormente, corresponden a las instituciones 

(públicas, privadas, de carácter nacional e internacional), las cuales 

complementan los aportes de los productores y aliado comercial, para el 

desarrollo del agronegocio. La naturaleza de estos recursos puede ser 

reembolsable, no reembolsable o mixtos (esto se define al momento de 

suscribir el proyecto y el respectivo contrato – encargo fiduciario) 

 

 Proveedores de bienes y servicios: También conocidos como “terceros”; 

corresponde a personas (naturales y jurídicas) quienes serán los que prestan 

sus servicios de provisión para el desarrollo del modelo de agronegocio en uno 

o varios eslabones de la cadena. Son ejecutores de algunas acciones previa 

selección y autorización del comité de fiducia (explicado más adelante). 

Deben cumplir con las formalidades y requerimientos que se definan en el 

documento de proyecto que se diseñe y operar siempre bajo demanda y 

posterior a la ejecución de sus acciones, deben contar con el aval de los 

verificadores definidos por la alianza. 

 

 Acompañantes – verificadores: Corresponde a un grupo de personas 

representantes de instituciones que defina la alianza y que actúan por una 
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parte en el acompañamiento al desarrollo de la alianza y de otra parte, dan 

cuenta de los resultados parciales que se ejecutan sobre el plan de inversión 

del agronegocio que defina cada alianza según los términos y condiciones 

definidos por la misma. Este grupo de verificadores preferiblemente debe ser 

externo a los miembros del Comité de Fiducia, evitando así ser “juez y parte” 

en el desarrollo de la Alianza. Su rol dentro del Comité de Fiducia, es aportar 

información para la toma de decisiones. 

 

4. El Comité de Fiducia 

Es un cuerpo colegiado conformado por los representantes de la Organización de 

Productores, el Aliado Comercial y los demás co-financiadores de la alianza. Este 

comité es el encargado de dirigir la implementación de la alianza, de asesorar y de 

acompañar a los ejecutores mediante la toma de decisiones en la ejecución 

operativa y financiera, con base en el presupuesto aprobado y el Plan Operativo de 

la Alianza (POA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


