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INTRODUCCION
"
llebido al trabajo que el Prog~ama de Ftnanzas Agricola§
de la
Universldad del Estadg de Ohio esta desarrollandg en la Republica
Dominicana, se~decidio recopilar esta ~ib1iografia anotada. El trabajo
es una coleccion de mas de ochenta resumenes de trabajos cuyos temas
tratan de asuntos dominicanos en las ramas de financiamiento rural y/o
~
" "
agricola; asuntos agropecuarios 0 economicos. La mayoria de estos trabajos se pueden encontrar en el sistema bib1iotecario de 1a Universidad,
o fueron pub1icados en los Estados Unidos, como en e1 caso de las disertaciones ~e doctorado (Ph.D.). Para articulos y otras obras publica40s
en 1a Republica Dominicana, el lector"debe dirigirse a 1a Bibliografia
Economica Dominicana, 1978-1982, rec!en emitida por e1 Banco Central.
(Vea numera 10 de nuestra bibl!ografia.)
" Las anteriores bibliografias publicadas por el Programa de Finanzas
Ag~icola hag side divididas en dos partes:
una que trata sobre el
cregito agricola y ot~a sobre el ahorro rural. Debido a 1a escasez de
articu10s sobre este ultimo tema, esta obra se ha dividido entre
trabajos que discuten asuntos financieros rurales y trabajos sobre
asuntos agropecuarios 0 de 1a economia nacional."
~
Los individuos responsab1es de 1a preparacion de esta bib1iografia
fueron:
~

~

"

~

Dr. Da1e W A9ams, profesor d~ Economia Agricola, Departamento de
Economia Agricola y Sociologia Rural de 1a Universidad del Estado
de Ohio.
~

~

Osmar Benitez y Santiago Tejada, Asistentes de Investigacign, y
Gregory L. GregorY,,,estudiante, del Departamento de Economia
Agricola y Sociologia Rural de la Universidad del Estado de Ohio.
Sra. Phyllis Seidel, Secretaria, y Sra. Jill Loar, Especialista en
Pr oce sado r es de Palabras, del Departamento de Economf a Agricola y

Sociologia Rural de la Universidad del Estado de Ohio.
~

Las personas que deseen informac!on addicional sobre las publicicacione§ present~das en esta bibliografia 0 sobre cua1quier otro aspecto
de credito agricola a ahorro rural deben dirigir sus pedidos a:
The Agricultural Finance Program
The Ohio State University
2120 Fyffe Road
Columbus, Ohio 43210
E.E.U.U.

n

PARTE

r.

CREOITO AGRICOLA

~

1.

Abreu R., Rafael A.) "Credlto para Grupos de Asociaciones de
Calnpe~ Lnos "; t5abajo preparado para la conferen~ia Naciona1 sobre
el Credito Agricola, Noviembre~8, 1976, Fundacion Dominicana de
Desarrollo, Santo Domingo, Republica Dominican, 28 p.
~

~

El autor presenta~un resumen de los programas de credito a grupos
rurales en 1a R@publica Dominicana. Justifica el otorga~lento de
credito f pequenos grupos tnformales, diciendo que pequenos grupos
son muy utiles en la ejecuci9n de accioges conjuntas, incrementando
el c09oclmiento social, ecgnomico y politico de los grupos.
Tambien s~giere qu~ a traves de grupos se reducen los costos de
transaccion del prestamo y se crea un mecanismo para proveer otros
servicios necesarios para el desarrollo rural. (1726)

~

2.

Abreu A. Rafael R., "El Credito a Grupos Como Instru!pento de
Cambig", trabajo presentado en el Seminar!o Sobre Credito para
Pequenos Agricultores, Santo Domingo, Republica Dominicana,
Diciembre 13, 1978, 23 p.
El autor comienz9 analizando la situacion politica, economica y
social de 1a Republica Dominicana y su !mpacto en los programas
financteros J"urales. Bajo esc marco teori~o, el au~or propone J-a
implementacion de programas focmales de credito~agricola a traves
de grupos de pequenos agricultore~, 10 que podri~ inducir a un
mayor acceso de los recursos economicos~y tecnologicos hacia las
zonas rurales menos favorecidas. El credito a grupos es, en ese
sentido, un instrumento de cambia, concluye el conferencista.
(1944)

3.

Adams, D. W Y J. R. Ladman , "Ayudando a1 Campesino de Escasos
por Media de Actlvidades de Mercados Financleros en 1a
Republica~Dominicana," estudio no publicado, preparado para USAID
en 1a Republica Dominicana, Septiembre 1975, 58 p.

Rec~rsos

Este estudio provee un analysj.s de 1a estructura de los mercados
financ!eros rurales y las polit!cas que afectan su 90mportamiento.
Atencion particular es dada a como el sistema de credito le ~irve
a los pobres de l~s z9nas rurales. Los autores sugieren politlcas
de tasas de }nt~res mas flexibles. Asi~mismo condiseran que se
debe poner mas enfasis en 1a movilizacion voluntaria de ahorros en
las areas rurales. (1758)

2

4.

Adams, Dale W y Alfredo Antonio Pablo Romero, "Group Lending to the
Rural Poor in the Dominican Republic: A Stunted Innovation,"
Canadian Journal of Agricultural Economics, Vol. 2, No.2, July
1981, pp. 217-224.

--

Lo s autores presentan el argumento que 1a mayo r i.a de las innovac}ones }inancieras de los paise9 de bajo ingreso (PBI) no maduran
mas a11a ge de fa§e de proyecto piloto. Este estudio provee una ~
explicacion porque estas innovacione§ fallan, basado en informacion
de otro~estudio de un programa de prestamo a grupos de 1a
Fundaci9n Dominicana de Desarrollo (F9D). Los autores proponen que
las politicas de bajas tasas de interes llevadas acabo en muchos
FBI puede sec el factor mayor que causa el poco desarrollo de las
innovaciones financieras. (2425)

5.

Adams, Dale W, "The Recent Performance of Rural Financial Markets
in the Dominican Republic and Suggestions for Future AID Pr ograms
in Agricu}tural Credit," Trabajo no pub1icado) preparado para USAID
en 1a Republica Dominicana, 17 de Agosto) 1979, 23 p.
~

El autor discute cuatro topicos en este trabajo: 1) La asistencia
extranjera ofrecida a las instituciones de credito agropecuario
dominicano entre 1960 y 1979. 2) Las recientes realizaciones y
modos de sel" de estas instituciones crediticlas. 3) Los objetivos
de politica que pueden ser de interes a la AID y las~ejecuciones
que se pueden utiltzar para lle\Tarlas a1 cabo a traves de estas
instituciones. Y,~4) Los pasos que AID puede llevar a1 cabo para
mejorar la ejecucion de estas instituciones. EJ autor propon~ que
el gobierno dominicano aumente la tasa de interes para los prestamas agropecuarios. (2736)
~

6.

~

Alvarez B., Opinio, et a1.) ;Las Instituciones Financieras y e1
Mercado de Valores en 1a Republica Dominicana," Centro de Estudios
Monetarios y Bancartos, Santo Domingo, Julio 1982, 134 p.
Los autores destacan el desarrollo del sistema financiero
Dominicano y su base 1e~al. Presentan un analisis profundo y
coherente de la evolucion y estructura del mercado de valores de la
Republica Dominicana. 9onc1uyen que el merca~o de valores debe ser
reyitalizado para una mas efectiva contribucion a1 desarrollo del
pais.
~

7.

Alv~rez B.) Opinio, "Los Nuevos Planes de Ahorro de la Banca de 1a
Republica Domt nl cana ;" "Banco Central, Santo Domingo, Abril 1971,
15 p.

n
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Describe brevemente el desenvolvimiento del sistema financiero del
pais. Hace una descripc!on de los instrumentos e incentivos
existentes en la captacion de ahorros. (2607)
~

8.

~

.Ames , Glen C. \-1.) "Small Farmer Associations and Development

Pr og cams e Case of the Dominican Republic" de Land Tenure Center
Newsletter, No. 52, Abril-Junia 1976, pp. 14-21

El autor ofrece

una ~reve descripcton de las dificultades que
encuentran los peguenos agricultores en sus solicitudes ~e
financiamento agricola debido a los requisitos de garantia exigidos
por instituclones crediticias. El autar sugiere que una manera ~e
resolver, aunque parcialmente, el problema confrontado por~pequenos
agricultores
la
r el
t ema adoptado
1a
Dominicana de n~sarrollo (FDD) con su programa de vrestamos a
grl1pos g.e pequenos agricultores. Se~anallza tambien e1 papel
desempenado por la FDD en 1a promoclon de asociaciones de agricultores de las cuales un ejemp10 es citado. (1365)
podr

9.

se

s

Ls

par

Fundac Lon

Baez Ortiz, Bolivar, "Credito Para Los Pequenos Agricultores",
trabajo preparado para 1a conferencia CENDA-EXPONE, Julio 17-18,
,
1976, Fundacion Dominicana de Desarrollo, Santo Domingo, Republica
Dominicana, 11 p.
~

,

E1 autor sena1a que solamente un pequeno por~entaje de los pequenos
ag r Lcu l t o re s ree Lbe credito formal e9- La Re pub I l ca Dourl n Lcana ,
Tambten describe las~prtncipales politicas que inf1uencian la
disponibilidad de credito~formal para los pobres rurales.~ Esas
politicas Lnc Luyen garantlas del p r e s t amo , tasas de interes,
problemas de refago y los tipos de instituciones qu~ proveen
servicios de credito._ Concluye diciendo que los prestamos dirigi;
dos a grupos de pequeuos -agricultores son adecuados para ayudar mas
a los pobres de las areas rurales.
(1725)

~

10.

~

Banco Central de La Republica Dominicana, Bi~!..!.o_g_~_rl.!.l.a __E.conomica
Dominicana, 1978-1?_~_~, (Santo Domingo, D.~., Division Impresos y
Publicaciones del Banco Central de la Republica Dominicana, 1983),
125 p.
Esta obra incluye toda la informacion economica dominicana,
publicada desde 1978 hasta 1982 y registrada en la Btblioteca
, Juan
Pablo Duarte del Banco Central: La publicacion aba rc a Lo s mas
diversos aspectos de la economia dom l rrl cana y consta de 111::\8 de
ochocientos tltulos. (2782)
~
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11.

Banco Central de 1a Republic~ Dominic::lna, "Una Propuesta para
Modificar Las Tasas de Interes en el Sistema Financiero
Dominicano," Santo Domingo, Mayo 1982, 32 p.
~

El documento presenta una descripcion

detallada~del sistema
~
financiero dominicano. Su estructura y evolucion durante la decada
de los 70's. A9a1iza el lmpacto de una propuesta alza en 1a tasa
pasiva ~e interes y los instrumentos alternativos para compensar la
reduccion en ingresos y beneflcios de las instituciones financieras
en general y en particular, las asociaciones de Ahorros y Prestamos
y los Bancos Hipotecarios.

12.

Carrandi, Arnu1fo, "Dominican Republic-Development Banks, July
1978," 22 p.
Presenta un estudio y/o descripcion inconclusa del sistema
financiero dominicano. El rol del Banco Central es brevemente
presentado. Muestra un anal isis semi-detallado del comportamiento
del sector no-monetario. (2608)
~

13.

Carroll, Alan, "Pr e l.tmt na ry Report and Evaluation of the DDF Small
Farmer l . oan Program in Bonao , D.R.", reporte no pub l.Lcado ,
Fundacion Dominicana de Desarrollo, Santo Domingo, Republica
Dominicana, Noviembre 1974, 58 p.
~

~

~

Reporte~que

intent! descrtbtr y evaluar el programa de cred!to y
promocion de pequenos agricultores 9jecutado por la~Fundacion
Dominicana de Desarrollo en l~ region de Banao, Republica
Dominicana. El autor, a traves de investigaciones de campo,
analiza las diferentes variables soclales y economicas sobre las
cuales el programa ha inctdido de una manera dir~eta. E1 autor
finaliza reco~endando e1 aumento de asistencia tecnica por parte de
1a F.D.D.) as! como del entrenamiento administrativo de los
prestatarios. (1637)

14.

Chec0.J Francisco R., "Financiamientos Individuales y~a Grupos de
Pequeno s A.gricultores: La Exper Lenc La de 1 Banco Agrico La ," Trabajo
de Grado para_obtener Licenciado, Universidad Nacional Pedro
Henriquez Urena, Santo Domingo, D. R., 1982, 111 p.
,

~

Este estudio an~liza el desarrollo de los programas de credito a
grupos de pequenos agricultores que han side implementados en la
Republic~ Dominicana.
Ademas ofrece nu~vas lnforma~tones para 1a
evaluacion de los resultado~ de las politicas de credito del Banco
Agricola. Ofrece informacion detallada sobre las organizaciones

n

.,

nacionales de pro~uctores agricolas) sabre los grupos organizados y
el ~erviclo de cr~dito par las dlstlntas fuentes, y sabre el Banco
Agricola. El periodo estudiado carre de 1977 a 1980. (2610)
.,

15.

Checo FrancIsco R.) "Procedimientos de Entrega del Credito .,
Instituctogal", trabajo presentado en el Seminario sobre Credito
para Pequenos Agricultores celebrado en Santo Domingo, Republica
Dominicana, Diciembre 1978, 20 p •
.,

El au~or presenta un analists completo del proceso de otocgamiento
de ~redito por los organismos oficiales especializados en la
Republica Dominicana. Entre los varios aspectos considerados se
pueden
destacar
los efectos de la entrega inoportuna de los
.,
'"
prestamos, metodos espe~iales de",entrega, requisitos eJigidos par
las instituciones de credito agricola, la asistencia tecnica
provista y las recuperaciones. Finalmente se presentan varias
surgerencias que el autor considera apropiadas para mejorar el
'"
.,
sistema de Einanciamiento agricola en la Republica Dominicana.
(1017)

16.

Despradel, Carlos, "Las Tasas de Interes y La Balanza de Pagos:
El Caso Dominicano," Ponencia ante 1a X.XXI Reunion de Gobernadores
de Baneos Centrales Latinoamericanos y de Espana, Buenos Aires,
Argentina, Sept. 1980, 6 p.
El autor desfavorece 1a revision de las tasas de interes por los
posibles efectos negativos en la estabilidad y supervivencia de las
Lns t t t ucLone s financieras no morie t a r Las ,
.Jus t l f Lca como conveniente la tasa activa de un 12% que aproxima bastante_la tasa
activa promedio en los Estados Unidos. Si~ embargo, senala la
flexibilid~d de las tasas pasivas de interes como instrumento en
la captacion de recursos. Reconoce las implicaciones ge los topes
en 1a tasa actiya sabre la tasa pasiva y la mobilizacion de
ahorros. Tambien se refiere a los tnstrumentos alternativos utillzados por las autorldades monetarias que han logrado algunos objetivos.
similares
los obtenibles mediante el ajuste
de la tasa de
, . a,
.,
interes, i.e: emision y compra de bonos y los depositos previos en
cartas de credito. (2612)

17.

Dorsey, Jeff, et al.) "Credit to Small Farmers in the Dominican
Republic: Beyond Revolving Loan Funds," in Grassroots/Development,
Vol. 6:2/Vol. 7:1, 1983, Inter-American Foundation, Rosslyn,
Virginia, USA, pp. 19-26.
Este articulo describe la.,evolucion de la Financiera para el
Desarrollo y la Cooperacion (FICOOP), explicando los diferente~
dllemas que FICOOP debe enfrentar y resolver en su doble funcion de

6

Banco para e1 Desarrollo por un lado, y de instituct~n de servicios
sociales por e1 otro, como una m~nera de asegurar su~supervivencla.
Se presenta detalladamente, ademas, el si§tema de prestamos rotativos como una for-ma efectiva de cana1izacion de recursos financieros
para los pobres. (2673)

~

18.

Dorsey, Jeff y Andres Lockward, "Evaluation of the FICOOP Credit
Program," Trabajo no pub1!cado, Sociedad Financ!era para e1
Desarrollo y 1a Cooperacion, Santo Doml ngo , Re pub Lt ca Dominicana,
Julio, 1980, 94 p.
~

Este trabajo ~sta dividido en dos partes: La primera parte describe
1a organizacion y las operaciones de 1a Sociedad Financiera para el
Desarrollo y 1a Cooperacion (FICOOP) durante 1a decada de los 70s.
La segunda parte ofrece una serie de estudios de caso juntando las
operaciones del FICOOP a las de las federaciones, cooperativas y 1a
gente quienes se benefician de estas operaciones. (2611)

~

19.

Fundacion Domini~ana de Desarrollo, "Pautas de Desarrollo Rural de
1a fDD", Fundacion Dominicana de Desarrollo, Santo Domingo,
Republica Dominicana, 1977, 33 p.
~

Este reporte presenta un resumen de yna evaluacion de 1a promocion
de grupos y de las actividades ~e prestamos, 1a cual fue hecha en
1976. Se incluye una descripcion de los agricultores que participan en estas~actividades y de como ellos ven los beneficios
recibidos a traves de estos programas d~ actividades de grupos. Se
intenta tambien medir el impacto del credito en estos grupos
promovidos por 1a FDD. (1786)

~

20.

~

Fundaci9n Dominicana de Desarrollo, "El Sistema de Evaluacion de la
Fundac!on Domincana ~e Desarrollo", Jrabajo no publicado, fDD,
Division de Evaluacion e Investigacion, Santo Domingo, Republica
Dominicana, Agosto 8, 1973, 95 p.
La FDD es

\111a j.nstitucion pr Lvada que~ presta gran ayuda a los
pobre s de las a rgas rur aLe s en la Republica Dominicana. Proveer
creditos a pequenos grupos de agricultores constituye una de sus
principales actividades.
Este trabajo describe las actividades de
,
la FDD y tambien presenta la metodo1ogia usada para evaluar dichas
actividades. Algunas informaciones sabre las actividades creditieias de la FUD son Inclutdas en este documento.
(1636)
~

n
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21.

Genlion, E., Alejandro, "Incentlvos Necesarios para que la Banca
Pr-ivada DestIne (Mayores) Recur-sos ~ los Agricultor:s", trabajo
presentado en el Seminario sobre~Credito para Pequenos
Agricu Lt o r e s , Santo Domingo , Republica Dom.l n Lcana , Dt c Lembr e 12-13,
1978, 20 p.
~

~nfoque

de este trabajo est~ centrado en 1a oferta de credito
~gricola formal para los pequenos agricultores~dominicanos. El
autor propone que, debido a la falta de garantias especiales del
Banco Central, prestatarias formales no se sienten inclinados a~
ofrecer credito de poca cantidad. Para asegurar la participacion
de las instituciones financieras formales ~n el Mercado rural) el
autar concluye que h~y que implementar politicas tales como mas
altas tasas de interes, tasas de~redescuento especia1es emitidas
por el Banco Central, y proteccion legal. (1860)
El

~

22.

~

Hernandez A1berto)~Tomas G. "Perspec~lV"as del Credito Agropecuario,
Las Tasas de Interes y Su Recuperacion en los Costos Financleros,
E1 Papel~del Estado en e1 Soporte de los Costos Operativos,"
expo§lclon pr~sentada en e1~Seminario sobre La Banca de Desarrollo
y Credito Agricola, San Jose, Costa Ric.a, Febrero 18-22, del 1980,
2 p.

las

Trabajo que discute las posibilidades de
Bancas de Fomento en
el desarrollo, analizando sus funciones basicas en l~ inter~ediac19n bancaria y en la transfer~ncia de tecnologia hacia las
areas mas pob r e s , Se discute t amb Len , el papel jugado P9r las
tasas de interes en la canalizacion de recursos, presentandose
argumentos en favor y en contra de un alza en las mismas.
Flna1mente se estudia el rol del Estado en el soporte de los gastos
operativos de los instituciones credlti.cias. (2148)

~

23.

~

Kettering, Ronald, "Comentarlo Sobre el Credito Agricola" trabajo
no publicado, oficlna Regional del Bank of America, Ciudad de
Guatemala, Gua t emaLa , Febre ro 1976, 12 p ,
El autor evalua la politica crediticla del Bank of kmerica~para
Centro Amerlca y e1 Caribe.~ Descri!?e los procedimientos basicos
utilizados para 1a aprobacion de prestamos desde que se canoce el
proyecto de solicitud. A seguidas, se provee un ejemplo de aplicacion practica de estos conceptoe en una sucursal del Ba9k of
America en la cludad de Santiago de los Caballeros, Republica
Dominicana. (1300)
~

~

,i,.
lIT

8
,

24.

Leon Lora, Leonardo, de, "Creac Lon de una Reserva de Garantla C01UO
un ~ecanismo de Estimulo del Credito al Sector Agropecuario en lao
Revublica D9minicana", trabajo pres~ntado en el Seminario de
Credito Agricola ce Lebrado en Pa nama , Febrero 4, 1976. 20 P>
,

El aut9r propane la creacion de un sistema de Reserva Especial de
Garantia como un instrumento para estimu!ar y re-grientar el
credito a1 sector agropecuario en lo§ paises en via de desarrollo.
La sugerencia es aplicab1e a ~ada pais en,particlllar de acuerdo a
las condi~iones legales, economicas y politicas vigentes. El caso
de 1a Republica Dominicana es considerado, y varios ejemplos son
pr~sentados en los ~uales se describen aspectos legales de operacion Y,adtninistracion del suge r Ldo fondo de Reserva Especial de
Garantia. (t345)

25.

,
Leon Lora, Leonardo d~, "Tendencias Y Limit.q~lones de La Oferta de
Capital Para e1 Pequeno Agricu1tor de La 'Republica Dom Ln Lcana'I ,
trabajo pr~parado para ser presentado en el Se~inario Sabre Credito
Para Pequenos Agricu1tores, Santo Domingo, Republica Dominicana,
Diciembre 12, 1978.

El autor examina el marco ~onceptual de credito como promotor del
desarrollo rural en la R~publica Dominicana. "Los dLf e r ent.es
mecanismoA de canalizacion de recursos de capital hacia los
sectores productivos son analizados desd~ el punto de vista de las
institllciones rel~cionadas,a In produccion agropecuaria. Define
las areas de accion del credito institucional y finalmente presenta
postbles limitaciones a 1a oferta de capital Y sugerencias para
mejorarla. (1948)

26.

Lopez Valdez) Jose Manuel, "El Banco Agricola de "La Republica
Dominicana:
Un 'Banco de Foment o del Desarrollo Agropecuario del
,
Pais", documento no publicado" Centro de Estudios Monetarios y
Bancarios, Santo Domingo, Republica Dominicana, 1977, 28 p.

E1 autor ofrece un estlldio completo del aspecto lnstitucional del
"

~

Banco Agricola de 1a Republica Dominican~ desde su creac!on,
aspectos legales, funciones Y organizacton hasta las poJiticas
crediticias actuales del organismo gubernamental. Ademas, se
provee un marco del referencia general so~re las estrategias operaciona1es a ser adoptadas por el Banco Agricola en su labor ge
proveer los recursos economicos necesarios para la produccion
agropecuarla. (1883)

11
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27.

~

~

~

Lopez Valdez, Jose Manuel, "El Credlto Agricola y 1a Frontera,"
Listin Diario, 1 de Septiembre de 1983, 1 p.
~

El Cong r e so Nac Lona L de . . la Republica Domf.uLcana e s t a considerando
legislacion que reducira 1a tasa de interes ofrecida a actiyldades
agr9pecuarios llevadas a1 cabo en la zona fronteriza del pais. El
articylo es como un~ carta abLerta escrita a1 Congreso Nacional
mostrandoles por que no se debe reduct} estas tasas. E1 autor
demuestra que las bajas tasas de i9teres son inferiores a1 casto
administrativ9 de la cartera de prestamos de menos de R.D. $2,000
del Banco A~ricola. (2765)

28.

Lopez~Valdez, Jose Manuel, "Disminuyendo~los Cos;os de Otorgamiento
de Credito con el Objeto de Alcanzar a mas Pe queno s Agr Lcu l t ore s ;"
en 1a Revista Agro, Vol. II, No. 94, Santo Domingo, Republica
Dominicana, 19~3 p.

El ~utor describe unas medidas t o-nada s par el Banco Agricola de la
Republica DOffi}nicana, que tiendan a reducir los costos no financieros del credito tanto para el prestamista como para el
prestario. Una medida fue de clasificar los prestamis~as segun su
c9mportamien!o de pago. Otra~medida adoptada consistio~en otorgar
lineas de credito cubriendom~s de un ci~lo de prod~ccton par~ los
cl ientes de huena cJ.as if LcacLonj A traves de dar mas autonomia en
materia de aprobacion de los prestamos . . a los surcursales, el Banco
logro disminyir el~tiempo ge tramitacion d~ los prest~mos. En 1975
la tramitacion duraba 54 dias, en 1980 duro solo 22 dias. (2563)

~

29.

~

Lopez VaLde z , Jose Mangel) .. Pano r ama del F inanciamiento
Agropecuario en la Republica Dominicana", documento no public~do,
Banco Agricola de 1a Repuhltea Dominicana, Santo Domingo, Republica
Domt.u l cana , Nov Lemb r e 1976, 59 p.

El aut9r describe las institllci9nes que proveen credito agricola en
la Republi~a Dominicana. Tambien discute el impacto que ha tenido
la inflacion en el mercado financiero, espec!a1mente e9 1a tasa de
int~res, concluyendo en que la tasa de interes para creditos
agricolas debe ser aumentada. (1608)

30.

~

~

~

Lopez Valdez, Jose Manuel "El Subprograma de Credito Agropecuario
PIDAGRO en su Segunda Etapa" en la Revista AGRO, Vol. 7, Nos. 56 y
....
-57, Santo Domingo, Republica Dominicana, 1978, 9 p.
~

Articulo que an~liza la participacion del PIOAGRO en el desarrollo
inteBral del pais, incluyendo su origen y 9rimera et~pa, 1a poli;
tica crediticla adoptada y sus objetivos basicos, asi como tambien,

lIT

10
las~surgencias del ~utor para mejorar el sistema de pr~stamo~
agricolas en~ la Republica Dominicana, t.omando como institucion base
el Banco Agricola. (1884)

~

31.

~

Llibre, Julio~ "El Manejo de 1a Tasa~de Interes en 1a Republica
Domt.nt cana ;" Banco Central de 1a Republica Doral nl cana , Santo
Domingo, Agosto 1979, 201 p.
~

~

El autor realiza un recuento historico de 1a estructura y evo1ucion
de 1a tasas de interes pasivas y activas. Concluye que debido a1
proceso inflaccionario, las tasas p~sivas son negativas y ge~eran
efectos indeseados en 1amovilizacion de ahorro peivado. Senala ~
que la estructura actual ha podido ~er sostenida debido que el pais
ha dispuesto de suficiente ahorro publico y abundante ahorro
extern~.
Estos secursos son canalizados a los sectores productivos
a traves de 1necanismos especializados establecidos en el Ba~co
Central (FIDE, INFRATUR, ADELANTOS). Rec omLenda una revision y
flexibi1idad de las tasas de intereses pasivas y activas. (2612)

32.

Lli1>re, Julio, "Las Sociedades Financieras de Desarrollo en la
Republica Dominicana," Centro de Estudios Monetarios y Bancartos,
Santo Domingo, Abril 1980, 36 p.
El autor describe el surgimiento, 1a estructura y evolucion ge las
financieras de desarrol19. Igualmente, rea1iza una evaluacion de
las fuentes y canalizacion de recursos de esas instltuciones
especializadas. Concluye que 1a fuente principal de recursos
proviene de programas especiales del Banco Central (FIDE).

33.

Medrano) Mirtha, y Lembert, A., "Planes de Incentivo a1 Ahorro,"
Banco Central de 1a (R.D.), Santo Domingo, R.D. Mayo 1981, S2 p.

Los autoras analizan el comportamiento del ~istema f!nanciero de la
R.D. durante los 70's. Acorde a su~discusion) los anos 70's de
caracterizan por un crecimiento dinamico del sistema financiero que
provoca una f~erte competencia entre las diferentes instituciones
en la captacion de aho r r os mediante una ama l.gama de Lus t rumentos de
incentivos, los ~uales, han ocasionado alter~ciones en las tasas
pasivas de int~res vigentes. Resultados empiricos muestran que la
tasas de interes efectiva pagada por los intermediarios financieros
en algunos casos superan las tasas pasivas reguladas para carla tipo
de t.ns t rume ut.o ,

(2607)

n

11

34.

Norvell, Douglass G. and James S. Wehrly, "A Rotating Credit
As soc tat ion in the Doml n Lc.m Re pub I Lc " in Caribbean Stl~d.l_e_5.-J
Vol. 9, No.1, April 1969, pp. 45-52.
~

~

Este estudio describe los origenes, usos y practicas de un sistema
de movilizaci~n de cr~dito rotativo muy popular en la Rep~blica
Dotnl n Lc ana que e s conocido con de nomb r e de "San." Los autores
,
tratan de eva1uar La influencia del "San" en el sistema econoiat co
dominicano. Can tal prop~sito se realiza una revisl~n literaria de
""
~
los origenes del n§an" y un a-galisis practico de costas, operacion
y manejo de este metoda de prest~no rotativo. (1162)

~

35.

,

Ortiz, Sixto, "La Supervision del Sistema financiero Dominicano:
La Experiencia del Banco Central de la Repub l.Lca Domtn Lcana ;" Banco
Central, Santo Domingo, 1981, 17 p.
Descrlbe el co~partamiento del sistema financiero dominicano
durante el perlodo 1976-1980.~ Bosqueja los aspectos legales de 1a
supervision bancarta en e1 paise Muestra como el sect9r monetario
del sts~ema financiero, aunquemayor en m~gnitud, en terminos de
captacion de ahorros y otorgamiento de creditos ha sido des~re
ciendo mientras e1 sector no-m9netarl0 ha sido bastante dinamico en
su crecimiento y especializacion. (2608)
,

36.

Pap l,o Romero, Al!redo Antonio, "Aspectos Economt co s de los

Prestamos a 'I'r ave s de Grupos Lnf o rma Le.s de PequenosAgricultores"
trabajo no publicado, Agricultural Finance Center, Department of
Agricultural Economics and Rural Sociology, The Ohio State
University, Columbus, Ohio, USA, Febrero 1979, 20 p.

El autor examina el papel desempenado par srupos informales de
pequenos agricultores en el proceso del credito rural. Se sugiere
que como elemento intermedio entre las in~tituciones financieras y
los agricyltores individuales, 1a promocion de~grupos agi1iza 1a
transmision de recurS08 hacia 198 sectore~ agrico1as menos
favorecidos con program9s de creditos agricolas. Los grupos
fa~ilitan 1a recuperacion de recur§os,~reduce los costas de
prestamos y constituyen una garant.la mas sol ida en 1a t rausf e r enc La
de esos recursos. (2053)

37.

Pablo Romero , Alfredo Antonio, "Lend l ng Activities Among Groups of
Small Farmers itl the Bonao Area of the Dominican Republic, M.S.
Thesis, The Ohio State University, 1979, 143 p.

El autor_escribe sobre 1a eflcacia del,programa de credito a grupos
de pequenos agricultores de la Fundacion Dominicana de Desarrollo

12
~

~

(FDD). Realizo su estud!o a travez de datos ge 1a FDD programa
l1evado acabo en~la region Bonao, ~ntr~ los anos 1966 a 1978.
Durante este periodo 1~ FDD ofreclo credito a 63 grupos, de los
cuales solamente existian 23 grupos activos e~ 1978. El autor
trata de carac~erizar 0 id~ntificar grupos prosperos y los que no
lograron buen exito. Ademas, el autor propone recomendaciones para
mejorar a de 1a programa FFD y otras ramas que necesitan estudio.

38.

Ray, Edward J., Clark W. Reynolds, Dale W Ad ams , "Economic and
Financial Problems in the Dominican Republic and Their ReLa tLonah Lp
to Agricultural~Credit, Trabajo no publicado, preparado para la
USAID en 1a Republica Dominicana, 17 de Agosto, 1979, 63 p.
~

Los autores presentan sus impresiones acerca~de 1a interaccion
corriente de los si§temas fi~ancieros y economi£os frente a las
instituciones de credito agricola para el pequen9 agricultor.
Concentran sus esfuerzos en las condiciones economicas que enfrenta
el sector agropecuario, los mercados financ!eros nacionales, el
problema de balanza de pagos y 1a interaccion entre ~stos tees
factores. Ofrecen algunas sugerencias sobre Jas pol!ticas que la
AID debe llevar acabo para mejorar 1a situ~cion economica dominicana. E1 anexo del tra~ajo contiene 19 cuadros ofreciendo datos
detallados de la economia nacional en el periodo 1970 a 1977.
(2762)

39.

Rochac, Alfonso, "Resumen del Seminario Sabre Credito Para Pequenos
Agricultores" informe n~ publicado, The Ohio State University y
Banco Central de 1a Republica Dominicana, Deciembre 12 y 13 de
1978, 49 p.
Este trabajo presenta una condensacton de las pranen~ias de los
charl!stas que participaron en el Seminario Sobre Credito Par~
Pequenos Agricultores celebrado en el Banco Central de la Republica
Dominicana en Diciembre 12 y 13 d~l 1978. El~Seminario estuvo
dividido en seis partes que incluian Evaluacion de los Mercados
Financieros Rurales en 198 Paises de ~ajos Ingresos, Ofertas de
Capitel y Tasas de Interes Seguro Agri~ola, Dem~nda de Cap!tal del
Pequeno Agricultor, Tramitacion del Cre~ito Agricola, y Prestamos
por Medio de~Grupos Igformales de Pequenos Agricultores. Se
~
provee, ad~mas un resumen de cada uno de los temas discutidos, asi
como tambien las sugerencias ofrecldas par los distintos grupos de
trabajo focmados para discusiones. (1909)

n

13
40.

Santana R;, Felix, "Horieda , Banca y las Ins t Lt uc Lone s Financieras
de 1a Republica Dominicana," Santo Domingo, 1981, 284 p.
~

Compila aspectos variados de la teoria ffi9netaria en general. El
Banco Central y su rol regulador.~ Tambien, trata otras aspectos
importantes tales como la~inflacion y el comerci9 exterior. La
naturaleza del Lt.bro eS~lnas descriptiva que analitica y su objetivo,
acorde al autar, es didactlco.

~

41.

~

Secretari9- de Estado de Agricultura, "Estudio Sobre Uso de Credito
en 1a Republica Dominicana (Version Preliminar)," Santo Domingo,
D.R., 1981, 84 p.
Presenta un re sumen es t ad Ls t Lco de las caracteristicas ge financiamiento de la produccion agropecuaria y el uso del credito
r ec LbLdo entre 10 de enero has t a 31 de 197§. Tambien, como anexo ,
ofrece datos simllares que abarcan del periodo 10 de diciembre de
1973 a 30 de noviembre de 1974. (2606)

~

42.

Servici9s Tecnicos del Caribe, "Capacidades Institucionale8 de la
Fundacion Domin}cana de Desarrollo Con Especial Referencia a
Programas de~Credito Agropecuario", trabajo no pub1icado, Santo
Domingo, Republica Dominicana, Abril 1979, 66 p.
~

Inforlue que examina las capacidades institucionales de 1a Fundacion
Dominicana de Des~rrollo (FDD) can especial referencia a l~s
operaciones de credito en beneficio de~los grupos de pequenos
agricultores que promueve la institucion. El informe analiza el
marco conceptu~l y 1a estrategia empleada par la FDD para promover
el credito rural. Concluye sugiriendo estructuras administrativas
espectalizadas para agilizar el proceso crediticio y establecer
controles adecuados para la recuperacion de prestamos. (2117)
~

~

~

,

~

43.

Servicios Tecnicos del Caribe, "Ev~luacion de los Programas de
CresIito Supervisado de la Secretaria de Estad9 de Agricultura_de la
Republica Dominicana, Plan~s 12,23, y 26.~ Credito para Pequenos
Agricultores del Banco Agricola sIe la Republica DominicRna-Plan 22"
Inf9rme no publicado Servicios l'ecnicos del Caribe, Santo Domingo,
Republica Dominicana, Diciembre 1978, 101 p.
,
Informe que examina los programas de credito agricola llevados a
cab9 por la Secretaria,de Estado de Agricultura (SEA) y el Banco
Agricola (BA) en el pais. Los autores es t ud Lan las estructuras
administrat!vas y operacionales de esos programas) ademas de su
pa r tLc LpacLon en el mejo r amt ent o de !a calidad de la vida ge los
beneficiarios via la recepcion de credito para 1a produccion.
~

14
"
La efectividad de los programas es criticamente
analizada y
eva1uada. Los autores concluyen sugiriendo ciertos cambios administrat!vos en esos programas) entr~ elIas cabe destacar, el de 1a
fO!lnacion de un solo programa de credito supervisado p~ra todo el
pais, ~J. cual podria se r admj nl s t r ado par el Banco Agricola con el
apoyo tecnico de 1a Secretaria de Estado de Agricultura. (2116)

44.

" Ruiz, Luz Celeste, Jose
" Joaqu!n
"
" Tatis y Guarionex del
Stlie
Garcia
Rosario Ubiera, "Jmportancia del Credito Agropecuario de 1a Banca
Privada en 1a Republica Dominicana", Tesis de Licenciados,
Universidad Aut onoma de Santo Domingo, Santo Domingo, D.R., 1979,
125 p.
"
"
Los autores presentan yna descripcion
detallada del credito
agropecuario en 1a Republica Dominicana. C0ncentran su estudio
sobre el papel de 1a banca comercial y de las sociedades financieras dominicana~ para el financiamiento agropecuario) los
efectos socloeconomicos de este financiamiento, y e1 apoyo financiero que ofrece el Banco Central al sector agropecuario. Los
datos utilizados en los cuadros abarcan de 1962 hasta 1977. Al
final"de la obra, presentan recomendaciones para mejorar el sistema
de credito agropecuario dominicano. (2609)

45.

"
"
Suero M., Camilo, ;Costos del Credito
Agricola",
trabajo no

publicado, Fundacion Dominicana de Desarrollo, Santo Domingo)
Republica Dominicana, Nov.Lembre 8) 1976. 11 p.
"
"
Trabajo que analiza los costos relacionados 90n el credito
agricola
y su disponibilidad. Costos de administracion y servicios,
morosidad e incumplimiento, asi ~omo los costas de capital asociadas con el financiamiento agricola son estudiados por el autor
desde un punto de vista particular, ap1icado a1 caso de 1a
Rep~blica Dominicana. (1724)

46.

Tejada, ErancLsco Alberto, "El Fondo de Lnve r s Lone s Para el
"
Desarrol19 Economico
(FIDE)", documento no pub!icado) Banco Central
de La Republica Dominicana, S~nto Domingo, Republica Dominicana,
Junio 27) 1978, 11 p.
Este trabajo presenta un anal isis P9rmenorizado del Fondo de
"
Inverslones para el Desarrollo Economico (FIDE) desde su creacLon
el 14 de Abril del 1965 hasta la fecha de este informe. Se expllca
detalladamente eJ funcionamiento del org~nismo como depelldenc.ia del
Banco Central asi como su estructura organica y operacional. Datos
concernientes a las actividades crediticias, por sectores, son
presentados. (1925)
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47.

Tejera, Eduardo .I. y ~afael Blanco Canto, "E~tl1dio Sobre el Origen
y la Evolucion del Credito ~e Base en la Republica Dominicana,"
estydio no publicado, Comite de Ciudadanos, Santo Domingo,
Republica Dominicana. Noviembre 1973, 89 p.
"
Estudio que describe programas de credito"para
grupos, ejecutados
por diferentes Instituciones durante los ultimos anos de la decada
de los 1960's y p!imeros de !os 1970's. Los ~utores afirman que la
mayoria de los prestamos ~gricolas de ese periodo enfatizaron mucho
el uso de grupos de pequenos agricultores como unidad receptora de
financiamiento. (1607)

48.

Trujillo, Audoll , Jr. y RIck Travis, "Report on the Dominican
Development Foundation's Program in San Francisco de Macoris During
1967-1976", reporte no publicago, Fundacion Dominicana de
Desarrollo, Santo Domingo, Republica Dominicana, Diciembre 1977,
67 p.
Este estud!o presenta un informe de las actividages efectuadas por
la Fundaclon Dominicana de nes~rrol10 en 1a region de San
~
Francisco de Haco r I s de 1a Republica Dominicana durante el periodo
1967-1977. Estas activadade~ tueron ejecutadas, principa1mente,
"
"
a traves
de grupos organizados por promotores de 1a Fundacion.
Se
informa que el promedio de miembros par cada grupo era de }8
per§onas. MucllOS de los g.rupos fueron beneficiados con creditos
agricolas y para comp r a r maqu Lnas de co se r , Ff.na Lment e , los
autores evaluan la capactdad de pago de esos grupos y sugieren
medidas para mejorarla. (1730)

49.

Veloz) Alberto) "La Federaci~n Dominicana de Cooperativas de Ahorca
"
"
y Credito)
19c.: Una Evaluacion",
reporte no publicado Santo
Domingo, Republica Dominicana) Febrero 1983, 26 p.
"
"
Trabajo que pr ove e una eva Luac Lo
o econom Lca , administratlva y
ft}lanclera de la Federacion Dominicana de coope ra t Lvas de Ahorro y
Cre~ito (FEDECOOP).
El autor analiza el sistema operativo y la
polltlca crediticia de FEDECOOP para con sus Cooperativas asociadas. FEDECOOP fue fundada en 1949 pero sus actividades fueron
considerablemente meoores basta la presente decada cuando sus
actividades se han mu l.t Lpl Lcado , Sin embargo) el aut or sugiere que
FEDECOOP ha expandido sus operaciones a costa de un creciente
endeudamiento debido a su polftica de cr~dito barato y 1a tasa de
morosidad. (2601)

16
,

50.

,

Zinser, James A.) "La Irrt e rmedLac Lon Finane Ler a en la Republica
Dominicana," Oberlin College, Ohio, Nov. 1978, 358 p.
,

El autor presenta un§ perspectiva general de desarrollo economico y
financiero de la Republica Dominicana. D~staca el des~rrollo
institucional, los mechanismos de captacion y asignacion de recursos. Concluye, que la tasa de interes fija existente ha retardado
el crecimiento financiero. Igualmente considera que el potencial
desarrollo del merca90 de ahorro contractual constituye un medio
excelente de captacion de ahorro financiero a largo plazo.

n

PARTE II.

DESARROLLO, HISTORIA, Y ASUNTOS AGROPECUARIOS NACIONALES
~

51.

Aquino Gonzalez, Carlos, "Fundamentos para una Estra!-egia de
Desarrollo Agricola," Centro de Investigaciones Economicas y
Alimentlcias, lSA, Santiago, 1978, 185 p.
~

El autor explica ampllamente la situacion rural y la agricultura
dominicana en el contexto actual. A seguidas del aspecto de
diagnostico, procede con una~configuraci~n de una politica agricola
indicativa. Igualmente, y~termina can una propuesta de reforma
institucional del sector publico agropecuario.

52.

Bell, Ian, The Dominican Republie Na t Lons of the ModerTl \lorld

(Boulder, Colorado:

Westvie-vi P·r-e·s·s-·, Inc., 1981) 39-i .p'.'

El autor presenta un estudio comprensivo que analiza 1a historia

Dominicana desge la epoc~ pre-Co1ombina has~a el
con particular interes en los 9ltimos cincuenta anos. Un
examen de las condiciones politica, econ9mica y social actuales es
provisto. Dada su experiencia en la Republica Dominicana d9nde
actno como Embajador de Gran Bretana, el autor pr9vee un anal isis
de las i~portantes cambios fegistrados en 10 economico, 10 social
y 10 Fo1itico durante los anos r~cientes. Conc1uye sugi!iendo que
e1 pais se en~amina hacia un periodo de tranquilidad politica y
progreso economico.
de la

Republic~

pr~sente,

53.

Calder, Bruce J., "Some Aspects of the United States Occupation of
the Dominicrirl Republic - 1916-1924," Ph.D. Dissertation, the
University of Texas at Austin, 1974, 273 p.
E1 aut o r hace un anal Ls t§ ht s t o r Lco , soc Lo-rpo Ll t Lco j ·-~eo(lomico de
las causas de la o~upaclofl Americana en 1916-1924. !gualmente,
rev!sa en forma crittca las implicaciones so~io-economicas y
po1iticas que se desprenden de la lntervencion que finallza con la
ascendencia a1 pader del General Trujillo.

54.

~

~

~

Cassa, Roberto, Historia Social y Economica de 1a Republica
Dom Lu l.c.m.r , T:)1110 I, (Santo Doming-o-:- Editora Corriplo- "C·:-P--or A.
Marzo··i982, 203 p.

Este 1ibro es el primero de dos tomos~dedicad08 al estudio de la
historla social y econom Lca de la Re pub l Lca Domt nf cana , Esta
primeca parte presenta Jnformacion~s historicas del proceso de
desarrollo social, economico y politico de la isla de Santo Domingo
desde antes del descubrimiento hasta la Independencia Nacional,
cuando su r g Lo 10 que 110y es La Repub l i.ca Domi nt cana , Es ~onsiderada la Epoca Pre-Colombina, el periodo de colonizacion, las
guerras entre Espa~a y Francia y sus efectos en la administraci~n
~

~

18
de l~ Isla, la revoluci~n haitiana, la invasi~n de la parte
Espanola y 1a guerra de Independencia Nacional en 1844.
,
,
Cassa, Roberto, Historia Social y Economica de 1a Republica
Dominicana, Torno II, (Santo·15o~n{-ngo: Punto y Aparte Ed t t ore s ,
C. por A.) Octubre 1982, 340 p.
~

55.

En e§te segundo tOffi9 dedicado a1 estudio de 1a historia soci~1 y
economica de 1a Republica pominicana el autor extiende su analisis
cubriendo ~esde el 1844, ana de la Independencia Nacional hasta el
primer Ferlodo presidencial del Dr: Jonquin Balaguer, 1966-1970.
Este an~lisis incluy~ la base econom!ca y soc!al durante los primeros anos,de la Republica"la Anexion a Espana, la guerra de
Restauracion, 1a intervencion Norteamericana del 1916, 1a dictadura
de Trujillo, la guerra civil de 1965 y el primer gobierno del
Dr. Balaguer tnaugurado en 1966.

56.

Conde, Luis L.) "Imported vs. Policy-Induced Prices and Paym~nts in
the Dominican Republic," Ph.D. Dissertation, Boston College, 1977.
Examina poli tLcas de desarrollo Lmp Lementada s en la Republica
Dominicana. Las politicas durante los 70's
consisten mayormente de
,
inversiones masivas en infJaestructura fisica que tmplican desatender atras necesidades ~as prioritarLas. Rstas inversi9nes
fueron financiadas a traves de endeudamiento eKterno y creditos del
Banco Central. El uso de un modelo de equilibrio de mercado
~
incorporando las variables re1evantes (tasas de cambio) facilito
determinar
cuando el crecimiento
finan"
, de la oferta de dinero que
,
cia esta politica (1) contribuyo activamente,a 1a inflacion y
deficits en balanza de pagos, vs. (2) importo pasivamiente estos
manteniendo fija 1a tasa de cambio.

57.

Cross-Beras, Julio A., "Clientelism, Dependency and Development:
In Nineteenth Century Dominican Republic," Ph.D. Dissertation,
Cornell University, 1980, 471 p.
,

Pastula que el proceso de desarrollo de la Republica Dominicana
(RD) durante 1a Segunda mitad del Siglo XIX fue el praducto de
factores internos y externo~ al pais- Presenta informaci.~n y
demue§tra como la RD a traves de conecciones~regionales, comerciales
y polittc~s, se vuelve dependiente como nacion: primero de Europa
y luego de los Estados UnLdos de No r t eame r lc.i ,

n

19
58.

Crouch, 1.11is A.) "The Development of Capitalism ill Dominican
Agr Lcu l t u r e ;" Ph.D. Df s se r t a t Lon , University of California,

Berkeley, 1981, 176 p.
El proposito Eue explic~r clertos aspectos del crecLmiento de la
agricultura dominicana a1 igual que el persistente estado de
pobreza y deslgualdad. Argumenta que los pobres son proletarios y
que BU probreza se,origina par la forma especi~ica del desarrollo
capitalista del pais. Por tanto, la exp1icacion de 1a pobreza y
desigua1dad se origlna en las distorciones del sistema de incentivos y no por 1a desigualdad en estructura de tenencia de la
tierra.

59.

Fundacion Dominicana de Desarrollo, "Manual de Pr omocLou y
,
Financlamiento de In FOD," documeut o pub l Lcado par 1a Fundacion
Dominicana de Desarrollo, Santo Domingo, Republica Dominicana,
Febrero 1974, 86 p.

Este Ma9ual presenta una descrlpcion general del sistema de
promocion y financiamiento utilL~ado por la FDD en sus actividades
de desarrollo agric91a y comunLt~rio., Se incluye ~a descripci~n
br~ve de 1a FU9dacion y BU orgaaLzacion legal y administratlva,
asi C01UO t ambI en , sus objet t\TOS geue ra Le s , (1031)

60.

61.

,
Gonzalez, Nancle 1.., "Final Report on Ff.r s t Evaluation Visit to the
D.R.", reporte no pub1icado preparado para la Fl.lndaci~n Dominicana
de Desarrollo) Santo Domingo, Republica Domt nf cana , Septiembre 1,
1972, 15 p.
,
Este reporte describe breyemente las gutas que podrian ser ,
inclnidas en una eva1uaclon .sIe prestamo8 a grupos en 1a Republica
Dominicana. ~a autora tambien discute cuales empresas presentan
alto riesgo Y,cua1es son relatLvamente sin riesgo, cuando se va a
considerar prestamos a grupos. ~lla conclllye sugiriendo algunos
ca-nb Lo s en el sistema de t.enedu r La de libros uti1 izados por 1a
Fundaci~n, 10 cua1, seg~n afi~na, facllita 1a evaluaci~n. (1765)

Gonzalez) Nanc l,e 1.... ) "Peasants' Progress: Dominicans in New York,"
Caribbean Studies, Vol. 10, No.5, October 1970, pp. 154-170.

La autora se fue a 1a Rep~blica Dominica en 1966 para realizar
estudios sabre la migraci~n rural-urbana
dominicana durante los
,
1950' s y 1960' s , Ella enc ont; ro que para muchos caepes Inoe, Nueva
York, y no Santo Domingo, er~ e1 punta final de au migra~ion. En
el articulo ella nota las repercusiones que esta migracion_tiene
para la economia domtul.cana y para los mt g raut es , El tamano de

20
~

esta ml.gr ac Lon es notable. Aparte de 1966, el pais e s t aba
~
proveyend9 mas inmigrantes a los Estados Unidos que cualquier pais
de las Americas menos Mexico, Canada y Cuba.
~

62.

~

~

Gonzalez, Nancle L., "Reporte de 1a Ultima Visita a la Repub l Lca
Domicana", trabajo no publicado preparado paJa 1a Fundacion
Dominicana de Desarrollo, Santo Domingo, Republica Dominicana,
Junio 1973, 20 p.
Este report~ traza un numero considerable de pautas para 1a
investigacion social de los grupos que participan de los programas
de financiamentos de 1a Fundacion Dominicana de pesarrol10. La
autora considera que es necesario 1a clariflcacio9 de los objetivos
primordia1es de cada proyecto~antes de su ejecucion. Ella sugiere
que el programa de 1a Fundac!on puede ser mejorado, especialment~
en el area de 1a investigacion de los aspectos soeiales caracteristicos de cada grupo. (1788)

63.

Graber, Eric S., "Strategy, Policies, and Programs for Economic
Growth and Social Progress in the Dominican Republic: With
Reference to Rural Development," Ph.D. Dissertation, Iowa State
University, 1978, 179 p.
Presenta un marc9 empirtco par~ el estudio de yariables tales como
cre~imiento economico, poblacion, y distrlbucign del tngreso en 1a
Republica Domtn i cana , Conclnye que 1a expaus Lon de programas de
desarrollo rural puede contribuir exitosamente a los objetivos de
cr ec Lm l ent o economt co empleo y dis t ribucion d~ ingreso.
Recomtenda que las politicas de comercializacion y preclos deben
per modI ficadas s L se de sea estimu1ar e1 desarrollo en general, y
en particular el desarrollo del sector rural.
~

~

j ,

64.

Hat ch , Jolin K.) Aqul Le s Lenao Flores y Rupert W. Scofield, "Group
Farming ill the Dominican Republic", reporte no pub l Lcado , prepar ado
por Rural Development Services para USAID/Santo Domingo, Rep~blica
Dominicana, Septiembre 16 1977, S2 p.
Este reporte estudia los diferentes grupos de agricultores, ya sea
en asociaciones 0 en los asentamientos colectivos de agricultores
auspiciados por el Instituto Agrario Dominicano en sus programas de
Reforma Agra r La , Los autores encontraron diferencias en productividad, organizacion y grados de c91ectivizacion entre los
diferentes grupos estudiados destacandose ~n menor aive! organizaclonal y colectivo en proyectos de 1a region Sur del pais.
Fi.nalmente los autores re coml.endau una serie de me d Lda s t enderrt es
a mejorar la agricultl.lra co1ectivlzada. (1863)
~

~

n
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65.

Hatch, Luther Upton, "Production and Marketing of Peanut Oil in the
Dominican Republic," Tests de Maestria no publicada, University of
Georgia, Athens, Georgia, U.S.A., Mayo, 1977, 115 p.

Est~ trabajo analiza la produccl~n y comerclalizaci~n del aceite de
mani en la Re pub Li c a Dom.l nl c ana , El aut.o r enmarca su estudio en
los aspectos de, La producci~n agricola del luan! y su posterior
industrtalizacion, tratando de determinar los factores asociados
con 1a oferta y la demanda de maui y el aceite de man!) y sus
efectos en el mercado nacional dominicano. Las conclusiones
sugiereu una revLsion en los precios de sustentacion provistos a
los productares d~ manera 9ue se puedan adoptar medidas para incentivar la produccion de mani. (2577)
~

66.

~

Kemph , Gary S., "An Agronomic Land Resource Assessment for Rice
Production in the Dominican Republic," Ph.D. Dissertation, Michigan
State University, 1980, 168 p.
~

Pres~nta

evaluacion~(estudio de

f~ctibilidad)

agro-fisica y
ec onomLca de la expansion en produce ion de arr9z en cada URP
(unidad de Jeeurso de producclon) para la Region Central. Esta ~
investigacion pretende servi r CO'DO un prototipo para una evaluacion
nacional sobr~ uso de suelos a1 igual que otras trabajos sobre usa
de sue10s agricolas en general.

67.

una

Lane, H.elen B., "Marketing in t he Dominican Republic," Overseas
Business Reports OBR80-03, U.S. Department of Commerce, March,
1980, 22 p.
-----Este f911eto ofrec~ informacion sobre las diferentes camas de la
economia de la Republica Dominicfina y~sobre las regulaclones
aduaneras y de comercio. Ofrece ademas datos de 1978 y 1979 sabre
las exportaclones dominicanas mundiales y las importaciones
dominicanas de los Estados Unidos. Al final del documento, se
encuentra fuentes de informacion economica y comercial.
~

~

68.

~

~

~

~

~

Malkun, Jose E. Luis) Evo~~cj._~r:,_ ..E _structura y Organizacion del
Sub~ector Ganadero en la Republica Dominicana, (Santo Domingo,
Republica Dominicana:---'-Rditora Alfa y Omega, 1979), 174 p.
~

~

Este libro presenta un analisis que proporciona informacion
detallada sobre las variableJ mas relevantes que inciden en el
comportamie9to de 1a ganaderia, determi9ando su estructura interna
y Sll relacion con e1 resto de 1a economia nacional. Los datos
utilizados corresponden desde 1960 hasta 1977. Debido a la fa1ta

J1I
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~e

una poli~ica adequa~a para el subsector ganadero, durante los
ultimos 6 anos del periodo estudiado, se ha observado un estancamento en ~1 subsector tanto en el crecimiento del ganado como en
1a pr9duccion de sus derivados (carne y leche). El autar tncluye
tambien un estudio de ca§o sabre lo~ e Lement o s que afectan el
desarrollo de la ganaderia en el pais rea1izada en la finea Haras
Nacionales.

~

69.

Haahek , R9bert W. y Stephe-n G. Vetter, La Fundac Lon Interamericana

en 1a Republica Dominicana: Una Decada de Apoyo a las
Organizaeiones de Desarrollo Locales (Rosslyn, Virginia:
Interamericana, Enero 1983) 90 p.

~

Fundacion

~

Trabajo presentado en Ingles y Espa90l que provee un analisis de la
cooperacion prestada por la Fundacion Inter~mericana a 0Jganizaclones de desarrollo eo~unitartas y_naclona1es en 1a Republica
Dominicana durante los ultimos 10 anos. Se incluye una breve
descripci~n hist~rica, politica y econ~mica del pais.

70.

Mungia, George A. t "A Transitional Stage in the Agricultural
Sector: The Case of the Dominican Republic", Ph.D. Dissertation,
Fordham University, 1975.
El propo§ito fue determinar s1 era factibl~ tener etapas de
transi~ton de cultivos intensivos en pequ~nas parcelas modern~s 0
s1 la unica forma racional de ~nodernizacion era la mecanizacion de
g rande s f Lnca s , Su es t ud Lo concll1Y~ que es posible la modernizacion de la agricultura en pequenas parcelas y altamente
recomendable en tenninos del majoramiento de la~productividad de la
mana de obra y par unidad de tierra y empleomania.

71.

Muto, lI. Paul, "The Ll Luso ry Promise: The Dominican Republic and
the Process of Economic Development, 1900-1930." Ph.D.
Dissertation, University of Washington, 1976.
~

Intenta proveer la base necesaria (evolucion socio-efonomica) qu~
permj.ta analizar (entender) el desarrollo socio-economico del pais
en decadas pasadas del presente centenio. Presenta las co,diciones
en que se establec!eron las bases - productos de export~clon en
donde sobresale azucar - del nacJente desarrollo del pais.
Conc1uye que el creclmiento economlco alcanzado y g~nerado por el
sector azucarero no ha produ~ido el desarrollo economico deseado.
El sistema politico (evolucion) no ha provocado los cambios
necesarios previa a1 proceso de desarrollo.

n
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72.

Newton, James R., "The People of Batey Mosquittsol: Workers on a
Sugar Cane Plantation in the Domt rrl can Republic", Ph.D.
Oissertation, New School for Social Research, 1980.
'"

'"

Consiste de rrna inves!igacion etnografica que describe 1a vida de
los bateyes en la Repyblica Dominicana. E1 objectivo del trabajo
fue proveer inform~cion etnografica en un tipo de comunidad poco
estudiada en el pais. Presenta aspectos diversos referente a la
cultura, religion, vida",familiar, composici;n de 1a poblaci~n,
pobreza, s~lud, educac!on, etc. Igualmente, otras variables
socio-economicas y politicas.

73.

'"
'"
Nolasco, Joaquin,
et a1., :Costo de Produccion
de Cultivos
Temporeros 1980," Secretaria de Estado de Agricultura, 1981, 189 p.
'"

Presenta un estydio detalla~o de los Costos de Produccion P9r
cu1tivos y regIon en 1a Republi~a Dominic~na. La metodologia es
claramente explicitada. Un resumen estadistico es facilitado.

74.

'"

'"

Nolasco,,,,Joaquln,!:!. a1., "Estadisticas de Precios 1975-1979."
Secretarla de Estado de Agricultura, Santo Domingo, 1980, 196 p.
'"

~

Presenta un resumen estadistico de precios a1 par mayor y a1
detalle en 1a ciudad de Santo Domingo para el per1odo 1975-1979.

75.

'"

~

Lco del Sf.s t ema de rlercadeo
Agricola en la Republic:i Dominicana," Secretaria de Estado de
Ag r Lcu l t ura , 1977, 302 p.

No La sco , Joaquin, ~ a1., "D't agno s t

Comp r ervle, tin d Lagno s t I co compr ens Lvo del s j s t ema de comer-

cializacion por cultivos especificos. Resume un plan naclonal .rara
el mejoramiento del sistema a todos los niveles de intermediacion.

76.

'" del Emp1~o en Santo Domingo, y Santiago en
ONAPLAN, "La Sttuacion
Naviembre 197Q," Secretariado Tecnico de 1a Presldencia, 1981,

153 p.
Muestra 1a estrllctura",poblacional, empleo e ingreso par estratos.
"Los efectos del Hur acan "David" sobre el empLeo es de t a l.Lado ,
Igualrnente anal Lza el nivel de desempleo y sub-empleo en ambas
ciudades.
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77.

ONAPLAN, ..Plan.. . Trienal de Inversiones Publicas 1981-1983,"
Secretariado Tecnico de 1a Presidencia, 1981, 115 p •
....

Presen!a una descripcion de la e~tructuEa productiva de 1a . .
economia dominicana y su evolucion en ~nos recientes. Un analisis
exhaustivo de las variables macro economicas es facilitado
conjuntamente con proyecciones para las d~cadas de los 80's y 90's.

78.

Ortiz de Donri nguez , Amnerys, "lncent ives and Comparative Advantage
in the Daminican Republic Dairy Industry," M.S. Thesis, The Ohio
State University, 1983, 130 p.
La autor~ presenta una descripcion detallada de 1a estructura de 1a
industria lechera dominicana. .... Cuantifica las distorciones de
precios debido a 1a valorizacion ap1icada a esta i~dustria.
Analiz,q, como estas dlstorciones afectan 1a ejecucion total de la
industria lechera. La productividad de este sector a 9 r o pe c ua r i o
sigue sien90 baja y esta estancada, y debido ~ la politica de
valorizacion, los produc!ores estan dejando de producir leche. El
trabajo ofrece informacion sabre la e~tructura de la industria
lechera nacional y del sistema de estimu10s lnstttucional y legal
para esta industria. (2764)

79.

Perez-Luna, Agapito, "Factors f\ssociated With the Diffusion of
Innovations in Rice Cultivation in the Dominican Republic," Ph.D.
Dissertation, the University of Florida, 1979, 198 p.

El.. . proposito es determinar los f~ctores relacionados con la adopcion y transferencia de tecnologias e~arroz y proyeer la base
sobre la cual los servicios de educacion y extension puedan set"
majorados. Recurre.... a varios ....modelos que explican los diferentes
procesos de difusion y adopcion. C09cluye que ~n base a los
mod~los usados, el sistema de difusion y adopcion util!zados en la
Republica Dominicana pa r.i La transferencia de tecnologias en a r r oz
son inapropiados y que otras factores deben se tncorporados.

80.

Quezada, Norberta A., "Endogenous Agricultural Price and Trade
Policy in the Dominican Republic," Ph.D. Dissertation, Purdue
University, Lafayette, Indiana, ~lgUSt 1981, 230 p.
Presenta lln buen analists del impacto de las politicas economiC3S
del Gobj.erno en la ag r Lcu l t ura doml n l c ana , Evalua los e f e c t os de
las politicas de tasa de cambio y otras regulaciones del comercio
e xte r Lor en los precios re Lat Lvos , Varios modeLos de mer cado para

n

2S
,

productos especificos son desarrolJados y los respectivos varametros estimados. Restringe su analis!s a la estabilizacion de
precios y control de 1a comercializacion de los programas de
gobierno.

81.

Robinson, Harry J., "An Evaluation of the Organizattonal Structure
and System Techniques for the Economic and Financial Planning of
the Domjnf.c an Development Foundation", estudio no pub Lj cado
Fundaclon Dominicana de Desarrollo, Santo Domingo, Republica
Dominicana, Octubre 1974, 50 p.
,

Estudio disenado para eyaluar 1a organizacion estructural y lo~
sistemas de planificacion economica y financJeca de 1a Fundacion
Dominicana de Desarrollo (FOD). La evaluacion considera la
capacldad de la F.D.D.
para administrar recursos adicionales,
la
,
,
demanda futura de prestamos) crecimiento y diversiflcaclon de la
instituci~n y el establecimiento ge un programa de garantta que
asegure la liquidez de la Fundacion. (1752)

82.

Rood, Wilson A.) Dominican Republic, Investors Handbook and
Business Guide (SantO·-D~~[ngo, D.R.; Affifgo·de-iHogar, 1980), 242 p.
,

Este libro of rece Lnf ormac Lon de, interes para e l e xt r an je r o
interesado en invertlr en la Republica Domini~ana. Presenta datos
sobre las industrias nacionales de construccion y de servicios;
impuestos personales y de corforaciones; re 9ulaciones que controlan
el ne2ocio, como de importacion y exportacion; y las leyes de
interes a los negociantes. A final del libro se encuentra el
d~rectorto de los miembros del Camara de Comerclo Americano para el
dno 1980/81.

83.

Russin, Jonathan y Ronald Brown, "Automa t Lsm v e , Discretlon: The
Lndu s t r La L Lnve s t.ment Incentive Law of the Dorut nLcan Republic,"

Law and Policy in International Business, Vol. 3, No.2, 1971,
pp. 366-387.
.P

Los autores analizan la ley Num. 299 de Ince~tivo y Proteccion
Industrial. Las ambiguedades en la aplicaci9n de 1a ley par 1a
ausencia de un reglamento lnterno de operacion que permita 1a
uniformidad necesaria en el conacimiento de solicitudes para los
categorias "A", "B", Y "c" de, industrlas, hacen
la ley inefecti\Ta
,
y marcadamente selectiva. ~as acceso del publico a las solicitudes
y naturaleza de 1a aprobacion de las proyectos es recomendado.
( 2628)
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84.

Secretar'ia de Esta90 de Agricultura, "Diagg~stico del Mercadeo de
la Leche en la Republica Domt.n Lcana (Version Pt-e l.Lmfna r ) ;"
Documento No.9, Santo Domingo, D.R., Junio 1976, 23 p.
""
El trabajo presenta un breve diagnosttco de 1a produccio~
y merc!deo de leche en 1a Republica Dominicana basado en datos de los
anos 1970-1975. Se identifican dos clases de pr9ductores, la
pequena lecherla y 1a mediana y grande explotacion, y dos sistemas
de comerctalizacion: 1a leche cruda y la leche procesada.
Identtftca que e1 mercado de consumo no es el limitante para el
~

c r ec lml ento de 1a leche pasteurizada sino que es 1a falta de materia
p r Lma ,

~

85.

Secretaria de Estado de Agricultura, "Diagnostico y Estrategia del
Desarrollo Agropecuario 1976-1986," Santo Domingo, D.R., 1976,
233 p.
Presenta un diagnostico del sector agropecuario y una estrategia
o plan a largo p1az9' de desarrollo agropecuario. Define niveles
deseados de nut r LcLon huma na y esencialmente a nivel r-ural.
Modiftci9nes del habito de consumo son propuestas y los niveles de
produccio~ agropecuaria, requeridos para a1canzar esos objetivQs
en el periodo 1976-86.

86.

""
Secretaria
de Estado de Agricultura, Informa~iones
Sector Agropecuario 1979 !Santo Domingo, Republica
Uepar·tamento de Divulgacion T~cnicil, Secretaria de
Enero, 1981), 199 p.

""
Basicas
del
Dominicana:
Ag r Lcu l.t ur a ,

Este doc~mento pr~senta una d!versidad de ci.fra~ sobre 1a
demografia del pais, produccion, comercialJzacion y de actividades
cre9iticias del sector agropecuario. Ademas, igcluye los proyectos
agricolas implementados dura~te 1979. La mayorta de las cifras
solamente se tratan de ese ano. En algunos casas comparan las
ctfras de 1979 con las de 1977 y 1978.

87.

Spitzer, Daniel C., itA Corrt empor a ry Po Li.t Lca L and Socio-Economic
History of Haiti and the Dominican Republic", Ph.D. Dissertation,
The University of Michigan, 1972.
Pre§enta un estudio historlco del subdesarrol10 de Haiti y 1a
Republic? Domt nLcana , Pastula qU(~ (~l cs t ado de subdesarrollo de
ambos paises (10 que generallza al tercer mundo) es el resultado de
La hegemonLa .ieo-ico lon}al (re Lac tones rec l p rocas) de los Es tad~s
Un Ldos (sabre e s t os pa l.s e s ) ,
lola tests demue.s t r a que las tiranias

III
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"
de Trujillo y Duval1.er no fueron hechos historicos
coincidenciales,
sino el resultado del neo-colonialismo - ambos llegaron al poder y
"
10 consolidaron con el "visto bueno" de la Metropoli.

88.

Volmar, Gustavo S., "Impact of the Foreign Sector on the Domestic
Economic Activity of the Dominican Republic," Ph.D. Dissertation,
Columbia University, 1971, 481 p.
"
Presenta un ampl!o analisis
del !mpacto del sector externo en las
actJvidades economicas de 1a Republica Dominicana duran!e el
pertodo 1950-1967. El trabajo esta dividido en dos veriodos
1950-58 y 1959-61 que refleja el estado de 1a econolnia antes y
despues de la caida del pader de la dictadura Trujillista.
"
Investiga los efectos del sector externo en el resto de 1a economia
an~lizando las variables PBI, exportaciones, importaciones,
credito bancario,,,oferta de dinero, .precios, velocidad del
"
circulante de depositos, movimiento de mana de obra, e inversion.
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