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PROGRAMA DE EMPRESARIADO SOCIAL  

SÍNTESIS DEL PROYECTO 

1. País: República Dominicana 

2. Nº  Proyecto:  DR-S1009 

3. Nombre Proyecto:  Modelo Empresarial Financiero para el Cultivo Sostenible de la Macadamia 

por Pequeños Productores Agrícolas 

4. Agencia Ejecutora/Prestataria: Banco de Ahorro y Crédito  ADOPEM S.A (Para el 

financiamiento reembolsable), Empresa Comercializadora Los Montones S.A (Para la CT) 

5. Unidad del BID: Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

 

6. Montos de Financiamiento 

  BID  Local Total 

Financiamiento Reembolsable: 

Cooperación Técnica : 

Total:  

 US$475.000  

US$210.000  

US$685.000  

 

 

US$140.000  

US$140.000  

 

US$475.000 
US$350.000 

US$825.000 

 

7. Objetivo y propósito del proyecto:  

El proyecto tiene como fin contribuir al incremento de los ingresos de pequeños productores 

dominicanos. El objetivo central del proyecto es implementar un modelo empresarial y 

financiero para que los pequeños productores diversifiquen su producción hacia el cultivo de 

macadamia, como producto no estacional, de mayor valor y productividad y accedan a 

mercados de alto valor. 

8. Componentes del proyecto: 

Para lograr los objetivos se financiarán dos componentes: uno de financiamiento 

reembolsable por US$475,000 que será ejecutado por Banco ADOPEM; y uno de 

cooperación técnica no-reembolsable por US$350,000 (BID: US$210,000 y aporte local de 

la empresa US$140,000 10 ), que será ejecutado por la empresa comercializadora Los 

Montones.  

 Financiamiento Reembolsable 

Se destinará a la concesión de créditos agropecuarios de largo plazo para la compra de 

insumos y plantines de la nuez de macadamia por parte de pequeños productores agrícolas 

interesados en iniciar este cultivo. El valor promedio de crédito se ha estimado en US$2.375 

que incluiría el valor requerido para un mínimo de 200 plantines de árboles certificados de 

macadamia y el costo de los insumos para establecer el cultivo y su fertilización orgánica. 

Con los recursos del financiamiento se beneficiarían aproximadamente 200 pequeños 

productores agrícolas. Para el otorgamiento de crédito, Banco ADOPEM empleará su 

metodología de crédito agropecuario, sus políticas y procedimientos y además seguirá el 
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Reglamento Operativo y de Crédito elaborado en el marco del proyecto que incluya los 

criterios de selección de los pequeños productores, los términos y condiciones de los 

créditos y los protocolos operativos entre el Banco y la empresa comercializadora, el mismo 

que deberá ser aprobado por sus autoridades correspondientes. En los archivos técnicos del 

proyecto se incluye un borrador de dicho documento. Los créditos tendrían un período de 

gracia para el capital de entre 3 y 4 años con un período de pago total de entre 6 y 8 años. 

  

 Cooperación Técnica no Reembolsable 

 

Será ejecutado por la empresa comercializadora Los Montones y se destinará a financiar 

actividades de: (i) promoción y sensibilización de los pequeños productores sobre el cultivo 

de la macadamia en la zona de intervención del proyecto; (ii) dotar a los pequeños 

productores de los conocimientos suficientes para introducir el cultivo e implementar el 

paquete tecnológico en sus fincas, empezando por la preselección y estudio integral de 

suelos de las fincas seleccionadas, así como la provisión de la asistencia técnica necesaria 

para el cuidado de la plantación que incluirá entrenamiento teórico y práctico a través de 

talleres, días de campo y parcelas demostrativas; y (iii) apoyar la mejora del esquema de 

comercialización de la empresa comercializadora con los pequeños productores y con el 

mercado en general. También con los recursos de la CT se financiará el establecimiento de 

una línea de base y un sistema sencillo de monitoreo, las evaluaciones, auditorías y 

revisiones ex post requeridas para el proyecto. El Plan de Operaciones de la CT, en los 

archivos técnicos del proyecto, describe este apoyo con mayor detalle.  

 

9. Beneficiarios del Proyecto:  

Los beneficiarios del proyecto serán pequeños productores agrícolas residentes en el 

municipio de San José de las Matas que se dedican a actividades agrícolas, cuentan con 

terrenos de hasta 5 hectáreas donde cultivan café o cultivos de ciclo corto (guandul, 

habichuelas, auyama, etc.) o las dedican a ganadería o agroforestería. 

 

Las familias de estos productores típicamente se dedican también a otras actividades de 

servicios o comercio en el ámbito rural, con el fin de diversificar sus fuentes de ingresos 

siendo que las fluctuaciones de liquidez son marcadas en la actividad agrícola en la que se 

debe esperar varios meses para recuperar la inversión entre los tiempos de siembra y 

cosecha. Los ingresos mensuales de estas familias oscilan alrededor de US$300 –US$35011. 

Su núcleo familiar está conformado por 5 miembros en promedio, su nivel educativo es el 

básico en su mayoría tan solo con primaria. 

 

10. Resultados esperados y captura de beneficios 

 

El beneficio directo de los recursos del Banco será capturado por: (a) al menos 200 

pequeños productores que tendrán acceso a: (i) créditos en condiciones adecuadas para 

financiar capital de inversión (plantines) y capital de trabajo (insumos) destinados al cultivo  

e macadamia en sus parcelas; (ii) conocimientos y asistencia técnica sobre el paquete 

tecnológico requerido para producir macadamia bajo estándares de calidad requeridos para 

su comercialización a nivel local y a nivel internacional en el futuro y (iii) vincularse como  

proveedores de la empresa comercializadora Los Montones para la venta de la producción 

de macadamia; (b) la empresa comercializadora Los Montones que recibirá el beneficio de 
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establecer relaciones comerciales con los pequeños productores una vez que inicie el 

período de cosecha de la nuez, y en consecuencia contará con cantidades suficientes de 

materia prima para hacer crecer su negocio; (c) Banco ADOPEM recibirá el beneficio de 

lograr nuevos clientes y hacer crecer su cartera de crédito agropecuario y adquirir 

experiencia en el financiamiento de cultivos de ciclo largo. 


