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ESTUDIO-DIAGNOSTICO SOBRE MERCADO DE CAPITAL 

1.- COMPORTAMIENTO EN LOS ULTnms 15 AÑOS DE VARIABLES y POLITICAS 
~CONOMICAS IMPORTANTES QUE AFECTAN UN MERCADO DE CAPITAL. -~ 

l,_l PIB 

En la década del 50 la economía dominicana se caracterizó por una al-

ta concentración de les ingresos, centralización absoluta en el mane-

jo de la economía, altos niveles de beneficios, bajos salarios, altos 

niveles de protección y precios de monopolio. Bajo estas característi

cas se ~ogró acumular capital, lo que permitió un rápido crecimiento 

del PIE. A fines de la década del 50 y principio de la del 60 el PIB 

empieza adeclinar debido, principalmente, a los hechos políticos de 

esos años, hechos que culminaron con la caída del régimen imperante. 

Este acontecimiento dió al traste con la estructura económica existen-

te hasta el año 1961. En este año el crecimiento del PIE fue negativo 

con respecto al año anterior. En el periodo comprendido entre el año 

1959 y 1961 las inversiones públicas y privadas decrecieron rápidamen

te., registrándose además una fuerte fuga de capital; después del 61 la 

economía del país empieza a sufrir cambios en su estructura, muchas de 

las empresas que estaban en manos de Trujillo y sus allegados pasaron 

al control del Estado conjuntamente con otras propiedades rurales, de 

esta forma se amplió considerablemente la participación del sector pú-

blico en el PIB. Los salarios y el nivel de empleo aumentaron notable-

mente lo que provocó un aumento en la demanda, la cual no pudo ser sa

tisfecha con la producción interna; la producción do bienes de la agri-
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, 
e.U.tura no respondio al aumento de la demanda registrada en este pe- · 

ríodo, de modo que las importaciones de bienes de consumo se expandie

ron considerablemente, contribuyendo ello a que en 1964, y por primera 

vez en la década, se produjera un déficit en la balanza comercial; en 

este mismo año el PIB alcanzó un crecimiento de 6.?% en relaci6n al año 

1963. ~s adelante la economía del país sufrió un serio descalabro prQ 

vocado por la guerra civil del 1965, en ese año el producto interno 

bruto se redujo en um 12.4% en relación al 1964. El comercio exterior 

se redujo considerablemente, provocando una caída en los ingresos del 

gobierno cuya fuente principal son los impuestos a las importaciones¡ 

los gastos corrientes se mantuvieron en sus niveles anteriores, lo que 

oblig6 a una reducci6n en las inversiones en un 20%; el financiamiento 

de los gastos del gobierno dependi6, en ese año, de donaciones del ex-

tranjero; y por otro lado, las inversiones privadas sufrieron una fue~ 

te contracción. Los sectores de la economía más afectados por los he-

chos bélicos de este año fue el de la construcción, con tµia tasa de 

reducción de un 32%; el comercio redujo su actividad en ¡2n 24%, la in-

dustria en un 20% y la agricultura en un 11.4%. 

En 1966 la economía empieza un lento proceso de recuperaci6n~ después 

de la guerra del 1965 el PIB crece en un 13.4%, con respecto al año 

anterior. Vea cuadro No.1.2. En 1967 el PIB creci6 a una tasa procen-

tual de 3.4, contribuyendo a este crecimiento la industria, el comer

cio y las construcciones; además de la fuerte sequía que redujo la 

producci6n agrícola las inversiones no aumentaron significativamente 

como para lograr una mayor tasa de crecimiento en el PIB. La sequía 

forz6 un aumento en las. importaciones; sin embargo el d&ficit comercial 
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se redujo con respecto al año anterior por el aumento que se registró 

en las exportaciones.· La. baja tasa de crecimiento del PIB en 1967 y 

1968 se debi6 fundamentalmente a la fuerte sequía que azotó la agricu!, 

tura, lo que provocó aumentos en los precios de los bienes de consumo. 

A partir del año 1969 el PIB creció a una elevada tasa porcentual pro

medio de un 10.8%, como puede apreciarse en el cuadro No.1.2; para el 

año 1972 se estim6 un crecimiento de un 12.5% con respecto al año an

terior. Este comportamiento del PIB es el resultado de la acción de vª 

rios factores, entre los cuales citamos los siguientes: un alto creci

miento de las inversiones públicas y privadas; los altos precios en los 

mercados del exterior para los productos agrícolas tradicionales; la 

explotación de las minas de f erroniquel y la instalación de la refine

ría de petróleo; la estabilidad política y clima favorable a la produ~ 

ción agrícola fueron factores que también contribuyeron significativa

mente al crecimiento del PIB de los Últimos años. En cuanto a la inve~ 

si6n bruta interna, hemos de hacer notar que ésta creció rápidamente 

durante los Últimos tres años a una tasa porcentual promedio de 22.8'"~; 

la inversión pública se elevó rápidamente a una tasa promedio de 27.8% 

del 1969 al 1971. Vea cuadro No.1.8. En 1971 las inversiones del sec

tor público conformaron el 36.4% de la inversi6n bruta interna; las ig 

versiones en construcci6n fueron notables llegando éstas a participar 

en un 57.9% del total de la inversi6n en 1971. El esfuerzo público en 

la actividad de construcción creci6 a un ritmo de 31.5% entre 1969 Y 

1971. 

A consecuencia de las cuantiosas inversiones realizadas en construcciones 

este sector creci6 a una tasa porcentual promedio de 18.6% en el año 
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1966 Y 19'71, siendo este crecimiento superior al observado en los sec

tores agrícola e industrial que registraron una tasa procentual prome

dio de 4.0% y 14.9% respectivamente. Como hemos visto, si bien, el cr~ 

ci~iento de la economía ha sido impulsado por un mayor esfuerzo int~r

no no menos cierto es que los factores circunstanciales señalados más 

arriba han jugado un papel importante en el co;.portumiento del produc

to interno bruto, tales como los altos precios de los productos tradi

cionales de exportación, las inversiones de Falconbridge y la Tiefine

ría de Petroleo. Actualmente se realizan grandes esfuerzos por impulsar 

la producción agropecuaria al través del proyecto Integrado de Desarro

llo Agropecuario (PIDAGRO), este proyecto contempla, en su primera etª 

pa, una inversión de RD~~2,036.lOO, la cual redundará una mayor produc

ci6n y a la diversificación de las exportaciones de productos agrope

cuarios. 

Es muy posible que el PIB mantega niveles parecidos a los actuales lo 

que significará menores tasas de crecimiento que los registrados has

ta la fecha. 
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l. 2 EL INGRESO PER CAPITA 

El ingreso per cápita de la RepÚblica Dominicana pone de manifiesto el 

bajo nivel de ingreso generado por la economía, y los cambios experi

mentados en esta variable en los Últimos 20 años indican claramente los 

períodos de expansión y contracci6n que ha atravesado la economía en 

estos años. Estos cambios a su vez revelan la alta tasa de crecimiento 

poblacional que ha experimentado el país, 

El producto bruto interno per cápi ta para 1950 se estimó en P..D :'.~216 (1) 

y su tasa anual de crecimiento durante la década 1950-1959 fue de 2% 

aproximadamente(2). Durante el mismo período la tasa anual de creci

miento del PIB fue cerca de 6.5% (3). Esta baja tasa de crecimiento del 

PIB ·por habitante refleja la alta tasa de crecimiento de la población, 

estimada en 3.6% para la década 1950-60 (4). A consecuencia del porío-

do de contracción que experimentó la economía al finalizar la década 

1950-60 el PIB por habitan te sufrió un descenso, pasando de n.n~:;244 en 

1960 a RD~i22B.oo en 1961 (5). 

D~spu~s del período de expansión que se inició en 1962 y se extendió 

hasta 1965, período en que el PIB creció a una tasa anual de g.4%, PIB 

por habitante, ascendió al nivel del año 1960, y no logra recuperar el 

nivel alcanzado en el período de expansión anterior hasta el nño 1969, 
---------.-...-~ _________ __, ____ . ·--·----.- . - -~ 

(1) . Pl~taf'orma, p. 7~ 
(2) " ' · 11 " 

(3) 11 11 w 17 
(4)·n.D. on Cifras, p. 23 
(5) Boletín del Banco Central, 1972. 

, j 
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cuando asciende a RD~294, año cuando el PIB ya había alcanzado su ni-

vel ant~ri~r de expansi6n desde el año 1967. Ya para 1971 el PIB per 

cápita alcanza a P.D~p32$, lo que representa lllla tasa anual de crecimie~ 

to de ~lrededor de 3%, lo cual supera la tasa de la década anterior. 
\ .. 

~a tasa d~ crecimiento poblacional de la última déca~a fue de 3.0%, lo 

que indica una significativa reducci6n en relaci6n al de la década que 

le precedi6~ 
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1.3 MEDIO CIRCULANTE Y SU COMPOSICION 

EJ medio circulante de Ja República Dominicana (definido) como e1 to

tal de dinero en efeGtivo en poder del público más depósitos enmone

da nacional pagaderos por cheque) ha tenido en Jos últimos quince 

años, una tendencia creciente que se ha visto interrumpida por razo

nes de tipo polftico, ta1es como en 1os años 1959 y 1961, que fueron 

los años crfticos del régimen de Rafael Truji11o; y 1os dos años sub

siguientes al conflicto bélico que afectó al pars en el año 1965, los 

cuales fueron años de recuperación económica. 

Esta tendencia creciente del circulante monetario se ha visto acentua

da notablemente a partir del 1968 y en particular en el año 1972 cuan

do creció en un 18 por ciento, cifra record en los últimos tiempos. D.!! 

rante el perfodo 1968-1972, el circulante monetario creció a una tasa 

anual promedio de 13 por ciento, 1a cual es superior a la tasa de cre

cimiento de1 PIB (a precios constantes), durante ese mismo perfodo, la 

cual fue de un 11.2 por ciento. 

Del análisis del crecimiento de los medios de pago podemos concluir 

que el mismo se produce básicamente en el último mes de cada año, lo 

cual obedece a una serie de factores entre los cuales merecen ser des

tacados, en primer lugar, el incremento de los pr~stamos bancarios co

mo consecuencia del dinamismo que adquier~n las ventas durante el mes 

de diciembre de cada año, lo cual es producto a su vez, de las fiestas 

navideñas y en segundo Jugar de) aumento del poder adquisitivo de la 

población, como consecuencia de Ja regaifa pascual que cada año se re-
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parte entre los servidores del Estado y los empleados del sector pri

vado. Desde 1968 a 1972 los préstamos bancarios aumentaron de RD~1.4.5 

millones a RD$317 millones, o sea, un incremento de 21 por ciento prQ 

medio anual. 

Otro factor que ha hecho expandir el medio circulante es el crecimieg 

to de los activos internacionales del Banco Central y de los bancos -

comerciales. Estos activos han aumentado de RD$53.3 millones en 1968 

a.RD~~.l millones en 1972, tal y como se demuestra en el cuadro NO. 

J..1~ Este crecimiento de los Activos Internacionales se produce co

mo c9ns~cuencia del ~greso de préstamos internacionales al sector -

privado. Estos ingresos que se han producido durante los Últimos años, 

junto con la expansi6n del crédito bancario en diciembre, al cual nos 

hemos referido, son los factores principales que han motivado.esos in

crementos del medio circulante tan pronunciados a finales de año. 

Por otra parte tenemos que como factores de contracci6n del circulante, 

ha actuado principalmente el notable crecimiento que han experimentado 

los depósitos de ahorros y al plazo en los Últimos años, los cuales han 

aumentado de RD~l9.6 millones en 1961 a RD~188.2 millones a finales de 

1972. Este extraordinario aumento de los dep6sitos de ahorros ha sido 

particularmente significativo en los Últimos tres años, cuando pasaron 

de RD$93.7 millones en diciembre de 1969, a RD$188.2 millones en diciem 

bre de 197g, ~ sea, que en estos tres Últimos años dichos depósitos se 

han duplicado. 

En término de su composición, el circulante monetario de la Rep\Íblica 
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:bominicana está formado por un 45 por ciento en billetes y monedas en 

poder del público y por un 55 por ciento en f'Drma de depcSsitos a la 
• 

vista pagaderos por cheques. 

En el cuadro No. 1.18 JUe aparece en el anexo, podemos apreciar que 

la pa.rticipaci6n por~entual de los billetes y monedas en el total del 

~edio c~rc1:1lante ha permanecido prácti~am~nte constante en los Ultimes 

qu1-nce ~os,_. lo cual. parece indicar qué la forma en que se realizan 

J..o§. p~gos1 tampoco ha tenido una gran variacicSn durante este período 

analizado. En efecto, los b~lletes y monedas al~anzaban los RD$50.6 

~~llones. en 1958, o sea un 37.8 por ciento del total y en 1972 alcan

zaron los RD$99.9 millone's, o sea un 'Y/.5 por ciento del tottl (1) 

Por ~tra parte, los ~ep6sitos en cuentas corrientes alcanzaron los -

Rp$83.2 millones en 1958 y RD$156.8 millones en 1972. Debemo~ desta-
-

car que los depósitos oficiales representan alrededor de un 35 por 

ciento del total de los depósitos totales en cuentas corrientes, lo 

cual indica la gran importancia que tiene el sector público en la ac

tividad económica del país. Este procentaje como puede apreciarse en 

el cuadro No.1.20 anexo, se ha mantenido practicamente igual durante 

los Últimos quince años, lo que demuestra que si bien la participaci6n 

del Gobierno ha sido y es muy importante, el efecto del comportamien-

.. t9 de e~te sector ha ~ido acorde con el comportamiento goneral de es-

ta variable monetaria. 

(1) Si se excluyen los depósitos oficiales a la vista los billetes 

y monedas ascie~den a un 47.5% 
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A continuación analizaremos brevemente el comportamiento de ta Emi

sJón Monetaria del Banco Central por considerarla una variable que 

afecta significativamente al medio circulante. La Emisión Monetaria 

del Banco Central ha aumentado a una tasa promedio anual de 7.8 por 

ciento durante los últimos quince años, la cual es muy parecida a ta 

tasa de expansión del circulante. Este crecimiento está constitufdo 

por un aumento de RD$52.6 millones de los billetes fuera del Banco 

Central, durante et perfodo señalado y a un aumento durante et perro

do de RD$85.9 millones en los depósitos a la vista en el Banco Central 

de pesos dominicanos pagaderos por cheques. 

Este aumento de ta Emisión Monetaria del Banco Central se ha debido, 

principalmente al aumento en las inversiones realizadas por el Banco 

en tftulos de crédito, tas cuales han aumentado de RD$27.4 millones 

en ~958 a RD$142.1 millones a finales de 1972. 

En cuanto al aumento del crédito del Banco Central por concepto de a

delantos y redescuentos a ta banca en general, podemos señalar que 

desde 1965 dichos créditos se encuentran pfácticamente en los mismos 

niveles o sea que no han tenido en los últimos siete años práctica

mente ninguna incidencia sobre ta expansión del circulante monetario. 
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1,4 TASA DE INTERESES 

La Junta Monetaria d~ la RepÚblica Dominicana, organismo que ti~n~ -

como ~ci6n principal yrazar la política monet~ia del pa!s, ha_segu! 

do durant~ los Últimos años una po~!tica de tasas de inter~s relat~vª 

mente. f~jas, lo cual ha . permitido a~ país m~mtener en los tÜ timos a-

ños_tas~s de interés, tanto en operaciones activas como en pasivas, 

relativamente estables, independientemente de la oferta y demanda de 

dinero. 

De esta forma la Ley de Us~a (1) mantiene desde hace muchos años una 

tasa de interés límite sobre los préstamos bancarios de un 12 por cien 

to anual, en momentos en que dicha tasa ha subido considerablemente 

e~ otros países del Hemisferio. Esta política de tasa de interés re-

latiyam~_nte fija y por_ debajo de ~os niveles normal~s que prevalecen 

en __ la mayo~:!~ ~e los_ países en v!a de d~sarrollo, _ha cont~f!Jttldo_ en 

gra~ medida a aumentar l~ inversi6n y parece ser que no ha af ec~do 

sensiblemente los ahorros internos, probablemente debido a_la gran -
. .. -- -- .. 

e~ta~i~idad ___ de_ p~ecios que tuvo el país h~sta __ hace_ dos años, __ lo __ c~ 

h~~~a q~e la tasa nominal de interés fuera pr~cticamente igual a la 

tasa real. 

P.e io _que acapamos de s~ñalar se desprende que la tasa de inter~s mds 

alta que prevalece actualmente en la República Dominicana para opera-

(1) Ley No.312 de 1919 
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cio~es_dentro del sistema bancario dominica.no, es de un 12 por cien

to anual, vea cuadro No.1.21. Esta tasa es aplicada principalmente 

en las operaciones de préstamo que realizan los bancos comerciales 

con aquellas personas o instituciones que no Je consideran como clieg 

tes tradicionales del banco, pues en caso contrario, la tasa de inte

r~s que_se_cobra por préstamos bancarios oscila alrededo~ de un 10 por 

ciento_ anual. En C?Peraciones de préstamo de me~or_ cuantía, __ vent~ con

diciona.J:, hipotecas, etc., el tipo de interés alcanza hasta un 36 por 

ciento anual. 

Los préstam~s de_ fo~~~to __ tie!len p~r . lo gen~ral una t~sa _de int~r~s un 

poco me!!or que J.a tasa mmma fijada por_ la Ley d~ Usura. __ En este seg 

tido, 1a Corporación de Foment9 Industrial, la cual es una instituci6n 

~bernamentaJ. de fQm~nto, co~ra entre un 9 y 10 por ciento por sus pr~~ 

t~os des.tinados para el desarrollo ind~strial, dependi~ndo l~ _ dife~en 

cía ~e la fuente de los recursos utilizados. Por otra parte las finan 

cieras privadas prestan entre un 9 y 11 por ciento. 

P~r su parte, el Banco Agrícola, instituci6n de fomento agrícola, oto~ 

ga préstamos a una tasa anual de un 8 por ciento, los cuales excep--

tu~ndo ciertos_pr6stamos especiales para la vivienda, se consideran 

los m~s blandos del sistema financiero del país. 

En l~ que resP.ec~ ~.las in~tituc?.:o!l~ª creditic~a~ dentro d~l campo 

de la vivie~da,._ ~s~ns presta~ a ~asas de inte~és que fluct~_depen

diendo de la naturaleza de la instituci6n y tampi~n si __ éstas SO!! de 
--·· --· . -- .. . 

cªracter p&liºo o privado. ~ In~titu~o . Ma~.i~J:Uil de la Viv~endn, or

ganismo gubernamental, otorga pr~stamos n tasas de inter6s que fluc-
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tiiap. entre e). !:+- y 7 por ciento, depengiendo de si son para vivi~nd~s 

rura;tes,.urb~nas u otros tipos especia;tes de_viviendus. Por otrª par

te las asociaciones de ahorros y préstamos, que son_ las princ~pales 

instituciones crediticias en el campo de la vivienda que operan en el 

país, prestan una tasa anual del 9 1/2 por ciento, a plazos de hasta 

20 años de vencimiento. 

En lo que respecta al Banco Central, éste ha mantenido en los 111.ti-

~os 5 años, una tasa de interés sobre los adelantos y redescuentes -

quo conceda de un 5 1/2 por ~iento. Anteriormente dicha tasa ora do 

UP.._4 1/2 por c~ent~, ~~- el C?.-SO c1el ~aneo Agrícola se mantiene esta 

tasa de interés. La tasa de adelantos y redescuentes del Banco Central ... .. - . - . - - .. . .. - ·· 

de la R~pÚblicª D9minica!lQ, ~o ha sido utilizadª como instI'Ulllonto de 

p9l!tica monetaFia regularizador del cr~dito, ya que el nivel de ex

p_an_sicSn o contracción del crédito del Banco Central ha dependido de 

la aprobación por parte de la Junta Monetaria de las solicitudes de 

cr~dito que elevan los bancos comerciales y no a la disminuci&n de -

la tasa de redescuentos. 

Ademis de esta tasa de adelanto y redescuento, el Banco Central man

tiene una tasa de interés preferen?ial sobre los créditos concedidos 

al Banco Agrícola; esta tasa es de un 4 1/2 poD ciento, o sea, un 1 -

por ciento inferior a la tasa ordinaria. 

En relaci6n a lns tasas de inter~s sobre las operaciones pasivas en gg 

neral ta.mbi~n se puede notar una marcada estabilidad en los Últimos - , 
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años. De_ acuerdo a los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Ban"."" 

oo Central, _corresponde a la Junta Monetaria, fijar las tasas mltj.ma~ 

de interés. que podrán reconocer los bancos sobre las distintas clases 

de operaciones pasivas. 

En cuanto a los dep6sitos a la vista en los bancos comerciales, la -

Ley-General de Bancos No. 708 del 1965, prohibe a las instituciones 

bancarias pagar cualquier tipo de interés sobre este tipo de dep6si-

tos. Sin embargo. en cuentas de ahorro la ley permite pagar el tipo 

de inter~s que fije la Junta Monetaria y que es actualm~nte de un 4 

por ciento anual para la banca comercial y de un 5 por ciento anual 
\, 
' 

para las asociaciones de ahorros y préstamos. Estas tasas de inter~s 
~ 

han tenido mu;y- poca variación, ya que el iíitimo cambio experimentado 

fue en 1964 cuando pasaron ae un. ? 1/2 por ciento a.,. un 4 por .ciento ... 

que prevalece actualmente. 

Pa.-ra poder -ofrecer mayores incentivos sclos ahorristas,· por encima de . ~ . . 

las tasas máximas fijadas por la Junta Monetar~a, los bancos com~rciª 

.les en interés .Q.e aume~tar la captac16n de ahorros, ofrecen diversos 

incentivos adicionales, tales corno seguro de.vida_ para e~ depos~tari

te;:rifas de televisiones, etc. ·:r?aos estos incentivos tienen efe.?to 

equivalente al au~ento real de la tasa de interés por encima del l!mi 

te fijado legalmente •. , 

Para los dep6sitos a plazo no existe una regulaci6n que determine el 

tipo mrixi~o de interés a pagar, sino que éste se fija de acuerdo a lo 

que c:Jta.blezcan el banco y el depositante, y el cual depende b!Ísica-

. mente del monto a depositar y del tiempo en que el dep6si to perJJe.ne--
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cerª en dicho banco. En este sentido la mayor tasa que se ha llega

do a pagar en una cuenta a plazo es de un 8 por ciento. 

1.5 INDICE DE PRECIOS 

Desde el inicio de la d~cada del 60 el !ndice de precios.se mantuvo 

relativa.mente estable hasta el 1970, año en que el índice empezó a cr~ 

cer rápidamente, como se observa en la tabla No.1.17. El crecimiento 

observado entre los años 1963 y 1969 fue de 1.0%, lo cual rsfleja un 

·alto grado de estabilidad en los precios, esto fue posible debido, en 

parte, a la política restrictiva del crédito, y al proceso de saneamieg 

to de la situación fiscal, iniciado en el año 1966, cuando se dispuso 

la congelación de los salarios; evidentemente que esta medida contri

buyó al mantenimiento de la estabilidad en :bosr·tmecios. 

A_partir del 1970 el Índice empieza a subir r~pidamente hasta alcan

zar en el 1972 una tasa de un 8.5% con respecto al año anterior. En

tre las razones existentes para el aumento en el Índice de p~ecios -

cons~dere.mos el aumento creciente del medio circulante en los Últi

mos años llegando a alcanzar en 1972 un 18% de crecimiento con res

pecto al año anterior, o sea, superior al obtenido en el PIB. Por -

otro lado las inversiones en obras de infraestructura y construcciones 

en general han contribuido a alimentar la inflaci6n en el país; sin 

lugar a dudas el comercio exterior ha influido en el proceso, ya que 

con el cambio en el valor del'dÓlar las importaciones procedentes del 

Jnp6n y Europa se elevaron en su valor. A estas causas debemos Etfu!dir 

los altos márgenes de comercializnci6n existentes en el morcado de los 

bienes. 
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1.6 POLITICA MONETA~IA Y CAMBIARIA 

Hasta 1961, el orden de cosas imperante en la Rep6blica Dominicana 

durante tres décadas se hizo sentir también en los asuntos moneta

rios. El Banco Central fue desnaturalizado en sus funciones y en 

su autonomfa habi~ndose incluso eliminado la Junta Monetaria. Por 

ese motivo, atendiendo a los intereses del Gobierno dictatorial, 

abultó su cartera y expandió considerablemente la emisión monetaria 

mediante la compra de valores y otros tftulos que, aunque ilimitada

mente garantizados por el Estado, no ofrecfan ninguna posibilidad de 

1 iquidez. 

El acuerdo de Cr~dito Contingente (stand-by) firmado en diciembre del 

1959 con el Fondo Monetario Internacional, es considerado el primer 

intento de definir una polftica monetaria y cambiaria en el pats, 

desde el establecimiento del régimen monetario actual en 1947. 

La polftica era de restricción al cr~dito y de equilibrio presupues

tario, previ6ndose superávit en la balanza de pagos. Ninguno de los 

compromisos establecidos en el acuerdo fue cumplido por las autorida

des dominicanas. La balanza de pagos tuvo un d6f icit durante 1960, 

debido principalmente a una fuga masiva de capitales. El presupuesto 

tuvo un déficit y la cartera de cr~dito del Banco Central aumentó en 

forma sustancial. En realidad, los recursos provenientes de éste giro 

al Fondo Monetario en vez de ser usado para los fines acordados fueron 

usados para facilitar Ja fuga de capitales. 
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En febrero de 1961 se hizo efectiva una garantfa en oro sobre una op~ 

ración de préstamo hecha en el exterior por una empresa de la familia 

del gobernante. La pérdida de activos internacionales del Banco Cen

tral sobrepasó los veinte millones de dólares. 

Después de 1961, se volvió al orden de cosas propio de un Banco Cen

tral, reponiéndose la Junta Monetaria en sus funciones. 

La polftica implanjada en los añós subsiguientes fue de restricción, 

pero con ciertas contradicciones. A fines de 1962 se aumentó el en

caje legal, de 30% para depósitos a la vista y 15% para depósitos de 

ahorros, a plazo y especiales, a 50% para todos los tipos de depósitos. 

Simultáneamente, se resolvió paralizar los adelantos y redescuentos, 

asr como la adquisición de valores públicos, excepto en casos de emer

gencia; y se urgió a los bancos comerciales a ser prudentes en su ex

pansión de crédito, y a canalizar sus operaciones hacia los sectores 

productivos. No obstante, la banca comercial aumentó su cródito al 

sector privado, utilizando su excedente prestable, incremento de depó

sitos y endeudamiento con el exterior. La persuación ~oral a que ape

ló la Junta Monetaria no tuvo ningún efecto, puesto que casi todo el 

aumento de crédito se utilizó en financiar importaciones. Ademas, el 

Banco Central aumentó su cartera, dirigiendo esos recursos hacia el 

sector público. 

Al año siguiente, es decir 1963, se flexibilizó la resolución del año 

anterior, relativa al crédito del Banco Central, reestableciendo el 

derecho al redescuento con la condición de que el banco solicitante 

tuviera una proporción determinada de su cartera en préstamos al sec

tor productivo. Pero no tuvo efecto, pues el crédito concedido con 
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posterioridad fue para financiar al sector público a través de dos 

bancos. Los pasivos en moneda extranjera de los bancos comerciales 

se sustituyeron con un financiamiento, también externo, tomado por 

la Corporación Azucarera Estatal. Los altos precios del azúcar y la 

acumulaci~n de cobranzas elevaron la reserva monetaria bruta. Todos 

estos factores permitieron a la banca comercial expandir sus présta

mos en m~s de $10 millones. Se eliminó por completo el sistema de 

licencias de importación existente desde hacta varios aHo~; lo cual, 

unido a la expansión de crédito y los grandes aumentos en el nivel 

de salarios, contribuyó a aumentar las importaciones a niveles peli

grosos. 

Durante el aHo 1964, se ~doptó un programa de austeridad monetaria 

que incluyó giros por $20 millones contra el Fondo Monetario Interna

cional bajo un acuerdo de crédito contingente, con el fin de poner al 

dfa las cobranzas atrasadas; adem~s el Banco Central tomó prestado 

$30 millones a bancos comerciales extranjeros y $6.5 millones al fon

-do de estabilización de ta Tesorerra de Estados Unidos. El encaje ls;, 

gal fue modificado, ·reduciéndolo a un 40% para todos los depósitos, 

excepto los correspondientes a cobranzas y cartas de cr6dito, que se 

sujetaron a un encaje de 100%. Adem~s ~e ex i gió el prepago de las 

cartas de crédito, con la sola excepción de aquellas que cubrieran 

maquinarias y· materia prima industrial. 

La tasa de redescuentas fue elevada de 3 a 4 1/2%. No obstante, el 

Banco Central expandió su crédito y también lo hicieron los bancos 

comerciales, beneficiando mayormente al sector comercial. 
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A pesar dei incremento registrado en la reserva monet~ia en 1965, -

el principal ~lemento expan~ionista lo constituy6 el aumento ~n ei -

cr~di to __ de'! Banco Central, que se duplicó, estando dirigido p~sica

mente hacia el sector pÚblico. En cambio, las cob~anzas se mantuvie

ron al día y disminuyeron los pasivos internacionales de los bancos 

comerciales. 

El nivel de crédito de los bancos no·sufri6 alteraciones, aun que se 

verificó un cambio en su composici6n, favoreciendo a los sectores -

productivos de la economía, cuya participación varió de 21 a 29%. Los 

de~Ósitos.1.. si11 embargo, se elevaron durante el año, proporcionando -

l~quidez a ~.os __ b~nc9s c~_merciales. Contribuyó a este incre~ento ~l 

cambio en la tasa máxima de inter~s autorizada sobre cuentas de aho-- .. 

rro, de 2 1/2 a 3 1/2%. y p~steri~rmente a un 4%. 

A fi~ales ªe ~o, s~ modificó el encaj~ legal, subiéndolo a 50% p~ra 

depósitos ª·la vist~ y reducién~olo a 30% sobre los dep6sito~ de aho

rro y a_plazo! S~ mantuvo el requerimiento de un 100% de ~ncaje sobre 

cobranzas y cartas de crédito y el prepago de estas Últimas. _En adición, 

se previº una reducción qe encaje del 5% para los bancos cuya cartera 

estuviera orientada en m~s de un 5% hacia los sectores productivos. 

Finalmente, la Junta Monetaria condicionó el otorgamiento de divisas 

para ciertas mercancías a que se las importara por medio de cartas -

de cr~dito, con el.prop6sito de imposibilitar el financiamiento del 

suplidor_y reducir el capital de trabajo de los importadores. Estas 

mercancías fueron aquellas que generalmente se venden a plazos, tales 
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como automóviles, aparatos eléctricos, etc., y que representaban un 

10% del total de importaciones. 

Unicamente fueron dictadas tres medidas de polftica monetaria duran-

te el año 1966. La primera de ellas, adoptada en febrero, amplió el 

incentivo ofrecido a los bancos comerciales que concentraran su car-

tera de préstamos en los sectores productivos. Los bancos no hicie-

ron uso señalado de este privilegio. 

Los depósitos de los bancos comerciales se incrementaron durante es-

te año, y asimismo se elevó el nivel de sus préstamos; la distribu-

ción de la cartera no sufrió mayores alteraciones. El cr6dito del 

Banco Central fue superior que en 1965, y en su mayor parte se dedi-

có a financiar operaciones de organismos gubernamentales. 

Las otras medidas de polftica monetaria incluyeron a los textiles y . . 
' 

a las mercancfas sujetas al pago previo de los derechos aduanales 

entre las que debran importarse por medio de cartas de crédito. 

En ese mismo año, el Banco Central propició la creación del Fondo de 

Inversiones para el Desarrollo Económico (FIDE), en coordinación con 

la Misión de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) en la 

RepOblica Dominicana, y el Banco Interamericano de Desarrollo, insti-

tuciones que aportaron los recursos iniciales del FIDE. Esta entidad 

tiene por objeto fomentar el desarrollo económico del pafs, estimula.!! 

do los sectores productivos, con excepción de la industria azucarera. 

Conirariamente a 1966, el .1967 fue ptódigo en disposiciones relacio-

nadas con la polftica monetaria~ A principios de año fue adoptado un 
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n~evo sistema de encaje legal marginal, con el propósito de orien

tar el cr~dito bancario hacia los sectores produc~ivos •. Este sistema 

e?table~i6 un 100% de encaje sobre todos los pasivos monetarios de los 

bancos que excedieron del nivel registrado el 3.de marzo de 1967, pu

diendo caer en deficiencias de 85 y 75% siempre que las distribuyeran 

de acuerdo a porcentajes establecidos en la misma disposici6n, en be

neficio de .los sectores productivos. Al mismo tiempo, se previó un eil 

caje único, al cual deberían someterse los nuevos bancos a instalarse 

en el p~!s, y al que podrían acogerse los existentes, opcionalmente. 

La medida fue fructífera, pues los bancos canalizaron su crédito pre

ferentemente hacia los sectores prioritarios, y la distribuci6n de -

cartera cambió drásticamente al finalizar el año. 

El financiamiento del Banco Central sólo tuvo un ligero aumento, pe

ro su composición resulto singularmente distinta, beneficiando en e~ 

pecial al sector gubernamental. 

Otr~ disposición de trascendencia .fUe la tomada en julio de 1967 que 

establecid.un régimen de cuotas y pDohibiciones a la importación de 

det~rminadas mercancías, producidas en el país o consideradas como lg 

josas. Adem~s, fueron agregados diversos artículos a la lista de mer

cancías cuya importación se sujeta al r~quisito de apertura de cartas 

de crédito. El efecto de estas medidas fue de reducir las importacio

nes en unos $15 millones, en comparaci6n con el total proyectado para 

ese año. El r6gimen,.iniclalmente establecido para un semestre, ha v~ 

nido siendo prorrogado desde su primera etapa. 



-22-

Simultáneamente, se suspendi6 la concesi6n de aivisas para viajes al 

.~ exterior, Y se limitaron asignaciones para estudiantes en el extran

jero., lo. cual tu~o t..ambi~n su repercusi6n positiva, aunque mucho menor, 

sob~e los niveles de reservas internacionales. Sin embargo, durante 
.· 

el año fueron exceptuadas del requisito de apertura de cartas de cré-
r 

di to una serie de bienes tales como maquinarias y equipos agríe.olas, 

envases para fines industriaies, por consid~rarse que favorecían el 

incremento de la producci6n nacional. 

·Como complemento al Fondo de Inversiones para el Desarrollo Econ6mico 

(FIDEJ se creó un Fondo Especial de Desarrollo, con el propósito de 

financiar sectores que no calificaban para utilizar los recursos del 

FIDE. Los RD$5,000.00 iniciales fueron aportados por el Banco Central, 

la AID y el BID, y se dedicaron principalmente a los campos de salu

bridad, educación e industrias. menores~ 

La Última disposición relevante de 1967 fue la de autorizar a las as2 

c~acione~ . d~ ahorro y pr~stamos para la vivienda a pagar a sus deposi 

tantea hasta u.r.i 5% anual de interés por concepto de depósitos de aho

rro, as! como ~ cargar hasta 8 1/2% de inter6s anual a los usuarios 

de sus cr~ditos. Este incentivo adicional permiti6 a dichas asociaciQ 

nea aumentar sus fondos en depósito en un 25% durante el año. 

Para el año 1968 fueron ampliados los alcances y la magnitud de los 

porcentajes aplicables a las cuotas del régimen de restricci6n _de im

portaciones. No obstante, la posibilidad de importar con divisas no -

pe~tenecientes al sistema bancario, fuera de los límites del r~gimen, 
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determinó que las importaciones alcanzaran un nivel relativamente al

to, aunt¡ue ho se vi era afectada 1 a ¡-·ese rva monetaria. 

El Banco Central compró varios certificados del Tesoro Nacional dura.n 

te el aRo, recursos que fueron utilizados en trabajos relacionados 

con la Presá de Tavera y como aporte de contrapartida del Gobierno pa 

ra inversiones en proyectos de desarrollo financiados con r·ecursos de 

organismos internacionales. 

El Sistema de Encaje Legal fue objeto de pequcRas innovaciones dur~n

te el transcurso de 1969, las cuales no incluyeron sino cambios en 

los datos e informaciones necesarias para el cómputo de los encajes 

legales y para hacer efectivos Jos incentivos previstos. 

En lo referente a las operaciones de crédito del Banco Central, fue 

elevada la tasa de interés aplicable a adelantos y redescuentos, del 

4 1/2 al 5 1/2%, excluyendo al Banco Agrtcola, cuyas operaciones con

ti nuarTan rigiéndose por la tasa anterior. No obstante, se concedie

ron créditos, proporcionando liquidez a la banca comercial, y el Ban

co Central adquirió nuevamente Certificados del Tesoro Nacional, para 

los fines arriba citados~ 

Fue modificado el porcentaje aplicable a las mercanctas sujetas al 

régimen de cuotas, f ij~ndolo en 60% del valor importado en el perto

do base. Adem~s se agregaron algunas mercanctas a la lista de las 

cuotificadas, y otras se sujetaron al requisito previo de apertura 

de cartas de crédito. Para algun~s otros artfculos , por el contra

rio, fue ·liberalizada su importación, eliminando el prepago de las 
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cartas de crédito, considerando su impacto económico y social (plan

tas eléctricas, transformadores, maquinarias y equipo industrial, 

equipo para uso médico). Simultaneamente, se es.tableció un mecanis

mo espectal con la finalidad de obtener el ingreso al sistema banca

rio nacional de las comisiones correspondientes a los agentes y re

presentantes de compañf as foráneas. 

Otras disposiciones de importancia, que afectaron los tipos de inte

rés, fueron aquellas que autorizaron a la·caja de Ahorros pñra Obre

ros y Monte de Piedad a pagar hasta un 5% de interés anual a sus de

positantes en cuentas de ahorro y a las asociaciones de ahorro y 

préstamos para la vivienda a cargar un interés de hasta 9 1/2% anual 

en sus préstamos. 

Para 1970 fue modificado eJ Sistema de Encaje legal Unico en lo rela

tivo a la manera en que los bancos comerciales deben distribuir sus 

recursos después de cubrir el encaje, reduciendo significativamente 

eJ porcentaje correspondiente a préstamos a Ja producción de plazo 

mayor de un año y ampliando Jos porcentajes de créditos a] mismo sec

tor a corto plazo, de créditos al comercio y de cuenta corriente espe 

ciaJ en e] Banco Central, con rendimiento de 2% anual. Esta modific,g_ 

ción pcrsegufa el facilitar a los bancos comerciales e] ingreso a es

te sistema, mucho mas ventajoso en términos de rentabilidad. 

EJ Sistema de Encaje legal Marginal fue también objeto de modificacio

nes, especificando eJ margen de ampliación de los encajes y limitando 

a los valores "para fines de desarrollo" entre Jos emitidos o garanti

zados por el Estado Dominicano, aquellos que los bancos puedan usar 



- 25 -

para cub~ir el encaje legal. 

En las operaciones de crédito del Banco Central primaron los aspectos 

cualitativos. Los adelantos y redescuentas disminuyeron su nivel al 

final de 1970, en comparación con el año anterior, y nuevamente se 

compraron Certificados del Tesoro Nacional para suministrar al Gobie.r. 

no. fondos de contrapartida a aportar en proyectos de desarrollo. 

Las medidas restrictivas a las importaciones fueron liberalizadas ha_i 

ta cierto punto, en la medida que la situación económica del pafs lo 

permitiera, excluyendo- unas cuantas mercancfas ·de la 1 ista de prohibl 

das, cuotificadas y sujetas a apertura previa de cartas de crédito . . 

Por otra parte, se autorizó a 1 as ent i dade.s aprobadas de 1 Fomento de 

Hipotecas Aseguradas a cobrar una tasa de interés de hasta 9 1/2% 

anua 1 por concepto de sus ope:rac iones •. 

Fueron muchas y diversas las resoluciones adoptadas durante 1971. Se 

liberaron del. requisito de encaje los aumentos en los pasivos de los 

bancos comerciales que se produjeran como resultado de facilidades 

crediticias provenientes de organismos internacionales o avaladas por 

dichos organismos, teniendo en cuenta el sector económico a que se 

destinen los recursos como las condiciones del empréstito. Hacia fi

nales del año, un banco comercial solicitó y obtuvo autorización para 

ingresar al Sistema de Encaje Unico. 

En lo relativo a polftica cambiaría, se reglamentó el ingreso al sis

tema bancario nacional de las divisas generadas como resultado de la 



- 26 -

tramitación de divorciós acelerados autorizados por la Ley Nd. 142 

del 4 de junio de 1971. El uso de los giros y transferencias fue li

mitado al pago de servicios (no relacionados con importación de mer

cancfas), regaifas y remesas de utilidades. 

Algunos renglones fueron exentos del prepago en moneda nacional al 

abrir las cartas de crédito; fueron ellos los combustibles y lubri

cantes, ganado vacuno y leche especial para becerros, semillas de 

hortalizas de sorgo y flores en general. 

Durante el mes de agosto se adopturon algunas medidas de carácter 

provisional, mientras prevaleciera la situación provocada por las me

didas económicas tomadas por los Estados Unidos de América, principal 

mente la de dejar "flotar" el dólar. Dichas medidas fueron flexibill 

zadas posteriormente. 

El crédito del Banco Central continuó siendo racionalizado: los ade

lantos y redescuentas se limitaron a actividades de los sectores pro

ductivos, especialmente en agropecuaria y mercadeo; y se compraron 

varios Certificados del Tesoro Nacional, con el mismo propósito de 

años anteriores. 

En el transcurso de 1972, dos bancos comerciales fueron autorizados a 

ingresar al Sistema Unico de Encaje Legal, a solicitud de los propios 

bancos. Asimismo, otros tres bancos comerciales aumentaron su capi

tal de operaciones en el pafs. 

Diversos renglones fueron agregados a la lista de aquellos cuya impo.r. 

taciOn esta sujeta al requisito de apertura de cartas de crédito, asr 
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como al !ais~eraa do ci.ote.s vigente. Entro ellas se cuenta el produc- · 
' - -

to d~noninru:io "Cnmel Bs.ck1t pura recaucha.do en fria, las plar1chas de -

.f;ibrs.s de sisfü, loi machet~s, las jeritigJ.illo.s hipodérmicas deseart'ª

bles. Por el contrario, el arenque, bacalao, y otvos pescados nhum~dos 

·~Y- _salad.os, sardinas y maca.rela.s, fueron m.:clu:!dos del sistema de cuo-. . 

t.tJ.~ Y. proh~bicionas de irnportaci6n, en ta..~to que las pieZf.1.S_ de rcspue.P.. 

~os pnre equipos agrícolas e _ industria.les, y_los vahÍculos denon:inndos 

11 Jeeps11 , se e>..-oneraron del pago prm."io en monede. nacional de las cs.rt.as 

de crédito • . 

l.a. Corpo~E!.ción Financiera. Ílsoci.ada, S. A., ·f'uo o.utorizada a emitir bo-

nos bajo la denomina.ci6n de 11 Bonos Cofi!lase de Desarrollo" por valor 

,1e hastt1 P..D~l, 000, 000. OO. Asiroism0, el &neo Nacional de la Vivienda 

~ecibió autorize.ción no.rn cr.i tir c¡<J¡_ilc.s }:ipoit.?C!~--:ri~z por vt.lo:?.1 de 

-~~: 1, 000, OJO. 00. 

1os bancos comercinlos recibieron fecilidadc~ crediticias, siempre co~ 

ol propó~üto de financiar necesidades de loa r.cct.c:>res rcprod".lctivos. 

·~·mnbién el Do.neo Ccntrr.:.l comnró en diversa.r, ocssiones, Certificados -
. . . 

é!c;l Tesoro lfacionn.l, cuyos _fondos oe dedicaría!} a. cportar ln." contrap~ 

ttdn en moneda nc.cion!!.l requerido. al Gobier:io on c~r;o do inver~ionos 

C'n proyectos de a~~o.rrollo financiados coi1 rocur:;oa provürd cntür.; do -

cr~~nicmos intornacionnlcs. 
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1.7 CONTROLES Y REG:ISTR.03 DE CAPITAL E~l!JEftO 

Aparta de la Ley No.251, de fecha. 11 de mayo de 1964, la cual regula 

las transferencias internacionales de fondos, y los reglamentos para 

s~ aplica..Ci6n, as! como la Resoluci6n de la Junta Honeturia quo regu-

la el regist~o de inversiones en moneda extranjera y la remesa al ~x-

~orior de __ sus utilidades, son oontato.dns las disposiciones relativas 

a_ nc:tividade~ específicas qu~ discriminen entre inversionis~_as nacio-

~es y extranjeros. La ley minera, la ley ·sobre turismo, la ley de -

se~os, nº tratan el tema de la inversi6n extranjera. En términos gg 

neral~s,_la legislaci6n existente se ha ocupado muy poco de este aspeQ 

to, hasta los años recientes. 

El prop6sito de la ~itada ley sobre transferencias internacionales de 

fondos es ase~..irar que el Banco Central mantenga el control de los ~Q 

vimientos de divisas desde ó hacia el país, ~r en ese sentido, la ley 

especifica el uso que deberá darse a las erogaciones al exterior. Asi-

mismo da facultad a la Junta Monetaria para establecer las regulaciones 

y medidas necesarias para el cumplimiento de la ley. Por su parte, el 

Reglament~ N~.1679 para la. aplicaci6n de la Ley No.251, dispono en su 

arttculo 30 que el Banco Central debe mantener un rcglntro de los ca

pitales p~ovenientes del _ e~erior, y otorgará divisas par.3. las remesas 

de __ utilidadeª e intereses, así como amortizo.ci6n de préstamos y depre

ciaci6n. Para los efectos considerados, se considera como capital ex-
··· . 

tranjero aquel originado ~ proveniente del oxterio~ que pprtenez9n a 

extranje~os o nacionales que residan permanentemente fuera del po.~s, 

siempre que ese capital consista de los renglones: e)diviso.s; b)ma-
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' quinarias agrícolas, industrial, minera, equipos, instrumentos y ma-

te~ias primas necesarias para la instalaci6n y funcionamiento de em

presas agropecuarias, agrícolas, industriales o mineras; c)activos in 

tangibles, como licencias, patentes, marcas de f~brica, etc.; d)pr~s-

tamos en divisas con plazos mayores de un año; e)ganancias no distri-

buÍdas. 

Esta di~posició~ fue reemplazada por . otra que result6 mucho m~s flex;h 

Ele1 .. Y que es l~ que_ a~tua~me~te estd: en vigor. Ei::i abril del mismo -

año se dispuso que para los casos previstos en las letras a) y b) del 

citado artículo 30, ~n lo sucesivo sÓlo se permitiría el reg~stro de 

inversi.ones de capi tai en moneda_ extranjera cuando se tratara do la -

explo~ción de empresas en los campos siguientes~ pecuaria, industrfa, 

min~ría, ~urism9, transporte, comunicqciones y sociedades financieras, 

organiz~das de e.cuerdo con la Ley No. 292, del 30 de junü~ de 1965. 

Sin embargo, la Junta· podría ordenar el registro de cualquier otra in . . 

versión no prevista en los campos mencionados, si estfmara que la mi§. 

ma contribuye al.desarrollo económico del país. Al mismo tiempo, se -

estableció que estas disposiciones no afectaran a las persona~ físicas 

o morales ya establecidas en el país en enero de 1972, aunque sus acti 

vidades no correspondan a los sectores señaledos, entendiéndose que -

dichas personas deberían solicitar el registro de sus respectivas in-

versiones en m~neda extranjera, en los casos on que no hubieran sati.f! 

fecho esa formalidad. La Junta ~funetaria puede acceptar o negar a estas 

empresas el registro de inveroiones adicionales provenientes de nuevos 

aportes o de la reinversi6n de utilidades. 
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En esa '!~soluci6n se fij6 en un 18% sobre el valor neto de la_ i~ve~si~n 

el tope mrud..mo de las utilidades anuales que pueden ser r~mesadas al 

exterior _por conceptos de inversiones en moneqa extranjera. P~o se d~ 

te:-min6 que, excepcionalmente, la Junta. podría autorizar remesas al e~ 

terior de ~tilidades que excedan del 18% anual, cuando se t~ate de in-

versiones que a su juicio revistan señalada importancia para la econó-· 

m!a del país, o que impliquen riesgos especiales, o que por su natura

leza sean de tardío rendimiento. En los casos de empresas que hayan for-

malizado o formalicen contratos especiales con el Estado Dominicano -

que c~ntemplen beneficios mayores o menores al porcentaje indicado, la 

remesa de utilidades se rige por lo estipulado en el contrato cor!'es-

pondiente. 

I~ Ley de Promoci6n Agrícola y Ganadería_No.532 del 12 de dic:iembre de 

1969, excluye de l~ asistencia cred~ticia y de los beneficios 1i3cales 

establecidos por la mis~a ley,_ a los ex:tr~j eros con residencia no in

terrumpida de cinco años en la República. 

En su yersión original, la Ley de Pro~ección e Inc~ntivo Industrial -

No.4 del 8 de _ octubre_~e 1963, eliminaba la exoneración del i~uesto 

spbre la renta sobre aquellas empresas, socios o accionistas que se -

hallaran sujetos en otros países a impuestos que hicieran efectiva tal 

exoneración. 

En general, loa beneficios de la Ley solo pod!a.n extenderse a empresas 

da capital extranjero en el caso de que el capital nativo poseyera no 
. i 

menos d~ un 59% de la inversi6n total, y_que estuviera constitulda en 
. 

compañías de acuerdo a Jlas leyes de Repúblicn Dominicana. Por el con-
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trario, .. la Le;y que la. sustituya, No.299 del 21 de a!Jril de 1972, no e_q 

pegificfJ. ninguna distinción entre nacionaJes .Y extranjeros para lo~ fi 

~es de apli.cación de acepciones impositivas que benefician por igual a 
. - . 

ambo§ t~po~ de inyersionist~s. Aún má~, los privilegios q1:e corr~spon-_ 

den a la categC?ria "A" .de la clasificaci6n de industrias quefil\Cl dicha 

~ey, _ que son aquellas que promueven ia exportación, en la práctica sólo 

se han concedido.ª empresas de capital foráneo, con contadas excepciones, 

por el hecho de que las personas físicas o morales residentes en el ex-

terior poseen en la mayoría de los casos un mejor conocimiento de los 

mercados de los productos exportables. 

Por su parte, la Ley General de Bancos No.7-8 del 14 de abril de 1965, 

exige la presentaci6n por parte de cada banco extranjero de una serie 

de do~umentos probatori~s de su constitución legal en el pats de origen 

y e~tnble~.imien~o de"' la Rep~blica Do~inica.na, antes de su apropación 

para_operar localmen~e. AdemlÍs, y lo que es más importante, establece 

un capital mínimo reguer~do de RD$1,ooo,ooo.oo co~ un fondo de reserva 

no m~nor d~ 2Q%, para loª bancos del exterior cuya propiedad estuvie-

re mayoritariarnen~e en manos de no resi~entes. En comparación con el 

cap~tal mínimo r~querido para la instalación de ~ panco nacional de 

P:D~300,00Q.QO, la banca extranjera está ~iscriminada,_pero desde ~uego 

que se trEl,ta de una actividad muy peculiar, ·como es la bancaria, que 

no _implica, importaci6n de t~cnica ni de personal especializado como 

requisito imprescindible, y opera b~sicamente con recursos internos. 

En cambio, la legislaci6n relativa a las sociedades financieras no fi

ja ningún requisito ni límite en cuanto a participaci6n o capital m:!n!_ 
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mo de los inversionistas extranjeros • 

. 
Por lo qu~ rest>ecta ~registro que se esta Uevando :a cabo en el Co-

mi~~ de Cam!?.~o __ del :'Banco Central, de_ aueerdo a ___ lo que dispone_ el Re--

glame~~o, hasta di~iem:hré de_).972, habr'n formalizado S'!-1 reg~stro 81 

empresªª' con __ un capital. total de RD$77,766,109.oo. No s~ d1.-spone d~. 

informaci6n m's detallada en cuanto a clasificaci6n de tales empresas. 
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2. INSTIT~CIONES CPiEDITICIAS Y FINANCIERAS EXISTENTES 

Banco Central de la República Dominica.na.-

El Be.n~o- .. Central de la RepÚblica Dominicana es una entidad autcSnoma del 

Estado C!f3ada con el fin de promover y mantener las condiciones monetarias, 

cambiarlas y crediticias mi(s favorables a la estabilidad y desenvolvimiento 

ordenado de_).o. economía nacional y de regular el sistema monetario y banca

rio de la Naci6n, de co~formidnd con la Constituci6n de la República, la Ley 

Monetaria y la propia Ley Or~nica del Banco Central. 

El Banco Central fue creado por la Ley No.1529 del 8 de octubre de 1947. 

Actualmente se rige por la Ley No.6142 del 29 de diciembre de 1962. Entre 

ambas leyes e~ste muy poca diferencia. La. principal modificaci6n que intro

duce la Ley .~o.~142 ha sido la de otorgarle completa autonomía al .Banco Cen

tral, lo_.c~ está c~msagrado por la Constituci6n de la República. 

El capital d~l Banco 9entral es de RD$700,ooo.oo y la propiedad del Es-

tado SOQre ~1 mis~o consta de certificados emitidos por el Banco y deposita-
, 

do en la Tesorería d~ la Re~lica. El Banco ha acumulado una Reserva Gene-

ral corno consecuencia b~sicamente de las ganancias netas resultado de sus 

operaciones de cr~dito y compra de valores. Esta Reserva General alcanzcS a 

finales de 1972, ¡a suma de RD..~25. millones. 

La m~s importante operacicSn pasiva del Banco Central, como se puede apre

ciar en el Ctadro. No. 2.1 anexo, la constituyo la emisi6n monetaria. A di

ciembre de 1972 la emisi6n monetaria del Banco Central alcanzó la suma de 

RD$209.6 millones, la cual estuvo constituida por RD$114.2 millones en bille

tes emitidos, y RD$95.4 millones como depósitos a la vista en moneda nacional. 
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De __ es~os in_t~oos, los l?ancoe comerciales tenían RD$78.6 millones, de los 

~yales RD$M.7 ~illones correspondían .a la Cuenta Especial_ de Encaje Legal 

que devenga.n __ do_s . (2) por ciento de interés nnunl y los RD$33.9 restantes 

pertenecían a lªs ~uentas regulares que · l~s bancas comerciales mantienen en 

el Banco co~o part~ del Encaje Legal (que no devengan interés), y como par-

te de la liquidez que mantienen los bancos comerciales por encima de las exi-

gencias del Encaje. Por otra parte el Banco Interamericano de Desarrollo 

tenía RD$5.9 millones; y el Gobierno Dominicano RD$10.9 millones. Estos de-

p6sitos del Gobierno correspondieran básicamente, a los pesos gonerados por 

la Ley Pública No.480 de los Estados Unidos, los cuales son depositados en 

el Banco Central hasta que el Gobierno los utilice en proyectos de inversi6n. 

Esta cuenta del pasivo del Banco Central que hemos analizado (la emisi6n 

monetaria) ha tenido un crecimiento de RD$96.3 millones durante el período 

1967-1972 1 _ ~1 cual no gua.rd~ una proporcionada relación con el aumento de 

l~s_Reservas Intel"!lacionales Brutas del Banco Central, que han aumentado en 

$31.4 millone~ dur,?.nt~ ~l mism~ perío~o. 

Para fines_d~ aclara9i<Sn la moneta metálica, que alcanzó la suma de 

RD$8.q millones a finales d~ 1972, no forma ?irt~ de la emisión monetaria 

del Banco Central debido a que dicha emisión es~ a cargo del Estado Domi-

ni cano. 

La segunda ¡nrtida m's iz;¡portante del pasivo del Banco Central, la cons

tuyen las obligaciones con instituciones internacionales. Este pasivo al-
, _ 
: .. 

canzó la suma de HD~~l04.~ millones a finales de 1972, de los cuales RD~41. 3 

millones eran oblig~ciones contraídas en moneda extranjera, b~sicamente 

con bancos comerciales extranjeros, como consecuencia de giros descontados 

a cuenta de líneas de cr~dito que tiene el Banco Central con algunos bancos 
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extranj~ros. Ios.: .RDfi>62.9 millones restantes, estaban constitu!dos por obli-

gaciones en mo!leda_.nacional, básicamente con el Fondo ~onetario Internacio.:.. 

nal, Y e~ m~~os ~uant!a_con el Banco Interamericano de Desarrollo. Este 

pasivo es especial, y~ qµ~ dificilmente las instituciones mencionadas har~n 

uso de ~' pue~ dic~os pasi!OS se generaron en base a los aportes que le 

correspou9en hacer a cada país miembro de estas instituciones y generalmente - . 

las monedas que se usan son las que tienen aceptaci6nmundial, el cual no es 

el caso de la República Dominicana. 

otra cuenta importante del pasivo del Banco Cantral son las "Cuentas 

Especiales en M<;>neda Erlranj era", las cuales alcanzaron RD$31. 2 millones a 

fino.les de 1972. Estas cuentas están oonstitu!das por los depósitos que rea-

lizan los bancos comerciales en el Be.neo Central para qua sean canjeadas por 

divisas extranjeras, para realizar pagos de obligaciones contraídas con el 

exterior. El be.lance pendiente de ca~bio es lo que constituye este pasivo 

especial del B~nc~ Cep.tral. Merece la Pª!lª destacar que este pasivo ha ido 
·. 

disrninuy~ndo paula~~mente en los Últimos años, despu6s que el mismo alean-

zó cifras ~Y eleva~as en los ~os 1968 y 1969. 

El res"t9 del_pa~ivo del.Banco Central, o sea RD$13.6 millon~s, está 

c9nsti~u!do P-0+. varias cuentas de diversas índoles, entre las cuales merece 

la pena d~stacar cuen.~as especiales de dep6si tos por RD$7. 8 millones y saldos 

deudores que se gen~raron de los convenios de crédito recíprocos firmados con 

Colombia y Y~nezue~e~ 

Por lo que acabmnos de señalar, se desprenda que el Banco Central de ln 

Rep~lica Dominicana no ha emitido ningÚn tipo de bono, cédula hipotecaria, 

o cualquier otro valor negociable, excepto sus propios billetes. Es decir, 

el Banco Central no ha utilizado la política de emisi6n de valores como ele-

· mento regularizador del circulante monetario a pesar de q~e el Art. 64 de la 
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Ley Organica del Banco le permite emitir Bonos de Estabilización con 

vencimiento a no más de un año, cuando sea aconsejable Gisminuir la 

emisión monetaria o el medio circulante. La emisión de estos Bonos 

puede ser dispuesta por la Junta Monetaria mientras el monto no exceda 

de cinco (5) por ciento del medio circulante, en cuyo caso se exigirá, 

además, para cada caso, la autorización previa del Congreso Nacional, 

la cual será solicitada por conducto del Poder Ejecutivo •. 

Lo que hasta la fecha ha hecho el Banco Central es garantizar los valg 

res emitidos por otras instituciones, para de esta forma hacer más 

atractivos y seguros dichos valores. La operación más importante den

tro de este campo lo constituye la emisión de los "bonos para el Desa

rrollo Agropecuario, Serie 1987", por parte del Poder Ejecutivo, por 

valor de RD$25.0 millones, la cual fue autorizada por la Ley No. 347 

del 21~ de mayo de 1972. 

Estos bonos fueron entregados al Banco Central por el Banco Agrtcola, 

con el fin de que el primero pueda realizar operaciones de compra y 

venta de los mismos en el mercado abierto de valores, Con el propósi

to de desarrollar el mercado de estos bonos, el Banco Central adoptó 

un mecanismo para la compra de dichos valores a los tenedores de los 

mismos, utiliiandd para e\lo los recursos del Fondo de Regulación de 

Valores, segOn establece su Ley Orgánica~ 

.Q.ff:RACIONES ACTIVAS 

Las ope.raciones acti"vas del Banco Central, para fines de análisis fi

nanciero, aparecen en e:l Cuadro No. 2.2 anexo. En di cho cuadro pode

~oi observar que las principales partidas están constitutdas por di-
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versas inversiones, realizadas por el Banco Central, las cuales alcan

zaron a finales de 1972, la suma de RD$185.0 millones. Oe estas inveJ:. 

~iones, RD$140~2 millones correspondieron a compra de valores del Go

bierno Dominicano.- Las otras inversiones de 1 Banco Centra 1 es tan re

presentadas de la si~uiente manera: RD$32.0 millones por concepto de 

compra de acciones de Bancos del Estado (Bancos de Reservas y Banco 

Agrfcola); y RD$11.5 millones en aportes que el Banco Central ha hecho 

al Fondo de Inversiones para el Desarrollo Económico (FIDE), los cua

les son ~tilizados por el propio Banco Central para préstamos de turis

mo, salud pública,· y otros sectores de i·nterés s·ocial y económico.· Fi-

nalmente se ericüeritrán RD$1.3. millones por compra de .bonos al Banco In-· 

terarnericano dé Desar·rbl°lo (BI O). 

Otra partida importante del activo del Banco Central pa:a fines de aná

risis financiero lo constituyen Jos préstamos concedidos a la banca co

mercial, al Banco Ag~rcol~ y a la Corporación Financiera Asociada, S.A. 

(COFINASA), en la forma de adelantos y redescuentas. Estos préstamos 

alcanzaron a finales de 1972, la suma de RD$40.9 mi)lones. Estos ade

lantos y redescuentas se conceden con un plazo máximo de seis (6) meses, 

los cuales pueden se~ renovables en circunstancias atendibles. El Banco 

Centra f cobra por· es tos créditos un 5 1 /2 por cien to de interés a los 

bancos_· come re i a les y · financieras y un 4 1 /2 por cien to a 1 Banco Agr r co

l a,. Esta última tasa preferencial se puede considerar como un subsidio 

que concede el Banco Central al sector agrfcola del pars. 

Los créditos otorgados por el' Ba·nco Central a instituc-iones financieras 

der pars, en la forma de adelantos y redescuentas, se ha mantenido prá~ 

ticamente en los mismos niveles desde 1965, por lo cual podemos concluir 
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que esta partida no ha influfdo en el gran incremento que ha tenido el 
. . 

circulante monétario del pars en los últimos años. 

Finalmente tenemos que una partida importante del activo del Banco Cen

tral ~o constituyén los interese! g~nados y no percibidos, los cuales al

canzaron a finales de 1972, la sume de RD$27.9 millones. Estos intereses 

por cobrar corresponden b~sicamente, a las inversiones que el Banco Cen-

tral ha realizado en tftulos de crédito del Gobierno Dominicano. 

El cuadro No. 2.3 anexo, muestra los balances generales del Banco Cen-

tral comparados para los años 1971 y 1972. 

FOfiDO DE 1NVERS1 ONES PARA EL DESARROLLO ECONOMI CO .lf.lQEL_ 

En el año 1966, el Banco Central de la República Dominicana propició la 

creación del Fondo de Inversiones para el Desarrollo Económico (FIDE), 

en coordinación con la Misión de 1~ Agencia Internacional para el Oesa-

rrollo (AID) en la República Dominicana y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID)~ Estas tres instituciones aportaron RD$5.0 millones 

cada uno, lo cual constituyó los recursos iniciales del Fondo~ 

El FIDE es administrado por el Departamento de Convenios lnternaciona-

les del Banco Central y tiene por objeto fomentar el desarrollo econó-

mico del pars, estimulando los sectores productivos de Ja economfa na-

cional, con exclusión de la industria azucarera. A esos efectos, el 

FIDE promueve nuevas empresas industriales y agropecuarias y ayuda a 

desarrollar las existentes. Se excluyen de estas actividades las em-

presas administradas por el Gobierno Dominicano para evitar que dichas 

empresas utilizaran la mayorra de los fondos. Esta restricción tuvo 

su origen en el primer préstamo que la AID otorgó al FIDE, ya que el 
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contrato de administración del préstamo de RD$5.0 millones que otorgó 

esta institución al Banco Central, indica en su artfculo 7 que "Los re-

. cursos de 1 Fondo no seran pres ta dos a compañf as en 1 as cúa 1 es e 1 Es ta do 

09flli_nicano o algan otro organismo pabl ico ejerza el control directo o 

lnd~recto de la empresa". Igual indicación aparece en el contrato de 

~réstamo suscrito con el BID, para los mismos fines. 

Originalmente, los recursos del FIDE eran destinados exclusivamente para 

Ja creación o ampliación de empresas industriales ya que asr estaba pre-

visio e~ , los contratos firmados con la ~ AID y_el BID, los cuales indica

ban·_~ q~e _ .. los fondos deberf9n ser.'canal izados para loqrar un efecto favor~ 

b,t e .$obre la balanza , de.· p_ago.s, a. trav~s ;, de la;: diversificación o increme.!l 

to d_e, las, ~xportaci,ones y de Ja · sus .ti. tuc_Lón. dé · importaciones. 

L..os ··fóndos provenientes de ambas;; i;nstituc'iones 'sólo podrFan ser destina

dos a proyectos q~e utiliz~ ·ran · #ietie_s .. ~e . capital provenientes de Jos Es-

t.~dos Unidos, debido a que el prés .t_a~,0· <;fel ,_ 810 groventa del Fondo para 
,,-- -

.. 
O.p.era.ciones Especiales Y. l~s del :. ALD si.~~pre. están condicionadas a esta 

l lm.Jtac i ón. 

·Coa recursos aportados por.· ~ 1 pr.opi o Banco Centra 1, se amp J i"aron · l()s cam 
i _: ~~ 

P-05: de actividad del FIDE hacia s~ctores de inter~s social tales como ss. 

-luJ>r,Jdad, educación, etc., que ; no'~estaban inclufdos para poder ser fina.a 

c"ta9os con los recursos del B_ ~ · I) y:· ~ _l . AID. 

, 

El mecanismo que sigue el FIDE· par_a_ ~us operaciones.crediticias es el sl 

guiente: Todos los préstamos son canalizados a través de las instituci.Q 

nes crediticias de l pafs que .califican para estos fines los cuales son: 

los bancos comerciales, el Banco Agrfcola, la Corporación de Fomento In-

dustrial y las sociedades financieras. 
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Aparte de los préstamos mencionados, el FIDE amplió nuevamente sus recur-

sos a través de la negociación de un préstamo con el Banco Mundial para 

ser usado exclusivamente para eJ fomento de la ganaderfa dominicana tanto 

de leche como de_ engorde. Este préstamo de RD$5.0 millones fue concedido 

al FIDE en el año 1971, por la Asociación Internacional de Fomento. El 

mismo no devenga interés y solo hay que pagar una comisión de servicio 

muy reducida. Como contraparte de este préstamo el Banco Central tuvo 

que aportar Ja suma de RD$1.5 millones. 

Las instituciones financieras intermediarias asumen el riesgo comercial 

del préstamo, con Jo cual el Banco Central se garantiza un 100 por ciento 

de recuperabilidad. · Este mecanismo presupone que la concesión de cada 

uno de los préstamos ha sido analizada desde el punto de vista de rentabl 

1 idad por la institución canal izadora y desde eJ P.unto de vista de la ec.Q. 

nomfa en general, por el Comité d~ Crédito del FIDE que est~ constiturdo 

por los m~s altos directivos del Banco Central, incluyendo al Gobernador 

del mismo. 

Desde su creación el FIDE concede los préstamos a una tasa anual de 5% a 

los int~rmediarios~ Estos óltimos, a su vez, Jos prestan al público a 

una tasa m~xima de un 9%. El plazo de dichos préstamos difiere dependien 
. 

do de los requerimientos del proyecto a financiar. Generalmente este pla-

zo fluctúa entre 5 y 7 años, aunque puede subir a un máximo de 12 años 

incluyendo un perfodo de gracia de 2 años. El FIDE puede prestar tanto 

a empresas de capt ta 1 nac i ona 1 como de capj ta 1 extranjero. 

OPERACIONES REALIZADAS POR EL FIDE 
1 . 

Desde su ~r~ació~ hasta eJ cierre de 1972, el FIDE otorgó 583 préstamos 

por un monto ~e RD~51.2 millones de Jos cuales se habfan desembolsado, a 

final~s de ese añq, la suma de RD$40.5 millones. De estos, RD$20.6 míllo

nes corresponden a recursqs aportados por el Banco Central y los restan

tes corresponden a fondos prestados por las instituciones internaciona

les de. financiamiento a que nos hemos referido. 
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... Ia __ mayor part~ de ___ l~s Rréstam.9s otorgados por ~l F.ID~ han sido dirigi-

dos al sector indus!-rial y __ al de salubridad, lo~ cuales ~ recibido un 50 

Y.2º por cie~to 1 re~pectivamente, del monto total de préstamos vigentes a 

'finale§ de __ 1972. 

la instituci6~ !ntermediaria que m~s prés~os había otorgado ~ cierre 

de 197?, ººn rec:µrso~ provenientes del FIDE, era el Banco de Reservas, el 

cual hab!a ~~rgado alrededor de tUl 44 por c~ento del nmnero total de prés-

tamos. A_ esta siguen en orden de importancia el Banco Popular Dominicano y 

la Corporaci&n d~ Fomento Industrial. En conjunto, las instituciones inter

mediarias nacionales hab!an canalizado un 86 por ciento de los préstam~s del 
. . 

FIDE1_ 1~ cual e~. un __ buen indicador de la eficiencia de las instituciones na-

cionales do financiamiento. 

BANCOS COMEilCI.ALE_§,, f\!JTEC];PENTEs· •• 

La primera entidád bancaria que existió ~n nues:t-ro pnís fue .. el Banco -- . . . . .. 

Nacion~l ªª-·Santo Domingo, qu~ surgi~ como unª conc~sión del Pre~idente Buena

ven~ura_Mez·;. do julio· d~ 1S69-, en favo:i;-__ de la __ f~rma nQrteamericap.a _ Pr~nce. 
1 

& Halle~te;- de Now York.· ~ partir ~e- .esa !echª s~ c;oe~on nµIDeroS_9!3 bancos 

e . ..,merciales __ .en ln .... Repdplica P..ominicana., los cuales la mayoría de las veces, 

tuvieron una corta existencia. 

El 15 ªºnoviembre d~ 1909. se p;-omu+,g6 en e;I. pa!s, por_ primera v~z, una 

ley sobre_ ~st~tu~.iones Bancarias, la cual vino a . regular las activi~ades 

de los llamados Bancos de Emisi6n, Bancos Hipotecarios y Bancos Refraccio-

narios. 

En febre~o d~ 19~ comen.z6 a operar e~ el pa!s el Royal Bank of Ca.no.da, 

primero ·do los gronde~ be.neos extranjeros que actualmente sigue ~rando en 

el territorio dominicano. Eh 1917 y 1920 se establecieron dos bancos 
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extranjeros que actualmente operan en el pars, estos son el National City 

_Bank, norteamel'.'icano (hoy Fi-rst National City Bank) y el Bank of Nova 

Scotia, canadiense. 

En octubre de 194'1 el gobierno dominicano compró las sucursales que tenra 

el National City Bank en el pars y fundó la primera entidad bancaria est.2_ 

tal de carácter eminentemente comercial, el Banco de Reservas de la Repú

blica Dominicana, el cual comenzó a operar con un capital de $1,000,000.00 

y contó con el privilegio de ser depositario de los fondos especiales. 

En 1947 se produjeron las reformas monetarias, las cuales consistieron b,2. 

sicamente, la modificación de la Constitución, en la promulgación de la 

Ley Monetaria actual (Ley Nb. 1528), de la Ley Orgánica del Banco Central 

(Ley No. 1529) y la ley General de Bancos (Ley No. 1530). Para esa misma 

fecha fueron promulgadas otras leyes de carácter financiero que vinieron 

a completar la legislación financiera dominicana. Nuestro sistema finan

ciero permaneció desde 1947 hasta -1961, prácticamente inalterado, a exceQ 

ci6n de la creación del Banco de Crédito y Ahorros en noviembre de 1949. 

En 1962 se permitió la instalación en el territorio nacional, de dos (2) 

nuevos bancos comerciales extranjeros, el First Nationa1 City Bank y el 

Chase Manhattan Bank, ambos norteamericanos. 

A partir de esa fecha nuestro ~istema financiero se ha seguido expandien

do considerablemente, primero con la creación del Banco Popular Dominica

no, en enero de 1964, y con la creación de nuevas sucursales bancarias 

por parte de los bancos extranjeros y nacionales ya establecidos en el 

pars. 

Desde esa Oltima fecha hasta el presente se han instalado en la República 

Dominicana, dos (2) nuevos bancos, el Bank of America, en 1968, que compró 

e1 Banco Nacional de capital privado nacional, y el Banco Condal, el cual 

adquirió los activos y pasivos del Banco de Crédito y Ahorro. 
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En conclusión, a finales de 1972 existfan ocho (8) bancos comerciales en 

el pars, los cuales tenfan la siguiente expansión: • 

BANCOS AÑO DE NUMERO DE OFICINAS 
_e O_M_E_R_.....C_t A ..... L=E __ s ____ __:.,.F µNDAC 1 ON PRINCIPALES SUCURSALES AGENCIAS TOTALES 

NACIONALES 

Bco. de Reservas 
de la Rep. Dom. 

Bco. -Oe Crédito y 
Ahorros 

Bco. Popu 1 ar 
Dominicano 

EXTRANJEROS 
The Royal Bank of 
Ca nada 

The Bank of 
Nova Scotia 

Fi rst National 
City Bank 

The Chase Man
hat tan Bank 

Bank of America 

1941 

1949 

1963 

1912 

1920 

1962 

1962 

1963 1 

-ª 
FUENTE:- Superintendencia de Ba neos. 

15 

4 

10 

12 

4 

2 

2 

2 

.il 

8 24 

5 

11 22 

13 

5 

4 7 

3 6 

----·--

Como ya hemos mene i onado a es.tos · bancos se unió un nuevo banco, e 1 Banco 

de Santo Domingo, y también en el mismo año se instaló en el pafs el pri

mer banco español, el Banco Condal, el cual vino a sustituir el Banco de 

Cr~dito y Ahorros. 

A todos estos bancos les está permitido realizar el mismo tipo de opera-

ciones y todos reciben el mismo tratamiento por parte de las autoridades 

monetarias del pafs. 
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los bancos comerciales son las instituciones de crédito más importantes 

que operan en el pars y por tanto le dedicaremos una mayor atención en 

este traba~o. 

El origen de los fondos de Jos bancos comerciales proviene de diversas 

fuentes. Estas operaciones son: 

1.- Capital, Reserva y Resultados 

2.- Depósitos del pOblico 

a) a 1 a vis ta 

b) de ahorro 

c) a plazo 

3.- Préstamos del Banco Central 

4.- Préstamos externos 

5.- Comisiones por servicios prestados 

6.- Intereses que devengan los préstamos concedidos 

7.- Colocación de valores por cuenta propia 

En primer lugar tenemos las fuentes tradicionales de fondos de Ja banca 

comercial, es decir, los depósitos. En la Repablica Dominicana los depó

sitos de ahorro y a plazo, alcanzaron para toda Ja banca comercial, Ja 

suma de RD$188.2 millones, a finales de 1972. Esta suma fue mayor a Ja 

correspondiente a los depósitos a la vista, los cuales alcanzaron RD$160.5 

millonesl/ al término de 1972. 

Este balance más alto de Jos depósitos de ahorro y a plazo, sobre los de

pósitos en cuenta ~orriente se ha conseguido a partir de 1970, ya que con 

anterioridad a esa fecha, los depósitos en cuenta corriente siempre fue-

ron mayores. El creciente auge de estos depósitos, se debe a diversas 

razones, entre las cuales podemos señalar Jos mayores incentivos que ofr~ 

ll Esta cifra proviene del Banco Central y es RD$1.5 millones inferior a 
la cifra de la Superintendencia de Sancos. 
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cen los bancos comerciales a través no sólo de las tasas de interés que 

pagan, sino tambiéh, de diversos beneficios adicionales que reciben los 

depositantes en cuentas de ahorro y a plazo.11 También se debe, sin Ju-

gar a dudas, al mayor ingreso de ciertos sectores de la población y a 

los depósitos de algunas firmas extranjeras, correspondientes a sus uti-

1 idades anuales, pendientes de repatriación. De acuerdo a lós reglamen·· 

tos vigentes las firmas extranjeras no pueden repatriar más del 18% de 

su capital invertido y registrado en el Bvnco Central. Finalmente, y no 

por eso menos importante, podemos señalar la creciente confianza de Ja 

población en el sector bancario¿ 

En lo que respecta a los depósitos a la vista, estos también han tenido 

un rápido crecimiento durante el perTodo 1967-1972. 

El cuadro que aparece a continu~cíón, nos muestra el origen de los depó-

sitos a la vista por sectores. En dicho cuadro podemos observar que de 

RD$162.0 millones que alcanzaron dichos depósitos en 1971.f/RD$108.3 mi-

llenes, corréspondFan a empresas comerciales e industriales, RD$41~0 mi-

llones al Gobierno, y RD$10. 1 millones a cuentas personales. 

ll Un detalle de estos incentivos aparece en la publicación d~l Banco 
Central "Los Nuevos Planes de Ahorro de la Banca de la Repóblica Do
minicana", por Op i ni o Al va rez Be tancourt .. 

1J Esta cifra es sacada de la Superintendencia de Bancos y difiere en 
RD$1.5 millones, de la del Banco Central. 
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DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS A LA VISTA ----------
SEGUN SECTORES ECONOMICOS --- ·--- - ·--·- ·-----
AÑO 1972 (En millones RO$)-: 

, ------ -------- ----------- ----------
Comerciales 

Personales 

Gobierno 

Otros 

TO TA L 

FUENTE: Superintendencia de Bancos. 

108.3 

1 o. 1 

41.0 

2.6 

162.0 

Otra fuente importante de fondos de los bancos comerciales to constitu-

yen los préstamos del Banco Central a través de la concesión de adelan-

tos y redescuentos. Esta partida alcanzó a finales de 1972 la suma de 

RD$26.2 millones. No obstante, debernos señalar que esta fuente de re-

cursos no ha aumentado en los óltirnos años, sino que más bien ha disrni-

nufdo, ya que durante todos los años comprendidos en et perfodo 1965-

1970, la banca comercial recibió un volumen de crédito superior a Jos 

RD$26.2 millones. Esta situación se debe principalmente, a Ja polftica 

de contracción del crédito que mantiene el Banco Centrat,para preservar 

la estabilidad monetaria del pafs. 
Además de las fuentes ya mencionadas, la banca comercial mantiene un pa-

sivo internacional, el cual a diciembre de 1972 alcanzaba la suma de 

RD$22.3 millones. La partida más importante de este pasivo está consti-

tufda por empréstitos de bancos y corresponsales en el exterior, Ja cual 

fue de US$19.3 millones, tal y como se puede apreciar en el cuadro que 

presentamos a continuación. 
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P .ASIVOS INTERNACIONALES DE IDS 

BANCOS CO:MERCIALES 

(en millones de US$) 

bebido . a fiebido-··a: - otros .19tal 
ªª1l~~s·y 

----- -- . 
sucursales y 

qorrespon- ca~a matrii! 
sales en el 
~xterior_ 

~<r7º 6.6 4.5 0.2 11.3 

1971 16.6 7.7 . 1.1 2'5.4 

1972 19.) -- 2.9 0.1 22.3 

FUENTE: Boletín mensual del Bánco Central - D1c. 1972 

-· Pgr otra p~te, lQs ban~9a comerQiales cuentan ~on_fo~dos prop~os ~ 

realizar~diversas __ operaciºn~s. A fi~les __ de 1972, lª ~ca comerc~al de la 

Repúbli9a Dominicana contaba con un capital y reservas ascendente a RD$46.6 

millones 

CARACTERISTICAS DE LAS OPERACIONES PASIVAS DE-LOS BANCOS COMERCIALES 

Plazos 

__ ··-~n _ r~la<::?.:6~. a_ .3=2s ~lazos_ de las .. operaQion~~ paai vas, de los l?ancos comer

ciale.s _ ~d~m?~- s~fial~ gue tienen ?.istin'!:ios plazos __ de ve~cimie!fto. _ En t~r-
•. 

m!!.:lº de los d~p~o~ tos, se encuentran en J)!-:im~r l~W-, los dep6si tos .... en cuº11-

ta~ ~or:r;en:te~ que . ~iene~ un __ Ve!J.cimiento .. a la visJ;a Len ~egundo lugar, ~os 

dep6s~ tos ge .. ahorros, lo-ª c.~es .. pu~~en __ ser reti:r:-ados __ ~uandQ el geposi tan te __ 

:J..o __ req~e~ siempr~ Y. cuando avi§~ al banco_c,on . .'.30 d!ªs ... de ~telaci6n _(en .. la 

p~c~ica esto Bº se_ ~g~) y finalmente, loa dep6sitos a plazo, los cuales 

varían de uno a diez años. 

.-
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Ot,r~s f'µent~s tra.dicionnles de fi!lanciamien~.º de los bancos comerciales 

son los adel~tos y redescuentos del Banco Central, los cuales tienen un ven--· . . · ... . - -- . . . 

cimionto no m~·o:r de 180 d!as, . y . los pr6stemos externos que tampoco tienen 

un vencimiento mayor d(;) 180 d!o.~. 

F~na±tnen~e tenemo~, ~ºID5>. ya hemos señaJ..ado, que una fuente muy usada 

por los ~anco13 CQm.~rciale~ __ la constituye los préstam~s p~ovenient~s dol __ .Fondo 

de Iny~rsio~es P-ar~ ~l Desarr~llQ Econ6~~co iFIDE), que ~dln~istra el Banco 

Centr~, __ los Cl:l~es s~ c~nceden a un plazo mlrlmo de 10 años, y con un período 

de gracia de dos (2) años. 

~'!} relªci~n a __ la tas.a . g~ :l.p:terés que_ pt3-gap. __ ):os _bancº~ comer.<?ü~les por 

tran ~ n~veles __ ba_~tantes bajos si lo.s comparamos con otros países subdesa-

rrollados del hea. 

La f~ente __ de fo~dos m~s iml>ortante qu~ tienen los bancos comerciales 

~dep~si tos ___ d~ ahorros- devengan un interés de un 4 por ciento y las cuentas 

a plazo, . pagan un promedio de 6 1/2 por ciento anual, dependiendo del plazo 

del dep6si to. · 

En cuanto.a los adelantos y redescuentos del B~nco Central ~stos deven

gan_ un int~rés de ~--5 ~/2 por ciento, el cual se ha mantenido invariable 

durante lºs Últimos __ nño~. 

~ Banco Cen~ral tam9i~n proye~ de f opªos a los bancos cornerciale~ a 

trav~s del Fondo de Inversiones para ~l Desarrollo Económico (FIDE) •. Estos - ·- . -- _,... ... . -- . ·- . . -- ·- - . -- . . 

f2ndQs._l~egan __ a ~ps bancos ~ome~ci~~s ~ 5._por ciento y tienen __ que_. ser _pres

tªdQs _ a s~_ve~, e.1 p~lico a una tasa máxima de 9 por ciento, la cual es fi-

j ada por el Banco Central. 
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±Io_nedas en g_ue_ . .§_~ realizan las operaciones_p_~§i va.s . 

1ªs ºP~.raci9~es pasivas de los bancos comerciales se realizan en moneda . . .. ... -·· . . . 

nacional, salvo algunos d~pósi t9s en dQlares que desde noviembre de 1971, 

han sido permi t~do~ por la Jun~a Mo!letaria. _JQ efec:to, el 18 d(3 noviembre de 

197:1.., dicho orgai~~smo dispuso que las pcrscmas físicas o morales. que deseen 

esta.b;Lec13r cuen~as en d6lares e~ ~os bancos coz.nerciales_que operan en ol pa:!s, 

debernn .. solici~ar po:;r o_?.crtto la au~orizaci~n a la ~un:ta Mon!3taria, 

Los fondos depositados en .. diQhas cu<?ntas __ doberán per transferidos al 

B~nco Centr!3:1: y cuanªo __ el: . gepC?s;i tar.ite des~e hacer ~ pago __ en el exter~or e~ _. 

~anco_Centr~ ontr~ga~á ~os d6lares correspondientes al banco comercial, para 

que este realice el pago. 

§upervisiÓJ'f....Y _g_aranj:.!a del pasivo de los bancos comerciales 

__ De acuerdo al ~\rt. 6 ,ge la Ley GeP.;eral de Banco? (N9. 708).i CQrrespopde 

a l~ Superintend_§ncia de __ ~El!!CQS realiz§.r pc:n" !o m~nos una V.f3Z ªl ~o, ~ 

i nsRec_giÓn gene~al y d~tallag.a de ~os'!os los ~ancos ~ informar a la Junta lío-

n_E?taria soQre :¡_a.s viole.cion!3s . de ~ar~cter grav~ en _que ~ncu:J;"ren __ los mismos. 

As i mismo la ~u~erin~ondencia pográ formul?r cu~lesquiera observaciones y re

c9m~ndaciones q_ue !3Stim.e ~le 11:1-gar. En .. c~nto al ~aneo Centr~l, éste se l~mi-

ta~ ins}?ec~io~r a los bancos co~erciª-les en _lo_querespecta a la reserva 

legal y a .. la 9istribu.ción de la cartera de los _ bancos, lo cual estE{ intima-

mente ligado al cumplimiento_del ªct~al sistema de Encaje Legal. 

En la. R~pUblic~ _Dominic~a f_a ga.rant!~. del pasivo __ lo . constituye basica-

mente el_ ~caje _ Leg~, ~! ~ual es par~icuJ...~.e~t~ el~Y.ado. __ 

No ~zj.ste,_e!l. este pa:!s __ com2 .. en varios._po.íses __ desarrollados un seguro __ 

so~re depósitos de menor cuantía. Sin embargo, la experiencia ha demostrado 
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q_l!E? esto !!º QS mu:y impor~ante pues hªsta la fcchª no se ha registraª-º ni!1gÚn __ 

caso de bª11carr2ta por __ parte de 1m __ banco comorcia:I.., p9r lº menos desde la crea

ción del sistema monetario dominicano en 1947. Esto se ha ªebigo,__como hemos .. - . -·· -- . - - . -- .. 

me~ci<?nad9_, ·ªl a.l:t.o __ nivel d0 ~ose~ª ~oeol q_ue se le e:zj.ge a los banc9s comer

ci_ales y a la cm1s~a.nte yigilancia a que están sometidos éstos, por parte de 

la Superi~tendencio. __ de Banco_s. _ . 

En _ la TieplThli90. __ Dom~nicana. ___ siempro h!l. erlstido un al to encaje legal . des .... 

de qu_e se ~re~ f?l sis.tema monetario ?aciono.l. A manera de ilustrnci6n, n con-

tinuaci~n señalaremos la ~v~luc~Ón que ___ ha tenido e;_I. Encaje Legal a trav~s de .. -- .. ... .. 

los 26 años que tiene el sistema monetario dominicano. 

23 de octubre de 1947 - ·- . .... 

26 de octubre d~ 1947 

25 de junio de 1959 

12 de iun~o de 1963 

10 de agosto de 1964 

26 de no\riembre de 1965 . . -- . ~ . 

3 ae marzo de·-1967" 

2 

a) dep6si tos · end.stentes 
b) Nuevos depóoitos 
e) r~gimen único 

ae julio ae· 1970 -- .. 

a) dep6sitos haota . 3 marzo 
depósitos posteriores b) 3 
marzo de 1967 

e) régimen ~co 

7 de julio de 1972 

ENCAJE LEGAL 

1967 

Dep6sitos a 
la vista 
--~- 30% 

25% 

30 

40 

40 

50 

50 
so 
40 

50 

80 
50 

50 

Dep6sitos de 
Ahorros 

15% 

12.5 

15 

50 

40 

30 

'º 35 
25 

30 

)5 
30 

30 
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Tributaciones o Excenciones que afectan el pasivo de los Bancos Comer
ciales. 

Los pasivos de los bancos comerciales generalmente no gozan de las mismas 
F. .; 

exenciones que favorecen a otr&s (1nstituciones financieras que operan en 

el pafs. Mientras que una serie de entidades no tienen que pagar impues-
' ' . . 

tos sobre sus beneficios, las utilidades de los bancos comerciales sf es-

tán gravadas. 

Sin embargo, desde el punto de vista del ahotrista, los bancos comercia-

les están en igualdad de condiciones frente a los demás intermediarios 

firiancieros, pues los intereses que devengan los depósitos de ahorro y a 

plazo fijo en los bancos comerciales no están sujetos al pago del impues-

to sobre la renta, siempre y cuando no sobrepasen de un 6 por ciento 

anual, ' de acuerdo con el Artfculo 20, párrafo 11, de Ja Ley No. 5911 del 

Impuesto sobre la Renta. 

A~_II vo __ º'E LOS BANCOS -~º-t1.~R_C IALES 

Hasta ahora hemos visto el origen de los fondos de los bancos comercia-

les y las caracterfsticas financieras m~s importantes de los mismos. De-

bemos por tanto a continuación, pasar a analizar el destino que le dan 

los bancos a dichos fondos. 

Antes de pasar a hacer un análisis del activo de los bancos comerciales, 

merece la pena señalar la importancia que revisten dichas instituciones 

dentro del sistema financiero del pafs. En el cuadro que mostramos a 

continuación se puede observar que los bancos comerciales tienen aproxi-

madamente un 50 por ciento del total de los activos de todas las institu

ciones de crédito que existfan en el pafs a finales de 1972, incluyendo 

el Banco Central. 
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INSTITUCION ACTIVO CONSOLIDADO 
---------------------~--------------~~---~~~---l;erunLJi:gJllones RD$) 

Bancos come~qiales 

B~co Central de 1~ República Dominicana ··- . ·- ... . ·- ·· .. .. 

B~co Agrí~o!a de ~ RepUbl~~a Dominicana 

Banco Nacional de la Vivienda - ... . ........ . 

A~o~iaciones de_Afl~rros y ~~stamos p~a Vi~iendas 

Caja._de __ Ahorro par~ Obreros_y_}fonte de Piedad 

Comoañ!a Financiera Dominicana - -- . -- . -- - --· ·-

CQrpo~ci&n Finªncierª Asociada 

Ee.nng. Hi}?Otacario ~ 

Otras instituciones de crédito 
TOTAL ----·-------

FUENTE: Anuario Estad!stico fü· .. lc. Superintendencia de Banco;~ 

610.2 

392.6 

io-r. 5 

21.0 

78.5 

4.6 

7.6 

5.1 

2.1 

. "2.,4 _ 
1,231.6 

;Eri prJ:m~ _iu.gar tenemos qu~ el. principal_ .uso que le dan.. ~os bancos co

merciale~ a los fondos obtenidos~ es ~l otorgamiento de préstamos internos. 

En es~e ~entido~ p9de~os ver e~ ei cua.dJ;.o No~ 2.3 ~nexo~ q~e los préstamos 

oto~gªªºª po~ la banca_ co~ercia~ alcanzaron la suma de RD$~17.0 millones, a 

finales .de "J:_o/'/2. De .. ~stos, el ~actor pÚblico recibi6 nD$43~8 millones y el 

sector privado nn~'.;273.2 millones. 
. ·-- . ..._ ·- ... . . . 

_Por ~e.,_iJDRor~~cia que. __ reyiat~ .. Bl"ª l9s_ .. fJ:n~s ~~ este estudio, ~os cré

ditos de los bancos comerciales, pasaremos a analizar brevemente los princi-
..... ·- -- ·- ·- . . . ·- ·- -- -- . -·· ... . -· .. - . 

pales sectores hacia los c~!Sl~s __ .se _ canalizaro~ dichQª prtSstamQs.. Del yotaj_ ... .. . . .... 

de RD~273.2 millo~es otorgaªºª a1 ~ector privado, las actividªdes indµ,striales 

re~iQiefon r.DC114. 0 millone~.I . 9- Sea, 1.?l 4? por CiE?n~o del :total de los Cr~di

tos a este sector. Por otra parte, el resto delos sectores "reproductivos" 
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recibieron una suma de RD$48. 9 millones+. Entre estos se destacan, los desti

nados al sector agrícola, con RD$14.0 millones; los de construcci6n de inmue

bles con PiD$15,.6 millones, y los pecuarios con RD$7.l millones. 

Por otra parte, los pr~stamos de los bancos comerciales destinados al 

sector comercial alcanzaron la suma de RD$69.3 millones, a finales de 1972, 

o sea, un 26 por ciento del total de los pr6stamos destinados al sector pri

vado. 

Es importante hacer notas en este sentido, que hasta 1966 los préstamos 

de los bancos al sec:tor com~r~ial fueron mayores que los pr6s~os al sector 

indust~ial, 1º ~ual se debía a varias rnzones entre ellas, lo poco desarro-

llado que estab~ el sector industrial del país y también a que los principa

les clientes tradicionales de los bancos comerciales lo constituía ¡a clase 

mercantil del país, la cual tambi~n era la más pr6sp~ra. 

A partir de 1967, se estableci6 un nuevo sistema de encaje legal que 

vino a cambiar la composici6n de la cartera de los bancos comerciales en fa-

vor del sector industrial.. Sin pretender entrar a analizar este complicado 

sistema, deseamos señalar que la · base innovadora del mismo consisti6 en 

obligar_a los bancos comerciales a distribuir sus pr~stamos mtre los dis

tintos sectores eoon6micos del pa!s, en base a unos porcentajes establecidos 

por el Banco Central, los cuales fijaban una. más alta prioridad a los pr~s

tamos destinados a los sectores productivos y fijando solo un limitado por

centaje a la cartera total, hacia los préstamos destinados al comercio. De 

esta forma los bancos que no prestan el porcentaje señalado para los sectores 

1 Pe,ra los fines.de esta olaaificaci6n, se consideran nreproductivos" aque
llos sectores que aumentan la producoi6n nacional de bienes. 
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productivos, tienen que dejar la parte no cubierta, como parte del encaje le

gal, con la consecuente p~rdidaen término de inter6s que esto representa pa

ra el banco. 

Este núevo sistema de encaje legal, unido con el rápido desarrollo del 

sector industrial del pá!s, trajo como consecuencia una rodistribuci6n de la 

cartera de los bancos comerciales a favor de los sectores productivos de la 

economía. As! vemos que a partir de 1966 los préstamos a la producci6n se 

tornan mayores que los pr~stamos al comercil, tal y como se puede apreciár 

en el cuadro No~ 2.3 anexo. 

Para fines __ de ilustracicSn, señalaremos la distribución de la cartera que 

exige el sistema_de Encaje Legal intr~ducido en 1961. ·Desde marzo de 1967 

has~a julio ~e __ 1970, la distribución que exigía el encaje legal (r~gimen Wiico) 

para los pr~struoos ae ·los bancos comerciales, era la siguiente: 

Pr6stamos ~l 9omercio 

Pr6stamos a la producción 

En efectivol 

Dep6eitos a la 
Vista 

26% 

40 

40 

Dep<Ssitos de 
Ahorro 

20fo 

55 

25 

Esta distribuci6n fue modificada el 2 de julio de 1970 con la finalidad 

de aflojar un poc~ el porcentaje de los pr6stamos que debía ser canalizado 

1 ·Parte de este efectivo devenga intereses de un 2%, lo cual se puede consi
derar como un subsidio que da el Banco Central a los bancos comerciales, 
como compensaci6n del alto porcentaje de encaje exigido. 
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~acia la prod~cci6n. La m~dificación introducida en esa fecha, la cual es la 

que rige actualmente, es la siguiente: 

Prést~mos __ al_: comercio 

Préstamo a la producci6n 

En efectivo 

Depósitos e. la 
Visto. 

. 25{, 

25 

50 

Dep6sitos de 
Ahorro 

25'"'. 

En cuanto ~ . l~s plazos a que fueron otorgados los préstamos de la banca 

comercial tenemos que la mayoría (64 por ciento) fue a menos de un año, tal y 

como se demuestra en el siguiente cuadro. 

CARTERA DE CREDITO ºACTIVA Y VENCIDA DE LA BANCA COMERCIAL. 

SEGU1~ PLAZOS (Diciembre 1970-71-72) (En millones RD$) 

· :· PLAZOS 1970 1971 19'72 
Cor~ (hasta U!1 añ~) 146.9 172.2 201.8 .. . .. 

Mediano (de i a ) años) 9.1 16.2 25.3 

Largo (de 3 a 7 años) 21.4 25.9 46.6 

Vencida 33.8 42~3 43.3 
T OT.ALES 211.2 256.6 317.0 

Merec~ la pena sefialar que el porcentaje que representan los préstamos 

a corto plazo ha ido dismin~yendo paulatinamente, ya que los mismos bajaron 

de un 70 por ~ie~to en 1970, a un 64 por ciento ~n 1972. Esto se debe entre 

otras cosas, al auge del sector industrial, el cual requiere préstamos con 

más largo vencimientó. 

Finalmente v en relaci~n a los préstamos de los bancos comerciales, pasfl·· ., 

remos a analizar la. distribucic.Sn de la cartera de crédito de la banca comer

cial según clase de pr~stamos. Del total de RD$317.0 millones a que sumaron 
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BANCO DE RESERVAS 

En la secci6n anterior_ analizamos el comportamiento de todos los bancos 

comerciales. .Ah.o~a_presen~emos un breve análisis del Banco de Reservas, el 

c~ por s~r .el .. _mayor de! país y el ún~~o de propiedad estatal, amerita un tra

tamiento esp~cial. ·-~ Banco d~. ne~ervas fue cr~ado por. la Ley 586 del 24 de 

oc~~bre de 1941 Y está regido .actuaJ,.men~e por l _as disposiciones ~e . lo. Loy __ No. 

6133. del 17 de diciempr~ de :t9~, Ga9_eta __ Oficiaj.. No.8728 rnodificada por las 

leyes 201 de~ 21 dQ m~zo de J-964, Gaceta Oficial No.8844; LJ.O del 21 de Sep

tiemb~e de 1964, Gaceta _Oficio.! ~o.8892; 570 d~l l? de en~ro de 1~65, Gaceta 

Oficial No.8919; _210 d~l 14 de Mayo de 1966, Gacetn Oficial No.8934; y 277 del 

29 de junif) de 19§6, __ Gaceta_ Oficial ~o.S992. 

Es un~ entidnd ªutónoma_del ~stado, con patrimonio propio, investido de 

personalidad jurídica, con facultades para c9ntratar, y demandar en su propio 

nombre y ~.erecho. .[isimismo po~ ser demandado. 

El Banco de Reservas, es~ autorizado para hacer negocios de Banca en ge

neral igual a cualesquiera de los dem~s Bancos Comerciales establecidos en el 

país, .Y tiene f~cultad y s~ que esta enumeraci6n implique limitación para: 

a) Descontar y negociar_pagar~s, giros,_ letras de cambio y ~tras compro-

bantes de deuda; ~omprar,_ p~seer, Y .. vender 9_am~~o, incluso contra~os de cam-__ 

bio futuro• moneda y metal.e~ ~~ciosos en barras; pres~r dinero sin garantía 
-·· ' -·· -- -- . 

real. o c9n garantía de __ otro~ valore~ o de bienes muebles o ~nmueblos; recibir 

dep6s~ tos de ~~nero, valor~s _u otros __ bienes muebles do cualq14er_ per~ono. o 

entidad con las condiciones q_ll;e ~J. ~n~o f~je;_y ejercer .to9as . las. facultades -- ·- "" 

incidentales gue fueren necesarias para .. resli~r negocios bancarios. 

b) ~captar cgn_vencimie~to en fecha fut~a, giros expedido~ con~ra el 

prop~o Bancº p9r sus clientes y exp9dir cartas ~e crédito po~ las 9llllles que

dan autorizados los tenedores de las mismas para girar contra el Banco o sus 
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los ~st~os, RD$J.21.4 millone~ corre~ndieron a prés:tamos si!i garantía, 

o sea, . ~ .3S por._ cien-to d~l to~.~ LOs . pr~stamos co~ gEtrf).Ilt!a alcanzaron . 
RD$115.9_millones; ·los descontados RD$8.6 millones y ~tros préstamos RD$ 71.1 

millones. 
. 

En __ reiaci6n co~ las otl1Ls º!?~raciones activas ~mportantes de los bancos 

!!Om~rc~ales,_ deb.~mo~ mencionar ¡r.a inversiones . en valores. Estas inversiones 

alcan.~a.rq_n ~ .. f~ales de 1972, _.la suma de RD$64. 2 millones, los cuales corres

pondían a las siguientes operaciones: 

DISTIUBUCION DE LAS INVERSIONES EN VALORES 
(Diciembre 1972) 
(en millones RD$) 

. · ·· · Bonos · 21. 8 

Obligaciones 1.9 

C&iulas Hipotecarias 3.2 

Fomento de hipotecas aseguradas 0.2 

Acciones 2.7 

otros valores 
TarAL 

34.4 
64_._2 

FUENTE~ Anuario Estadístico de la Superintendencia de Bancos. 

De estas i~y~siones, RD$61.l millones_corresp~nd!an a valores del Sec

tor Pli91ico, .. o sea un 9.5. por ciento del total y solamente RD$3.1 millones a 

valores gel sector priyado. 

Finalme~te debemos indicar que los bancos c~merc~ales contaban con una 

idsponibiligadde ~fe~tivo de RD$179.9 I;Dillones a finales de 1972. En el cua

dro No.2~4 ~exo, .apa~ece un ~stado detallado de los balance de aituaci6n de 

los distintos bancos que operaban en la República Dominicana en 1972. 
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corresponsales a la vista o a plazo, siempre que este Último no exceda de 

un año. 

e) Recibir ~n dep&sito, en los términos y condiciones que el propio Ban

co fije, bonos, alhajas, servicios de plata, acciones, valores y docw~entos 

de valor .de toda.clase y otros. bienes muebles, así como para dar en arrenda

miento cajas de se~idad para el dep6sito de bienes muebles • 

.l\ntes de efe~tuar c~quier operaci6~ de inversión o préstamos, . e~ Con

sejo de Directora~ debe~ .cerciO!.B-rse de que_ dicha operación no causará una 
. \ 

r~ducci6g d~_l:: ª!'lºªje legal del Banco p~ depnjo de7. mínimo fijado por la Jun-

t~ Mon~taria . de acu.erdo _con_Ja Ley. Org~ica de~ Banco Central, ni reducir!Í 

;t.a pr~_porci6n .!J.ntre el capi ts.l y_res~rvas y el activo por debajo del mínimo 

señalado ROr la Ley General de Bancos. - ·-- ... . 

-·· -··· El Ban90 no podr~ __ adquir~r b~enee inmuebles sino en las condiciones fi-

jadas por_ .. la LC?Y ~mn·al d~ Ba!lcos~ 

El ~neo. podr~ ser ~esignado Agente __ Fiscal del Gol?ierµo para el servicio 

de empr~stitos_internos.así como _depositario del~ totalidad o parte de la~ 

rentas.Y fondos _pi!bli.cos de_ .cu~lquier naturaleza que el Tesoro Público reciba 

directamente o q~e sean recaudados por su cuenta, así co~o agenta pagador del 

producto de d~cha.s rentas por cuenta del Gobierno. El Banco podrá asumir 

igualmente las mis~as funciones respecto de las rentas municipales y de las 

demlÍs subdiv~sione.~ pol!t~cas del Estado,_ en todos aquellos lugares en que 

el :se,nco establezca !J.UCUTsal~s, sie•e que dichas .. er.itidades polí-ticas as! 

lo acuerden oon el Banco. le remuneraci6n de estos servicios será estatle-
-·· -·· 

oida por ~ont~tº·.-·· -· 

EJ: Banco P?d~t< asimis~o_aQtuar com~ agenta ~el ;Ba.noo Central: de la Re-

~bliº-8- . P-ominic8.!1.fl y P!estar~ a dicho_J3a.?lco todos los. servici.os que ;te re

quiera pe.re. operaoiones de cambio, traslado de fondos, compra Y venta de 
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t!tu;L~s, pagos Y .. cª.nj_e de ef.eotiv~ y eP:'ioi9.n de bill~tes y ~onedas re~lizadas 

por __ aqutSl,_ Y pt~sta.r( .sus f~cilid~des al Banco Central_}le la Rep~~ica_ Domi

~canª, P~ las ºperaciones de '~t~ con el exterior, as! como para cua.ies-
. . 

quiera o~ras op~rªciones relacionadas con las funciones del Ban~o CentreJ_. 

I>u.rante los años 1970, 1971 y 1972, el Banco de R~servas ha tenido apro

xima~a.mente un 42 por ciento del activo global de todos los bancos comercia

les que operan en el país. De acuerdo al cuadro 2.9, el Banco de Reservas 

ten!~ un act~vo de ~~~2?6.7 millones; de un. activo global de RD$61~.2 millo

~es._ que t~n!an toª-os .. los ~cos _ comerciales... lldem~s ~ra el Banco que a fi

ales de 1972 ten!a mayor cantidad de oficinas en el país, con 24. 

OPERACIONES PASIVJe 

~ pringipa;!. f.ue~te ~e __ recl.l!"sos_.del ~~o ~e Reservas es:t~_CO!!Stitu..-(da 

por los depcS~i tos_ a. __ la __ vis:ta, __ l9s cuales alcanzaron en 1972 la .suma de_p.D$ . 
• 
' 67.2 m111on!:3,s, .. o._sea,_aprorl.madamente ~ Z7 por ciento del j:.otal d~l pa§ivo. 

Esta partida~~~ constitu!~a por fon~oª del °ºbierno 9c~tral depositada en 

dicho banco~ as! como de instituciones aut6nomas del Estado y depósito del 

sectár_.pri v~do. 

Ia ot~ ftt~!lte de . .fondqs ~s impor:tantes la constitwren los dop6sitos 

de ahorro, .. a plªzo. y especiales, los cuales alcanzaron. la suma do . ~63.9 

millonoa, a finales de i972. El Banco de Reservas paga tasas anuales de in

ter~s de un 4 por ciento sobre los dep6sitos de ahorros, los cuales estltn 

constitu!dos solo por particulares, y un mínimo de 5 por ciento hasta un 7 

por ciento en dapcSsito·s a plazos. Estos ill:t~1nos_ regularment~ t~enen una pla-.. .. .. ... 

zo no menor de 3 meses y pertenecen a empresas tanto comerciales como de pro-

duoci6n. 
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Ot~s _cuegta-ª ~!DPortant~s del pasj.vg ~la ~onsti tuyen las obligacion!3.s a 

la. vis.tª,. que ~C~ll~.aron RD~~31.l: ... millone~ al. 31 da diciembre de 1972, las 

cuale~ a su vez __ están comprendidas on gran parte, por cr~di tos del Banco Cen

tral que ~ev~ng~ un 5 1/2 por . ciento. 

Por ~tra parte, .las obligaciones a Pla~o del Banco fueron de RD$44.2 

millones a fin del 1972. Entre. estas obligaciones se encuentran las prove

nientes del FIDE. ot~os pasivos del Banco de Reservas alcanzan HD$26.7 mi-

llones, a fin de 1972. 

Finalme~te. t~nemos que el capital y reserV'!ls del Banco alcanz6 los RD$ 
. . 

1 23.~ ._miµon~s ~l .31 ªª 9-iciem~r~ de __ 197~, _el c~ es ~~ .. super~or al de los 

kiem~s bªncos co!J!e~c~ales .. del sist~ma, ya que el q~e- ~s se le aproxil!Ja es ol 

r.oyal Bank of Ganada, y solo tenía RD$5.7 millones al cierre de 1972. 

IJPERACIONES ACTIVAS._ 

Tªl y como 813 señala e~ ?.l c~dr~ No. ~.9, el acyivo_de~ Banco de neser

.. as era de ._ RD~~25Q.7 .mi:U9.ne~ a f~ales ~e 1972, de los o~les RD$167.6_)nillo-

Asimismo las in-- .. 

•ersiones en valores alcanzaban, para la misma fecha, la suma de RD$38.0 mi-

llones. 

Por otra pa~te . merece_ .. la pena des~acar que el Banco ~e Ileservas solo te-

Ría dispo~bil~d~des por ~or de RD:!"J>!,.3.4 millones, lo cual comparado con su 

.9:lsivo a ¡a vista (dep6sitos en cuenta corriente y de ahorro), representaba 

t:Jroxime.dament9 un 50 por ciento • . Esta situacicSn se debe en gran medida, a 

13-s deficiencias de encaje legal que tiene este banco. 
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BANCO .AGRICQLA DJ.t LA P~PUBLICA DOMINIC .. '\NA 

__ Fue creado __ por la Ley No. 908 del lo. de junio ~e. 1945 y ª!3~ regi~o ªº
tunlm~nte por la Ley N~.9186 del !2 de febrero de 1963, publicada en la Gaceta 

Oficial No.8740-bis y .sus m9dificacio!'!es • 

. ~ PanQo :Agríf:o:).a de la_ República Dom~nioana es un instrumento de la polí

tica agraria d_el ~tado. Una insti tuci6n aut6noma del Estado, tiene persona-- - -··· ·-· · · - . 

15.dad_jur!dica, patr~monio propio y plena capacidad ~a adquirir derechos y 

contraer obi_igaciones, su duraci&n es ilimi tadn. 

~teBa.n~o t:i_ene como objetivos fundamentales: 

a) Dar l~s ~acilidades crediticias necesarias para el fomento y diversi-_.. ~ - ..... -· . . . . . 

ficaci6n de la producci6n agrícola de la República Dominica.na a fin de elevar . - -- . ·~ - .. .. -. ' • · 

el ~~gi~en de vida de los agricultores y contribuir al desarrollo econ6mico 

de la Naci6n. 

__ __ b) Dar __ ayuda credi tic~.ª a 1as __ nueya-ª er.ipre.sas - ~gr:!~o;tas _ que se creen al 

amparo de la L~y de R~forma_ .ll.graria;_ p~a lo ~ual asignar~_parte de sus recur

sos del Fondo do D9eraoione~ .. Espe~ial~s,_ ~n ia proporc~cSn que __ d~te~in~ el 

Directorio Ejecutivo. __ Agem~s, dest~nar( .. e est~ fin loª f<?ndos que ~ tal_ af~c-

to le proporciQne el E~ta~o, u __ otros __ organismos_ naciº_na.les o_ inter!lElciona~os. 

e)_ .9r~ar __ sorvf...ciC)s especiales para propiciar una explotaci&n agrícola 

sobre bns~s rac~onales. 

d) Faºilitar, ~ediante as~stencia t~cnica y financiera, la organizaci6n 

cooperativa de los ~gricult~res. 

e) Contr~bttir a. la esta.b~lizaci6n de los precios de l~s productos agrí

colas destinando los fondos que a este fin le asigne el Estado u otros orga-' .. ... . 

nismos _ .. ~o~on~e~. e ~nt~rnaoional~s. 

Pare. alcanzar estos objetivos, está facultado para: 
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a) Qoncede~ pr~stamos a corto, mediano y largo plazo destinados a la pro

duccidn aer~oo~a. 

__ h)_ Crear seryicios de nsistencia t~cnioa y de pr~visión o abastecimiento 

a los agricW.. tor~s. 

c) Cr~ai. y ad.m~nistrar ~lmaceP.:es generala~ d~ g_ep6si tos •... 

· d) _):nstalar y administrar establecimientos paro. beneficiar productos 

agrícolas. 

e) ~i tir º ·· avala:r ~alores, recibir dep<Ssi "t9s, descon~, redescontar y 

obtener anticipos o __ cuaJ._quier otro t~p~ de préstamos del Banco Central. 

f) Obt~ner. f~n~ciam~ento de cunlguier c~ase de organismos nacionales o 

ip.t~rnnciol.1al~s pn~a. ser aplicad<_:>s e. las operaciones propias de la instituci6n, 

para lo cue.1 s<$lo .. se requerirá la aprobacicSn del Director Ejecutivo. 

g) ~ealizar ademds todas las operaciones que est6n de acuerdo con sus 

objetivos. 

El Banco __ podr~. ef'~ot~ar_ ~as ope~~ciones siguientes: 

A - Operacion~s ~ca~~as Activas. 

Conc-ºdor p~~s~am2s. --· 

B - Qperacionea Ban~~rie.s Pas!-:va1i.• 

a) ~m~_t_!r c~ªulas hip~teoarias_, __ bonos generales y otros valores Y 

avµar los ami ti~os p9_r otras entidades. 

b) Desoo~t~ y redescontar docum~ntos d!=! cr~dito y ootener .. a!lticipoe. 

y _ _pr6~tamos ~n el ~an90 Ce~tr~ de la RepÚblica Dominicana u otros 

bancos u org~nis~os nacionales o ertranjeros. 

e) R~ci bir depcSsi t9s • . 

C - 9Pera~iones Espaciales. 

a) Adquirir_ bienes, muebles o inmuebles, para traspasarlos a t!tulo 

oneroso a dichas Asociaciones. 
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b) ~onceder pr~stamos de reha~i~.i ta9idn a cultivadores pequeños. aun

que n~ tengan sur;cie~t~ capacidad de pago, por un monto no supe

rior a tresc!e!!to~ p~sº-s. __ 

o) Concede!_' pr~stamos para la habili tacidn de terrenos a fomcmto do 
.. -· .... -- -· .. .,_ .. .. . . 

cult~voe, cuyo desarrollo sea conveniente a la economía de la Ha.

ci~n. 

d) Recibir en CQnsignªci~n maquinarias ~~ ~a~pos agrícolas u Q.tros 

hienes.neces~ios_a la_producci6n, para. su venta por cuenta y rises

go de __ sµs consi~adores_._ 

e) Contratar seguros contra toda clase de riesgos por cuenta. de su~ 

cli~ntes. 

f) Establecer seryicio~ destinados_a la investigación o divulgaci6n 

de asu.L1tos relacionados con la agricultura. 

D - 9,peraci9~es no Denom~nadas. 

Adem's ~e la~ op~raci?.nes ~~d~cadas en los incisos anteriores, el Banco 

po4r~ ef~otuar cualesquiera otrap qu~ con~u~rden con los objetivos consigna

dos en _ _lª ~~·-ª·ª Fom~to .l~gr:!cola, ya citad~. 

__ Para 1~ seguridad y ~1 ree!l:Jbolso __ de los préstª1Jlos de ~ste !Janco, la l~y .. 

le _ha o~orgado privi*-egios extraordinarios, especialmente acortando los plazos 

del emp~go :if1mobili~io. 

La ley qu~ regula __ el funoi5'.'ne.mi~nto. ~el Bªnco 11.grí~ola, p~_rmite, en su 

art!c40 __ 169, quo el Bª11CO puegª _garantizar sus cr~di tos, mediante el sístel'!a 

de pr~stamos ~on __ ~enda U~iyersal. 

Se en:tander& por pr~ste.mo eon prenªª- uni v~rsal to~l.o pr6st~mo en ef e9ti vo 

o en bienes otorrrado a agricul torea, ge.na~eros ~r pesca.~ores, que. se garant~-
- .. 1.. . o 

ce con m:-avamen so!Jre un conjunto de bienes y derechos que a tales efectos se 

constityan en unidad de producci6n. 



!!~ gr~ Cª1ltidad de ~013 pr~s~C>S o~orgados por el Banco .Agrícola, es

~ garantizado~ con pr~nda __ ai~ ª·esapodernm~e~tº • . 

. _se. den~mina_ como tal 1a._g~t!a oto~gad~ al __ amparo de la~ di~ai~iones 

de_Ja. Ley __ ª-e . ~om~to ~~:!-ºol~ ___ so!'re :f'rutos __ oos~oh~doª· o P.ºr .. cosechar, mate-: 

rias P.X:ima-ª·' E;-oduotos .. ela'fx?.rndos_ o semiel~borados, an~males,_ .vehíc~os, .. equi

po,_ m~quinari~s, ~m1?ustible-ª, ~st~gnt~s,_ ut~!'!cil~~s, he~amien:ta~, m~te

rialeª u __ ot~os bie!J.el=! mqbiliarios1 parª ~anti~~ .. la~ 09-ligaciones que so 

contraigan por prtS.stamo~_, .. ~~gi tos, fiEQ?.zas y - 9em~s º1'~racione~ de cr~di~, 

cons~rvango el deudor la po·sesi6n ~~ 10'3 bienes dagoª en prenda, c~dndosa. 

Y gratuitamant~, y ~1 deregho de usarlos conforme a su destino, cuando no se 

trate de ... bi~n~s CQnsumibles. 

Esta gar~t!a puede ser otorgada o recibida por cualquier persona natu-

ral y jur!dicª. _ 

La prenda .. sin desapodei:amiento puede ser otorgada tambi~n ¡:nra g~nnti-

zar ~peraciones 4e er~it~· CF.J.0 n9 se relacionen con el Fomento /igr!cola, siem

pre que_ .~e cumplan los roquisi tos que establece la referida Ley de Fomento 

Agrícola. 

•. EL inqWJJPli.mi~mto .. d~ la~ condiciones1 tanto de *º~ pr6s~~os c~n garan

t~e._ .. un~yersal,_ 02m<? 12s que son ~oncedi9o~ c9n __ pr,end~ sin 9-:esap~e~iento,, 

~st..iín sanc~onado~ pe~en~~, Quando los._presta~ios de~lare~ f.aleamen~e 
-

soP.re un hecho esenoi!l . desp~~s d~ pres~ ~l jurame!;to que eptablece la ... LeYt 

cll.!l:ndo no ~nt~eguen la prenda¡ cuando la enajenen, da.fien o graven volunta-

riamente..1. etc. 

_ .. I~lm§'nte.._ .el B~co Agr.!cQ~ podn! otQrgar opn~rat9.s colectiyos da pr4s

tamos, que §.O~ aque¡~os cr~itos que conceda con garantíª da pre!;lda universal 

o con prenda sin desapoderamiento, y cuyo monto no exceda de RD$300.oo, por 
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solioitante_y correspondan a una J:!Ji~ma _ r~gi6n o localidad determinadas, me

ian~e contrato~ colectivos de.pr~stamos que suscr~bir&l ante dos testigos que 

sepnn_le~r Y ~scribir _y ~n los i;:uales los prestatarios no contraen responsa

bilidad sol~daria: ~s~os contratos no e~ sujetos e.l requisito de ins

cripc~6n Y.. se utilizarán ~camente ~~do el.P.irectorio Ejecutivo lo autorice 

por esti~lo c~nveniente ~ un pr2grama ª~ desarrollo s~oial. 

__ ~ J3a!!c9 .tª1Jlb!~n __ pod;:~ otorgar línea.~ ~e cr~di~o, que son las ___ que se con--

c~dan __ ~ ~a persona n~t~ Q jur!dica, J!ara entregare~ mediant~ cant_~dades _. 

parci~es~ Y. ~n la cuaJ.. se haya determinado el monto mlximo y la fecha de la 

últirna._iiquid~ºi~n total .. 

Las líneas de_ .. gr~di to __ se ~onc~ereí~ por un p:I.azQ. no ... me.yor de Qinco e.ilos. 

Dent~o de __ d;!:cho pla~o pod~n 'Q.acerse_,.liq~.dac.i.ones, parciaj.es o totalos y vol

ver a ~~ars~ nuevos pr~ste.mQS cQn ºargo ~ una misma línea. 

__ . Esta_ inst:t tuoicSn tiene ªdeI!l1Ís .. a su ~argo el Cr~i to __ Agrícola Supervisado 

llamago ~mbi~n Cr~dito de Hab~litaci&n gue es un sistema de Rromoc~ón eco

n6micª y s~iª1 ~giante aj, c~l, combipando el crédito con la educaci6n,_ S'.": 

otorga~ pr~stamo~ a empreªa.rioa agrícolas, con e~ fin de introducir mejoras 

perdurabl~s y_prd9ticas racionales en la propiedad y en el hogar. 

El capital pagªdo ºª1 Banco es de cincuenta (50) millones de pesos oro 

dom;!.nicano y tien~L ad~rm!a, U!! fond~ para operac~ones. _especiales, el cual est .1 

~onsti~u!ª~ p~ ~~s ~t~oipa.cio~es y utilidades netas del propio Da.neo, y 

aportes esp~oi~les .. ~ su prop&~ito. 

__ . ~ organ!_sP:t~ sup~riºr del Banc2 Agr!cola. J~s __ el Di'.':'e c-f::.C1'.'."í,., 11'~ , . .,.,~~ .i-~ 

e~ ejerce. _la admi istr~Qi~ del Ba..r09. y c:uyas e.otividados est® bajo el c-o..i-

dado inmediato del Administrador General, quien lo preside. 
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OPERACIONES P.tiSIVAS -------------·-----·· . 
Como se .. P'llede ~preciar en !Jl. ouad:r~ No. 2.10 ~exo, las principales fuen

tes de f 9D9,os. d~.l Banco .Afil:'!cola son las sigu~entes: 

Pr~st.e.mos A..9.P..l"to Rlazo .• Estos son pr~~tamos ot~rgados por el BS!lco Cen

tral ~n la f~~a d~ adelanto~ y ~edesºuentos. A finales de 1972 el Banco Agrí

cola adeudªba .. al ~co Central la. suma de ~$1.J.S millones por concepto. de di

chos pr~stamos, los cuales devengan un 4 1/2 por ciento, !3n el es.so de adelan

tos Y 5 l/? p~r ciento:. ·-en el caso de redescuentos. 1'..mbos tienen un plazo 

mlÚO.mo de seis (6) meses de vencimiento. ·- --· . ·- - ·· -- ... --. ·- •.. 

_ Pr~tam.o .. s a largo pla~. = Es~os e!!t~ cQns~itu!f!os princ~p~nte, por 

pr~s:t~os de _ instituoi~~ea ;nternacio~ales, a!-lllque .. ~b~6n l~s hª"' proyenien

tes_d~ __ Ji'.ID.~. Entre las !nstitucion~s int~rnacional~s que_.han faoi~?: tado re

cursos a.l ~co ~gr~co:I..a ~~ encuentra ~~ Be.nQO Interamericano de Daearr,ollo._ 

(BJD) 1 que a_~inalªa ge 1972 ten!e .. ~ sª1do acreedor de P.D$5.2 miJ.:].~mes, lo~ 

c!J:ales __ cQrr~spopg.!an a d.Qs (2) p;r.tSst9Jl!os. El primero correspondía a un pr~s

tamo para el_ .. dcsarrollo a~o:P-Gcuar~o q_U;e cQnc9~~ó en 1962 ~1 BID dentro del 

Fºndo ;F.'iduci~io ~el .. Programa Soci~l, a una tasa de inter~s del 2 por cie!!to, 

m~s u.."'la comisión de servici9 de¡ 1/2 por ci~nto. .. El segundo fue un .. pr~strunº 
. - -

ga~ad~;r9 que otorgQ el Bip_al Banco Agr!co~~ durante el período 1963-1967, .. ~ 

una tasa de interés d~ 5 3/4 por ciento, m~s una comisión de servicio del 3/4 

por ciento. 

ApEU"~e de _e~~s dos, (?) pr~stamos del BID que hemos mencionado, el Banco 

Agr!c9l~ adeud~pa a finales de 19721 RD$9.5 millone~ ~ la ~g~ncia In~erna.cio-

nnl para el Desarrollo (AID) por ~oncepto_ .. de ~ pr~st~.. : :i. o~ doe~oi.;? 
-·· ..... . .. . -

ª!5!:ºP~~io que ~l~ oonoe~ió . <:licha Agenoia __ durant~. el perí~.o ;t;.967-1971,_ .a . 

una tasa de inter~a del 2~5 por ciento, y a un plazo de 40 afios, oon 10 años 



-66-
.. 

de grac~a~ F~t~ P~~stamQ fuº utilizado por el Banco Agrícola para conceder 

cr~di t9s a medie.n9.s y gra11des . .Pr.o<iuc~r.e~. 

T~b~_~n __ el Bap.co; ll~!colª ad9-udaba a finales de lo/72, la ~a de ~Cl. 9 

millones a la f~rrna eXtrar.ij~ra Tr~c~o!Jr Srune, por ººncepto_ de una l!no~ de 

cr~di ~ ge _IID~~5. O millÓneª que dicha firm~ puso .. a la disposicicSn del Banco. 

para la adq14s~ci&n de tractores. De __ esta ___ l!nea se ~tiliz6 RD$4.2 millones 

de lo~ cu!ües al cierre de 1972, el Banco adeudaba la suma anteriormente se

ñalada. 

Fi~ep.te_y para con~luir lo~ préstamos a largo pla~o,_el Banco Agrícola 

adeudaba la suma de nn~o.4 millones ~r 9o~cept?. d~ pr~s~o~ r~~~bidos del 

FIDE PARA ~MENTO DE Lli GAf'illDERIA. EstOs pr~stamos son a une. to.ea de un 5 

por ciento • 

. P!'r_ot!"~ parte ~l Banco !~~cola ~ambi~n r9cibe __ fondos e~ !'.ideico~iso 

p~a usos esp~c!:ficos. .A._:finales de 197?, ~l Banco administra1_>a _!O!!dos de~-

Insti tuto :t\gra;oi9. P.ominicano _(A~) por. v~or de r~~~.~ O millones para sor usa

dos en er~d!tos n ac;.r!~ltor.~s marginados y progre.l!la~ con mucho ~iesgo. comer-

. gene~ente, __ par.a desarrollar nuevos proyectos. __ Tambi~n a~i~stra 

fondoª ge la ___ Secre~ía de EJ3.~do __ de Agricul:t;ura, por yalor do __ RD$3.3 millo-.. 

nes wra_ rehabili tac:i.6n __ de caca9tale~ y otro~ _ _proyectgs, y finalmente,_ fondos 

otorgados por la !~enci~ Internacional de Desarrollo al Gobierno Cent!.al 

(dentro del P.r~s:tamo de ~ergencia), los cuales fu~ron utilizados ~a la cons

t:r:-u~ci6n de silos. Por e~te_-dltimo concepto, el Banco Agrícola hab!a recibido 

la suma ~e RD(¡i2. 2 millones, e. finales ~e 1972, 

ptra ~uont~ itrJP-ort~te de r~cureos del Banco_Agr!cola, lo consti~uyen 

los valo~es hipo~e~arios emi~idos por.el pr?_pio Bo.nc~, lo cu.a~ 1~ . est~ per~i

t .:.:'!o de acuerdo a su Ley Consti tu ti va. Estas ctSdulas hipotecarias pueden ser 
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n~~inativa~ o al portagor, y __ con vericimia!;l~º de has~ 24 ~ºª~- Al cieITe de ... ·- ·~ -·· 

1972, el Banco l~~!c2_*a tcm!a emitido RD$~. O millones: de estos valores suma ·- . .. - ·· . . - ' .. . 
un poco inferior .. a ~-~s corr~spondientes a 1971 y 1070, que .fueron de ~3. 7 

Y RD~4.8 m_ill<?nGs rosP-ectivament~~ 

ID. Ba..l199 .P:gr!cola .. tien~ otras fuen~~s dª ingreso el~ fon9o~ de menos impor·

~a.nci.a. de _las __ quo hepl_os __ ci ta.do, entre l~s cuªlef3 podemos seña.l~r l~s dep&si tos 

a pl~zo, g_u~ a.scend:!~ a JID$_Q.g mill&n,a_ finales de 1972. Esta fuente de fon

do . yª es:t' siend~ ~escon~in!l.Elda por el Ba~co ~ues és~e n~ puede comp~tir. con 

los a~to~ inter~ses de hasta un 7 por. cionto .. q1:e están png~do los !Jancos co

w,rciales por este mismo tipg ~e dep6s~to, ya que ten9rán que prestarle a un 

8 por Qiento. (tipo c:l~ ir.iter~s ___ q'!le cobra el Be.!ico por sus P!-"~stamos), lo cual 

no deja ~ rnargen rnzo;m,J:le P8:1"ª cp.brir los gastos ªª oper1:J.ci6n_. 

F~almente t~~e~os qua __ la otra __ fuent~ ~e fo~9ps del !'.!aneo se Q!.igina __ en 

la ve.n~ . de __ ~i~rra~ prQP.~~gad .. del ~~~ ,_ adquirida.!3. por daci6!! en pago o a por-

te de cal!i tal en na~~~leza, sn~;r.~gadas por __ el Estado D9_minican!J. 

Aunque ~o forma parte del ~asiv2 de~ ªap.co _Agríco~a, pero .~i ~a impor

~ante __ fuente __ do,_ fond~, .. merece la pe~a ~es~c~ que durante ~l 19?2 sa _?.nten

sificarQn los . esfuerzos de cQbr.o !"ealiz do-fJ por e:l, propio Banc~, lo cual per

mi ti6 la reQuperaci6n ªª pr~stamos __ vencidos por_J~go ~iernpo, que junto cºn --·· 

lCl~ __ vencidos __ en el curso d~ dicpo afto ~rm~ ti~ ~ la _ _Iµst! tuci6n ol?tener la mtfs 

alta r~cgperaci6n de su ~storia,. la cual alce.nz6 J..a suma de P~~~29.6 mi+lones. 

Pru::a oonc:J.uir con __ le.s f:Uentes ge fondos del Banco AgrÍc9.la, dpbemgs men

c~onar. .. que durante el. af.ío 1972 _eJ:, B~_co fue objeto de reformas __ org!L~icas, ope

rativas y pr9cedim¿l.en~s eµcaminados e. hacer má'.s ef~ctivo el __ papal gue le co

rresponde a~_sempefiB.!' ... e. esta Ins:ti tuoión den~ro de la economía del país. Como 

consecuencia de estas medi9.a~, se decidid la emisi6n por parte de~ Gobierno 



DpJ!li~icano de.los 11 Bon~s para_el.~esar;-ollº .A~pecuario, §.orie 1987", por 
. : . 

hasta __ im mon~o de EP~~25 .• O_}J?:!,J.3,qn~Ji, g~gti,MPQtl tl gbtaner 3.o. ~ec:uper.aoi~n eco~ 

n&mica y finnnoiora __ del Banco~-

__ El. Be.ngo Central, gomo ya he~os s~alo.~9 ~toriorme11t!3.1.. ~s ol. e!lcarga.do 

de la __ ooioc~.ci4~ y ventª d~ diohos bogºs Y .. Pª~ ello __ uttli~ ~ los bo.ngos oo

me~c~ales, .a las __ sociedªdes fipancieras y a las ºompo.ñÍaD Q.e.se@lro • . Tambi6n 

cualquier persQna fís~.ca._ o moraJ, del -ªactor privado puede adquirirl()s .. : 

__ Los fondo~ genera9os por_ la venta de dichos bonos, pon depositados en 

el Banco Cen:tral en une. C1:tenta especi~l _que .. tiene abierta el _Banco 1\.grícola 

y·p~ede!! ir siendo utilizados.a. medida que se generen los requerirnientos de 

finano~~ento por_ p~te del_. sector agropecuario • 
...... · 

Estos Bo~~ 2~a ~l.~ Des~~llo Agropecuario devo!lC"'Jl una tasa anual del 

5 por aien~1 .. pngader~s !-!em~stralm~nte y :tien!3.n como __ vrmci~io~~ el lo. de 
. ~ .. ,, 

julio_~~ª 1987. El gro.n a:!i~activp que pres~ntan estQs bC?no~ es __ q_~e ~l __ Banco 

Cen~r~, co~ ~l fin de gesarrolla~ e!_me~ªªº .d~ los mi~~C?s, ha a~optado un 

me~an;smo para la compr~ de ªichos valo~eª a l9s t~nedores de! miªmo, co~ !o 

cua:L .. se .. oon~er!íen,_ e~ valO?;es __ red~I!libles a _ _pr9aentación. otra m::an ventaja 

de ~stos yalores_ .es que *º~ bancºs c9mercia*os los p1:J.ed~n _utili.za~ ~omo parto 

de su e~c~je legal, 9e es~a forma los banco~ comercial~~ quo ~os a~q~ieron 

J.- .-•. ~den J!USti t-qirlQs por parte del efectiyo que ~ienen que dejar depositado 

en el ~co Cent~nl .. ~or -ºonc~~ del Encaje __ Legal. 

. Los fondos puestos a __ d~sposici~n del &neo ~"TÍcola como consec!-lenci~ 

de la emisión de "Bonos para el Desa.~ollo ~igropc~:;_:. ~. · . '' ~os cue;Les ª fi~--- - . -- -- .. ..... 

les de 1972 alcanzaron P..0~20 mip.ones, le darán ~1 ~n!lco Agrícola una liqui-
- ..... . 

dez ~dioio~ que le permitir~ atender m~s con más a:-.;"'~-i tud las neQesidades 

del seator agropecuario del pa!s. 
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oPERAcroNES ACTI1ffi.~ 

Al Banco !:..~~c~!a s~ l~ '3~~ perm~ tido .. conceder pré1!tamos ªirectamente 

o Pº!' medio_ de '.!-a~--- a~ociaQi9.lles y ~omisiones __ de ~~édi to ~gr!c~l~, ~. los ~~~-

mi!l2~ Y. condic_ion~s._ que ___ es~blece su Ley OrgM;_ca. __ Eotos pré~~os son g~an-

~izados _con bieges _situados en el territorio nacional y el gravamen deber~. 

ser de pri~er_re.ngo~ . 

A f.inales _de .1972, ei B~90 ~~ícgl~ tenía pres~dos RD~33.8 millon~s 

{v~r QUadP-o No~. 2.10). E~toª p~stamos ~e 99nºeden a '!:l1l ~por ciento, la 

cual se lui. d~jado_ d~ cgbr.ar sol9 fJ.n pocos casos especiales. 

.. . .. D~ estos _ _pr6s~ª'1Dº-ª aprood!!!ngam~nte un SO por ci_ento cop-e~d~n a pr~s

tamos agr!colns (bdsicamon~e p~_ la p~od~1cci6n _ da __ arroz, cnfé, tabaco, y 

@ineo); un ~y _ !)Or ciento a préstamos a lo. pecuaria; y un 4 por ciento a prés

tamos avícolas. 

En el _cue.~o_)To. 2.µ.. anexo, ape.reoe ~- oue.<1Fo coI!JlErativo ~e los pr6s-. 

te.moa formaliza~os _ _por dostino1 .. dur~t~ l~s años l<J7;L y 1972, los _ cunl~s a~quo 

n~ -- c2inci~en e~ctament~ con ~os p~él!3~ºª c~cedid~a, proporci~an una imagan 

bnstant~ precia~ ~Ql dest~no do los p~~S~aJD<?S qe! Bª1lco 1.grícola._ 

Utia tercera par.j,e dol nillr.io;ro .:Wtª1 g~ ___ pr~stamos concedidos, son .. m~norea 

de RD$300. 00 y 110 m~s de lOO _ _pr~stam<?S paso.ron de RD~20. 000. 00 de los 31. 006 
w ... • . - - • -·· • 

que se otorgnron. d~a,nt~ el mío 197.?. •. 

~ el actiyo __ do.l Ban90 .Agr!90J:a aparece gna pE1:r+.-ft='.,, ,.,,.,. ~~~:;':.l. _6 __ m~llc::icJ, 

c2rrespondien~es __ a valores dQl Es~do Do~ini~o. Esto no __ se debe ~ que_ el 

~~.neo Agr_t.c9lB: h!l comprado ___ valores d~l ~tado sino prin~ipalmente, al resul-

tado da 1;11 aplicacidn ªª la !,e'fJ de. SaneamientQ da Bi'.""'"'"''1 ~,. Valor9,s, ___ de novio~-

bre de 19(,2, p:r.omu1fm~ª po;r. gl 9onsejo d~ Esta~o 9on ... el fin de sanear las ins

tituciones financieras estatales, despu6s de la caída del r~gimen de Truj.illo. 
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Por ___ este concep:to entr~o~ al ~aneo Agrícola RD$33 millones en ya.lores. El 

remanente oorre~ponde a va:Lares emitidos por el Estado y entregados al Banco .. .. . .. . . . -

en pago de d~udas de_pr~stamos. Estos va+,ores devengEl.11 inter~ses que fl.uctillln 

entre e1 2 l/? y __ e~ . .5 pQr . º·ientQ, princ~palmente os~os Últimos. 

Aparte __ de e_s~~s __ d~s part~da~, _ e~ __ Banco _Jigr!cola P.:º tio~e-otro uso illIE()T

~ante d~._los .f~ndo_s_ .. adq~~~id9.s, a pe~ar de que ~1 Esto.do y sus depe~don~~as 

aut6~o~as, l~ ~~~udan l~ ~aªª ~J)$9.2 mi~o~e~1 .por 9Qnc~pto d~ tierra~ y .. 

ot~os ac~ivos .. ndquir~dos del ~aneo .Agr!co~a _ _para_JJ.er usados en l~ neforma Agra

rin en la con~tituci6n del Instituto de Estnbilizaci6n de Precios (Il·IESPRE) • 
.. _ -- o • -- - • V ""' • -- · • • -.. •• •· o 

P~a c~:mclui!• d~pemos señalar, que ~l ___ Bo.nco Ag;-!cQla ~er4~ a finale~ do 

1972 una dispoaj.bilidad __ da ~fe9tivo en caja y ~n los banc~s,_ .. nscendente __ a 

nD~l7.l millo~es, de los c~ee rJ)$1.1 millones p~rt~nec!an a los_recurso~ 

p;opios del Banco y los. reo:tantes RD$i6. O _millones, a los fonºos que el Btinco 

ha recibido. do disti~tas instituciones y quo los tiene especializados para 

programas espocí.ficos. 

- "-nPQRACION DE FQl.:rr:::NTO INDUSTRIAL DE L~~ REPUBLICA DOHINICAN.t'. (,ClJl 
• p - - ... ·-~~--.- •• ----...- • • • • 

Fu~ 9rea.da po?; la_ Ley No. 5909 ?~l 19 de rnayo de ~962, Gaceta Of~cial 

8669, está __ regida . ~ctualmente __ pf?.r la ~.Y. No,?88, del 30 de Junio de 1966, Gn

ceta Oficial No.8994, modificada por lasleyes Ho.78, del 5 de d?:cieP!bre de .. 
. - - . - . . . 

1966, Gaceta Oficitl No,9016 y No.147 del 11 de mayo de 1967, Gaceta Oficial . .. .. .. . 

No.903_2. 

ra CFI es u.11e. entid~d aut6noma del __ Eetado, con __ p9rsonalidad j~!gica, 

r'.3.~rimonio pr~p~o ~ lngep~!!diente y duraci6n ilimitada con todos loe atribu

t0s inherentes a tal calidad. 
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~_una 1n~titucic5n org~ics. de car~cter púQlico y plena capacidad ¡:ara 

contratar Y adquirir derecho~, y contraer obligaciones. 

-·· f.ien!3 por ()bj ato fomentar ~l dosnrrollo industrial de la República Domi

nicana, estim~a.ndo lo~ soc-l:.ores productivo~ ~e :l.~ economía nacional, con. ex

clusi6n ge lo agropecuario y _do la industri~ asucarera, promoyiondo a esos efec-

tos __ nuevas in9,~s~rins C9..n yietaa a l?grar la __ m~or ___ di ver!=lificaci&n y siste~_a.-

ti z~ci~n d~ l~s actividades econ6micas del país y a elevar el nivel do vida 

de su P.Oblacid;i. -· . 

~ CFI podr~_ha~er lªs· opera~iones siguientes: 

a) Conceder pr~stamos di~ectamente o por medio de b~ncos u otro.s entida-
. __ ... -· .... _. ---·- - . . -- ·- . -- . 

dQS pÚ}:>!i~a~ o _ privada~, .8-~emp;-~ que el imp<?rte __ dol pr6§.~0 se destine ª 9Pe

i:ac~ones que contr~bu.yan a! de~arrollo indu!!:trial __ c.Iel_país, in9,luyengo la ad

q_aj.sici<S~ de __ biºne~, . r~f~nancia~~6n ge deudas y east.o~ ~e .. operaciones de empre-

sªs industriales, que sean necesarios o convenientes a los fines de dicho de-

sarrollo. 

b) Act~ar comQ fiduciB.I_"iO en 1ª emisi6n __ de valores_ de ornpre5ªS industria

les, ~on o sip. el . aval ~e __ la Corporación y t!3}:ib?,.ón en la participac~6n o c~r

tificados de sus pr<;>pios act~v5)S y segreg~r ª·-esos efe e tos o in~egrlJ.! los que 

no ~s~uvi~ren previa!Jle~te gravados o gr~varlos conjuntamente o soparadamenta . 

y pasarlos o no e~ garnn!-!a, mediante. la creaci<Sn de fideicomisos, f~daciones 

o fondos individualizados o no, limitando, reconocie~-:o o runpliando la respon-
-·· -... . - -. 

sabilidad real o personal de la CFI. 

e) &itir._b~nos_ .. de ~nve~si~, c~dulas hipotecarias o prendarias y t0tros 

ve.lores, c2n ga~ant!a o ~in eJ:.le.. 

d) Descontar y redescontar._ o pignor~ docUlllentoª d~. cr.6di to, ~Qr•os_y 
. .. -- . -

bienes y obtener anticipos mediante obligaciones personales o con garan·.t!a. 
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__ . e_) ~J: tir oertifioad2_s de_ participa~i6n nom~nat~vos o al _ _porte.d~r, sobre 

la propiede.~ de bienes', v~lores o _tituJ.:os. propios p que reciba con ~se ___ obje:to 
' .. -

Y te~ga en sii poder, cuidando.de que o~d~ certif~c~do rep~esent~ una parte ali-

cu9ta en el __ conjugto de bienes,_ valores o tí:t,ulos que constituya_ en fideico

miso o fundªci~n. a los fines y a l~s . t~rminos y condi~iones ge_ca.da emisi6~. 

· f) ~cargarse_ de la_ emis:;6n, suscripció~, nogociaci6n, adquisición, pago 

Y as~gu~B:JDien~o o agencia de acciones, obligaciones, bonos, participaciones 

Y cual~squier~ ot~os títulos o certificados de empresas industriales y a~...unir . ~ .. 

o no __ la repre~entación __ de los te~edores de esos documentos o de cualosquiera 

otros emitidos o colocaª~ª p~r la ºFI~ 

g) Fomentar empresas __ ind!-!-strial_es y pa~ti~~par fJ.!.1 la creación de la.s ... mis

mas con aportac~~!_les de 9.~Pi tal, __ ~1-'~di to. o apiba~ cosas y ejercer o no lo. admi

nistraci6n de esa~ u otra~ empresas ~n<J.!!s~rialos !' __ 

~)_ Co~cedor pr~stamos o __ cr6d~_tos P-ara ei desarro;Llo industrial no auto-

li~p.dabies __ eg p_?:incipi_o_y hacer apo~taciones o __ copcesiones de dinero, bienes 

o valores para la inªtalac~ó~ y operaci6n .ª-e plantas pilo~os • . 

i) __ Reci bi~1 tomar. e~ alquiler o qomprar inmuebles, equipos, maq~narias, 

derech9s Y. de~!Ís pien~s qu~ contribuyan al desenvo+.vimien~o _industrial y vol}.·· 

der . . los mismos, dª'rlo·s en alquiler o cederlos mediante cualquier otro contra-

to a t:!tulo oner9so. 

j) Rec~b~r asignaciones o aportaciones que no envuelvan cnrgas o que os-

t6n compe!'ls~das con el importe ~e la donnc:t~n. 

k) E~tablecGr, dirigir o patrocinar s~rvicios destinados a la investi

gaci~~. est~io_ .Y expe~imentac.~cSn ~ di vulgaci6!1 de cuestio!'les relacio~dns 

con __ la in~u~tri~ y_ croar ~ ~olabQrar e11 la cre~cicS~ _d~ __ estableci~ientos o ln

bora!io~~o~ que s~~n iitile_s _ a oso~._ .fines .. o e!?= .. la realizaci6n de estudios t6c

nicoe para el desarrollo de nuevas industrias; Y 
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1). CueJ.esquiera otras operaciones que concuerden con el objeto de fomen

to industrial de.la CFI. 

mri la concaJJ;i.6n de los pr~stamos la 9FI se aten~er~ a esta~. reglas~ ... 

~) Si el: plazo no fu~re msyo;z:- de up. opo, el p~és~amo .... deber~ co~:robarse 

po~ escritura pÚblica o bajo firma privada en letrn cambiaría o paga.r6 comer-

e:i.al; 

... _ .. b) Si el. p~azo fuero !J?ayor de un EÚÍº' el. pr6stamo deber!Í ~oner garantía. 

basta)l~ de._ car~cter prendario, con o sin desapoderaniento y la hipotecaria ... . . -. - . .. 

de todos los intruobl~s comErendid~s en l~ _ _pi:oducción_ .. industr~BJ de que se. tra

to 2 ge un fideic~mi~o __ tot~ d~ la empres~ gue reciba e~ prés~amo. Se consi

dera _ suficient~_ln ga.r~t!a 9.~9o el pr~sta~o ~o exceda del set~nta ~or cien

to (70%) del valor de la totalidad do los mismos o de los límites o~s estric-... "' . . . --· -- . ··- ·- . -·· 

tos. q_~e ~antrQ del ~xpresado mml!Jo de un setenta por ciento (7[Jfa) so esta

blezcan 1>9r la junta d~ dir~c~r~s~ -· .. 

o) 1a Cf~ no podr~ pres~ar .. a plazo ge __ vei~t~ años, a no ser que ~xi~tan 

~ircµnstan~ia~ muy excepcionales de ventaja~ I?arª .. el fomento .. i!~du~~rial que 

aconsojep. prescindir de dicho 1.:!mi~e y nun~a_ a má.~ dc __ trointa años_.. . 

.. . . A lS: CFI le est~ prohibido hace~ p~stamos a. una sola persona. que exce

dan del_quince por ciento (15%) del capital pagado, y reservas do la CFI, a 

no ser_ que el deudor. e~tablezca un fideicomiso de la empresa o ~a opere.ci6n 

se hag~ mediante la_adquisici&n de bonos u_obligacio'1eo a colocar por 18: CF~. 

También se estar~ prohibido hacer pr~s~runos al P.irector Geno~al Y a los .. - . - .. 

dem~s miembros de la .Junta de Direetor~s o. a Connaüí~~~~ que ollos formen _ _. . -- _.. .... .. 

parto y <?n g!l,ne~al ª todos ~os func~ol1ari9.S de la 9~~.. .. 

No podr~n ser admitidos como garantías de préstamo~, loe siguientes 

bienes: 
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. ~) __ Los que astuvi~ren gr.avados, a ;to ser que la CFI __ obtuv~er,e prefer!3n

cia pare. e~ cob!."o._por subrogación o consentimiento de los otros aoreedores. ·- ..... . ... .. .. .. -·· 

'Q) Los bien~s_,proindividos, a menos que todos los- que tengan derecho con-

sientan en .. el gravamen. 

~) Lo~ bienes on que ¡o. __ propiedad est~ sujeta a condici6n resolutorio.. 

d) Lo~ bienes l~_tigiosos; y 

e) Loa. bienes 9-ados. en. usuf;ructo, salvo c~:mc~encia. del nudo propiata

rio y de'.t: usuf~c"tuario a ia constitución de la garantía, 

Toda. ~bligaci6n c~mtraída __ en favor de la CFI llevará impl!cita .l~ con

dición d~.- q~e._ el pr~stamo se dar~ por vencido y será exigible en cualquiera 

de los casos siguientes: 
. . -- --

_a~ .. Si le. f.!f!_ c~rnprobare en cualquier ~ome~t~ falsod~r1 de las __ iriformacio

nes proporcionadas PO!" el. d~udor ª1 _f.'o~e.r la solicitud del __ pr~struno. 

b) Si el deudor se opusiere a la inspecci6n de los bienes da.dos en ga--- ... -- _.. . -- .. .. ... .... . . 
1 

rant!a_o s~ n~gare a proporcionar los informes que la CFI le pide en rolación 

con los mismos. 

e) Si el_ d~udor d~jare trªnscurr~r gui~ce díªs __ sin ___ dar aviso_ .a _la CFI de. 

los de~e~ioros sufridos por los. bieP.:es dados en ga~tía,. º··de cue.lquier otros 

hech~ susceptiple de disminuir su valor, pertu.rbar su por,~si6n o cotlprome-

ter su propiedad. 

d) $i. el deudor hubier~ ocul ta9o .. cualquier caue~. ~,... ... ,...~"1uci6n o ;resci

s~6!1 de_ .. sus derechos o cualquier gravªmon o~ulto sobre los bienes dados en 

garantía, en perjuicio de los ~orechos de la CFI. 

~) Si el deudor no satisface al vencimien~o cunlqui~~a de los pagos de 

capital o de interesas estipulados en el contrato de préstamo. 
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f) Si ol doudor ___ ~naj~na en ~do __ o en pnr:te los bienes daªºª en _garant!a 

o co~s:t~tuye ~poto~as, usufructos, ap.ticrisi~, s~rv~d~bre¡ arre~damiento y 

otros derechos en :~~vo~ de terceros, sobre los mismos, sin el consentimiento 

de la CFI. 

g) Si lQs bj,eneP. ~Pdos_ e!l garantía_ .h~biere~ perecid~ o_ .~e~im9.n}?.ado. de

terioro en .. t~ manera. qgn hror~ venido a· ~er_ ~nsufic~ent~ ~a l~ r,:arant!a_ .de 
,. ,! • • •• . 

: .· 
la CFI. Estas cj_z:cunstar: ~ias se determinar~ I>or peri tQs d!3.signados pºr _ .19: 

CFI y el informe que __ ellos_presep.ten deberá ser notificado_ .al deu!lor p~a gua 

"':-': un_ pl-"'.::: ___ c'.3 15. días comr~i tuya un_. suplemento de hip9teca, o un~ nueva ga-· 

·> 1 ~Jf.I., a sa:t.isf~cción de l'.'\ CFI. La referida notific~ci6n deber~ expresar 

J.'.".'J ~l pr6starno se tendr~ por voncido si el deudor dejare transcurrir el plazo 

~in atender la misma. 

~) Si el deudor destinare la cantidad .recibida a fines diferentes de los 

indicados en elcontrato o distrajere su importe~ ~~ o parcialmente JXira 

ot:i:o objeto, o 

i) Si re~tare exl:gibl~ y no fuere pagada cualquier otra obligaci6n que 

el deudor tuviese con la CFI. --·· ... . . .... 

Las yantas~ QiSP-osicio~es a cualqu~~r título de empresas industriales . . 

y de las acciqnº~ a particip~oi~~e~. en las mi~maa que ln CF~ efect~a, deper~n 

s~~ identificadas e individuª1izadas de_mod9 que no _ _pro~uzcan situaciones 
. . . --· 

rn··n1opol!sticas o d~ .. conc~ntra.Qi~n de riqueza en :pe>Qas mano_fJ• 

__ El monto de .1.ªs emisiones gua ;repr~se~te una acreen9ia conyra la ~FI .. no 
:. 

_:: 3Xce~c:- ~--::-~ activos co~tra loa . cuales se emiten los fond9s ... ge??-erales .. o .... ·- -·· .. - . . .. . . . 

"'~¿aciales a que las . misma.~ se co_nt:raen. Dichas emisiones sumadas a los va-

~-"res emitidos por terceros y · avaloodos por la CFI. 
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__ __I~s bonos de inversi6n y ~:1em~s valores que emita la. CFI tendrM. ~r s! 

la garantía esp~c!fica de la Naci6n y sus interoses Y.los documentos q~e los 

representen estar'1n exentos de toda clase de impuestos, arbitrios, tasas o 

contribuciones. 

___ La CFI importará l~bre de derechos arancelario~, derechos consulares y 

~~quier .. ~ec~go _o __ tasa1 los útiles, _materi~es, equipos_ y maqu:i.narins qu_E;l 

sean.~ecesarios par~ su servicio. Las empresas en desarrollo que formen p:irte . . ... . -- .. . 

ªª1 pat~imo~io de_ la 9orpor.ac~dn (CFI), tam~i~n est~án exen~~ de derechos __ 

aranc~iarios.i. !Jerechos __ conspl.ar~s y __ de cu.aj.quier recargo o _ tas~, pero deber~n 

ingresar o pagar una c~tid~d _ eqaj._yalent~ al_ imp~rte d~ los mismos, en bene

ficio g~l fond9 de operacio~es no au:t;oliquidabl~s de la CFI_._ 

La~ Qispos~ciones d9 la Ley C?;reá!J:ioo. del BQ!lco __ Ag~!cola de la ::1epública 

Dom]:nic~ Y_.sus modificaciones, qu~dan axtendidª-ª a la 9FI, except9. en lo -·· 

relativo a la ~etenci6n de bienes ra~ces _ _y en cuanto no s~ ppongan. a lo esta.

ble~ido ~n es~a ley •. En co~secuencia, la 9orpo!ación goza~ ~e los p~ivile

gios legales acore~dos o.1 Banco fl{5r!co.a para la seguridad, garantía y reem

bolso de sus pr~s~os. 

De las utilidades de la Corporaci6n Dominicana de Empresas, el Podar 

Ejecutivo podr~ autorizar traspasos de fondos, ya s~a en calidad de pr6stamo 

o co~ lo_ determ~ne dicho Podar Ejecutivo, siempre que sea con ~a finalidad 

de rc~!z~ operaciones tendientes al fomento y desarrollo de}..la industria 

on el Ra:!s. 

La QFI __ fue dosignada por_ .. el_ .F.e~do para adminis~~' las empresas .. que 

pa~aro!l ~ sect~ p&i1c.o a_.la ~!da de ~jillo. Es~ inst~ tucidn ~~al~zcS_ . 

gr~d~s_.esfue!-".ZQS pa~a lo~ la_ recuperaci6n ec~mSmica_.de las empresa.E', ·. las 

cuales afrontaban una nueva situaci6n en el mercado (vea Secci~n I). Entre 
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lo§ años i9~3 .Y 1966 ias .. e~prosas estatales registraron fuertes ptSrdidas, si

tuaci§.~ esta que fue agravada por la guerra civil del 1965. . Estas circ!JilS·· 

tanci,.as hicieron yi'.['tualmente imposible el cumplimiento de la función md:s im

portante enc?mendada a este or_ganismo, la de "fomentar" el desarrollo indus

trial de la Repu~lica Dominicana estimulando los sectores productivos de la 

economía nacional • 

. - ~ 1966 y medi~~e la Ley Ng!289, l~s ~mpresas esta~es pasar~n a la 

9orpc:>~ación D2minic~ __ de Empresas Est~~ales _(COHDE)i ~ganismo ~~eado con el 

propósi~o de a~inistrar, .. d~.rigir y ~esarrollar tod~s. l~s eI!!Prosa~,- -b!enes y 

d~r~chos __ c~didos __ por el __ EstádQ u otra iP:st~ tuoión estatal, semi-estatal o pri

vªdn' o adquiridª por l~ misma como orgar,J_sco indepe~dient~, cºn la .f~

dad de incrementar !J.l patri.mQ~io dai Estado. pe e-ªta forma, la Co:rJ>ornciÓ~-

ñ~ ~omento Indu~trial pQClÍ~ asumir a plenitud su papel de promotora del desa

rrollo industrial del país. 

La Corporación de Fomento Industrial posee un capital autori~do do vein

tic~nco mi,llop;es ~e pesos oro (P.p$25,ooo,ooo.oo) y de acuerdo a la ley o:r:gi!

nica el capital pagado se integrar' mediante efectivo, valores y bienes quo 

el Estado y otras instituciones aporten, y por bienes, valores, derechos Y 

recursos financieros resultantes de las operaciones propias del dosarrollo in

dus~rial; ª~ acuerdo __ al cuadro No. 2.1;3 el capi~ Y. las reservas. de __ la __ Co~

pora~i6n ~ regist:i7~do un a~~nto notabl·e en. los dof3 filtimos ~o~, alcanzan

ds> la cifra de ~~!3·º miµon~a en 1972!' Duran~e los filtimos dos el Estado 

ha __ contr_!buíd2_ a la capitaliz~ció~ de _ __la __ Co!"P~ración de Fomento I!!dustri~ ~e

diante la donación de terrenos los cuales ~sta vende luego de urbanizarlos. 
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~cuadro No. 2.15 nos ofre9e una idea.de¡ ~xi.to de. esta operaci6nt el 

superavi~ ~om9 porcentaje del costo de los solares represent6 mt!s de un 60% 

entre i9s ~os 197~ y 1972. 

Le.s_ r!3s~~as que figuran en lo~ estados finan9ie_r.9s se ref~.eren a provi

sic:mes para._.a)_ Protecci6n de Cartera; estas reseryae ~!~ienden al mill6n de 

pesos; b) avales; c) contingencias, y d) reservas para operaciones del ~o

yecto Metalúrgico Dominicano (P.M.D.). La Ley Orgwca de 1a CFI no señala 

el porcentaje de reservas sobre el capital que debe observar la instituci6n. 

~s . Op~~ci~:m~s Act.~ vas_ d~ l~ CFI eatrui. rep~esent~~as f~damentalmen_:te 

por .los. pr,~tamos_ .que realiza __ ~ sec!m" in(iu~trial y l~s ventas condioion~es 

de proyec~s (Heta7.d6!!) • Estas operaciones ascienden a m~s de un 50% del ac--· - . . -· . _... . . 

tivo !3~ 1972,_,_en es~ año ~1- el ªº-:ti~o hab!a. alcanzado __ un montQ _de_ .RD~~2?.9 ~i

¡lone~!. Otras operacion~s 11ctivas __ qu~ rey~s:ten ci~r~ iJJlpor~cia relativa -· 

son las v~n~s condiciQnáies (y~ntaa a.plazos) Qe s~l~es en !a Z9na Industrial 

de He~era, así co~o también las inversiones realizadas por la Instituci6n. 

Ver cu.a~ro No. 2.¡J. 

ºª~de_1962,. año en que se fund6 la CFI, ~sta ha ~probado 968 pr~stamos 

p9r ~a .. StUD!l "t9tal de RD~62~.4 millones, incluyendo ol afio 1972. De estos pr6s

trunos ~e habf.an d~sembolsado P..D$15.0 millones hasta esa feo~. Como se puede 

apreciar en el cuadro No. 2.18. estos pr~stamoa se':·han destinado al financia-:-. . 

miento de maquinarias y equipos en un 56.0:fa; a edificaciones en un 20%; para 

c~pital de trabajo se ha dedicado un 21.9%, y para la compra de terrenos un 

1.7%. 
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En lo~ dos Último~ nfios d~ la serie (1971 y 1972) se puede apreciar que 

el finB.P.:ci~mie~tQ de_ .la Corp9r~ci6n de Fomento_ se inclinó muy sigp.if~c~ti~

mente_ hac~a. el cap:tt~ de trabe.jp. Por otro lado, es importante seña.lar que 

de J,os 193 cr~di t~s que se aprobara~. en el 1972, sol~mente 16 __ d~ ellos_ se ___ des-

.. q ........ ..,.on_ a financia~ ind'!:lstrio.s nueyas y el ?4% restante. _se canalizó hacia ~l 

financiamientoºª arnpliaci6n~y en algunos .casos moderaj.zación de. las empresas. 

Por otra part~ es necesario señalar que los préstamos otorgados devengan 

un inter&s. del 9% anual cuando la fuente de los recursos es el F~ndo de Inver

siones para el Desarrollo Económico (FIDE), entidad ~sta cuyas operaciones han 

sido descritas m's arriba; cuando los recursos son propios el interés que re

cibe la. Corpor~c~Ón por los pr~stamos es de un 10% anual. 

.. !.ps _plaz~s que concede la C~ para estas operaciones v~rían entre l Y. 10 

a.fi~s __ aunq!-!e ~a Ley ~g~ica d~ la insti tució~ permite otorgar los pr~stamos 

hastª ?O.~ºª y_ en ... s.i tunciones ~u.Y excepC?_io~es,_ q~e r~presen~en una evi~ente 

v~p.taja pnra e~ c'!esarroll9 i~dustri~, hast~ 30 añ~s; . sin embargo, el plazo 

r.>.,._ecuente R quo prest~ l~ Corpor~ci~n es d~--6 __ año~.. .. 

__ Las ventas cQndicio!!B-les de solar~s (ve~ta.~ a plazos). ~onstiteyen, . cop.-

,jtmtamente gon los pr~stamos, ___ lp.s operaciQnes rn~s __ provechosas de la Qorpora-

ción; ºº11!º se_ observa en __ el B~9e General e~te activo ~e ha dgplicad9_ en el 

pertod~ que va ~esde.el afio 1969 al ~912. Loe benefic~os por las ventas 9e 

solares_se elevaron a la sumtl de HD~330,625.61, en el año 1972, representando . 

un 71% sobre el costo de los terrenos para la Corporación d~ F~ento Industrial. 

En los ~os 1970 y 1971 esta relaci6n fue del orden de 66.9 y 63% respectiva

mente, según puede e.preciarse en el cuadro No. 2.15. 

En la actualidad se ha establecido la Zona Franca de San Pedro de ~facor!s, 

la cual es~ bajo la administraci&n de la CFI, Tambi~n se proyecta el desarrollo 
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de otras zonas industriales en el pa!s. Estas operaciones ovidente~ent~ que 

no ~.On!3ti!iuiron !ID~ fuente __ pei:manent~ da recursos po.ra :la CF'I, ªª f:lq~! que debi

do a la participacicSri de __ e~t<?s i~esos __ como porcentaj_e ~el :to~.al sen conve

nie~te 1a p~evisi6n de est~ ~i tuaci6n, sobre t~o .. si a esto ~~di~os ~1 hech~ 

de que el 19% de io~ ~ng~esos p~9viene~ de un subs~di9 del _ Es~d?• La CFI car

ga 1?l_J~O% de ?:-.*t~~s_ am1al en las ventas condicionales de solares concediendo 

un pla~Q de hasta 5 ~os. 

__ T.as inY.:ersi-.ones que_ a2e.recen_ en los estados se refieren a la Escu~la de 

f.ormaoi6n ~boral Aºelerada, di~ha inve~si6~ repr~senta el 12% del ~otal del 

activo.de ~a Co~~aci6n y un 29% ~el c~pital pagado. E~ evidente. que los fon

r.os ... destinados a la __ EfLA represent~ una proporci6P: ~uy alta. de lºs fondos pro

pios y sobre todo para un tipo de ac~iv~dad como la que ~ealiza la Escuela de 

Formaci6n Laboral.Acelerada, actividad que debe ser apoyada por otro t~po de 

instituci6n. Esta inversi6n asciende a RD$2,8 millones y representa m~s de un 

_j~ de la inversión total. 

Las inversiones en valores de renta variable que p.a. realizado la __ CFI as-

cie~den a ~$79,7~0.oo. Aproxima~amente el 50% de estn inversidn eat~ ~olocada 

en a.~~ione~ de la. In9u~tria. Popu!ar del __ Coco,_ c •. por A,; el re?_tq dCl, las inver

sione~ ~n a~ciono~ estªn col9cada~ on la Compª1ií~ Domin~oana par~ ia Ejocución 

de_ Proy_:ec:t2s_ .~~~t!cos . y los _.Almacenes . Gen~r(les del Caribo. Estas inversio

nes realizadas hasta el año 1972, represent~ apena~ el _ _l%_ 9el total . de lªs in-
.. .. _ ., -- ·· -

versiones efectuadas por esa in~titu9ión~ --·· -··· -- ... · - . 
La CFI ha realiBado inversiones en 

•• ro • · o • •·• 

las ~onas y parques irÍdustriªles, lo.s cuales _ascienden a HDZ~L2 mill~nes. f!:sta 

cifra._r~present6 ~1 25% de +a .. inversión en 1972 distribuyéndose en la forma 

indicada en el cuadro No. 2.13. 
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~· 

OPE.::WIONFS PASIVAS 

Las. fuentes de financiamiento de la CFI, durante loo Últimos ~os, han es

tado consti tu!d~s,_ en primer t6rmino, por los recursos provenie!ltes. del_ Fon5lo 

de In.versiones pra el Desarrollo Económico, los aportes del Estado al capital 

do la in~tituci~'n y los préstamos obtenidos del. exterior. 

_. De __ acuerde:> a los estados financieros ~e la Corporaci6n de Fomonto Indus

trial la obligaci~n de mayor importancia la ha contra!do esta instituci6n con . . ... ... .. . . 

e:_l Fond~ de Inve:z:siones para el pesarroll~ Ec?nÓmico (FID~) institución ~st~ 

q~o cc~s~ituy~ ~a fuen~e p~i~c~_pal d~ fin~c~a.miento de la CFI •. ~tr~ los años 

19~2 Y 1964 es~~ ~ntigad estatal. f~~ci~ sus operacione~ de pr~stamos __ con fon

dos prºpios, ~~s ~del8.P.;te, en_ .. los años 19.65 y 1966, el_Ban.co de Expor~ción e 

Ii:¡¡_portación pas6 a jugar .. ~ papel i~or~ante en el financiami~n~o 4e la Corpo-

. ~, P!.Oveyendo fondos que :representE.tron un 47 Y.~ en_.los años 1965 .. .Y 1966 

respectiyament~; en el 1967 lo§ recursos proc~dent~s del Be.peo ~e Exportª~ión 

e Importaci6~ se r~duj eron __ notablemente, llegando a .. conformar el 7% de la~ fuen

tes de fondos de la Corporaci6n 9-e_ Fomento .. Industrial. Desde este mismo_ .año 

(1967) el Fondo de Inversiones para el Desarrollo Econ6mico ha representado nnís 

~ un 50% de la fuente de fondos de le. CFI; en l 96S el 97% de lo_s cr~di toa otor

ndos fueron f~nanciados con_ recursos provenientes del FIDE. Una.mejor aitua

ión financiera de la Corporaci6n ha permitido reducir hasta un 43% ~sa fuente 

r. .!'\.; nanciamiento, elev~ndose a_ un 57% el financiamiento con recursos propios. 

~ ra~ac~6n eJ. piazo otor~ado por el Fondo de Inv~rsion~s pa.ra el Desarro

LJ.o, .. ~ste .. s~r~ igua! al _ _plazo gu~ ºtorgu~_ la CFI en su~ operaciones do pr~s

~m..,s;. __ o seo. lQ años, mromo para runort~zar,_ y 2 de gracia. 

I.a Corpo.rac!6n 4e __ foment~ Industrial pag~ al FID~ un inter~s de 5 1/2% 

l.Lnual realiz~ndose estas operaciones en moneda nacional. 
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~s obligaciones de la Corp~raci6n estln garantizadas por el Estado Do

!Jlinicªºº .. Y la .~upervi~d6n de estas operacio!leS corresponde al Poder Ej~o~tivo 

al tray6s ~e la Co~1traloría General de la Nacidn~ . los tipos de int~r&s que 

devengan ias:obligaci~nes contraídas por la Corporaci6n e~~ exentas de im

Pl.le~to~, arbitrios, tasas o contribuciones. Otro pasivo que se destaca en los 

estados financi~ros lo constituyen las obligaciones con el Banco de Reservas, 

las cuales llegaron a alcanzar en 1971 la suma de RD$10.5 millones. En 1972 
. 

estas obligaoiones se redujeron notablemente a RD$2.7 millones. 

Las obligao~ones de origen externo a corto plazo y a largo. plazo se re

duje~on considerablemente desde RD$9.5 millones en 1971 a RD$0.3 millones en 

1972. 

Hasta el afio 1972 la Corporaci6n de Fomento no había recurrido al uso de ·- .. ... . -· . . - . ... .. . 

19s_ . i~strumentps_ que le faculta la ley para la obtenci6n de recursosl. La CFI 

esti autorizada a emitir bonos ~e inve~si6n, c~dulas_ hipotecar~a~ o_.Pr~n~arias 

y otros valo~es con gara!ltÍa o sin ella. Asimismo la ley ;te faoul~ para e!Jli

tir .. certiJicacion.~s de p~~icipaci6ri nom~nativas o a.:J.. portador._ ;La T.10y Or~

nica q~ la Cor,p~ración la a~toriza a encargarse de la emisión, euscripci6n, 

n~gocia·ción, adqu.i§ición, pago y aseguram~ento o agencias de. acciones, obli

gaciones, bonos, participaciones y cualesquiera otros títulos o certificados 

de e~pres~s industriales. La Corporaci6n no est' facultada para captar dep6-

sitos de ahorro. 

La Corporaai~n de Fomento Industrial, en los años considerados en el Ba-

lance General, asign6 la mayor parte de los recursos obtenidos, a tres proyectos; 

l Recientemente la Junta Monetaria ie aprob6 a la CFI una emisi&n de bonos 
por HD$ y a un tipo de inter~s del 6% anual. 
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puar~~ Internaci9na.:J.. de las .Am~rioas. En relaoi6n al.proyecto metal-drgico, la 

C~I __ asign6 recurso a ese proyecto por ~ valor da RD$9.6 millon~s en _19(>?. _ 

EstB:__ .11 Invers?.:6:n.: en Proy~cto" representa ~s del ~o ble de;t capital realizada 

~ 

de la .. C0Tp9Tació~.· Un año d~spu6s en_ 19~9 contrae ~blige.ciones CO!l ~st~tu

cJ.:ones __ .financieras nacionales y con ~a Camer Inter~cio~ S.A., para reali

zar una inversión en el proyecto metalúrgico cuyo valor_aso~ende ª TID~'1.2,6 mi

llones,;_ esta ~nvorsión representó más de un_ 260% del capital pagado de la CFI. 

La Corporaci~n de_Fomen~ Industr~al realiz6 inversiones en ;!968 en el 
. 

Aeropuertº Inter~cional d~ las Anmricas por un monto ascendente a HD$~.1 mi-

llones, tal como se p~ede apreciar en el cuadro No. 2.13, inversiones que re-

pre~enU:ron aproximadamente un 5(Jf, de su ca.pi tal ps.gado. Le. realizaci6n de 

estas inversiones fue posible mediante la obtención de oblieeciones por un 

monto que alcanz6 en 1970 a RD$19.8 millones, y mediante el uso de su capacidad 

de endeudamiento. 

~ capacidad de en~eudamiento de la CFI mejor6 notablemente en 1972, lo

grffiidose ~ Índice d~ ~.39; en 1971 este :!ndioe fue de 1,66. Este mejoramien

to obse~ado en la capacid~d de endeuda.miento de la ins~ituci<.Sn __ fue posible 

principalmente ~_ebido a una .fuerte disminuc~cfo en el pasivo total, esto porque 

las deudas de la CFI con el Banoo de !leserv~s se redujeron ~n RD:l? !.l millones. -·- - . .. . -

C~mo_ contrapartida se redujo la cuenta del activo denominada. "V~n_!a ~ondic~o

nal !'.le Proye~to" por ~ monto de RDf.J>(,. O millon~s. __ Es just~ sefie.lar. que ~acias 

a ll1-lª mej2r admjniatraoi6n en J.os dos_ Últimos aiios de. oper~cione~ ___ la si tuaci6n 

financiera de la institución ha mejora.do de una man~ra notable; as! ~n 1971 

l~ GEI obtuvo ganancias ascendente a las Pi.D~642,09'2_.o_o Y en 1972 estas_ gana.n

é·f.~; 1reoresentaron RD$865, m 7. 00; tal como ee puede apreciar en el cuadro 
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No. 2.14 estos dos fil.timos años 1971 y 1972, son los tllrlcos que arrojan un re

sultado positivo ai deducimos el subsidio del Estado. 

_ En relaci6n a la creaoi&n, fusi~n y difusi6n de la instituci6n de acuerde 

a la l~y que;rige ~as actividades de la_CFI, ~sta podrl establecer o suprimir 

sucurso.les, ___ ag~ncie.~ y otra::! _dependencias dentro o fuera del territorio nacio-

nal y !!ombrar 13.gentes corresponsa:tes, 

1'ª 9orporªci~~- debe aom~ter a la considerac~Ón de+ ~oder Ejecutivo una 

me_moria anual adem~s d~l balance general, el estado de· ganancias y p~rdida.s y 

la ejecuci6n de su presupuesto • 

.$_QCI.fil'1DES FINAtiICIERAS DE EMPRESAS QUE ,PROMUEVEN EL DESAIUlO_LLQ_ECONOMICO. 

__ Las finan~ieras,_ como comillunente se les denomina han sido orgtl..11i2adas 

en la Rep1iblica por la LE:Y 292 del JO de junio de 1966, publicada en la Gace

ta Oficial No. 9394 {la que fue ampliada por la Ley 2J.7 del 25 de noviembre 

del 19671 Gaceta Oficial No. 9063, que le agrega un pt{rrafo al artículo 7). 

Ta Ley las define como aquellas sociedades de oapital privado o mixto 

que organizadas como Compe.fi:!ias por Acciones, han cumplido adern~s con los re

quisitos que establece la Ley de su creación. Tienen por objeto incrementar 

las inversiones __ de capital privado en totalidad o en parte, nacional Y extran

jero, en_ empresns .Y e.cti·.ridadas que contribuyan al desarrollo econ6mico de la 

nep~blica pominican~ • 

.. Agrega la Ley c¡ue se 11ntienden por tales empresas las que se dedican e. 

una actividad de producción o transformación de materias primas y las que sean 

complementarias o conexas de esas actividades como son las mineras y extracti

vaa y las da transporte, hoteles y otros servicios que promueven propiamente 

la producci6n. 



-85-

._: ~s fi!l:ancieras_ .. no ~st~n s~jetas a lJll:lntener los_ encaje:i leg~es esp~.cif'i

cado~ por 1~ ~Y Org&licª del Banco 9entral; sin embargo,_le. Junta Honetaria 

po~ soberanamente, f~jar, i~dividualmente el encaje legal sobre los recursos 

recibidos __ del_.JSú'blico e. ___ tra.v~s de instrumentos de ahorros. 

Su capi-:tal no. podrá ser menor de trescientos mil pesos oro. PodrtÍn ejer

cer lªs operaciones y funciQnes siguient~s: 

~J 9oncf4er pr~_stamos a corto, mediano y largo pl~zo, con o sin plazos 

de gr~c;ia de amºrtizaci6n y con o sin garantía hipotecaria, prell.daria_,o perso

nal pnra la cr~aci&n, transformaci6n o runpliaci6n de las_emp~esas, descritas 

en el.tercer pmafo de la p~gina anterior, incluyendo la adquisici6n de bienes, 

refinanciaci6n de_ deudas y gastos de operaciones. Los pr~stamos a corto plazo, 

es decir, de no m~s de doce meses, s6lo podr~n ser concedidos a las personas 

físicas o morales que previamente hayan obtenido de la sociedad í'inanciera,de 

que se trate __ ~ or~i~o a mediano o ·1argo plazo, y s6lo mientras no hnya sido 

redimido o pagaªo totalmente este er~dito. 

b) Of-ganiza~, promove~ o foment~ __ la !?r~aci6n_ d~ esas empresas. 

e) Par~ioipaJ; en el cªpit~ de la~ m~s~as y garantizar_ en todo.o en pa.r~e 

y sin l!~~taciones de forma, las obligaciones, bonos u otros títulos emitidos 

por ellas. 

__ d) __ Proveer __ asistenc~a t6cnica pe.~a estudi9s de factibilidad econ6mica, 

organizaci&n y ad!Di~istraci6n ªª dichas_ empresas. __ 

·- e) Recibir __ par~ fines de administraci6n, de acuerdo a contrato·s o conve-

nios, fondos sea cual fuere su. origen. 

f) _Emitir títulos de renta fija o variable con garan~ías genere.le~ o es

pecíficas, tales como bonos, c~dulas hipotecarias, y otros títulos o valores, 

nsí como la implantaci6n de cualquier instrumento de captaci6n de recursos. 
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Dichas emisiones deben estar autorizadas por la Junta Monetaria, la cual deter

minar~ en su reso~uci6n el monto, la garant!a, tasa de inter~s, plazo y forma 

de redenc~&n, Y las ~aracter!sticns del título o instrumen~o. 

_ . g) Asumir __ obligaciones con insti tucionos de crédito nacionales o extran-
. " . . -· .. . 

jeras o inter~ac!ºnales, en ~orma de pr~stamo, ~misi6n de val~res (bonos, c~

dulo.s lfipot~ce.ri~s, o título'3), concesi6n de e.vales .() de cua¡q_tµ.er otro modo, 

con o sin la garª-11tÍª de otras ;instituciones pú~li~as o priyadas. 

h) Qbtener age!antos, redescuentos y pr6stamos en el Banco Central de la 

Repttblica Dom!~icana. 

i) Con. has~ ªIl. cr~di tos o~ncedidos, conseryar, total o pe.rci~men~e, ~1-

montº de ¡os mismos como medida de cont~ol de la inversi&n, con facultad para 

cobrar una comisi6n de compromiso por esos fondos en restricci6n e indisponi-

bles • 

. ) 
- J Pagar o aceptar, por cuenta de las empresas financiadas y contra en-

trega da documentos, giros que provengan de transacciones sobre importaci~n, 

exportaci6n o tr'1"ico comercial interno del país, siempre que los documentos 

que aseguran la __ disposici6µ de los objetos_ negociados o embarcados deban ser 

reteni~os por la entid~d ~a <?ontrol d~ la invers~6n y_"seguridad del ... r~embol

so de . sus cr~ditos, __ o g,ue t~es gi~os . est~n asegurados al tiempo de l~ ~c~pta

ci&n _por tÍtulo"_.de_ al~aoenes generales de dep6sitos U_ptros ~OCU!Dentos WlO

gOS que confi~r~n a._ la insti tuci6n el control sobre las mercanc!as producidas 

por sus pr.estatarios • . 

k) t.Ia.nte~er dep6~itos en Bancos en ei país. o ~n el extranjer~. _ 

1) ·- Colocar, mediant~ oomis1-6r.:, obligªciones, acciones ;r ºtros v~O!ee, 

emitidos por terc~ros, gB.I·e.n~izada_ o nº la 9olo~ci6n ª ·el_ total o yna parte 

de ia emis~cSn,. Tambi~n podr!Ín tomar la totalidad o una parte de la emisicSn 

para colocarla por su cuenta y riesgos. 
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~) quaiesquiera otras operaciones y funciones que, a juicio de la Junta 

rfonetari~, concuerdan con el objoto de su creación como entidad .financiera y 

promotora de la inversión de capitales en empresas que fomenten y aceleren el 

dosarroll~ ~~o~?mico_.del pa!s. ~ 

En estas sociedad~s financieras el monto de las emisiones de valores, su

mado al monto de los valores ~mitidos por_.ter~er()s Y_.avalad()s po,;r- la ~ti~u

ción,. tendrª 1:Ul l.!mi te de di~z v~oes el capital social _Y re~erva~ de .. oapi te+ .. 

ªe la en_:t;id~d. E~:te límite podrlÍ excederse, pero si!J: qu~ la tot.a.liªac1 de las 

acreeng~as so]?.re~sen el __ l:Ími te_.de veinte veces el capi teJ soc~al pªgado y 

res9rvas c:le capi~~ de la ~nj:,idad, cuan9o el exo~ente_sea g~antizado por ips

~itucionos pÚblicns o privadas, en fo:::-ma prevista en la letra g) de la página 

nnterior L . 

A las Sociedades Finan9ieras les est~ prohipido: 

_.).-Recibi?; depósito~ pancnr_ios de ~inero_,_ salvo los dep6sitos de_.las emi-

r-oras ·de ~blig~ciones, para el pag9 de amortizacio~es o intereses, cuando hayan 

otorgado su aval respecto a esos vilores o cuando asuman el car~cter de repre-

sentante oomún • 

.. II.-Formar parte de sociedades de responsabilidad ilim:t.tada y explotar 

por su.ou~nta min~s, plant~s me.talúrgicas, establecimientos mercantiles o in-

.. ·:·str~al~s ._ o fi~cas rurales,_.~alvo: 

a) pose~r aooiones ·de las empresas fina!lciaª-a.s .. ha.s~a ~ !Jlrudmo d~ un._~ua

r~nta_.Y. ~inc~ . por. c~_gnto (45%) del capital eociaJ:_pagado Y.. reservas_ de 

capital ~~-las ~ism~s.!. Este lími:t~ podrlÍ so9,r~pasarse __ o-yando ~.e trn~e 

de e~prcsas org~nizagas, p;romovidas_o fomentadas por la soqi~da.d .finan

ciera en int~r~s de a~~lere.r ... el .desarrollo .. econ9má-.c9. del pa:!st 

b) recibir dichas empresas en pago de créditos o para ageguramiento de 



~PJJ Y~. qo.nG~r.~e.~9,~I ~~ f;~Yg . P,~~p p.orlr~r:i: ~m,lot~~la~ ~C?r ~u~~~~~~ ~8l,: 

U!'1 pla~o_ .c!e has~a eil'lee ii\ou f!.U.e p~e.SQ_ DQ~ ~ondidt> pol' einae at101 

m's con nutorizaci6n de la Junta l'-!onotaria. 

I~I.-Conoe~er cr~ditos, directos o indirectos, o comprar acciones u otro~ 

valores, .ª oua.J,.quier persona natural o ju:r:Ídica, cuyo monto, incluyendo las ge.

ront~as que oto.rguen en inter~s de la misma persona, . exceda del 10% . . del capi

tal soai~ png~do, reservas ~e capital y fondos obtenidos por pr~stn!'lJ~~ y e~i

si6n de valores de.la sociedad financiera. pst~ l.:!mite p~ede sobrap~~ee ~in 

ex.coder.el yeinto por .. cianto (?0%) ªel capital soci~ pagado, r.o~orvas_de capi

tal y .f~ndos optenid?s por pr~stamo~_y ~misi6n d~ ~alo!.e~ do la soci~a4,e. ~unn

do __ :tale~ o~ligacio~es, incluye!!do las_y~ mencionadas garantías, tenge.;:i garan::

tías reªies ~uyo v~o~. comercial cubra suficientemente el monto de las obliga-

ciones así __ garantiza4as. 

D[.-:I!ace~ pr.6-ªtam~s c9n _g~ant!a ge ___ sus P:t'9Piªs ~cpiones, ni adquirj..rlas, 
¡ 

a me~~s.que la garantía o ~dq~isici6n soa necesaria para prevenir p&:-didas de . .... ... ... .. - ... . . - ·· 

deudas ant~riorment!) 9ontra:!das. F.n este oas9 la.s a.coion~s ~dquiridas deber&i 

_ser vendidas inmed.ia~amento o den~ro __ de un plazo prudencial que por motivos 

atendibles conceda la Junta Monetaria. 
-· . - .. 

v.-Otorgar or~ditos de ~ualquier clase a sus Directores, ya sean Presi

dente, Vicepresidente o cualquier otro miembro del Con9ajo de Ad~inistracidn, 

si 6ete fuere el caso, sin la aprobaci6n de la Junta ~..onetnria, a los parien~ . .. ~ 

tes .. de!J::tro d~l .. s~gundo . gr~d~ de conaaguinidad o af:tnldad de c~q~era de las 

pers9nas._señalade.!J:• __ Estas _ solioi~ud~s de _oré51ito se!~n ~ramitadas por los fun

cionar!9s y ~mpleaª~s.~e_la entiª~d que oean_ejenos a.l pa.rent~sco. 

Las Financieras están ex~ntas del ~mpues"t9. eob~e 1~ Ron~ o de l9s im-
.... .. _,, -- . 

p'.leato s!Jbre _la ~-anta o de los impuestos similar.es que r'3 estnbl~~ie~o.n ~n . _el 

futuro, siempre que el monto imponible no exceda .del 1~% co su capital pagad~ 
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Y ;r.esery:as. El exc~dent~ SQbre dicho. 15% o.s.tnr~ gravado. Está exenc;t.&µ tengrá 

una º ·uraoi6!l. de 12 .. afios a ?lrtir d~ l?- f~cha de ).a consti tµci&n de. cada F;i.nan-. 

c~_era. Rp~ante 19s prime~os di~~ aiioa ___ l~ utilidª.d obteni~a por los inv~;raionis-

·sas en. las Sºcie9.ade~ Fin~~ieras guedar~n exentas de~ m~_smo in:p-u.esto hasta ll.!1 

5CY,~ Y. ~e ig>~al ~ar~. estnrt< . exento. de ese impuesto la parte de los. beneficios 

n~tos ___ qu~ la;:i perso~s físicas o moral.e~ inyicz:tan en~_ln compra do acciones del 

cnpital social inicial de l~s Financieras, aunque esta exenci~n no podr~ exce

der del_ .4Cl/o de la renta neta del contribuyente ni de la suma de nD~?'75, 000. 00 

(Seten~~ Y Cinc~ Mil pesos) ap.uales, por una sola vez • . 

. :. Las §ociedades __ Financie~a.~ g_o2~ ~-ª _ los pr~vileeios legal~s nJ. ~co Agrí

cola de la nepdblica Dominicana para la seguridad y el reembolso do sus pr~s-

tamos. 

Pqr __ tÜ~imo, 1ª- ConP,!-i~u~icSn de __ Jas Sociodad~s Firumcioras y los con~ra~<?S 

do pr~stamos y otr.as ~la9-es .. que ellas otorgue~, a.sí como el registro, traspaso 

o ej ~cuci6n .. d~ los mi~D.JOS está libre de lmpuestos, derecho o contribuoi6n pt~

blica de 9ualquier clase. 

Agtualmen~e existen cuatro; sociedªdes f~_nancierEis en _el pa!s, copsti tu!das 

al ª!IJPªro de _la Lez 292~ 6stas son: _ .. la CQ.mpañ:!a _ _F~nan-ºier~ DQmiltj.~na S.A., 

fl.Uldada. en 196S, l~ Co:-poraci6n __ Financiera !!-socio.da, la cual se esta.b:I.eci6 ~n 

1969; la ~inanciera_ Interam~rica, S.A., consti ttúda en febrero de 1973, y la 

Financiera Industrial, S.A., fundada en diciembre de 1971. 

M COUJ'AffIA FTIIANCIEJ.lA. DOHINICANA S.A, 

__ E!Jta ins+,ituci6n dio ~:Óicio a sus opere.ci~nes en el afio _ 19~S, afio __ en que 

~e estn~leoid con un o~pital auto~izaªo 9e HD~3.0 ntj..ll~nes, a base de 300,oqo 

acciones de RD~ao. oo e/u. Es~e caJ?i :te! se_ in~egr6 a be.~e ___ de la emisi&n de ac-
·- -- -.. --

ciones nominntivas; para el año 1973 se habían emitido m~s del 65 por ciento 
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d~J,. Qapital __ a1:1toriza~o, o sea __ PJJ$2.0 !:J!illone~. Ics be~ef±cio$ __ derivªdos de e.~

tªs acoio~e~ puede~ P.ª~ r~tirados e~ ecaion~o. ~ Cop:ipafi~a ~inanciera Pominioa-

na S.A. est' 09-iigada a ~8.!!tener. ~n ~oserva legal la cual segifu el C~~go ___ de. 

Qome~cio debe a~cenc:'\er parª cada .. afio ~ 5 po~ cient9 de ;LQs ___ benefic!os an~es 

ªnte-ª dal __ iinP-uesto ___ sQbre. la r~nt!I; la obligatoriedad gesapar~ce guango __ la re-

s~rya legµ a~umul~da ~ea igual ~ 19 por ~iento del capital ~oc~~ .. pagado. En 

~9'7 -~ 91 ºapita! r~ize.do, ;La reserva y los .... ~eneficios a~umulado.~ apcendieron 

a la :JU!D& de nD$2 • .3 millones. 9omo vimos m~s nIT~ba, las sociedndep financie~ 

ras ~st~ ~nta.p del impuesto ~obre la rentn durante doco oños a po.rtir de la 

fecp.a d~ ~ .fund~cidn, siempre que el monto imponible no exceda.el 15% dol ca

pital p~ga~o y ~as res.ervas, e;t ~xceso so'!:>re __ este ;l.5% aeri gravado, lle modo que 

la Compañía Financiera Dominicana S.A. gozar~ de la excepción del impuosto sobre 
. . ···- - -·· ... --- .. - · -- · -· . 

la renta por siete años m~s, o sea, hasta el 1980. 

Q.ger~.,.9S Activa~.~ 

De o.cuerdo al raj.anc~ genºral de la Compafi!a .. Financiar~ ~omin?:~a.na S~A., 

su_a~~iyo_ ~o~_alcanz6 ~a sum.a de RD$7.6 mi~ones, en el 197.3. Las ?peraci?

nea go pr~st~os o inver~?-one~- confo;rmaron. m~s deJ.:. 85%. .. del act!.vo :toto.l. ge la .. 

cQmpañ!a, con~ti tuy13ndº así lap operaciones activas __ mt!s ~mporta!}t~s. _ I..os pr6s

to.mos vigen:!;eJ3. .. registraro!l un at~ento de ;1.7% en el ~o l<n3, o sea., que de nn;-; 

7. O millongs aocondierori .. a .. RD~i8.3 millones .. en el l<nJ. 

DeedG el inicio de __ sus ºperaciones __ ~sta el l<n3 la Comp~!a Financiera 

Domi~c~ S.A., hab!a ~probado 200 pr~stamos por un monto total de _ np~18.6 mi-

1io;ies,__~ como_.puedo __ a~reoiarse en ol cua~o. No. 2.25. Estos pr~stamos fuer()n 

canaJ..:..tados en _la :forma que ~igue: entre los afios 1968 y l<n? de un ~onto total 

de nD~.3 • .3 millones en pr~stamos aprobados, un 80.0% se o.plioaron al saeto~ in~ 

dustrial y el 12.1% al sector agropecuario; en 197.3 un 29.9% de los pr~stamos 
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astgnados _a_este s~ctor y un 66.3% nl. socto~ manufactur~ro. De ~cuer~o al 

cuadro ~o~2.?7, d~sd~ el ~nicio do las operacio~os ~e . la Compañía Fin~ciern 

D~min~ca~a S.A.,~asta_ el ).1 de diciem~re d~ 1973, 6~.4% dol monto total pres

tad9 se aplicé al financiamiento de maquinarias y equipos, esto po:r,cen~aje re

pres~nt6_ .un mont~ de .. RD$4. 8 millones; los fo~dos destinados . al fin~ciamicnto 

d-º capital repre?enta];'on 14.8% del monto total de los pr~st~mos. La Financie-

ra obtiene SUS mayor~s ingre?OS de las operac~ones ~e pr~stamos.; CO!JIO puede 

apreciarse en el estado de ganancias y. pérdidas, cuadro No. 2.23, m~s del 90% 

de los ingresos percibidos en los años 1972 y 1973 tuvieron su origen en los 

interE)§es sobre pr6stamos; éstos aumentaron en m~s de un 25% en el año 1973 

en relación al año 1972. 

En estas operacionea de ·préstai:ios, la Financiera carga un tipo de inte-

r~s del 9% anual; a partir de Septiembre de 1972 el tipo de inter~s fluctúa 

entre el 9 y el 10% cuando los recursos son propios, si los recursos provienen 

d~l Fon~o ~e ~nversiones para ~l Desarrollo Económico (Fida) entonces la Fi

nanciera. ca~ga .. U!! ~ de inter~~ anwü. 

Ics_plªzos ª-que s~ otorgan los préstamos varían entre 1 y 12 años de 

am:i.er~o a la rentabilido.d de_l9s proyectos. Como podemos apreciar en el cuadro 

No. _2 •. ~4el mop,to de los pr~stªmos a m~s de tres años plazo repre~en~cS- en __ l970 

el 7<Jf, d~l total, en 1971 la participaci6n del monto_ de los pr6st~os a IIllÍs 

de tres años representó el 94%; en "J-972 este porcentaje se elevcS a84%. Y ª11: .. -·· -- . 

1973 alc~z6 un 92% del to_:tal. aprobD.do por la instituci6n. Los plazo~ a más 

de cinco afios fueron otorgados en un 56% del monto total de los pr~st~os a

probados des.de el_inicio de las operaciones de esta entidad crediticia. 

En relacicSn a las inversiones realizadas, la Compañía Financiera Domini

cana est~ facultada por la Ley No.292 que regula las operD.ciones de las 
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financieras, .a poseer acciones de las emprosas financíadas, hasta un mroti.mo 

de. 45~ de~ capital pagado y y r~servas de dichas empresas l estas inversiones 

represe~taron .~ monto de RD$153,001 en el año 1972 Y .. al año siguien~e ascen

die~on a !l:D~b.43, 08! o sea ~ §% de disminución con respecto ~1 año 1972. La 

Fine.nci~r~1 en ~l ~9 1972_l'bnliz6 inversi~nes en tres entidades d~ferentes, 

en~r~. ~~tas ci~o.s al B~que ge L'UnicSn Hai:tiene, in~t~tucicSn t:inanciera hai

tiana~ ·-~ otra. parte la C9mp~a Financiera D9minicana ª.A. ~ .. o:!=!tenido op

ciones .a participar en _el capital de las. empresa~ :financia~.as hasta un monto · 

de HD~~775,900,!_oo. Aunque las inve!sione.s realizad~s P<Jr la insti tuci~n ~o oons

ti tuJ~~n une. parte .. muy significativa del. a_otivo total, se puede apreciar que 

dichas inversiones han sido bien orientadas. 

Qp_~raciones Pasivas. 

Ia Compañ!a Financiera Dominicana S.A., obtiene recursos de las siguien

tes fuentes~ a) del Fondo de Inversiones para el Desarrollo (Fide); b) de 
. 

la Agencia Internacional de Desarrollo (AID); e) de la venta de sus acciones, 

y d) de l!naas de redescuento con el Banco Central. 

En relaci6n a los préstamos obtenidos del Fondo de Inversio~es para ... . . . . •· 

el De~~~ll~, pode~os apr~ciar que la Compañía Financiera Dominicana S.A., 

utiliz~ ~stos fondos en una proporci6n progresivamente mayor, as! en el año 

1972 ~sta J.:nstituci~~ l9gr6 obtener recur!30S _del Fide ~n ~a_ propor~icSn de un 

7% del total d~ toqas las fuentes, m~.en:tras que en._1973 la pa.r~iciP?:ci6n ªel 

FIDE en el financiamiento d~ la Compañía se elev& a un 16%. La Financiera re-.. -. . 

ribe los recursos del Fide a un tipo de interés de 5% anual y a un plazo que 
.... -- .. -. 

var!a entre 3 y 12 años. 
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b) En relación a los fondos del exterior, la Cornpafi!n Financi~ra D9mini

ca.n~ logr~ suscribir un acuerdo de pr~strunos con la Agencia Internacional de 

Desnrrollo on 196S; este pr~stamo ascendi6 a la stlilla de P.D~5.0 millones, los 

cualos. debían utilizarse en ol fino.ncia.miento de proyectos destinados a. contri

bu!r a1: desarrollo económico del país. Una de lns condiciones del pr~stamo 

e~ge que la Compañía Financiera s .. A. mantenga ~ r~se~. ps~a-~stamos. ~nco

}:i~o.bles _d~ un,_2% a~i total de ~ cartera de pr~stamo13 • .. tao o~e.c~er!sticas 

del pr~starno s~n las siguientes: 1tl. Comp~!a. debe pagar el cap::lta;\. y los_ in'."" 

~ereses en 20 e.ños ~on un período de grac~a de 5 e:-~os y en cuotas se~astrales 

al C-o~J:erno _Dominicano; el per~OC!o de ... ITT'ªº~ª e~tá incllÚdo en el ~laz~ d~ a

¡;iort;!za.c~6n. El tipo de inter~s_ que paga la Cot;IJµ:¡.fi!~ ~.s ~e .. un 2 1/2~ anual; 

por su parte el Qob~erno Domip.ic~no tiene_. un pl~zo para page.r de 40 IJ,.fios con 

lUl per~~o de gracia de diez años, _los gua.les van incluidos en __ el plazo de 

amortiza.g16n; el tipo de inter~~ que paga el Gobierno Dominioano __ es como si

gue_:. durante .. el período ªª gracia el tipo de interés es de 1% e.nua.1 y 2 1/2% 

dlU~ante los. 30 años restantes. 

En el segundo pr~stamo1 el cual ascendi6 a PJ>$5.1 millones, los. tipos 

de intar~s variaron tanto para la Financiera como para el Gobierno, sin embar

go los_ plazos permanecieron iguales. Para la Firuinciera el tipo de inter6s 

en. el __ segundo pr~stamo . que obtienen del AID os de un 3% durante el per!odo de 

graci~ y 4% dur~te lo·s_15 años .. restantes; p~a el Gobierno .. el .. _tipo .. de inte

rés es 9:e 2% _ duran~e los 10 a.fio~ de gr~cia. y 3% dl_.l:ren.te loa 30_ajios subsiguien

tes. Ia Fina.nci~ra recibe_ .. estos pr6stamos en d6lares_y __ le paga al Gobierp.o 

enconada naci.c>.nal, ~ie!ltras e~ .. Gobi~rno Domin~c~o para al AID en d&l~es • 

. e) En rel~ci6n a las v~nte.s de acciones estas se re~lizan_. de co-!'._ltado Y 

en consecuencia no se carga ninglfu. tipo de interés; esta operaci~n se efect~a 
-·· ... , _ 

en moneda nacional. 
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_d) En cuanto .ª la 9pera.c~<Sn de redescuento co~ ~l BaJ:1co. Centra~, .. la. Com

pañ!a obtuvo . en 1972 una línea por nn$500,ooo.oo garantizado~ por pagar~s por 

un monto igual emitidos por los prestatarios de la Compañía, el pl~zo es de 

seis meses renovable por seis mesos más. El tipo de inter&s que carga ol B C 

on esta operación es de 5.5% anual; esta operación se realiza on moneda nacio-

nal. En 1973 la operaci6n de redescuento se elevó a HD$1,500,ooo,oo. 

U>s principales acreedores de la Compañ:!a Financiera Dominicana. __ son el 

Fqndo ~e Inversiones para el Desarrollo Económico (FIDE) y la Agencia Inter-

nacional de Desar.rollo. 

De acuerdo al estatuto ~rgán~co d~ ~a Compañía Fi~anci~ra D~min~cana, ~l 

qonsej_o de P.irectores está f~cul tado para orear_ ofici~s y sucmr_sales en cual

c;_ui~ra ~.iudad de l~ ~epÚblica Dominicana y adcni~s podrá_ n~mbrar agent~s o re

prcsen~antes ... en __ cualquier _f?i tio de ;ta_ Repúbli5!a D.ominican~ 2 d~l oxt~jero. 

I.a Ol!JPO.ÜÍ~ ~ipnncierª Dominicana publica UP.ª ~emor~a anual en l~ cual 

cl3. detalles de sus_activid~dos ? . incluye los estados finnncieros de la insti-

-Cuci6n con sus notas aclaratorias. 

La Compañl'.a debe rendir informe de sus oper~c~ones de pr~stamos a. la.Agen

cia Internacional de Desarrollo, instituci6n ~sta que adem~s realiza una audi-

tor:ra anual. 

La Suuerintendencia de Bancos es el organismo contralor de las operacio-
. L . 

./ .3S do las financierns~ organismo al cual la Compañía Financiera Dominicana 

está obligada a rendir informe de todas sus operacionos. 

Por otra parte ~s . nec::esa.rio sefi~lar que la. Compañía Finenciera Dominico.na 

obt1};vo on 1973 iP,gresos ascendentes a RD(~785 1 913 o sea un aumento de 29% en 

rcla2i~n con el .. aj!o anterior. fü3tos ingrf?S()S. estuvieron compuest9s por inte

reses sobre pr~stamos, comisiones, intereses sobre dep6sitos a plazo fijo Y 
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PQI' 1os d!videndos ge~orados .por las inyeroiones. Los intereses sobre pr~s

trunos consti tuyQron m~n del .. 9Cf%, del total de los ingresos_. 

Por, otro ~ado loa ~grecos de est~ instit~ción aumen~aron en un 27% aseen-.. .. . 

d~~ndº a IID$51).,655; t~l como puede aprecia~se en. el cuadro No. ~a] los _ 

gas:t.os_. de operaciones ~stuvieron corist~ tuídos por suelªos y componsaciones o.1 

personal, gastos gonerales y administrativos, intereses y otras; m~s de 60% 

de los ºgresos estuvieron representados por los sueldos y los intereses. 

Los bene~icios de la Compañía Financiera Dominicana ascendieron a HD$ 

272,258; esta cifra represent6 un aumento de 32% con respecto al imo 1972. 

CORPOHACION FINANCIEPi.A ASOCIADA S.A. (COFINASA) 

La Corporaci6n Fi.I:lnncie~~ Asociada S.A • .fue constitUÍQa en el año 19§9 

con un capital social autorizado de RD$3.0 millones divididos en 150,000 ac-
. . .. . ' . .. - -- -- . . . .. .. - . . - . - ·. . 

cionef! de HD$20. ºº Q~da unª•-- Ai 3.1 90 Julio de 1973 el .. capital pagado de esta 

entidad crediticia ascendía a la suma de RD~?2. 5 millones. 

2PJ!raciOJ!.9S Activas •.. 

De acuerdo al estado de __ situaci6n de la C9finasª, el ~ctivo to~, al_ . ... · ·· ·-

31 de Jul~o de __ 19'73, asce!ld!a a _RD~9. O mi11o~es; esta Qifr~ represen~ un au

mento considera.ble en relaci~I.l al ect~.vo alcanzado el e.Yi.o a';iterior (31. Julio 
-~ ~ -· .. 

197-2), año en __ que el activo_ ascend~6 a nD$J,. 70 µiillones, Segdn p9dem9s _apre

ci~~ e!l e¡ cuadro_No..2~28 ias operaciones .activas. de m~or importancia que . 

realiza la CorPQTaci6n Financ~era Asociada S~A., son laa operaciones de pr~s

tamos directos o indir~ctos, al través del financiamiento de acciones, 

A Julio 31 de 1973 la Cofinasa otorgó un total de 99 préstamos directos 

por ~ __ monto . . de :BD$5.4 millones; osta ~ifro. represcnt6 un aumento considera.ble 

en relaci6n al ejercicio terminado el 31 de Julio de 1972, año en que el 
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ei monto __ ~~cendi6 ª ·-1~ suma d~ 2.!l .. mi~lones, .. o sea. qu~ en eJ,. fil.timo ejercicio 

la Cofi_nªsa. pudo m~s que doblar. "sus a~fu~r~os en estas op~rac~on~ª· 

En. su .. c9rt9 período. de existencia asta institucidn pa realizado un total 

de 285 pr~sta.mos . d~recto~ por un monto de P.D$3.~ 9 mil¡~nes, 

Co~o pode~ºª e.preciar e~ el,, cgadr9 ~Jo. 2~33_ e~.tas operaciones de pr~stamos 

directgs han ~s~ad9 dirigido~ ha9i~ ~~ e.mplia ge.m~ de. s~ctores. econdmicos 

pero la 9ofi?iªsa ha. concentrado su financiamiento a los sectores de servicios, 

industrial ;r al ganadero, en este mismo orden de importancias el sector ser

yicio participcS en un 35.15% del financiamiento total, el industrial on un 

30;4% y el sector de la ganadería participó en un 23. 65%. 

~ financiam~ento del sector servicios lo realiz6 Cofinasa con rec-ursos 

propi9ª. Esta ~?titució~ utilizó los re~ursos del ~ondo de ~nyerDione~ para 

el Desarrollo para el financiamiento del sector industrial, ganadero y agr!-

cola. 

!~ __ Corporaci6n Financiarª Asociaªª · e_st~ lleyando a cab~ un .... importante_ 

prog;r:-~a de promoción.a~ znerQado de capital_meªiante el financ~am1.-e~to .. de ac

c~o!!eS!_ A __ .J14.io de 1973 esta in-ªtituci6n ~bía conc~iªo_.461 pr~s~amo~. ªª. 
~sta. na.turaleza .. Pº1" un monto t.otal __ de FJ)~~2. 3 millones pa:ra fi~an~::iar __ la ~dqui

s~c:J-.Qn de _42,743 .. acci9nes por Y-n ya19r d~ BD$2.8 millones. Lfl. riaturaleza de 

estas Qpe~e.Qiones será. dE~scri.~a !Jl~s_ adelant~ en este_ .mismo. trabajQ. ·-

La ~asa de interé~ gue carga la Corpo~aci6n. Financi~ra Asociad~ S.A. en 

sus operaciones de pr~s.t~mos, e~ de un 9% anual si emplea los recursos. del 

Fonªo de Inve~s~.ones para el pesarrollo Económico. Cuando los recursos uti

lizados por esta instituci6n .aon propios, el tipo de inter~s fluctiia entre 

un .. 10_ y i1 por cie!lto anual. El plazo a que se otorgan los pr~fl.ta!IJOS direc-

tos varían entre 13 meses y 15 años, con tm período de gracia hasta de . a_.-;os. 
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Qp_eraciones Pasivas. . ' · 

Las operaci~~e~ p~sivas d~._ma.y<:'r importnl!cia que realiza. la Cofinasa. con-

sisten ___ en los Rresta.mos __ de ot;:as . ins~i:t..uciones creªi!i.ic~as. 

~ Corpo~ac~ón Financiera ~sociad~ recibe p:réstamos_dp los'Bancos Comer

ciales, pr~st-ªm9s y reg~scuentos del Banco Central y 2résta.mos ~del Fondo d~ 

Inversiones Pª!-:ª el Des?-rrollo EconÓ.Mic9 (fID~). Ot!'.'a __ f1.J.~n~e de recursos son 

J:os ... fo:ndos en administracicSn por 19s cualos __ la Cofinasa. par~ t'll.l: 6% ~e inter6s 

anu.a.:;L; recien~emente le fue o.proba.do por J,.a :J°U!lta. ~foneta.ria la emisi~n de 

bonos por U!! valo:r de IID~~l. O H:i.llones a una tasª" de interés de ?% a_l'lual. 

En ~~~ación a los recursos obtenidos de los _ bo..~co~ comerciales locales, 

la Cof~na~a paga un interés de 9% anUD.l Y.los plazos varían entre 90 días y 

siete a..~os de acuerdo al uso de los fondos. La tasa de inter~s sobre fondos 

de fuentes externas varían en base al prime rata de Londres m~s una comisi6n 

La Cofinasa tiene una línea de redescuento con ol Ban--. -- -· . . .. 

ca Cen~r~ y en esta operaci6n pag~ un 5 1/2% de inter~s anual y el plazo es 

de un afi~. 

Otra fuente de fondoª d~ ~a Corp~~aci6n Financiera Asociada lo constitu

~,.e e;t Fondo_ de Inyer~ignes . para ol Desarrollo Económico (FIBE). En el __ tercer 

~ño . _ de 9peraciones esta in~ti tuc~ón c~li~6 recursos del Fide los c~les re

p~esentB.!-':~!! e1 ~2% __ del total de su fin~nc~a.miento. En el per~odo_. coneid~rado 

~-.'.'.': Qofinasa cannliz6 fondoi,:J del ._F~de .. ha9iª el_ secto~ T~~~~··::- ·!:;-la.l, agícola Y. 

ganadero. Del monto de los présta.rnos canal.izados ha9ia el cector industrial 

52% provini~ron del Fondo de .. Inversiones para el Desa.rroll~ Econ6mi~o. De 

los recursos, P:.D~~l.7 millones procediero~ del FIBE y nn::~6.3 .millones .. proce

diero~ de recurso~ propios. Como puede apreciarse e~ el cuadro No.232, estos 

recurs.os son los que proc~den del capital de Cofinasa, de los fondos de admi

nistraci6n y de los pr~stamos bancarios. 
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;I'.a Cofinasa paga __ ~ __ 5% ~e in_~er~s ª!l~ por la ~tif._izo.cidn ~e los rec1:JX-

~os _ge3: FID~ Y ~os plazos ª··que la. ___ Cºf~n~sa r~c?:b~ es~os rondos s,on __ lo~ m.~.smos 

a los ~ue la ~ns~~tuci&n los otorga a los prestatari~s, estos plazos varío.n 

entre 3.Y l~ años. 

PrOOci..mamente __ le. C2rP.oraci6~ Fi!18!1ciera 9mi~irá F.D~~l .•. 9 millones. ~n ~opos, 
"."!• 

esta emisión fue ªP-robaªa por. la Junta Monetaria y con las siguientes carac-

~er:f.sti~e.s: los valores serhi _de !'.)i.D~50_. oo,. Pt.D~lOO. oo, RD$500. 00 y n.n~;i., ooo. 00¡ 

~ un ___ ~ipo de inter6s d~ 7%, ;l,iqui~able semesyralmenta, exento_ d~ imp~~es~o_ y _ 

a plaz9 !ndefi~ido; ~stos valores poseen lUla liquidez i~ediata y la garantía 

9-ebe __ ~star ~on~t~tu!9.a por ~l 60% d~ los crMi~os hipC?tece.rioo y prendarios 

adem,s_ de la g~antta general del. capital de la Cofina~a •. 

Ia Cof~nasa posee fondos en administraci6n por los cuales paga ti.p. tipo_ 

de __ i!!ter6s . que varía entre 6% y 7 1/2% anual con los siguientes plazoB, a la 

vista, __ i~definido y a 6 años. 

Es~a insti tuci~n pose~ adem~s líne~s de rede~cuento co~~ el ~ne~ Central 

a 1:1!1 ~ipo 9-e inte~$s de 2 l/g Y.. a un plazo_ de~ afio liquidable semestralmente· 

y para __ e1 ~actor; agr:!col~, _ .. ganªdero ~ ind~s~r~al! 

~ supervisi~J:! ___ de _ e~te. ins~i!-u~icSn est~ ª-· ca~go de la Superin_tendenci~. de 

Bancos. .... - - La Cofinasa est~ obligada a informar a la Superintendencia de todas ··- . . ·- . . .. . 

sus operaciones in~_luyendo . el_~env!o . de los __ es~_ad~s financieros. 

En el Último afio de oper~cione'-, o sea, al 31 de Julio de 1973, la Cofi-
. ·- .--· 

_gasa logra optener una .. utilida9, ~eta de Rp$122,ooo_~ 00; los i~grenºs en ese afio 

as~endieron a RDt~14, B,31; cifra q__ue repr!3sent6 -µn a.~ento consi~erable .. e!.1 rola

ci~n con el. ejer.c~_cig anterior cuando _los ing~esos ascendieron a JIDC263,37L 

Los intereses ge.nad9s constituyeron la partida mís importante representando 

m~s del 80% del total de los ingresos. 
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En ºl illtimo ~o de operaciones la utilidad neta de la compañía logr6 

brir toda la p~rdida acumuladaJ vea el cuadro No. 230. 

EL BANCO NACIONAL DE LA VIvrENDA Y EL SISTEMA DE AHOTIROS Y PRESTAMOS 
~ LA VIVIENDA 

cu-

!_!;!. ~~a~temn Naoi2na~ d~ Ahorr~-ª .. Y ~~sya.mos pa.J:'a la Viviendª Jle ha. e~en:-: 

9iªº- en_ ~us o!:?jetiv~s hacia __ diyer~a.s. clas~s de con~tnicciones, ab!l.!'.9ruidooe ca

sos d~ edifiQ~CiQnes de._loQeJ.es par.a fin~s co~E?rcialos 9 _de oficinas __ e i~clu

yén29~e ~os ~oJ.amientos para fines tur.ísticos. Originalm~nte __ el S!st~ma fue 

o~ea~o ex~~usivamente QO~ fines de construºci6n de viyiendas frun~liare~, o 

excepci9nalme~t~, de car~ct9~ mix.:t.<;> •. En ~ste 11.timo sen~igo se admit!~ como 

vt_vJ:_enda ... de cart<ct~r mixto . aquellas_ que.i. sin perger el __ ca.J::iÍQter de locales_. 

paJ:"a mºrar en ... ellos, pudiese!l,_ dedicar part~ de la mio!:D,a para Ki~es com~rc~a

l~s~. pnrti9ularmente_teniéndºae Qll cuenta qu~ la ~isma persona se ocuparín_de 

l:a act~vidªd ~.om~rcial gen~radora_ de ingrea9s _para el mis!Do_ deudor hipotecario, 

que realiz!ll".Ía t~b~én la ~ctividad come~cinl. Así limitada la ~onstrucci6n 

de yivi~ndas de car~cter familia~ o de carncter mixto, se vot6 la Ley No.5894, 

Orgruuca del Banco fü1cional ~ª- la Vivienda._ y la Ley Ho. 5897 sobre Asociacio

nes de Ahorros_ Y. __ Pr~s~mos ~~ la. Viyienda. _ 

Up. ~r~ve aruqif!iS de .. ambas ~ispo~icione.~ _legales, que consti t~yon_ .. la.. base 

del Sistema revela que desde el año ~962, y as! __ actua.lme~te, el . Sistome. ha __ ~es--- -·-- . ·-· ... _ .. - · -- . 

c~I1sago en ~a __ oooperaci6n . en~re 9.1 saeto! privado y __ el se~.t~r pdblico. Las 

Asociaciones han venido rapr~~~n~nd() el Sf3ctor p~iva~o, ya._. q_~e Bt1 org~iza.ci6~ . . .,._ .. -- . . ..... 

~~gt~e, ~n gran parte, las~_nó~alidades. de_la inic~ativa. priva.da, espec;a+m~nte 

sobre la funcicSn del mutualismo, pues~º .. que no __ hay fine~ ~~ lucro 0!; su~ acti-
-. - ·-

v1dadep •. _Ahora bi~n, ~l ~!nculo de es~s entidad~s _ _privadas frente al.Ba~co 

Nacional de la Vivienda, que es un organismo estatal, y por tanto, representante 

te 
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del ~ector plihlico, io encontramos en la formaci6n_dol capi~al del Banco Na

cional .. de la Viv?-e??-da, respecto del cual las Asociaciones, al roo.mento de co11s

t~tuirse,._ debe~ sus~ibir acci~~as representativas de_ ese capital •.. Por otra 

pa:i;te, par~ esa ~onst~tuci6n las Asociaciones deben haber recibido autoriza-. .. . . -·· . .. - . 

cic$n .. 9.~l Banco N~~iona;t de .la __ Vivienda, __ C?rg~is!JlO gue. ~~n~ . si ~l ~po in-. . . 
~ere~ado reune la~ condic!on~!3 rQquerida.s1 si ha habido las _ap~rtagi9~os qu~ 

~~ ~s~~~e co!!vep.~_el!te, y ai ªe_ha cumplido c~n lC?s ot;ro~ req_~~itos __ exigidos 

para_ esa __ fin~i~ad •. __ Ento!_lces se obtie!le lo que se l¡a~ 11 f.ranquicia 11 , _!:!n virtud 

<fe J.:a e~. la __ ~sogiac~.dn surge Qºtl vida _ _y pue4e operar __ de ªºuergo q~:m la l!JY 

~rgáp.ica de l~P- Asociªciones y sus .. reglamen.:t.os, __ obsetv~do ªªomiis __ las reglas 

que s9br~. el pe.rt,i.~lll.ar __ contiene ._!~ Ley Orgán~ca de]: B~co Nacio~ d~ la Vi

vienda, as! como las. Re§oluciones q_~~ a9opt9_ su org~ismo pJ:'inc~pal, __ q_~e e~ __ 

e~ Con~ej9 ªª ~d!i!inistrac~&n. ~i ias Asogia~ione~ que~an así fa~~U.t~das P.Sr~ 

hacer pr~stamos a fin do. que.los pa.r:ticulares cons~ruyan viviendas fnmili~es 

o de c~ct~r mixtg y despu~s ed~.fic~~i~nes de otra ~'"!dole, debe~ sin em.bargo 

oqsorvª'r las gisposioiqnes ;reguladoras que contie~e la. le:' b~sica del Banco 

Nacional_ de lo. .. Vivienda. E~ qecir, sa misi6n no se li.mita exclusivamente a 

recibir ahorros y luego prestar para los fines ya señalados, sino q~e en r~z6n . . . . ~ 

del._v:!~culo de q:i_io _ _Y.a ~em~s. ~blado ~on el __ sector públ~co, le c~esponde a~e

nerse a determinadas pautas que el Ba!fé<? Naciol'_l8]._ de la Yiv~end~ .. oo.nsider~ _ . .fl.de-- --·- -- ...... .. . . . , . - . -- . 

cu.~d~s. o~a .sakva@Sl'dª de los inte!:eses de ±os. p~~i~ulares o parri el desarro

llo exi to~o _del Sis~ema .. dentro .... de la ecoppm!a ~staUiJ.:~. 

En el sentido gue se a.c~ba d~ ~ndioar, ~ de lªs ~l;>ores. principal:e~ .del 
• ·· - ·· . . ·-

Bai.!co Nacional de la Viviend!l -ººn~iste en !nsp~ccio~r l~s c9.nstruºcio~ea quo .. ...... .. ........ . . . •.. - . .. 

se rea.lizan mediante lQs pr6~tamos Q.ipotecar!.os .. de l!!-:s .. Asociagiones, ... co~ el_ 
... . ... -.... - ~ 

fin de qua esas edificaciones no resulten gravosos para los particulares Y a 
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a la vez se usan materiales apropiados para la duracidn de la construcci6n en 

un per!odo que debe ser mayor, como es natural, que el plazo del pr~stamo con

cedido al dueño de esa construocidn. En otras palabras, la vida del edificio 

debe ser mucho mayor que el pr~ste.mo a largo plazo concedido al dueño.· Con 

~~tos~propcSsitos se realizan inspeccionas, y además se otorga el seguro hipo

tecario por parte del Banco Nacional de la Vivienda, mediante el cual el pr~s

ta.mo es gp.re.nti~ado a las Asociacion~·s frente a la ca?lcidad de pago del deu~ 

d~r h~potec~io~ En este sentido, el Banco se compromete a adquirir de la 

Asoci~ci~n la yivienda que ~sta se viere obligada a ejecutar judicialmente 

por falta de pago del deudor hipotecario. Así la AsociacicSn recupera la deudá 

q_~e con ella tuviese la prestataria; pero, e.demlÍs, y para esto contribuye 

~ambitm el prestatario, compaf1Ías de seguro particulares deben expedir p6lizas 

al .. obtenerse el pr~stamo en la Asociaci6n. El prestatario, pues, paga men

sualmente una suma que corresponde al pr~stamo otorgado para fines de construc

ci&n y tambi~n una parte destinada a cubrir, como prilD8, uña p6liza de seguro 

de vida, una de incendio y una de terremoto. Con estas p6lizas, si el presta

tario muere, la compañía aseguradora paga a la Asociaci~n el saldo insoluto 

y la familia del prestatario queda liberadR de todo gravamen sobre la edifica

ci6n. Hay pues una seguridad no s61~ para la Asociaci6n respecto de la recu

peraci~n del saldo debido en el momento del riesgo, sino tambi~n para la fa

m:µ.~a del deudor hipo~ecário ya que 'ªta tendr' un albergue sano y limpio, al 

de~Earecer, por pago de la compañ!a aseguradora a la Asociaci6n, la deuda que 

tenía contraída con esta i1l.tima el deudor hipotecario desaparecido. En igual

dad de circuns~ncias, si existiera un incendio o se produjera un terremoto 

que afectara la construcci6n, entonces, de acuerdo con esa afectaci6n Y el es

te.do de cosas aprqv~chable, se reconstruiría la edificaci6n a base del seguro 
- ' 

sobre estos riesgos. Se ve pues que tanto la Asociaci6n como el deudor 
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hipotecnrio tienen un recurso adicional para recuperar, la primera, la inver

si6n realizada, en su totalidad o en parte, y el segundo, su construcci6n. 

El Departamento do Fomento de Hipotecas Aseguradas (F.H.A.) del Banco Na

cional de la Vivienda tiene, en consecuencia, la misión de supervigilar la 

construcción pero asegurarse de que la misma tendría una larga vida y que es 

bastante resistente contra los terr~p,io_~os. Por supuesto, para el riesgo de 

incendio solamente se podría tener en cuenta la naturaleza de los materiales 

de constru~ci6n y, por otra parte, la educaci&n del deudor hipotecario y de 

su familia. pe todos modo~, y en lo que concierne al uso de mucha madera, car

tón y otr~ mateFia. inflamable, se comprenderá la utilidad de dicho Departa

mento F.H.A. Estas siglas que_originalmente significaban Federal Housing Ad

ministration, se han transformado, en cuanto a su significado, en la expresión 

"Fomento de Hipotecas Aseguradas". Pero, tanto ~n los Estados U~idos, país 

del origen de las siglas y de tipo federal, el F.H.A. realiza esas mismas o 

similares funciones. Como este sistema de cooperación no es exclusivo de_la. 

R~pÚblica Dominicana sino que, por el contrario, en ésta se ho.n seguido pautas 

~s o o menos similares al mecantsmo que al respecto existe en otros países, 

es fácil comprender que el Sistema de Ahorros y Préstamos para la Vivienda 

tenga un carácter internacional y que, por tanto, se hayan celebrado once (11) 

Convenciones en distintos países, incluyendo la República Dominicana que tuvo 

la 7ma. 

las Asociaciones son las instituciones que construyen las viviendas y edi-

ficios y junto con ellas otras entidades como los bancos comerciales. A estas 

instituciones se les llama entidades aprobadas de pleno derecho: por tanto, 

las A~ooiaciones y los referidos bancos comerciales pueden hacer pr~stamos _ a 

los particulares dentro del Sistema de Ahorros y Préstamos pero:..la Vivieñda. 
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Se.bem~s que las Asociaciones son miembros de ese Sistema y que los_b~cos co

m~rciª1es __ cuando desean asociarse a él deben oumplir lo~ mismos rE)qi..rlsi~os que 

las Asociaciones Y subordinarse a las normas del Sistema que el Ba~co Nacional 

de ¡a Yivienda junto con su Consejo de Administraci6n establecen ya por pautas 

legales, ya por disposiciones regulfdOT.a.s y normativas. Por supuesto, los ban-
·-~~ .. · 

cos comerciales tienen que observar, además, las normas corrientes estnbloci

das en la Ley General de Bancos así como las disposiciones contenidas en las 

resoluciones de la Junta Monetaria. Por esa circunstancia, la participacidn 
. 

ocasional, como entidades autorizadas de pleno derecho de esos bancos no ser&i 

objeto de un especial inter~s en el desarrollo del Sistema. 

El primordial aspecto relacionado con el prop6sito perseguido consiste 

en señalar que el principal inter~s ha estribado en captar ahorros y que ha 

sido con ese ahorro que se ha. podido llegar a realizar una gran cantidad de los - .. .. . - . - . . 

pr~st~mo.~. .. NatU!tilmente, ~sos ahorros no han impedido, especialmente ~n de

dºt~inadas oc~siones en q':e se ha necesite.do mt!s fine.nc~amiento, el que se 

hªya ~e9urrido a pr~stamos que se han otorgado al Banco Nacional de la Vivien

da, para 'ste_a su vez poder prove~r de recursos a las Aeociaci~nes. prigi~l

ment~, en el año 1962 solamente eran participantes en el Sistema el Banco Na

cional de la Vivienda y la AsociaoicSn Popular de Ahorros y Pr~stamos. En ese 

entonces, iñiice.mente existían disposiciones legales para fines de construccicSn 

~e viv~endas familiares, ya individuales o mixtas. Posteriormente, a medida 

que ib8. creciendo el ~rea del Sistema mediante la creacicSn de m's Asociacio

nes, actualmente trece (13), y en razón de una mayor consciencia sobre el aho

rro en la colectividad, fue sintiéndose intensamente la necesidad de recurrir 

a financiamiento del Sistema, as decir, que no obstante el crecimiento del 

Mbi to del ahorro, ~stos no eran suf'ioientes para cubrir el reclamo de pr~stamos 
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~ra construcciones. Estas, ya desde 1969, no se limi:taban exclusivamente a 

l~s edificnci~nes para vivienda y desde el año citado so encaminaron a satis

facer 11ecesidades !=In áreas comerciales. En 1969 y años siguiontes ia clase 

de_ con~t~cciones abarcó también las edificaciones para nlquiler, para ofici

na~, parª turismo, y_finalmente se dispuso quo todo caso de combinaci6n de es

tos t~pos, no expresamente previstos, pudiesen ser objeto de consideraci&n y 

aprobaci6n por parte del Consejo de Administraci6n del Banco Nacional de la 

Vivienda. 

Por tales motivos antes señnlados, el Sistema, a trav~s del Banco Nacional 

da la Vivienda, obtuvo dos pr~stamos internacionales de la Agencia Internacio

nal del Desarrollo, instituci&n norteamericana vinculada al gobierno de dicho 

pa!s, y otro pr~stamo de car~cter puramente privado, pero tambi~n intern&cio-

nal1 que concedi6 el Bowery Savings Bank de los Esta.dos Unidos de Am~rica. 

Con estos pr~stamos y con el desarrollo creciente del ahorro, ol Sistema ha 

lleg~do·a valerse por sí mismo, esto es, no ha necesitado, hasta ahora, de 

otros pr~stnmos da orden internacional. Es más, si se recurrid a ellos, fue 

debido a que en el mercado local no había oferte para finan~iar al Sistema 

en las condiciones en que el mercado internacional provey6 asistencia. Por 

eso a dichos primeros préstamos se les ha calificado de 11 capital semilla"; es 

decir estuvieron especialmente encaminados, por los mismos prestamistas, ~ 
. , -· -

producir el avance y érecimiento del Sistema Dominicano de Ahorros y Pr~sta-

mos. 

J.Ds_recursos obtenidos por el Sistema mediante ahorros o pr~strun~s al mis

mo ae han venido canalizando pe.ra la construcción de viviendas y otras clases , . . 

de edificaciones. Los ahorros y las construcciones son garantizados, los pri-

meros hasta cierto límite y las segundas en la forme. ya descrita mediante el 

Seguro de Hipotecas Aseguradas F.H.A. 
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Indiscutiblemente que al proceder a realizar los pr~stamos hipotecarios 

con recursos t~cnicamente del ptthlico y captados por lao entidades constructo

ras, _ los ahorros deben ser vigilados por las autoridades estatales con el fin 

d~ salva~dar los dep6sitos que el p~blico ha hecho be.jo la ~onfianza de que 

lns egtidades d~positarias mantendrWi esos recursos a la disposici~n de los 

ahorr~tes en las condiciones fijadas y con el inter~s convenido. En conse

cu~mcia, ... se disp~>nen encajes especiales para los de~si ~o _de ahorr9s reo.liza.

d~s e~ las Asocif10iones. De ~sta rnan~r!l: el deposi tant~ adquiere .. Ul'la mayor ga-

rc.nt~a Y. pued~, adom~s, con le. libreta que se le expida como constanciª de ___ sus 

dcp6sitos de ahorro obtener u.n pr~sta.mo so1're el monto del dep<SSito_realizado. 

A~!, brevemente descritas las.principales f~ciones del Sistema, _corres

pon~e apora ref~rirse e. determ~nadas operaciones que r~flejan concre~ente 

detalles de ~sas_ funciones y la situación del Sistema a la ~poca en que se ha 
1 

convenido realizar esta labor. Para; estos fines, la exposición se contra.e 

particularmente al área correspondiente al Bnnco Nacional de la Vivienda. 

El Banco Nacional de la Vivienda es una instituci6n administrativa autó-

noma que posee personalidad jurídica y ha sido establecida con duraci&~ inde

finida. Su domicilio principal esUí en la ciudad de Santo Domingo, poseyendo 

~a facultad de establecer sucursales y agencias en otras localidades del pa!s 

así como nombres comerciales y fundar agen~ias en el exterior. Sus funciones 

0 ~tribucion~s pu.eden dividirse en principales u ordinarias, complementarias 

y extraordi~rias. 

Entre sus funciones o atribuciones principales se_ pueden oi~ ~as siguion-

tes, de acuerdo co~ lo dispues:to por el artículo 1 de su ley orgwca: . -· 

l_ •. -Complememtar los recur~os de l~s asociaciones de ahorros Y pr~stamos 

para la vivienda y dem~s entidades organizada~ sin &limo de lucro par~ finan-
. . .. - .. 

ciar la adquisic}6n y const~cci6n de vivienda familiar o mixta, de ~r,cter 

- ~ -- ~. -· - ~ -- _1 _ ... ____ ,..3_ -~~~~nnn~~noe ñ~ ~nnñnminin_ RAl711n la Lev No.5038 de 195$. 
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2.-Estimular la creaci6n y fw10ionamiento de asociaciones de Ahorros y Prés

tamos para la Viviendn en las regiones donde el número de habitantes y la deman

da de_habitaci6n lo justifiquen. 

3.-Ejorcer todos las facultades y cumplir todas las obligaciones que l e 

conf~ere la presente ley con el fin de desarrollar una política de dirección y 

r~gl~e~t~ci6n del cré~ito pipotecario de las asociaciones de ahorros_ y prés

tano~ p~ra la _ _v~viep.dt::· Las demás persona~ y ontidades a~tori~a.das . para reco

l~ctar a~orro~. a cualquier título y <;!ectinarlas ~ vivi enda ostar~n sometidas a 

las reglament~ciones que sobre pr~stamos hipotecarios dicte el Banco Nacional 

de la Yivienc:la. 

4. -Dictar _ sus_ propios . _Regl~entos o Estatutos. 

5. -Ase~ai; las cp.enta.s d~ a~orr9s gue se a.!Jren en las .Asociaciopes_ de ___ Aho-

r ! .OS y Préstamos. Estas cuentas quedan aseguradas de pleno derecho hasta la su-

ma de nD:~~5, 000. OO. El Consej o de Administraci ón cuando así lo es:ti me __ neces~::-io, 

puede _ elevar este límite. El saldo de cada cuent a de ahorro quedará asegurado 

cont ra pérdidas de cualquier naturalezn, de acuerdo con las disposiciones l e-

gales pertinentes. 

6.-Actuar- como agente financiero del Institut o Nnciona.l de la Vivienda, 

y proveer seguros para las hipotecas que origine dicha i nstituci6n y dentro de 

las norma~ que para t~os _ efectos acuerden aobas instituciones. Parn estos fi 

nes, el Banc~ man~end~~ ~as c~entas que fueren necesarias. 

7 ..• -El Banco queda f~c~tado para: _Realizar opera.ci enes de se~~o de hi

p9~ecas gue __ s~ idepti~ic~~ con la sigla_F.H. A. (Fomento de Hipotecas Asecura

das) p~ra garan~~zar al acr~edor hipotecari o el cobr o in~egro del principal, 

i nteEeses y demás ac~esorios del pr~stamo, me~iante el pago de la. prima pact ada 

en l a forma y bajo las condi ci onos que se establecen en las secciones siguientes , 
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el regiamento de la ~esente ley, y las_nOI'!'IlaS operativas que di~te ~l Banco. 

A __ tales ___ efectos, el Banco tendr~ facultad para expedir los Resguardos de Aso:ru-
. . - . o 

rabilidaq F.H.A., los Títulos de Seguro F.H.A. y los Certificados de Deudas 

Inmobiliarias F.H.A.11 

. 9omo ~ra se ha expresado, pe.ra la creación de Asociaciones de Ahorros y 

Pr~stamos, el Banco Nacional de la Vivienda otorga ln franquicia previamente 

al cumplimiento de diversas disposiciones señaladas en la ley del Banco y en 

la de las Asociaciones. Adem~s, y con el objeto de determinar un futuro efi

caz de una Asociación, el Banco dispone la realización de un trabajo de facti-

bili~ad y, on consec~encia, di~pone que se realice un estudio socio-económico 

d~ :1,a_ reg~Ón interes~da en esta!Jlecer una_ .entidad de esa naturaleza, la cual 

para entrar en el_ S~stema d~be afiliarse aj. mismo mediante la suscripción ~el 

número de acciones q_ue el Ba~co determ~ne al efecto. _El concepto de afiliación 

revela en sí mis~º ¡a vinculaci6n del sector privado_ al s~ctor p~blico y _ese _ 

v~ncuJ:o puede gesaparecer mediante el proceso de_ desafiliación por __ el cual una. 

Asociación deja de ser miembro del S~stema por hacer com~tido faltas en el -

ejercicio ~e sµs_fup.ci~ne~. Por otra parte, el ept~dio socio-econó~ico revela 

el ~otenoia.l p~ra captar aho!I"ºª y la capacidad para realizar prés~amos, _ de mo

do que se pueda pensar en una entidad independiente y no una sucursal o agen

cia de la Asociación m~s cercana a la regi6n interesada. 

_El seguro de las cuentas abiertas en las Asociaciones de Ahorros y Pr~s

tamos y por las cuales responde, en cierto límite, el Banco Nacional de la Vi

vienda-l!mi te que segi1n lo establecido en la misma ley es de RD~~5, ooo. 00 pero 

con ~a posibilidad de que el Consejo de Administraci6n del Banco lo pudiera 

llev~ a una sum~ mayor-, ha sido elevado primeram~nte a RD$15,ooo.oq Jr des

pu~s a pJ)~25,ooo.oo. Dicho límite puede llevarse a un monto mucho mayor de 
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acue_!do con __ la. ne.t~~.eza_ d9l _dep6s..i to .. en cuenta y de la soliqi tud gu_e sobre 

el particular_ .. s~ h~ga. .. Para gue la_s Asocia.ci9nes gocen de esa ven~ja del se

gµro, deben pagt:i.r al Banco una prima peri6dicamente, cuyo mo~to fija el mismo 

Banco Y ~uyo costo deberá ser satisfecho como parte_ de los gastos admi nist rati 

vos de la Asociación, sin que en ninguna forma se ca.rgu~ a los depositantes. 

_ La. expres~ón 11 agente financiero11 ha sido interpretado como la de agente 

fiscal • . Esto se comprende en razón de que los recursos del Banco pertenecen 

a Ul1 sistema financiero que surge como consecuencia del entendimient o del sec-

tor privado con el sector público, aparte de que el Instituto Nacional de la 

Vivii:mda rec~be subsidios estatales para. los prop6si tos de sus const rucciones, 

qu~ se contraen 95-pec:!fic~en~e a viviendas de in~er~s . _social_. Otras cuest io

nes de carácter estructural hacen del Instituto Nacional de la Vivienda una -- - . -· ·- -· . .. 

entidad financiera distinta al sistem~ mixt9 del Banco Nacional de la Vivienda 

y las Asociaciones de AhorrQs y Préstam9s para la Vivienda. 

El_seguro de los préstamos hipotecarios puede referirse a los siguientes 

aspec~os~ 

ª) Adqu!sici~n_, construcci6n .. Y mejoramiento de viviendas en urbanüm.ciopes 

d~b~_damente aprobadas. por los __ orge.ni~mos competentes en zonas existent es opyas 

carªcter.!stica.s ~.umplan con la.s normas de planificación y cons~rucci6n estable

cidas por _el Departe.mento de Seguros de Hipotecas F. H. A. del Banco Nacional de 

la Vivienda. 

b) La. adquisición y construcción de apartamientos para viviendas en edifi-

cios en condominio constru:!dos conforme a la ley y en lns mismas condiciones en 

el p~rrafo anterior. 

c) __ La construcción de viviendas individuales en cantidades no __ menor _de 

~O m:rld8:<:1e~ y __ d~ e~ificios __ pa.ra yivi~_ngas ~e no menos de tres unidades; que en 

ambos casos vayan a ser destina.das para alquiler. 
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d) La COP:Strucci6n de ed~ficios. para oficinº"s' con.iercio y para. oficinas 

Y_ .. cQm~~io, ya se~_ .éstos en su totalidad o en parte para vender en condominio, 

para. alqajler o pa.ra uso dol propietario. 

e) La ~onstrucci6n de vi viandas y hoteles en zonns que prom:u,evnn __ el de_sa

rrollo tur:i'.~tico del pa.!s, cuando los _proyectos J)9r su nn-:turalezª. Y facilida

des de infraestructura así lo justifiquen y cumplan con l&s normas de planifi

caci6n y construcc~ón establecidas por el Departamento de Seguro de Hipotecas 

F.H.A. del Banco Nacional de la Vivienda. 

f) La cancelación de gravámenes existentes sobre viviendas en el caso pre

visto en la parte in-fine del inciso 1) del artículo 31 de la Ley Núm.5897 del 

de mayo ~e 1962, sobre Asociaciones de Ahorros y Pr6stamos para la Vivienda y 

el refinancia.miento de las deudas hipotecarias en todos los casos previstos en 

la presen.te l~y. 

g}Le. constr.uc~i6n de una se~da planta independiente para alquiler _so

br~ una yiv:i_enªa _ _yª ~onstruíd~; la .. construcción de_ .El.dificios de_,vivien~as de 

d9s unid~des _ _pe.ra alquiler; la cons~rucció~ de un saJ.6~ comercial en la pl~ta 

baja y de una vivienda en la segunda planta, ambos para el uso del propietario; 

la construcci6n de un sal6n come:tcial para alquiler en la planta baja para el 

uso del propietario y de una vivienda para alquiler en la segunda planta; cual-

quier caso de construcci6n o combinaci6n de construcci6n para el uso del pro-

pietario o para alquilerr o refinanciamiento no previsto en las letras ante-

riores. 

De acuerdo con el Reglamento relativo a las operaciones de seguro de hi-

potecas, los Resguardos de Asegurabilidad podrán ser con dew:lor especifico o 

sin deudor específico, entendi~ndose que tal condici.6n dependerá de la desig

nación del deudor hipotecario aprobado por el Banco. El Artículo 15 del mismo 
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Reglamento señala que para otorgarse el Resguardo de Asegurabilidad con deu

dor específico, se examinará previamente que el deudor hipotecario disfrute 

del crédito adecuado, tengaa. capacidad de renta para cumplir el compromiso 

económico Y los pagos mensuales de amortización que se deriven de la opera

ción crediticia y llene a satisfacci6n los demás requisitos que e.stablezca el 

Banco para las operaciones del F.H.At y se agrega que dichos requisitos se exi-

girán igualmente en su oport~dad, cuando s e trate de Resguardos de Asegura

bilidad sin deudor especifico. 

Como podrá observarse, el Resguardo de Asegurabilidad es un documento pre-

vio a la P6liza de Seguro que deberá expedirse para determinar tlefinitivament$e 

lo que el Resguardo establece como provisional y condicional. 

También como cuestiones de tipo ordinario o corriente, se citan las atri-

buciones del Consejo de Administración del Ba..~co Nacional de la Vivienda, las 

cuales de conformidad con el Articulo 13 de la Ley, son las siguientes: 

1.-Dictar normas de carácter general, obligatorias para las Asociaciones, 

sobre los métodos y procedimientos que deban seguir en sus operaciones. Estas 

normas fijarán la composici6n de los activos, la determinación de lo~ plazos, 

requisitos, márgenes de garantía y otras condicio_nes de los présté:lID.os. El pla

zo de los préstamos no podrá ser mayor de 30 años. 

2.-Fijar periódicamente la línea de crédito para las Asociaciones, tenien-

do en cuenta principalmente la política que considere más aconsejable de acuer-

do con las necesidades del Sistema Nacional de Ahorros y Pr~stamos para la Vi-

vienda. 

3.-Conceder a las Asociaciones pr~stamos a corto plazo para fines de li-

quidez .• 

4.-Fijar y varias las tasas de interés para las operaciones de préstamos 

de l a s Asociaciones, pudiendo establecer tasas diferentes para el estimulo de 

los planes de v viviendas que merezcan especial desarrollo. 
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5.-Señalar las tasas máximas y mínimas de inter~s que las Asociaciones po

drán cqbrar sobre sus pr~stamos previa aprobación de la Junta Monetaria9 La 

Asociaci6n que cobre en exceso de las tasas autorizadas quedará obligada a res

tituir el exceso cobrado, sin perjuicio de las sanciones que el Banco pueda a

plic~r en esos casos en virtud de la presente Ley No.5897, del 14 de mayo de 

1962. El Banco, además, tendr~ derecho de ejercer las acciones penales y ci-

viles en los casos en que proceda. 

6.-Fijar y varias peri6dicamente, previa aprobación de la Junta Moneta-

ria, el encaje de las Asociaciones, el cual deberá ser mantenido en dine:ro 

efectivo o en activos, de fácil liquidación que hayan sido previamente aproba-

dos por el Banco. Para determinar el enc~je no se computarán los pr~stamos 

que recibieron las Asociaciones del Banco. 

?.-Determinar y varias el monto máximo del pr~stamo total que una Asocia-

ción puede otorgar a una persona para fines de vivienda familiar o mixta, y 

los montos máximos de los pr~stamos para financiamiento de proyectos colecti-

vos de vivienda familiar • . 
8.-Determinar reg ones o zonas geográficas dentro de las cuales las Aso-

ciaciones podrán operar. 

9.-Establecer las normas operativas del Seguro de las cuentas de ahorros 

en las Asociaciones y dictar las reglas. e ihstrucciones complementarias que 

sean necesarias para s u funcionamiento. 

10.-Autorizar el establecimiento de sucurs2ies a solicitud. de las Asocia-

ciones. Las Asociaciones no podrfill establecer sucursales sino dentro de la 

zona donde funciona su oficina principal, a menos que el Banco lo autorice. 

11.-Vigilar el cumplimiento, por parte de las Asociaciones, de las dispo

siciones que se dicten en el ejercicio de las facultades conferidas al Banco 
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en el presente articulo. Para tales efectos, tendrán libre acceso a toda do

cumen,taci6n, caja Y cartera de las Asociaciones sin restricci6n de ninguna es

pecie. 

12.-Autorizar la compra, venta y pignoración de hipotecas o derechos de 

participaci6n en hipotecas, constituidas en favor de las Asociaciones. 
' 

Las Resoluciones que dicte el Consejo de Administraci6n del Banco Nacio-

nal de l~ Vivienda, serán obligatorias para las Asociaciones de Ahorros y 

Pr~stamos. 

13.-El Consejo de Administraci6n del Banco Nacional de la Vivienda podrá 

autorizar a las Asociaciones de Ahorros y Pr~stamos a realizar préstamos a un 

plazo no mayor de dos afias para la adquisici6n y desarrollo de terrenos aptos 

para el fomento de urbanizaciones siempre que estén garantizados por hipote-

cas en primer rmigo sobre los terrenos a desarrollar y por las obras de urba-

nizaci6n que mejoren dichos terrenos, sin perjuicio de otras garantías reales 

y personales que sean requeridas por las Asociaciones prestamistas y bajo la 

condición de que la Asociaci6n prestamista otorgue un compromiso pa~a el fi-

nanciamiento de las viviendas que se construirán sobre esos terrenos. Estos 

préstamos ?~ podrán ser mayores de un ochenta por ciento (so%) del valor de 

tasaci6n F.H.A. de dichos terrenos, más el nove~ta por ciento (90%) del valor 

de tasación F.H.A. de las obras de ur'OOnizaci6n. 

14.-El Consejo de Administraci6n del Banco Nacional de la Vivienda podrá 

autorizar a las Asociaciones de Ahorros y Préstamos a realizar préstamos de 

construcci6n a los patrocinadores de proyectos de viviendas o edificios de 

viviendas en condominio a un plazo no mayor del plazo concedido en el compro-

miso de la entidad aprobada que haya otorgado el financiamiento a largo plazo 

de las hipotecas y por un monto no mayor del ochenta por ciento del valor de 
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tasaci6n del proyecto, sin perjuicio de otras garantías reales y personales 

que~~ean requeridas por las Asociaciones prestamistas. 

En los casos previstos en los incisos 13) y 14) el Consejo de Administra

ci6n del Banco Nacional de la Vivienda dictará peri6dicamente las normas de 

carácter general que considere adec~das sobre los métodos y procedimientos que 
; ~~., 

las As?ciaciones de Ahorros y Pr~sta:cos deberán seguir para ese tipo de opera-

cienes. Estas normas fijarán el porcentaje de los activos que las Asociaciones 

podrán dedicar a ese tipo de pr~stamos, los requisitos, plazo, inter~s y otras 

condiciones pertinentes. 

Especifica.mente a la Junta Monetaria del Banco Central le corresponde in-

tervenir en todo lo concerniente a las tasas de interés que las Asociaciones 

puedan cobrar por sus préstamos, igualmente debe intervenir en lo que concier-

ne al enc~je que esas entidades deben mantener para responder frente al públi-

co de los reclamos por ahorros. En este sentido los números 5 y 6 del Artículo 

13 antes transcrito se refieren a la necesidad previa de aprobación ppr parte 

de ese organismo. Por supuesto, aparte de esas dos facultades hay otras tam-

bién expresamente establecidas en la misma Ley Orgánica del Banco Nacional de 

la Vivienda, aunque no con igual trascendencia que las citadas. Ade:raás, en 

sus funciones de reguladora del sistema monetario y bancario de la naci6n, la 

Junta Monetaria, como 6rgano superior, podrá tener otras funciones no especí-

ficamente previstas. 

Como atribuciones complementarias el Banco Nacional de la Vivienda podrá 

constituir dep6sitos a la vista o a término en las Asociaciones afiliadas. Al 

respecto, el plazo de esos dep6sitos no podrá exceder de 5 años, pero puede 

pactarse que el reembolso del dep6sito, ~ncido el plazo, se realice por cuotas 

peri6dicas que en ning6n caso podrán ser inferiores al 2Cf/o anual. La misma ley, 

en su articulo 9, dispone que dichos dep6sitos deben ajustarse a las "mismas 
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norma.s que rigen para los dep6sitos individuales a t6nnino y causan un inter~s 

inferior en un punto al que paguen los Asociaciones a los depositantes de aho

rros". 

Entre las facultades extraordinarias del Banco Nacional de la Vivienda se 

pueden citar la de tomar dinero a pr~stamo con? sin garantía, en las condicio

nes que establezca el Consejo de Administraci6n. El Banco podrá emitir letras 

Y otorgar pagarés, endosarlos y descontarlos. El Sistema, a trav~s del Banco 

Nacional de la Vivienda, y con la garantía del Estado, ha obtenido unos tres 

pr~stamos internacionales, respecto de los cuales más adelante se indj_can de

talles. 

Por ó.ltimo a las tres facultades anteriormente indicadas y descritas, se 

puede agregar una de carácter general e indefinido de tipo tcleol6gico o fina

lista, y que es la enunciad!!. en el artículo 7 de la IJey Orgánica, el cual tex

tualmente dice lo siguiente: 11El Banco estará facultado paro. realizar los ac

tos y operaciones y celebrar los Contratos que sean necesarios o conducentes 

al logro de sus funciones". 

Los valores que el Banco puede emitir para fines de inversi6n, están re

presentados por sus c~dulas y por sus contratos de participación en hipoteca. 

Las cédulas requieren el acuerdo de su Consejo de Admi.nistraci6n y la aproba

ción de la Junta Monetaria y su emisi6n podrá ser a título nominativo o al 

portador, pagaderas en el país o en el exterior en moneda nacional ~ extranje

ra, y en l as condiciones que se consideren convenientes en cada caso. Se podrán 

entregar certificados provisionales de c~dulas hipotecarias siempre que la emi

sión se ~atas hayan sido debid~ente autorizada, mientras se reali~1 la impre

si6n de los títulos definitivos. En cuanto a los contratos de participaci6n 

en hipoteca, éstos permanecerán a nombre de la Asociación o entidad a probada , 

la cual además realizará todas las funciones de administradora. 
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Aunque determina.dos créditos hipotecarios otorgados a favor del Banco 

constituyen el conjunto que garantiza en forma colectiva la em.isi6n de cédulas, 

los contratos de participación en hipoteca conciernen a determinados créditos 

hipotecarios de caráQter individual, pero unos y otros, no obstante diferen-

ciarse en la forma al portador o nominativa que respectivamente presentan, tie

nen iguales o similares garantías, y ,de acuerdo con el artículo 33 gozan de 

amplias exenciones del pago de toda clase de impuestos, . derechos, tasas, arbi

trios, registros, y cualquier otra contribución p6blica. Esa exención compren-

de el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. 

Respecto de la em.isi6n de valores, el Banco está especiallilente facu;i.tado 

para crear un mercado especial, oo~ó.nmente denominado mercado secundario. So-

bre este particular el Artículo 17 dispone que "Con el fin de promover un mer-

cado de hipotecas o de cubrir la emisión de títulos hipotecarios podrá también 

el Banco adquirir de las Asociaciones créditos destinados a vivienda familiar 

o a edificaciones mixtas de carácter econ6mico, garantizados con hipotecas de 

inmuebles si~uados en la Repóblica Dominicana, y enajenarlos en el país o en 

el exterior". Este mercado ha constitu!do uno de los principales éxitos del 

Sistema, pues, ha permitido grandes inversiones del póblico, especialmente en 
' 

entidades morales o jurídicas. Como es natural, este mercado es tma expresi6n 

de la oferta y de la demanda, aunque en lo que concierne a las compru1ías de se-

/"!U.ro ~stas están obligadas a adqUirir valores del Banco Nacional de la Vivien-
u ' 

da de conformidad con el Art.29, cuyo texto es el siguiente: , 

"Art.29.-Toda compañía extranjera de s~guros deberá invertir Un lo% adi

cional a los porcentajes indicados en el Art.17 de la Ley No.3788, sobre Com

pañías de Seguros, publicada en la Gaceta Oficial No.7672, de fecha 24 de marzo 

de 1952, en c~dulas hipotecarias que emita el Banco Nacional de la Vivienda, 

de confonnidad con la presente ley, o en hipotecas aseguradas originadas por 
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las Asociaciones de Ahorros ~Préstamos para la Vivienda. Un lo% de las in

versiones que conforme al Art.16 de la citada ley deberón hacer las compa.ñ!as 

nacionales de seguros, deberá hacerse en la forma antes descrita". 

Una de las principales características del funcionamiento del Sistema se 

evidencia a de las pocas ejecuciones inmobiliarias a que ha dado lugar la fal

ta de cumplimiento de los deudores ~p9tecarios. Aunque las cuestiones rela

tivas a la mora están adecuadamente reglamentadas y aún cuando el embargo por 

incumplimiento es objeto de un procedimiento sui generis, que facilita la ad

judicación, en los 10 años de vida que lleva el Sistema, sólo se han realizado, 

por parte de las Asociaciones, unos 10 procedimientos ejecutorios, y de ellos 

se ha recurrido 6nicamente en garantía frente al Banco Nacional de la Vivienda 

en tres ocasiones. 

El Banco Nacional de la Vivienda, que es director de la política del Sis

tema y cuyas resoluciones son obligatorias para todas las Asociacio~es, cuenta, 

por supuesto, con textos relativoa a su capital y al respecto el Art. 4 ex

presa que: "El Capital ~utorizado del Banco será la suma de diez millones de 

pesos oro (RD$10, 00_0, 000.QO ), susceptible de aumentos de acuerdo con lo dis

puesto por esta ley. Las ~cciones serán nominativas, tendrán un valor nominal 

de mil pesos oro (RD$1,ooo.oo), suscritas exclusivamente por el Estado Domini

cano a nombre del Tesorero Nacional y por las Asociaciones de Ahorros y Pr~s

tarnos para la Vivienda y no podrán ser enajenados a Gobiernos extranjeros ni 

a particulares. Para iniciar las operaciones del Banco el Estado Dominicano 

suscribirá dos mil acciones que pagará :!ntegrarne;nte d.e contado, o sea, la can

tidad de dos millones de pesos oro (RD$2,ooo,ooo.00) 11 • 

Al 31 de diciembre de 1~72 el Estado Dominicano poseía 2,~29 acciones 

por un valor de RD$2,029,ooo.oo de las 2,271 acciones emitidas. 
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El mismo Art·. 4 estipula que las Asociaciones de Ahorros y Prllstamos están 

obligadas a suscribir y pagar íntegramente de contado acciones del Banco Na

cional de la Vivienda hasta un monto no superior al 2% del principal no paga

do de la totalidad de los cr~ditos hipotecarios que tengo en su cartera a la 

fecha de la suscripci6n. 247 acciones habian sido pagadas por las Asociacio-

nes con un valor ascendente a RD$242,000.00 a la fecha ya indicada. El monto 

del principal no pagado es calculado por el Banco Nacional de la Vivienda par~ 

determinar el número de acciones que corresponden a las mencionadas entidades. 

La inversi6n de las Asociaciones en estas acciones se hacen al momento de la . 
fundaci6n, creándose de este modo la afiliaci6n. Durante la vida de las Aso-

ciaciones, ~stas podrán en cualquier mo~ento adquirir y poseer acciones por un 

valor en exceso del 2% antes mencionado. Este porcentaje, sin embargo, podrá 

variarse por el Consejo de Administración del Banco de acuerdo con la situación 

de cada Asociación. 

El capital mixto que se fonna del modo antes indicado adquiere una espe

cial transformaci6n al cabo del d~cimo año de operaciones, ~poca en la cual el 

referido Art. 4 establece que 11una. vez que expire el d~cimo año de operaciones 

del Banco, el 5o% de las acciones que suscriban y paguen las asociaciones se

r!in. emitidas oon cargo al capital autorizado del Banco y el otro 50Jt por venta 

de las acciones del Banco pro~iedad del Estado Dominicano, confonne decisión 

del Consejo de Administración. Las asociaciones poseedoras de acciones del 

Banco no podrán constituirlas en prenda u otra fo:rn:B. de garantía a favor de 

personas distintas al Banco Nacional de la'Vivienda". 

En la cuenta capital del Banco Nacioil:8-1 d~ la Vivienda aparecen las si

guientes reservas: reservas de garantía F.H.A., Reserva Legal, Reserva para 

contingencias, Reservas Proyectos Garantizados 517-H6-006 y Reservas para la 

liquider.-Contratos de Participaci6n en Hipotecas Aseguradas y Cédulas Hipote-



-118-

carias. De acuerdo a la ley orgánica el Banco eotá oblieado a destinar el lo% 

de las utilidades líquidas de cada ejercicio o reserva legal; cuando esta re

serva represente el 2C/fo del capital pagado, ent?nces el Banco podrá reducir 

la destinación al 5% de las utilidades líquidas. 

~Jeraciones Activas. 

De acuerdo al balance general del BNV, las operaciones activas más impor

tantes son las siguientes: compras de hipotecas a las Asociaciones de Ahorro 

Y Pr~stamos e Inversionea en AA y P en forma de dep6sitos a largo plazo. 

El BNV adquiere las hipotecas generadas por la AA y P y ~stas a su vez 

le pagan el ~ de inter~s anual; las asociaciones realizan sus pr~stamos hi

potecarios al ~'-% anual; o sea, que en estas operaciones las AA y P obtienen 

un 1% de diferencia, el cual aplican en la siguiente forma: ~ para la a~;

nistraci6n de hipotecas, y el ~ restante para el seguro de la hip?teca (F.H.~). 

En 1971 el valor de las hipotecas por cobrar ascendi6 a RD$11.8 millones. 
I 

Este activo subió a RD$~6.9 millones en 1972, o sea, que esta operac16n aumen

t6 aproximadamente un 43.8% en relaci6n con el año anterior. Con este tipo 

de operación el BNV cumple con una de susfunciones ~s impor.tantes, la cual 

consiste en proveer de fondos completamentarios a las AA y P. El BNV vende 

estas hipotecas en el mercado secundario, logrnn;<Io una mayor fuente de finan

ciamiento para el sistema de Ahorros y Prásta.mos. 

El tipo de inter~s en esta operaci6n ha variado desde el año 1970 hasta 

la fecha; las AA y p pagaban al BNV el 7% de interes anual por la compra de 

hipotecas y ~oy para la misma operaci6n el tipo de inter6s prevaleciente es de 

un ~ al año. El tipo de inter~s cargado por las Asociaciones de Ahorro Y 

Pr~stamos en sus hipotecarios han variado desde f5'/o hasta el 9-M6 desde el año 

1970 hasta la fecha; es decir, ~ue el BNV carga un punto menos en sus compras 

de hipotecas a las Asociaciones. 
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Otra operación activa de importancia que realiza el Banco Nacional de la 

Vivienda consiste en la realizaci6n de dep6sitos a largo plazo en las Asocia

ciones de Ahorro Y Pr~stamos para la Vivienda; esta operación está emparada 

por el. Articulo primero, párrafos l y 2 de la Ley Orgáni.ca del BNV citada más 

arriba.. En 1971 esta operaci6n alcanz6 la cifra de RD$2.8 millones, o sea, 

aproximadam.en te un 2~ del activo; en el año 1972 esta operaci6n aumentó en .-· .. :.:, . . . 
un s% con respecto al año anterior alcanzando la suma de RD$3.l millones. Por 

este ~ep6sito el BNV cobra un tipo de inter~s de 4% anual y en algunos casos 

un 9%. El plazo es de 10 años con un período de gracia de 5 años, durante 

los cuales el BNV cobra los intereses y en los restantes 5 afios las AA y P 

deben pagar la deuda a raz6n de 20% de la deuda cada año. 

Qpernciones Pasivas. 

El Banco lfacional de la Vivienda obtiene recursos de las siguientes fuen-

tes: emisión y colocaci6n de deudas hipotecarias, venta de los contratos de 

participación en el mercado secundario de hipotecas, dep6sitos especiales de 

AA y P y los pr~stamos de organismos extranjeros. 

De acuerdo al balance general al 31 de diciembre de 1971, las c~dulas 

hipotec.arias del ~co Nacional de la Vivienda por pagar alcanzaron la suma 

de nD$1.8 millones. En 1972 este pasivo ~ument6 en ~ 19% en relaci6n con 

el año anterior alcanzando la suma de RD$2.l millones. A los 3 años la c~

dula hipotecaria paga un inte~és de 6i%; a los 5 añoci pP.ga un interés de 7i% 

y a los 10 afíos paga ~ anual. Los intereses son pagaderos semestral.mente 

y contra entrega de los respectivos cupones. 

El reembolso de las cédulas hipotecarias se h..~ce en la fecha de su ven-. 
cimiento. Esta operaci6n se realiza en moneda nacional. 

El pago de las cédulas hipotecarias en capital e interés est~ garanti

zado por el capital y reservas del BNV, por el Estado Donii.nica.no y además 
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por los cr~ditos hipotecarios otorgados a favor de las AA y P y que han sido 

traspasados al BNV. 

De acuerdo al Art.32 de la Ley Orgánica del BNV, la garantía hipotecaria 

fle las c~dulas es colectiva, o sea, que el conjunto e los créditos hipotecarios 

otorgados a favor del Banco y originados por las asociaciones que le hayan sido 

traspasados, garantiza la totalidad J oada una de las c~dulas puestas en cir-, ' 

culaci6n por el mismo Banco. 

Tanto la inversi6n en cédulas hipotecarias como los intereses que gene-

ran están libres de impuestos, tasas, derechos, recargos, contribuciones p'1-

bli?as, inc~uyendo el impuesto sobre la renta y al impuesto sobre sucesiones 

·"naciones. 

Los principales acreedores en esta operación son las compañías de seguros, 

en vista de que están obligadas por ley a invertir hasta un lo% como mínimo 

de sus reservas técnicas y matemáticas en cédulas hipotecarias; por esta ra-. 
z·Sn, mAs de un 9o% de las cédulas hipotecarias en circul~ci6n al 31 de diciem-

bre de 1972 estaban en poder de las compañías de seguros. 

El BNV, a fin de proporcionar fondos a las AA y P, compra las hipotecas 

generadas en las asociaciones y las ofrece a los inversionistas mediante los 

Cortratos de Participaci6n en Hipotecas Aseguradas, que es una forma de captar 

fo=ios del pdblico. Al 31 de diciembre del m1o 1971 los contratos de Partici-. 
p~~;6n en circulación ascendían a las~ de RD$4.9 millones; al 31 de diciembre 

del año 1972, esta cifra ascendió a. RD:~7.5 millones, o sea un aumento de ds 

~% con relaci6n al año anterior. Los contratos de Participación obligan 

a mantener la inversión durante un periodo mínimo de tres años, pagan el ~ 

anual a 10 años plazo, o a t6rmino de la hipoteca. Después de los 3 ~os la 

readquisici6n de la inversión se liquida en la forma siguiente: el 4to. año 
' . 

el BNV paga un 7 .% de inter~s, al 5to. año el inter~s asciende a '7i%, al 
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6to. año el Banco Nacional de la Vivienda paga el 7~¡ si al ?mo. año el in

-versionista des~a readquirir s~ capital recibirá el 73/4% de inter~s; al avo. 

año recibe el e.oc% y en el 9no. año recibe ~ inter~s ascendente a ai'l&. 

Esta operaci6n se realiza en moneda nacional. El Banco garantiza al inver

sionista en Contratos de Participaci6n de Hipotecas Aseguradas, el pago de 

capital e intereses de la hipoteca, ya que dichas hipotecas están asegura.das. 

Los eontratos de Participaci6n pueden ser convertidos en efectivo a la 

presentación del documento en las oficinas del Banco Nacionn.l de la Vivienda. 

Los Contratos de Participaci6n gozan de las mismas prerrogativas y privi

legios que lRs c~dulas hipotecarias, o sea que la inversi6n y los intereses 

estroi exentos de todo tipo de impuestos, derechos, ta~as, recargos, contribu

ciones p~blicas, incluyendo el impuesto sobre la ~enta. Estas excensiones 

abarcan el impuesto sobre sucesiones y donaciones. 

El BNV ha obtenido prástamo a largo plazo de fuentes extranjeras con el 

objeto de financiar los programas de las AA y F que tienen com~ objetivo la 

captaci6n de ahorro interno para el financiamiento de viviendas. Al 31 de..._üi-

ciembre del año 1972 el Banco Nacional de la Vivienda adeudaba a la AID la su-, 

ma de RD$6.2 millones por el concepto de pr~stamos; el primero fue concertado , 

en 1962 por un valor de RD$2.0 millones y debía canalizarse hacia las AA y P 

en fonna de dep6si~os y prástamos para la construcci6n de viviendas y para 

asistencia t~cnica. Este prástamo posee las siguientes características: debe 

pagarse en 41 cuotas semestrales y en dólares, o sea, a más de 20 alias plazo, 

con un tipo de inter&s de ~anual y honorarios de cr~dito de 3/4% al año. 

La. primera cuota ser:!a pagadera cuatro años y medí~ despu~s del vencimiento 

del primer pago de interás yy honorarios de cr6dito~ El se~undo pr~stamo fue 

acordado entre el AID y el BNV en 1966 por un monto de RD$5~0 millones con el 

fin de proveer a las AA y P de fondos, mediante la realización de depósitos Y 

pr~stamos, para contribuir a la promoción del ahorro y el financiamiento de 
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viviendas de b:tjos Y mediano costos. Este pr~stamo se paga al AID semestral

mente en d6lares de los Estados Unidos. El BNV debe pagar al AID un tipo de 

inter~s de 1% durante 5 años sobre el principal no pagado y sobre el interés 

adeudado. El primer pago ?e inter~s es pagadero a más tardar seis meses des

pu~s del primer desembol.so. Luego de transcurrido 5 años, el BlN paga un tipo 

de inter~s del .~ anual. Este pr~stamo debe pagarse en dólares en 41 cuo

tas semestrales. El contrato de pr~stamos estipula que la primera cuota será 

pagadera ~ años y medio despu~s de la fecha en que se venciera el primer pago 

de inter~s. 

El Banco Nacional de la Vivienda obtuvo también un préstamo del Bowery 

Saving Ba.nk con el mismo objetivo que los anteriores y nor un monto ascendente 
' -

a RD$6.0 millones y a un tipo de inter~s ~s elevado que los anteriores pr~s

ta.lllos de 7~ anuaJ.. y a un plazo de 20 a.fios. Este pr6stamo es pagadero en d6la-

res. 

Las AA y P están obligadas a. mantener un encaje de un lo% sobre los dep6-

si tos de ahorro y el 5% del monto del encaje deben depositarlo en el Banco Na-

cional de la Vivienda, pudiendo depositar el monto restante en otros bancos. 

Por los dep6sitos correspondientes en el BNV las AA y P reciben un inter~s 
' 

del 6~ anuaJ... Los dep6si.tos especiales (encaje legal) de las .AA y P alcanz!3-

ron la suma de RD$623,863.25 aumentando un 13% con relaci6n al año anterior. 

El Banco publica. un informe trimestral, con todos los datos estadísticos 

del sistema, los estados financieros y la memoria anual; tambián debe rendir 

informes de sus operaciones a sus prL,cipales acreedores extranjeros. 

De acuerdo al balance general del BlN,, el activo aUl"lent6 en más de 3Cf/o 

en el año 1972 con re~aci6n al afio anterior. En 19/l el activ? alcanz6 la 

suma de RD$15,l26,832.59 elevándose a RD$2l,029,465.95 en 1972. El pasivo 

aumentó en el mismo periodo más de un 5Cf/o, de modo que el resultado del 1972 
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fue menor al del ailo 197lJ esto en raz6n prinoiP8?-mente del préstamo del Bowery 

S~vings Bank que fue desembolsado durante ese afio¡. 

Durante los años 1971 y 1972 el BNv mantuvo una buena relación entre el 
I 

activo corriente Y el pasivo corriente. El in.dice de solvencia del Banco as-. .. 

cendi6 de 10. 73 en 1971 a 12 .• 56 en el año 1972; en ese Dl;ismo año el capital de 

trabajo aumentó m!s de un So% en relación al año anterior. El indice de liqui

dez inmediato mejor6 en el año 1972 con relación al año 1971; por otro lado, 

los estados financieros muestran que la relación entre el activo tot.al y el. pa

si vo total se redujo en el afio 1972 en relación al año anterior de 1.35 a 1.24. 

ASOCIACIONES DE AHORROS Y.PRESTAMOS PARA LA VIVIENDA 

Estas instituciones fueron organiza.das de acuerdo a la Ley No.5897 del 14 

de ma~o de 19621 ~ublicada en la Gaceta Oficial No.8663, y modificada ~or la 

Ley No.257 del lo. de marzo de 1968, publicada en la Gaceta Oficial No.9073, 

como personas jurídicas de derecho pr¡ivado sin fines de lucro, con el objeto de 

promover Y.fomentar la creación de ahorros destina.dos al otorgamient~ de pr~s

trunos para la construcción, adquisici6n y mejoramiento de la vivienda. 

Cinco o m!s personas podrán organizar una de estas asociaciones que debe

rá ser autortzada por el Banco Nacional de la Vivienda, previo ~studio del pros

pecto de organización interna y de operaciones de la asociación. Dichas perso

nas extenderán y firmarán por triplicado un acta de organización, la que expre-

será: 

l.-El nombre y el objeto; 
' 

2.-La ciudad donde iniciará sus negocios y tendrá ~11. ~'1micilios 

3.-El nombre, donÍicilio y nacionalidad de los otorgantes y la cantidad de 

dinero que deposita cada uno de ellos con destino al capital de la Aso-

ciación¡ 
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4.-El nómero de directores de la Asociaci6n que no será menor de cinco 

(5) ni mayor de catorce (14); y el nombre de los que inicialmente ha

yan de tener la calidad de directores, el del comisario y sus respec

tivos suplentes, hasta cuando se elijan por quien corresponda, los que 

hayan de desempeñar esas funciones en propiedad; 

5.-Las facultades o atribuciones ~ue se reservan a la Asamblea General 

de depositantes o de asociados. 

Cuando el Consejo de Administraci6n del Banco Nacional de la Vivienda 

hayan impartido su aprobación al acta constitutiva, empezará la existencia le

gal de la Asociación con plena capacidad de ejercer derecho y contraer obliga

ciones y ~e ser representada judicial y extrajudicialmente, de acuerdo con sus 

estatutos. 
. '. 

La. decisión del Banco Nacional de la Vivienda será publicada en la Gaceta 

Oficial, y en un diario de circulación nacional con un extracto de los datos 

enumerados, y se efectuará además el ~ep6sito de los documentos indicados en 

el articulo 42 del Código de Comercio. 

Estas Asociaciones pueden recibir dep6sitos en cuentas individuales de to

da clase de personas, tanto físicas como morales y, con la autorizaci6n del 

Banco Nacional. de la Vivienda, pueden recibir dep6sitos de ahorros a tárminos, 

cuya P.articipaci6n en los dividendos será diferente !?. ,_~o de las cuentas o::-~!-

narias. 

Los dep6sitos de ahorros pueden ser a la vista o a plazo y todos devenga~ 

rán intereses, pero no se admitirá el giro de cheques contra estos dep6sitos • 

Las Asociaciones invertirán los recursos provenientes de los depósitos 

de ahorros y de cualesquiera otras fuentes en los siguientes fines Wú.ca.mente: 
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1.-En pr~stemos de garantía hipotecaria de primer grado destinados a la 

adquisición, construoci6n, empliaci6n o reparación de la vivienda familiar o 

mixta de carácter econ6mico, incluyendo edificaciones en condominio, de acuei

do con la Ley No.5038 de 1958, o a la cancelación de gravámenes existentes-. so- · 

bre la misma, cuando se justifique y con la aprobación del Consejo de Adminis

tración del Banco Nacional de la Vivienda. El monto de la inir~rsi6n por uni

dad, la cuantía máxima y los plazos de los préstamos a cada persona para fines 

de vivienda familiar y de construcciones mixtas de carácter econ6mico, se de

terminarán conforme al reglamento que dicte el Banco Nacional de la Vivienda; y . . 
2.-En pr~stamos contra cuentas de ahorros a los asociados. Estos pr~sta

mos quedarán garantizados con las sumas de diner~ que el asociado tenga depo

si tadas a la fecha en que se realice la operaci6n. El límite del pr~sta.mo no 

será superior al 9CfJ, de la garantía, y el prestatario se obligará a no retirar 

el dep6sito mientras no haya saldado. el pr~stamo. 
1 

Estas asociaciones no estarán sujetas a impuestos o derechos con motivo 

de su construcci6bn u organización ni ningún otro impuesto, tasa o contri-

bución, inclusive el impuesto sobre la ren~a en ninguna de las categorías es

tablecidas o que se establezcan al respecto. Todas las autorizaciones, con-

tratos y los títulos que emitan o doc~entos que suscriban estarán exentos de 

los impuestos nacionales y municipales. 

Los beneficiarios de los p~sta.mos hipotecarios con~P.didos de conformi

dad con las normas del Sistema de Ahorros y Prástamos para la Vivienda (esta-

blecido por las Leyes Nos.5894 y 5897, de fechas 12 y 14 de mayo de 1962 y sus 

reformas), asi como los adquirientes de viviendes propiedad de las entidades 

que integran el mencionado Sistema, estarán exentos del pago de toda clase de 

impuestos, tasas, derechos, honorarios y cualquier otra contribuci6n pública 

de carácter nacional o municipal, exenci6n que se aplicará también al acto 
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de compra de un inmueble cuando esta compra se realice en el mismo acto en que 

se hipoteque dicha propiedad. 

Cuando los deudores de cuotas periódicas no las satisficieren en los pla

zos fijados, las Asociaciones de Ahorros y Pr~stamos para la Vivienda podrán 

ejercer el procedimiento ejecutorio del embargo inmobiliario y tendrán ~os 

mismos privilegios que conforme al Título VI, capítulo 20, de la Ley No.908 

Y sus .modificaciones, publicada en la Gaceta Ofician No.6229, del 9 de junio 

de 1945, ostenta el Banco de Cr~dito Agrícola e Industrial de la República Do-

minicana, relativos a la seguridad y reembolso de los pr~stamos en la ezpropia

ci6n y venta que persiga en la ejecuci6n de los mi~'IIlos; y por lo tanto, dichas 

disposiciones se aplicarán a los procedimientos que para tales fines realicen 

las Asociaciones. Concedido un prástamo por las Asociaciones, los bienes da-

dos en garantía no serán embargables por cr~ditos personales posteriores a la 

constituci6n de la hipoteca. 

0peraciones Activas. 

Como puede apreciarse en el cuadro No.~3~ el activo de las asociacio

nes ha crecido a una tasa porcentual promedio mayor de 3o% anual desde el 
' 

año 1969. El activo alcanzó la suma de TID$_77. 7 millones en el año 1972, o 

sea 40% de aumento con relaci6n al año 1971: Este dinamismo se observ6 igual

mente en el año 1973, ya qu2 a junio de ese afio el activo había alonnzado la 
' . 

cifra de RD$93.5 millones1• 

De acuerdo al bllance consolidadl, las Asociaciones concentran sus ope

raciones en los pr~stamos hipotecarios, los cuales representaron más de un l~ 

1 BNV: Informe Trimestral. 
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del activo en los años consi'derados en el balance 1 1 genera conso idado, con un 
. . t d <f1 -creol.IIll.en o e un 25~ anual como promedio. 

En ~972 el balance de los pr6stamos hipotecarios babia alcanzado la suma 

de RD$55.3 millones. Esta cifra represent6 un 26% con rel~~i6n al Bií:o 1971, 

año en el cual los pr~stamos ascendían a un monto de RD$43.7 millones. 

En el cuadro No.237se puede apreciar que los pr~stamos del sistema de 

Ahorros Y Pr6stamos para la Vivienda van destinados fundamentalmente al finan-

ciamiento de la construoci6n, adquisición y terminación de la vivienda familiar; 

los fondos que se aplican a la ampliaci6n o reparación de vivienda no tienen 

importancia relativa en cuanto a su participación en el total del financiamien-

to otorgado por las AA y P. 

Tes Asociaciones normalmente otorgan financiamiento a un plazo de 20 años, 

awiq ue la Ley Orgánica en su articulo 13, párrafo Ne .11 indica que "el plazo 

no podrá ser mayor de 30 años", o sea que las asociaciones tienen la facultad 

de otorgar pr~.stamos bipo.tecarios a un plazo. hasta de 30 años y a un tipo de 

inter~s de ~. Cuando los pr~stamos se realizan con fondos del Bowery Saving 

Bank, las Asociaciones cargan un tipo de interés de 9 ~. Las Asociaciones 

de Ahorros y Préstamos realizan pr~stamos para la adquisici6n y desarrollo de 

terrenos aptos para urbanizaciones a un plazo ~o mayor de dos años y el tipo 

de inter~s en esta operación es de un 11% anual. 

El Sistema de .Ahorros y Pr~stamos, desde su creación en el año 1972 has-

ta diciem~re de 1972, había otorgado financiamientos ~or un valor de RD$ . . , 

66,787,851.00 para la construcción de 8,711 viviendas. 

Las AA y p realizan pr~stamoa contra las cuentas de ahorros, los cuales 

están garantizados por la suma. de di?ero que el asociado tenga depositado a la 

fecha en que ae .efecttie la operación. La suma máxima que las Asociaciones pue

den prestar es de un 9o<f, de la cantidad de dinero depositada y este depósito 
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no podrá retirarse hasta que no se haya saldado el pr6stamo.. En este tipo de 

operaci6? el prestatario debe pagar un tipo de inter~s del 6% anual y a un año 

de plazo. Pero· dado que por los dep6sitos las AA y P pa~an el 5%, resulta que 

el prestatario en realidad paga a las .AA y p el 1% anual. 

Operaciones Pasivas 

De las ~uentes de recurs?s de las AA y P, los dep6sitos de ahorros cons

tituyen._ la de más importancia. El cuadro No~.3..9 muestra que los recursos ob

tenidos en esta fuente por las Asociaciones de Ahorros y Pr~stamos representa

ron más de un 45% del total del pasivo durante los fil.timos tres años;. adem~s, 

esta operación registró un alto crecimiento en el perío?o considerado. En 

1972 las cuentas de ahorro alcanzaron un monto de BD$36!.9 millones, o s.ea., que 

en ese año los dep6sitos aumentaron en 45% con relaci6n al año anterior. En 

el año 19721 el número de cuentas de ahorro hab!a alcanzado a 78,432; esta ci

fra representó un incremento de 16.8% en relación con el año 1969, año en que 

el número de cuentas fue de 29,247. 

Las cuentas de ahorros que aparecen en el balance consolidado están com

puestas por cuentas de ahorros a la vista, cuentas de ahorros en dep6sitos a 

plazo fijo y por certificados de dep6sitos a plazo fijo, Las AA y P pagan un 

inter~s de 5% anual sobre las primeras y el d~positario puede disponer del ba

lance de su cuenta mediante cobros a la vista. Las Asociaciones pagan un 5% 

anual por los dep6s_i tos a plazo fijo; el plazo mínimo en este . tipo de dep6si

to es de seis meses. Las operaciones con certificados de dep6sitos a plazo 

:fijo se realizan, a un plazo mínimo de un año y las Asociaciones pagan un %% 

de inter~s anual, Los depósitos de ahorros particulares están asegurados por 

el BNV por una suma de RD$25, 000 y en cuenta de insti t.uci.ones que no tienen 

como objetivo el lucro, el BNV asegura hasta RD$50,ooo.oo. 
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Los dep6sitos con un balance de hasta RD$3,ooo.oo y sus intereses están 

exentos de todo gravamen e impuesto; los intereses hasta un 6% de cualquier 

cuenta también están exentos de todo tipo de impuesto. 

Los dep6sitos de ahorro que efect6.en los industriales y comerciantes es

tarán exentos del impuesto sobre la renta, si esos dep6sitos son de hasta un 

5% de las utilidades impo?ibles de ~1,Wa año, siempre y cW?..ndo se realicen por 
,11.t-

un plazo mínimo de 5 a..Víos. 

las AA y P reciben dep6sitos de todas clases de personas naturales o ju

rídicas, conforme a lo establecido por la Ley sobre las Asociaciones de Aho

rros y Pr~stamos. 

A fin de lograr un mayor financiamiento, el Banco Nacional de la Vivienda 

compra a las Asociaciones hipotecas que ~stas generan en sus operaciones de 

p~stamos; el monto máximo que compra el BNV lo fija esta instituci6n de acuer-

do a las necesidades de la AA y P. 

Como se puede apreciar en el cuadro No.2.,36esta operaci6n aument6 a RD$ 

12,631,449, cifra que representó un incremento de un 21% en el año 1971, con 

relaci6n al 1970. En el 1972 las Asociaciones de Ahorros y Préstamos vendie-

ron hipotecas al Banco Nacional de la Vivienda por un mon~o de RD$15,757,235, 

que en relaci6n al 1971 represent6 un incremento de un 24%. A pesnr del buen 

ritmo de crecimiento observado, esta operaci6n ha ido reduciendo lentamente 

su participaci6~ del pasivo total en comparaci6n con las ventas de Contratos 

de Participaci6n. 

Las AA y p pagan un tipo de inter~s de aft anual en esta operación y el 

plazo es el mismo que el que conceden a terceros en sus pr~st3Illos hipotecarios. 

Las Asociaciones de Ahorros y Pr~stamos han ido aumentando su participa-

ci6n en el mercado secundario de hipotecas con un gran dina.mismo; esta activi

dad creci6 de una tasa porcentual promedio de más de un 5o% en el periodo 
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• 1969-1972. En 1970, como se observa en el cuadro No.2.:J~ la tasa de creci-

miento poroentual alcanz6 un 52%; al año siguiente, las ventas de hipotecas a 

terceros se increm~ntaron en un 55% y para el 1972 esta operación alcanz6 un 

54% de crecimiento. Las tendencias indican que las ventas de este instrtml.ento 

mantendrán este mismo dinamismo, ya que para junio de 1973 las ventas de Con-

tratoa de Participación alcanzaron la cifra de Rll$20,l millones. En los 6.lti

mos años 1970, 71 y 72, las Asociaciones han yendido al p6blico aproximadamente 

el 7Cf/o de los valoreG vendidos por el sistema. 

Loa plazos que otorgan las AA y P en estos títulos son de 10 años y pagan 

un tipo de inter6s de 8~ neto anual. El poseedor de uno de estos títulos pue-

de obtener nuevQ!Ilente sus fondos invertidos presentando el contrato a la Aso-

ciaci6n, pero en estos casos se le aplicar~ un tipo de inter6s que cnrinrt en 

relaci6n directa con el tiempo que el dueño posea el instrumento; así, las 

Asociaciones readquirirán los contratos pagando un 6~ de inter6s si la read-

quisici6n se realiza antes del afio de firrnc.rse el contrato; a los dos años 

el inversionista recibirá el 6-:i%, y 7°fa si la inversi6n se mantiene hasta tres 

afies, y así sucesivamente el tipo de intcr6s aumenta ~ por cada año que el 

inversionista mantenga su inversi6n hastn alcanzar el 8-~ que se aplica dcnpu6s 

de los 9 años (vea cuadro 121). 
"' 

La Asociación que vende el contrato garantiza el pago del capital Y de 

los intereses de la hipoteca, y esto en rnz6n de que las hipotec~s están ase-

guro.das. 

La adquisición y transferencia de los contratos de participaci6n en hipo-

teca asegurada y los intereses que producen están exentos de todo tipo de im-

puesto, derechos, tasas, a~bitrios; eDtas exenciones incluyen el impuesto so

bre sucesiones y donaciones. Otra c2.racter:!stica de este instrumento es que 

puede ser transferido a otra persona mediante endoso; es.ta opcraci6n debe ser 

notific5.da a la Asociaci6n donde se realizó la inversi6n. 
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Como hemos señalado m~s arriba, el BNV emite este mismo tipo de instru

mento de cr~dito; sin embargo, e:kiste una marcada diferencia en cuanto al_gra

do de liquidez entre los contratos qu~ emiten las Asociaciones y los que 

emito el Banco Nacional de la Vivienda. Las Asociaciones no exigen un plazo 

mínimo para la readquisici6n de los contratos, mientras que el Banco Nacional 

de la Vivienda requiere que el inversionista mantenga e.stos valores por un pe

riodo mínimo de treo años para readquirir los contratos. 

Las Asociaciones pagan un tipo de inter~s de 6~ a..~nal cuenda readquieran 

el contrato dentro del primer año, mientras el Banco Nacional dG la Vivienda 

no readquiero este título sino hasta que hayan pasado tres años y paga 7% de 

inter~s anual, esta diferencia en el grado de liquidez inclina a los inversio

nistas hacia la adquisición de estos valores en las Asociaciones dG Ahorros y 

Pr~stamos. 

BANCOS HIPOTECARIOS DE LA CONSTRUCCION 

Están organi.zados: por la Ley 171 del 7 de junio de 19711 publicada en la 

Gaceta Oficial No.9233. 

Son bancos privados de fomento de la industria de la construcci6n. Deben 

crearse bajo la forma de compañías por acciones ? sociedades a..~6nimas, con la 

finalidad de promover y fomentar dicha industria. Pueden financiar las obras 

de urbanizaci6n y edificaciones en general y especialmente; la construcci6n 

de parques industriales, centros comerciales, hoteles, ~oteles, apartamento

hoteles, oficina., escuelas, centros médicos ! vi;v:tendas. 

su capital no podrá ser menor de RD$500.ooo.oo, el cual deberá sor cubie!'

to íntegramente en efectivo y por lo menos en .un 5~ antes de iniciar las ope

raciones y el , saldo hasta completar los RD$500 •. ooo.oo, a más tardar al año si

guiente del inicio de las operaciones bancarias. 
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Las Compañías que se organicen como Bancoo Hipotecarios de la Construcción, 

deberán establecer adicionalmente al capital un fondo no menor del lo% del va

lor de su capital pagado. 
1i 

Las entidades autónomas del Estado podr~ invertir en los bancos hipote

carios de la construcción, tanto en la compra de acciones de capital social, 

como en los títulos a que les autoriz~ a emitir la ley. 

Las compañías de seguros nacionales o extranjeros quedan autorizadas a 

invertir en acciones del capital de los bancos hipotecarios de la construcción 

Y en los valores que emitan, y dichas inversiones scrrui computables dentro de 

los porcentajes indicados en los Ar~ículos 16 y 17 de la Ley NLmt.3788 del 19 

de mayo de 1954 y sus modificaciones. 

Los Bancos Comerciales autorizados para operar en el país, quedan facul-

tados a comprar acciones de capital emitidas por los bancos hipotecarios de. 
' 

1 

la construcción, acogi~ndose a las restricciones del Párrafo c, ~el Art.26 de 

la Ley General de Bancos Número 708 de fecha 14 de abril de 1965. 

Las sociedades f1ne.no1eras autorizadas para operar en el país, quedan far-

cultadas a comprar acciones de capital, así como títulos o valores emitidos por 

los bancos hipotecarioo de la construcción, acogi~ndose a las restricciones del 
• 

p6.rrafo a) del apartado II del Art. 5 de la Ley sobre Sociedades Financieras 

que Promueven el Desarrollo Econ6mico, No.292, de fecha 30 de junio del año 

1966. 

Los bancos hipotecarios de la construcción estarán expresamente faculta-

dos para efectuar las siguientes operaciones pasivas: 

a) Emitir títulos de renta fija o variable con garantías generales o espe

cíficas. Estos títulos serán bonos, c~dulas hipotecarias, y otros valores a un 

.plazo máximo de 20 a.Dos, as:! como instrumentos de captación de ahorros, todo 

mediante la autorización previa de la Junta Monetaria, lo. cual aprobará en 
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su resoluci6n el monto, la garantía, tasa de inter6s, plazo y forma de reden

ci6n Y las características generales de los títulos o instrumentos. Los alu

didos titulas Y valores y los intereses que ellos devenguen estarán exentos 

del pago del impuesto sobre sucesiones y donaciones, del impuesto sobr0 la 

renta, o impuestos similares que se establecieron en el futuro. Por consiguien

te, dichos títulos no estarán nunca sujetos a indisponibilidad, pudiendo ser 

objeto de toda clase de operacion~s, sin necesidad de permisos o autorización 

de parte de los poderes del Estado. 

Las reglas relativas a la emisión, custodia, . fiscalizaci6n, redenci6n, can

celaci6n, forma, interés y plazos de las c~dulas hipotecarias. que emita el Banco 

Hipotecario de la Construcción, y cualquier otra rcglamcntaci6n que no haya si

do específicamente hecha en lu Ley 171 serán establecidas por el reglamento 

que para la ejecución de la Ley dicte el Poder Ejecutivo. 

El Banco podrá entregar Certificados provisionales de CC~dulas Hipoteca

carias siempre que la emisi6n de estas 6ltimas haya sido d~bidamente autorizada, 

mientras se realiza la impresi6n de los títulos definitivos. Estos certifi~ 

cadas provisionales de C6dulas Hipptecariao son resguardos nominativos no nego

ciables que el Banco podrá poner en circulación de manera provisional, para ser 

canjeados posteriormente por las C~dulas Hipotecarias que ~llos representan, y 

con las condiciones que se indiquen en el respectivo texto. Los Certificados 

provisionales de C~dulas Hipotecarias deberán expresar y contener invariable

mente el monto de dinero y la cantidad ue cédulas que representan, así como 

las condiciones y privilegios de tales cédulas. 

b) Contratar cr~ditos con instituciones de crédito nacionales o extranje

ras o internacionales, en forma de pr~sta.mos, emisi6n de valores (bonos, cédulas 

hipotecarias o títulos), concesión de avales o de cualqll;ier otro modo, con o 

sin garantías de otras instituciones pdblicas o privadas. En los casos de 
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contrataci6n de cr{Jdito con instituciones extranjeras o internacionales, cw:m

do los mismos sean pagaderos en moneda extranjera., los bancos hir)otecarios de 

la construcción <leber¿n obtener 1n autorizaci6n de la Junta Monetaria conforme 

al inciso c) del Art. 3 de la Ley 251 del 12 de mayo de 1964, publicada en la 

Gaceta Oficial No.8859. 

e) Recibir dcp6sitos a plazo; recursos de la venta ne emisiones de títu-

lo de cr~dito; sus intereses devengados, y las amortizaciones respectivns, de-

p6sitos para el pago de amortizaciones e intereses de obligaciones emitidas 

CU...'U1do loo bancos hipotecarios de la construcción hayan otorgado su aval res-

pecto a esos valores. 

La Junta Monetaria establecerá peri6di~amcnte las normas por medio de las 

cuales se regirán estos depósitos y recursos. La Junta Monetaria establecerá 

también peri6dicamentc la tas~ de inter~s que los bancos hipotecarios de la 

construcci6n puedan pagar al p6blico por los dep6sitos a plazo. 

d) Recibir para fines de administración o en fideicomiso, de acuerdo a 

contratos o convenios, fondos, valoree, títulos p~blicos o privados. 

e) Obtener adelantos, redescuentas y pr~stamos en el Banco Central de la 
. . 

Rep~blica Dominicana. 

Los bancos hipo~ecarios de la. construcci6n estar61 expresamente faculta-

dos para efectuar las siguientes operaciones nctivas: 

a) Realiz2.r prést2.Dlos garantizados con hipotecas en primer rango sobre 

inmuebles urbanos a un plazo i::i6.ximo de 20 años. El importe de los pr~stamos 

será invertido exclusivamente en la adquisición, construcción, refinanciamiento 

de deudas o mejora de los bienes innuebles que se detallan en el párrafo del 

Art. l~., 0 en la cn.ncelaci6n de gravrunenes existentes sobre este tipo de in-

muebles. 
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b) Hacer operaciones de préstamoo, a los sectores que integran la indus-

tria de la construcci6n y para fines de fomento yy promoci6n incluy6ndose den

tro de estos fine~ los financiamientos a que se refiere el Párrafo del Art. 10 0 

de la presente Ley. Los financiamientos de estas operaciones no exceder~ de 

20 años Y los recursos que utilicen deberán provenir de la colocaci6n de bonos, 

cédulas hipotecarian, etc., de la obtenci6n de cr6ditos a largo plazo y de los 

dep6si tos dentro de los l:!m.i tes estnblecidos por la Junt.-.~ l''Ionetaria conforme 
I • 

al Art. 7 de la present~ ley. Estos préstamos deberá.~ ser hechos en todo caso 

con garantía hipotecaria. Sin embargo, la Junta Monetaria podrá autorizar a 

que estos pr~stamos se realicen, con o sin plazos de gracia ~e a~ortizaci6n y 

sin garantía hipotecc.ria o con go.rantía prendaria o personal. 

e) Realizar préstamos a un plazo no mayor de tres años para la ad~uisici6n 

y desarrollo de terrenos aptos para el fomento de urbB.nizQciones o edificncio-

nes de cualquier tipo, siempre que estén garantizadas por hipotec~s en primer 

grado sobre los terrenos a desarrollar y en los casos de pr6stamos pnra ad-

quisici6n de terrenos para el desarrollo de urbanisaciones que se encuentran 

ade~'s garantizadas DOr las obras de urbanizaci6n que mejorar~ dichos terre-

nos. 

d) Realizar pr~sta.mos a un plazo no mayor de 2 años con garantía hipoto-

caria a las empresas o personas que se dedican a la ejecuci6n de proyectos, 

a fin de que dichos fondos se util~cen exclusivamente como capital de trabajo. 

En todo caso se requerirá que otra instituci6n finz.:-icie~n o los bancos hipot3-

carios de la construcción mismos, hayan provisto un compromiso para el fi~~~~~ 

miento a largo plazo de las urbanizaciones o ~::::__:: __ ._ .... ~vu~s. 

e) Hacer a los sectores que integran la industria de la construcci6n, 

pr~stamos, adelantos o descuentos con la garantía de letras ele cambio, paga

r~s, vales y otros documentos comprobatorios de deudas con vencimientos qu~ 
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no excedan el plazo de un año hasta un monto d d que no. exce a os veces el capital 

Y reservas del Banco Hipotecnrio de ln. Construcción. El límite individual pn

ra una sola socied!3-d, compaf·i!a, empresa o persona no excederá el 2o% de dicho 

capital Y reservas. Estos límite~ podr6.n ser aumentados convenientemente por 

autorización de la Junta Monetaria. 

f) Participar en el capital de ¡as empresan de la construcci6n y garanti-

zar en todo o en parte y sin limitaciones de forma, las obligaciones, bonos u 

otros títulos emitidos por ellas, siempre q\l2 el monto de lo invertido o garan-

tizado en dichas accionos, bonos, obligaciones, u otros títulos emitidos no 

exceda en conjunto el 20% del capital y reservas del Banco Hipotecario de la . . 

Construcción. El límite individual de la inversión o garantía para una.sola so~ 

ciedad, comp~ia, empresa o ~ersonn no excederi el 20% de dicho capital y rescr-

vns. Estos limites podrán ser aumentados convenientemente por autoriz~ci6n de 

la Junta Monetaria. 

g) Pagar o aceptar por cuenta de las empresas o personas financieras y 

contra entregas de documentos giros a la vista o a un plazo no mayor de 120 

días que provengan de transacciones sobre importaci6n, exportaci6n y tr~.afico 

comercial interno del país, siempre que provengan de operaciones relacionadas 

con productos que se refieran a industria de la construcción y que los docu

mentos que Qseguran la disposición de los objetos negociados o embargados de-

ban ser retenidos por la entidad para control de la inversión y seguridad del 

reembolso de ous créditos, o que tales giros estén asegurados al tiempo de la 

acept~ci6n por títulos de almacenes generales de dep6sitos y otros docur:ientos 

análogos que conf'ieran a la ~nstituci6n el control sobre las mercancíao pro-

ducidas por sus prestatarios. 

La. suma total de los giros o de las aceptaciones por cuenta de las empr3-

sas o personas financiadas pendientes de pago no excederán en ning6n momento . 

del monto del capital y fondo de reserva del banco hipotecario e~isor o acep-
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tante. Ning6.n banco hipotecario podrá aceptar tales giros ya sea para opera

ciones locales o extranjeras de una sola persona, compañía o sociedad, por su

mas cuyo total exceda en cualquier momento del fCY/o del capital y fondo de re

servas del banco hipotecario de la construcción. 

h) Mantener depósitos en bélllco~ en el país o en el extranjero. 

1) Invertir la cantid~d necesaria para la ndquisici6n de inmuebles desti-

nados a su propio uso. 

Los Bancos Hipotecarios de la Construcci6n estarán expresamente faculta-

dos para efectuar las siguientes operaciones de servicios: 

a) Promover, organizar o fomentar la creación de las empresas de la cons-

trucci6n y asimismo de cualesquiera otras empresas afines a lus mismas. 

b) Proveer asistencia técnica para estudios de viabilidad econ6mica, or-

ganizaci6n y administraci6n de dichas empresas. 

e) Con base en créditos concedidos, conservar total o parcialmente el 

monto de los mismos como medida de control de la inversión, con facultad para 

cobrar una comisión de compromiso por esos fondos en restricción, e indispen-
' 

sables. 

d) Colocar mediante comisi6n, obligaciones, acciones y otros valores, 

emitidos por .terceros garantizando o no la colocaci6n del total o una parte 

de la emisión. También podrán tomar ~a totalidad o wia parte de ·la emisión 

para colocarlo por su cuenta y riesgos. En todo caso deberá obtenerse la 

autorización de la Junta Monetaria, la cual aprobará en su Resoluci6n el mon

to, la garantía, tasa de inter~s, plazo y fo~ de rcdenci6n y las caracterís

ticas generales de los títulos o instrUtlentos. 

o) Exigir en todos los casos que el Banco Hipotecario de la Construcci6n 

estime necesario, las garantías adecuadas para la mayor seguridad de sus ope-

raciones, 
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f) Actuar como fideicomiso de entidades nacionale:::i, extranjeras e inter

nacionales, así como de emisión de bonos u otros títulos. En todo los casos 

l a s operaciones sobre las que verse e~ fideicomiso no se referir6.n o los ob

jetivos de fomento de la construcción. 

A los bancos hipotecarios de la construcción les est~ prohibido: 

I) Recibir dep6sitos de dinero en cuentas a la vista. 

II) Formar parte de sociedades de responsabilidad ilimitada y explotar por 

su cuenta empresas o actividades salvo: a) Poseer acciones de las empresas 

financiadas hasta un máximo de un 45% del capital social pagado y reservas de 

capital de las mismas. Este límite podrá sobrepasarse cuando se trata de 

empresas organizad.as, P.romovido.s o fomenta.das por los mismos bancm:; hipoteca

rios de la construcci6n. b) Recibir dichas empresas en pago de préstamos 

para aseguramiento de los ya concertados, en cuyo caso podr~ explotarlos por 

su cuenta por un plazo de husta cinco años que pueda ser extendido por cinco 

años mAs con autorizaci6n de la Junta Monetaria. 

III) Conceder cr~ditos, directos o indirectos, o comprar adiciones u otros 

valores, a cuo.lquier persona natural o jurídica, cuyo monto, incluyendo las 

garantías que otorgue en interés de la misma persona, exceda el lo% del capi

ti::l social pagado reservas de capital y fondos obtenidos por pr~stamos y emi

si6n de valores. Este límite puede sobrepasarse sin exceder el 2Cf/o del ca

pital social pegado reservas del capital social pagado, reservas del capital 

y fondos obtenidos por pr6st2lllos y emisión de valores del banco hipotecario 

de la construcci6n, cuando tales obligaciones, incluyendo las ya mencionadas 

garantías tengan gerantías reales cuyo valor comercial cubra suficientemente 

el monto de las obligaciones así garanti~adas, para lo cual se requerirá la 

previa autorizaci6n de la Junta Monetaria. 
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IV) Hacer pr~stamos con garantía de sus propias acciones, ni adquirirlas 

a menos que la garantía o adquisici6n sea necesaria para prevenir p~rdidas de 

deudas anteriormente contraídas. En este caso, lns acciones adquiridas debe

rán ser vendidas inmediatamente o dentro de un plazo prudencial que por Doti-

vos atendibles conceda la Junta Monetaria. 

V) Otorgar cr~ditos de cualquier clase a sus Directores, ya sea Presidente, 

Vicepresidente, o cualquier otro miembro del Consejo de Administración, si ~s-

te fuere el caso, sin la aprobaci6n de la Junta Monetaria. 1..."I. misma se ar.li-

cará a los cr~ditos al c6nyuge, o los parientes, dentro del segundo gr~do de 

consanguinidad o afinidad de cualquiera de lns señaladas personas. Estas soli-

ci tudes de cr~di to será...'1 tramitadas P.or los funcionarios y empleados de la 

entidad que sean ajenos al parentesco. 

Los bancos hipotecarios de la construcción estarán exentos del Impuesto 

sobre la Renta o impuestos similares que se establecieren en lo futuro, siem~ 

pre que el monto imponible no exceda del 15% de su capital pagado y reservas. 

El excedente sobre dicho 15% estará gravado. Esta exención tendrá una dura-

ci6n de 12 años a partir de la fecha de la constituci6n de la compañ:!a por 

acciones. 

Durante los primeros 10 a_ijos, las utilidades obtenidas por los inversio-

nistas en los bancos hipotecarios de la construcci6n quedan exentos del Irn

puest~ sobre la Renta ha.eta W'.l 5o% y de cualquier otra ley similar que la sus-

ti tuya. 

De igual manera estará exenta del Impuesto sobre la Renta la parte de 

los beneficios netos que las personas físicas o morales inviertan en la compra_ 

de acciones de capital social autorizado de los bancos hipotecarios de la cons-

trucci6n. Esta exenci6n no podrá exc~der el 4o% de la renta neta anual del 
' 

contribuyente, ni de la suma. de RD$75,00o.oo por una sola vez. 
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La constituci6n de los bonos hipotecarios de ln construcci6n y los con

tra.tos de pr6strun.os y otr0.s clases que se otorguen, así como el registro, 

traspaso, o ejecución de los cr~ditos estu.rán libres de impuestos, derechos 

o contribuciones p6.blic:::i.s de cunlquier clase. 

Estos Bancos están bajo la supervigilancia de la Superintendencia de 

Bancos Y sus dep6sitos se sujet~rán en todo a las clisposiciones que dicte 

la Jtmta Monetaria., la que podrá fijar sobero.munenta caso por cuso, el enca

je que del:a ser requerido sobre la venta de bonos, c~dulas hipotecarias y 

otros instrumentos de ahorro que emitan a largo plazo dichos :Bencoa, el cual 

no será mayor de un 10% del monto de los títulos en cil~culación. 

Los bancos hipotecarios de la construcción gozarán ac1emó.s de los pri vi

lcgios legales acordados a.l Banco Agrícola por los urtículos 146 al 168 de la 

Ley 6186 del 12 de febrero de 1963, para ln seguridad y el reembolso de los 

préstrun.os que realicen. 

Por último, estos Bancos están facultados para realizar todas aquellas 

operaciones que resulten necesnrias para la mejor ejecución de sus finalida-

des, estableciendo la Ley de su creación que la necesidad de tales overacj.o

ncs será decidido por la Junta Monetaria. 

Bajo el amparo de la Ley arriba descrit~ se estableció en Santo Domingo 

el Banco Hipotecario, S.A., en el año de 1972, con~ capital autorizado de 

RD$5.0 Millones dividido en 100,000 acciones de RD$50.00 cada una. 

w Ley No.171 que organiza los bancos hipotecarios de 1n. construccj.6n se

ñala que esta ins.ti tuci6n deberá establecer un fondo adicional del lo% sobre 

el capital pagado. De acuE)rdo a los estatutos, cad::i. a.ccioniGta nportarñ, o.de

más del valor nominal de las acciones q.ue suscriba y pa~ue, un lo% aclicional 

de dicho valor, para formar dicho fondo. 
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De conformidad con la Ley Orgánica sobre B.3ncos Hipotecnrios de la Cons

trucción, artículo 31, el Banco tiene la obligación de crear un fondo de re

serv2s de no menos del 20f.:del capital; para la formación de este fondo se em

plear~ por lo menos 21 ~-% de las utilidades líquidas anuales. 

De acuerdo al Estado del 30 de noviembre de 1973, esta instituci6n tenía 

un capital en circulaci6n en acciones ascendente a la suma de RD~2.2 millones 

Y un fondo adicional de capital de RD$252,025; la utilidad neta alcanzó la su

ma de RD$109,147.26 a la misma fecha. 

Los principales accionistas del Banco Hipotecario son los bancos comer

ciales, el Banco Nacional de la Vivienda y otras empresas que operan en el 

cmnpo de la construcción. 

Operaciones Activas. 

De acuerdo al balance general, cuadro No,2./!_9, del 30 de noviembre, la 

actividad más importéll'lte de esta institución la constituyeron los pr~stamos 

hipotecariosr. esta operación alcanz6 la cifra de RD$1,9 IJ.illones, o sea m~s 

do un 60% del activo total, y est~ destinada a financiar la adquisición de 

terrenos para construcción, compra de edificaciones,; adem6.s financia los pro

yectos de ampliación o mejoras a las construcciones. 

El Bcmco Hipotecario carga un tipo de inter6s que varía entre un 10 y 

11% por los pr6stamos a 1 y 2 años plazo y fija entre el li y 11% de inter~s 

para pr~stamos que fluct6en entre 2 y 7 años, El Bc.'U1co carga un inter6s que 

varía entre loi y lli% por los pr6staJ:ios que se otorgan a m6.s de 7 años ( vc:r 

el cuadro No.l.21) •. Los plazos que otorga la institución vnrían de 1 a 20 

años, de acuerdo a los proyectos y concede hasta 3 años de período de gracia 

durante el cual solamente se pagan los intereses; este período de gracia se 

otorga de acuerdo a la naturaleza de la construcción, El ronco Hipotecario 

mantiene dep6sitos a plazo indefinido en loe bancos comerciales; este activo 
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es el segundo en importancia en el balance general, por el cual la instituci6n 

percibe un inter~s anual que varía entre 5i- y 7% dependiento del plazo; el 

plazo mínimo es de 90 días. Los ingresos por este concepto alcanzaron la su

ma de RD$142,0l6 en el periodo julio 1972-noviem.bre 1973. 

OperRciones Pasivas. 

El Banco Hipotecario no ha. realizado operaciones pasivas de significa

ci6n dado el poco tiempo que l_leva operando, de forma que el pasivo total 

apenas si alco.nza RD$23,434.40. Hasta la fecha este Banco ha financiado sus 

operaciones activas con sus recursos de capital. Es importante destacar que 

el Banco Hipo.tecario iniciará la venta de cédulas hipotecarias en el mes de 

enero de 1974. La. Junta Monetaria aprobó la emisi6n de estos valores de ren

ta fija e~ 13 de diciembre de 1973; esta primera emisión será por un valor de 

RD$900, 000.00 y tendrá las carncter:!sticas siguientes: El plazo d_e esta emi

sión será a 10 afies, y será redimida a base de sorteos semestrales. Estos va

lores serán emitidos a un tipo de interés de 8% pagadero por medio de cupones 

mensuales. En relación a la liquidez de este instrumento legalmente las c~du

las serán redimidas en la fecha del programa del sorteo, pero en la práctica 

el Banco garantiza a los inversionistas la l~quidez inmediata a base de la re

compra de los títulos en la oficina del Banco. Estos titules serán emitidos 

al portador, raz6n por la cual serán fácilmente transferidos, Para aquellas 

personas que deseen mantener los títulos como medio de obtener uno. rento. fi.jo., 

el Banco Hipotecario ofrece el servicio de mo.ntener en custodia los va.lores. 

la instituci6n estima que los principales compro.dores, en esta opero.ci6n, se

rlm los acreedores hipotecarios no institucionnles; además considero.n como po

sibles acreedores aquellas compañías con altas reservas, además de los bancos 

comerciales. 
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I6 Superintendencia de Bancos es la encargoda de supervisar lns opera

ciones Y la garantía de los ve.iores. Esta cartern está constituídct por los 

desembolsos realizados con cargo a los próstamos formalizados. La relación 

entre los ~esembolsos y el avance de los inmuebles nlcnnza aproxirnndrunente 

un 2oofo. Adem1s, está garantizada por el capital del Banco Hipotecario. 

Debemos señalar que las c6dulas hipotecarias que serán emitidas por el 

Banco Hipotecario poseen carnctcristicas m6s ventajosas que los de:rn.is instru

mentos de cr~ditos existentes en el mercado, por su alto grado de liquidez y 

alto tipo de inter~s. Con la aprobación de esta emisi6n de valores, la Junta 

Monet~ria da un fuerte apoyo a las actividnccs del Banco Hipotecario y por 

ende al sector de la construcci6?, el cual es uno de los sectores mejor finan

ciados de la economía dominicana. Sin duda e.lgunn que la existencia de un nue

vo instrumento de cr~dito con las car acter1sticas señaladas se~~ capaz de lo

gre..r trroisferenci:::.s de fondos de otras instituciones hacia el Banco Hipotecario. 

De acuerdo a los est~tutos del Banco Hipotecario de la Construcción, O•por 

A., las compa.ñias podrán establecer y mantener sucursales y agencias en cun.1-

quier lugar de la Repó.b.l"ica Dominicana y del extranjero, cuando as:! lo decida 

el Consejo e Directores. 

El Banco Hipotecario publica los informes financieros en los periódicos 

de ciraulaci6n nacional; además est~ en la obligación de enviar mensualP~~J:· 

sus estados financieros a la Superintendencia de Bancos. 

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS 

El Instituto de Auxilios y Viviendas es una entidad autónoma que tiene 

por finalidad r~alizar obras y servicios de mejoramiento social con carácter 

no espe e ula ti vo. 
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Frecuentemente se le denomina SAVICA, en raz6n de que asumi6 los dere

chos l las obli~aciones de la Compañía de Seguros, Auxilios y Viviendas, c. 
por A. (SAVIC.'\.). 

Est~ organizada por la Ley No.5574 del 13 de julio de 1961, G~ceta Ofi

cial No.8587, m?dificad~ por las Leyes Nos.13, del 15 de octubre de 1963, Ga

ce.ta Oficial No.8795; No.217, del 20 de abril de 1964, Gaceta Oficial No.885f; 

No.13, del 30 de agosto de 1966, Gaceta Oficial No.9002; No.510 del 28 de oc

tubre de 1969, Gaceta Oficial No.9163 y No.12, del 12 de septicrabre de 1970, 

Gaceta Oficial No.9199 y afectada por la Ley No.339 del 22 de agosto de 1968, 

Gaceta Oficial 9096, que establece que lo.s viviendas construíclas por los or-

gnnismos aut6no~os del estado o directamente por el Poder Ejecutivo quedan 
' 

a.eclarados de pleno derecho Bien de Familia. Tiene por objeto: 

a) Prestar toda clase de auxilios a las personas y familiares de modestos 

recursos económicos, conforme a los sistemas modernos de cooperaci6n social; 

b) Facilitar el financiamiento para la construcci6n de viviendas higi~-

nicas y económicas en todo el territorio nacional, así como la construcci6n 

.de las mismas con el prop6sito ?e que ~stas puedan ser adquiridas por personas 

de modestos recursos econ6micos. 

e) Realizar cualquier otra actividad que sea compatible con los prop6si-

tos de mejoramiento so.cial y fines de alto inter~s que se persiguen con la 

creaci6n del Instituto. 

El Instituto puede hacer las siguientes operaciones: 

a) Conceder pr6stamos a personns físicas o morales con o sin hipotecas; 

b) Construir, o hacer construir, por medio de con~ratos, viviendas higi6-

nicas y econ6micas y vender las mismas a plazos c6modos. 

e) Tomar dinero a pr~statJ.o en los. bancos autorizados a operar en el te-

rritorio nacional. 
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d) Cobrar comisiones y descuentos m6dicos por determinados servicios que 

el Instituto preste a su clientela. 

e) G~rantizar a instituciones bancarias, compañías do inversiones, de se

guros, etc., operaciones de pr~stamos destinados a la construcción de vivien

das o de casas de habitaciones, 

f) Participar como accionista en sociedades cooperativas que tengan por 

finalidad la construcción de viviendas, en cualquier parte del territorio na

cional. 

g) Adquirir, mediante las operaciones legQles correspondientes, los dere~ 

chas que en relaci6n con cualquier i~..mueble sujeto a venta condicional, pudie

re tener el vendedor o propietario del mismos y 

b) Realizar cunlquier operaci6n compatible con su nnturalezo y objeto y 

todas las operO.cione,s oompleoentari!\B o accesoria.e necesarias para el cejor a.:~ ... 

seopeño de sus finen. 

Operaciones Pasivas. 

Entre las operaciones pasivas realizadas por el Instituto de Auxilios y 

Viviendas podemos señalar la partida de obligaciones por pagar, la cual repre

sent6 más de un 2o% del pasivo du;c-ante los 61 timos dos años considerados en el 

balance general de la instituci6n. Estas obligaciones alcruizaron la suma de 

RD$1.l millones en el año 1972, lo que rep~esent6 una reducción de estas obli

gaciones en coiliparaci6n con el afio anterior. 

Los contratos para construcci6n de viviendas constituyen otra de las par

tidas importantes del pasivo, la cual represent6 en ~l año 1972 un 14% del to

tal del pasivo del Instituto de Auxilios y Viviendas~ Esta partida aument6 

significativamente durante los dps ,6.ltimos años (1971 y 1972) llegando a re

presentar un monto de RD$732,321.13. 
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El IAV obtiene los servicios de ingenieros contratistas para la realiza

ci6n de sus proyectos de urbanización. 

El Instituto de Auxilios y Viviendas está autorizado, como indicamos m~s 

arriba, a tomar dinero a pr~stamo en los bencos comerciales; esta instituci6n 

ha hecho uso de esta facultad y ha ontenido pr~stalllo en los bancos comercin

lcs para financiar sus operaciones a un tipo de inter~s de 9% anual. 

Los ingresos m~s importantes del Instituto provienen de las siguientes 

fuentes: inter~s sobre pr~strunos, intereses procedentes de vent~s condicio

nales de Viviendas y aportaciones de los asegurados, siendo estas dos 6.ltimas 

partidas las m&s significatiV8.s; otras fuentes de recursos son la recupera

ci6n de pr~stamos y recuperación del valor de viViendas vendidas. 

Es necesario señalar que n los funcion.2..rios p~blicos que devcng2.!l suel

dos de hasta RD$400.00 se les descuenta, con fines de seguro, el 2% sobre di

cho sueldo y estos fondos son entregados a SAJICA. El descuento a los em

pleados que d.evcngan un sue+.do mayor a RD~~401.oo, es opcional. 

Operaciones Activas• 

El activo total del Instituto de ~uxilios y Viviendas ascendió a la s,uma 

de 33.1 mill.o~es. en 1972, de acuerdo al balance general de esa Insti tuciÓn• 

El cUG.dro No.2,43 muestra que de las operaciones activas que realiza esta en

tidad, los contr8tos por ventas condicionales de viviendas constituyen la ac

tividad más importante; esta operaci6n activa ha conformado aproximadamente el 

60% del total del activo dur,ante los liJ.timos años, alca.nzélIJ.Jo la suna ele IID$ 

20.0 mllones en el año 1972• Otros activos que aparecen en el balance, que 

revisten cierta importancia relativo., son los siguiente_s : pr~stamos hipoteca

rios por cobrar, solares yermos y obras ue urbanización. En relaci ón a los 

pr~stnm.os hipotecarios hemos de observar que la Instituci6n ha ido gradualmente 

r educiendo esta actividad . Esta tendencia podemos apreciarla por el comporta-
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miento de las partidas ªPr~stamos hipotecarios en ejecución" y "Próstamos hi-

potecarios por cobrar". 

El Instituto de Auxilios y Vivie;inas ha concentrado sus operaciones en 

las ventas condiciona.les de viviendas. El tipo de interés que carga varia 

de acuerdo a las características del prestatario. En los pr~stamos que se 

otorgan a los afiliados el interás varía entre 4 y 7i%; cuando el prestata,.. 

ria no es afiliado, el tipo de inter~s que paga es de un s% anual. En los 
' 

pr~stamos para la vivienda el plazo a que se financian es de 20 a 25 años. 

Para el año 1972, el Instituto de Auxiliad y Viviendas ten;{a presupues

tados 2, 500 pr~stamos de menor cuantía ascendentes a RD$500, 000 .• 00; estos 

prdstamos van destinados a cubrir gastos · pre-natales y de funerales de los 
' 

afiliados. Por este tipo de crédito, los prestatarios deben pagar un 12% de 

inter~s anual. 

Por otra parte, la instituci6n tenía presupuestado el otorgamiento de 80 
' 

créditos ?ipotecarios por una suma de RD$400,ooo.oo para la construcción de 

viviendas. El Instituto de Auxilios y Viviendas tenia planeado realizar en 
, 

el año 1972 y dentro del programa de Seguridad Social, la concesión de Pres-

taciones de Seguros de Vida, de pensiones de invalidez y atenciones de cesan-, ' 

tía por un valor total de RD$625,ooo.oo. 

Dentro del programa. de construcciones de viviendas y obras de urbrarlza-

ción, el IAV tenía como meta la construcción de 159 viviendas unifamiliares 

por un valor de RD$2.0 millo~es;, esta sumo. incluye las obras de urbaniz~ci~n, 

que ascendieron a RD$257, 724.00. Como podemos apreciar en el cuadro No.2.30 

el IAV superó esta meta, al realiza~ la construcción de 244 viviendas, aportan-

do pare. tal efecto RD$2.8 millones. Entre los años 1966 y 1972, el Instituto 
' 

de Auxilios y Viviendas había destinado recursos por un monto de RD$9.3 millones 
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para la construcci6n de 977 viviendas. Podemos apreciar que el IAV hn rea

lizado una ~yor asignaci6n de sus recursos a los progromo.s de construcci6n 

de viviendas. El plan de viviendas represent6 más del 90% del activo total 

en l?s a.fios 1970 Y 1971 respectivamente y aproximadomente un 85% en el año 

1972. 

El Instituto de Auxilios y Viviendas está obligado~ presentar los re

sultados de sus operaciones anualmente al Pouer Ejecutivo. 

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

Fue creado por la Ley No.5892, del 10 de mayo de 1962, Gaceta Oficial 
' 

No,8663, la cual .fue derogada por la Ley No.63, del, 9 de sept.iembre de 1963, 

Gaceta Of'icial No.8787 y restablecida por la Ley No.2 del lro. de octubre de . ' 

1963, Gaceta O~icial No.9792. 

La Ley No.5992, ha sido además modificada por las leyes No.6017 del 27 
' ' 

de agosto de 1962_, Gaceta ?ficial No.86!34; No.466 del 31 de octubre de 1964, 

Ga,ceta Ofici:'3-l No.8901; No .. 596, del lro. de febrero de 1965,, Gaceta Oficial 

No.8922 y No. 28( del 2 de abril de 1968, Gaceta Oficial No.90.76 y a.mpl.iada 

por las leyes No.693 del 3 de abril de 1965, .Gaceta. Of~cial No.8940; No.472 

del 2 de noviembre de 19641 Gaceta 9ficial Uo.8902; No.240 del 28 de diciembre 

de 19671 Gaceta Oficial No.9066; No.339 del 22 de agosto de 1968, Guc~ta Ofi

cial No.9096 y No.195 del 21 de septiembre de 1971, Gaceta Oficial No.9242. 

El Instituto nacional de la. Vivienda (INVI) es un organismo con car~cter 

aut6nomo, investido de personalidad jurídica, que tiene por objeto la reali

zación de los fines expuestos en los motivos contenidos en el prerunbulo de 

la ley de su creación que establece: 

a) Que disponer de una vivienda digna eo unn necesidad y un derecho bá-

sico del hombre; 
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b) Que dur facilidades a cada ciudadano para la obtenci6n de una vivicn- · 

da higiánica Y adecuada es y debe ser preocupaci6n fund2.lil.cntaJ. del Gobierno 

de la Rep~blica. 

e) Que la falta de habitaciones obliga a gran parte de la poblaci6? del 

país a vivir en condiciones de hacinamiento y promiscuidad inaceptables. 

d) Que para superar la situnci6n existente se requiere un esfuerzo nacio

nal intenso y sostenido. 

e) Que 6nicamente se alcanzará buen éxito en tal empresa si al empeño 

por lograrlo c?ncurren, no sólo el Gobierno, sino todos y a6n los m~s modes

tos ciudadanos. 

:f) Que orientar, apoyar y dirigir la contribuci6n que significan las nu

merosas viviendas temporales que el pueblo levanta en diversos puntos de la 

Rep~blicn, ?ará posible quG ~ste aporte se traduzca en resultados de mayor 

significado. 

g) Que el aporte de su obra de manos, mediante progromas orgo.nizados, 

permite a los grupos más pobres obtener una vivienda adecunda, dentro de las 

posibilidades de su capacidad de pago y que este esfuerzo en común genera 

comlll1idades dinámicas, capaces de hacer frente a sus propios problemas. 

h) Que la ayuda a tales iniciativas y la posterior orientación de las 

nueva~ comunidades es una labor de primera importancia, que el Estad~ debe 

apoyar. 

i) Que la limitaci6n de los recursos disponibles hace necesnrio conside

rar cuidadosnmente su m~s adecuado empleo, por lo que la construcci6n de vi

vienda s debe desarrollarse en forma coordinada con los de~s programas t endien

tes al desarroll? económico y social del pn!s, que elabora la Junta Nacional 

de Pla.nificaci6n. 
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j) Que al proyectar y construir las nuevas habitaciones deben tomnrse en 

debida considcraci6n el total de necesidades de la comunidad que deber~ habi

tarlas, constituyendo para ello conjuntos org~nicos que hagan posible el desa

rrollo de una sana actividad social y cultural. 

k) Que la creación de una entidad especializada, que tenga a su cargo lu 

promoci6n de la actividad constructora de viviendas por m~todos adecuados y 

económicos, permitirá alcanzur menores costos y un consig.uiente aumento del 

nómero de viviendas construidas con determinados recursos. 

1) Que una permanente actividad de construcción de viviendas ceará un mer

cado estable que permitirá el establecimiento de nuevas industrias y la amplia

ci6n de las existentes, generando nuevas fuentes de trabajo. 

m) Que una acción nacionnl dirigida a proporcionar vivienda adecuada a 

los ciudadanos de más modestos recursos debe tomar en cuenta las necesidades 

de las diyersas regiones del país, y dar especial atenci6n a la habitación 

campesina •. 

n) Que la magnitud y urgencia de la tare~ que se debe emprender justifi

ca la creación, para abordarla, de una entidad especializada, que act6.e con 

la mayor eficacia t~cnica y con la debida consideración del profundo sentido 

socinl y humano que debe orientar su labor. 

Estas realizaciones las hará el INVI con absoluta sujeción a las normas y 

determinaciones de la Junta Nacional de Planificación, para lo cual: 

a) Fonnulará el plan general de viviendas en sus aspectos rurru y urbano. 

b) Tendr& a su cargo la ejecución de dicho plan, dentro del marco de sus 

actividades. 

e) Promoverá la contribución privada al desarTollo del plan. 

d) Dará a trav~s de sus diversos depa.rtrunentos, especialmente del corres

pondiente a los Proerrunas Sociales, orientación, asesoramiento y ayuda t6cni0~ ; 
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en la :magnitud que fuere necesario, a toda persona. o grupo de personas, prin

cipalmente a las constituidas en cooperativas, de hecho o de derech?, que así 

lo soliciten Y dentro de las posibilidades eéon6micas del Instituto. 

e) Promoverá el desarrollo de programas de viviendas urbanas y rurales 

mediante la colaboraci6n de los futuros ocupant.es de las viviendas, siguiendo 

los principios de esfuerzo propio y ayuda mutua. 

f) Señalar~ al Poder Ejecutivo los casos en los cuales deber~ proceder 

u expropiaciones por causa de utilidad p&blica necesarias para la ejecución 

de los programas de viviendD.s, en conformid2.d con las leyes sobre expropia-

ciones; y 

g) Coordinará las demás actividades relacionadas con sus fines. 

El INVI podrá realizar todas aquellas ~peraciones o negocios jurídicos 

necesarios para la conservaci6n de sus fines. 

Este Instituto y los negocios jurídicos de cualquier g~nero que sobre 

inmuebles realice, así como los documentos relativos a dichos negocios, están 

exentos de todo impuesto, gravrunen, tasa o arbitrio, de acuerdo al Art.15 de 
' 

la Ley que lo cre6, ompliado por las Leyes No6017, de 1962, y No.466, de 1964, 

lo que incluso incl~'Ye todos los impuestos, derechos, tasas o contribuciones 

que deben pagar las personas que ad~uieren casas de estn ínstituci6n y que 

se relacionen con dicha adquisici6n. 

El INVI puede ejercer el procedimiento ejecutorio del er.1bargo iP.nobi-

liario cuando los deudores de cuotas peri6dicns no las satisfogon en los pla-

zos finndos, y tendr~ los mismos privilegios que confiere el titulo VI, capi

tulo 20, de la Ley No.908 del lro,. de junio de 1945 y sus modificaciones, 

publicado. en la Gaceta Oficial No.6269 del 9 de juni.o de 1945 (esta ley está 

actualmente sustituida por la de Fomento Agrícola No.6188, del 12 de feb~r~ 

de 1963, Gaceta Oficiao No.8740 bis) al Banco Agrícola de la Repdblica Domi-
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nicana, relativos a la seguridad y reembolsos de los préstamos, en la expro

piación Y venta que persiga en la ejecución de los mismos, y por tanto dichas 
I 

disposiciones ?e aplicar6n a los procedimientos que para tales fines realice. 

La. Ley No.5892 ya citada le otorga otros privilegios, entre los cuales 

procede destanarse que, los bienes que le son dndos en garantía no serán em

bargables por créditos personales posteriores a la constitución de la hipote-

ca Y que pueda solicitar que el Tribunal ponga a su cargo la administrnción 

üel inmueble hipotecado no estando sujeta a ningún recurso ordinario o extra-

ordinario la sentencia que lo disponga .. 

Operaciones Activas. 

De acuerdo a los balances generales del periodo 1962-1972, las operacio-

nes activ~s de esta institución ee componen principalmente de las siguientes 

partidas: P,royectos Urbn.nos y Suburbanos, Proyectos Rurales y Vi vi ondas del 

Programa BID. 

L:-.s viviendas del Instituto Nacional de la Vivienda son adquiridas me-

diante un pago inicial que oscila entre el 20 y 25% del valor del inmueble y 

pagar~s mensuales que devengan el 4% anual en el caso de las viviendas rurn.-, 

les, y el 7% en el caso de las viviendas urbanas y suburbanas. Los plazos 

de amortización del principal, y los intereses fluctúan entre lO y 30 arios paro. 

ambos tipos de construcciones. El Instituto construye, aaemás viviendas den-

tro del Plon Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua, plan ~ste en el cua.:t la persona 

interesada aporta el valor inicial de su casa , en :manos de otra. Los pr~ sta.

mos otorgados bajo estas condiciones devengnn un 6% de interés anual, El ac

tivo total de esta instituci6n registr6 lUl considerable awnonto en el periodo 
, 

considerado. En la composici6n del activo cabe aestacar en el primer año de 

operaciones (1962), l as viviendas financiadas por el progra..mA conjunto CEA Y 
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otras que alcanz6 un valor de RD$735,627; la obligaci6n del gobierno domini

cano por RD$,429, 607 y los anticipos y contratos de construcción ascendentes 

a RD$313, 6.54. Estas tres partidas constituyen el 60% del activo total en ese 

primer año. 

En 1964, se inician los proyectos urbanos y suburbanos que representan 

al renglón más prominente en el activo de todos los demás años, aumentn.ndo 

consid~rablemente a partir de 1969, de modo tal que para el año 1972, ascien?e 

a RD$7.4 millones. Esta cifra represent6 al 71% del activo total en ese año. 

En 1964, se da inicio adem~s al programa BID de construcci6n de vivien-

dns, inv~rti~ndose RD$231,666; esta cifra fue aumentando en los 5 años si-. 
guientes. En 1969 so había asignado a este programa la suma de RD$970,992. 

Los proyectos rurales cobraron importancia a partir de 1967, año en q~e 

ascendieron a P..D$988,239J para 1972 el monto por este concepto era de RD$1.2 , 

millones, equivalente al 12% del activo total. 

El activo del INVI alc~z6 el nivel. m~s elevado del período considern.do 

en 1972, con la suma de RD$10.4 millones. Desde su !undaci6n, el INVI ha in

vertido recursos por una cifra de alrededor de RD$10.4 millones de pesos en 

5,475 viviendas. 3,727 de estas viviendas fueron construidas en la zona ur

bana, 538 en la zona sub-urbana y 11 210 viviendas en la zona rural; el costo 

promedio se ha estimado en RD$3,123.00 aproxima~amente, y 242 u.."lidades fueron 

co~struidas por el sistema de autoconstrucci6n1• 

Los depósitos y aportes comenzaron a registrarse en 1963 con RD$991,553 

y disminuyeron en los años eiguientea hasta recuperars.e en 1972. En los aiíos 

1966 y 1967 no se realizaron aportaciones ni dep6sitos. 

1 f t .1d "' d'e t1T ~ vi· vi· cnda Popular en el Contexto del I!:stas cifras ueron ex r8..i. ªº .uu. 
Desarrollo Nacional" por el Arq. Leovigildo G6mez • 
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0peraciones Pasivas. 

El pasi.vo a largo plazo ha experimentado alzas y bajas en los 10 años 

considerados. Para el año 1972 este ascendi6 a ln BUiila de ItD$2,731,267 com

puesto en ~u totalidad por pr~staraos del BID, equivalentes al 62% del total 

del pasivo. El pa~ivo total disminuy6 considerablemente e? el periodo consi

derado, desde F.D~~2.4 millones en 1962 a IID$498, 358 en 1972. Las partidas del 

pasivo más relevantes al 31 de diciembre de 1972 pueden resumirse de la siguien

te forma: 

Pasivo corriente 

Dep6sitos y aportes 

Pasivo a largo plazo 

11% 

21% 

62% 

El pasivo total en 1962 alcanz6 una suma de IID$2.7 millones;, en el afio 

1972 este nument6 un 10%, representando una cifrn de RD$4,354,840. 

Esta instituci6n pública tiene la obligaci6n de presentar una memoria anual 

al Poder Ejecutivo. 

El INVI ha logrado acumular remanentes del ingreso sobre sus gastos en 

forma ascendente; en 1964 la cifra por este concepto alc8.nz6 a RD$166,373 y 

en el año 1972 esta suma m~s que se triplic6, alcanzando un monto de RD$603,549. 

Por las operaciones que realiza el Instituto Nacional de la Vivienda, po-

demos apreciar que tales operaciones est~n acordes con la esencia de ln ley 

que cre6 esta instituci6n. 

LA CAJA DE AHORRO PARA OBP.ERO Y MONTE DE PIEDAD 
1 

Fue creada por la Ley No.1490 del 26 de julio de 1947; esta es una enti

dad aut6noma con patrimonio propio, investida de personalidad jurídica, con fa

cul too para contratar y demandar y ser demandada en su propi.o nombre y dere

cho y tiene además las facultades concedidas por dicha ley. ' ' . 
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Esta instituci6n tiene por objeto preferente~ente, realizar operaciones 

de créditos prendarios en las mejores condiciones, Esta facultad no es limi• 

tativa Y por lo tanto podrá realizar otras operaciones compatibles con su na

turo.leza Y objeto, siemp:e que con ella contribuya al mejoramiento económico 

y social de la comunidad. 

La Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedo.d, ademi1s de los fines 

para los cuales fue creada, de acuerdo con la indicada Ley 1490, tendrá los 

fines siguientes: 

a) Recibir ahorros de los obreros o de instituciones ob:eras, bajo las 

normas o modalidades que estimulen su formación o desarrollo. 

b) Promover la enseñ~za y el incremento del ahorro; la previsi6n en 

todos los sectores obreros. 

o) Prestar servicios a los obreros de pr~stnmos para la vivienda bajo 

planes de ahorro, pr~stamos pignoraticios, pr6stamos personales a corto plazo, 

seguros y otros servicio~ y operaciones que tiendan a difundir o a fomentar 

el ahorro de los obreros. 

d) Invertir sus fondos en operaciones gar~tizadas y que tengan un fin 

social de beneficio para las clases trabajadoras. 

La Caja de /i.horros para Obreros y Monte de Piedad recibirá dep6sitos de 

ahorro de los obreros, por cualquie~ cantidad, a cuyo efecto abrir~ cuentas: 

a) A nombre de una sola persona.. 

b) A orden recíproca u orden d_e dos o m~s. 

e) Con cláusulas condiciono.les. 

El inter~s de los dep6sitos de a.horro en la Caja es por lo menos de un 

-Junto más que el inter~s fijado por los depósitos similares en las institu-
1 . ' 

ciones bancarias. El Consejo Directivo del Banco de Cr~dito Agrícola e In-

dustrial de la Repóblica Dominicana, con l~ nprobaci6n de la Junta Monetaria, 

fija el tipo de inter~s de estos dep6sitos. 
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La Caja puede recibir dep6sito~ de ahorro mediante la expedici6n de certi

ficados nominativos o in~ransferible. Los dep6sitos de o.horro por medio de 

certificados s6lo pueden efectuarse por cantidades enteras. 

El importo del dep6sito figura en el certificado en forma que lo prote

ja de alteraci6n alguna. 

La Caja puede emitir bonos de ahorro y disponer su colocnci6n por inter

medio de sus dependencias, como tnmbi~n por medio de instituciones o entida

des ~~blicas o privadas, con las cuales convenga a la colocación de estos va

lores. 

IJOS dep6si tos de ahorro en la Caja, sea por libreta o por .certificado, y 

los bonos de ahorro estarán exentos de todo gravamen o impuesto. 

La Caja puede conceder pr~strunos bajo planes de ahorro, para la edifica

ción, construcci6n, liber~ci6n de grav&nenes, repuraci6n o ampliación de vi

viendas familiares, todo de conformidad con los reglamentos que se dicten para 

la aplicación de esta Ley. Puede asimismo la Caja estnblecer sistemas de ca

pi talizaci6n de ahorros, sea con sorteo o de cualquier modo, y de ahorro postalº 

Los saldos de las cuentas de a.horro y el importe de los certificados y bo

nos de ahorro son inemh~rgables y tienen la ~arant!a del En.neo de Cr~dito llgri

cola e Industrial de la Repó.blica Dominicana., 

La Caja puede conceder pr~stamos personales a corto plazo a los obreros, 

previa declaración del solicitante en la que se manifieste el destino del cr6-

dito, cuando este sea para unificaci6n de deuda, la reparnci6n de viviendas, 

gastos de estudios, f1nanciaci6n de vacaciones o viaje, renovación de nuebl~s, 

gastos de luto o entierro, enfermedades graveo, como también otras erogacio

ne s que no pueden solventars.e de inmediato con los recursos nonnales prove

nientes del trabajo peraone.1. Para obtener estos pr~stamos es necesario po

seer cuentas de ahorro en la Caja. 
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Operaciones Pasivns. 

Las principales fuentes de recursos de esta instituci6n la constituyen 

los dep6sitos de ahorro y los pr~stamos bancarios. Estas partidas no han re-

z~strado cambios de significaci6n, segón podemos apreciar en el cuadro No. 

2(4.~; los dep6si tos de ahorros están compuestos por dep6si tos de ahorros de 

ob~eros, ahorro 0scolar y otros dep6sitos. En el año 1972 la composici6n de 

los dep6sitos era corao sigue: 

Ahorros de Obreros 

Ahorro Escolar 

Otros dep6sitos 

Total de los dep6sitos 

P.D$14, 197 • 76 , 

RD$85,511.51 

RD$ 7,603.13 
1 

RD$1071 312.40 

Podemos notar que la partida más importante la constituye el ahorro es

colar, la e~ represen:6 un so% del total de los dep6sitos que ascendieron 

a RD$107,312.40 en 1972• 

:..-. Caj c. ri.e A."1orros para Obreros y Monte de Piedad paga por lps dep6si tos 

de ahorro tm 5~ de inter~s anual y el plazo mínimo es de 30 días. Estos dep6-

s:i. tos están garantizad.os por el Estado Dominicano y están exentos de todo tipo 

de impuesto o gravamen. 

Por otro lado, podemos obs~rvar que esta instituci6n viene arrastrando 

v~a obligaci6n ascendente a RD2.6 millones, deuda que represent6 más de un 7Cf/o 
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del total del pasivo de la instituci6n y ra~s de dos veces su capital. Esta 

obligaci6n fue contrnida por la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Pie

dad con el fin de cubrir sueldos de los empleados. La partida de otros pasi-

vos que aparecen en los estados financieros incluye los intereses acumulados 

por la deuda mencionada m~s arriba.. 

Operaciones Activas. 

A 1972 el activo de la Caja de .Ahorros para Obreros y Monte de Piedad 

ascendía a HD$4.6 millones; de este activo más del 90% estaba representado 

por los p~~stamos, los cuales no han registrado cambio aprecinble en los úl-

timos años. 

La Caja de Ahorros debe enviar los estados financieros a la 3uperinten-

dencia de Bancos, organismo ~ste encargado de supervisar las operaciones de 

esta instituci6n. 

~ Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad está facultada por ln 

Ley Ne .1490 a instalar sucursales, agenci.as o dependencias en la capital de 

la Rep~blica y en otras ciudades del país. En la actualidad esta entidad po-

see tres sucursales en Santo Domingo y una en la ciudad du Santiago. 

INSTITUTO DOMINIC1rno DE S'8GUROS SOCI!JiES 

Fue creado bajo el nombre de c_aja Dominicana de Seguros Sociales por l.a 

Ley No.1376 del 17 de marzo de 1947. Actualmente est6. regiso por la Ley No. 

1896 del 30 de diciembre de 1948 publicada en la Gnceta Oficial No.6883 Y sus 

modificaciones y por el reglamGntf No.6586 del 6 de ene:ru de 1949, Gaceta Ofi-

cial No.6883 y sus modificaciones. 

Esta ley establece el seguro social oblig~torio, facultativo y de fami

lia pa_ra cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez o 

m\lsrte. No obst~te, el seguro facul t&tivo y de f::lr.lilia todavía no ha sido 

pu.esto en vigencia. 
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El seguro obligatorio comprende, sin distinci6n de sexo, nacionalidad, 

g~nero de ocupación ni clase de patrono, a los obreros, cualesquiera que fuera 

el monto de su retribución, a los empleados con excepci6n de los empleados p~

blicos previstos en las leyes sobre pensiones civiles, retiro militar y retiro 

policial, salvo que se t.rate de empresas de servicio p6.blico o de que por la 

ley especial se acordara incorporarlos; y do los empleados particulares cuyo 

sueldo estimado en semanas exceda de RD$46.00 y los trabajadores a domicilio, 

los trabajadores m6viles u ocasionales, los servidores dom6sticos, incluidos 

los de casa particular, los aprendice.s,. aunque no reciban salario y las perso

nas retribuidas 6nica.I!lente en especie. 

La ley except6a del seguro obligatorio a: 

a) los menores de 14 años, salvo que conforme a las disposiciones lega

les sobre Contratos de Trabajo ineresen al trabajo con anterioridad. 

b) Los mayores de 60 años, siempre que no soliciten que se prorrogue a 

los 65, la edad señalada para el disfrute de la pensi6n de vejez. 

o) El var6n o la mujer que est~ al servicio de su cónyuge y lo~ hijos me

nores de 17 años que trabajen por cuenta de cualquiera de sus padres. 

d) Los accidentados del traba.jo y los enfermos profesionales, que perci

ben o pueden legalmente por este titulo una pensi6n de i?validez; y 

e) Los aprend,ices cuyos salarios .no exce.dan de RD$3.00 por semnna. (l~gre

gado por la Ley No.5611, del 1961, G.o. 8599). 

El Seguro Social se financia: 

a) Con la contribuci6n del Estado y las cotizaciones ~e los patronos Y 

de los asegura_dos. (Modificación introducida por la Ley No.467 del 31 de oc-

tubre de 1964). 

b) Con los intereses de sus capitales y reservas, as! como con los bene-

ficios de las inversiones de ~stos. 
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c) Con las multas imp estas por las infracciones a la presente Ley, a 

la Ley No.385, sobre Accidentes del Trabajo, de fecha li de noviembre de 1932, 

y a las leyes sobre Trabajo. 

La contribuci6n y las cotizaciones a que se refiere la enumeraci6n ante

rior, serán las siguientes: 

En ol seguro obligatorio: 2 1/2% del Estndo; 7% los patronos y 2 1/2% 

los asegurados. 

En el seguro exclusivo de enfermedad de las personae comprendidas en el 

Art. 7 de la Ley No.1896: 7% los patronos. 

+ En el seguro facultativo cuando so establece, 9 1/2% los asegurados. 

El Instituto Dominicano de Seguros Sociales conservar~ en todo momento 

a su disposici6n, en dep6sito, la suma en efectivo, de sus diversos ingresos, 

que se estime como indispensable para la atenci6n de sus gastos, servicios y 

prestaciones hasta el fin del año calendario de que se trate, cuando menos, 

quednndo la estimaci6n a. cargo del Consejo Directivo. 

El excedente que resulte de la estimaci6n prevista en el p~TTafo anterior, 

podr~ ser invertido por el Consejo Directivo en representaci6n del Instituto: 

a) En cuentas y dep6sitos de Bancos, en Cédulas Hipotecarias y en t!tulo 

y valores emitidos y garantiza.dos por el Estado. 

p) En la adquisici6n, construcci6n o préstamo ¡:ara la construcci6n de vi

viendas, urbanas o rurales,para enajenarlas o arrendarlas. 

e) En la formación de colonias agrícolas y centros de readaptación Y en

señanza profesional organizados con criterio económico y sentido socinl. 

d) En la construcci6n o adquisición de hospitales, sanator5.os, dispensa

rios, maternidades y locales para las oficinas de la Institución. 

~) En la adquisición de otras organizaciones de seguro social que tengan 

prop6sito similares a los que esta ley establece; y 
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g) En cunlquier fin productivo y no especulativo para el Instituto. 

El Instituto Domi·ni·cnno do Segruros S ~ ociales gozara de los siguientes pri-

vilegios: 

a) Ex:oneraci6n de derechos de importaci6n y do toda clase do impuestos 

creados y po~ crearse. 

b) Granquicia postal, telegráfica y radiotelegráfica interior. 

e) Facultad de cobro compulsivo en la formn previsto. por la ley corres

pondiente, para las cotizaciones que se le adeuden. 

d) Preferencia de crédito, igual a la reconocida por el Art.5Li-9 del Código 

de Comercio a los sueldos y jornales, en los casos de quiebra de deudor de co-

tizacionos o multas. 

FUEH'l'ES DE FONDOS 

De acuerdo a la ley do su creación el Instituto Dominicano de Seguros So-

ciA.les tiene las fuentes de recursos siguientes~ 

a) Cotizaciones Patrono-As-egura.dos y la contribución del Estado. 

b) Intereses de sus capitales y reservas, así como los beneficios; y 

c) Multas por las infracciones a la presente loy, a la ley sobre acci-

dentes del tro.ba.jo y a las leyes sobre trabajo. 

ws recursos obtenidos de las cotizaciones Pat.rono-Asogurados han cons-

titu!do mns del 75% de los ingresos del IDSS. Tal como puode apreciarse en 

el cuadro No.2.37, en el año 1971 los ingresos por este concepto alcanzaron 

un monyo de RD$13,7 millones, o sea un 16% de aunento en relación al año 1970. 

En el año 1972 estos ingresos ascendieron a RD$14.7 millones, registrando un 

crecimiento de 7% con respecto al año anterior, Este aumento en el ingreso, 

por cotizaciones ha sido causado por el aumento en la fuerza laboral asegurada 

y con un promedio máa elevado. Los recursos que adeuda el Estado por concepto 
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de aportes sobrepasan los RD~25 millones sin incluir los interesesl. 

J_,os recurnos generados por las inversiones mostraron un r~pido crecimien

to durante los dltimos años y nruy especialmente durante el año 1972 cunndo es-

ta n1'1rt1·da reg1·~tró un e.u.mento do % 6 .1.~ - 39 en relaci n con el año 1971 totalizan-

do P..D$478,749.00, este resultado fue logrado gracias a una mejor nsignaci6n 

de los recursos invertidos, obteniéndo~e mayores tipos de interesco. Las pers-

poctivas de obtener mayores rendimientos de estas inversiones son promisorias. 

Otros rocursos quo recibe el Instituto están constitu:!dos por las utili-

dnde~ del Sef.{lll'O de Accidentes del Trabajo. Estos fondos se hnn comportado 

de la .forma que indica ol cuadro No. ·- ·• ~ el oño 1972 los recursos prove

nientes de esta fuente se redujeron de RD$2.l millones a RD$1.3 millones, re

duci6ndose la participaci6n de esta partida en el total del incraso en un 12% 

aproximadamente. 

fil. IDSS recibe otros fondos que est~n consti tu!doa princip:ilmm1te por las 

trancf erencias del Soguro de Accidentes del T:':'"lbajo al IDSS por servicios mé-

dicos y administrativos. 

Como podemos apreciar en el cua.dro No. 2. L~g, el total de inzresos del Ins

tituto Dominicano do Seguros Sociales ha registrado un aumento dlirante los Úl-

timos año::.i ascendiendo a RD~~l8.2 millones en el 1972, o sea un aumento de 5% 

con respecto al 1971. Los ingresos de esta instituci6n podrínn aumentar nota

blemente si el Estado paga la deuda de más de RD$25 millones y en lo adelante 

cumple con la contribuci6n que ncuorda la ley. 

El IDSS tiene la posibilidad de aumentar sus recursos medinnte la eleva·

ci6n del salario tope de cotizaci6n do los empleados. De acuerdo a estudios 

., : . 

1 .l\Í).~l~sis .FinruiÓiorQ Cooi)arntivo (1970-1972) por el Ing. Hernando Pérez M. 
Pág. 2. (IDSS (197J). 
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roal;izad9s on el IDSS es necesario emilinar el salario tope do cotizaci6n de 

forma . gi:o.duo.l Y de a.cuerdo a los niveles de salarioo, también ol estudio reco

miondn que ~e elimine la disposición que excluye de la obliaatoriedad dol Se

gtu·o Social a los trabajadores que excedan dicho tope. Otra. recomondo.ción que 

conllevo cierta venta.ja económica os la. de eliminar la distinción losal ontre 

obreros y emploados. 

El Instituto está dando los pnsos necesarios para que lns recomendaciones 

seña.ladas m&s arriba senn introducidas en la ley. 

Uso de Fondos 

De acuerdo al estado de situación del IDSS, los depósitos a plazo fijo, 

los présta~os y la~ inver~iones, constituyen las partidas m~s relevantes del 

Actiyo Total. Eotas oporo.ciones consti t~oron m~s de !1ll 60% del activo total 

de ln instituci6n en ol año 1972, activo que ascendió a P..D$22.7 millones. 

T..os depósitos n plazo fijo alcanzaron un monto de RD$6.0 mil.;Lones en el 

año 1972J estos depósitos devengan un interés anual de 6% liquidable mcn

f:Ualmente. 

Los pr&sta.Mos constituyen la segunda partida do importanc5.a en el activo 

del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Por el cuadro No.2,46 podemos 

apreciar que loa pr6starnos Flscendían a. diciembre de 1972 a T'1(·5.4 millones; 

estns operaciones no han registrado cambios de importancia en los Últimos años; 

dichos pr~fotamos fuoron otorgados nl Esta.do y a entidndes gubernnroonta.los, al

gunas de las cuales ya no existen, resttltando difícil la recuperaci6n de parte 

de or.tos pr~stnmos. 

Las inversiones del IDSS están consti tuídas por valores de ventn fija Y 

variable; de acuerdo al estado de situaci6n n diciembre de 1972 el IDSS había 
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adquirido acciones por valor de RD$533,675, bonos y c~dulao hipotecarias as

cendentes a RD~.;,!;2.1 mi' llones,· 
r como podemos apreciar en el cuadro No. 2.50 

'1D'1!'l ó • 11 ·' ':" •º mi ones se invirtieron en bonos y c6dule.s hipotecarias, este.o inver-

11iones_se han considera.do como no rentables. 

La diferencia entre los ingresos y gastos del IDSS ha aumentado on los 

Últimos nños alcanzando su nivel más alto en 1971 cuando ascendi6 a Pi.D~~3.2 

millones;. esto en ra7.6n a un mayor nivol de ingreso, en oso año los ~astos 

representaron un porcentaje monor de los ingresos (81%), que en el año 1970 

Y. 1972. La situación del IDSS ha mejorado pero ante el crocimiemto de los 

gastos, estn entidad est~ obligada e. realizar mnyoros esfuerzos en pro de una 

política do asi~nnci6n de fondos qu~ redundo en mayores rendimientos. Como 

se puode observar on el cundro No.2.50 el IDSS está dando pasos en ese sentido, 

yn que lQS inversiones rentables han registrado un aumento en los 11ltimos años. 
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3. INSTITUCIONES EXTRABANCARIAS EXISTENTES 

COMPAÑIAS DE SEGUROS 

Breve des?ripci6n de. la Ley tle Soguros Dominicana, en lo concerniente 
~ la propiedad dol capital y a las invors:i..Qn.es obligatorias. 

Le. aetµal ley de seguros privados ge la R~p~blic~ Domiµio~na (Ley 129 

é!el 22 de playo dº 1971. Ver anexo), establece que toda compañía de soguros 

que .... se. establezca con posteriol"idad a la_ ley, debe de tener accionistas domi

n~canos en, por 1o menos, un 51% de su c~pital social (Artículo 9). Sin em

be.rgo, toda compafiía de seguros, en c1,mlquier ramo, establecida. con dos años 

de anterioridad a la publ~ca.ci6n do la ley, es decir, desda mayo de 1969, no 

tiene ~ue cumplir este requisito. Como todas las compañías de seguro extran

jeras que operan en el país operaban con anterioridad a dicha fecha, lo que 

la ley ha hecho es impedir el establecimiento de compafi:!as extranjeras nuovas 

pero no ha obligado la venta a accionistas locales de parte del capital de 

las compañ!as extranjeras existentes a la fecha de promulgaci6n de la l~y. 

Despu~s de promulgada la ley no se ha constituido ninguna compañ!o. de capital 

mixto. 

_.El oap:!t~o 8 de la ley establece la obligaci6n de ~onstituir, e invertir, 

en._la R~pÚblica pominicana, l~s reservas de los seguros que con:l;-raten. Dichas 

r~seryªs i!lciuir~n las reservas técp.icas, para seguros . . generales, .. Y... ._ las .. ~~ te

md:ticas, para lo.~ seguros . de_ vida, as! como las reserva~ eapeé:tfioa.s y las 

ªº previsi6n. Las r~servas antes indicadas_ se invertirnn en su totalidad en 

la n~1ica Dominicana. en lºs .. siguientes valores: __ 

A) Valores emitidos o g~antizados p9r el Esta.do. 

B) Préstamos con garantía hipotecaria, siempre que los bienes dados en 

garantía se encuentren en el país y la cantidad no exceda del 6Cf/o del valor 

real de dichos bienes. 
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( Se limita esta inversi6n hasta un 20Cfo del total de las reservas). 

C)_Aooiones Y obligaciones de empresas nacionales dedicadas al fomento 

o.~:!cola., pecuario, industrial o al seguro. (Se limita hasta un 20% de las 

reservas totales). 

D) _ Bien~s ?-nnruobles situe.do3 en el paÍo,, (Se limita hasta un 20% do las 

reserva.s tota:J:..es). 

E) Pr~st~mos a los asogurados, gnrantizado.s po!' L..-. , ... ~ropio.s p6lizo.s de 

seguro de vida, ~n la medida do sus valores gnro...ritizados • 

. . F) Dep~sitos a plazo fijo en bancos na.oiontles. Ittcluyendo el Bo.nco Na

cionªJ. de J.a Vivienda y el Banco Agrícola. (Se linito. hasta un 20% de lo.s re

se1--vas totales). 

G) Contratos de participaci6n en hipotecas asegu,,.,. .:i .... s, garantizados por 

el Banco Nacionnl do la Vivienda. 

Todas las inversiones se harán en baso a su valo:;.' , '. ".:1 costo y por lo me-

nos un 10% mínimo de las reservas técnicas y matom~ticas deber~ ser invertí-

das en c6dulas hipotecarias, ernitidns por el Banco Nacional de la Vivienda 

(do conformidnd con lo establecido por uno. ley anterior), o en hipoteco.s ase-

guro.~ns o~iginado.s por las asociaciones de ahorro y pr6stamos y otras entida

des_ aprºbnc:l.ªs y g~rantizadas por el Banc~ Na~ionrtl. do la Vivienda. Le estd'. 

vedado a las compañí~s ~e segll!.OS computar para sus ros~rvas las Rcciones y 

oblign~iones de compañías en las C!-J.o.les tongan ~nter~- . '.'l~+.:;rminantes, o.s:! 

co~o participar en socie~ados mer~antiles ~inorns, establecimientos mercanti

les __ o industrio.les, fi!lcas o cua;Lquior o:tra e~prosa. do carácter especulittivo. 

En ad:!.ci<Sn, ' los anogur~dos deber&n presto.r fianzas para poder op~ro.r_ en ol 

pa.!s d~ P..D$50,000 para op.era.r ep el ramo de vida,. fian~as ~r dem.~s ramos. y 

up ~otal de RD$100,000 para operar en todos ;Los ramos. ~sta fianza po~r~ pres

tarse medianto dep&si to en efectivo en moneda nacional, on la 'l'esorer:f.a 
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nacion~l, 0 en bancos del Estado, incluyend~ el Banco Nacionnl de la Vivienda 

Y ~l Ba.n_co Agr!cola do la R(3pÚblica Dq.mi1:licll!la o, .rnediant~ el .depooi~o __ ,en la 

Te~orer!a Nacional de_ c~dulao hipotec~rias emitidas.por bancos del Estado bo-. . ... -· __ , 
nos del yesoro nacional o cualesquiera otros valores emitidos o garantizados 

por el Estado Dominicano • 

.. _ .. El Art.157 establoce un período _(que vence en agosto de 1974) para que 

los a.segurac;lores ya establecidos pueqan constituir ::ms reservas e ... invertir el · 

100%. de ellas, segiin lo especifica. la ley·. Esto consti tuy6 un plazo de 3 años 

Y dos meses. 1üentras tanto los aseguradores deberán dejar de distribuir divi

dendos equivalentes a un 50% de sus utilidades netas después de impuestos, para 

constituir estas reservas. 

En el cundro No.3.1 aparece una lista de las compañías nacionales y ex-

-Granjeras que actualm~~te operan en el po.ís. 

En el cuadro No.3.2 aparece el crecimiento en el vnlor de los ~eguros de 

vida entre 1960 y ~910. Durante. dicho período el .valor de las pfiliza.s_ha es

tado creciendo cada año (excepto 1965) y, desdo 1967,_ el crecipliento h~ sido 

extraordinario. Entre 1969 y 1970, por ejemplo, el valor de las p&lizas au

ment6 ED~68 millones. Entre 1967 y 1968 ol crecimiento f_ue de RD~ii58 millones. 

En t6rminos de primas,. el !}egocio represent6 en 19'70 un. p:i.go de r..p,~?6_. .l ~illo

nes. En el cuadro No.3.3 aparece el movimiento de todos los otros ramos del 

seg:µ:ro, ~xcluy~n9ose el seguro de vida. Excepto en 1965 y 1969 el valor ase

gurado ha aumentado cada año. En 1970, el valor nsegu.rado fue de $3 billones. 

El monto anual de primas pagadas asciende a HD$10.5 millones. 

En total, las primas pa~das en 1970 ascendieron n P.D~l6.6 millones. En 

los cuadros 3.4 y J.5 aparecen los balances consolidados de las compañías de 

seguro separadas entre naci~nales y extranjeras. Le.s nacionales, a su voz, 

están di1rididas entre los que operan en todos los ramos, incluyendo vida., Y 
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los que 9peran en seguros generales (excluyendo vida). Los extranjeros est~n 

divididos entre s~guros . de v.~da . .Y se.gm.-os go!leralel?. 

En 19'72 los activos totalos de las compañías de seguros ascendieron a 

RD~:;47 mill~:mes. 

. __ Po:r la inforrnaci6n que aparece en dicho cua.dro (~omplementªda c()n entre

vis~a.) se deduce que, e~ e~ negocio de yida, l~s compa.ñíns extranjeras predo

minan to~al~ent~ mie~tras que en sorruros goneralos el mercado está dividido 

60~, CO!JlPañías :nacionales y .4afo compañías extr.o.nj eras. 

J.P.s ~bligaciones de invertir, representadas por las reservas, lllUJJento.ron 

de r..n·:?22.3 millones en 1971, a. TID$26.8 millones en 1972, es decir, un aumento 

de IID '.'.~4. 5 Millones on un año. 

En el cuadro No. 3. 6 aparoce un detalle del monto total de las inversio-· 

nes hechas, a diciembre de 1972, por las Compa.ñ.!as de Seguros. Como so ver~, 

n diciembre de 1972, las compoñío.s dominicanas tenían solamente un 7CJffo de sus 

reservas_ constituídas por inversiones, mientras que, para agosto de 1974, debe

rnn ll~ga.r . al 100%. Las compañías extranjeras tenían un 105% de Índice de co

bortll!.~, os ~ec~r, que ya estaban dentro de 100% requerido po:::- la le~r. Asimis

mo, .las comp~!as naciopo.les tenían más_ de~ 20%_ de sus r~servas totales inv~.r

tidas en dep6!3.i t9s a. plaz~ f~jo, miontro.s ci.Li:e la ley sol~me~te permit9 un m~i

mo do un 2or¡b ~ par~ir de_ agosto de 1974. Tanto las compañías dominicano..s 

como las extra~jcras es~aban cimpliendo el requisito del 10% mínimo en valores 

L~ _,. B9.nco de la Vivienda. 

Se tiene entendido qu_EJ o.lgupas de las compañías extranjeras d~ seguros 

de vida han interpreta.do l~ n~ova ley_de seguro~ en el sentido de_qu~ deban 

do hacer resertras s6lo para las pólizas oxpodidas con posterioridad a ~a ley 

p0i~o no hab!a que hacer reservas e inversiones para plazos anteriores a. la ley. 



-169-

De ser esto cierto, ln Superintendoncia, on aeosto de 1974 deber~ efectuar un 

exn!::ten cuidadoso Y obligar a la conatituci6n de reservas para la cartera entera, 

sin importar lo. fecha de vigencia do las p61izo.s • 

. Es interesante notar la preferencia de las co~pañías dominica~as p~r los 

dep6sij;os .ª pl~~o fijo y_).ns ac~iones y obligaciones d~ empresas nacionales, 

m~entra~ quo .. lo._s compañías e~ranj ~ras P!.Ofier!3.n los ___ va.loros omi ti~os .. por el 

Banc9 Naci9nal. de la Vivieri,(la., cuya rontabi~idad neta os superior a la. de los 

dop6sitos a plaz9 fijo. Las ~ompnñías extranjeras mo.ximizan el rendimiento 

de su ;i.._nvers~.6n _e. través d~ valo~er. emitidos por el_ fü~nco ~1e la Viviend~ y pr6a

tamos asegurados cuya rentabilidad os superior a cualq_uiern de los otros re~-

glones permi tidop, con ex9epci6n posiplemente d_el de las_ acciones de empr§lsas 

en C!-1,Yo sector la.a s~cursal.~s de. compa~ía.s erlranj ero.s han s~_do muy. t~mid~s •. 

Se sabe CEle las cornptjiío.s nacionales han invertido ei1 empresas privadas t~es 

oomo ~l. Banco Hipotecario, Cartones Haina, Cementos Naci~males, Financiera Do·-

minicana, Financiadora de Primas, c. por A., en el. capital de ~ompa.ñías de re-

aseguro de las cuales son clientes y en condominios. No so requiere la autori-

zaci&n previa de la superintendencia de seguros para invertir en el capital de 

empr~sa alguna n1L11que, cnda año las compañías de seguro deben enviar un listado 

de las c<Jmpañ:!as en que tienen inversiones, así como un detalle d0 la composi

ci6n total de la inver~i6n de sus reservas. 

Da.do que l~s_ ~onos de Es~o.do t~enen __ un valor de mercado qll:e _vn en aumento, 

ya q_u.e !a corú'ianza en los mismos ha estado creciendo, a medida que el Estado 

honra. la obligaci~n que l~s mismo~ imponen, y d~do ~a obligaci6n de ponor los 

bonos al costo es obvio_quc el yalor de lo.a reseryas on e_!3t~ rongl~n e~ s11pe-.. .. , .. 
rj_or nl_qpe ~st~ registrado contablemente. _ ~lgunos . bonos adquirido~ en los 

primeros año~ de su __ omisi6n (19~7) fuo;ron __ ~dquirigos al 50% de su valor nominal 

y, ho:;r en día, su valor da marce.do está más bien alrededor i:fol 80)~. 
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Se S!'.be que varias_ compañías do seguro dominicano siguicro~ una política 

de distribuci6n generosa. de dividondos, en sus primeros años y qlle, como con

s~cuencia de e_so, se encuentran todavía en dificulta.deo econ<Smico.s, lo cual 

tal vez explica el Índice de cobertura de tan sólo un 76~~ de las reservas, a 

diciembre de 1972. 

BOLSA DE VALORES 

El 15 do. moyo .. de __ 1953 fue_ p~omulg~da_ la J:,ey Org~icn de la Bolsa Nacio

nnl de Val~r~c No.3553, publi~_ada en la Ga~eta 0!-'icial_No.7564. 

No obstante el tiempo transcurrido, la misma no ha iniciado f.US aotivi-

dades. 

Dicha loy ___ cro6 este orea.nismo con personalida~. jurídic~ y domicilio en 

la. c:l_~dad de Sa..."1to Domingo y con el objeto principal do yelar por ol_lnt.~r6s 

genero.1 del comercio, de of::-ecer_un punto ~e relu1~ó~ pnra tratar toda claa~ 

de negocios lícitos, y de modo especial~. la contrata~ión de valorec. mobilin-

rios y de. productos nacionales e importados, pr~piciando su ~ü:tr~bnciÓ!I;. 

El e~p!ritu de esta ley indica claramente que con ella se perseeu:l'.a esta-

blecer una lonja de producto y no una bolsa de valoreo, tal y como estas ins

tituciones se conocen hoy día. En el tema siete trataremos este punto m~s 

ampliamente. 

No existe una bolsa de valores formal. La. Compañía P5.nv:n~iera. 11.sociada 

(COFINASA) actoo_de intermediaria, efectuando algunas operaciones _do con.eta.jo, 

un~endo ~ comprador y vendedor de nociones, Cobra un 5% por estas operacio-

nes que .. son de. poc9. mont_o. 

Posee en su oartera_unm~ero de acciones de VB.Fias empresas (ver cuadro -.... -·· ·- ... 

2.~8J de las cuales algunas. ~on __ ofrecidns al público ~ un precio fij~, incluídn 

esta informnci6n en una pizarra en su oficina. No hace publicidad sobre 
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e~t~s Qferta.s ___ en lª prens~ o e~ .. bQletines. La COFI~~AS-!l 9_torgo. finap.ci~iento 

p~a la compra 9e (icc!oP:es_. Hasta noviembre de 1973 ~st~ entidad h~bía efec-

tuado 528 p~6ªt~o~ ~ara estos fi~es por_ un monto totr~ ascendente 

millones, para la ~dquisición _de acciones de 74 empresas. 

0T'I(, ...... 7 a .L ..v~;>.c • 

. El monto. de e.ste f;inanoi~iento oscila entre_ RD~~500. _00 y ~lD~~3, 000_. 00 por 

persona f:!sica Y para la compra de acciones de un~ empresa. La._CorporacicSn 

!,i~anciera Asociada solamente financia el 85% del valor ge las acciones a ser 

adquir~das otorgando un plazo que varía entre 13 y 24 meses. 

La COFIN!iSA carga un 6 1/2 anual en este tipo de operacicSn. La. garantía 

~st~ represant~d~_ por un pagor~s por cada mes de plazo y por las acciones que 

queda.m. d~posi tadas en la ins.ti tución .. ~.omo garantía cola toral. 

Esta en:tidad_cr.editicia :r:-eembolsa el valqr de las acciones en caso de 

que el inyersionist~ desee res~in?i!. el_ contrato. 

El Banoo P9p~~r. ofrece 1~ garantía de recompra d~ .. sus prop~-ª~- acciones 

~ li!EDOCA informa a sus accionistas el nombre de pcrsonns interesadas en ad-

quirir acciones de esa empresa. 

COli.P ... b.ÑIAS DE INVEHSION 

En J_a ~ep1fulica Dominicana no erlste aj.ngunn_ regu.Y.aci6n eppe!Jial para _ 

las c9mpañ!a~ de Inversi6n. En consecµencia, estas pueden 9rganiz~rse en cual

quiera de los diferentes tipos de compañías comerciale: 9~~~b~.ec~cas en nues

tro C6digo de Comercio y sus regulaciones serán las mismas quo la de la socio-

dad comercial escogida. 

Las financieras est~n autorizadas a invertir en acciones de empresas con 

te.l de que no posean m~s del _54% del capital de las m~smns. 

Ademt!s de ñ:as_a~copmes gie aárecora em ofi cin~rp 3~, cpFINJ\SA tiene opci6n 

convert!r pr~f3tarnos en __ a~ciones segi!n ~l dotaµo que apa.J..:f3C~ en el cuad!o 
~~ 

3 •. 9. D i S.A. posee accionos de empresas aegdn el detaIa __ FJ.na.nciera omi:i;! ca~, 
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Por razo~es impo~itiyas, exist1:m mu9has_ ~oµ_ipaiiía.s d~ invo!sión 11percona-

les" ~2r.i~e 'l..'1...1"1.e. persone. f!si· ca 1 t d co oca o ns la.s o.ccionos que posee en:·varias 

empres~~ • 

... Las. f~oionos do las financieras ~.orno ~omp~~ns de inversión ~on m~no-ª im-

~ortantes que S1:1S ___ funciop.cs como pr~stami~t~s ya q\lo,___inclusive, la demanda 

que existe es para p~éstamos y no tanto po.ra. ~a.pi tal ac9iom1rio. 

No existen compañías de inversión en el sentido clásico de qu~ reciben 

recursos de terceros y los inviorten utilizando personal profesional, et.e. 

VEl-1L1, DE HIPOTECAS 

No existe regulación especial para la vonta de hipotecas en la nf?pliblica 

D9.m~~ica.i:n, c9n excepci~n_ de las hipotecas y.H.A. (Fomento de Hipoteca.a Asegu

radas), que est~n reGlil:o.do.s Pºl_' la Loy Org~ico. cel ~an.c~ Nacio;ial de la .. Vi vien

da No. 5..?94 del 12-.. de mg'lo de 19§2, publi9_0.da e::i lr~ .. Gaceta Oficiaf.. No.~663!. 

LJis _hipo~ecas están regidas en el país por.la~ disposicion~s de los ar

ttcu.los 14 y sig1.1~~ntes del Código Civil; por la L~ so9.ro Regi~tro y Conser~ 

vaci6n de H~potecas del ~l de Junio de 1890 y por algunas dispos~ciopes de J:a 

1ey de Registro de Tierras No.1542, del 11 de octubre de 1947, C-eceta Oficial 

rfo. 67cn. 

Puedon _ _invertir en hipotecas, cualquier persona_ fí-ªicn o !.llOra.1. __ Los ex

tro.nj eros tamf?ién pueden inv.~rtir pero deben solicitar autori'2.:aci6n al Poder 

Ejecutivo po.ra c1.unpli:r con las previsiones del Decreto No. 2543 del 22 de marzo 

do 1945 y sus modifica.cionos! 

Existen dos grandos dreas de operaci6n en este campo. Por un lado está 

f'll Morcado Secundario de Hipotecas del Bo.nco Nacional de la. Viviendo., y por el 

otro, existo un mercado importante do hipotoca.s en_ el cua.J. abogado.Y notario 

actúan como intermediarios entre las personas deseando tomar prestado, en 
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bas.a a hip~t~.car_.u11a prop~.ed~<:l, y aquellos que desean prestar su dinero al 

12%, con gar~t!a ~ipot~c~ia. 

En el C1~dro _2.~l apnr!3.ce un ost~mado dol tamaño de este mercado para 

1969, fil timo año p~ra_ .e! cual hay este:díst~cas d~sponil;>les .~ ... Est~ tipo de in

versi6~ obt~~ne unª ~~sa do roto~~º mayor que los depósitos a plazo.(12% Vs. 

7.5%) sin las ventajas impositivas de lo~ mismos. 

PRES'rAMISTAS 

No _ t~ene regulación especial en el pa!.s. Aunque deb~n proveerse_ d_q pa

tente p~a ~jer~er su negocio de conformidad con. el Ordina~ 5to. del ac&pito 

"P" de la T~rifa de Pntentos, Capítulo VIII d~ ln Ley de P11tcntes No.4456, 

del 24 el.e mayo __ de 1956, publicada en la Gaceta Oficial Ho.7990. 

Sus pr~ste.mos no pueden exceder del 1% de conforoidad con la T_,ey No.Jl2 

del l~. de julio de 1919, a menos que no se trate de préstamo de menor cuantía 

regulado por la Ley No.4290, del 25 de septiembre de 1955 y su~ ~odificncio-

nes o de los pr~stamos realizados por las casas de compra vonta regidos por la .. . ... 

J...e:;r 387_ .. df.?l 10 de !J.OViem!J.1-'e de 1932_._ 

U~a __ se~ie de empresªs operan bo.jo la. ley que permite las instituciones 

de pr~stamQs ___ de mono!. cuant~_ll.• _ _(;Ley 4290 del 2l __ de s~ptiernbre de 1955). 

Un lis~ado de las mismas apnr~cen e~ el. cuadro 3.12. 

Aiin cuando la Super~~ton~epcia de Bancos ~ope ~e nuporvis~ l~s opor~cio-

nes d~ estas empresas, las mi~mA.S n9. someten estados financioros, por lo que 

se desconoce el volumen de sus operaciones. 

COMPAfiIAS DE BIENES RAICES 

__ En_ le. R.opi5.blioa pominico¿ia no existen regul~cioncs e~peciale.s po.ra las 

Oompañ!ns de_ BiEmos Rn::i'.cos, . est&l en consecuenc~a reguladas por la? disposi

ciones generales sobre compafi!as. Existe un gran nmnero do empresas de este 
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tipo en el pn!s (ver cuadro 3.13), las cuales no obtienon rocursos del público 

Y oper~, pues, con capital propio y pr6stOJDos bancarios. 

~s._ condicio!J:es .norrntles do venta de solares llegnn hasta 10 años, con 

intereses d~l . 8% a1 io;;. 

No existe organismo ostatal que regule sus operaciones. 

CORREDORES .. ~·--···----

-.. . En la .~Y Qrgñpica de ln Bolsa Nac~o!'lal de __ Ve.l~res No. 3553, dol ~5 de . . 

mayo de_.1963, _Gac:eta. Oficial !~0.7564, est&n organizados los corredores de la 

referida boisa, quo son nombrados por o1Po9or Ejecut~v~ . ~ inscritos en el re·-

gistro __ de la i~sti tución y son loD ~··iicos autor~_zados . !Fª in:terven5.r en las 

negoc~aci~:>ne$ que so efocttfon o;ficia:LmontE; en la bolsa y solsmonte ellos ten

_,::-·~,;. acceso a los sitios destina.dos a. f3SC objeto. 

En el argot popul~ se le llama tambi~n corredores a los que se dedican 

ri. ln. venta do bienes ra!ces por comisi6n. Son numerosos y mu~¡r activos, poro 

no está.~ sometidos a ninguna rogulaci6n. !..os corredores también operan en el 

caso de seguros. 

"'.f'ri:'ERIA NACIONAL 

E~~á establecida como una renta p~lic~ cuya P.ercepci6n se .. regula por la 

Le.y ~Q!5158, del 27 de junio de 1959, Ge.cota Oficial No.8376 y sus modifica-

ciones. 

Dicha io3r facul~a al Poqer. Ejocutii:o para -ºalebrar contr.a.to dQ a.rronga

rnien.~o do J_,a. reforido. lot~ría, siompre que ~enga por objeto ase[;,-1.l!ar. di~ha 

1 .. enta_ .. en_ '!:>en.~fJ..ciº· del Tesoro f't.~bli90 y· cona~rv~ e~ control de las. operaciones 

negesarias __ pa.rª-. la improsi6:'1, .. sellos _y contra ma.r9a de los !?.illeto~?, la espe

cial vigilancia de los sorteos correspopdientes, así como la irnpresi6n de la 
..... ... .. 

1~ ... +., r:-11 que .figuren los billetes premiados. 
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.. Pa;r-a_ los finer-_, do ln lo•r 11 Lotcr!~11 ni· gn1· fi· ca e · 1 ~ ~ inc uye cualquier si~tema 

que sea usado en la RopÚbli·c~ Dom1·nican~ con nl fiºn 
Q Q v de distribuis premios 

conoistentos en dinero o en cu-"q1,;er otr b · t d ~, di ... 1 1 
u.J.. ~ o o JO o e vcu.or, _ m~ o.nve o. ce e-

bI'acidn. _de sorteos entre personas que posean billetes de los quo so __ omitan con 

~ finalidad, pudiendo d~sole a dicho sistema el nombre de Empresn de Obse

quio, ªifa ~ 2_tro_nol'.1:lbro sirnil~. 

_ La ___ ci ta~a d~_spo_~ici6n_ leg~l _ establec2 adom~s quo ninguna persona_ .m~_ral., 

jur!ªica o na~ural, a ___ no __ ser ~a que c~ntrnt~ con_ ol Poder __ Ejecutivg_ ~.t:l la ex-

plotac~&n dela. Lotería Nacional,_ pod:r.' oporar o administro.r ninglmo. clase de 

lotería_ dentro d~l to~itorio ~nc~onal~ 

~s billetes d~ la I.oter.;(a tJacionaJ_ podrá~ ser d~vididos en d~cirnos, vi·-

g~si._mos o cent~simos o en otras subdivi_siones_ que consid0ren ___ copvmüontes y 

cada d6cimo, vigésimo o . cent§simo tendrª up valor p~oporc:lonaJ: al del __ billet e 

entero. _ _Dicho.a billetes sor~n considerados como una es~ri tu~a. plf.)licª' . repr_e-

sento.~iva __ d~ yalor_G.S __ aei Est.ado ~r, en_ co.nsecue~1cia, su alteración o falsifica·· 

ción quedar~ sujeta a lns sanciones establecidas en los artículos 147 y 148 

del Código Penal. 

Los billetes de la Loter!a Nacional son documentos al portador y por lo 

tanto la administración do dicha Lotería deberá reconocer como dueño de los 

m~smos ~ le. pel:'"sona que _los prese..""J.te al co_l)ro; est o as.:!, sin_ perjuici~. de los 

derechos da los te:r_ceros, quienes_ en E>l ºª!3.º de ___ ser p~_rj_udicados p()drñn lle-

var nnta el tr~b~al comp~t~nte la. denuncia o la reclama.c~ó~ co:rresp~ndi_~m~e. 

~ Jpter!a se __ efGctuar~ por modio d~ sort~os __ p~blicos ~e se realizarán 

pe~iódicam~n:tey_pare. e± régimen de lo~ sorteo~ la admii:iistración de lo. Lo t e

ría._ fQrmulartÍ i .os c9rre;>_pondio~tes prospecto~ . que deberán !3er p~blicªdos e~ 

un dlario __ de la localidad con quince (15) días por lo menos de ant elaoi6n a 

la celebraci6n de los mismos. 
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El derecho. al. cobro dolo,13 bill~tes premi,agos caduca al término ªe los 

ªeis (6) meses subsiguiente.::J, a conyar del d:Ía 1:3igtú~nte _de ~a __ celebraci6n del 

sortoo ~.orre~pondiente. Una_ vez transcurrido ese plazo q_uedar~n los premios 

no cob;rados a b~neficio de la ~dministrnci~n de la I,ote.r!a Nacional. 

Y..e. referida l~y prohibo la introducci6n, venta y anuncio de billetes de 

lo~or!as extranjeras en el teITitor~o nacional, s~1ciona...'1do a quienes violen 

eso. disposici~n con penas de tres (.3) meses a Wl año de prisi6n co!l'eccional 

o multa d~ DOSCIENTO~ C9N r:f.?/100 PESOS ORO (HD$200.00) . o ambas pesas a !a vez, 

del?iendo ~o~. c~nfis<J.ados los __ bi:µ~tes obje~o de ese. t~~fico ilícito. Los bille

t~~ c~nf~scados serán entr!3gados o.l Secr~tario de Este.tlo_de Fif!anzao, quien. en 

~aso d~ que dicho~ billetes f..'ler~n premiados,_ distribaj.r~ el yo.lor de dichos 

p!,em~os entre ·.los diferentes hospicios de la RopÚblico., en partes proporcio-

nales. 

En ~l país están también permitidos el juego deno~ipado q_uiniela~, ro~.iJ,a

do por .. la +ey No.4068,_ del 10 de marzo de 1955, publicada en la Gacota Oficial 

No.781). y su~ modificacion~s. 

Para los finos de es.:ta J:.ey, la palabrA. ~1·Quiniolas", significo. e . incluye 

todas lns ap:µes~as d~rec:tas a los dos term;inale.!3 d9 los tres primeros premios 

de la Lo'tier!a Naciono.l, a lo~ de la. . primera pola, a. los de la Última bola, y 

a. los dos terminales de lo.s aproximaciones, anterior y posterior del primer 

premio, 

Además de los premios en_met~ico que reciben los ga~adores de los pro-

mios, la~ quini~~ns ~cm. numerndo.s y se rifnn entre loa adquirientes, casas, 

voh!cuJ..~s y ~~ras oJ..a~~s ª~ -~f O'?°t9.S. 

La~ rif~s de e~tas c~sas est~~ ~~guladas por la ley que establece la Lo-

tería fiacional No,5158, yn menciona.da. 
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E;t qerºcho eJ: cobro de laa p~nntllas_de quinie~as_premiad~s caduca a los 

dos m~~es, a contar del __ prim~r día hábi! q_t?:~ sim.i,f) a la_ .~9lobracicS~_ del. sorteo 

correspondi~.n:to. En cuanto se __ refi~re ~ l~s rifas de -º-ª-ªªº' el pl:azo es de 

6 mo~E?s, tr~nscurr:i.dos esos piazos quedan a fe.vor de la administracicSn las pla

nillas_ 9 f'r~ccio!les no _oobrndªs. 

. Las pl~i~las de quinielas ~bi~n se cons~dero.n valores del E~tado y en 

conse~mencia, qui~nes la fc4sifiquen o al taren quedarnn sujetos a las prescrip

ciones_ 9omprendidas en _los art_!culos 147 y 148 del C6digo Pono.l, 

-· Las planillo.s de quiniela.a serrui documentos al portador y por tanto de-. . . .. ... . 

ber~~ ser reconocidos como dueños de las mismas las personas que las presenta-

ron al cobro. 

En e~ <?UB.dro ... 3. ~4 __ ap~recen los ing~esos y_ .e~esos do __ ()sta inst!-:_ t:!lcicSn. 

!_,os ingresos net2s __ pa.~an al ~ondo croneral de_l~ No.ci6n Y. ª·ºc~enden a ~lrodedor 

de ::J.D$10 millones al año. ?l exceso de lo paga~~ por. 1013 adquirientes de bi-·- "' -··· . 

lletas Y.. gu,iP:ielas sobre los premios recibidos asciende a. alradedor de l:.D~~l2 

millon~s al aj!o. 

La Contralor!a General de lA. Naci6n supervisa a la Lotor:!a Nacional. 

COMP4~itIAS CON AMPLIA DISTRIBUCION DE ,\CCIONES 

Las comp~!~s de invorsi6n popular osMn regidas Pº! Q"la lo;r especial 

(Ley 550 del 23 de diciembre de 1967) en cuanto a su cJtnblecimionto y funcio-

namiento. 

Se defino~ a las compañías d~ invorsi6n popular a las que exhiben en 

yanta, ~miten n'.L. pÚblico o de otra forma introducen al w~~~~do nacional sus 

accion~s, _obligaci~nes o t!tiµ.os de cualq~er cla13_e. 

r..a :qo:xibil~da.d de opera~i&n d~ ~stas ~mpr~s~s .~s __ rcduci~a considerable

mente. La colocaci6n en forma privada no est~ abarcada por la ley. 
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_}1ª definici6n legal de cuapdo una.º'mpresª es de. i~vcrsi6n 2opular es al-- . -· ... 

go __ vnga pero el_ .h~cho _de gu~ !!llB-__ e~resa ~enga. mug~1os accionist~s no gooesa.

rio.~eP.:te ~.mplica q_ue gueda a.bares.da 2or la ley (~aso de Co. ~nB.!1.cierª D9mi

nico.nn, Cartone~ Hªina, c. por A., Banco gipotcracüo, PeF.Jentos Nacionales y 

lfolinos :Po!IJ.inioan9s). El factor. dQter~inante es s~ ~ra~a d~ v~nger p~J?li_q_~·~ 

~e,gie. ~us acciones u obJ..it;aci9.,nes .. a trav~s qe propªgnnda., ca.mpru.1ª·· de ven.tas, etc. 

La S1¡perintendencia do ~npos r~gt_l.la la-ª operaciopeo de estas insti tucio--- . 

nes. El Banco Poptüº'r,_cgmpañ:!a c~eada. con.anterioridad a la lay, y que en _!:JU 

principio hizo ~!1'1a ca~añ.a de venta de s~s ~c~i~nes,. no es ~onsidera.ra por la 

Suporintendencia ~e Bancos como una compañía. abarcada por la le;f, posibleruen-

te porque, como banco comorcinl, ya esttÍ sujeto al control de lo. Superinten-

dencia. 

3 __ d~ las 8_.~mpresas que .~r! se .. encuont~an r~gidas. P<?r. l~ ley 550.)ian ~e::'.:. 

rrado sus puertas y representan una p~rdida total paro. sus accionistas, Estas 

SO!l~ 

1) Comrery:ero del ___ Carib~ 

~) Soc1edªd Popula~ para el Desarro~lo Eco~dm~co (SOPODECO) 

3) Qompafi.Ía :Pominic~na de _Invers~.~mes PopularQ.s. (CODOillp:.) __ 

--~ste 1~ !)9sibilid~d de q_'L!~ otras dos_ empresas que_ es-Mn actualmente 

cerradas puedan aprir .fl.US puertas y recuperarse econ6micamente: 

1) Cerv~cert.ª C~be.oL. C. por A. 

2). Ind'.lstria-ª . Ucteªs, C. por A. 

Las 3 empresas rest011tos operan rentable~ente: 

1) Neveras Dominicanas (l~DOCA) 

2) Corporaci6n Financiera Asociada (COFINil.SA) 

3) HETALES DOMINICANOS, C. por A. (HETALDOM) 
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COFp~~".SA est~ abarcada po~ la_).ey p~:i;que. pretonde coloc~ val~;r-es públi

cos. Sus __ ~oof:ones per~onecen a unas pocas. ins:t,ituciones f'ina.ncieras. 

El capital de Heta.ldom no tiene amplia distribuci6n, 

UNDERHRITERS 

__ El __ artículQ 3-:I. de la le? sobr_!3 sociedades financieras autoriza a. las 

mismas_··ª ~.fe~tuar ~ste tipo d~ ___ ope~aciºn. 

__ "Rast-ª la. __ fegha _COFINi\.SA ha real!zado __ una operación de P.D':~l, 090, 000 rela

tiva al capital_s.09ial de C~mentos Nacionª1es, C. por A. Tiono la in~13nción 

ªª revender estas acciones a tercer~.s. La. ~omisión por __ UNDE:rl.!JRITING ascendió 

a 0.5% poro incluyó servicios generales de asesoría financiera. 

FONDOS DE PENSIONES 

~fo existe ~n el país disposiciones que regulen los fonªos _ de pension~s 

de insti!'.uciones_particul~es, ____ Algunn!J institucio~es oficialos __ como el Ban-

co Qentral, el ~~o d~ Reservas, . e;I. Banc~ .Agr!.colª·_y :J_a 9orpora~i6n Domini

cana __ do Electri~idnd, prevean en sus leyes _or~nica~ estos fon.:dos y tienen .. un 

11eglª1Jlegto ~J;cto.do.po~ ei Poªer Ejecut~vo que rige_.su. fl.1Il~ionruni~nto poro sin 

:µegar_a gozar ge personalidad jurídi0!3:, por _lo cual N.US aotivido.des tienen 

que desenvQ¡verse ~--riombre_ ,d~ .. la ~nt~dad de que ~.!3 trate! .. 

~lgunas e!l_l_Presas priva.9as los han ~~dep~ndizado_organiz~ndolos como una 

.Asociaci6n de acuerdo con la ley sobre asociaciones que no perciben benefi-
• • • • ~ • - OJ • 

cios pecuniarj,os N?. 520,_ gel 26 de jtaio de_ .1920. 

En el cuadr~ 3.15 apf1rE_3cen los prin~ipales_ fondos de pension~syy jubila

ciones existen"t-es en el país. No fue posible hacer U.'Yl estsdo consolida.do 

de estos fondos. 

El Gooierno Dominicano (oxcopto la. mayoría de. sus insti:t?ucionos o.~1t6-

nomns) no tiene un fondo de ponsiones, siendo el pago de oatns cubiertas de 

los ingresos corrientes del presupuesto nacional , 
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En el caso ~el Banco Central y el __ Bo.nco de Tieserv11s, la mayor parte de 

loo !.ecu;:sos .. est~I?- ~.nv9rtidos ~n pr6stamos hipote!?o.~ios!. Lt1ego siguon on im

P._ort~cia l<?s_ pr6stamos_pers~nales y loq ªºp~sitos a plazo. Los recursos de 

runbos fondos ascienden a P..D$3.6 millones a diciembre de 1972. - -- ··- - . ·- ~ 

. Sa tiene e~tondido gu~ en ~a mayor!~ do los otros fondos, los recursos 

~stán invertidos on forma similar 

ASOCIACIONES COOPEPJi.TIVAS, COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

Están regule.das por ln __ L_w sob~e !~socá,acione-ª Cooperativas No.127, del 

27 de enero de 1964, pnbl~cad~ en la Cta~eto. __ .Qfi_gto.1 Nc.8?28 • 

. Dicha ley !)St~blece que son coop~ra.ti vas. las __ Sociede.des ~e personas na tu

ra.les y j_ur!dic~s sin fines .. de lucro que reunan las sie,1.tie?tes. condiciones: 

a) Funcionar conformo al principio dol derecho de ig1.1aldad entre sus miem-

b:.1 0S. 

b) Funcionar . con m~ero variable_ de asoc~ados, nunca. inferior a quince; y 

~e o.cuerdo con las disposiciones reglamentarias aplicables a los diferentes 

tipos de cooper~tiv!J..S• _ 

e) Tener ~apital variable y duraci&n indefinida. 

d) No perse~r- _f?:n~s. de_ .. lucro • . 

e) Conced~r a cada ªª-ociado "9Il sºlo voto. 

f) Procurar ~l ~ej9r~iento ~ocieJ. y econ6m~co de sus asociados mediante 

la acci6n c2njunt~ qe ~otos en u~a obra colec~iva.. 

g) f.lepar~ir sus re~dimientos o ex9edenteJ! netos a Qr~a~!l entre __ l9s 

anocie.dos __ de a.cu.ordg con._ el !Jlont9-.. de las op~r.ac;i..ones ren~izªdas con la soci~dad. 

h) 1-fa.ntener y apl~_co.r las bases universales del Cooperativismo conocidas 

11 Principios P..ochdale" • 
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i) No conc~der ventajas ni _ _p~ivilogiQ nle~mo n ios ~nicio.doros, fu.,."'ldti·· 

dores Y dire9tores, ni prof erencie. a part~ -·alguna de ca pi tnl. 

j) ... Dispone~ con claric1ad le. responsabilidad limita.da do cada socio. 

~~s Soc,~edad~s 9C?or:erativas no doberM desarrollar actividados_distin-: 

tas de ~qu~llns P?:I'ª las que os~n legalmente autorizadas, ni se los autorizar~ 

actividades conexas~ .... ,_ . -- .. 

Las __ So~~ec1~dos_ Coope~tivas no I?~d~ pertenocor ni a __ ln Cd:mara. de Co-· 

mercio n1:_ ~ 3:ns AsQciacione.s d~ Como!.cian~es º de Produc~oros.! .. ·-

p~ª que __ unª- Cooper~tiva pueda. __ or~i_zarse d~ben asoc~ar~e w:i z:1SmorQ 

v~riable de pe!"sOnB:s, .. nunca infer~or a .. 15 __ que __ cumpla.n 19.S requisitos que la J,.ey 

establece y los cunles obtienen_ la personalidad j~Ídica __ med~a.n~e . Decret9. .. del 

Poder Ejec~~ivo y _ _p~eyio el cumplimie~to d~ gior~s for~o.lidades ~encillas y 

poco Qostosas. __ Para __ ser miembro de :J.a.s m~s~a.s es necesario_ ser m1.yor de egad 

o_),.egalmente .. ema.ncipago, excepto ~i se trata de lQs miembros de las cooporati-

vas juvenil~s y __ de lns. coC?perat;i.v11s de cr~ªito y ahorro. 

~ ca2it~l de las sociedades ~ooperatiyas se integra. con las aportaciones 

de los ~sociados1 con los qopntivo~ que reci~an y co~ los porce~taj9s de rendi

mie~to qu~ se destinen para au.ipentar~oo. Las sociedades cooperativas se clasi-

.fican d~ a.cuerdo __ con __ la ley, bajo las siguientes dominaciones: 

a) Cooper~tiv~s. de consumo. 

b) Coopor~tiv~s. agropecuarias. 

e) Coop~r~tiv~s. de producc~~n y trabajo. 

e) Cooperªtivª~ de a.horro y ~~dito. 

f) Coqpqr_ªtivfü:i de OQgu.I'O Y.. salud • . 

g) Cooperativas de participaci6n ostatal. 
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h) Cooµerat;!.vas .juve!filos y ~soolnres. 

1.) s .l ervici90 p~..i.blicqs coqp9ra_:t.i vos .. 

'.+'odos 1os_ actos rqla·t~vos a lEi. consti:tuci6n, autorizaci6n y r 9gistro_ .. 

de lns SC?C:iedo.des cooperativafl, do las federaciones y do la. Confederaci6n"Na

cional or;i~n e~ntos de tod~ iJI1puesto. 

EstEtn tambi~n exonerac1qs de todo impuesto, tnsa o contribuoi~n, sea fis

cal, regiC?nal __ o_ !tlunicipnl, lo.~ 9ociedades Cooperativas que goneral su.s exceden-

tes de l~.a transB:cciones con sus ~ocios. 

J:'8- exoneraoi6n ~e oxt~nde~~ a los auporavits gue obtengan a los docu

mentos q~-.. º~ºrguen Y. a los notos y csn~t~atos gue .. realice!l• 

Para !a 4ob~ga pr~t_e,croicSn ªª la!! f!Ocieg~def3 coopero.tivas, __ el Poder Eje

outivo.~~s~l auto;y;i~a.do para Qtor~~ fre.nquicá-_as e~ecia;tos, dic~ando al: of~cto 

las difil>O§i~;iones gue proceda, d~sponiendo ~a loy_._qu~ ~sp~cífic~en~e quedan 

o~nerado~ ... dG ~odp~ lo~ imp!!eS~Gos de __ imp9r~aci6n aduane.les y ~onsulare_!3 todo 

equipo, maguinP.:~iªs, ma~er~e.les _ y Qnsar.es qg~ impor~on direc~ante o a trav~s 

d_f:l. tergerosi ;J,as so~iedade-ª coope~a:t;ivas,_ las federaciones y la Confederaci6n 

Naciop.al, ._para el uso de la propia sociednd on la consecución de sns finos y 

prop6si t~~· _ 

Las .. s~ciedadl:)S coopeJ:'.ativa.s estfu obliga.das a pr9porci~:mar cuantos datos 

y elemen~os so nocesi ten __ y a exhibir sus libros de contabilida~ y documentos 

a loa In~peotor~s_ dol Insti~~to ~e Deso.rrollo y Cr6dito Cooperativo, permiti~n-

dole el ~oceso a. ~.us 9ficinªs, establecimientos y dems dependencias • 

.. Las .. _Co~porntiv~s de nhorro._y __ cr6dito no tiene~ ning~a regulo.ción le

ga~ especial q~o no es~é con~emplada_ en la Ley i27 ya citada. En ~onsecuencia 

sus diferoncias con los otros tipos ªª -- ev~d~ncia_ por normas generales del coo-. . -- .. . .. ...... ·- . -.. .. . 

perativismo y por las especiales de sus estatutos. 



El Ins~i tuto do Des~ro11~ CooJ?Orativo (IDECOP) ten!a regis~r(ldo e.J._ . ..'.30 d~ 

junio._de 19-(21 ~92 coopere.~iyas de ahorro y cr~dito .. eP.- todo_ .. el p~ts con apor~

cion~s ~?tai~s._a.scendi~ntos a HD~2, 5-~1 274 e in~e~eses cobrados ascendentes a 

Pt.D~l38,93? p~a. un t9tal de .. rºcursos ~scendcmtes a PJ)~2,6Sl,206. 

El uso de dich9s r~gursos ~s el ~igi:donte: 

Reservas ~' donaciones .. ... . ··"' . 

I?.::~st13.mos vigentes 

Gastos 

Efectivo 

P~rdidas 

123.034 

2,001,21~ 

59,06~ 

. 106,12.:L_ 
rl~-~ 

RD~1 2, 459. 430 

--=22=1~7~-
r..n::~ 2,6131,206 

Como se ver~, 'l~s p~rdidas ascienden como a un 11% del valor de los pr~s-

tamos. 

Existe, adem~s, informalmente, el sistema do ahorro comunmente denominado 

11 SiT ... N". 

Las operaciones de las cooperativas son supervisadas por el IDECOOP. 
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4. OTRAS FUENTES DE FIUJillCI!J1IENTO 
- ----------;.;;.;.;.---=-·--------
11dem~-ª·· de J:as_ .fu~11tes ~e fin~'fciemionto pon~~i tu!4a.s por lt¡s insj;i tuciones 

credi tici~s, °):?~gc~i!l:S financ~e:ras ~ hipotecarias, los sectores de la oc9.J:?.orn!a 

re~ibe~ r~cursos para cubrir sus plruieD do invorsi6n y da consumo de otras fue& .. .. ., . -- . -···· .. . ..... . -·· 

tes, tales como los. cr6di tos. que s~ otorgan entre .. s! laº ernpros~s, e¡ financia

miento .. reoib!.do de_ suplidores Q~r~nJoros, de. orga.nis!DOS ;internacionales y __ go·· 

bi~rnos ~ra.."'ljeros,_ etc. Todas estas fuo~tes 9-.e financ;i.amionto l~~preso11tB.!! ~n 

oc~siones tui iplp~rtanto nujo de recursos q}.le le.. mayor porte de las voces pasa 

deaporcibido pa.ra_.el poco entendido en la materia.. I!lclusive, .. se dificaj. ta 

grande~ente la_ c~a.ntif~ca.~i6n de_ .estos recur.sos por la poca dispoll:ibilidaq de 

~nf ormaoicSn, ya que los participantes en estas operaciones no osthi obligados 

a remitir la informaci6n pertinente a un organismo centralizador. En esta 

se~ci6n se_ . .P:r.et~nde._cubEir. una p~te d~ estas f~entes poco conocido.a de finn.n

ciaoiento abarc~dose tan s~o aquellos pnr1'1. loa cua.los se tionan cierta infor--.. . · - . ·- "' ~- ·- . .. 

ma~i6n di~_ponib~e, sin que la n~ in~lusi6n implique que no existe o no se usa 

una u otra forma de obtener financiamionto. 

te a lo eSP-e;r.ado, el ~uto financian.iiento de J..as empresas ... r.epresonta una propor

ci9n_ .. muy baja. . del .. total . . d~ ;r:ecursos __ d~ inyorsión obtenida~ por ~stos._ Se ha 

tratado ªª expl~car est~ aparente ~arad~ja por. los e~ecto~ adver.soª que_pro

du~e~ __ l~S .. P~2c~sos .. infJ.e.c~on~rios que ... han est~do presentas _!?Jn la. ~eyor:!a de __ 

los p~!ses para lQs .. ouale~ hay· l!!formaci~n ªisponi"_hle_. Se a9-uc~ que la desva

lorizaci&n ace~or.ada de la moneda d~. esos pa!pes ha9ia pºco atractivo la acumu

le.ron d~. recursos proveniente~ d~ .. las depreciaciones y las utilida.ªes no dis

tri bu!das con finos de utilizarlas on los planes de invo~si6n de las empresas, 
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Y. que, por ol cc:mtrtl.!io, se buscaban fuentes externas a la. empresa para la fi-· 

nanciaci6n de la e~ansi6n d_e __ __le.s mismas • 

. En l~ IlepUblic~ ~om~nicD.lla ha existido ~e. ;:elatiya e~tnbil~dad de ;r.o~ pre

cio~ ªur~.n~e muS?_hos. añQS y _ _por lo tanto no se han presentado los efectos ad-
• . ... . .. •• - - - 4 • 

v~rso~ pare. __ el __ autofi~ciami~nto de_Jas ~mpresa.s _ q110 se ha notado en los otros 

pa.Í.§es 9.el ~rea... ¡',,1:ll1gue n~ ha.:z_ cifras .. ~~oponible~ sobr~ la proporci~n de ___ auto-

fJ:nan~iaDltento_ qge pr~ctican las_ empr.e-ª.as en ___ el país, es de suponer __ _que la mis-

~ª era ba._stan~e ~lta por_ lo m~nos hªsta lo.~ años 1964-199.6, de1:>idQ al po~o __ de::-

sª_rroJ,,lo de !a._ est;ruc~cq.:a financiera ªel Ra.:!s :r pºr lo tanto, ~ la li!Oi tada ca-

pa~idad del __ ;Jist cmª para. conceª-~r finanq~.o.miento _ a m~diano y largo pla.zo . corco 

requier~n las . o~rª_ciones de l~s empr~sª-ª· En este n_m'ecto, en_ el año_ 1997, 

de;t_ total de pr~sts.me>s vigen~es de. los. _ba.nc~s come:rcial~s, el 3J.8% eran e. un 

plazo inferior a. __ ·~1 año, y es de esper13:rse . qu~ en 13iíos anteriores esta propor

ción t'uer~ ai5n m~s. el~v~da. El __ monto que tlcan~aban.. los cr~di :toa vig~ntcs de 

los bancos comerciales al 1967 a un plazo superior a un año era _ escasame~~e de 

IID~l2.8 millones, Sin embargo, estos han crecido extraordinariamente a rte.rtir 

de ese año, l:J:egnndo en el 1973. (mayo). a l1D$78,4 millones~ lo que evid~ncia 

en pr:i.mer lugnr,__el efec~o d~. la ?:mplantaci6:;:_i del nuevo_ reg?:men de O!J:Caje legeJ: 

y º!~ s~gun~o luga!, _la ráRiga expansión del sector industrial2 lo ~ual ha .. forza-

do a. este s~.ctQr a procurarse im creciente volum~n de recursos financieros en 

el __ sector banca~i~ ~e1 p~!s. En es~e sentido, ~~bié~ ha. to~id~ cierta influen

cia lo_s. c~6di too que -ª partir del: 1967 se comen~a~.º1:1: a. otorgar a tra.v~s del FIDE, 

los __ cu~ü~s ~ex:i_ee~ un ~utof.inanciaro~_ento d(31 pres:i;.atario -ª~ por 19 menos un 5@, 

snma esta que a su .. vez era. .. 0Qte11ida __ en los p~cos. f'.~cm~s, Ql ráp~do cr.e~imion-

to ecorióm2.co de loB ~j;im9s s,ños, ~al _vez ha. sidQ demasiado. a.c~le;r.ado __ para. pe:r--

rni tir al sector empresarial seeuirse autofinanciando, lo cual nunado al desarrollo 
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de la infraest~t.J.ctura f~.ne.nciera ha me-ti vado un mayor grado de financiamiento 

11 externo" .. de ¡as e~prepas. 

En est~ sentigo valdría ln p~na ~efíalar que en_. los Últimos año o al valor 

de las ventas del .sector induotrial ha_ crecido on raz6n do un 11.7%, 16.U~, 

16.1%, en 1929, . . 1970 y 197~, ~espectivarne'.!lte. 

Por ot.~ parte, los datos disponibles de la conotituci6n de compañ!o.s tam

bi~n ~eflejnn el r~pido crecimlep.to antos .. m.encionado, n:J. incrementarse ext~a

ordinariamente el ~t~.oro. de nuevas ernpresas industriales .. que_ .. se hnn ~netalndo 

dur~nte los ~timos años~ En ~l c~dro s~.guient~ s~ .. presonta.n_ lo~ dat9s co

r!.~Spondientea por monto del capital de las oompañfas industrinles constitu!-

das. 

fue~e observar-ªe una cierta tendencia a ln concentraci6n en .. emp~esas cuyo 

~c:Pi tal se encu~g~r~ ~ntr!'l.1ID:~10,. 000 y BD~50, 000, lo __ cutl implica una pro!,ife

raci~n d!l. el:!Presªs pequeñas, s! .. se 9_~mparan con el capital invertid9 en !as 

ind~strias que .han recib~do elasifiaac1:-_6n "C" cuyo monto.2romedio os de nproxi

ma~ªmonte ~~1>4.95, 000 •.. Este h~cho podr~ ~opei:cut~r adver5ªmegte on el Ku~!l:I'º 

d~sarroll~Lge. ~ me~ca.~o de. V!llores, pue_f!to guo siempre habr~ desconfianza. en 

l?.-S empresas pequ~as que est~n sujetas a una ~erie de vicif!i tudes, y cuyos 

valoro~, por .. lo !i~to, ~end:rán poca receptivid~d en un_ mercado incipiente •.. 

Qorno es de osperar!Je, la distribuci6n porcentual del capital invertido estti 

sumamonte ~onoentrado en el grupo de empresas cuyo capital es de ~i.D~lOO,OOO 6 

m~s, __ correspond~endo en .. promedio a. un 87. 4% del total del cnpi toJ. de las com

pañías industr?-nl~s consti tu!da.s ~- _ 

__ Como en lP: rrm~ror!a._ .dt3 ~os pa:!ees subªesarrol~ado?, ln industriali~aci<Sn 

de la F..epi.ib+ica Dominic~na __ se._hn ~oncont!~do en __ la eln'J?orn<>i6n de proªuctos 

alimenticios. Según los datos disponibles de la cokposici6n porcentual del 
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yalor __ de._la prodnccidn indus~1·ial aproximadamente un 51.29% era da bienes cla-
···· - -- - -

sificados como 11 .t ... LD-lENTOS11 , ~igµi~nªole ~;i orden do .. importa.n~ia aquel+os den

tro del rengldn "BEBID11S" representando r ctste el 11. 36% del valor de la produc

r.ión. 

_)~s c~branzas comerciales han __ sido par:t;~ de lª herencia econcS~~ca. 

de .la_ .9-~cada ~~ 50 _ _y4 _del r§.g~men impe~ante _en esa época. E!l, efe!}t~, las co

branz~s come~z~on .a acumul~se en el ~o.1959, perg no llega~on a ser sig-. 

nificantes hast~ 1961,_ .. llege.ndo a m~.diado!3 .. d~ 1964 a tma cifra r~cord de unos 

US~~O. O millone~. A partir de ese_ año, las_ autóridades econcSmicas del P?-ÍS_ 

prosi~er~n una pol~t~ca econ6mi~a adecuada con miras a eliminar los gr~ves 

prol?I.emS:s q_~e implic~ban las._ cobran~as.! 'J.'o~ ll!l~ part~, el suplido~ ~xt~_an,j_ero 

no sab!a __ cuando s~r~an he~hos los pagos para las __ m~rca~cías embarcadas a ;La 

República Dominican~1 _ lo que mo~iv~ un camEio desfavorable en los t~r~~nos 

del ~~di ~2 ~omerci~. Por otra __ ~te, __ un~ crec~ente ~~porci6n d~ l~~ im

portaciones se ten!an que efectuar a trav~s de la utilizaci6n de cartas de 

cr~dito. 

A medida. que se han i~o ~ortaleci.~mdº las __ reserya.s .. mon~.tarias del país 

con el __ fu~rte aumegt-<> reg1=,s].;;r~do en lªs exportFi ,..; .... -. - - . .. ..... 1''-'.n podido elimi

.• :;- gre.rlil~1.mP.nt~ las cobranzas, mejorando por lo tanto la posici6n orediti-

cia del pa.!s. 

Cobran'Zas Jqn-obada~ por el Banco 
Central pendiente de remesar: 

(en millones de US$) 

Afjg Valor .. 

196S 23.2 
1969 19.4 
1970 17,4 
~~l 14.7 
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i 

197~ 7.6 
1973 (Enero) 3.1 

(Febrero) l. 5 __ 
·(Marzo) O, O 

Fuente:Bolet!n·d~l Banco Central, 
j~~io 1973, pdg. ~ 

Como b!_en se puede observ~ en el __ ouadro anj!.~rior, __ el __ Ba.nco Central ha 

pQd~do lograr recientemente, la eliminaoi6n de las cobranzas pendientes de ra

sa. al exteriºr ~ __ 

Por otr~ parte,_ el secj;or p~ivado ha __ hecho poc;o uso del endeudruni~nto 00!=

terno,_ e1 ~u.al, en parte, ~ e~tado _ _limi ta9:o. po;r las r~~aciones de la J~ta 

Monetari~ que -ª&lo ~oncede su aproba9i6n par~ la ~ontrataci6n de oompromisc:>s 

en moneda extranjera, cuando tiene la certeza de _ que el fi~anci~ento no se 

puede ob~ener inte.rnamente,_ o cuanªº el mismo __ sea provechoso para ~os objeti

·:os de la pol!tlca e~o~6mica ª-el pa:!a. El .. cuadro ai~ente mu~st;-~ la evolu

·--~~!1. de __ los compromisos contra:!dos por el sector priva.do con varias fuentes de 

rir-anciamiento externo. 

Deuda Externa-del Sector Privado 

1967 
1968 
1969 
1970 
~971 

Cantidad 
recibida 

-- -·· 

(En miles g,e uMe) 

cr:ñt:r.dad--
1\nalizada .. . 

Cantidad 
1~aeudada 

4,913.2 
4,364.5 

12,923.5 
17,926.8 

223,874.0 

EJ oonside~tibl~ aumento que se regis~re. __ en el año 1971, so_ d~be a la in-

~1~ dei f.~~a.~cirunien~ optepido por la ~alconbridge Dominica.na, C. por A., 

p€..ra la instalacicSn de le. planta de feITon!quel. 
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4. 3 .Qr_~diJ,os . .P.ri vadoJ! __ g_~as fuentes_ erl:t:A.n.;LerJ!.!t 

El f~panci!l,lllion~ obtenido _ _por el país ___ n tra.v~s de "swo.ps", obli-_ ... 

~acione~ con caso-ª mªtrices, et.e., h~ sido limitado al mt.nizno posible. por los 

sutoridª_des mone~ia.s, __ en_v~sta do que ~enerD:lme!1.te esta~ son ~uentes de ro

cu.rsos a ... co~to pla~o Y. a tasns de int~resos eguivalontes a lo:;i qu9_ rigen en 

los .. mercados monetarios __ de los centr~s _ _int~r!lacionaleª--ª~ fina.11cia.miento. Ge-

nera.lmo~te,_ias auto~izncione~ otorgadas para la cont~ntación d~ es~os comp~o-

misos hn. r~spo~di~o a la n~cosida.d __ de obtener recursos para f~nanci~ientos 

º!3P~cíf~.cos1 talos oomo1 ~~ ?:mPor'fjac~Ón de tr~go, c2rnpra de cnf6, __ ca~ao ! 

t~ba<?~ ª los prOO.uctore-ª ~a __ su subsecu~nte exportación, ~e for~n _:t.al que 

cot:!'.o y que en algtmos casos, genera suficientes divisas para su propia aoor

tiza.ni6n. 

No se gisp2no de da~os h!stó~ico~ ~a anal~zar la ev2l~~ión do ~ste 

tipo de _finªn~iB.!)!i9~to, pero se estima que el mismo fluctúa alrededor de us~~ 

B.O millones ~uaJe~. 

4. 4 Cr~di toe de Organismop Int~nacionale~ 

Hnªta. ol prigcipio de __ la d~cadª del 1960, la República Don.iinicana 

secarac:ter~z<S por su avers~6n al endeuda.miento externo, producto esto, de 

los .fun~stos ªgo~tecimientos en que se vi6 e~vt1elto el país por las operacio

nes financieras que fueron realizadas en el siglo pasado y a principios del -- -- . . -··· -- ····· -- · -······· ·· .. 

ªet~, que __ entr~. otras cQsas, __ llevó al país a __ ser objeto da_una intervención 

armada e~~anJora. __ Con e§tos antecedentes, . era 16gico esperar una Rº~ític~ 

ec.~m6m~Qa qu~ .. v.iara co~ 1nmmo r~oelo, . ~l µso geJ, cr~gito e~erno para fir_J.~-

ciar las obras de i~eªtruotura necesarias para el aceleramiento del desa

rrollo econ&mico del país. 
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_ Con el c~b!o ~n la orientaoi6n econ6mica que se produce a pe.rtir de 1961 

el pa:!_~ oomien2'.a a ~car uso ... de sus derechos en los diversos org8.!llsmos inter

nacionales. _en que participaba desde su :f\mdaci6n y a los cuales hab!a hecho 

..,...,:_ .. ;3 los ~portes c~rrespondientes, Inicialmente, se presentaron diversos 

problemas que limitaban la posibilidad de utilizar estas fuentes de financia

miento,. tal como la inestabilidad pol:!tioa en que vivi6 el país durante los . 

primeros a.Aos de la d&cada del 1960. Por otra parte, no se disponía de una es

c~a de prior~dades_ de __ inyersi6n. q~~ pu.diera orientar a los prestamistas sobre 

las difer~n~es ne~~sid~de~ ªél país • . ?or 1fl.timo,_ no existía una. tradici6n ni 

los recursos neoesarios ~~ l~PTOI!~a~icSn y evaluacid~ de PJ.:'Oyectos. de inver-

si~n, nJ: el c<mocimie!?:to ªªeo':lado ~ su ___ mejor pres€)~taci6n ante los distin-

tos organism~s igterna~ionales de __ finan~iamient!) • 

.. Al .. finaliza;- el afio_l9'7J:, la ~eu~a pública externa del_p~Ís ascendía a 

US$ 235.:3 __ mil~ones, ~e los ~es le. ___ mayo:r pe.r.t~ correspondía a los compromi-

sos cont:r;aíc1o~ cQn la Agencie. Int~rnaci9nal para el Desarrollo (AID) ~el gopier-

:. ~ lo~ Estados Uaj.dos de Norteam~rica. . En efecto,_ ~l ªº· 7% de esta deuda 

es con le. AID1 . l~ ~ual, en __ parte representa una ventaja pera el pa!s, debi~o 

al bajo i~t~r~~ quq devenga la misma y al largo plazo de amortizaoicfo con que 

fue contrata~a. En orden de importancia siguen los préstamos obtenidos del 

Banco Inte:r.nacional de Reconstrucoi~n y Fomento po~ valor de US$25.0 millo

:i.:i.va, el cu.el fue contratado por la Falconbridge Dominicana con la garantía 

del Estado D9minioano. Del grupo delBanco Mundial se ha contratado reciente,. 

mente tm pr~atamo .. ºº!'! ;t.a Aaoc1aoi6~ Internacional de ~inanoiamiento por_ valor __ 

de US$5.0 ~illones para el firumoiamiento de un programa de ~ensi6n gana~era. ....... - . .... .... -- . -·· . -. 

Ha!Jta fi!1.ales __ del año 1971, la Re~lioa Dominioa~a tenía compromiso.a 

en .moneda extre.nj~ra con el Banco Int~rainer~c~o d9 Desarrollo (BID) por valQr 
. . . 

de US$2.9 millones, que fueron utilizados para financiar el contenido importado 
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do varios pr~yec~os. __ N2_ se incluyen e~ o~tas cifra~ los compromiscra con esya _ _._ 

ipsti t1:lci~n que son pagafü~~os en_ mon~da naci()nal, te.les como los recursos para 

la construcci6n ~e la pres~ de Te.vera y otros. 

Debido ___ al prudente manejo de la deuda. externa púb:tica de la Rep. Domini-

·: ~ ..... .,, concer~Mdose ol mejor vo:tumen en pr~ste.mos blandos Y .. el poco uso de re-

cursos de~ sector privado, el servicio de la deuda ha permanecido entre un 6% 

Y 7% de las e:x:porta.ciones. 

4.5 Cr~dito al Consumidor 

Una de las causas m~s importantes de la utilizaci6n masiva de las 

ventas condiciona.les por parte del público a partir de 1966, radica en la res

tricci&n impuesta a trav~s de la denominada Ley de Aueteridnd que congelaba ... .. ... -·· . . . - .. . 

~os _?lue;!.dos y __ salari~s. Esto as:!, ya que . al limi~arse la demanda del público 

a_ trav~s de l~ limi tacicfo __ de los ingre~5?.s, los particulares se h~ dado cuen

t~ do que existe una forma de obviar esa restricci~n del consumo si se le per-. - . - . - -· . .... . . .. ~ . - . . 

iüite comprar ... ª plazos. No p~emo~ negar tampoco de que ~l "efecto imi taci6n11 

ha sido unfa~!-or. nru;y_ importante _que ha c~ntribu!do_de manera notable al cre

~imiento __ d~ l:as ve~tas condicio!!a~es en la Repúb:Lica Domini~ana, en raz6n de 

c¡_ue un pa~s ___ qge pose~ 1..lJ.l: poder adq_uisi tivo l~mi te.do (como es nuestro Cf:\SO) 

tambign !=!S~i{ ~uj~to a la.influencia de los pa~rones_de consumo ge otros pai

'"'.""'~ "'lt.s ayanzado~ por el mismo €Jfect~ de imitaci6n que se genora. 

Desaf'ortunadamente, los datos que se tienen a este respecto en el pais .. - . . 

no son completos, po:r lo que resulta dif:!cil analizar con proflUldidad la com-

posición del financiamiento de estas operaciones. 

El valor de estas operaciones de ventas condicionales en 1966 fue de 

HD~~31.7 mi:Llones y en 1969 alcanz6 la cifra de RD~~51.0 millonos, lo que nos 

da lUla idea 4e c~mo han ido creciendo dichas ventas. Asimismo el nmnero de 

~".'.·"".tratos realizados en el primer año señalado fue de 21, 378, mientras que 
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º!1 1969 fue de Y!,~ eegffii los datos ~arciales que se ho..n...podido obtener en 

la Direcci6!! C'ren~re+ de Regi~ti:o Civi~. 

En cuan~.º a_ las fuente~ qu~ fina.ncia.n tales ~peracione13 cabrío. señala!' 

que e~. s!:-en, a~er.i~s do los ban<:?OS ~omercia~es, otras tros _ instituciones croo.de.o 

con __ tal~s f~ne~: _ Fom~nto I~dustri~l, Mercr:mtil y ~grícola C •. _por A. 1 Cornfjrcial 

sib1:e desglosar la cQmpos~citSn gel fin!=l:.Ilc~amiento c.~ i~-: .. . . ' ··· . _,.. .. _ ..... ., .. ~ --~- .. .. _ .. - . 

porque en p:rimer,_ lgga:r, las ~sUJ,dísticas que se ti~nen reflej ª!l los saldos a.na-

les y nq lo~ pr~stamQs otorgados, y e~ segundo lugar, la c~enta de pr~st~rnos 

coiJ. garant!a __ de ven~s c9ndicionales que figura en las estadís·i;icas bancarias 

se refieren a los . _valore~ q~e los bancos financian pe::- -.-~~:·~::: C.:: r.:Jtivo en de-

suso o de bi~n~s adjudicados, por los pr~stamos facilitados por los ba~cos co·· 

.p .. ~ .... _ ....... me~cialea, para financiar ventas a plazo de bienes de cnnsumo ~u~dc~o, no 

guran en los estados de contabilidad, porque el catinogo quQ los :i..1 ige no con-

tiene esta cuenta dentro de la cartera de préstamos~ 
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~esulta pr~otieamente im,ea;b1G ~4ent;tiaar 1a oferta de ahorros p~ 

sectQJ;" e~on&m~co. En_primo;- lugar. las instituciones . crediti~ias y fi~'."." 

c~eras de Qu;va irifo~~id~ ~e dispo~o, con excepci~n_de las ~~cializadae en 

la vivienda, no detallan sus fuentes de rocursos de aoue~o al ee9tor eoon~

mico de dond~ provienen~ ~ se~do t&rmino, existe ~a afluencia de ahor.ro 

no i~entificada,. pero _palpable, que proviene de los particul~res . Y ~mpresas 

del s~ctor privadq. y· que suple_ parcie.:J.mente los fondos P:ecesa.rios pera . el fi

nanc~amiento de las distintas actividades de la economía. Por te.les razon~s, 

se ha creído convenientemente enfocar este punto exclusivamente desde el lado . .. --· . . . 

de la demanda.1 aswniendo que ~ata se encuentra satis.focha con los recursos 

que suministrnn las entidades existentes que yn fueron analizadas o.nteriormen-

te, en el Tema 2! . 

5.1 Agropecuaria. 

El financie.miento a la a~icultura y la ganadería so nut~e, en ord~n ~e - . -- . . - .. -·· ... -.. .. .. . 

importancia, del B~co ~gr~c~la, lo~_ .bancos comerciales, el Banoo C!'ntral 1 

del Fondo de Inveraion~s para el Des~r~o~o. EcomS~ico (FIDE) 1 e~ cual de~de 

J, 969 ~ puesto __ o~. !'.P~raci6n __ ~ Programa. Ganadero que proporciona recursos y 

asesorami~nto a esa a~tivi~a9. 

~ Ba~co Agríco1a presta 9on re~ursoe de ~u propio capital, as!. como d~ 

'.:lr.iprés~i tos __ oon_ .. ei Banco .. P,lteramericano de Desarrollo (B~) y con la AgenQia 

Interne.cJ:_onª1 pe.re. __ el Desa~ollo (AIP) •. .. T9do ~l cr~dito_ que concede. el Banco 

Central_ .al _P.ectqr agropeguario lo realiza ~ . trav~s ªel_ Banco Agr,!cola, por me

dio de adelantos y compra de bonos y c~gulas hpotecarias de dicha entidad. 

En el per!?lo.1957-60, ~l cr~dito al sector agropec~rio se e~eycS oigni

f ioativamente, alcanzando los RD$41.4 millones al '11.timo año. Esta alza se 
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debi& a t111a compra de bonos y ~~dulas hipotecarias dol Bnnco Agrícola, por par

te del Be.neo Centrnl, de manera excepcional, correspondiendo P.D~20.o millones 

a bonos con ven~imiento en noviembre do 1963. Dosde luogo quo el hecho de ser 

1960 el 1Ú timo afio_ de __ l~ tiran!a induce a dudar do la real ~tilizaci6n de esos 

fondos en los fines p~a los o~os fuer~n a~ignados, como se _desprende del ~on

to con~e~ido por ~l Bo.noo Qentral en el_ año siguiente, 1961, que re!3ult~ sume.·· 

mente __ :pequefio. Tª1!lbi~P.: dismintiyer9n los fo~dos pr~s~ados por los bancos co

merciales y el mismo Banco Agr!cola (Ver C~dro 5.1). _.. -·· -·· ... .. . . 

__ __ Durante J.:a dtS~ada_ de ;!-960, __ l~s rQcursos ipve~tidos . en_ el ~ctor que se ·. 

tr~ta con~~uaro~ elevándo~e paulati~am~n~e, hasta ~egar a los P~$72.2 millo

nes en 1970. Los ifuicos oambios .. b~scos_ .s.e regi~_traron fJ.Il 1962-(>3, y CS?n el 

increm~nto en el cultivo d~ cer~a;Lef! Y .. ~bac9, bajo __ los_ auspi~ios del . Banco A

grícola, Y. en_ .. 1967-68, en g,ue_ la ªequ!a que ~fect6 al país requiricS · m~s ~~::

di to ge 19.S banc9s - corner~iEiles, tambi~n el Banco Central surninistrcS recursos 

por la. __ v~a del Ba.rn:o Agr!cola. . 

?ara 197i, ~ismin~r~ron los pr~sta.r:Jos _otorgados por la banca c~mereial 

a la agropecuaria, afectando el total, aunque volvieron a incrementarse al año 

siguiente • 

. En - t~rmino~ .. genera.les, el sector_ bajo a~isis ha requerido _de las anti~ 

dades .fi~nciera.s un _ _volumen d~ roc~so~ ha~tante co~siªerable, que e~ mucho~ 

casos _(Be.nco __ AgrÍc5?,la, !!'IR.E y al~~s !>ancos comerciales ~omo The Ch,ase f.!ai~

ttB.!?: ~) ~ª .. idQ. aco~~ado de asesoramiento t~~n?:co. Es de esperarse gue al 

finali.zar 197,2 1a ~ifra e.u.mente __ de nueyo,_..i!I!Pulsad~_por el inicio d~l pl~ 

11 PIDAgRO" . .Y la ___ col~oaci2n de l~s "Bonos ~ra __ o~ Dos~ollo Agropecuario" que 

represen~ ~a fuente adici~n~ de fS?ndº~ pªra ~1 sector. 

5. 2 Industria (i.'l'lclu~rendo la actividad azucarera) ... 

__ Hasta. 196!~, · pncyicnmenY.º todos. i~s __ re9:µrso~ . canalizados hac~a ia indus

tria fueron absorbidos por las empresas azucareras, en especial la parte · 
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suminis-t;r~da por e¡ Banco_ Cep,tral. fil: Banco !i-Gr.Íc9_lª t}.!vo en s-µ debe unos cuan

tos préstam9s industriales, ~ntes dº que fuera creada la Corporació~ de Fo~en-

to Industrial, en 1962. Esta. ,U.tima entidad desarroll6 una fuerte actividad . . . 

en los primeros años de su exis~encia, llegando a conceder nE$16.l millones 

de c!'6dito_en_l964. En cuanto a los bancos comerciales, a pesar de que las ci

fras indican que dedicaron fuertes sut:10.s de dinero al financio.miento de la in

dustr~e., ªP.: ~l p~r~~do señalado 1957-65, existe la posibilidad de que muchas 

empresa.~ cata.logadQ~. en ef3e ento!J:~ª~ com~. ~nc;lus_:trin~-:-=:i; . ~~.Qr!an ~jo el rubro 
' 

comercial de uno. clasificación más ajustad.a o. la realidad (ver Cuadro 5.1). · . . .. . - ... ... - . ·- -.. ~ 

En 19651 OO!Jlo es lcSgic~;. d~sm~_ney::& dr~sticamentc _ el_ voJ_umen de __ pr~stamos. 

:>do'.'ti_pa -!ndustrial,. _roCli~r~nªo~e __ a pf.!.rtir de 1966 g:racias_ n1 impuJ:so_ C}!.~e le ... 
dio el. Banoo. Cen~ral con su~ .. ad~.l~tos Y .. ~edescuentos en ose año, a la apari

c!_cSn de]: FQndo de Invorsione~ para __ el Desa~ollo ~<Jº:". '. · · __ · ~::?IDE) y_ desde 19._67 

la implantac_;icSn de ___ un_nuQyo_ sistemª do encaje lega!. que inc.!".mtiya la oriegta-

ci6n d~l ~r~i t9 ha~ia las a.ctivida~es r~pr~dlJ:ctivas, 19 cual favoreci6 ma;ror

mente a_ la ~nduat~ia __ y, e~ meno;r grado, ~ :I..a agricul t1:ll'ª• _ En 19q8 empez9 a 

fun9ionar __ ia .. Compap_Ía Financiera Domin~cana_ y, poco rri~s tarde, l~ Corporaci6n · 

Fin~ciora Asoci~da, S.A. _(COJ!'INASA) las cuales ~ontribuye!on a a.tend~r la de

manda de cr~ditos industriales.. El volumen más alto otorgado por ostas en-ci

dades_ se regi~tr~ en 1970.. Para 1972 el Banco Cen+ ..... ~.1 ~1'1 ~·ig duplic6 los re-

cursos orientados hacia la industria al conceder varios redescuentos de monto 

considerable que beneficiaron a la industria asucn~:~~ n~tntal. 
. .. - --· 

5.3 Vivienda 

!Ds fondo!! .Ci~dica.do_f! __ a. __ p:r6s~runos ~ipot~carios pro"'rio!J.on1 ademds de los 

b~l'lcos . come~cio.les, ªe la~ _asoci~ciones d~. ahorro y >- ~~ ~-.:i·:'S par.a._ la v5.~·~ '.""' ·· 

do. y del ;II}sti t~to Nacio!!nl de __ la V~v~e~da (INVI), qu~ abrieron B!lS ~uortas al 

público desde 1962. Durante la d~cadn a.~terior, el Banco Agrícola, que en 
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~se en"t9nces no e.i:?.taba enpes:.ializndo, dodic6 vari()s millo11esa financiar_ esta 

a.9tividad, _y. 9.1 _ Banc9 Co~~tra;I,,. en 1960 compró bonos del Inst~ tuto N?-cional de 

la Vivienda para financiar las operaciones sociales de dicha entidad (ver Gua·~ 

dro 5.1). 

El __ to~al de_ cr4:li tos a la vivien9,a_ fue dif3mimwendo entre 1957 y 1961, 

cuan~o alcanzd la. cifra ~enor registrnda. A.partir_ do 1962 se fue elevando 

n~evamente, Y .. en 1972 era de RD~$.32.6 millones •. Todas las entidades involucra-

das increm~ntaron los recursos para la vivienda, con excepción del Instituto 

de Auxilios y Viviendas (SAVICA) que ha reducido parcialmente sus actividades. 

5.4 Gastos Personales y otros. 

Su.ministra~ c~~ditos ªª este tipo, apa~te d~ los bancos comerci~le~ y la 

C~ja de _ .Ahor:r;o para. Obrer~s y __ Mont~ d~ Piedad, la~ empresa~ '? persono.~ quo otor

gan pr6s!-llnos _de !Jlenor 9u~nt!a, ~a _parte de cuyos cr~di tos son pr~r_idarios~. 

C~m~ no __ se dispone de ~s~e.9-ís~~co.s sobre e3= voltunen prestado por las Últimas, 

l a exposición se limitar~ a las dos primeras, 

_En el ~ol':Í<:>do 1957-60 este tipo de cr~ªi t98- fue au.mentª11do1_ sobre todo. en 

el 1960 ~n gu~ se concedieron P.Ptkl8 millqnes m~s . que en el año ante~i.o~:. Lue

gº ge _una baja_ .. en 1961, vu~lve 13. ~e.cuperarse pº'ra ir dismipuyep.do ha_sta 1965. 

Para 1966 EÜ_ .va.lor regis:trado ªª a;Lto, pero desde 1967 en adelante la res~ri9-
/ 

ci6n impuesta por __ el encaje legal selectivo redujo los montos dirigidos hacia 

el sector __ (ver Cna.dro 5.!l). 

5.5 Turismo y Servicios. 

&{s:ice.mente, es el FID~ J..a fuente de financia¿niento al turi.smo y otros 

servicios, incluyendo el transporte. Tarnbi~n el Banco Central, a ~rav~s de 

sus opera~ione8- regulares, ha concedido cr6dito de esta clase, aunque en con

tadas ocasionos (ver Cuadro 5.1)~ 
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.. - ~ªsu.mas ca~alizadas hacia est~s act~vidad~s, aunq~e relativnn.iente mo

des.tas,_ r~presen"t.e:n ~ esfu~rzo por satisfacer la de~anda. de hoteles, vehículos, 

h~spite.los, e~c~ que aumenta con ol crecimiento de la poblaci6n. 

5.6 Comercio. 

Est~ rengl~n ha sid~ t~adicion~l~ente fªvorecido por los bancos comercia

les, pues consti tuy~ el pilar do sus ~cti vi dad es. Compr~n9..e lQs cr.&li tos al 

comerciP, in~erno y al Qgme;r.oio importador. El volUlllon canali~ado al sector 
. . -·· --

c9_mer~ie.l ha 11(3gado casi a J.os __ r.D~200 miJ.lones en 1964 (ver Cuadro 5.1) pa-

!"ª. disminuir 1'9Sterio~e:r:ite a causa dol __ favorecimiento d~ otros sectores en el 

sis~ema de encaje_ .. legal se~ect~vo. El afio de 1265, P9.r supuesto, r~gistr6 -µna 

suma._ mnQho ·. nenor a la del año anterior, debido a los acontecimientos bfilicos 

de ese año. 

En esto caso puede 9p~~e.rse qu~, désde 1967, la. demanda de pr~stamos co

merciales no. ae _encuentrn satisfecha, pues la orientaci6n dirigida por el Ban-

co Central es la que ha provocado la reducci6n mencionada; de otra manera la 

cifra hubiera co~tinuaª-o cr~ci.endo. _El cr~dit~ de ~os ~plidore13 ~ranjeros . 

Y.las divisa~ del mercado paralelo han compensado parcialmente esta situaci6n. 

5. 7 Gobierno. 

!!l s~ª . cap~d~ por e~. C'~bi~rno . del fin~o~~ient() disponib:l:.e no ~ ~e~

do una t~ayoctoria d~fJ.nida, aunqu~ ~uf~i6 marcªd~s dism1:nuciones en ;tos años 

19?2 y 19281 en comparaci~n con_los años_ inmeª.ia~ente a~terior y posterior. 

Loa :fon9-of! p;-oviene!! d~ la venta_ .de bonos y va;.L.qres d~l Banco C~ntral y ~o~ 

los pr~~tamos otorgados por el Banco de Reservas de la Rep~blica Dominicana. 

(Ver Cuadro 5.1)_ 

En 1291, . la __ banca comercJ:a;t. duplic6 sus cr~di tos_ al sector oficial, en 

las fil.timas ~perac~~nes. ordenadas PQr el r~gimep. dictatorial depuesto es~ .. 

afio. En 1963, el saneamiento del Banco Agrícola de la Repiihlica Dominicana 
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motivd la emis~cSn de una serie especia.J: de bono::J que fueron finalmen~e adqui

rido? por el.Banco C!lntral. Algo similar aconteci6 en 1967, con el saneamiento 

de la antigua Co1~oraci6n Az~oarera Dominicana (CAD) 1 hoy Consejo Estatal del 

AzÚcnr (CEA), ~unque la eroga~idn efectiva fue menor por tratarse de unn aus

tituci6n de una douda por otra. 

5.8 Minería, 

Qo~ ~9epci6~ d~l FIDE en ªºª·· oca~iones, so~ l()s bancos comercil1los los 

Ú:~icos que ~inj..stra.n cr6di ~o a este sector, y a partir de 1966. .. La __ may~r . . . 

lartc de finan~;tamJ:.ontº de_ .. e~te __ tiP<?,_.prC!Viene. aei ~xterior,_ por su na.turll;leza 

y monto.. De e~a. manera, ia suma más a~~ registrada en un año fue de nn~~l!.5 

rnillon_!3s, en 1967_ (ver Quaªro 5.1). Las inver.s~ones fuertes, como la Alcoa 

Exoloration Company y la Fe.lconbridge Dominicana, S.A., tuvieron fuentes forá-

neas. 
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6. CUADROS DE F'UENTF.s Y ,USOS DE FONDOS POR SECTORES ECONOHICOS 

~ra,,).os ~rabajqs de fi~jos de fondoa, pueden utiliza!SO dos cl~ses de 

cuadros !?.etsiQos. Una de !3llas c,?mp~ende la cuenta de forme.~ión y j:.rnnsferen

ciº' de c~pi tal y l:,,ª cu~nta ~~ transaocion'9a financieras. Estos cuadros tionen 

gran do~e de __ las distin~s .. corrientes financieras y constituyen un verdade

ro sif:iteme. ~ontable. En la_mayor!a. de los casos, la tarea de descubrir los 

P~~os de pa.r~ida y ªª llegada de una corrie~te fina.ncie~a se _hac~ difícil, p. 

P~~ p~er cuan~ifi~ de~rm!na~os co~ceptos,._ no s61~ hebr~ que a.c~~ir a los 

l;>al~ces y regi~~ros contc.b~~s,_ si!'!o tambi~n __ a informa~.io~es dire~to.s de p~r~ 

SO!!ª~-- o entid~9-e_s __ cono~edora~ del ~bito fin~ci~ro y a la ut~lizac~ón de ~de-. 
cuaª~s t~c!?J:.cas 4~ !J!Uest~eo que posibilit~ la ~stimación ªª ~guno~ flujos,. 

cu,yas ci:f!~ª- no. es~rui dispo~ble~! Como es de ~úponer, los balance!J y los a.e-

tos lega+~s __ dond~ se registren las ~ransªcc~one~ no pu~e!l: cons?-derarse sufi

ci~nteª pe.ra_proporcionar todo el material que se necesita en este tipo de in-

vestigaciQnes. 

En l~ Repl1biica DOiniaj,cana,_ .. a tra.vé-ª de las Cu~ntas Nacionales pogríª· ob

teners~ le. ~nversidn .física ~ta _(cªpital fijo y cambios __ en existencia) así .. 

como la constituoi6n de_ reservas para ~pr~ciación, por parte de los ~actores 

p~bliQO y priva~o, con alguna di.fi9ultad Pa.t:ª d~sti:r;iguir_ entre sociedades de . 

capit~ y el r~sto de~ sector privado, Lo que.sería sumamente dif!cil de ~uan

tificar es el ah~ro q~e g~ne~a los recursos para_ invertir y tambi~n la trans-
:t' .... ••. • .. · . 

ferencia ª~ ~~pit~ .. ~esul~!.a t~bajo_~~ d~ evaluar. P<;>r l_o CD!ª re~ecta a 
. 

las cuen~s de __ tran~ac~ione!J. _r;nanoieras, _se conocen los_ da toa de la coloca-

ción de valores gube~~ª!!~ª~~s, p~o no se tiene __ el __ det~e d~.l origen del_ .. 
-·· -·· •• . # 

financiamiento de los dem~s seotore~. ___ El_probl~~ª- radi~~-- en la .. fuente prim~-·- - . -- •· ····· . 

ria de informaci~n, es decir, en los datos de las empresas e instituciones que 
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VS!'!ªOn_ acQ~on~s :!:-! ot~ :tip2 p~ ya12res. A?.imism~, no e_s po-º~ble desgtdiJ&r .. di""." 

chas ventas de ~a.lores de acuerdo al comprador, ailli en el caso de lo~ htthos 

del eobiarno. .... -... -- . 

-:.L ot~:-. r.:.t"'7nrit~i:v-a. para analizar ol.J1.ujo de ;fondos consiste gon µna ~e.

:.:.:.1 ·.~;t,Ttin~8: do c~1.8.dros,_ -ººn un cr~terio md'.s f.uncio~al. ]!h e13_toa guadros, ba

n~dos en a.qusllos de carEtct~r puro.mente ~on~ble, se P!'esen'ta!'l los quj~s de 

i':T-!-;;orvolum~n,, b;ien._cogoci~os ;L de ikpor~anci~ e9on~mica relevante, tale_s co-

1n:J. J.-:>s pr~st~os bªncai:io~, las p.iPQtocas, las a~_ciones, e~c. Por el lado da 

lns ~uentes se tome.n las que muestran el principal desplazamiento de fondos 

·::;cs5.". ~1:.f'c::."'cnt.'.)s sectores de ia economía, y entre los usos, la inversicSn f!-

sica y la inversi6n financi~ra • 

. Esta metodología, con _ser muc!l~ más sencilla. __ que_ la anterior, presenta ... 

una_ ~s::..--iE! de di.fic~ taªº~- qu~ ~n l~~ condi~~C?nes a~tuales no ~e pueden ~bviar_. 

No s~ ~lif?Pono d~ lo~. pa.l~ces. _de las empr~~s del __ se~to!: pr~v~do no ~inancie

T·=>~ g':le servi!.Ían Rnra._ calcul~ .. el nujo de fon~os .. h8!cia ~o-~ sectores econ~-

m:i.~'.)s~ En cuan~ a los r~c~sºs ªel ext~rio~, ~.; f!iq~erª se conoce el des:: 

tino de la ~nv~r.si6~ e~ranj_era,_ a lo cual habi::!a que sumar el .. ~&u~ priy:adÓ. 

Un:i.camente ss podr!a elaborar la distribucidn que efeetlia.n el sistema bancario 

al~e:&. .. na:t;ivas. serÍª11 las __ m,s __ viables __ de __ re!l.lizar._en l~ Rep-.ipl~ca P.ominioana, . 

cuando se en:pre~da yerdad~r~ente_ lª ta~ea de calcu.,le.r _ el_ .sis_!iem~ de. fuent~.s 

~."'! -~~~-n~os. ~~~ t~bª'jo,_ dadas las circunsta~cias agtmµes, es_ de tal 

wat:,ni·i·.ud qt~.:. ,., .. JL ...... ;:• ~~ 1 0c tlcances del estudio en': que estamos embarcados. 
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IDENTIFICACION-DE AREAS PROBLEMATICAS Y SUGERENCIAS PARA SU 
SOLUCION 

.. ,,. 
~valuación ae; papel desempeñado por las instituciones bancarias 
Y._3Xtrabancaria existentes. 

~ • ..L 

~n :.a República Dominicana existe una gama de instituciones financieras 

!. u~: cj ercen la función de intermediación en los diferentes sectores • 

.Jgu.nas de ellas han laborado durarite iargos años y otras son relati-

éimc;.1te nuevas. Pero eh casi todas se nota el mayor uso que hace el 

úblico de la intermediación financiera, y la creciente demanda de cré

ito, acorde con la evolución de la economía. En términos generales, 

icde afi!:'marse que la mayoría de ellas han proporcionado estímulo al 

u~:·~"'º, a través de diferentes programas y facilidades que hacen atrac-

1.v0 el colocar los fondos en una entidad en contraposición al ateso

:..;.:i.e::i-::o. Los bancos comerciales desplegaron una intensa actividad 

o:'l:-"J:.:ional al inicio de la década 1970, ofreciendo una serie de pla-

~~ que incluían regalos por sorteos y mas alta tasa de interés bajo 

t~rminadas condiciones de plazo. Dicha promoción rindió bastante 

·u. to en cuanto a captación de ahorro, manteniendo a los bancos a la 

1:z.ua:>dia en cuanto al volumen de sus operaciones, como puede obser-

·~~ ~l comparar.s~s activos y pasivos con los de otras entidades • 

. :~en cuanto a ritmo de crecimiento las que más rápidamente han pro-· 

~cQdo son las asociaciones de ahorro y préstamo para la vivienda, 

jido al auge experimentado por el sector de construcción. Aunque 

:as ofrecen incentivos especiales, a través de concursos, y están 

~erizadas para pagar un punto m¡s de interés que los bancos comercia

~ . su éxito ha dependido más que nada del arraigado deseo de poseer 

~en~a propia, que ha sido posible concretar a distintos niveles de 

~sso. Por supuesto, que en ~stas como en otras entidades, ha influ

\; el desarrollo de la confianza en los intermediarios financieros, 

e h.:-i elevado no solamente el volumen de ahorro, sino el número de 

: ~~~3tas especialmente en las cuentas de bajo monto. 
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Por 1 o que respecta a la formad ón de nuevas i ns·Ú:tuc;i ones y aumento 
. . 

en el n~mero de las ya existentes, ta 1e~is·r~di6n Jig~~te'es bastante 

elástica, y ho exige rE:quisitos demas'iado 'rtgidos·. No e·xiste legis

lac1ón prevista para muchos tipos de e~tidades, :pe.ro tanÍpoéo hay pro

hibiciones que impidan sü establecimientd. Ante~ al ¿~hi~~~i~, se ha 

dado e? caso de firmas que se han estab1~¿fdo ac6~r~nd6se a determi

nada ley" sin que su actividad pdncipa:l sea la prevista·, por la am'

f.11 itud de la iegulación·. Por ejemplo, dos compañtas·, cuyo propósito 

6S financiar la Compra de V hfculc>s de mO'tor Se Constituye:ron al am-

paro de la Ley 292 sobre Sociedades Financieras, que señala las em

presas de transporte entre las que contribuyen el desarrollo·. La el-

tada ley deberfa ser m~s precisa en la definición de sti' campo de 

· ...... 
acc1~n. 

En los últi:nos años se han instalado varias compañtas de seguros, una 

3sociaci6n de ahorro y ?réstamo y un banco comercia·. Mucho mayor ha 

sido el c're::cimlento de las sucursales bancarias y de otras entidades, 

incluyendo las de fomento (como por ~jemp)o el Banco Agrfcola) por 
. ' 

dejarse stntlr la necesidad de servicios crediti~ios en las diferen· 

tes regiones del pafs. 

Las funciones que otorgan las leyes a las instituciones que: ellas ri

gen son bastante amplias, al punto que muchas de esas funciones no 

han podid0 ser cumplidas. Algunas entidades han pu~sto é~fasis en 

aspectos que estén señalados por la ley, pero que no son l~s mas im-
. . . r' . 

r-ortantes en detrimento de las funciones para las cuales fuerén crea-

das. Este es el caso del Instituto de Auxilios y Viviendas ( Savica) 

por ejemplo. Muchas veces esto se ha debido a las pocas perspectivas 

de ~xi to que prl;.sentiln las operac Tones. Tamb lén hay 1 ns ti tuc iocies 
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que no inviert€::n todo lo que poddan en valores, li'mitándóse: al mfnimo 

.requerido, cual e:s el caso dE. las compañfas de seguros, _que compran· 

bonos estatales y c~dulas hipotecarias del Banco de la Vivienda¡ El po.; 
: ' 

co atractl'vo de este:; valores no reside en su rentabilidad, sino m~s 

bien en su compáracién con otras posibi 1 idades de inversión, como se.;· 

rtan lo~ depósito:; a plazo e0n bancos cc11ercialt:s •. Por último,- muchas 

entidade5 no hacen u!:lo de la_ facult~d de e:mitir valores que les con-

fier~ la 1ey, por no encontrar suficiente demanda ~n el mercado pote:n-

cial. Las co~pañtas fin~ncieras, por ejemplo, qut fueron autorizadas 

a emitir bor.as, r.o lo han hecho por considerar que exi·sten otros va lo-

res de r.:ucho m2s f~cil colocación, que les restartan mercado (los del 

Banco Uipotecario, por ejemplo). 
. ·.' . 

La especia1i~aci6n de las distintas entidades en sectores económicos 

obed~ce a la dsma~d3 ¿e recursos m~s que a una polttica trazada. En 

este sentido, vale la pena señalar ~ue existen tres instituciones de-

dlcadas ~1 fir.anclarn!ento de la vivienda: el Sistema de Ahorro y 

Préstamo, el B.!lncb Hipotecario de Ja Construcción, el Instituto Nacio-

nal de la Vivienda y el Instituto de Auxilios y Viviendas (Savic~). 

fventualmente podría considerarse la posibilidad d~ concentr~r todos 

el esfuerzo ¿e este sector en una sola dirección. A simple vista, pa-

. ~ecerfa que hay asimismo dupli~idad de funciones en &1 Fondo de lnver-

siones para el Desarrollo Económico (FIDE) y ·otros org.ani_smos como la 

Corporadión de .Fomt::nto Industrial, pero en re:al id~d la _Ciltima se nutre 

en alta prcporcien con recursos provenientes del FIDE, el cual no ope-

ra di rectzmcnte con el pt1b1 ico. _Sin e;mbargo, algunos bancos comercla-

les han canal izado m6s fondos .del FIDE que todas las instituciones de 

fomento propizmente di_chas, cuales sedan la ffi(;ncionada Corporación Y 
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Un ca~po donde ~udiera avanzarse todavra m~s de lo que se he h~~ho es 

el de ' le dlv~lga~i6n de las entfdades e instrumentos relaclonádos con 

el merec~do de capitales. El ahorrista potenciel no tiene un eiacto 

conoc[~iento de las alternativas que se le bfrE:cen pira coloc~r su di-
~ : . ' .. 

nero, aunque muchas instituciones desarrollan intensas campa.fias.de: 

~rb~oción~ El Inversionista está mejor ente~ado de las ' fu~~tes ~e cré

. dito a '. donde puede acudir; no asf el prestatario indl~i~~al, que mu-

chas veces es v f c t im<J de Jos usureros. En cuanto a 1 gra'do de seguridad 

que se brinda a los ahorristas, tod~s las instituciones presentan u~ 

mfnimo de condiciones, p1::ro la confienzt.i de que disfrutan con E:d públi

. co '"se'"r~la~iona más &ien con la sol'idez y tiempo dE; funcionamiento de 

· 1a ent'Ídad. 

· ~~tre las institucidn~s ~r~~i~icias existentes en la RepOblica Do~irii-

cana las que han hecho mayor uso del endeudamiento con el exterior son, 

en orden de magnitud el e·anco Central, los bancos comerciales, el Banco 

Nacional de la Vivienda, el Bango Agrfcola, las sociedades finencieras 

' y el Instituto Nacional de la Vivienda, la Corporación de fomento lndus

: t~ial, (esta al tima en los años mas recientes ha disminufdo significati-

· vamen.te sus pr~stamos externos). Sin tomar en cuenta los empréstitos 

contratados con fines de financiar la balanza de pagos, que obedecen a 

otras consideraciones el resto de ellos ha sido nects~rio para propor-

cionar los recursos con qué .. impu·lsar l.:is entidades· que los tomaron, 

pues no existfa capacid~d i~terna de ahorro en la magnitud requerida. 

Al presente, no s~rr~ fDctible supri~ir esa fuente de recursos, de Ja 

cual seguira dep~ndiendo el pafs, pero sf concentr~r una mayor parte 

~el pasivo en Jos fondos originarios del ahorro int~rno, si se logra 

el ambiente favorable pare ello. Casi todos los prést2mos h~n sido 
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otorgados en condiciones que pu~,d,en considerarse blandas y pr.ovie-nen, 

de or9anismos inttrnacionales (Banco lnte-ramericano dt: Desarrollo, 

Banco Mundial) o de la Agencia Internacional para el Desarrolb de lo.s 

Estados Unidos. 

7.}. Diseño de nuevos organismos y/o_J.c~tr..i¿m.entos 

El mercado de capitales dominicano tiene en la actualidad la base ins~ 

tituci:onal para su futuro desarrollo. ExistE: una gama de intermedia-

rios financieros que llevan a cabo lt:is funciones del merczdo, de acuer.-. 

do a las necesidades de la economfa del pafs. El marco legal permite, 

o por lo menos no prohibe, la instal¡Dc.i:6n de nuevas institucione:s que 

sirvieran de canal_, pero por el momento, no parece necesa~io añadir 

otras a las ya existentes, sino darle impu.l:so a éstas. En especial, 

deberfan apuntalarse las entidades de fomento, y quizás ampliar su ac-

tivi:dad, d~ndole prioridad a la agropecuaria como ITl€:ta de desarrollo. 

Mo obstante, . hay que reconocer que no todo puede hacerse con recursos 

del sistema financiero, y que al sector público le corresponde la int-
. . 

ciativa ~n este aspecto •. 

En lo que respecta a las compañfas de seguro, habrta que vigilar l~ 

salida de divisas vinculadas a este tipo de negocio. Los recursos fi .-

nancieros que actualmente se convierten en divisas podrfan quedar dis-

ponibles en manos de las compañfas y sus accionistas, quienes posible-

mente dedicarfan Jos mismos, parcial o totalmente, a inversiones re-

productivas, ya sea dentro de la empresa o, declarados en dividendos, 

como inversiones particulares de los accionistas. 

Son tres las formas que puüde tomar la salida de divisas vinculada 

al negocio de seguros: a) Utilidad~s de las compañ~as de seguros e~~ 
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trenjcras rad i'cadas en el pnfs y dE: los accionistas extranjeros de . 

compañfas de: seguro n.:iciÓMl:es; b) reaseguros efectuados en :(:d 

tranjero; e) lfneas de excedentes co16cadas en el extr~njéro, ·- tanto 

por compañtas nacionnles como extranjerás. 

En el primer aspecto,. y dado que el grueso del negocio de seguros de 

riesgos generales está ya en manos de compuñfas dominicanas, podrta 

legislarse en el sentido de obl igé:r· é: que tales seguros sean manE:ja

dos exclusivamente por compañtas con 90% de capital dominicano. En 

el CC!SO del seguro de vida, en que dominan las compañfas extranjeras, 

podrta fijarse · hasta un 49'/o de las acciones como propiedad rie accio

nistas dominicr:inos, quedando el control de las compañfas en manos de 

accioni s tas extranj e ros. El aumento en e l vo!umE;n de negocios de las 

compa ñTas nacionales requiere, por otra pcrte , una mayor supe rvisión 

de l a s mi smas y una polTtica más conservadora de dividendos-. 

Nue stra legislac i6n no huce oblig~ torlo e l rec seguro local, exce pto 

en el ramo de incendio. Para mbximf~ar e l reaseguro local y, e n con

secuencia, disminuir e l reaseguro en e: l extranj e ro, deberta modifi car

se la ley de seguros para ampliar le obligación de reasegurar local

mente no sol amente el incendi o , sino t odas las otras irneas de seguros. 

Asimismo se debe evitar que los compañtas de seguro extranjeras, in

ter~mbi~ndose negocios, de n cumpt:iml e nto legul .:i E:: ste requisito, ya 

que esto e ve ntualmente implico sal ida de divisas. Lus comparHas re·a-

segurador.:is l ocales, a su vez, podrfan formar un "pool" pilra ü·sf so

lamente ce de r, e n e l extrnnj e ro, los excede ntes sobre su propia cap<'.l

cidad g l oba l de rease guros. Sólo habr-f a que reasegurar e: n el extran

j e ro contra r iesgos de ca t~strofe , ya qu~ l as compañt~s reasegurado

ras , al operw r E:: n un 11poo l 11 esta r.f <'.l n d ivE:::rs i f ic<Jndo sus · ri esgos . 
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En el caso de las cornpañfas que operan seguros de vida, tanto las naciona

les como las extranjeras se reaseguran fuera del pars, pero las compañías 

locales sacan menos divisas por este concepto que las extranjeras. De le

gislarse en el sentido de obligar al reaseguro en este campo, también se 

lograrta una disminución en el volumen de salida de divisas. Asimismo, es 

importante la fórmula para calcular las primas de reaseguros. Si se cale~ 

la en base al riesgo de muerte (prima neta) solamente deberra sacarse del 

pars, por reaseguro, entre un 10 y un 20% de la prima; si es en base a prl 

ma bruta, sale hasta un 50 6 un 60% del valor de la prima por concepto de 

reaseguro; 

Para las 1 ineas excedentes, que se refieren a riesgos diftciles de colocar 

localmente, por lo grande de su monto (aviones de retropopulsión, por ejem 

plo) no se sugiere ninguna medida en especial. 

Dentro de un marco més amplio, harta fa1ta definir un aspecto sobre todas 

las entidades financieras que utilizan recursos locales, y es la polttica 

sobre inversión extranjeta. La Junta Monetaria, m~xima autoridad en cue~ 

tiones monetarias, ha estado aplicando una polftica implfcita con respec

to a los nuevos bancos comerciales que solicitan aprobación para su aper

tura, en favor de los bancos nacionales. Valdría la pena estudiar la ma

nera de que esa polftica se generalizara y se explicitara, no sólo en lo 

que se refiere a los bancos comerciales, sino a todos los demjs interme

diarios. 

En otro orden de ideas, merece especial atención la Bolsa Nacional de Va

lores, organismo que, aunque creado, no ha entrado en funciones. Aunque 

la ley que la ampara estaba orientada hacia fines distintos de los que 

normalmente contemplan esas instituciones, Je asigna ciertas operaciones 
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que sr son caractertsticas de una bolsa de valores. A pesar de que la le

gislación sobre la materia no es la m~s adecuada para promover esta enti

dad dentro de un mercado de capitales, fueron otros factores, de orden po-

1 rtico unos y económicds otros, que impidieron su funcionamiento. Hoy en 

dta estos factores limitativos han desaparecido o variado considerablemen

te, y el crecimiento del ahorro institucionalizado, entre otras cosas, in

dica que ya existen las condiciones mtnimas necesarias para poner en mar

cha una bolsa de valores. Procederta, pues, reformar la base legal de ma

nera que permitiera una evolución de la bolsa de valores; ya existe un prQ 

yecto de ley en este sentido, el cual podrra estudiarse y someterse a la 

consideración de las autoridades pertinentes. 

Paralelamente, podrra activarse el Fondo de Regulación de Valores del Ban

co Central, que por sus facultades .legales est~ llamado a desempeñar un im 

portante papel en la creación de un mercado de valores. 

Una entidad que sería susceptible de mejora es la Superintendencia de Ban

cos. Si este organismo dispusiera de mayores recursos y m~s personal, po

drta realizar su ebor de supervisión de un modo m~s perfecto y acorde con 

las atribuciones que le confiere la Ley General de Bancos. 

Instrumentos del mercado, los hay en cantidad adecuada para las transac

ciones que al presente se realizan, pero no para canalizar todos los re

cursos que serta deseable y factible utilizar. En este sentido, resulta

rFa muy conveniente que se creara un nuevo mecanismo para incentivar al 

sector exportador, sector que le imprime dinamismo a la economfa. PodrFa 

escogerse entre diversos instrÚmentos que facilitarfan el flujo de fondos 

hacia la actividad de exportación, como especialización de recursos, emi

sión de bonos de fomento, cuotas de fondos mutuos, etc. 
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Habrra que propiciar el uso de nuevos modos de ahorro e inversión que re

sultaran atractivos a los compradores potenciales. La proyectada emisión 

de valores de )as sociedades financieras serra un paso positivo en este 

sentido~ ~~arran falta también acciones al portador, de fácil transferen

cia, que agilizaran el mercado. Asimismo, las acciones de compañfas con 

amplia participación de capital que se instalaren en el futuro, ofrecien

do garantra de recompra, constituirfan una nueva alternativa en el mercado. 

Otro aspecto que amerita revisión es el del riesgo de cambio en operacio

nes pasivas. La Ley Monetaria prevee la garantta del Banco Central para 

las operaciones en moneda extranjera de los bancos comerciales, mediante 

el Artrculo 13 que dispone que las cotizaciones para la compra y venta de 

divisas no diferir~n en más del 1% de la paridad ofici2l. Pero esta ga

rantía no existe para ninguna otra Institución. El Banco Nacional de la 

Vivienda y las sociedades financieras, cuando han hecho uso del crédito 

externo, han tenido que buscar otro mecanismo de resguardo -el Gobierno 

ha asumido el riesgo-. Este factor no estimula el endeudamiento con el 

exterior; serra interesante considerar el ampliar la garantfa del Banco 

Central o fijar por ley Ja del Estado. 

].3 Evaluación y recorrr~IJ.d.E..~Qn..§.S sobre la leqislaciQ.n impositiva 

Los incentivos existentes de acuerdo a la legislación favorecen a los or

ganismos gubernamentales principalmente, aunque también participan de 

ellos otras entidades privadas. Se exonera del paqo de impuesto sobre 

la renta a los intereses percibidos en cuentas de ahorro y depósitos a 

plazo fijo en los bancos comerciales, de ahorro e instituciones de crédi

to (incluyendo las asociaciones) siempre que no sobrepasen del 6% anual. 

Asimismo, están exentas del pago de dicho impuesto las emisiones de valo-
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res que real ite el Banco Central, el Banco Agrtcola, el Banco Nacional de 

la Vivienda, las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, la Corporación de Fo

mento Industrial y los bancos hipotecarios de la construcción. Unicamente 

se sujetan a este impuesto las sociedades financieras. La misma polttica 

es válida para el impuesto sucesora!, en lo que se refir.re a la emisión 

de valores; en Jos depósitos bancarios, la ley exonera a las cuentas de 

ahorro de las asociaciones hasta la suma de RD$3,000.00, y los demás, es 

decir, los bancos comerciales y los bancos hipotecarios, deben cubrirlo. 

Donde es más marcada la diferencia entre instituciones públicas y privadas 

es en lo relativo a las utilidades y la reinversión de capital. Las úni

cas entidades de capital no oficial que no pagan impuestos sobre benefi

cios son las asociaciones; están parcialmente exentas las sociedades fina~ 

cieras y los bancos hipotecarios de la construcción, y el resto, es decir, 

los bancos comerciales y compañtas de seguro, compañfas de inversión, etc., 

deben cubrir dicho impuesto. Se exceptúa el Banco de Reserva~ cuya Ley 

Orgánica le exonera del pago de toda clase de impuestos. Para la reinver

sión de capital por parte de particulares, están exentos del impuesto so

bre beneficios netos las asociaciones y los bancos hipotecarios, siempre 

que no excedan del 40% de la renta anual del contribuyente ni de la suma 

de RD$75,000.00 cada vez; y para Ja repartición de dividendo~. las mismas 

dos entidades se benefician con Ja exoneración, hasta un 50% del impuesto 

durante Jos primeros diez años de existencia. 

De Ja comparación de estas exenciones se desprende t2mbién la preferencia 

de que gozan las institucione~ dedicadas al financiamiento de la vivienda, 

por la importanciá que se le otorga a este sector. 

De be rta tratarse de uniformar Ja legislación impositiva con respecto a 
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las entidades financieras, de manera de eliminar Jos privilegios de que 

disfrutan aquellas relacionadas con e) campo de la vivienda, especialmente 

en beneffcio de los intermediarios privados que existan o pudieran existir 

en el futuro para apoyo de las actividades de carácter reproductivo. Aque-

llas instituciones que otorgan crédito al sector agrtcola debertan gozar 

de incentivos mayores que Jas que orientan sus recursos hacia otros secto-

res, por ser Ja agricultura la actividad vital de la República Dominicana. 

Entre las leyes que pudieran revisarse, por lo que toca a los incentivos 

fiscales, está la ley sobre Sociedades Financieras, promulgada en 1966. Es-

ta clase de instituciones tienen menos excenciones que otras que pudieran 

considerarse no tan importantes desde el punto de vista del desarrollo ecQ 

nómico. 

En muchos patses, las empresas con amplia distribución de acciones disfru-

tan de incentivos fiscales. El eventual deterioro de los ingresos presu-

puestarios por esta causa se compensa con una mejor captación de impues-

tos, pues desaparece el esttmulo y la facilidad de acuerdo que tienen las 

compañfas de tipo familiar para dejar de pagar las contribuciones que les 

corresponden. Podrfa considerarse la posibilidad de establecer estas fa-

cilidades en la República Dominicana. 

7.4 Sugerencias sobre polttica de tasa de interés, tipo de monedas, 
.1 i gu i Q.e_L,_Qj_é!Z.Q.h. .9.~rantr as, supervisión y trans fer i b i 1 i dad. 

Si se considera la tasa de interés en operaciones pasivas, las entidades 

que ofrecen mayor incentivo a los ahorristas son las relacionadas con la 

vivienda, en Jos contratos de participación sobre hipotecas, y cédulas 

hipotecariAs (Ver Cuadro 1.21). También en las operaciones de préstamo, 

las condiciones mejores se obtienen en las mencionadas instituciones, par-
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ticularmente en el Instituto Nacional de la Vivienda y el Instituto de Au

xilios Y Viviendas (Savica). En términos generales, Ja tasa de interés 

promedio que se: cobra en Ja República Dominicana es relativamente baja, si 

se compara con la de otros mercados. 

Tradicionalmente, la polttica en cuanto a los tipos de interés habfa sido 

la de seguir a los Estados Unidos, razón por la cual dichos tipos se han 

mantenido inalterados durante largos perfodos de tiempo. Pero el "prime 

rate" ha ido variando, pues las condiciones económicas han hecho abandonar 

las tasas .estables, y en caf!lb __ i_Q... __ lq_s~!ipos dominicanos no han sido refor

mados. Ciertamente, la Ley de Usura, que fija en 12% la tasa máxima de 

inter~s cobrable sobre operaciones de crédito, no es realista hoy en dfa, 

y requiere una revisión. 

Asimismo, deberfa considerarse la posibilidad de discriminar, en cuanto a 

las tasas de interés, dando . preferencia a Jos sectores productivos. y es

pecialmente a Ja agricultura. El sector comercial, que tiene un margen 

de beneficios más amplio, puede soportar tasas más elevadas sin sufrir 

gran deterioro. Aunque el costo adicional serfa transferido al público, 

la medida resultarfa anti inflacionaria si paralelamente se aumenta el in

terés sobre operaciones pasivas, con lo cual se estimula el ahorro. 

Si se quisiera reorientar la polftica económica del pafs de forma de favo

recer a Jos sectores productivos, deberfa tratar de colocarse a Jos orga

nismos de fomento,. tales como el Banco Agrfcola, la Corporación de Fomento 

Industrial y las sociedades financieras, en mejor situación de competencia 

en el mercado. 

La tasa de inter~s que se cobra en el Fondo de Inversiones para el Désa

rrol lo Económico (FIDE) podrfa, dentro de este tenor, variarse, de manera 
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~~ s.e pudier~ pi¡sriiwiQ~r. p.~r. ~~9i~n g~ogr.?fisª~ sectQr económico a qµe se 

dediquen los recur!s,os y tl,l'o.de pl'~yect~, &egól'\ fuere !JU contiribución para 

el desarrollo. Es decir, que a m~s de la nueva po~ftica que ha empezado a 

,adoptar el FIDE, u~ara una tasa móltiple con fines cualitativos, a través 

de la cual oodrtan incentivarse detefmfnado tioo de actividades que se con-

sideren convenie~tes y acordes con la política en vigencia. 

Asimismo, podrra tratarse de reducir·la diferencia entre las tasas que co-

bran las entidades del sistema financiero propiamente dicho y las extraban-

carias, como el Monte, de Piedad, las casas de préstamo de menor cuantía, 

que llegan hasta un 36% anual (equivalente al 3% mensual a que están auto-

rizadas) •. 

En cuanto a la captación de ahorro, la situación del mercado indic~ que , la 

tasa abonada sobre cuentas de ahorro -tanto en bancos comerciales como en 

las asociaciones de ahorro y préstamo para la vivienda- es demasiado baja, 

especialmente considerando que el aumento experimentado por el nivel de 

precios en los años más recientes la convertirta en negativa. Este hecho 

se ha tratado de compensar con otro tipo de alicientes, como son los sor"' 

teos, etc., que se mencionaron m~s arriba, pero bien podrta elevarse la t~. 

sa actual para hacerla más realista. 

Asimismo, y como fuera mencionado antes, resulta muy bajo el inter~s en re-

lación con la tasa que se paga en los mercados internacionales. Esto im-

plica ausencia de estímulo para el ahorro interno, propiciándose en cambio 

la fuga de capitales, en contr• de la rep~triación. En la República Domi-

nicana está surgiendo una clase ahorrista consciente, aunque minoritaria, 

que toma en cuenta las alternativas posibles antes.9e decidir dónde colo-

car su dinero •. ~Esté podrfa ser un factor muy favorable al desarrollo del 

mercado, si se orienta debidamente. 
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Los plazos a los cuales se colocan los instr'umentos del mercado de valores 

oscilan entre; 30 dtas y 10 años, y responden a los requerimientos de la d~ 

manda, en t6rminos generales. lo que podrfa agilizarse significativamen-

te, como ya se dijo, es la transferibilidad ,{en acciones, bonos, cédulas, 

etc.) haciendo fácil el traspaso con un endoso u otro medio cualquiera. 

Otro aspecto importante serfa la liquidez, que habrra que asegurar en pri~ 

cipio garantizando la recompra de los valores, para asr despertar la con-

fi~nza de los ahorristas. En lo ~ue respecta a depósitos, esto no serta 

necesario. 

En lo relativo al control y supervisión, existen organismos encargados de 

ejercerlo, como son la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de 

Seguros y la Unidad de Encaje legal, dentro del Banco Central; las dispo-

siciones a las cuales deben ceñirse las distintas entidades están fijadas 

por ley. Anteriormente se hizo una sugerencia acerca de la Superintenden-

cia de Bancos, para perfeccionar esta institución. 

Si el crecimiento de Jas operaciones financieras alcanzare un volumen con-

siderable, podrfa contemplarse la posibilidad de sujetar a encaje los pa-

sivos de otras instituciones que no fueren Jos bancos comerciales; por el 

momento parece innecesario, pues ya el Banco Nacional de la Vivienda impo-

ne ciertos 1 fmi tes a las asociaciones de ahorro y préstamo, que son las 

que más han crecido. Las restantes regulaciones son pertinentes. 

7.5 Evaluación de la PoHtica -Monetaria. en el tiempo de la intermedia
ción financiera. 

La polftica desarrollada po~ la Junta Monetaria durante la última década 

ha tenido por objetivo et equilibrio de la balanza de pagos, a través de 

disminución de las importaciones de bienes y servicios, y la reorientación 
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del crédito bancario en beneficio de los sectores reproductivos~ Los ins- · 

trumentos utilizados mayormente para estos fines han sido el encaje legal 

Y los adelantos y redescuentas, corno ya se describiera en la sección co-

rrespondiente a la evolución histórica. Los resultados de esta acción, en 

términos de distribución sectorial, han sido los siguientes: 

El sector gubernamental ha recibido una importante fuente de recursos a 

través de la colocación de sus valores en el sistema bancario, valores que 

en último término son adquiridos por el Banco Central. 
. . ' 

Los fondos asr cap-

tados s~ han dedicado a cubrir la contrapartida oficial en proyectos de in-

versión financiados parcialmente por organismos internacionales.. La otra 

parte de los recursos que el gobierno obtiene del sistema bancario, por la 

vfa del crédito, provienen del banco comercial estatal, es decir, el 1anco 

de Reservas. Aunque el sistema de encaje legal vigente califica al gobier-

no entre los sectores reproductivos, que est~n favorecidos, los dem~s ban-

cos no han canalizado el grueso de sus fondos en este sentido, como pudiera 

suponerse. 

Otro renglón que se ha beneficiado de la expansión crediticia ha sido el de 

los pr~stamos a la industria, que se duplicaron entre 1968 y 1972, si se 

incluyen los fondos canalizados a través del FIDE. También el sector de 

construcción ha experimentado gran auge, pues existe una cemanda en adición 

a la que se suple en las instituciones especinlizadas en ese campo; este 

sector está considerado como reproductivo para fines de encaje. 

A continuación inténtaremos detallar algunas sugerencias, con respecto a 

los principales instrumentos de polftica monetaria, que pudieran auspiciar 

la promoción de la intermediación financiera, asi como la creación y desa-

rro11o de un mercado de valores propiamente dicho, como no existe en la ac-

tual idad. 
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La República Dominicana cuenta ya con un sistema de encaje moderno y acor

de con los objetivos generales de la po1ttica monetaria. No creemos que 

sea necesario modificar este sistema, sino mas bien insistir en su aplica

ción, de forma que el crédito de los bancos comerciales fluya cada vez m~s 

hacia los sectores productivos de la economta. 

Quizá pudiera considerarse la alternativa de establecer distintas catego

rtas dentro de los denominados "créditos a la producción" para incentivar 

aquellas actividades que disponen relativamente de menos recursos, y otor

gándole menor importancia a los sectores que ya disponen de abundante f i

nanciamiento. Otra posibilidad seria la de sujetar a encaje a institucio

nes que no sean los 6a.ncos comerciales, como se habta sugerido en la sec

ción anterior, compensando ast la desventaja a que se enfrentarfan los ban 

cos comerciales cuando el volumen de operaciones de las otras entidades 

sea de una magnitud tal que les reste recursos. 

No debe faltar, por supuesto, el apoyo a los intermediarios financieros a 

través de los adelantos y redescuentas. A pesar de las limitaciones que 

oponen la situación de la balanza de pagos y las presiones inflacionarias 

que confronta el pats, o quizás por esa misma razón, se necesita financia

miento que estimule la producción interna, único r,~medio a largo plazo pa

ra esos problemas que tradicionalmente ha confrontado la economia domini-

cana. 

El Banco Agrrcola deberta seguir siendo objeto de crédito del Banco Cen

tral, aunque vigilando el destino de los recursos al financiamiento agro

pecuario, incluyendo a los pequeRos agricultores, y agilizando el tramite 

para la obtención ast como para Ja recuperación de Jos préstamos, en la 

misma 1tnea que ha adoptado recientemente Ja administración del Banco Agrl 

cola. 



- 217 -

Los redescucntos a corto plazo debertan mantenerse como en los últimos 

años, en niveles conservadores y permitiendo el acceso de todos los ban 

cosa la veritanilla d~ créditó, papa cubrir necesidades tempprales de 

1 iquidez y cuando se trate de pr~atamos a los sectores rep~od\,Jctivos. 

Si la demanda de redescuentos sobrepasa los ltmites que se consideren 

normales, podrra dirigirse a los bancos a tomar prestado del e~tranje

ro, como lo han hecho en numerosas ocasiones, en vez de recurrir. a la 

expansión interna de crédito que implicarta el aumento de los redescuen 

tos. . 

La polrtica crediticia del FIDE ha sido objeto de revisión en el senti

do de brindar mayor apoyo a las empresas que utilicen mas mano de 

obra intensiva y más materia prima nacional, especialmente la agro-in

dustria, en detrimento de otro :tipo de 2ctividad~s menos importantes 

desde el punto de vista del desarrollo económico, aunque no del social. 

Esta actitud parece ser la correcta y deberta enfatizarse aan más, para 

que el FIDE desempeñe el papel que verdaderamente le corresponde. Los 

recursos del FIDE deberran seguir fluyendo a través de la. CFI y las so

ciedades financieras, adem~s de los bancos comerciales, dando quiz~5 a 

las primeras una mayor participación. 

Por Jo qu€ respecta a la compra y venta de valores, es función de la 

banca central darle fluidez al mercado de valores de renta fija. To

dos Jos valores existentes hoy en dta en el mercado dominicano, con 

excepción de los emitidos por el Banco Hipotecario, son estatales o 

·garantizados por el Gobiérno, y gozan de incentivos fiscales. Los 

bonos de las sociedades financieras pudieran agilizar el mercado 
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siempre que ofrecieran las mismas ventajas que las cédulas hipotecarias 

(tasa de interés relativamente alta y garantra de recompra}, 

Se tiene noticia de la existencia de un mercado potencial para la colo

cación de valores, en los excedentes de efectivo a corto plazo de algu

nas empresas poderosas. Al presente no existen ni instituciones ni ins

trumentos que pudieran servir para colocar estos fondos, asT como para 

que las empresas con déficit transitorios pudieran acudir en busca de 

crédito en las mismas condiciones. Para captar este mercado serta ne

cesario ofrecer valores de alta liquidez y fuerte respaldo. 

Dadas Ja solidez y el prestigio de que goza el Banco Central dentro del 

ambiente econ6rnicc dominicano, resulta la institución más preparada p~

ra emitir sus propias obligaciones y colocarlas en el mercado. 

En la primera etapa, el Banco Central tendrr~ que otorgar garantía d~ 

recompra hasta que el público se acostumbre a la tenencia de valores 

en lugar de otros activos; pero después de un tiempo, no serra necesa

ria. La tasa de interlls debería de ser atractiva para que los.va·lores 

aei~Banco Central pudieran competir con los ya existentes, aunque no 

necesariamente mas elevada que las que se ofrecen. A través de este 

mecanismo se podrfa captar al menos una parte de los recursos ociosos 

que no encuentran colocación en el mercado por no estar disponibles 

por largo tiempo~ y, lo que es más importante, se apuntalarra el desa

rrollo de una bolsa de valores con la presencia del Banco Central. 



ANEXO 1 $.l ORGANICA DEL BANCO CEN"TB..1'.L 



LEY ORGANICA DEL BANCO CENTRAL 

~~~iz~do 'P<'r_).a. !:eY No. 1529 del 9 de octubre de 1947 Gaceta Ofi-
- --- . ; 

cial No. 6_699. Se · rige act~a.lmente. l;)Or la °'J..eY No •. 6142~ del 29 de diciembre de 

~9§2l._la._cua1=.1~ otoi:g~ ;t~ autonomía, Gacet~ Of~cia~ No. 8731, modificad~ por_ . 

J~s.leye~ N~s. 46 d~l 9 ~e ~oy~ernbre_d~ 1965,_Gaceta Oficial No. 8958 y afecta

da por la Ley No. 277 ~el 29 _ ª~· ,i~to de 1966. 

Sl:i_ o}?ietivo orin9ipal ~8- p:rorpover y mantener __ las condiciones moneta

ri.ag,_ can)bia-rias._:r . c:reqi t~ci~s má? .favorabl~s a _la ~sta)Jilidad .Y desenyolvimien·

t~ o~dcmado_ ele la econ9rn!a _ r:i.aciqnal y regular el s:i,_stema mon~tar~.o y bancar_:i.o ªe 

la_J!a~:iQI!.1.. d~ CQn.:foTl'T!idad con la Consti tuci6n de la Rept~blica, la Le';r Monetaria 

Y la pre sen te T_,e•r. 

Corresponde al Banco Central: 

E;) En_ el orden it_lt~rpo~-

~·- ~fanten~r.el sistema mone~~io nacio~~l, .implantado por 1as leyes 

1?28 y 1529.t ~e .fecha 9 de oc"t;ubre ª'ª 1947,_con las garantías y limite.ejiones 

establecidas en l~ c~~stituci6n y las leyes. 

2~- Velar por el mantenimiento deJ. Ialor interno de la moneda nacio-

nal. 

_ _¿_._- fyomºv:er la. estab~liilPd _ y el desarrollo progresivo _ de la econo -

mí~ _ ri~c;ional 1 con el objeto de alcanzar uJ1 máximo aprovecho.miento do los re 

cursos productivos. 

!:.~~-- ·Aco!J1odA:r al ri "t;l}JO de las actividades productivas los medios de 

nago y la 091:!~5.co._ de cr~ditq_. __ 

_ 5.~ Contra,:ri:§lstar todo. t.~n9emr.ia inf+ncionaria o deflacionaria perju-

di.c:tal a lo~ intereses n(3rf!1a~ente~ de la Naci6n~ 

6.- Promover la liquidez y solvencia del sistema bancario de la Na -

ci6n. 

_7 • _ Velar por J.e. di_stri buci6n adecuado. del cródi to conforme a loo in

tereses de la economía nacional. 
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~-:- D~mtro d~ S\.J.S. propias norl]la~ Y a!!ton9m_ía, colo.bora.r en la coor -

dinación de la Pº!!~i~ª mone:tar~a y 1~ política fiscal • 

. R.) En el orden internacional; 

l.- Mantener el valor extorno y la convertibilidad de la moneda na -

ciono.l. 

:?,- r.onservar y aqmj,.nistrar __ las re?érvas morietarins .interna~iopales 

(!el_. pa~s, con el f~n de moderar, mediante una ad~cuada polít~co._ monetaria y_ d~ 

~~Gdito~ 1os efectos p~rjud~ci~les de las fluctuaciones de la halanza de pagos 

del nn!s sobre el medio circulante, el crédito y las actividades económicas en 

general • 

.?._.- _Prop~nde~ al mantenimiento o restablecimiento dol equilibrio eco-

nómico internacional del país. . ~ . . . 

. ~~-·-: Efect.uar. las operaciones de cambio que pone a su cargo la Ley Or-

gánica del Banco Ce1:1t-ra.],. y lo._Ley Monetaria .• _ 

·- Su __ O!go.nism~ superi_or,_ es la Junta Moneta!.ia a quic!_l le cm-responde 

qe:t~rm.i.11ar la_ :p~l!tica, T'!lonetaria_,_ credi ticiaria y cambiaría de la Nación cuya 

ejecución está a cargo de este Banco. 

Adern~s esta Junta Monetaria deberá: 

-ª) _li'Qr~ar y f:JC?~~~or __ ª l~ ª'pr9bación del Poder ~,jecutivo lo.s r.egla

m~ntll.cione~. _gu.e fuer.e?l I}eces~ias ~nr~ ln ej e~uc_?:.Ón do esta Ley Monetaria. :r de 

la Lev Generªl_.qe Bancos, _cuando ~ales reglamemtncionos" por disponiciones ex-

presas de dichas leves, ~o sean. d~ l~ competen~in e~clusiva de la Junta; 

_b) A,ut9rizar la impresión de billetes y la acuñación de moncdns, de 

acuerdo con la Ley¡ 
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. e) Di9tar las reErulaciones a q~e _deberán_ ajustarim las_ opersciones 

de <::r~di to, __ _ gompra _y yanta de oro .Y · ªiy;s~s, .. comp:r~ y ve!J.tn de yalor~s, Y .. emi-

s!ón Y _re~iro ~e ~<?l}OS y c~rtif~cadofi! de t?S:tab~lizaci6n . autor.izaªos __ por_ eRta 

~Y .. Y .a~·t.er~i.nnr l.-ºs- J,.!mi tes v _c~pdici_ones .. ~e ~.C?uerdo. con los cualea los fun

cionnrios ?el ~~n_po podr~l} real~zar tales opq?_'acion_es; . 

. d} JJicta-r la,s norm~s eme reg!r&n l~s. operacion~s dol Fond9 de Regu_'.":'. 

laqi.~n. de _Valores v <'.le ;ta Re.~e~~-d~ Gar~nt!a . qe_ Cr~gi t9s. EsP.eciales autor~za-

go~_ poi:- .es.ta I.EJ ... r 1. }:_ dg:te;rrnina:r los lÍmi tes Y. condiciones 9e ~cuerdo c9p _los 

c~l~s .le;>ª. funcionari_as del Ban90 :qodrán __ ro~l~zar to.les 02erac~ones,_ salv9 

111s que po~ su _!!ldole v ma.@~ tud .!a J~ta h!'lYª_r~servndo a su propir-i. .. decisión; 

e) Establecer y modifi9ar los ~ncajes legales de los bancos y de 

otras instituciones de aJ.iorro y pr~stamos; . 

f) F~j~ ¡as tasas . mlrlmas de inter~s, cJ.escuentos y comisione~ que 

oodrán cobrar o reconocer los bancos sobre las distintas clases de operaciones 

activas y pasiv:~~~ 

~) Fijar los l!mi teP. mrud. mos de inter~s Que podrán 'Oae-ar los bancos 
• ¡,;> • • • . . • - • • •• • • . • -

y otra~ _in~ti t11.~~on~~ d~. ahorr'? y cr~i to, . so})rE? depósi t9s df? ahorro, a plazo 

u otros fü~p~si tos, _ as~ como J9s _ t~p~s de ~9m~si6n y. de cambio que podrán co -

brar por sus servici.9s ~n t9da . claf?e _~e. operl!~-~o~~s..;_ 

h) _Autori~ªr B;_ J.,os bancos cc:>merciales uara et:ectl!-ar op~racione_s. en 

o:r.o ~r _di-tri f?A.~,_ y fi iar Jas condic;iopes de :tales au:torizac~qnQs, do q.cuerdo ~: 

99n.1o ~isnu~sto en el artículo 12 de la Ley }bnetaria y el artículo 62 de la 

· nresente r .. ov; 

_i) D:ts9oner ln. adquisi9i6n _de b~enes ro.:!cos únicamente .~uo.ndo sean 

nec~sarios para. el :f1p1cionrut1iento del Banco. Centi;-al o pa:rn asegurº'1' el reem -

l?ols<? a~ S1.1S c.r~~i:tos y -:."laj~n~."t', :ten "Oronto como gea oosible,_ los que e!. Ban- . 

co no necesite para sus negocios, de acuerdo con la Ley General do Bancos; 
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.i) Dlcte . .,. el R~~lamento Interno del. Bru:ico Central~ 

k) Nombrar, .susn~nder. o remover, a t>roouesta ñol Gobernador al Geren

t§, B:l P.i..re~tor del. De.oa:rt~men~o de ~stud.~oA J3con6!Jlicos, al 5ec:rPtario del Ran

~~:- q~~ien tambi.~n. lo sorá de la Junta, y a los demás funcionarios y empleados 

del Banco G_entral.~ .. 

¡} Nombrar ~l Comité de Descuento y a los otros Comités Asesores que 

considere convententes ~-

m.) Aprobar ~l ?resu~uesto an~al del Banc9 y sus modificaciones; 

n) Anrobar anualmente la Memoria, el balance general y la cuenta de 

ganancias y p~rdid~s; 

~) .1!ombrar .. corres~on_sales, establecer y clausurar sucursales y agen

cias del B~nco c~ntra;t en_ el paf s o en ·l;L e~ro.n.j e!o; ._ 

p) Determinar la forma y frecuencia de las liquidaciones interbanca-

rias; 

q) Ejercer la facultad que le confiere el artículo 17 de la Ley Ho-

netaria; 

. i:- )_ R.esolire:r._cunlaui.e:r. qtr() asunto r_E3lacion~do con la. pol:!tica monB

tar:!,.B,,_ .<:n~edi tici.a_y ~ambiar?-~.A~l J3a.nco 9en"tral.t o con los intereses de óstn 

o <?º~ 1,El,S lrm.ciones atribu:!das ~ la J~1J::1.ta por esta Ley, por lan demás dicpo-

si clones legnl9s Y p9r lc::>.s r_~gl~men:t:,os. _ 

EJ, Bancg de T-l.!3~.e.rvas d~ J_a !le-públ:i ca J?omin~cana, . el fl1:1;nco Aq:rícolo. 

ge Ja Re~~;I.ica Do!11inicanaJ. l~ Corporacic$n de Fomento Industrial y cualquier. 

9"tr~ en~idad ofiqi~l o_púb+i.~~ 9e crédito o inv~rsipn,_deben ser copsiderodop 

cargo i!!st:runien:t9s primoajiales ~e }'3. pol:!tic~ moneta:r;ia. y ~redi~icia de la Na

c~.6n_, __ n _cargo de la Junt~ Monetaria1 y __ cqn._ tal motivo,_ deberán n_justnr.se a. las 

norm~s que dicte la Junta en atenci6n ~ las finalidades que la ley les soñale. 

En particular la Junta Monetaria deber~: 
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~ª) ~ecidir sobre el monto v las condicion~s de l~s emisiones de cédu

!a~, bonos u otroª v~lqres mobiliarios de los bancos y demás instituciones de 

crédito o inversi6n pr9oiedaq del Estado; 

l.?} .Fi,jar, c:µando lo .. estime necesario, los intereses qu~ podrán cobrar 

dichos bancoª y entidades e~ sus oper~cio~es de pré?tamos y los que ?Odrán pa -

ga.:r ªQbre_ ª11-S_dep~sitos de ahorros y a piazo fijo, a.sí com9 los tipos de corni

sion~s .Y. ~e ca.mqio que podrá co!?rar el Banco de Ro servas, adaptando estas dis

p~~i2_iones _a las medidas de cnr:ícter general toma.das en virtud del inciso g) 

del artículo 25-; 

~) EstablecerL cuando lo estime necesario y dentro de las disposi -

cienes de la ~Y .General de Bancos1 las cond~cismes generales en que los ban

cos y entida.de~ de c!éd.ito o inversión oficiales o públicas podr.ár: realiza~ 

s11s oneraciones, y establecer igualmente las cantidades globales que dichos .. . - . . . . .. . .. . . ··- . 

1'ancos. 9 entidad el? pod!'.án emp;J,ear;,-~n tales operaciones en su_ conjunto 9. 011 s11s 

nrinc~ual~s i=r,rupos y categorías ; sin intervenir en consideración de casos par-

ticulares;_ 

d) .Tomar las ~isoosiciones que_co~s~dere oportunas acerca de lo. polí-

tica creditf~ia d~ otras entidades oficiales o públicas de crédito o inversi6n. 

La Jlmta !1onetnria e.ierc~rá. sµs flmcJ,.ones bajo _su exclusiva ~osponsa-

hilidad dentro de las disposiciones establecidas por la ley y los reglamentos. .. ... --- -- -·- . . . - ·· . .. . . 

El Banco Central tendrá a. su cargo la conservaci6n y administraci6n 

de las r~servas mone~arias internacionales de la República, conforme al artí-

culo 4 de su Ley Org~nica. 

Se entender~ por reservas internacionales brutas del Banco Central la 

suma de sus existencias en oro, divisas Y.demás activos internacionales. 

J..a. . He serva Monetaria. a que_ s~ refiere el a~tículo _ 39 de su Ley Orgá -

n~c~.Y aue f'?rma pa!:te de los.valore~ que deben respaldar la emisi6!1 del ~aneo, 

ñ~ acuerdo con ol menciop~qo ar:t:ículo, se 9alcularª dedy.ciendo_ de la~ c::ipto!!-
-·- ... ,._ . . ·-

etas brutas en oro, divisas y demás activos internacionalcR, las su:mns aparta -
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das oo:r.~ hacer. frente a. obligaciones en div~sas, .. en las proporc~ones estableci

das en el B:rt!c1A9 45.de dicha Lev, y tendrá la siguien~e composici6n~ 

1) Oro depositado en l? RepÚblica en la. b6veda del Banco Centro.l, o 

e~ _ el extre..niero en banr.os centrales o en instituciones financieras constitu!-

das ___ PQ~ tratados internacionales y de las cuales sea miembro la República Domi-

nicana; 

2) Divisas, :ya __ sean en forma de cheques, giros, letras de cambio, 

ªºeptaci?nes,_dep~sitos. a la vista o a plazo en bancos centrales o bancos co -

mer~iales de P!~mera c~ase en el exterior, en certificados de depósito o en va-

J n,..es seime i ante!3 _emi.~idos 'O()r ban<?.Of?l de primera clase del exterior,_ o en yalo-

res iru1:iernarn~ntaleS e?Ctr-An_jer?S de_prime!a cJase y COil_Vencimiento a no mns. de 

cinc~ aiJo.~,-- o <m b~lle~e,s_y _monedas extranjeras, tod? segifu _lo determino la 

Jun_ta . MQp~tari8:.1.-la. cua;I, procurará,_ ~ªem.ás, en l<.? posible, que las existencias 

de div:i.sas v .. valores sean r.oncentradas An monedas de fáQil __ csmv:e:r:-ti~ilidad y 

reconoqida .sQlidez_.Y que .-ªean de utilidad y conveniencia para los pagos inter-

nacionales de la HepÚblj~a~ ,, . . . - ... . 

3) El ~~o~t~ en oro y divisas hecho por el Banco Central en el Fondo 

'M'onetnrio Internacional: 
•• • - ... - p -

4)_ Los aportes ~n 9ro y diyisfls he~hos por el Bagco Central en o:tra~ 

instituciones i~ternacionales, en los casos que lo dispopga la Junta Monetaria; 

5) :Los saldos a favor del. Banco Central en enmaras da compensaci6n 

multilaterales o mecanismos de pagos similares, siempre que sean pagaderos en 

monedas conye~tiQles. 

ParahaceT frente a ~us ob;I.igaciones en oro y divisas e~anjerns 1 el 

Banco Central apa~tará del total de sus ex=i;.stencias en __ oro, . divisas y demás a.c

ti_yos _interP.acioriales, _las sieu~entes sumas, las cuales no se computarán en la 

Reserva Monetaria, de confOTrnidad con lo expuesto en el artículo anterior; 
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-~) El monto total de las obli~aciones del Banco ~n oro o divisas 

~xiP,:~b:le.s a la .. vista o en un t~~il'.lo ªª }_l~sta t;:ein~a d!a!3, salvo los dep6si tos 

en moneda extranje~a favor de los 9ancos en la. Rep"l!blica; 

_ b) ~;t. setenta :cc.inco por. cien~o ('.(5%) d.e l~s obligacion.~s del Ba.n-

co. en O~() o _divisas ezjgipJes .. des'IJ'li~s. __ de .. treinta q!as. y den:tro de un año, y de 

los dep6sitos en ~oned?s extra?lje~as a fav?r de ba~~os en ia Repúbliqa; 

__ .e) El cin~uenta oor_ nient9 { 50%) de las_ o~ligaci9ne.s qel Bancº en 

oro o qivis~s exigib:J.es de~J?ués _de .. un_año y dentro de los tr~s años y lªs ~ pla-

g:g il'].defi,r.i-i.go_,_incl!:ls.ive l~s obJJgaciones con el Fondo Monetario Internacic:ma.l 

por concepto 9e c~mpra de divis~s; 

~).El veinti~i!l.~n .poi:- ciento (?5%) de las obligaciones del Banco 

en oro o divisas exigibles ~esPU~s de tres años._ 

.~ Junta .Mone~ia decid~rá p~:ra cua:l,.quier ca~o dudoso el_ grado y 

la f~rma e~ q~e la obligaci~n de que se trate deba ser, tomada en cuenta para los 

fines del pros~nt~ artículo. 

El Banco Central podrá comprar v vender oro y diyisas,. procurando - .... . . . . ~ ... -. . ~ .. 

evitar on Jo . po_s.~ble la __ a~quisi.cj.Ón·dQ diyisas no convertibles,_ de acuerdo con 

la_ ~y J.-1~nE!l~a:ri~. El ~co Central tamb5en ostá facultado para efectuar opera-

ciones de camb~~ futur~.~ 

___ La.ª diyü~a.~ comprada..s en forma. de __ ch~ques,_ gi~os, aceptaciones o 

letrl\ .~ de ca!TJJ?io, debertÍn tener la firme., endoso o garantía de un banco de reco-

nocida solidez~ . 

. JEl __ B~nco_ Centra;I. sol9 pod~ efeqtue,. dichas comoras y yE:)ntas de di-

visas _q.on lgs "Rancos a:utorizE!.dos .. al_ efE3ytq p9r la. J1ll!ta Monetaria, pero no con 

ningun~ per~ona o entidad pÚblic~.1 exge1:r~o las ~ransar.ciones menores ge cambio 

con turistas y viajeros, segilli las disposiciones del artículo 12 de le. Ley Mone-

taria. 
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. El Be.neo Central.l previ~ a~t~rizac~6n de ~n Junta Moneta~ia podrlÍ 

conceder o recibir cr~ditos de entidades _p&lica.~ extranjera~, o de. bru:icos u_ 

9tras enti~ades extranjeras, o insti~uciones financieras 9onstitu!das p~~ ~rata~ 

do§ ?-.ntern?,.ct.oIJ.ales de 1~ cUB:les sea mieI!Jb;ro_ l~ Roplfulica, dentro d~ l~f! liI!Ji ~ 

gio~es ~stablecidas oor la presente I~y, pud~endo_ ofrec~r.o~o u otros va.lores de 

su activo en garan~!a _de 1o~ p~stamo~ Qtorgad~s_a_su favor. 

Cuando se trate de contrataci6n de emoréstitos~ de u~ilizacig~ de 

cr~di tos o de oualouier otra_.operaci6t?. 9_ue ~~prepep.te. ORlig~ciones _di~ectas o in, 

di~ec}n_s _del . Banco . Cen~r~l, __ se ~xig!rn adem~s ,_ para cada caso, la autorizaci6n 

"Previa. del Co11gr_~so _Nacion~l,_ la cual ser~ solicitada por conduc~o, del _?ode:i;- Ej~ 

gutiyo_. Sin _el!Jbarg~ ~n.los .. casos en q~e __ convenga e.1 ~an~~ Central de ~a R~p~bli 

ga __ ~omini9!ll1~ P.BTª ~s opºracio~es monetar~as_ y ~nmbiarias utilizar 19s lla.J'..!l~dos 

cr~d~to~ p~ra ~c~p~ciones_banc~i~s, media~te el lib~amiento de letras de cam

bio .a .. no mtÍ~ de 90 días vista1 a cargo d'e banc9s extr~rnjer9s _ de rec9_nocido. sol

yenc~a, y ~onf~me a. convenios hechos con ellos, basta~ la autorizaci6n previa 

de la Junta Monetaria. 

I~ente bastar~ la _ aut-orizaci6n previa de la Junta Honetaria, _ 

_ cuanqo, el. proc1u9to __ de_y .n e?!lpréstito c~~ce~tado con eJ. Fondo Monetario In~ernaciQ 

~al se_d~sti~e ~ _ma~tener 9 promover l~ co~vertibilidad de+ oeso dominicano de 

acuerdo con el conv~l)io sus9Ti to .. p~r. la Repúblic~ con dicha. Organizo.c.i6n. .. 

El. Ba,nco Central podr~ actuar co~o agente o corresponsal de las en-

tido.des a que se ~efiere el uresente artículo. 

El Banco Central uodr& efectuar con los dem~s bancos que operen en 
·- • ... • • • - 4 - · .. . • --

J_~ R_~pµblica, __ _ y_ en ni!}gt'~ caso _c9n ~l público ni: •c9n o:tra. insti tuci6n pública o 

-privada, W!ic~mente laª OP-era.ciones de cr~dita que sigµen: 

_l} RedescQntar., ___ de~contar, _comprar o vender median~e s~mple endoso, 

lQtrªs_ ~e . cambiq, girof!, pag~rés. u qtro.s ªocumentqs d~ cr6di t9 qu~. lleven la fil: 

ma de personas o entidades de reconocida solvencia y que reúnan las condiciones 

siguiontos: 



- 9 -

_a) Que provengan de actividades industriales o de ~a fine.nciaci6n 

de cosechas o la ret?olecci6n de frutos agr~colas, cebadura. de ganndo, a~quisi -

ciQn de somi~lo.s Y otro~ ma~erialos des~~inados a la producci6n siemp~o q~~ ~ritos 

documento? seR~ gara~tizad~s medinnt~ uno. p~enªa agr~pecuaria o.industrial co -

rrespondiente _o.. la_operaci6n_ finan~iada a sat~sfacc~6n del Banco Cent~al, ~on 

:venci!J]ientos_qµe no . exced~n_de un afio desde la fochn de su redescuento, doscuen-

to o adquisici6n nor el Banco • 

. b) Que orov~nga.n_ del alm~ce~runiqnto __ de productos ngr!cola.s, __ gn.nade

~os o indiJstriaios_debidamente asegurados 1 con vencimientos que no ~xcedan do 

spis meses, computados desde la fecha do su redescuento o adquisici6n por el 

flnnco Central; 

~) _ Qµe provengc. _de ooeraciones relacionadas con la E?xport~ci6n de 

productos o m~ronderías_ siempre que_ dichos documentos de cr6ditos tengan venci-

tiientos que no excE'.dnn de seis meses_ computado_s desde la fecha de su rodescuen-

r:o, cl.oscuonto o adquisición por el Ba.ncC? Ct?ntra~; 

d) Que provenga d~ operacJ:ones __ relaci~:madns con la importaci6n,_ 

ia:ransoo:r;te o. ve:t_?.t.a_ c1o. productos y __ mercader!as d~ ~ncil colocaºi6n, siempre. que 

~ichos documentos de cr~dito tengan ~encim~entos que no_excedan. de_sei~ moses . .. . . . . -

• 9rnp~ta~os de~do la fecha de su redescuento, descuento o adquisici6n por el 

•aneo Central. 

r.a. Ji¿nt~-- .t!oneta.ria dar¿{ prefr~rl?ncia a los. documentos (le cr6d~ to 

1f-1ncionadns en los .. a.cñpi~~s :t. aJ, ~l. b}. y :l. e) de ~ste artículo, pudien~o además 

:stl'l.blecer una ta§a. de redesqµento pr.cferm:icio.;t para cndA. _uno Cie. ell9s. 

?) ':op.c~r~r ~B9lantq~_con vencimientos do hasta sois moseo, reno -

·ables on cirr.uns~ancias atend;i,bl~s ~ 

~) Con la gara~t!a._modiante siomp;!,.e_ epdoso de los docnmontos men-

:i.onnqos en los ~ci{ui tes + a) ,_11?) y __ l: _ c) do este artículo hasta la concu: rr:ncia 

!iel ochenta por ciento O~o%) de su valor; 
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. _b) Con le.. garantf.a de ve.lores negociaqlos repreaentativos d.~ la 

deuda._p1~lica naciona¡. Estas __ qpere.ciones no podr~n ~ceder el]. momon~o algup.o 

d~l ochenta oor ciento (80%) do:L valor corriente __ d~ lop títulos. No. so podr~n 

conceder ];!r6s~mos nuev9s con garantía do valores que a~ momento de sor repre

sentadol? al Banco Central se coticen a menos del ochenta por ciento (80%) dol 

valor nominal. 

Tnrnpqco podrt{n co!).ccderso nueyos. préstamos ~e los autorizados en 

el nrosente inciso cuando su monto ~ota:L, S1:1IIJado al dn las invc~siones hecha~ 

de a.cuerªo con ios ~nciªos a) _vb)_dcl art~culo 56 exceda do las proporcionas 

señalo.das en ªich? artíc~ll~ pa~a. cada. período;_ 

c) Con lá gar~~tía_qe Cédulas H~potegari~n emitidRs nor el Banco 

J'\~!co:I.a de _la R.~ol!blicn Do,.,,~niqana.t. o _con la de otros valores go.rnntizados por 

<?l .Esta¡3o, ._e!1 las condic;tonon. estaplec~dns en la letra b) qe eo~e inciso, _ _y que 

C!umqo se_ trat9 d~ P6d11las Hipotecarinf3 1 la n:ropiedad de las m:i.~mas no sen dol 

ba~co _em:i.sor, _sino. de _terceros y. c9n tªl qua <:il monto no exceda del treinta por 

ciento (30%) 9el total de la emisi6n res2o~tiva; 

_d} En perí99os de ~me~~~ncia aue amenacen ciroctamento la estabi1i

dad monetaria o bancªr~~,_con la gnrantía de cualesquiera activos qu.o la Jup.ta 

Honeter.-ia con ol voto de nor lo menos cinco de sus miembros, incluya temporal -

!!lente entre las garantías aceptables aunciue se trate de valores de __ los mencio -

nados en e13to art!mllo que estén en exceso de las anteriores limitaciones. 

Mientras tales ad~a.nt.os estén E?n vigor,_ol banco deudo:i; ~o pod~~ D.UP.?entar_el 

volll!n.en_tot~l a~ sus préstamos o inversiones sin la aprobaci6n previa de la 

Junto. Monetnr~o. • 

.. _3) La .:[un.ta Monotnrio. pog.r~ autorizar al Banco Centr·:~ a es'·~",;,le

cer ulanes de financiamiento a iar.go Plazo . ~or me~iaci6n dü las institu~iones 

flnancierª1L o!.ici~le~ y 19s bancos . qomerc~a;tes rª"dicados en el país para el_ fo

mento de las activid~des productivas nacionales privadas, siempre Y cuando di -
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chos pl~nos Senn financindos __ total o_pnrcialmonte con recursos provonio~tes 

de. ins~ituciones internacionales o de otras fuentes de financiamiento nacional 

y extranjero; 

4) '· ~. Bo.!lc.o Ce:ntrt;tl ~o oonside?;ará. ~ol~ci_tud de qré~i to_ alguno. de 

parto. d~ un PªIl:ºº _c-y,yn __ deudn. c~n. el Ba!lCO. Centra) .. ost6 en. mora, sin per,iuic~o. 

9e ~lo~ Pt:qgQd~!'.!Jim;i_tos .. legales q1:1e el B~ncg Contral tenga a bion emprender pa:::-n 

que ol banco deud~r ro@.1.nr_ic_e.s~ s.i tuncióri. 

El :S.~nco _Cen.tral. _podrá dar le:>~ v~lpre.s. ~o q~o d~sponp;a en gnran -

tía de sus prgnia~ obligac.ionel? 1 p_ero_nµ~ca para._E;a.r~nti?.F_tr obli~ncionos. de 

otro. El . B~pco n,o podrá_ trimoogo dar A.ya.;t .. n_i gar.ant.ío.. persongl. _ Po;r otro ni 

gsurn:t~ '?.ol_:td~ridad_ a~~na -gor obl.i~acioneª de terceros, fuc~1:1 d~ los cano~ y 

de los l!mi tos es~ab:J_oc~dos __ en .. o1 artículo 5.5 de s~ I,iey Qrg~nica, 

Et _Bnpco. ~st1,1blecer~ una Resc;rva do Garantía de_ C~6di tos Especia'.'." 

l~s . c9n ~ª- finalida9. a~ facil~ tar el ot9rgnmiento .. d() c;r-é~i tos por par.to de los 

b~cos, .. gue . l~ Junta_ lfon~:t;aria considene provoch()sos pªrR la econom:Ía del pn.ío, 

y qu~J po~ ~u~ condiciones de plazo, interés o gnrantía, nocesitaren una garan-

tía adicional. 

Para. las operaciones de .. estP Reserva, el Banco dispondrá ~e las 

si_t:m.s aue señale el artículo 9 d_e ~n.. prosent~ ~Y y del P!.o4uct9 de las_ pri - ~·- -

mas que ... ~ob!'.A.1:0. _a_los __ bm:1qos~ .i!!l_ ªa~~C? no podr~_.otorgar ga!~ntías c~n ~nrg? P.. 

en ta Reservª . 'l.l!º .. el~en. el tgta:l d~ las ga!antía s v~gE?nter, por encima del sa.~do - -- .... . . ~ 

de .f!U(;3._di_ªp9nga_ en el m,orn~n~9 de hacer.~e _la ope!;'ac~óg. §~n. embarr-;9, ~~ P.Or ~1-

fPlp.~~causa ~tch~ i!tµ~ t~ )'!r~_a!qo ~obreuasn..d~L 111.s garcmt:!a.s en oxcoso aerlÍn vé.

lid~s y responqe~ do e.lias .. el Bail;CO r.Antra.1. __ 

_ El. Baricq. o.:tprg_arn .~refr:rentemente. garantías ~rciales qt~e ns~¡;llTen 

pn~ p~r~i~5.na.gi~n nqecuada. en el riesgo del préstamo por parte del banco que so-

licitare la garantía. 
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La. Jun~o. Monetar1.a dictnrá lo.s normas que regirán para ol otorga -

miento de estRs garant!as. 

El l?apc9 Centrol_do.la República Dominicana está autoriza.do a com

prnr illlicamont~ los .~iguien~e~ _valores: .. 

~o.}_T..os el!)1tidos l?or.el Esta~lo Domi~icano, h~ota Uf!. mont~ c1.uo2 s~o.

!!!.ndp a.¡ .t~:rt:,al _de ~o~ _nclAJt:1ntoo concodidos c~m 1 fl .. ?'n:rnnt.:l".n. de .. to).en v~lo~os .. ~ajo 

1 fl'. o.utori'7.aci 111 ~e.1. a:rtf culo 4~1 ~ li. b 2 !!9 _ e~ceda del treinta.. pgr ~iento (J.01i) .. 

q.e"}. nromedio anunl de las rentas del Estado en los Últimos dos añon. Dicha suma . -- - . . .. . -.. ~ . . . ... .. . . . . 

ppdr&_ ser eleyo.d~ ha-ªtR un .. cu~rP.n.ta P-Or ciento f 40%) dql Rromedio ind.icaclo,_ con 

ln 1.L..,ariirn~nidgd. ~e la J~.lnta l:fon~tnria~ Sin ~mbargo,. el. Bo.!J.co no poc'l::d realizar 

ni!}guna cgmpn;! de. lºs valores mencionados cuando a cnusa 9,o tal oporn.ci6n la 

reserva monetnrin bajare de su nivel mínimo requerido do acuerdo con el artículo 

39. 

[?) Los valores º' que se re~ierem los artículos 8, 57, 64 y el inci

so 2 del artículo_ 44 do su Loy ÜI'~i~a._ 

·-~ c~culo del_pro!J'.legio _anual do las rentas del Estndo n. que se re

fiere el pi;.~seJ?-tc ort..~c140 se hnrá __ oo~re la pnse de lo~ ,µtimos 24 ~esos, según 

la. certifico.c!6n a~a .. a.l e:fe9to s~r~ reg~.eJ:'id~ _del _Mini? torio_ de . Finanzas! 

~2 Lo_;:i erii 't.i~oA .. 9. _gA.;t"nntiz~dos por ~1 Estado, , l].a.o~o.. un LJont9 que 

iiru.~le ~ lo.. ~eserv~ General del Bnnco, on el caso y en la formn prov:.otos en el 

J Ti:l J?anco Cen_tral .. mo.nt'3nqr~ up._ Fondo ge ~ogulaqi6n do V~ores que .. 

tona~( P9!: oh.Je.to eo~irn11lar ;ta inversi6n dp qapi tales privados en bono~ y otro:=t 

+JtnJon .dP- _. :::::int~ fij~, ~mi tidos por __ el Estado Dominica.no, por. q,tras insti tu9io::-: 

l)eg Pliu=!o~s y por el B_!'!.nco 11.gr:Ícol~ ~$ __ la RepÚblico..Do~inicQ.nn, mecl~gnt~ . qper!l:

ciones de compro. y ven.ta n!l el. mor9ado a.b:i,ert9 tenc:1ir.mtos· o. -pro~ovcr la. .liquidez 
. . ~ - - . . . ....... .. -- ... -. . 

y_est~gi¡igºd ge d~ghQS vRloros. ~e empeªar~ en evitar fluctuaciones bruscns en 

00t·~ .cienes, sin estar obligado a contrariar las tendencias fundanentalos del 
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mercado o a rea~izar 2peraciones que amenacen el agotamiento do sus recursos~ •• 

__ L-:t J~ta Monetaria determinará los valores u otros títulos en que 

el Fondo podrá ~perar, dentro de las disposiciones del presente artículo. 

La J~ta Moneta~in podrá autorizar un aumento de la eraisi6n moneta

ria de1 Banco Qe~tral para las operaciones de compra del Fondo de Tiegulaci6n de 

Va.lo~e~ po~ una ~i¿ma de hasta diez por ciento (10%) de la cantidad on_circulaci6n 

de cada una de la:? emisiones de _títulos que el Fondo esté autorizado a a.dquirl_r ~. 

no ob~-t,a.nte lo dispuesto en el artículo 70. Sin embargo, en tiempo de ofertas 

súbit~s ge estos valores, sin que haya. compradores en el mercado normal, la Junta 

Monetaria, con el voto unánime de sus miembros, podrá elevar dicho límite hasta 

el veinte por ciento (20%). 

El Banco Central podrá recibir depósitos de los bancos que operen 

en el país y de instituciones extranjeras o internacionales. El Banco no podrá 

aceptar depósitos 0el público, salvo en casos especiales a. solicitud del Superin-

tp_ndente ___ de_)3a.ncos. Estas solicitudes estarán sujetas a la. aprobación de la Jun-

ta Monetaria. 

los bancoª comerc~ales mantendrán en el Banco Central reservas pro

porgion~les a las obligaciones _ que tuvieren a su. cargo por concepto ele depósitos 

do s:u13. 9;!,ie:;::i~e-ª• __ Dicha __ reserva, denominada 11 Encaje Legal", estará constituída 

por ___ depési tos a la vista, en el Banco Central, o en las forP.Jas especifico.das en 

el artículo 63 ªº su Ley orgánica. 

La. propqrción de los encajes legales no podrá ser menor del diez 

por __ ci?nto fl0%) ni mayor del cincmen~ por ciento ( 50%) de los dep6si tos en mo

neda naci9na¡ mantenidos en los bancos. La Junta Monetaria deterrnil1!lrá la propo~ 

ción de estos encajes legales y podrá modificarlos cuando las circunstancias lo 

requieran. Extraordinariamente, la Junta Monetaria podrá exigir encajes mayores 

del cincuenta por ciento (50%) sobre los depósitos que excedan del monto eJ::isten

te en los bancos a la fecha en que dispensa esta medida. 
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La Junta podrá disponer el pago de intereses sobre encajes legales 

que excedan del 50% ge los depósitos sobre los cuales se imponen. Dicho interés 

. " en ninguun ca.so_podrá exceder el tipo de redescuento del Banco Central. 

P~a qubrir sus depósitos en moneda extranjera, los bancos comer

ciales mantendrán encajes legales no menores del diez por ciento (10%) y hasta 

~l ciento por ciento (100%) respecto de ca.da moneda. La Junta Monetaria fijará, 

a su juicio, la proporción de dicños encajes, dentro de los límites ya expresado~ 

Los referidos.encajes legales se mantendrán en depósitos a la vista 

. en el Banco Cen+.r:-.1_ o en una de las formas autorizadas en el artículo 63. La 

Jun~a. Honetariª Rºd~á deterJl!inar que dichos encajes se mantengan en moneda e::-...-tran 

jerª_o_gomirticana, sie~pre que ~sto nq imp?,.da a los bancos equilibrar su activo 

y pasivo respec~o de las moP:ed?-s c:ictranjeras en que operen. 

~ Juntª podrá, además, requerf..r de los bancos el mantenimiento de 

una posició~ equilibrada entre su activo y pasivo, tanto con respe~to al peso 

or9 domi~tcano, comº cop respecto a cualquier otra moneda en que aquellos operen, 

cuando las circ~stanc~ao econ6micas.o los compromisos internacionales contraídos 

por la Ilep~blica __ lo. requieran. Podrá asimismo dicha Junta limitar su requori -

miento o auto~izar a los bancos a aproximarse gradualmente a la indicada posición 

de oqµ!librio. Tales requerimientos podrán limitarse a una o varias de dichas 

monedas. La Junta deberá conceder a los bancos un plazo prudencial para que pue-

dan ajustarse a los requerimientos señalados. 

Dentro de los límites establecidos en los artículos 61 y 62 para 

el ~ncaj~ legal .. con respecto a depósitos en moneda nacional y en moneda o.:;,.-tran -

_jera, respectiy:ament~, ~a JunUi Moi;ietaria podrá: 

ª"} .f.ijªr si J,o estimare conveniente, encajes legales distintos pa-

ra los depósitos a la vista, a plazo, de ahorros y especiales; 
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b) Fijar, si lo estimare conveniente, encajes iegales contra los 

saldos no utilizados de créditos en cuentas corrientes, a menos que el banco se 

haya reservado el derecho de c!\ncelar el crédito no utilizado en cualquier momen

tos 

e) Sujetar a requerim~ento_ de __ encaje legal cualesquiera otras cuentas 

del pasivo de los banc9s, __ similares a las obligaciones; 

d} ~educir hasta un cincuenia por ciento (50%) los encajes legales 

establecidos _en v~.rtud cjel presente capít~o para cualquier banco que cumpla las 

condigiones q~e la Jun:t;a_determinare ~n cuanto a tipos máximos de intereses co

brados, al __ destino ge sus cr~ditos y a cua¡quier otro elemento claramente defi

nible de la política monetaria y cre~iticia! 

e) fo,utoriz~r a ~os bancos a mantener, hasta un ci'ncuenta por ciento 

(59%) del en~aje ~egal r~querido contra cualquier clase de obligaciones, en valo

res e~itidos o garantizados por el Estado Dominicano que la Junta Honetaria es

pecifigue, si~mpre qu~ éstos no representen más de la mitad de dichos valores en 

cartera del banco de que se trate. Los valores que se destinen a encaje legal 

ser~ dep9sitados en custodia en el Banco Central, quedando el resto do la car

tera de valores sujeto a fisoaliznción por el Superintendente de Bancos, de 

acuE~do con el r~gi!r!en estable~ido ~a b~lletes en poder de loD bancos, según 

el artículo 22 de la Ley General do ~~os; 

r) Autorizar a_l~s bancos a mantener, en billetes del B~co Central 

y ~n mQne9~ metª1ica, hasta 1:1ll ~incuen~ por ciento (50%) del encaje legal, con

tra cualesquiera. gpligaciones, siempre que las existencias de dichos bille~es y 

monedas sean._ revisados por el· $.uper~ntendente de Bancos de acuerdo con el artí

culo 22 de la ;Ley Gen~ral de Bancos. 

_En caso .. de que, con fines de regul~ci6n monetaria, fuere aconseja -· 

ble aumentar __ o disminuir. la emisi6n monetaria o el medio circulante, según se de

finen en esta Ley, el Banco Central queda autorizado para emitir Bonos de Estabi-
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l_:i,znción con vencimientos ~ no :nás de lU1 año, los cua.los represcntfil.,án una deu

da __ del propio ~neo, y_ serán emitidos a los tipos de interés, vencimiento y 

p~an de ~mortizaci6n q~e determine la Junto. Noneta.ria., lo. cual fijará tnm-¡...· '3~1 

la~ demás condiciones que considere convenientep pnra su emisión, circulación 

y amortización. 

Los bonos podrán emitirse en monoda nacional, o si fuere aconseja-

ble en oro o en moneda extranjera. En estos Últimos casos, el valor del oro o 

de las 0ivisas necesarias para ol reembolso de los bonos omitidos y vonaiuos, 

deberá ser deducido de la Reserva Monetaria en la forma establecida en.el ar-

tículo L~5, y dc~tin§:do ~exclusivamente para tal reembolso _ o arno~.,t~zación. 

Sol9 cuªndo la emisión de Bonos de Estabilización a que so refiero 

este ªr:t;ículº f¿XCºda §n c~n,jm1to_ a1: cinco por ciento ( 5%) del r.iedio cj.rculante, 

deberá sujetarse __ a los req_l!isitos_ que es~bleco el artículo 47 de esta._ Loy. 

El __ BancQ Central podrá p9r tanto emitir Bonos de Estabilización 

en r.qon~da . extr9-nj er-a con _ el fi::-i de gar.antizar la estabilidad do ~a.~hio _ 1'1cdiante 

~¡ aumento ªe s~s activos internacionales, o con el fin de contrarrosto.r una 

salida de capi~ales o de propender al retorno de los mismos. 

Los Bonos de Estabilización serán libremente negociables, y poar nn 

ser t?-dquiridos_antes de su vencimiento por el Banco Central, por comp::-as on el 

filercado o por sorteo, siempre a la par. 

Todos los bonos a cargo del ~ismo Banco Central que sean adquiri -

dos, reembols~dos o amortizados ordinaria o extraordinariamente serán inmedia

tamente retirados y no se considerarán corno activos del Banco. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS INCENTIVOS EXISTENTES PARA INVERTIR 
EN EL CAPITAL O EN LAS OBLIGACIONES DE DIFERENTES ENTIDADES Fl 

NANCIERAS 

A. INCENTIVOS SOBRE LOS INTERESES QUE DEVENGAN LOS VALORES EMITl.DOS...üJ1:. 
PUESTO SOBRE LA RENTA), 

INSTITUCIONES QUE PUEDEN EMITIR VALORES 

1. Banco Central 
2: Banco Agrfcola 
3. Banco Nacional de Ja Vivienda 
4. Asociaciones de Ahorros y Préstamos 
S. Sociedades Financieras 
6. Bancos Hipotecarios 
1~ Corporación de Fomento Industrial 

EXENTOS DEL IMPUESTO~ 

1~ Banco Central -.Ley 6142, Art. 79. 11 :~ •• lgualmente quedan e~entas. 
del pago de todo impuesto las operaciones que realicen directamente 
con el Banco ¡ee~tral los bancos y otras entidades~ •11 

2: Banco Agrfcola - Ley 6186, Art~ 9L "los valores emitidos por el 
Banco, asf como sus intereses están exentos de todo impuesto o con
tribución pública de cualquier clase 11 • 

3~ Banco Nacional de la Vivienda - Ley 5894, Art. 33. 11 Las Cédulas Hi
potecarias emitidas por el Banco~ •.• ast como los intereses que re
presentan, estar~n exentas del pago de toda clase de impuestos, de
rechos, tasas, arbitrios, r.egistros, honorarios a funcionarios o 
empleados pOblicos o municipaies y cualquier otra contribución pú
b 1 i ca. 
Ley 5894. Art, 36~ 11 ~ .1 Todos sus actos, contratos y los tttulos que 
emita o documentos que suscriba, estar~n también exentos de impues
tos nacionales y municipales~ 

4. Asociaciones de Ahorros y Préstamos - Ley 5897, ArL 35. 11 ••• Todas 
las autorizaciones, contratos y los tttulos que emitan o documentos 
que suscriban exentos de impuestos nacionales y municipales"~ 
Ley 5894 (BNV), Art. 33~ "~ .. las hipotecas originadas por las Aso
ciaciones de Ahorros y Préstamos.~~. ast como los intereses que re
presentan, estar~n exentos del pago de toda clase de impuestos, de
rechos, tasas, arbitrios, registros, honorarios •• y cualquier otra 
contribución públ ica. 11 

5~ Bancos Hipotecarios de la Construcción - Ley 171, Art. 4, acápite a. 
" ... Los aludidos tttulos y valores y los intereses que ellos deven
guen estar~n exentos del pago del impuesto sobre sucesiones y dona
ciones, del impuesto sobre la renta •.• 11 • 

6. Corporación de Fomento Industrial - Ley 288, Art. 30~ "Los bonos de 
inversión y demás valores que emita la corporación tendrán por st 
la garantra €specrfica de la nación y sus intereses y los documen
tos que los representen est~n exentos de toda clase de impuestos, 
arbitrios, tasas o contribuciones. 
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l. Sociedades FinQncieras. 

B. INCENTIVOS SOBRE LOS Th~ESES QUE DEVENGAN LOS DEPOSITOS DE AHORRO ( Il:IPUESTO 
§QfilE.._~ ~NTA). · 

~STI1'.UQIQNES QUE ?lJEl?EN RECIBID DEPOSITOS DE AHOrlRO. 

l. Bancos comerciaies 2: Banco ae Reservas 3: ~co--Agrícola 
4. Asociación de Ahorros y Préstamos. 

EXIB'ff0.S J?..~.I!_llíPUESTO 

l. ~ª-Ü~os ·comerciales : Ley 5911, (del Impuesto sobre la Renta) Art. 20, pá
rrafo_ 11! No estarán sujetos a este impuesto~ los intereses percibidos 
por copcepto de_ cuentas de _ _fillorpos y depósitos a plazo fijo en Bancos co
merciªle~, _de ahorro y otras instituciones de crédito radicadas en la ~e
pÚ~lica Dominicana siempre y cuando no sobrepasen de un seis por cie_nJ.9. 
ffi J_~}}~l. 

- Idem. 

4. Aso_~iaciones de Ahorros y Préstamo§. 

a) Idem·. 
b) Ley5S97~ Art~ 42. "Los depósitos de ahorro hasta la suma de 

RD~'.~3,000.00 y sus intereses, estarán exentos de todo gravamen o impues
to. 

C. INC2NTIVOS SOBRE LOS INTERESES QUE DEVENGAN LOS DEPOSITOS A PLAZO (D-IPUEST.Q 
SOBRE LA RENTA) • -------.. ---
INSTITUCIONES QUE PUED_p:N RECIBIR DEPOSITOS A PLAZO. -·-·-----· 
l. ~~9~s· Comerc~aies 
2~ Banco de Reservas 3: Biiñco._Ag-rícola... ·-4: Asoci~ciones de Ahorros y Préstamos 
5. Bancos Hipotecarios 

EXENTOS DEL Il-fPUESTO -- .. ---.. ---------··-· 
l. Ba~c~s Comerciales - Ley 5911 (del Impuesto sobre la Renta) Art. 29, pá

ITa-foiiJ-1íNo~~estarán sujetos a este impuesto los intereses percibidos 
por concepto de __ cuentas de ahorros y depósitos a plazo fijo en :Bancos Co
merciales de ahorro y otras instituciones de crédito radicadas en la ~le
pública b~minicana siempre y cuando no so.,Pre~sen de un sei?-1?..<fI' _ _cj.§p~o 
.l6JJ_._ª-.1Lual. 
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2. Banco de Reservas. - Idem. 

- Idem. 

4. Asociaciones de Ahorros y Préstamos 

a) Idem. 
b) Ley· 5397~ · Art. 42. "Los depósitos de ahorro hasta le suma de 

RD(~3,000.00 y sus intereses, estarán exentos de todo gravamen o im -
puesto. 

e. INCENTIVOS SOBRE LOS INTERESES QUE DEVENGAN LOS DEPOSITOS A PUZO (.n1IPUESTO 
§_9B}1E LA Pi.ENTA). . -- --

INSTITUCIONES QUE PUEDEN RECIBIR DEPOSITOS A PLAZO. 

l. 
2. 
J. 
4~ 
5. 

Bancos Comerciales 
Banco de Re.servas 
Banco Agrícola 
Asociaciones de Ahorros y Préstamos 
Bancos Hipotecarios 

~:JQfil~JOS DEL IMPUESTO 

l. Bancos Comerciales - Ley 5911 (del Impuesto sobre la nenta). Art. 29, 
pf$rrafo __ ll) "No 9starán sujetos a este impuesto los intereses percibidos 
por conc~pto de cuentas de ahorros y peoósitos a plazo f:t.j_Q en Bancos 
Corner9iaJ,e~, de ahorro y otras instituciones de crédito radicadas en la 
República Dominicana siempre y cuando no sobrepasen de un seis por ciento 
iQ%) anual • _ 

2. Banco de n~servas 

a) Idern. · 
b) Ley 5911 (del Iroi>uesto sobre la Renta), Art. 29,,párrafo p), (agrega

do por la Ley No. 152 del 20-2-64) "No estarán sujetos a este impues
to los depósitos en efectivo a plazo fijo no menor de 5 a.fios, que se 
efectúen en bancos del Estado o en entidades de ahorros y préstamos 
para viviendas, hasta un 5% del total de la renta imponible de un 
ejercicio económico". 

3. Banco A~:r:_.Ícola 

a) Idem~ 
b) Idem. 

4. Asociaciones de Ahorros y Préstamos 

a) Idem. 
b) Idcm. 

5. !tancos H:!J1otecarios 

a) Idem. 
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), J}JCENTIVOS A LA INVERSION DE VALORES EHITIDOS (Il1PUESTO SUCES0l1=A.~l. 

~~~'l'IJ'UCIONES QUE ·PUEDEN EMITIR VALORES 

l. Bªnco C~ntral 
2~ Banco __ Agrícoia 
3; Banco Nacional de la Vivienda 
4! A§oci~c:tones de Ahorros y Préstamos 
5. Sociedªdes Financieras 
6~ Bancos Hipotecarios 
7. Corporación de Fomento Industrial 

E~NTQS DEL IMPUESTO 

l. flanco Cr::ni ~" ... al - Ley 6142, Art, 79. " ••• Igualmente quedan exentos del 
pago de todo impuesto las operaciones que realicen directamente con el 
Banco Central los bancos y otras entidades ••• " (Este artículo está. suje
tq a interpretación legal). 

2. J3ancos Hipotecarios - Ley 171, Art. 4, letra a). "Los aludidos títulos 
y valores y los intereses que ellos devenguen estarán exentos del pago 
é!el impuesto sobre sucesiones y donaciones". 

3. Asociaciones de Ahorros y Préstamos - Ley 5897, Art. 35, "Todas las au
torizaciones, contratos y los títulos que emitan o documentos que sus -
criban estarán exentos de impuestos nacionales y municipales". 

4, Banco Nacional de la Vivienda - Ley 5894, Art. 33, "Esta exención alcan
Z?., el_Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,," Art. 36, "Todos sus ac
tos, contratos y los títulos que emita o documentos que suscriba, esta
rán también exentos de impuestos nacionales y municipales 11 • 

5, 9ornoración de ._ Fomento .. Industrial - Ley 288, Art. 30. 11 Los bonos de in
versión y demás valores que emita la Corporación tendrán por sí la ga -
rantía específi<?.ª de la nación y sus intereses y los documentos que los 
representen están exentos de toda clase de impuestos, arbitrios, tasas o 
c9ntribuciones". 

6. Banco Agr.íco_l~ - Ley 6186, ,Art. 91. 
así como sus intereses estan exentos 
blica de cualquier clase". 

NO EXENTAS 

l. Sociedades Financieras 

"Los valores emitidos por el Banco, 
de todo impuesto o contribución pú-

INCENTIVOS SOBRE LOS DEPOSITOS BANCARIOS EN GENERAL (Il1PUESTO .8-.QCJ~~S.QI':!\JJ. 

INSTITUCIONES QUE PUEDEN CAPTAR DEPOSITOS 

l. Bancos comerciales 
2, Bancos de Reservas 
3. Banco Agrícola 
4~ Asociaciones de Ahorros y Préstamos 
5. Bancos Hipotecarios 
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EXENTQS DEL Il'fPUESTO 

l. Asociaciol"!§.? de Ahorros y Préstamos -- Ley 5897, Art. 42. 11 Los depósi -
tos de ahorro hasta la suma ae nn$3,ooo.oo y sus intereses estarán exen
tos de todo gravámen o impuesto". 

NO F.JCENTOS 

B~ncos Comerciales 
Banco de Reservas 
Banc6-ArYrÍcola a 

Bancos Hi~otecarios 

F. IHCENTivOS SOBRE EL CAPITAL REINVERTIDO EN LA EMPHESl\ ( HfPUESTO SO_BHE L1\ 
_hm~TU. . .. 

I~STI~UCIQNES DONDE SE PUEDE INVERTIR CAPITAL POR PARTE DE PARTICULAJ.ES. 

1, 
2. 
3. 

-- ·- -· 
Bªncos. Comerci~les 
Sociedades Financieras 
Bancos Hipotecarios 

E~CEN'J:'OS D~ DPUES'J'O 

l. §ociedade13 Financieras - Ley 292, Art. 7, párrafo. "De igual manera, 
estar~ ex~n"Ul del Impuesto sobre' la Renta la parte de los p_~neti.C?..ios_~ _ 
to~ que las pers.onas físicas o morales inviertan en la compra de acciones 
del capita~ social inicial de las sociedades financieras a que se refiere 
la presente Ley. Esta exenci6n no podrá exceder del cuarenta por ciento 
(40%) de la renta del contribuyente, ni de la suma de setenta y cinco mil 
pesos oro (HD~~75,000.00) anuales, por una sola vez~ (párrafo agregado 
p9r l~ Ley No. 217 de fecha 9 de noviembre de 1967). 

2. fü~._ncos Hipotecarios - Ley 171, Art. 10, párrafo I. 11 De igual manera es
tará exenta del Impuesto sobre 1a Renta la parte de los beneficios netos 
que las personas físicas o morales inviertan en la compra de acciones de 
capital social autorizado de los Bancos Hipotecarios de la Construcción. 
Esta exención no podrá exceder en cuarenta por ciento (40%) de la renta 
neta anual del.contribuyente, ni de la suma de setenta y cinco mil pesos 
oro (RD~P75,000.00) por U."la sola vez. 

NO EXENTOS DEL Il1PµESTO . · ·- . ·-· . 

1. Bancós Comercia.les 

INCElITIVOS SOBRE LAS UTILIDADES DE LL\S EMPRESAS FINANCIEf'..AS nr.r.w:si:r_o SOEiIQl! 
r~·-r{Trjf'(A); 

Il:JSTI'.KUCIONES Q~ PUEDEN TENER BENEFICIOS 

Banco·-Central __ . 
:&.i.ncos Comerc~ales 
Banco de Reservas 
B~nco .. 1\V-ícola 
Banco Nacional da la . .Vivienda 
Asociaciones de Ahorros y Préstamos 
Sociedades Financieras 



8 ~ Inst~~uto de Apxiltos y . Vivienda 
9! Instit!J.t~ Nacional de la Viv:tenda 

10. Bancos Hipotecarios · ·' 
11. Corporación de Fomento Industrial 

J:i0ENTQS TOT.L\Il1E~-JTE DEL Il-1PUESTO 

l. !3.§l...n_g_9_Co~ra:L_ - Ley 6142, · Art. 79, "El Banco Central está exento de toda 
cJ,nse de impuesto •••• " 

2. f3lL_n_9_g_q_e Re~_ervas - Ley 613.3, Art. JO. "El Banco, en su condici6n de or
ganismo autónomo del Estado, estará exento del pago de toda clase de im
puestos". 

3. Banco A_m::ícola - Ley 6186, Art. 309. 11 Los contratos do préstamos u otra 
c~ase que el Banco o las Asociaciones de Crédito Agrícola otorguen ••• 
D3:cha.s ~ntid~des quedan también exentas de toda. contribución pública. 

L~. Banco Nagj._Q.:g.al de._ J,_a_~ivienda - Ley 5894, Art. 36, t;El Banco no estará 
sujeto a impu~st9s o dérE?chos con motivo de su constitución y organiza
ción y asimismo a cualquier otro impuesto, tasa o contribución, naciona
l§S o ,_rpunictpales, inclusive el impuesto sobre ben~f~cio ••• tt 

5. AsociÓ.ciopes--de · ll.horr9.Ü Préstamo11 - Ley 257, ilrt. 35, :'Las J\.sociacio
nes no estarán sujetas a impuestos o derechos con motivo de su constitu
ción u or~ani~ación ni nlinguún- Ótro impuesto, tasa o contribución, inclu
siye el impuesto sob:i;e la renta ••• " 

·- - ·· - . 
6. .fu§ti t11..\~ de Au.xiliolLX._ V:Lvjenda - L~y 5574, Art. 9. 11 ••• y sus opera-

ciones estará exento del pago de todos los impuestos, tasas y contribu
cignes que ;recaigan sob:r.e las mismas.u 

7. IY1.!?..°ti tute Naciol'l.~.l .. _q_e_ l~ Vivi<?..ri .. da - Ley 5892, Art. 15. 11 Los. negocios 
jur~dic9s __ d~ cualquier género que sobre inmuebles rea: ice_ el Instituto 
Nacional de la Vivienda, nsí como los documentos relativos a dichos nego
cios, estarán exentos de todo .impuesto, gravamen, tasa o -'nrbi trio". 

e. Co_r:p_QraqJón de Fomento I11~ustrial_.- Ley 2~8, Il.rt. 31, 
generalc;:¡ _ ~E3 la Corporacion se determinarnn al cierre 
econ6mico y estarán exentos del pago de toda clase de 

t .b . 11 trios, tasas o con ri uc1ones. 

"Las utilidades 
de cnda ejercicio 
impuestos, arbi 

EXENTOS PA.:1.Cill.I1 1IENTE DEL IMPUESTO 

l. Sociedades Financie:r:,n_~ - Ley 292, Art. 6 "Las Sociedades Financieras~ 
~;;-;istaa-;·su función esencial deo:>: 1alizad~ras de la inversión de capJ.- = 
tales estarán exentas . del impues:to sobre la renta o impuestos similares 
gue·-s~ establecieren en J:o futuro, siempre que el monto imponible n? ex-= 
ceda <loi\55:; . ~ ' 3;,.· capi-tnl""l")::>.f)'ado- :/ res-OJ:-Vns~. El_ ·~xcc::k:·!ºC· C so~~·::~.: élj cho 
, '.- · .L •. ~r . ·· c:·Fa -··· ;.'St~ ·oxenc'ión:~tendrt_Í :Urfc_ (l:fi~aJóiÓ.rt ctO ' dt5C-0 anos apnr-

15 :· es u2.-""'[l_ GI'ava o. . ..J ' . , , • ª" 
ti~ de la fecha de la constitucion de la soc1edn • 
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2. Bancos Hipotecarios de la Construcción - Ley 171, Art. 9 
ldem. 

NO EXENTOS DEL IMPUESTO 

l. Bancos Comerciales 

H. INCENTl 1JOS SOBRE LOS OIVIQENDOS DE-ACCIONISTAS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA),. 

EMPRESAS QUE PUEDEN REPARTIR DIVIDENDOS A PARTICULARES 

l. Bancos Comerciales 
2. Sociedades Financieras 
3. Bancos Hipotecarios 

EXENTOS DEL IMPU~STO 

1. Sociedades Financieras - Ley 292, Arto 7, "Durante los primeros diez 
años las utilidades obtenidas por los inversionistas en las socieda
des financieras reguladas por la presente Ley, quedar~n ex~ntas del 
Impuesto sobre la Renta hasta un cincuenta por ciento (50%). 

2. Bancos Hipotecarios~ Ley 17L. "Durante los primeros diez años, las 
uti 1 idades obtén idas por los inversionistas en los Bancos llipoteca
rios de la Construcción quedar~n exentos del Impuesto sobre la Renta 
hasta un cincuenta por ciento (50%) y de cualquier otra ley similar 
que la sustituya". 

NO EXENTO DEL IMPUESTO 

l. Bancos Comerciales 



ANEXO 4: CUADROS EST.ADISTICOS 



INVEBSIOR BRUTA IN~'EHNA SBlUN TIPO DE BIENES 
(A precioe de 1962) (e millones RDS) 

·'.~!J 
~· 

C, 1. e 
1..~oncepto11 1960 1961 1962 1963 1964 . 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Tota.l li!.í ~ 98.1 1.39.3 112.3 81.2 141.2 14Q.J 151.9 195.0 243.0 28c.4 -- - -
Gonstruccionea il!.l ~ 22.!l .llii fil!..1 2hl 78.6 .2..hl 101.1 107.6 1JO.O 162.4 

l.l) .a:.:bl.icae 30.9 29.5 23.6 20.8 22.9 16.9 27.9 35.0 41.6 . 45.9 61.3 92.4 
b) ¡:rivadae 12.4 11.2 32.1 51.6 64.4 42.3 )0.7 56.1 59.5 61.9 68.7 10.0 

&lag :;.:i.nhria :l. ~i.l.ÍJ:l.Q ?.4.0 12.1 )).6 2.d 71.8 24.5 ~ ~ 53.1 §.2.rl ~ 11ll.2 

(.\) 
.. 

Tractores y 01.ros biCilt!S 
1j8.ra la ~ricu.l. t:..1.ra 1.4 o.6 2.2 J.6 6.3 2.4 6.4 7.4 7.4 6.8 b.4 ']. 7 

~) Ec'lÜO :iara la i1~ d U.[~ tria, 
r.:1i~.ería y energía 14.9 6.5 1c.4 1f .4 3u.P 10.4 17.5 26.5 25.9 35.8 52.2 b2. :·. 

C) i!>i ..ti :~o ¡;;aro tr:;1·.orortee 

·' c0m:..c~.i0at.:i oncs 1/ 7.7 5.0 ;_: 3. C: .K.4 34.7 11.7 29.0 17.4 19.8 22.8 2<) .. 7 37.7 

~...!..~el~¿ ~- :! t cxi~ 4.: l!l.ci:.:.s 2/ ~.2 .L.1 (;.b ~ 13.2 -2.'.) ~ ~ -2.3 21.8 24.7 7.,8 
~ 

-
1/ Incl:~1 a .EqLÜ¡.'0 de oficinas y otros biene~ de capi tD.1 

2/ .!nCl~tH 1: . .i.nería, :;iwilll'uctui,as, man!, tabaco en rúlila y frijoles 

Fuer.tes Guentas I•~ .. c~. 011.;.;.lee, l''olleto Bar.co Central. 



CUADRO L 7 

INVERSION BRUTA INTERNA SEGUN TIPO DE BIENES 
(Composici6n porcentual) 

(A precios de 1962) 

e o n c e p t o 8 

TOTAL 

Construcciones 

b) P(lblícas 
b) 

Maquinaria y equipo 

a' Tractores y otros bienes pa
ra la agricultura 

b) Equipo para la industria, mi
neria y energia ll 

c) Equipo para transporte y comu
nicaci6n 

Variaci6n de existencias 2/ 

1960 

loo.o 

56.6 

40. 4 
16.2 

31. 3 

l. 8 

19.5 

10.0 

12.1 

1961 

loo.o 

71. 5 

51. 9 
19.6 

21. 2 

l. 1 

11. 4 

8.7 

7.3 

1962 

loo.o 

56.8 

24.1 
32. 7 

36.3 

2.3 

10.6 

23.4 

6.7 

1/ Incluye equipo de oficinas y otros bienes de capital 

1963 

loo.o 

52.0 

15.0 
37.o 

37.6 

2.6 

13. 2 

21. 8 

10.4 

2/ Incluye miner1a, manufacturas, man1, tabaco en rama y frijoles 

FUENTE: CUENTAS NACIONALES, FOLLETO DEL BANCO CENTRAL. 

1964 

loo.o 

so. 7 

13.3 
37.4 

41. 7 

3.6 

::. 7. 9 

20. 2 

7.6 

1965 

100.0 

73.0 

20.9 
52.1 

30.2 

2.9 

12.9 

14.4 

-3. 2 

1966 

100.0 

55.6 

19. 7 
35.9 

37.5 

4.5 

12.4 

20.6 

6.9 

.,..,, ...., I 

loo.o 

61.0 

23.4 
37.6 

34.4 

5.o 

17. 7 

11. 7 

4.6 

u1.1.Llones de RD$) " - . ". · "'--~ ======================= 
1968 

loo.o 

66.5 

27.4 
39.l 

35.0 

4.9 

17.1 

13.0 

-1. 5 

1969 

100.00 

55.3 

23.6 
31. 7 

33.5 

3.5 

18.4 

11. 6 

11. 2 

1970 

loo.o 

53.5 

25.2 
28.3 

36.3 

2.6 

21. 5 

12.2 

10.2 

1971 

100.0 

57.9 

32.9 
25.0 

39.3 

3.5 

22.4 

13. 4 

2.8 



Af'los 

1960 

1961 

1962 

1!:'63 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

CUADRO 1.10 

'PPARTICIPACION DEL AHORRO INTERNO Y DEL AHORRO EXTERNO 
EN FINANCIAMIENTO DE I.A INVERSION BRUTA INTERNA 

(Porcentaje en relaci6n a la inversi6n bruta interna) 

Inversi6n Bruta Ahorro Bruto Ahorro 
Interna Interno Externo 

loo.o 165. 1 65.l 

loo.o 191. 9 91. 9 

loo.o 112. 7 12. 7 

loo. o 79.5 20.5 

loo.o 66.1 33.9 

100.0 79.1 24.9 

loo.o 55.4 44. 6 

loo.o 67.6 32. 4 

loo.o 61. 4 38.6 

loo.o 68.4 31. 6 

loo.o 65.3 34. 7 

loo.o 63.0 37. o 



1971 

1970 

1969 

1968 

1967 

1966 

1965 

1964 

1963 

1962 

1961 

1960 

FUENTE: 

1.0 

7. o 

7.6 

5.0 

4.1 

5.1 

2.0 

2.1 

2.3 

3.4 

2.6 

1971 

CUADRO l.U 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO POR HABITANTES 
(A precios de 1962) 

7. 1 

B.o 8.9 

4.4 3.0 2. 5 . 

3.3 2.1 1.1 o.4 

4. 7 4.1 2.6 5.2 10.4 

l. 2 0.1 2.1 2.0 3.1 14.9 

l. 5 o.6 LO o.6 l. o 6.2 3.5 

l. 8 l. o 0.3 0.1 0.2 3.0 3.6 3.6 

3.1 2.6 l. 7 2.4 2.8 1.1 7. o 8.8 

2.2 l. 6 0.8 l. 3 l. 4 o.3 3. 7 3.8 

14.2 

3.8 

1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 

Cuentas Nacionales 1960 1971. Banco Central de la República Dominicana. 

5.1 

1961 1960 



Operaciones Actives 

Préstflll)S con recursos del FIOE 
Prfst-.os con recursos propios 
.entes condlclonales de soleres 

.. Ven tas cond 1 e. de Prendes 1 ncautedas 
Vl .. lendes Aurales 
Plan de E111er9enclas 
Esfuerzo Propio y Ayuda ~utua 
Viviendas Sub-Urbanas y Directas 
Pr4stamos Hlpotecarlns 
rrést. Hlp. con fondos Browerv Savlngs 
?rés ta1110s sobre cuentas ahorro 
?réstamos a corlo plazo (entre 1 y 2 •"os) 
?ré~tamos de mediano plazo (entre 2 y 7 

años) 
Préstamos de l~rgo plazo (7 aftos y m3s) 
~ré;ta~os con fondos Bco. Reserves 
Pr~stamos con fondos del AID 
· .. :lquis;cior. Hipotecas de las Asociaciones 
·r~:.tamo~ de construc. " corto plazo 
~restamos ~e emergcnciós a Ascciaciones 
•1eadquisiciOn de ConlrH·JS de Part; -:~ciOn 

Entre o - 1 año~ 
" 1 - 2 11 

11 2 - 3 11 

11 3 - 4 11 

" 4 - 5 
,, 

11 5 - ó " 
" 6 - 7 11 

11 7 - e ,, 
•• 8 - 9 " .. 9 - 10 11 

Pr~starnos directos h~sta Sept. 18,1972 
Préstamos directos desde Sept. 18,1972: 

Con recursos propios (AIO, etc.} 
Con recursos FIOE 

~réstarnos a afiliados para vivlend~s 
Préstamos a no afiliados para vivienda 
Préstamos de menor cuantra 
Préstamos directos 
Préstamos directos· con recursos FIOE 
Préstamos directos con recursos propios 
~r•sta1110s P9rsona1es par~ Adq. accior..;, 

CFI 

9.0 
10.0 
9.0 

10.0 

--~-~-~· · ----~-·- ···-..... -

TA$A DE INTERES rN OPERACIONES ACTIVAS 

CUADRO 1.21 

1 N S T 1 T U C 1 O N E S 
S.nco Financiera 

INVI AAyP Hlpotec•rlo IOECOOP BNV OOlll. S.A. SAVICA 

4.o 
5.0 
6.o 
1.0 

9 1/2 
9 3/4 
6.0 

6 1/2 
6 3/4 
7 
7 1/4 
7 1/2 
7 3/4 
8 
8 1/4 
8 1/2 

10.0 - 11.0 

. - 10 1/2-11 1/2 
10 1/2-11 1/2 

10.0 
a.o 

7.0 
7 1/4 
7 1/2 
7 3/4 
8.0 
8 1/4 
8 1/2 

9.0 

9.0 - 10.t) 
?.O 

i...c-: :/2 
a.o 

12.0 

COF116\SA 

9.0 
10.0-11.0 

12.0 



Operaciones pasivas 

Fondos FIDE 
Préstamo del BID (52/TF/DR) 
Pféstamo Bco. Reservas 

CFI 

5~ 

Cuentas de atorro a la vista 
Ctas . Ahorro a plazo fijo 
Certificados depósitos a plazo 
fijo 

Contratos de participación con 
hipotecas 
No ha realizado ninguna 
Préstamo del Banco Reservas 
Préstamo de AID 
Emisión cédulas hipotecarias: 

Has ta enero 1971 
Después enero 1971: 

3 ai"los 
5 ai"los 
10 ai"los 

Mercado Secundario de Hipotecas 
Fondos FIDE 
Fondos AID: 

Primer préstamo 
Segundo préstamo: 

Primeros 5 ai"los 
15 ai"loS restantes 

Pr~1tamos del Bco. de Reservas 
Depósitos a plazo fijo 

INVI 

1 1/4 
lo.o 

Adelantos y redescuentos Bco. Central 
Linea crédito con Bco. Reservas 
Emisión cédulas hipotecarias 
Préstamo BID (Fondo Agropecuario) 
Pr~stamo BID (Fondo Ganadero) 
Préstamo AID (Crédito Agricola) 
Bonos autorizados por Junta Monetaria 
Fondos recibidos en administración 
Linea Crédito Bcos. comerciales locales 
Fondos FIDE 
Linea redescuento Banco Central 
Lineas obtenidas eu EUrodólores · 

TASA DE INTERES EN OPERACIONES PASIVAS 

AAYP 

5.o 
5\ 

6~ 

8\ 

I N S T I T U C I O N E S 
Banco 

Hipotecario 

8.0 

IDECOOP 

8.0 
2\ 

BNV 

5.0 

6 3/4 
7~ 

ó.0-8\ 

Financiera 
Dom. s. A. 

3.0 
4,0 

SAVICA 

9.0 

Bagr1cola 

3.o 
4\ 
8. 0 
5.0 
2. 0 
5 3/4 
2\ 

COFINASA 

7. o 
6.0 
9.0 
5.0 
5 \ 
9.0 



Cuadro ~º'---- 2 • 5 

DISTRIBUCION DEL ACTIVO GLOBAL DE LOS BA!\!COS COMERCIALES 

SEGUN BANCO 

(1970 • 72) 

·(Valores en milloMz ?.:.r:· - ------
JNS'fITUCION 

Royal Bank of Canada 

Bank ~f Nova Seo tia 

Banco Popular Dominicur1u 

Chn110 M:1J1h;itlan Bnnlt 

Bank of América . 

Banco de Crédito y Ahorros 

TOTAL 

1970. 

: 180.9 

83.2 

. 31.l ' 

63.7 

í'.?. 9 

30.B 

10.5 

5.7 

435.8 

Diciembre 
1971. 1972. 

209.3 · ·256.7 

100.7 105.9 

32.l 33.6 

70.6 86.9 

3?..ó 45.1. 

52.2 . 5'l.9 

12.8 18.0 

5.7 6.0 

- ·--· · ··-·-
516.0. olC.1 

~ - - · - ·--== . --



CU4D~O 2.8 
CLl\SE f)I-; V1\LOllr.5 t·:N C~RT~:T?,\ t-:N us n·.Ncos CC).U:T,Ct·•.1.r!I; 

P~rtida 

Dono• 

Obligocione• 

Ct·dulas ni.,otecarintJ 

Por.:cntq de Uip. asegurrdas 

Accior1es 

Otro• v~lore~ (valorPe en 
gorünt!a Danco Contrai) 

( ,,_ccicne'J n. ''ª Reservo y 
n. Ap.r!cola 

Superintendt:ucla de u~ncoa 

1-'UL~rGa nonco central 

Junio Dice . 

1971 1971 

1.7 t.8 
1.9 1.9 
0.9 1 • ., 

0.2 0.2 

0.9 0.9 

''·' ''·' 

(In mtllone•-RDI) 
.1tmio Dice 

1972 1972 

t.8 21.8 

1.9 1.9 
,.2 .. 3.2 
0.2 0.2 1., 2.7 -

,2., ''·' 



Cuadro No 2 º 9 

BANCO DE RESERVAS DE LA Rr:PUBLICA DOMINICANA 
¡ 

BALANCE ANALITICO C'Ji\~SOUDADO 
AL 31 DE DICl!::r.fiBRE DE 1972 

·A C T 1 V O 

1 

Disponibilidades 

Inversiones en V al ores 

Préstamos y Descuentos (Cartera de Crédito) 
1 

Otros Créditos 

!n~uebles, Muebles y ~quipo 

Otros Activos 

TOTAL 

Depósitos a la Vista 

Depósitos de Ahorro 

Depósitos a Plazo y Especiales 

Obli~acionc:; a Ja Vista 

Obligaciones a Plazo 

Otros Pasivos · 

· ~pital Y. Reseivas . 

TOTAL 

· PASIV~) 

. 43,428,106 

37,959,636 

113,.263,514 

54,303,300 

5,175,638 

2,609,081 

256, 739,275 

67,578,480 

20,046,82ó 

. 43,888, 964 

31,139,808 

44,165,457 

26,722,842 

23,196,898 

256, 739,275 



CUÁ\ DEC' 2. 11 

B~NCO AGRICOl.A DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

PRESTAMOS FORMALIZADOS POR DESTINO EN CANTIDAD T VALOR 
1971-1972 

1971 
DESTl~lO CANTIDAD MILES CANTIDAD 

!!il 
A¡rlcola 

Arroz ª·"'1 12,7\9 8,18, 
e~& 6,,,8 2,901 \,aoB 
Cacao '"7 ,19 1,083 
Tabaco 2.080 1,510 '·1'8 Mani 2,212 ,79 1,606 
Mais 1,687 S22 1,6\4 
Habichuela• 2,113 637 1,e9' 
Cebolla a 313 138 ª'7 Pl&tanoa 821 521 813 
Yautia 'º" ''ª 1,0'63 
Yuca 7\1 1&5 t,t,, 
T1.»•atea .\'62 'ª' ,,, 
Gaiaeo ,, '681 18 
Ajo '' 6'6 86 
Otro• producto• 
Otr•• f'inea 58\ ,16 899 --SUB-TOTAL 29,02, 22.98\ 27,659 

Pecuario 

Mestizo de leche ''' 1.09a 1,139 
Neatizo de carne 881t 1,763 "'~ Cerdo• 800 'ºª 79\ 
Otro• ani•alea 
Otro• fin•• "ª' 78'1 "'' SUB-TOTAL '·º'' '·º'' ,,1,6 

Avicola 22\ 1,871 ªº' 
AJ!lcola ' ' a · 

Otro• f'inea 11 19\ ' 
TOTAL GENERAL 32,289 ~01 10J 311006 

rUENTS a Bolet!n latadlstico, Banco Agr!cola de la 
R•p6blica Dominicana 

1972 
MILES 
!ll 

1i,\05 
1,999 

392 
3,297 

279 
567 
772 
137 
\\t 
\39 
336 

"º' 1,,75 
271' 

2,178 

2\,1\, 

a,a97 
1,176 

,,7 

781 

,,,01 
t,802 

' 
1J' 

,t,\6' 



CUADRO 2.12 

PLAZO DE LOS DESCUE!ll'OS 1 PRESTAHJS Y C REDITOS 
VIGENTES DE LOS BAN::OS COMERCIALES. 

1969 
~t'r. millones RD~2 

1970 1971 1972 
Hasta De l a De 2 • Total Hasta De i a De 2 a To tal Hast& De l a le 2 a Total Hast& De l a De 2 a Total 

Del tino 1 ano 2 anos 7 anos Vipnte 1 afio 2 anos 7 anos Vi¡¡ente 1 ano 2 anos 7 Allo• Vi¡¡ente 1 ano 2 aftoa 7 atloa vienta 

l. Al Sector oficial ...!.b.3 0. 2 11. 5 18.8 -2.:l 19. 0 ~ .-2:.? ~ ....!!:.! ...!U __.!.:! 2:..! 2i:.! 
l. Al gobierno 6.0 o 6 1.6 1.6 2.7 2. 7 3. 2 3.2 
2. Org. Gub. Auton. 10. 7 0.2 10.9 17. 2 0.2 17.4 11.6 3.6 2. 0 17.2 14.7 4.6 2.1 %1. 4 

~ n . . Al sector privado ~ 5. 5 ....!!..! ~ 128. 1- 8. 7 21. 2 ~ ~ ..ll;.i ¡ 23. 9 ~ 183.9 20.7 44. 5 249.1 ,. - ~ - - - - -
l . Agropecuarios 8.6 o.4 2.1 11. 1 lo.a l.O 1.9 13. 7 i2.o 0.9 1.9 14.8 16.1 l. 8 1.9 19.8 

Agricultura 6":6 ---o.2 -r:-8 --r.6 8:5 ---o.6 ---o:9 10.Ó 9.2 O.Y --r.o 10:7 """ir.T ---r:t o:; 13.0 
Pecuaria y avicultura 2.0 0.2 o.3 2.5 2.3 0.4 1. 0 3. 7 2.8 0.4 o.9 4.1 s.o 0.8 6. 0 6.8 

2. Industriales 39. 6. 2. 4 9. 3 51. 3 40. 3 3.3 -2.:l 23.:.! 49.3 _.!:1 n.o 64.8 54.0 _..!hl 25. 2 87.4 

3. Exportac ibn _1=..Q ......Q.:.! -2.:.!. ~ ---2:1. 11. 7 13 . 5 -2:..L ......Q.:.! ~ ~ ......Q.:.! _llJ, 

4. Otro• * _Q,,! -1.:...Q _u -2,..Q ~ -- ___Q¿_ --1.d.. ....!& -- _Q,,! .lQ.:2 u.o 
5. Repor 'y con~r . inmuebles .....!:.1 _hQ 2. 7 8.6 6. 9 --1:.2. ---1.2 11.0 _u 2:1. __.!.:]. ...!hl 7. 7 ---1d -1.:1 ~ 

TOTAL A LA ¡PRODUCCfON 62 . l 4.0 ~ 83.2 69.4 6. 2 18. 7 94.3 83.6 8. 4 21.5 ~ ~ ~ 41.0 ~ = = ~ ==- =- - =-==- - -=- - -
TOTAL GENERAL VIT~NTE 118.4 5. 7 19. 7 143.8 146.9 8.9 21. 2 177 . 0 172. 2 16.2 25.9 214.3 201.8 25.3 46. 6 273. 7 

-- -- -- -- -- = 

incluye prtstamca financiados atreves de FIDE 

FUENTE: SANCO CENTRAL. 



CU.DEO 2.13 

BALANCE GENERAL CONDENSADO DE LA CORPORACION DE 
FOMENTO INDUSTRIAL 

Al 31 de Diciembre de cada af'io 

~RD 

D E 1' A LLE 1968 1969 1970 1971 1972 
---Caja y Bancos 72,994.01 95,447.26 107,752.08 162,589.08 136,379.21 

Pr~otarnos Industriales 3.618,808.41 4,302,480.27 5,652,745.76 6,605,358.02 7,908,)68.04 

iIDE - 2,286,180.47 3, 735, 110.61 4,612,030.06 5,076,988.25 
Venta de Solares - 412,176.92 566,075.19 803,876.92 9o"t.946.87 

Tenünal AIA ~,076,635.76 331,335.41 2,375,321.71 2,100,841.85 ~,744,921.60 

V~~ta de Proyectos 
!.~.;;;TALDOM 12,593,677.89 12,593,677.89 12,013,006.55 _,,976,214.39 

Inversioness 13,758,134.32 3,958,433.25 3,896,162.97 4,121,142.25 4,,023,611.49 

En proyectos 12,617,112.04 3,063,747.09 3,092,247.09 2,778,306.08 2,778,306.08 

EFLA 2,758,306.08 2,758,306.08 2,758,306.08 .. 2, 758,306.08 2p758,306.08 

Otros 9,858,805.96 305,441.01 333,941.01 20,000.00 20,000.00 

En zonas y parques 

Industrial en 1,027,250.39 824,718.06 709,720.38 - 1,248,156.17 1,16511295.41 

Otrv:J 1,811,837.55 1,153,369.58 1,192,979.36 1,999,959.72 2,227,393.03 

TOTAL 21,338,410.05 24,846,920.58 26,374,714.96 27,806,774.39 22,923p934.63 
-...........--· 



cu.· D~{o 2 .13 :\ 

BJ\LA?!CE GENERAL ccrn;1:~!1DO DE LA conroRAcrorr DE 

FC! '1 "': '.TO n:J;TJ~'11Hit1L 

( Continuec16n ) 

DETALLE 1968 1969 1970 1971 
Exigibilidadee 15,261,131.45 1e,457,óo4.71 19,760,656.94 16,7e5,G11.98 

.AID 3,274,510.00 3,2to,590.oo 3,2~0,590.co 6,ceo.oo 
CAI.l~ii. IH~:L. S. A. 4,298,161.25 51 670,212.47 4,592,302.47 897,172.65 

m-onT-Ir.ll 'OHT BJ\?lK 665,967.79 567,640.71 555634.92 235,312.36 

Brulco Central FIDE 1,850,682.93 2,2c2,465.53 J,630,157.27 4,607,294.81 
~ •• "> .. 

Donco de HeservwJ . 3, 128,538.90 4,753,820.09 6,8919178.09 10,530,924.65 

Te:mir.nl. AIA 1,2!># ,950.93 1,631,071.21 2,371,824.98 2,097,075.65 

Cruner Intl. s. A. 43,555.18 1,736,217.40 3,190,487.15 7,135,199.43 

. Otros 2,043,271.49 1,894,875.91 811,193.29 508,197.51 

Capital y Recervas 6,077,278.59 6,3e~: ,315.a7 6,614,058.02 11,021,1c2.41 

Ca1;i tal Realizado 4,715,563.07 4,796,129.07 4,829,473.07 8,917,15G.47 

Reservas 1,560,756.31 1,330,2ao.45 1,2ea,333.66 1,015,835.84 

Pora P. l.l. D. - - - -
::; :rn:r.A '/I'.( - 199,040.79 254,906.35 496,251.29 1,oea,110.10 

. . : ::.z:::¡;i D::ü.::u-.. co do la Cor¡1oraci6n dct Fomento Inclustrial. 

1~72 

- .. 

315,082.23 

5,035,908.51 

3,093,073.37 

1,741,034.47 

1,324,162.65· 

13,155,707.87 

9,515,7f r.10 

2,253,842.98 

1,111,337.70 

1,386,076.19 



CU :.DRO 2. 13 B 

CORPORACION- DE FOf.iENTO INDUSTRIAL DE L,; REPUBLICA DO?.IINICA!U - . 

e ) COT.J?ARATIVO DE ESTADO DE G11NANCifl.S y PERDIDt.s CONDE?!SADO DE LOS Af.os 1971 y 1972 

( VALORES EN RDI ) 

I N G R fi S O S 1971 1972 
Intereses Recibidos 468,592. 613,726. 
Asignaciones del Gobierno Central 360,000. 360,000. . -
Ventas de Solares de Zonas y Parques Industriales 379,282. 380,391. 
Otro a Ingresos - 252,801. ~ 508,093. 

VARIACIONES 

145,134. 

-
1, rog. 

255,292. 

TOTAL INGRESOS 1,460,675. Ti862,210. ~. 

EGREs-os .. 
Gastos ·de Operaciones -. Divis16n Ejecutiva 293,744 •. 374,834. 81,090. 

Gastos de Operaciones - Divis16n Financiera 424,314. 489,076. 64,762. 

Gastos de Operaciones - Zonas y Parques Industriales 100,521. 133,283. J211~ª· } 

TOTAL EGRESOS 818, 583 • . . 997,193. 118,61(). 

TOTAL GANANCIAS Y PERDIDAS 6421~2! . 8651017. 2221925. 



CUADRO 2.14 

~~a'rofü\j¡¡OW ¡¡ NPIQ DfDUBDIAL 

ru:Jtns ¡1 ll!{Ml2JAMiblfTOI u i.os CRm1m>s O!'ORGAI>OS 
( Yalone n DI) 

Ai;o - T9We o.r.i, f. ~ .J;llJ! __ ~ -
~62 535.965e60 535.965.60 100.0 - -
1963 1,082,063.72 1.082.063.72 100.0 - -
1~r...; -....... 1~119,571~92 1,419,571e92 100.0 - -
1965 • 60),856.48 325,192.37 0.53 278,664.11 0:!'47 

~g66 831,381.60 356,)01.46 0.43 397,885054 0.48 77,200.60 0&9 

1967 1,249,1g6,,~ 273,141.64 0.22 92,991.00 O.f/'f 88),064.30 0.11 

1968 1,037,187.92 27,2~~% 0.03 - 1,009,923.36 Oc,Y'f. 

196~ :i , 304, 57"/ e; TI 589,62)-.38 0.45 - 714,~54.39 0.55 

1~ /u 2,~01,094e66 )67,332.71 0.17 - 117ll.761"9S 0.83 

1971 2,132,890091 640.011.82 0.30 - 1,492,874.og 0.·70 

· · ·•~72 2,697,192.00 1, 525, 790. 54 0.57 - 1,111.401.46 0.43 

~4,994,985.52 7,142,264.72 0.48 769.540e65 0.05 T,08~1~.1' 0.47 
......,_ 

i~I.!1T~; ~o~6n d9 Folüanto Indawtrial.e 



1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

FUENTE a 

lfüNTO 

1,092,900.06 

1,376,787.35 

1,692,685.07 

755,650.68 

1,211,966.24 

; ,971, 171.34 

948,109.56 

~,535,318.84 

2,804,864.15 

3, ·114,322.39 

3,852,060.42 

cu ::::r:o 2. 1 e 
CORPORACION DE FOPENTO INDUSTRIAL 

DESTII!O DE LOS PRESTJ\f.iOS 

1962-1972 

MAQ. Y EQUIPO EDIFICACIONES 
975,875.04 110,881.31 

1,072,366.87 114,099.57 

1,033,721.59 331,751.19 

541,645.46 42,500.00 

900,909.58 156,102.45 

1,441,172.47 299,434.20 

487,428.09 243,846.22 

1,034,996.39 1, 110, 797 .oo 

1,598,309.00 743,243.32 

1,046,942.90 566,306.70 

1,832,799.63 619,933.74 . 

Oorpcr3c16n de Fomento Industrial. 

(~ RDS) 

TERRENOS CAP. DE T~BAJO 

4,000200 2, 143. 71 

3, 115.00 187,205.91 

29,&95.50 297,516.79 

171,505.22 

154,954.21 

230,564.67 

22,000.00 194,835.25 

97,204.64 292,320.81 

16,774.20 446, 5·37.63 

51,020.00 1,450,052.79 

134,543.04 1,264,784.01 



CU.'·Dl ~0 2 .20 

FUEI!!l'E Y APLICACION DE l'Ol1:DOS DE Lt: CORPORACION DB 
PUENTEI DivisicSn de Anál.isia POii.E?ITO DIDUSTRIAL Financiero 

(En RDS) Dpto. de Est. Econ6micoe. 

DETALLB 1969 1970 1971 1972 PERIODO 
1969-1972 

PUENTB 3,508,510~53 1,527,794.38 1,432,059.43 -4,882,839.76 1,585,524.58 

AID 6,080,00 "" .. 3,274,510,00 - -3,268,,30.00 

CAMB~. 1,380,051,22 -1,085,910.00 -3,695,129.82 - 582,090.42 -3,983,.079.02 

FIDB 431,'¡83,50 1,347,691.71 9TI,767.54 427,983.70 
. 

3,185,22~,45 
1 

· Banco de Reservas 1,625,281.19 2,137,358.90 J,639,745.66 
J 

-7,437,851.28 35,465.53 

Capital 312~037.28 224,742.15 4,407,1<'4~39 2,134,545.46 .. 7,078,429.28 

Otros 246,722.66 -1,096,088.38 - 622,91e.34 ~4.572.78 -1,391,156.60 

APLICACIOlf 3,508,510.53 1,527,794.38 1,432,059.43 -4,882,839.76 1,585,524.58 

ca~a 22,453.25 12,304.82 54,837.00 - 26,209.87 63,38S.20 

Pr.Sstamos 683,671.86 1,350,265.49 952,612.26 .1,303,010.02 4,289,559.63 

Teminal A.I.A~ 254,()99.65 43,986.30 - .. 274,479.86 - .355,920.25 - 331,714.16 
.. 

Inversicmes -9,.799, 101.cn - 62,270.28 224,979.28 - 97,530.76 -9,734,522.8) 

·Proyecto• -.g, "533,364.95 28,500.00 - 313,941.01 - -9,838,805.96 

!ierru 202,532.Jl - . 114,997.68 538,435.79 - 82,860.76 138,045.02 

Venta de Sola.res 4·12, 176.92 - f 43,a9s.27 147,801.73 103,169.95 907,046.87 . 
Venta de Proyec~oa 12,593,677.89 - ... 580,671.34 ~._036,792.16 5,976,214.39 

Otros - 658,467.97 J!J,609~78 806,980.3~ 227.433-.31 415,555.48 
j 



. ~U-1DRO 2. 21 

COMPAr1rA FnlAHCIERA DOMINICANA, s. A. 

Bal.enc'2s GeneraJ.es 

31 de diciembre de 1973 y 1972 

Activo 

·Efectivo (inclUye depósitos a plazo indefinido por la 
cantidad de RD$3251 000 y RD$200,000 en 1973 y 1972 
respectivamente) 

C-1.c::'l~r r. ::;>C't" cobra.· 

Documentos por eobrtn· 

:.-~1versione3 .~!'l. acc~oi~.;s 

1 · . 
Prestamos, substancialmente garantizad.03 ?or hipotecas 

o prendas eobre activos de los prect~taricé · 

Equipo y mejoras, aJ. cc:;to: 
.Mobiliario y equipo de oficina 
~ejóras en propiedad arrendada 

1'.erw.~ dQ:x·eciaci6n y amortización acumuladas 
E~uipo y mejoras, neto 

otros activos 

Pasivo y Canita.l 

DepÓsitos de accionistas 

Gastos acu.':lula.dos 

:P-.1.·éE;te.':los por pflós.r: . 
Ae·;.r.cia pat'a el D·?sa:n·ollo InternE.cio~1:.l (>Jl)) 

· lk:.co CentraJ. de le. República. Dominica.na 
.Cartas de crédito paga.das, pendientes de reembolso 

por ATTJ 

Rese~a para. posibles pérdidas en préstamos 

Ce.ph~ . · . 
A.:;c::.ones con valor par. de RD$.J,.O. Autorizadas 300, 000 

-:-, o.cciones; er:iiUdn.n 200, 010 acciones en 1973 (171~, 330 
er. 1972) ~ 

Reserva legal 
~enet1c1os acumuladc.5 

RD$ 582,251 274,555 

156,671 12,359 

43,662 56,6o9 

143,081 l53,o81 

8,277,581 'i,05~,304 

53,911 45,392 
15.z044 7.z464 
68,955 52,856 
28z282 202 5~1 , 
40.ib7~ -~~J.5 

. • . 

' 23,928 ~i.li§ 

!U)$ ~-~z847~;: ... -rta62-2 

3,901 

33,84o 

73,993 

15;586 

13,p8o 

2, ooo, 100 l, 743, 300 
38,048 . 24,435 

-- ~, 687 226, 932 
.?., 358, 835 .!;. 294,_bf1i 



COMPAR:!A FINANCIERA DOMINICANA, S, A. 

MONTO Y NUMERO DE LOS PRESTAMOS APROBADOS SEGUN PLAZO, 1968·1973 

{Jun . ·Dic.} 1968 1 9 6 9 1 9 7 o l 9 7 1 9 7 2 1 9 7 3 Desde inicio Oeeraciones 
Monto Monto Monto Monto Monto Monto 

No. RO$ :;, !!Q.. ~ ~ No. ~ _!__ &!,. ~ ......L. ful. ~ _1._ No. ~ _1._ No. 
r~ _'7._._ 

TOTAL 13 1,063,557 100.0 22 2,295,689 100.0 32 4, 356 '736 100,0 31 2,898,756 100.0 39 2,639,790 100.0 63 5,38&, 792 100.0 200 18,641,320 100.0 ....•..•.. aaaa::c••=• ···-···· ••a:-=····· ··----- --·-- ···-··-· 
De 1 a 3 anos 4 58'3, 309 55.3 11 _.,18,311 40.0 12 1,004,438 23 . 0 8 175,534 6. 1 15 424,573 16. l 21 315 , 451 7.6 71 3 , 426 , 616 18.4 

De más de 3 a 5 anos 7 260, 248 24.5 6 384, 202 16 . 7 12 769,791 17 ' 7 13 656,500 22.6 16 l, 178,537 44.6 26 1, 543 ,586 29.l 80 4,792,864 25. 7 

De mas de 5 anos 2 215,000 20.2 5 993,176 43 . 3 8 ~· 582. 507 59.3 10 2 ,066 . 722 71.3 8 1, 036,680 39.3 16 3,527,755 64.2 49 10,421,840 55 . 9 



CU:'.DHO 2. 2 5 

COMPAÑIA FINANCIERA Da.1.INICANA, S. A. 

MONTO DE LOS PRESTAMOS APROBADOS SEGUN SECTORES DE DESTINO 

1968 A 1972 Y 1973 

1968 a 1972 1 9 7 3 
RD$ % RD$ % 

TOTAL 13,254,528 100º0 5,386,792 100.0 
---------- ----- ========= - -------------- ----- -----

Agropecuaria 1,609,450 12.1 1,610,619 29.9 

Manufactura 10,598,400 80.0 3,570,127 66.3 -

Construcci6n 434,875 3.,3 131,796 2.4 

Otros 611,803 4.6 74,250 1.4 



1968 {Jun-Dic.} 
RD~ ~ 

TOTAL 1, 063, 557 100.0 

AJ!) 753,202 10.0 

FIDE 

Fropl.•Jd" 310, 355 29.2 

COMt>7'ñA F .LRANC:riulA DCailllCAlllA. .S. A. 

MON'l'O DB TOO PRESTJll""lS 1'.'PROOADOS, SBGU8 rm:tft'B DB RF.CURSOS 

196e A 1973 

1969 1970 1971 1972 
RD$ ~ RD$ ~ . RD$ ! RD$ 

2,295,689 ioo.o 4,356,736 ioo.o 2, 898, 756 100.0 2,639,790 

1,449,866 63.2 l,883,209 43.2 805, 582 27.8 594,128 

505,717 22.0 274,088 9.4 195,378 

340,106 14.8 2,473,527 56.8 1,819,086 62.8 1,850,284 

Jn-::l-..1yc: cap.&.tal accionario, recuperaciones y linea de crédito 

Santo Domingo, D. N. 
14 de ~ ib:·~>:o de 1974 

MOT:vg. 

1973 . '!'lllt!g 
~ RD$ ~ 

•• ·~ ·• 1 . ... 

Mon1:o g . - ª' •• 
100.0 5,386,792 100.9. 181 6&11 ncr~ :~ . . 

! 

22.5 2. 599,628 . 48.2 
' 8~085,61~ 43.4 

7.4 .876.; 772 • 16.J ~.851,955 '9.9 
70.1 1,910,392 . 35.5 8~703,750 46.7 



CU!\DRO 2 . 2~ 

ESTADO DE SITUACION 

CORPORACION FINANCIERA ASOCIAl>A, S. A. 

(lxpre•ado en pe•o• dominicanos) 

.... ~ 
ACTIVO 

lfectivo 
Certificados de dep6•lto 
Doe ... nto1 y cuenta• por cobrar: 

••a•~'• por cobrar • .eaoa cargos por 
ftnancinionto no 1audo1 (lt7.3 -
4SJ,293; 1972 • 209,387) • 

l•t•~eass por cobrar • 
Cuenta1 · por cobrar• of1ciale1 y empleado• 
Otro• 

"*"°• provL1l6n pará pr6at.aoa incobrable• 

Gaato1 paaadoa po~ anticipado 

Cueata11 tor cobrar a c..,an!a1 af iliadaa 

Inveraion•' y otroa activo• 
l11ver1i6t• P.n acclonea ... capital en 

cc~p~t.•• Jw.lul..:a&W'• • al c<1-.to, DO 
· cotisadua en •1 aercado 

D•p6ait<•• • 

tm.ueble y ~quipo . 
Proriedad •n condominio 
Mucbl~• ' - ~quipo .. 
Depreeiacldn acu.ulad1 (deducc16n) 

31 de julio de 
1973 197 2 - -

661,202 
1,500,000 

103,945 
~S0,000 

6,005,944 2,823,513 
68,286 . 
17,496 : l,Ao2 

1 24_,234 1 1.0. 830 
. l, 116,660 2,.837, 745 

:. . 19,500 ..... ~· ~~ 
l,09l,160 l,837~74S 

\ 
. 41 .• '~ 14, 844 

33,930 54º,142 

424,925 324,225 
1.100 . .1.100 

4'26, 025 .•. 325,lli 
.. 
: 
• 

81,985 ' 81,985 
l~º·S~ . 120.,216 
212, ~9. 202',zbí 

( 46.a U U ( 21. 172) 
l~S ,844 17S, 02t 

' 

. ~1.111 46.677 

e1ts61883 !.1~707 



Documentos por pagar a bancos -
O~p6sitos especiales 
C~cntas por pagar y gastos acumulados 

~ente s por pagar a compaftíaa afiliadas 

PASIVO 
1 

Capit81 ~n acciones y utilidades acumuladas - (déficit) 
Accionas Comunes, valor a la par 20 

pe~os por acción: 
Autorizada~ 150,000 accioness 

emitidas y en circulá~lón, 
125,000 accion~s - sin cambio 
en el ano 

Uti lidades acumuladas (d.Hi.cI.t) · 

31 de jul to (le 
1973 - !fil 

3,,796,463 1,014,445 
443,581 
29.242 U,728 

2,177,483 2!)3,500 

1 2Dsoopooo : 2, soo,000 
ll?r H4 ( 111, 966) 

20 S100 114 a,388,034 



INSTITUCIOI 

COF'INASA> 
Ct1pf tal 
Bonos 

Sub-Total 
FIDE 

Banco Central 
Sanco Central 
Banco Central 

Bank of Americe 

Bank of Amerf ca 
Bank of Amerlca 

Banco R~servas 
.First Nat. Clty Bank 

Ftrst Nat. Clty Bank 

txlmbank 

Chase Manhaltan Bk. 
(New York) 

$Ul•cof;~ .. l 

CUADHC 2.32 

P!l AZO 

FUENTES Y IECUISOS Al 31 DE ~VLIO 01··1,73 

CORPORACIOI ~INANCIEIA ASOCIADA,·s.a. 

llllEA~ APIO-
IADA ~ GRACIA PAGAR TOTAL tMTERESES 

COHISICI • SITUACIOI DE LA llllU 
.;;.COPIP.;.;..;.;.,.;.;.ROfU......,Sf.....__.Uf.,.,f_[_IZAOA__ DI SPON 1 llt 

'3,000,000 
1,000,000 

.,,000,000 
1,609,2'-3 

500,000 
500,000 

1,000,000 

200,000 

1,000,000 
50,000 

200,000 
1,000,000 

300,000.-

250,000 

250,000 

10.as,,.1•1 

Indefinido a presen~l4n 

6meses . 1 ano 
6meses 1 ª"º 6meses 1 ano. 

3 aftos· 

2 anos 5 aftos 7 aftas-

- -6 meses 

si 

51/2t 
51/2t 
51/2% 

Euro/London·+ 

11 .. + 

" 
" -Euro/l.onclon + 

-9' -. ". 
3/-'IPCT 
F1oatlng 

' 

2,soo.000 soo,ooo 
1,000,0001 

2,500,000 1,500,000 
781,155 . - 828,088 

.. 1,315,308 681t,6'2 

lt (lnts) ~ 200,000 ---
lt (lnts) 1,000,000 

so,ooo 

200,0DO . 
1.i (Jnts) 1,000,000 

·300,000 

1/U(por 1. -. . 
,.rte no usada) 250,000 

.1/2t-Garan- 250,000 
tf a Exfmbank 

,.2'6."63 ,.>'2.780 



~ONDOS EN AOHINISTRACION 

Plan Ganadero 375,000 2 anos • lt afilos 6 aftas 6t 375,0~0 

Cementos Nacronales· 157,000 a la vista 6% 157,000 

Seguros América CxA 25,000 Indefinido 71/2% 25,0CiO 

ln!it.Dom.Seguros Soc. 200,000"' Indefinido 7% 200,000 

Juan A. Rodríguez 150,000 lndef lnfdo 1112i 150,0GO 

Fund.G+W Oom.lnc. 1,700,000 11 6i 1,700,000 

Antonio P. Haché 68,581 11 - 68,581 
(C.lnd.Cerámica) 

TOTAL GENERAL------ 13,534,824 8,972,0!ii. lt,562,780 -



!fOR:POrl ,~CIO!T FiftJl?lCif::TII\ ASOCIADA S, A, 

Zl!Ell'l'~ y D~Til~º DE t.os rREST ~MQ! 

22 Oct, 1970 a1 l1 Julio 197J 

lO!?fEB . 

SEQTOR fBESTApos . MONTO .L COfitTOSA ZIDI· 

Industrial 37 2,433,202 J0.40 t,JSS,179 1,845,023 
Ganadero 198 1,892,785 ·2),65 1,26,,740 627,045 
A&rfoola 13 .314,800 3.94 · _1,s,eoo 50,000 
·lerrioioa 14 1,a11,eeo 35~1' ~.e13,aeo -
turismo 9 300,000 le74 28,,000 ,,~000 

Salubri4a4 a 205,500 •• ,1 
ªº'''ºº -

14\lO&Oi.'1 1 42,?00 0~93 · .... 411100 .... 
~()'!AJ. ªª' a,oo4;867 100.00 lt2'T,'199 1,131,068 

JOBNTBa Oorpora.oidn ftnanolera 
Asooia4a, i. A• · 



CUADRO 2.34 

BABCO NACIONAL DB LA VIVIBRDA 
(BllY) 

BALABCB GDBRAL 

ACTIVO 31 Dic. 1971 31 me. 1972 

Efectivo en Caja y Banco 693,883.42 1.657,911.« 
Fondo Especial de Liquides 551,856.65 623,863.25 
Depósito Especial de American Securit¡ 90.000 
Inversiones en A.A.y P. a L. P. 2,835.500 3,085,500 
Avance sobre Compra-Hipoteca A.A. 7 P. 120,000 370,000 
Intereses Acum. por Cob. A.A. 1 P. 116,007.46 )6),58).68 
Otras Cuentas a Cobrar 1 • 791 f 079. 52 1,894,920.96 
Hipotecas por Cobrar 6,868,817.58 9,407,718.17 
Fondo de Garantía FHA 265.686.BJ 393,044.71 
Inversiones Inmobiliarias 5,603.25 5,603.25 
Otras Inversiones 1,650 321,650 
Cargos di!eridos 39,162.27 58,597.82 
Fondo de Ahorros y Préstamos 34.584.72 43.934.89 
Fondo Crédito Hip. para . Peraonal BNV 74,376.18 
Fianzas y Depósitos 1,780 1,780 

. Terrenos 1 • .382.519.50 1,291,434.44 
Construcciones en proceao 318.034.50 885.311.90 
Activos :ti~os 96,881.)8 442.616.12 
Otros ActiTOe - lJD,51 ·- 11.56J.1! 

total Aotivos . 1211261~·= 2JaO:S.A65z22 

Variaoidn 
Am. 6 Dim• ..1. 
964,028.02 1)8 

72,006.60 13 
90,000 

250,000 8 
2~,000 20 

247,576.20 213 

103,841.44 5 
2,538,900.59 36 

127,357.88 47 

320,200 19,393 
19,435.55 49· 

g,350.17 26 

74,376.18 

(85.235.06) 
'67.271.40 -178 
345.728.74 356 

7.78g.6l 206 -2s.l!!a'ª·· 



cu.~,DHO 2 .34 
BAt:CC 1; •. cr01 : 11L DE LA vrvIEUDA 

(BNV) 

Bf,LA?,CE GElIE&'.L ( Continunci6n) 

Car>i tal Socicü. 

S u1>orovi t Capital 

l\eservn de ,}arant!n Ii'HA 

Hcserva Le., ~uJ. 
'·' 

l~enervv. para Contin~r.ncil!.S 

Ueaerva para Liql.lidez en Contratos y 
C'dulo.e 

Reserva ~pecial 1-M' de Interis ~ataco 
Bowery 

31 Dic.1971 

2,266.000 

664,239.80 

265,686.SJ 

63,545.96 

35,8:,9.95 

.31 Dic. 1972 

2,271,000 

665,239.eo 

393.044.71 

103,591.30 

1€,009.42 

5r.1.515.57 

(39.9/rS.11) 

Variación 
Aum. ó Dism. 

5,000 

1,000 

127,357.80 

40,04J.34 

(17,850.53) 

581 ,515.57 

liesW.tado del período 
T®~ Capital 

3,309.89 

685.184.17 
3.983,826.60 4,10ó,76B.54 122,941.94 

~ota.l Pasivo y CSpi ta.\ 15,126,832.59 

22 

47 

63 



cu:,nno 2.36 

A!50C.ü\CI'..:NBS Im AHORBOS Y PRBS'f.AMOS PARA !tA 

»ALAN.CE GENERAL C.'OKSOLIDADO 

(Al 31 de Diciembre) 
1969-1972 

1969 1970 

(!ID~) 

1971 ------------· -~- -------
Efectivo en Caja y ~:...1cop, 30.s2s.18 4,f69,306 

Interás acu.r:iul.ado ;:= cobrar 193,638 321,482 

C~entas por ccbrer 463,643 1,, 110,514 

Hipoteo~e 26,055,015 32,766,013 

Activos fijo• 228,072 290,339 

Inversic:mea Inmobi1 j arias 151, 700 106,249 

Fiallzu 7 Dep6aitoe 23.-rn 6,553 

c~:goe diferido• 39.~3 73,322 

Otras cuentas del Acti,··o J,75§.... 611145 

To·~!f.l Activo 30, 148,222 39,595,523 

G, 2CJ~l' 49~ 

510,901 

1,8o6,680 

43,677,193 

343,586 

868,131 

4,305 

91,250 

11861.831 

55,373,452 

9¿4,423 

3,07:::,282 

55,277,373 

553,854 

1,026,J.38 

6,210 

115,)54 

1.,9~92708 

77pf354,380 



- CU/,DilO 2 • 36 

A!QCIASq!E;rf DI AHORHOS T l'RESTJ\1.nl lt.BA Je! !l!lWQ! -
JALÁHCE qPl.;AJ, CW!SOMJD!J)O (OON!'IJiUAOI<ll) 
~ l1 de J>lete>are) 

PASIJO 

Cwmtu de Ahorro• 

l · réetmnoa e trooeeo 
londo si ouatoclla para 

12,138.166 
1,482,734 

:lalcl<' de Uipot•oa 43,105 
Uipotaoaa vtn414ao al BRV 101 375,200 
:lipoteou wndidaa a teroeroe -4,713,36) 
Pondo m ouatoclia para. aegyro 
llipoU.. 

Dep6ai toe »UÍl taoaoiane. • 
~Olme:J da añdJ.~ 

Caent.a ·~ JJMlll" 
Reeanam 

_sJ 151 
110,608 
456,402 
10§.919 

30,19,m 

1969-wn 

1970 

18,520.589-
1.J8n,111 

91.521 
10.398,136 
7,171;550 

132,284 

7,924 
'8'7.322 
60.222 
2...a.aa 

D1 '-151 :s;¡ 

1971 

25,J?0,469 
2,147,662 

14l,742 
12,6)1.449 
11,137,356 

.194•448 

''·907 
2.195~ 

965-898 
5"12.rii 

~2.:rn.ts 

(Dí) 

)6.860,314 
2,989,2ó2 

165,9J6 
· 15,157,~5 

17,2Ó1 t940 

2J7,l9l 

2le440 
2•236.m 
1.4'9i289· 
l6~·Ó8o· 

lli6 a!1l80 



~- • te.rainaeida. 

Repuiae16' e 
ampliaolcfn · 

!oW. Hipo'-
lzaMr.I. .. 

... 

CUADRO 2.3']. 

. ~~9MIMN&Pmu·~ 
BJiltW U 1MI zuv~q.~9 · e tno-,,.,. > 

""º ''" .... ... ... 
5,423 n,ott,MI 6t'2J 41,199,cm 

ttt,OSO tt1,oeo 

5,4't n,t2J,• 6-761 • ,.m,on 

1911 ... .. .. 
ª•"' . --" . ''•l4'•"' 

t11,oeo 

81309 . 621460,9lt 



CUADRO 2.3& 

fRIIICIPAL?! qp¡li'l'Ay Il1JL PASIJQ pi ¡,t~p A A Y l 
( ~ 4• ONOilal•w hromtual) 

( 1970-1972 ) 

t970 ,,.,, t9'12 

37 45 

21 24 

'' 54 



CUADRO 2.J9 

~gmt! PORQMU& DJ w• PIIl!CV" .. rupia M RIQUIS9S J)I MI & • X 1 
( '969-19'2 ) 

e " > 

e.a.ti• •• Alwft--- - •• 
0.22· 

l11pot••s• .,...Id• a teaoam 0.15 
(Y•tle te .. tntoe 49 putielpa"6n) . 

0.20 0.22 



CUADRO 2.40 

BANCO HIPOTCARIO, S. A. 

BALANCE GENERAL 
En RD$ pesos 

ACTIVO 

Efectivo en caja 
Efectivo en caja y banco -cuenta co
rriente (Anexo 1) 

Dep6sitos a plazo indefinido (Anexo 2) 
Préstamos hipotecarios formalizados 

(Anexo 3) 

Menos: Préstamos en proceso de desembol
sos 
Suma desembolsada (Anexo 3) 

Intereses a cobrar por préstamos hipote-
carios 

Cuentas a cobrar funcionarios y empleados 
Avances para gastos de viaje 
Seguros pagados por adelantado 
Matriculas y licencias 
Mobiliario y equipo de oficina 
Menos: Depreciaci6n acumulada 

Veh1culos 
Menos: Depreciaci6n acumulada 

Gastos de organización 
Menos: amortización 

Mejoras en edificio arrendado 
Menos: amortizaci6n 

Fianzas y depósitos 

TOTAL ACTIVO $ 

Al 31 de 
Octubre, 1973 

6,553.90 

13, 168. 95 
1,114,610.00 

2,560,022.23 

9452 161. 25 
1,614,860.98 

7,189.33 
476.30 

1,680.00 
1,426.28 

41. 53 
50, 76 7. 86 ' 

32 686.30 
47, 081. 56 

10,408.85 
22 118.57 
8¡290.28 

47,467.00 
102 996.22 

36,470. 78 
18,324.24 
32 092.96 

15; 231. 28 

930.00 
2,868,011.17 

Al 30 de 
Noviembre, 1973 

11, 119. 08 

2, 081. 61 
875,700.00 

3, 124, 131. 92 

1, 229, 561. 25 
1,894,570.67 

· 8,515~49 

847.50 

1, 451.11 
107. 68 

so, 767.86 
42069.66 

46,698.20 

14,528.85 
2,318.60 

12,210.25 
47,467.00 
11, 787. 34 

35,679.66 
18,324.24 
32 378.93 

14,945.31 

930.00 
$ 2,904,856.56 



S e c t o r e s 

TOTAL 

Construcción 

Adquisición 

Cancelación 

Mejoras y remodelación 

Refinanciamiento de deudas 

No. 

CUADRO 2.42 

BANCO HIPOTECARIO, S. A. 

PRESTAMO APROBADO, FORMALIZADO Y DESEMBOLSADO 
SEGUN FACTORES DE FINANCIAMIENTO 

7º Formaliza-
de M o n t o No. de M o n t o zado y apr~ 

Préstamos Aprobado Préstamo Formalizado hado 

64 3,970,841· 51 3,428,841 78.9 

38 2, 729, 641 33 2,426,941 81.3 

33 346,500 7 210,500 60.7 

7 722,500 7 639,200 76. 7 

3 42,000 2 22, 000 52.3 

3 130,200 2 130, 200 loo.o 

k o n t o 7o Desembol-
Desembol- sado y for-
sado malizado 

2,095,575 6_1.1 

1, 101, 675 45.4 

210,500 100.0 

639,200 loo.o 

14,000 63.6 

130,200 loo.o 



CUADRO .2. 43 

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS 

Balance General al 31 de Diciembre 

A C T I V O 

Corriente 

Efectivo en caja y bancos 
Cuentas por cobrar 
Obligaciones por cobrar 
Gastos pagados por adelantado 
Intereses ganados por cobrar 
Fianzas y depósitos 

Plan de Viviendas 

Contratos Ventas condicionales 

1970 

14,334.17 
530,666.20 

1, 181, 030.11 
179, 640. 41 

1,905,670.89 

de viviendas 17,147,484.99 
Intereses no devengados (-) 

Viviendas no asignadas 
Préstamos hipotecarios en eje
cuci6n 

Construcci6n de viviendas en pro-
ceso 

Primas de seguros por cobrar 
Obras de urganización 
Solares yermos 
Préstamos hipotecarios por cobrar 
Dep6sitos en garant1a de servi-
cios 

Programa de viviendas a corto pl~ 
zo 

Inversiones 

Fijo 
Terrenos 
Edificios 
Equipo de transporte 
Mobiliario y equipo de oficina 
Equipo de ingenier1a 
Herramientas y otros equipos 
Libros y revistas 
Otros activos fijos 

Menos: Reserva para depreciación ( 

Otros activos 
Fianzas y dep6sitos 

TOTAL ACTIVO 

218,940.00 

977,907.73 
-. 

1,914, 760. 75 
2,677,680. 72 
4,874,620.23 

27,811,394.42 

166, 701. 00 

66,868.57 
166, 730. 00 

79,707.96 
211, 474. 79 

5,072.36 
2,064. 72 
2,357.38 

950.00 
535,225. 78 
161, 715. 35 ), 

2,610.00 

10,259,886. 74 

(Valores en RD$) 

1971 

6,528.81 
374,100.81· 

1,333,193.86 
268,950. 72 

1, 982, 774. 2o 

1972 

36,176.35 
343,339.83 

3, 456, 774. 77 
266,525.26 

4,102,816.21 

19,394,997.23 20,035,523.27 .-

100,.540.00 43,o4o.·oo 

1, 221,.3 72. 89 647,·839. 93 

1,826,375.87 1,932,595.64 
2,531,789.62 1,127,415.9~ 
4,851,507.31 4,637,712.64 

~ -

29,926,582.~2 28, 424, 127. 4t' 

166, 701. 00 166, 701. 00 

66,868.57 66,868.57 
238,299.53 237,442.15 
93,374.0l 91,424.30 

229,322. 71 232,246:05 

7,454.58 8,032.07 
2,374.88 2,576.88 
42 134. 95 

641,829.23 
41 386. 72 

642,976.74 
( 180,525.18) ( 215, 297. 27) 

32,537,362.17 33,121,324.14 



CUADRO 2~44 

8AllCO C(1flMl. Cf: (A UPIJ8U CA OOltUll CMA 
~'-to• htadfos l-:.OIC>CN -.-

lllSTITim> MCf-. Cll '-' Wl'WllaA 
eAUlllCE CDEMI.. 

4962 - 1971 
(v.•- -«D~ 

DETALLE l)lc;l-31 Okl-JI Dlcl-re JI Dlcl- ,. D•c1-. JI lllcl-JI 1lol e leillM'e .JI Dlcl ...... J,J Olcl ...... JI '01c.J- ,4 tllc'-'e 91 
1962 ls&3 1961< ·~ '"' 1967 1968 '"' 19'° 1971 1972 

A C f t V O 

Circulante 

Efect l"O en C•J• y llancos ~a.~z¡.- !!1!!!,S:ZO,- 416,!2!,- ~.~;¡:.- ~.1~.- .n,!iz,- 83"5!.- "&.~.: rszMt..- 314.m- 1n.006,-
Tr•,..fe~l• en Tr..,.lto 
Contr•tos por Cobru-un..- y 'Sub-Urbanos: 

Parcl6n .. corto plazo 
1129,607.- !SZ.500.- 30.692.- f 14,0li6.-

.281o.89o.-
&oblerno Daolnluno IJ6,"°.- 165.568.- '65..569.- 165.~- !5.000.- is.mi.- fS,000.-
Doc:.-ntos por ~W-S.COI r Tejidos 0o-

ai. 211)..- 1~219.-•fnlcanos y otros 8.ClllO..- 5.92).- 4.sn.-
~ dlW!roos 1,0Yt.- n.661.- n.sss.-
Antlc lpos s/contr•tos de COMtruccll!n J1l.6S!t.- sz.oss..- 81,481.- 9'.llS8.- 63.))8.- 66,218..- 51 ,6ag.- .JD..Jll9.- z..~.- S7.'5?0.· "'9. S97.-Por cobr•r empleados 

llt,835.- 17.lllS..- 17.6111..-
Avanc:es • cYl!'nt• de conpres 15,055.-
Otros 48, ns.- 61t.261.- ~.961.- 2:J.857.- ªª·"'- ~~- 97.851.-
Meros: Estl-cl6n p/ct ... de cobro dudoso 6:;!,428,- 21z,l22.- l~,4l8,- iz2,61tz,-

Tot•l Cuent•s par Cobrar Z~ª · l '6. • l0~,61:;¡,- 2lo, ez2,- l81 1 8o81 • 1zs,18~. - l6J,60z,- z2,zo1,- i.2,oaa.- ~ 1~1.zn.- Zllo 1 6~.· 
1nventerfo de Nted•le-s 72. 782.- 58. 761.- 13 , 793.- 12, 118. - 25, 735.- 22.950.- 19.09(1.- 20,651 .- 18,426.- 17.517.- 17. 729.-
Materl•les en transito 34,347.- I0,663.· 42.579. - 56. 762 . -
GHtOS pag.odos por entlc;pado 1.088.- 1,542,- 1.077.- 1.836. - 3. JSlo.- 2.3n.- 2,353 . - 2.336.· 2.101.- lo,lo9(1.- 5.163.-
Servicios h1pre"°" y Otiles de oflclM 6oo.- 715.- Sil.-
Ordenes de comp,.. p~dH por .clel..,t-.lo iuq_ - l ,22z. - 2,858,- 2,.z!!2.-

Tot•I Actl\IO Clrc.1l•Rte 1,~.~zs,. 1, 182, 110.- 66Z, 8!Z,- ~1.z,~.- ~~·º'~-- i.62, 221.- IZ!!,J§.- ~.·1~.- 26z, •§l.- lo88.!2l:!· - 40:¡1 ~:!l--

Otros Activos 
Contr•tos por cobrer. 

""°yectos ltrtMonos y ~--. • l .. 90 PI.., 4,171. 1'9. -""'"°" Recl-lones por fallecl•l-to 
.li.~121.215.- J.JS&.•9'.- J.098.813.- At,J91, 197..- S.509.tili7.- 6..S09.'l'51-- 6.6f];flll.- J , J¡llO, loOI.-

adjudlcuorlos IS, 162.-
P"<JO' inicie leo -t.433.913.-
Abono el principal 68, llo2.-

Proyectos Rurales 988.239.- a .21o11. 781<. - ... Jlt8., 787. - l,2S2.~- l.2'7. 171.- ,.~7.lltJ.-

"""º" Pravlsldfl f'lllrdlcb(C- .,__, - ·l26, 772.- - IS8.t.65. -flecl...,..clones pendlentH l ,ot'6..- tl,815.- 19.963.- ZJ, 187.-
AY4utces a Cwftt• Cc:mpr•s IS, lelt.-
fl•iu., y dep6sltos renobolubln ~-- loQ, - toe.- a.o..-
Ylvlendas temlnadn 'I alquilad.os "tt32. 700.- 497. 757.- li61,005.- 509.'!77.- lo38.002.- 4'08.0)6.- Jn.938.-. 
Viviendas tcnilrudu y no •djudl~s 1.1ei. . s11.- 993.371.- 270,4'18.- 287.832.- ID8,liZ8.- 62.050.- 114, 240 . -
Vlvlen!Ñs en proc.eto ele const,-l'rogr. 810 231.666.- 724,%3).,- 826.387 . - 639.~.- 99l.J19.- 970.992.-

" " " " " CEA y Otros 735,6%7.- Z..~7.596.- 4'2,1>63.- 18),095.- m .81o6.- J6i.J'1- 1, IJS.3)0.- m.018.-
ln....rsl6ft Accl6n lleflncrfa O-. Pro-~. 100.- 100.-
1 nwntarlo de lnipr~ y 4t lles de e1crH. 86%.-
Otros J!lo, 133.- 2'.~- 1.i.11t.- 11 , gDS.- '0&.673.- 16.~- 68,7]1 . -
Faltantes en ccibros contratos venta • pi.azos 21,321 ... 22, 962.-,.., .... : llese"'• par• contlng9ncln (22.962.~ 
.Terrenos 42,678..- 1o8.918.- 117.oolt.- 137.8'1.- 41 .)llO.- 85.256. - '2.613.- ~.s~n.- f.6.319.- 66.2]).-

· &astos l'l"O'l'Ktos ex¡oeri•nt•ln 402.- 698.-
Gastos do ulst. t«nl~(-r;cs Man. ""-..} ~·6~.- _s:¡ la68.- ~~ loO 21ft - - 20 tt>z. -

Tot•I da Ot""' Actl- $ - 2,12z,Dl,- ~.2-.2z2,- :¡,11>2:¡;¡j2,- .22.l. z12• - ¡,Fo:991i:- z.m:r;10.- B,llli1 1~.- B, !!:!1,022.- :i,rt21t,l!liz.- :i.~.lZ2· -
Activo FI ¡o 
llaqulnerl• 'I eqall'O 4,)26..- ll, 216..- 30."6..".' J0.9J6.- 32, 160.- 37.-.- 37."6.- J8.J50..- .,7,5'7.- 38. ne.- u.19&.-
Af'lll05 de fU.go 225.-
Equipo de transporte 33. 71)2.- 33.595.- -n.~.- 33 .850.- liJ,43'-- Jis.679. - ~.679.- ii6,07'!1. - ~.07'.- 611 , )I%.- 73.397.-
flobl l lerlo y e<;ulpo de oficina 22.025.- 32.;c&.- 37.~- J8.6o8..- '55.056.- S7,"6. - 62.516.- 67 ..... - 69.'Slt..- . 87.~J. - 85.689.-
Hobll l.,lo y Equipo de lnsanlerio 1.2za..- 2 .~.- ,,)117. - 3.Jli7.- 3.Jli7.-
Mejore en l'nlpledad •I Estado (A"'*--5 

,s.~.- 1},,r.s.- u."6.-y &eraje) 
Escuel•s prefM>rl~ .,,. ._i.,.._ ,,,-.,_ 1).2119.- 1!: , ::C3.-
Ot.- (81 b llct»ca) 

211.~:: ~ ·D.0!1.- '90.981. - 105. 785.- 1iil:;i!il:.- 1)11 002 - 1'5.5lt1.- ~.1!:1 .- 1S1 .519.- 1!2,":.-¡;:: \ 

..... Dw¡onlc~cfCln Ac1?M'.,Q !,,8li,- ~.1~ SllfiZ,- !!L~- a,01~- Jl..m.r.- 102,!21,- '°'·~- 112.~.- 1oll,4J!!.- 1!!5,012,-
T ... l AcJ:lw flJo 59,262.- 6Z,!!51,- 61o,2!8.- "6.ID.- 2'·"'7·- 5!.-.- ~M.- !'o!i5Z.- 62,~- !09, 1§/!.- Jil,,Gt>i.:. 

l91IU. 111&. ACTlll 31311~- ;¡,zzz,•.- ~.&m1- t.m,~,- '1¡.m.z1;z.- 6 1!a1!W1- z.6c16,m.- z.•a?.6z11- ~.~¡- 'ºio.u,Oloo.- IG 121!•0Jó"!.;i.· 



DETALLE 

PAS1- vo 

Pulvo Corrl~nte 
Pr~st-. BIO·Porcllln a corto plazo 
Prhtamo Banco de Reservas 
Ooc.-nto. por pac¡ar 
Proveedores (Cuentas por pagar) 
C<>oprobontu por pagar 
Castos .\c .... y Otros Ctas. (Retenciones y Acu-

mulaciones por pagar) 
Retenctdn 111tPueSto sobre 1•- rent• 
Contrat~ de construcción (Por p•gar a contrat.) 
Retenc:ones • Contr•tistes por garantfa 
Orde"u de compra por pagar 
Seguro social por pagar 
Crfol tos por liquidar 
Oblljaclones con heredero• de benef , de vivienda 
Otras cuentas por pagar 
ObrH por realliar 
810•CCMtls1dn por ser..,1c,. e Intereses par pagar 

Tot•l Pasivo Corrtente 

reP"sltos y Apor-1es 

o.-p11,i.os por liquidar (Cuota por dlttdbu; r) 
Deo6,lto. de errendatarlos con opctl'W\ a COft'IPr• 
Depósitos p.sra edqulsfcfón de viviendas 
Aportes Pr0yecto 810 
Aportes para Proveeros l•s MM!ricas 
Aportes Urbanizac16n Los "'"ª' v Mol lnos y Otros 
OepOsltot be..eficl•rlos fallecido• 
Ap..>rtes Proyectos PI :oto Halna y Plantas lnd . 
Crfditos diferidos 
Aportes Falconbrtdge 
Aportes Proyecto CEA 
Aportes Proyecto Cri~to Rey 
Aportes IAO Proyecto Caracol 

Pas lvo a Largo Plazo 

Prest.., BIO·Porc 111" e largo Plazo 
fondOI CEA .,ara constr"cct6n de vfv4encf.as 
1 ntereses no devengados 

Total Pasivo a Largo Plazo 

~ 

Reservas para contingencias .. lrr. Almacfn y 
S1J111lntstro 

Reser"os para Pfrdld•s contl~ntes viviendas 
rurales 

Tota 1 Reservas 

Patr1rnc~io 

Aportacione• hechas por el Gob. Oollllnlcaoo 
Super•vl t Donado 
Remanente act.lftUlado de Ingresos sobre gastos 

Total Patrimonio 

Total Pasivo y Capl tal 

~anto 0011bgo>, D.N. 

BANCO CEllTllAL OE LA REPU8LICA DOIUNICMIA 

De1111rt-nto de Est<llllos EconCMlcos 

lllSTITUTII IW:IOllo\l DE LA VIVIENDA 

llalance Ge•ral 

1962 - 1972 

('Ya lores et1 RO$ 

Diciembre 31 Diciembre 31 Dlcl....,ra 31 Dlclenibra 31 Olclmra JI Olcleobra JI Olcleobre JI Olclernbre JI Dlcll!lllbra .JI Olclellbre JI lllcleal>re JI 
1962 1963 1!)611 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

14.188.-
66.196.· 

5.267.· 
l. 202 •• 
8.113.· 

1.784.-

2.341,0lt2.· 

2.4'7.792.· 

63. 751.· 

63.751,· 

39.649.· 
·3,073.• 

3.203.-
1,361.· 

4,076.-
1,877.-

5.427.-

2.200.000.,. 

z. 258.ú66,-

26. 766.· 

196.811.· 

767.852.· 
106.· 

991 .m.-

42. )56 .• 

42,356.-

51.254.-
33.393.-

84.647.-

27,457.• 
29.54lo.-

7.-
S.831.-

89$.-
45,646.-

2. 709.· 

945. · 

113,0]lo,-

632. 500.· 

200.000.-

30. 722,· 

86).222.· 

286. 770.· 

I, 752. 385.· 
2,039, 155,. 

2.soo.ooo.
so.013 •• 

166.373.-

2.746.386.-

n. 79't.-

llt,527.• 

12,5).lt.-
46, 353.· 

4, llt7.• 

149.355.· 

732. 000 .• 

200.000.-

39. 722 . · 

971,722.-

11'7 .492 .• 

1,625. 321o,-
2,062. 816.-

2.63".000.· 
83,573.-

229. 291 •• 

2,9]7.864.-

155.257.-

6o.379.· 

lt7.918.-
23.355.-

52.563.-

339,i.12.-

1,291.132.-

1.291.1)2.· 

3.850.937.-
154, 524.· 
117.6118,-

4.123. 109.-

lo8,Sl2.· 

52.a,S.-

57.269.

$9.976.· 
48,720.-

267,412.· 

2.-027.5~.-

2,027.566.· 

lt,327.116.· 
61,475.· 

IS2.li82.· 

i..si.1.073 •• 

'5.000.-
10.571.-

41,956.-

97.576.· 

48,3)8.-
43.39).· 

lS."59.• 
222. 29) .• 

53.372.-

53.m. -

2.395. 283.-

to.836.-

31.6'3.
lt2.S29.· 

4,532,6n.
e1,952 •• 

208.593.-
lo,821.222.-

151.SJ't.
IZ, 190.· 

~ ... 19.• 

7S. 797 . • 

46 , 770.· 

327 . 700.~ 

86.895.· 
21.871.· 

'ºª· 766.· 

IJJ.055.-
22.liOS.-

21.995.-

64.li68.-

26.lo72,• 

6),lo28.-
33 I ,823.· 

'l ,965,. 
24,661.· 
12. 580.· 

3.138.517.· 3.00~.463.· 
231t. 123.· 374. 19/t . · 

3.Jn.640.· J.379.657 . -

9.953.-

63. 381í •• 
73.3)9.· 

9.031.-

9S.079.
IOlt , 110,• 

135, 729.
llt. 965.-

ii.a. )!IS. -

61. 76'o.· 

19.613.· 
277.· 

12. 325.· 

20.883.· 
i.13. 901 .• 

26. 762.· 
28.647.· 

1 )9.0ltO. • 

si.2.-

240. 189.-

'-3S. lbQ_ • 

2.&2. 73".· 
392. 391.-

3 . 262, 125 . · 

2.-02i..-

2,02~.-

1o.ss1.892.- 1o.se1.822.- s.i.19,616. · 
116,<>64.· 
242.270.- ~~ 489, 194.· 

S.2140.226,· i..J~ S,$18,810,· 

IJl,457.
J3. 788.-
6.ooo.-

189.562.· 

77,51).· 

1 3.065.· 

20.1}6. -

'º· ep .• 
'•58.358.· 

loB.580.· 
32.824.-

127. 228 . · 

16o . 008 .• 

1.000 . • 
14<>.Sz!t •• 
508.692.-

2.nr.276.· 

2,Vi.276 . · 

S.419,617. -

603. 51!9.· 

6,023, IC6,· 

-----·-·' -'\ A.. .,.,.,,.,,. ... . 1q!'----..---------



CUADRO 2.45 

CAJA "'.'~ AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD 

ESTADO CONSOLIDADO CONDENSADO COMPARADO AL 29 DE DICIEMBRE DE 1972 
.. ... _ -

ACT!..VO Afio 1971 
RD$ 

~fectivo en caja y bancos 95,015.35 
Préstamos y descuentos 6 74, 541. 03 
Intereses a•:umulados s/préstamos 50, 814. 98 
Obligacim,es y cuentas por cobrar3, 531, 958. 71 
Bienes por realizar 22,751.49 
Capital por requerir al Gobier-

no Domfnicano 
Inversi0nes 
&t tr~nsito entre sucursaleé 
Mu.i=:bles, enseres y equipo 
Met:>.os ~ R.Eservas acumuladas 
Otros activos 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO 

Dep6sitos 
Cuentas por pagar 
Préstamos bancarios 
Otros pasivos 
Capital autorizad~ 
Reservas y ganancias no repar
tidas 

Benef icics en ai'ios 
anteriores 201,438.17 

TOTAL PASIVO 

100,000.00 
400.00 

5,294.92 
67, 190. 2,3 

( 49, 760.42) 
14,284.29 

4,512,490.58 

98, 720. 32 
684,282.09 

2,609,092.50 
50,814.98 

. 800, 000. 00 

269 2 580.69 

4,512,490.58 

Afio 1974 
RD$ 

110, 784. 36 
784,009.78 
63,253.61 

3,536,862.63 
40,659.28 

100,000.00 
400.00 

12,506.58 
62,734.21 

( 50,028.22) 
20, 651. 75 

4,681,833.98 

107, 312. 40 
825,225.54 

2,609,413.43 
63,253.61 

800,000.00 

2762 629.00 

4,681,833.98 

Diferencia 
RD$ 

15,769.0l 
109,468. 75 
12,438.63 
4,903.92 

17,907.79. 

7' 211. 66 
( 4,456.02) 

( 267.80) 
6,367.46 

169,343.40 

8,592.08 
140,943.45 

320.93 
12,438.63 

71 048.31 

1692 343.40 



CU ··.DTW 2. 46 

INSTI'IU'ro OOMINIC,'i.2JO IJE SfiX}lJROS f.OCL\LES 
COil'ffillLORI :~ Y AUDI 'l\'\l'U l. G!;. :~.AL. 

~~'I.'.:1~~ .~I:: .. §.h'.ty.\C]..011 

A C T I V O 

P.. o .. R R. f .. ~JL~ .Es 
Cti.ja y Ba.noos 

Al 31 de Dioiembro de 1~72 

Cuento.a por Cobrar 
Almnoenoe · 
Meroa.noías en Tránsito 

Largo Plazo 

De~sito a Plazo· Fijo 
PrcSotamos 
Inversionco 

'1'otal de Aotivo Corriente 

~ C '1' I V 9. F: I. J p: 
Editioa.oionee 4,308,997.17 
'1'erren9s 471 1322;26 
Equipo Rodante 392 1 589.56 
Hu.ebles y · :mnseres 1,444,328.03 
Inat.y Eq.Uédico 3,800,197;58 
Eq. Serv. 'l'ra:1sp. ... Í-6.._2~1~ 74 

10,4 3,6li.34 
. . :g: : : : : ' : !; : : : 

!'otal de Activo Fijo: 

A C !l' I V O D I F E R I D O: 
o o o - •• o • -· ••• 

Conet. en Proceso 
Pundaoi6n de Crédito Eduo~tivo 
J'iansao y Dep6sitos 
Otros Car[i;Oe Difcridoa 
Cargos Diferidos por Distri~·nir 

Total do ~otivo Diferido 
o 

TOTAL DE ACTIVO 

CUENTAS DE ORDEU: 
.... so • •• • .......... ~ ..... 

ln~reoes ~vcn~dos Ho Cobrndoo 
Cuentas o. Cobrar 
Cotis. Fo.ot. por Cobrar 
Beneficios Devenea,dos no 'l'ranaf. 
Igualas Vencidas por Cobrar 

Sobrante en Inventario F'!cioo 
Plrdidas 011 Inventario P'íoioo 

'fo~l Cu.P.ntno de Orden 

T.O'l'A.L DE ACTIVO 
' -

y 

1 9 810tM·9~63 
10,638.02· 

i,oao,333;57 
- J0.'1t:J. ~ •• .0¿,,92. 3. 61/: .• 080 .15 

6,000,000.00 
5,424,789.99 
.? .a.29.l ..1. 7.7 d..º2 14,_q16,~_22 . 

2, 596 ,t,.17 .64 i,712,579.53 
-0- 471,322.26 

183;190.01 209,399; 5~ 
983;999.12 460,320. 91 

2, 31;4, O~. 5; 84 1,(56,151; 74 
10 486~64 __ -12.a.7.6.J..,1.Q 

b,i'1zr: i3·9. 25 4,3'15,547.09 
~-: : : : : ; : 1 p : ::-....:::::-: ~~ 

584,760.ft..7 
126,0C7~10 

501.00 
30,165.33 .. }.J.4.2.J.a.83. 

l ,074,L~91~20 
2,600,430;00 
4,209,631;.99 

66,861.83 
a,128,6ll3.02 ---~1 .. ~0Q:..QQ 

159,75~94 
_J.j:Jx'!!j.·~42. e 

}.21J 2~.?..J.± 

C U ::; I: T f. f.i DE ORDEN 

17,630,645.14 

4,31¡.5,547.09 

750,9.!1~. 73 
~ ......... 
~aJJl-'J.JJ)j¡2fa 

¿, .. 4.~5J.82~.)-~ ·~ 
31,102.957.32 
~ 



S~n Rafoel, c. por A. 
Co.1.p~r.ra Dominicana de Seguros, C. por A. 
Cor;.~o:iiHa de Seguros Q.ulsqueyana, S.A. 
Unión ~~ Seguros, c. por A. 
S~gJro& Pepfn, S.A. 
La Univers~l. Ctlr'lpe~r~ Gen~ra1 de s~guros, C. por A. 
Co.~pañfa Nñclonal de Seguros, C. por A. 
s~guros Ar..úrlc~, C. por A. 
M~tro?o11tana de Seguros, c. por A. 
Seguros Dominicanos de Sn1ud, c. por A. 
Compa~ra de Seguros Patria, S.A. 
Rea~egurador~ Nücfonul, S.A. 
La Colonlal, S.A. 

AtlDntlc Southern lnsur~nce Co.~pany 
The :tor..e l nsur.3nee Co;n{)uny 
Pan hn~rl c<1n LI fo 1 nsurrinco c~.\p~ny 
ti:i:to11a1 Fi '"" 1 nsurance Com;>M1y 
lnsurance Company of North Aí~~rlca 
American Home Asaurance C~~pany 
J\ner1 c"n LI fe 1 nsuran.:o Ca.1pan\' 
The Cont t oonta 1 1 nsuranc:e Co;11;:>.1ny 
:;.:inl;e¡•s Sccurl ty LI i'e 1 nsur¡)n.:u Compnny 
Clti~~ns St~ndard Llfe :nsur~nco Co;ttpany 
La Co~fcdor~clOn del Cünada 
ihe Crown Life lnsurance Cor.ipany 
Tne Manufactures Llfe lnsur~nce Company 
Sun Llfe Assursnce C~ttpany of Canada 
Thc Northern Assurance Company 
Alltance Assurance Company 
Ca1edonl~n lnsurance Com~nny 
Royal lnsurance Company 
Sun lnsurance Offlce, Ltd. 
The Yorshlre lnsurance Compa~y 
Phoenl.>< Asaurance Compeny 
3ritish Tradera lnsur~nce Compüny 
The London Assurance CompünV 
Comri'.crclo1 Unton Assurance Cornpany 
Los Pafses 3ojos de 1845 
La Prlmero Ho1~nd~sa de Seguros 
Sud América. Compaftfo de Seguros 
TrAns Oeeantc Llfe lnsur~nce Company 
Federal lnsuranco Campany 
Firemen•s lnsuranc~ Company 
Hanov~r lnsurance Campany 



Activo 

Inversiones 
Efectivo en Caja y Bancos 
Primas por Cobrar 
Cuentas y Documentos por cobrar 
Gastos pagados por adelantado 

y Fianzas 
Otras inversiones 
Propiedades y Equipo 
Intangibles 
Cargos diferidos 

Total del Activo 

Pasivo y Capital 

Reservas totales 
Obligaciones por reaseguros 
Cuentas por Pagar 
Acumulaciones por pagar 

. Documentos por pagar 
Créditos diferidos 

Total del Pasivo 

Capital en Acciones o 
Compañf as extranjeras 

Supcravi t 

Total Pasivo y Capital 

cu~·_v:Ro 3. 4 

BALANCES GENERALES DE LAS ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1971 

Todos los 
Ramos 

3522.1 
1328.6 
4749.6 
919.9 

31.0 
333.1 
627.4 
94.o 
27.5 

11633.2 
======= 

3867.9 
1208.5 
251. 2 

1532.9 
415.0 

1354. 3 
8629.8 

J 7'~4. 6 
1258.9 

11633.3 
. ======:::1 

NACIONALES 

Genera les 

437.7 
221. 5 
719.3 
723.0 

43.7 
269.6 
246.2 
21.3 
90.'• 

2772. 7 
======= 

1353.6 
17.1 

154.7 
327.3 
52.9 
49.7 

· 1955.3 

707.7 
109.9 

2772. 9 
====== 

Vida 

11808. 8 
613.8 
450.5 
964.9 

3.7 
1107. 2 

53.4 

15002.3 
====== 

13221.7 
12.3 

1768.3 
150.6 

85.6 
15238.5 

414. ·1 
650.S 

15002. 1 
======= 

EXTRANJERAS 

' Generales 

5322.9 
958.o 
603.0 

J.806. 9 

6.5 
1254.5 

34.7 

52.2 
J 0038. 7 
=======:: 

3903.4 
495.0 
628.5 
342.3 
990.4 
573. 1 

6932.; 

2486.9 
619.0 

10038.6 
=====:::1 

(MILES RD$) 

Total 

21091. 5 
3·121. 9 
6522.4 
4'+ 14. 7 

84.9 
2964.4 
96'. 7 
115. 3 
170.I 

39446.9 
======= 

22346.6 
1732.9 
2802.7 
2353.1 
1458.3 
2062.7 

32756. 3 

5353.3 
1337.3 

39446.9 
==== 



CUADRO 3. 5., 

BALANCES GENERALES DE LOS ASEGURADORES Y REASEGU~ 
RAOORES 

Al 31 de Diciembre de 1972 

~ac!onales 
(Mi les de RD$) 

Extranjeras 
Todos los Generales Vida Generales T o t a 1 

ACTIVO Ramos 

Valores emitidos o ga-
rantizados por el Es-
ta do 886.2 78. 7 1,870.0 678. 2 3,513.1 

Bienes inmuebles 608.9 172.o 780.9 
Préstamos hipotecarios 136.1 18.1 2, 119. 6 3.0 2,276.8 
Depbsitos a plazo fijo 2,228. 7 loo.o 665.3 585.5 3, 579. 5' 
Préstamos a asegurados 11. 7 3,932.0 350.4 4,294.1 
Valores emitidos y ga-

rantizados por el BNV 811.5 208.4 6,008.8 1, 786. 7 8,815.4 
Acciones u obligaciones 

de empresas nacionales 706.2 390.4 389.7 260.0 1,746.3 
Cuentas de ahorro 144. 7 o.9 0.2 25.3 171.1 
Otras cuentas 20.8 85.o 12 791. 2 12 897.0 

Total de inversiones 5,554.8 796.5 15,070.6 5,652.3 27,074.2 

Efectivo en caja y han-
cos 1,487. 7 314.o 828.9 1,806.9 4,437.5 

Primas por cobrar 4,538.0 786.0 479.7 723.2 6,526.9 
Cuentas y documentos 

por cobrar 690.0 1,004.9 963. 8 2, 584. O· 5,242.7 
Gastos pagados por ade-

lantado y fianzas 33.2 61. 5 3.7 199.7 298.1 
Otras inversiones 309.5 320. 7 550.6 1,244.5 2,425.3 
Propiedades y equipos 633.8 264.3 67.9 39.0 1,005.0 
Intangibles 6.8 2.6 2.1 11.5 
Cargos diferidos 81. 5 105.1 o.4 89.2 276.2 

Total del activo 13,335.3 3,655.6 172 967. 7 2,338.8 47,297.4 

PASIVO Y CAPITAL 

Reservas t~cnica 3,554.o 899.9 1, 421. 3 3,482.3 9,357.5 
Reserva matemática 580. 7 7.6 12,647.4 13, 235. 7 
Reserva especifica 12 403. 7 762. 9 ' 860.6 12 196.1 41 223.3 

TOTAL DE RESERVAS 5,538.4 1, 670. 4, 14,929.3 4,678.4 26,816.5 
Obligaciones por rea 

seguros 1,642.l 304.0 593.l 1,469.8 4,009.0 
Cuentas por pagar 412.9 262.1 2,223.3 1,086.6 3,984.9 
Acumulaciones por pagar 1,336.4 425.6 228.6 174.7 2,165.3-

· Descuentos por pagar 506.4 13.6 1,187.4 1,707.4 
Créditos diferidos 526.3 125.8 101.0 772.1 11 525.2 

Total del pasivo 9,962.5 2, 801. 5 18",075.3 9,369.0 40,208.3 

--sigue--



ACTIVO 

Capital en acciones o 
Compantas extranjeras 
Superflvit 
Reservas de previsión 
Reservas de Ley No.126 

Total de Capital 

Total del Pasivo y 
Capital 

--2--

Cuadro 3.5 (Cont.) 

Nacionales 
Todos los Generales 

Ramos 

1,888.8 802.4 
175.5 - 3. 2 

1, 081. 5 54.9 
92 . 1 

3, 23 7. 9 854.1 

13,200.4 32 655. 6 

Vida 

622.3 
- 771,J..O 

44.4 

- 107.3 

172 968.0 

Extranjeros 
Generales T o t a 1 

2,589.4 5,902.9 
442.8 - 158.9 

72.2 1,253.o 
92.1 

3,104.4 7,089.1 

122 473.4 47 2 297.4 



CTT .'· DHC 3 • 7 

APROBACIONES A LAS COMPAÑIAS DE SEGURO 

Reme&a de divisas por Reaseguro 

Compati(a1 Nacionales 

Vida y Generale1 

Generale1 

Compafi(aa Extranje!"&& 

Vida 

Generales 

Total de Compa~í&& N0.cionales 
y Extranjera& 

l Z de dlciemb,.e de 1973 
~h.• 

l 9 7 1 

~53,782.84 

807,683.89 

46,098.95 

151,539.13 

153, 539. 13 

) t 007 E 321. C)7 

-
(En RD$) 

1 9 7 2 

516, 431. ~ 

466,414.14 

50, 017. 41 

708,946.21 

208,94é.21 

7?~.377.76 



Tot•I de hipotecas 
cons t lt urdas segon 
el registro pObllco 

Henos 

CUADRO 3 .11 

ESTIMADO DEL VOLUHEN 
DE HIPOTECAS COLOCADAS 

PIU ·1ADAHENTE 

ARO 1969 

Cantidad 

2,855 
.. ,e-

.cr"dl 'º' Hipotecarlos r.oncedldos 

l!2!:: 

Asoel•clones de Ahorro y Préstcmos 

Corp. de Fa11ento 

Banco Agrtco1e 

Bancos Comerciales 

Financieras 

SAVICA 

IHVI 
.. 

Sub-Total 

Hipotecas eo1ocada1 
privadamente * 
* Por diferencie 

RD$5.6 mil Iones · 

Fu~nte: Reghtro PObllco 

MAG/ab.• 
75/1/74 

Oficina Noclonal de Estadfstlca. 

.Valor 

$~4. 2 ml11ones 

RO$ 6.9 

o.4 · 

7.6 

1.8 

• 

2.0 

o.' 
RD$18.8 ml11one1 



CUADRO 3 .·J.2 
LISTA DE E~PRESAS 

QUE OPERAN BAJO LA LEY 
DE PRESTA~OS DE MENOR CUANTIA 

Prestamistas de Menor CuantTa e Hipotecas 

Ajax Capital Finance Co., C. por A. 

Apex lntercontinental de Santo Domingo 

J.M. Alburquerque, C. por A. (1954) 

Casa de Cambio 4-F 

Comercial Dominicana, C. por A• (1954) 

Compañta de Inversiones, C. por A. (1957) 

Compai'ifa Popular Comercial, C. nor A. (1954) 

Inversiones en General, C. por A. 

Sotero Valdez H. 

Caja de Préstamos, C. por A. - Santiago-

Compañta Regional de Préstamos, C. por A.- $antiago - (1956) 

Puertoplateña de Préstamos, C. por A •. - Puerto Plata (1957) 

Fuente: Supe~ ntendent i a de Bancos 



CUADRO :;, 13 

Compañf as de Btenes Raíces que operan en la Reo. Dominicana 

Administración de Casas Luna 

Dr. Marino Ariza Hern~ndez 

F i n fo A 1 va rez 

Frederic Zadé y Santiago Ramos {Sucesión Federico Gerardino) 

Central de Créditos, C. por A. {Sucesión Alfredo Nadal) 

Compai'\fa de Inversiones, C. por A .• {Osvaldo J. Pel"ia Batlle) 

Compañra Popular Comercial, C. por A. 

Compañfa de Operaciones Inmobiliaria~ 

Empresas Feris Iglesias, C. por A. 

Corporacton: de Crédito MagQa 

Dr.. Caonabo Ji ménez Pau 1 i no 

Pa 1 iza l nmob i 1 i a I"'. i a , S. A. 

Taveras y Taveras·, S. A. 

Inversiones en General, C. oor A. 

J.M. Aponte Mella• Guillermo Aponte Vicioso 

Boca Chica Country Club 

Centro Nacional de Negocios 

Compañra de Desarrollo Industrial, C. por A. 

Compañfa Luz del Alba Saldaña, C. por A. 

J. OomJ nguez 

Ensanche Alma Rosa, C. p~r A. 

Ensanche Julieta, C. por A. 

Esperilla Land Company 

Gampi :(Altos de Arroyo Hondo 1,11 y 111) 



--2--

Cuadro 3.13 (Cont .•• ) 

Gestiones inmobiliarias, c. por A. 

Gestra de Negocios Dupeme 

J. A. !barra Sucesores, c. por A. 

Latin Development International Cor. (Inversiones en La Florida) 

Operadora Villa Olga, C. por A. 

Amelia Reynoso Vda. Ortiz 

Paravel, c. por A. 

N~stor P. Pérez Morales (Reparto Estela Marina "Esperilla") 

Porcella & Cia., C. porA. 

Promociones Inmobiliarias (Dr. Rafael Franco) 

Representantes y Promociones, c. por A. (~rroyo Hondo 

Riviera del Caribe, c. por A. 

Scorpio, s. A. (Compra de solares y fincas) 

Sociedad de Bienes Ratees, c. por A. 

Sociedad Inmobiliaria, c. por A. 

Urbanización Mella 

Urbanizaciones Costa Verde, C. por A. 

Urbanizaciones Nacionales, c. por A. 

Ventas y Urganizaciones, C. por A. (Osear A. D1az) 

Villas del Mar, C. por A. 



,,! T • 1.!J· lJ(' 3 , /i .,, \. . . -· ' 

. .L.OTERlA. N,ACIO.NA.L 

Estado de Ingresos y Gastos 

1 ngresos e 

'Sal eros 1 n i·c l"a 1 es lle . Cajá y . Ba·nco 

Entradas Propias Corrientes 
Venta de Bienes y Sel"Vicios 
Otro!!; 

Total de Ingresos 

Egresos 

Gastos Corrientes 

. 1971 

66,199.0 
156.7 

67,981.6 

Gastó& ~él Personal 1,772.7 
Bienes y Servicios (incluye pago de Premios) 55,639.5 
Transferencias Corrientes (al sector pri-
vado) 50.7 

Total de Gastos Corrientes 57,462.9 

Gastos de Caeital 

Inversión en Maquinaria y Equipo 728.5 
Construcciones 
Transferencias de Capital (al sector pa~~~co) 8,835.0 

Total de Gastos de Capital 9,563.5 

Total de Egresos 67,026.4 

Saldo de Caja y Bancos 955.2 

(Mi les de RO$) 

1972 

78,075.2 
180.4 

79,210.8 

2,075.8 
64,317.5 

395.2 

66,788.5 

262.6 
1,354.8 

10,116.3 

11' 733. 7 

78,522.3 

688.5 
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