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Desarrollo Rural
La inversión de RD$7,000 millones en la
zona sur del país que incentiva a la agropecuaria, incluye:
7 proyectos de desarrollo agroforestal
para rescatar las cuencas hidrográficas
del Sur, contrarrestar la deforestación
y proveer fuentes de ingresos a los
habitantes de Hondo Valle, Sabaneta,
Independencia, Bahoruco, entre otros.
308.2 mil tareas sembradas de desarrollo agroforestal, con una meta de 400
mil para el 31 de diciembre de 2018.
La presa Monte Grande, con impacto en
Baho
ruco, Independencia, Barahona y
parte de Pedernales, con una inversión de
US$249.8 millones y un embalse con capacidad para almacenar 350 millones de
metros cúbicos de agua del río Yaque del
Sur. Creará 2,500 empleos directos y 5,000
indirectos.
Provincias

Producción agrícola, en RD$

Área sembrada (tareas)

Monte Cristi

11,952,978,621.2

390,949

Pedernales

1,644,571,077.2

52,215

1,353,101,877.1

162,359

1,142,624,633.2

120,893

733,269,981.5

125,115

Santiago Rodríguez

455,268,065.0

69,305

Bahoruco

332,025,035.2

49,945

Elías Piña
Dajabón
Independencia

Fuente: Ministerio de Agricultura de la República Dominicana, 2016

La provincia Montecristi registra el mayor
valor promedio de producción agrícola
-RD$9.8 mil millones- de la Zona Fronteriza entre 2014 y2016, aunque Dajabón es
la de mayor área sembrada, con 447,954
tareas en promedio para el mismo periodo. [Fuente: Diario Libre, Indrhi]

DIFUSIÓN DEL

Montecristi proyecta crear 363 empleos directos
y 720 indirectos, y aumentar los ingresos de los
ganaderos y los productores de dulces en Villa
Elisa. El Gobierno dominicano aprobó las propuestas siguientes:
PROPUESTAS APROBADAS

BENEFICIOS ESPERADOS

• Rehabilitación de más de 2000 tareas para
pasto y follaje.

• Aumento de la producción anual de
leche a 2,748,450 litros, generando
RD$54 millones.

• Construcción de sistema de riego por aspersión y de 25 lagunas.
• Donación de un tractor con su rastra y de un
camión.

• Aumento de la producción anual de carnes a 103,500 kilos, valorados en RD$8
millones.

• Capacitación para los 180 miembros de la
Asociación de Ganaderos Hato del Medio de
esa localidad.
• Financiamiento solidario de RD$5 millones
para cubrir costos de producción de dulces,
quesos y yogurt en el Centro de Madres Hermanas Mirabal.

• Aumentó en la producción de dulces, de
15,584 a 50,000 frascos al año; de 300
a 80,000 libras de quesos y de 264 a
50,000 galones de yogurt.

• Donación de RD$8 millones a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
(FONPER).

• Ganancias de RD$20 millones para el
Centro de Madres Hermanas Mirabal,
RD$19 millones más que antes
[Fuente: El Caribe].

• Construcción de un local de agroindustria.
• Donación de equipos para fabricación de
dulces, queso y yogurt.

Pedernales recupera 8 mil tareas de los terrenos
afectados por la roya del café, como parte del
plan de recuperación de 20,000 tareas en la
zona. Las áreas agropecuarias cubren un total
de 67.4 km², de los cuales el café y el aguacate –
cultivos permanentes– ocupan el 11.5%, siendo
el café el de mayor aporte (10.9%) [Fuente: Presidencia; Ministerio de Medio Ambiente RD].
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En Santiago Rodríguez se impulsa la actividad del
sector agropecuario (producción de café y ganadería) en los municipios Villa de los Almácigos y
San Ignacio de Sabaneta. El Gobierno acuerda
financiamiento para construcción de pozos y lagunas, reparación de caminos vecinales y electrificación de algunas zonas, con el fin de impulsar
la asociatividad, crear empleos, aumentar la producción y mejorar las condiciones de vida de las
familias de esta provincia [Fuente: Presidencia].

Inversión Frontera
La tasa de interés promedio ponderada
de préstamos en la frontera es más alta
que en el Distrito Nacional y la oferta
de productos crediticios más limitada.
El costo de endeudarse en el Distrito
Nacional es de 14.9% versus el 22.8%
promedio de las provincias fronterizas,
registrándose en Independencia la tasa
más alta (25.4%). El 45% de este crédito bancario se destina al consumo, lo
que duplica el porcentaje registrado en
el Distrito Nacional que es de 21%. La
cartera total de préstamos en la zona es
de apenas el 0.05% de lo desembolsado
en la capital [Fuente: Argentarium].

Actores del sector privado
aseguran que las inversiones en la frontera deberían
potenciarse con el reciente establecimiento de relaciones diplomáticas de
la República Dominicana
con la República Popular
China
(pronunciamiento
de Juan Lladó), destacan-

Tasa promedio préstamos (%)

23.5%

Elías Piña

23.0%

Santiago Rodríguez

22.4%

Montecristi

20.8%
14.9%

Distrito Nacional

Fuente: Argentarium.

do prioridad en proyectos
de infraestructura como el
Puerto de Manzanillo, la Carretera Internacional y el ferrocarril; minería responsable; y, energía solar y eólica.
La inversión china en la zona
del Caribe concentra 74.4%
a contratos de construcción
y 26.6% a proyectos de in-

Representando el
0.6% del total nacional
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Montecristi
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Fuente: ONE.

24.1%

Bahoruco
Pedernales

155

66

25.4%

Independencia

Número de habitaciones de alojamiento
turístico por provincia en la frontera, 2016

114

22.8%

Promedio Frontera

versión de capital; la energía
recibe 52.9% del total, principalmente en proyectos de
generación eléctrica en base
a petróleo e hidroeléctricas;
en la actividad de transporte la inversión china se
concentra en la construcción
de puertos, aeropuertos
y carreteras [Fuente: Hoy].

El desarrollo turístico de
Bahía de las Águilas está
paralizado debido a la litis
judicial en que se encuentran estos terrenos, y aunque la justicia ha dictado
sentencia a favor del gobierno dominicano, los
empresarios esperan mayor claridad para realizar
inversiones en uno de los
principales atractivos turísticos del Sur y del país
[Fuente: Listín Diario].
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Pedernales perdió más de 2,500
empleos en los últimos 3 años
por el cierre de operaciones de
las compañías Cementos Andino,
Ideal Dominicana y la empresa
exportadora de bauxita Dovemco. A esta situación, se agrega el
incendio en los almacenes de la
zona franca industrial DM-Group
Internacional, una de las principales fuentes de empleos de la
provincia, con pérdidas estimadas de RD$20 millones en mercancías [Fuente: Hoy; El Nacional].

Proporción población en Pedernales en edad
de trabajar, según grupos de edades, 2018
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Fuente: ONE.

La inversión pública en la Independencia ascenderá a RD$82.1 millones. De acuerdo con la distribución geográfica consignada en el
proyecto de Presupuesto 2019,
alrededor de RD$63.9 millones
serán destinados a instalaciones
escolares seguras, inclusivas y
sostenibles; RD$16.4 millones a
la construcción y reconstrucción
de centros de salud y RD$1.7 millones para el apoyo al desarrollo
provincial [Fuente: El Caribe; Digepres].

Seguridad y Migración
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Las autoridades del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza
Terrestre reforzaron la vigilancia para
garantizar la seguridad e inspeccionaron la operatividad militar y su
capacidad de respuesta en varios
puntos de la frontera. Las labores de
patrullaje aumentan en la zona de
frontera con la adquisición de drones
y dos helicópteros y otros equipos.
Autoridades policiales dominicanas

y haitianas trataron los temas de colaboración binacional con el objetivo
de fortalecer y colaborar para evitar
conflictos en las comunidades de la
línea fronteriza y el manejo de situaciones de seguridad en el área fronteriza, apuntando sobre los mecanismos para fortalecer la comunicación
entre los cuerpos de seguridad de
ambos países [Fuente: Listín Diario; El Día;
Noticias SIN].

Los Mercados Fronterizos
Se mantiene regular la actividad de
los mercados de la frontera a pesar
de las protestas recientes en Haití y
daños ocasionados por el sismo de
5.9 grados. En el mercado de Dajabón –donde concurren alrededor de
60 mil compradores–, se estima que
generó transacciones comerciales por

US$ 159 millones en 2015 y empleos
para dos mil vendedores. Los principales productos que se comercializan
en los mercados son arroz, aceite vegetal, salsa de tomate, pastas, pollos,
huevos, entre otros [Fuente: Diario Libre;
Listín Diario].

DAJABÓN

Mercado Binacional

Días de Operación

Dajabón

Lunes y viernes

Pedernales

Lunes y viernes

Jimaní (Malpaso)

Lunes y jueves

Comendador (Elías Piña)

Lunes y viernes

Restauración

Jueves y sábado

El Corozo

Lunes y jueves

Tilory

Martes y sábado

Los Cacaos

Lunes y viernes

Bánica

Jueves y domingo

Hato Viejo

Jueves y domingo

Hondo Valle

Domingo

Cañada Miguel

De lunes a viernes

El Cacique (Sabana Real)

Miércoles
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Fuente: CEI-RD.

