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Inversión en la Frontera
El volumen de captaciones per cápita en las
provincias de la zona fronteriza (RD$ 24,009) es
seis veces menor que en el resto del país
(RD$ 138,266). Ninguna de las provincias en la zona
alcanza el promedio nacional (RD$ 84,345 en total y
RD$ 54,847 si se excluye al Distrito Nacional y
Santiago). Las provincias fronterizas con mayor
volumen de captaciones per cápita son Santiago
Rodríguez (RD$ 35,347) y Dajabón (RD$ 32,433),
mientras que, en Elías Piña e Independencia, la
captación per cápita no supera RD$ 10,000.00.
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La industria textil
podría generar

Se estima que la inversión en infraestructura y
seguridad para fomentar el desarrollo de la
industria textil podría generar entre 300 y 400 mil
empleos en la zona fronteriza. Una ventaja para el
desarrollo de esta industria deriva de la cercanía con
EE. UU., principal importador mundial del producto, y
por la exención impositivas que aplica a la producción
de Haití (DR-CAFTA, Hope/Help). (Listín Diario; El
Dinero).

DIFUSIÓN DEL

El gobierno evalúa alternativas para rehabilitar el espigón actual del Puerto de Manzanillo, con
la finalidad de ampliar capacidad y que pueda recibir barcos tipo Panamax para movimiento de
contenedores, o dos barcos feeder o supramax para mercancía general o graneles sólidos. La
rehabilitación del puerto posibilitaría aprovechar la proximidad geográfica de EE. UU., reduciendo
costos y tiempo de transporte para empresas que tienen que desplazarse hasta otros puertos ubicados
en el sur del país (Diario Libre) También fomentaría encadenamientos productivos en Montecristi y
Dajabón, favoreciendo los sectores zonas francas, minería, agropecuaria y la agroindustria (Presidencia;
Hoy; Hoy).
La Comisión Nacional de Energía aprobó el desarrollo de la 2da fase del parque de energía
fotovoltaica Montecristi Solar, que aumentaría la capacidad total de generación de energía solar
del proyecto a 115.92 MW. La 1ra fase recibió el certificado de Inicio de Entrada en Operación
Comercial en julio 2018, con una capacidad instalada de 57.96 MV. El proyecto cuenta con una inversión
total estimada en unos US$ 180 millones y contempla proveer de energía a más de 50,000 hogares (El
Día; Presidencia; Listín Diario).
Tabla 1. Proyectos con concesiones definitivas por tecnología y propietario

Provincia
Pedernales
Montecristi
Montecristi

Tecnología
Eólica
Eólica
Fotovoltaica

Propietario
EGE Haina
Grupo Eólico Dominicanar
Montecristi Solar

Capacidad Total
50 MW
50 MW
58 MW

Fuente: Elaborado con datos del informe “Perspectivas de Energía Renovable: República Dominicana”

Negocios
El Puerto de Manzanillo, en Montecristi se convertiría en el servicio naviero más rápido de
República Dominicana hacia la Región Báltica, con el reinicio de la línea naviera Baltic Shipping
Company a partir de enero 2019. La compañía ofrecerá servicios con frecuencia semanal hacia los
puertos de Helsingborg, Suecia, San Petersburg y Rusia, conectando la región norte del país en tiempo
récord de 12 días. La iniciativa generará alrededor de 250 empleos directos y 1,000 indirectos, y
beneficia los productores locales, entre estos, los productores de banano (Hoy).

Desarrollo Rural
Los agricultores de la línea Noroeste, que han tenido que reducir la siembra y podrían perder
cultivos afectados por los problemas de agua. El caudal del conocido Caño de Los Indios, que sirve
como fuente de regadío para los parceleros de las comunidades desde Guayubín hasta Juan Gómez, se
ha reducido al mínimo. Las compuertas que algunos agricultores colocan para el riego ha provocado
conflicto entre los parceleros de las zonas más bajas (Diario Libre).

El gobierno entrega 3,045 títulos de propiedad a productores de Dajabón, Montecristi y Valverde
como parte del Plan Nacional de Titulación. Los residentes de las comunidades el Capacito, el Pino,
la Ceniza, Inaje, los Inagitos, Marizán y Sabana Gurabo en Dajabón, recibieron 1,075 certificados de
propiedades inmobiliarias regularizadas; y 865 en los municipales de Jobo Corcovado y Judea Nueva,
Castañuelas y San Fernando de la provincia de Montecristi. 200 mil ciudadanos han participado en el
Plan Nacional de Titulación en los últimos 6 años.
En Visita Sorpresa, el presidente apoya con financiamiento solidario para la siembra de 4,000
tareas de arroz ecológico a 200 parceleros del municipio de Matas de Santa Cruz en Montecristi,
estimando que impactaría las condiciones de vida de 64,500 residentes en Guayubín, Las Matas de
Santa Cruz, Castañuelas, Santa Cruz, Palo Verde, Loma de Castañuelas, Carnero, La Recta de Sanita y
Los Conucos.
La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia asegura que el apoyo canalizado a la Asociación
de Productores de Arroz Ecológico de Bajo Yaqué del Norte, dará como resultado:
1. Volumen de producción anual de 22,000 sacos de arroz cáscara de 100 kilos
2. Ingreso bruto anual de RD$44,000,000.00
3. Ingreso neto anual de RD$21,970,556.68
4. Ingreso per cápita de RD$219,705.67
5. Reducción de 50% en el uso de fertilizantes sintéticos
6. Reducción de 33% en el uso de semillas y pesticidas, en comparación a la producción
de arroz convencional
7. Reducción en las emisiones de gases de invernaderos de 64,000 a 4,500 kilogramos de dióxido
de carbono/hectáreas/año.
8. 100 empleos directos y 300 indirectos

La comunidad de Las Matas de Santa externa al Presidente sus necesidades prioritarias:
1. Energía eléctrica 24 horas
2. Reparación de caminos vecinales y carreteras
3. Construcción de politécnico
4. Autobús para estudiantes
5. Títulos definitivos

Seguridad y Migración
La tasa de homicidios por cada 10,000
habitantes cae de 2.3 a 1.6 entre 2011 en 2017
en las provincias de la zona fronteriza, aunque
se encuentra levemente por encima al resto del
país en 2017. La mayor caída se produce en
Independencia (-1.0) y Dajabón (-0.9), mientras
que aumenta en 0.9 y 0.6 puntos, en Santiago
Rodríguez y Pedernales respectivamente.
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