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Inversión en zona Fronteriza
La reparación del espigón actual del puerto de
Manzanillo se iniciará con una inversión de
RD$500 millones para garantizar la seguridad
operativa. La reconstrucción forma parte de la
propuesta de desarrollo de Bahía de Manzanillo, que
contempla la elaboración de un plan maestro de
desarrollo regional. A través del puerto se exporta el
95% de los bananos que tienen destino a Europa y EE.
UU. y se recibe carga a granel seca de Clinker, materia
prima para cemento portland (Presidencia; Apordom).
El canal Maguaca y otras siete obras hidráulicas y
de riego fueron entregadas en Montecristi y
Dajabón, con impacto estimado a unas 400 mil tareas
en las comunidades del Bajo Yaqué del Norte
(Presidencia).
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La construcción del Acueducto Línea Noroeste inició con una inversión aproximada de RD$132.8
millones en la extensión Los Limones-El Copey, Montecristi. El proyecto alcanza a 1,623
beneficiarios, y se estima que cubra la demanda de 2,230 al finalizar en 2036. El acueducto tendrá una
capacidad de almacenamiento de 150 m3, capaz de suplir el 100% de demanda (estimada en 3.38 Lps)
de los habitantes de las comunidades Agua De Luis, Derramadero, Papayo, Agua de Palma y Arroyo
Caña, que en la actualidad no cuentan con sistema de acueducto (Inapa).
Demanda estimada de agua e indicadores del proyecto
Acueducto Línea Noroeste extensión Los Limones-El Copey, Montecristi

Indicadores
Población
Tasa de crecimiento geométrica
Qmed/d AP (LPS)
Qmax/d AP (LPS)
Qmax/h
Vol tanque
Qbombeo

2010
1,476
1.60%
3.08
3.84
5.54
83.03
5.77

2016
1,623
1.60%
3.38
4.23
6.09
91.32
6.34

2026
1,903
1.60%
3.96
4.96
7.14
107.03
7.43

2036
2,614
1.60%
5.45
6.81
9.8
147.02
10.21

Fuente: Inapa

La inversión pública ejecutada en las provincias de la zona fronteriza ascendió a RD$4,157
millones, 3.7% de la inversión pública total y 0.1% del PIB, en 2018. El 41.9% de los fondos se
destinó a actividades vinculadas con el ODS 6 relativa a la disponibilidad de agua y su gestión sostenible,
y el saneamiento, 19.2% al ODS 9, con la construcción de infraestructura resiliente y la promoción de la
industrialización inclusiva. Bahoruco e Independencia concentran más del 50% de la inversión pública
total de la zona (MEPyD).

Comercio transfronterizo
Se inaugura el nuevo puesto multi agencial de El
Carrizal en Elías Piñas, con una inversión de RD$70
millones, con impacto en la adecuada fiscalización de los
250 camiones que cruzan diariamente la frontera. La
Administración Aduanera de Elías Piña es el 3er punto de
mayor flujo comercial nacional por vía terrestre, con el
21.5% (US$190.11 millones) de las exportaciones hacia Haití
y US$13 millones en importaciones de productos haitianos
en 2018 (DGA, Acento).
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Las incautaciones de ajo ascendieron a 183,788.9 libras en la frontera dominico-haitiana para un
incremento absoluto de 86,787.4 libras respecto a 2017 (89.5%▲) -uno de los cinco productos de
mayor comercialización ilícita-. También aumenta la incautación de bebidas alcohólicas y de cigarrillos
(unas 40,122 botellas y 3,232,974 unidades respectivamente, en 2018), un crecimiento de 18.7% en
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bebidas alcohólicas y 127.7% de cigarrillos entre 2015 y 2018. El arancel del ajo es de 8%, y las bebidas
alcohólicas oscilan entre 18% y 20% y (Ministerio de Defensa; El Dinero).
Incautaciones de ajo en la frontera dominico-haitiana,
2017-2018 (miles de libras)
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Desarrollo Humano
Estudio revela que tres de cada 10 procedimientos obstétricos en las provincias fronterizas
corresponden a extranjeras de 2010 a 2017. Los procedimientos a extranjeras en Bahoruco, Dajabón,
Elías Piña, Independencia y Pedernales alcanzaron 7,289 casos -86.6% corresponde a partos vaginales,
que pueden alcanzar un costo de hasta RD$25 mil, y en caso de cesáreas puede ascender a RD$60 mil-.
En Distrito Nacional el número se eleva a 18,463, en la provincia Santo Domingo a 10,797; y en Santiago
se registran 9,317 procedimientos. En el 1er semestre 2018, el número de partos a extranjeras fue de
771, un 45.9% del total de los procedimientos realizados en los hospitales (FUNGLODE).

Seguridad y Migración
La entrada de extranjeros por la frontera dominicohaitiana disminuyo 5.4% entre enero y marzo 2019,
mientras que el número de indocumentados retenidos
ascendió a 15,508 (99.1% de nacionalidad haitiana). El
76.5% del registro corresponde a los puestos de Jimaní y
Dajabón. El control fronterizo de Comendador en Elías Piña,
por donde entra el 21.4% de los extranjeros (Migración;
Ministerio de Defensa; Acento).
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Entrada de extranjeros por puestos fronterizos
(1er Trimestre, miles de visitantes)
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