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Inversión en Frontera
El financiamiento canalizado a las provincias
fronterizas crece 8.8%, elevando a RD$9,901.0
millones -0.9% del nacional- el volumen prestado
de enero a julio 2019. El 50.8% fue destinado al
consumo, 38.6% a créditos comerciales y el resto a
préstamos hipotecarios. El comercio al por mayor y
al detalle y la agropecuaria absorbieron el 24.4% RD$1,397.2 y RD$1,018.7 respectivamente- (SIB).

La zona norte absorbe
el 66.9% del volumen
total prestado en las
provincias de frontera.
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Elaborado con datos de Superintendencia de Bancos
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DIFUSIÓN DEL

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2020 contempla una inversión pública estimada de
RD$2,757.27 millones para las provincias de la zona de frontera. RD$859.82 millones para la
construcción y reparación de planteles escolares; RD$472.68 millones para la construcción y reparación
de hospitales; y RD$154.51 millones para la construcción de 17 estancias infantiles.
Inversión Pública por Distribución Geográfica
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Elaborado en base a Proyecto de Ley de Prespuesto General del Estado 2020. DIGEPRES, Ministerio de Hacienda.

El 89% de empresas que operan amparadas en la Ley 28-01 del régimen de Desarrollo Fronterizo
se localiza en la parte fronteriza norte. El capital suscrito y pagado de las empresas instaladas creció
a una tasa promedio anual de 24.6% en 2004-2016. Las operaciones reportadas a la DGII totalizaron a
RD$18,385 millones en 2017 -28% en actividades industriales y 25% en los servicios-, y un volumen de
6,876 empleos con un crecimiento promedio anual de 18%, mayor en Montecristi, Santiago Rodríguez
y Dajabón (OZF).
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Elaboración en base a datos de DGII.
Datos de inversión se refieren al capital suscrito y pagado declarado por los contribuyentes.
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Se analiza la factibilidad de una terminal de Gas Natural Licuado y una generadora de electricidad
en Montecristi, con estudio financiado por la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados
Unidos. Montecristi, con potencial de explotar otras fuentes energéticas, se consolida como la provincia
líder en energía renovable, con un aporte de 208 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional
Interconectado. La terminal proveería las necesidades de combustible de una central de generación
eléctrica de ciclo combinado (Ministerio de Energía y Minas).
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Parques y plantas fotovoltaicas en Montecristi
Plantas
Parque Fotovoltaico Montecristi Solar
Planta Agua Clara
Planta PECASA
Planta Guanillo

Localidad
Guayubín
Hatillo Palma
El Copey
Villa Vázquez

Capacidad
58
50
50
50

Elaborado en base a nota de prensa de Presidencia.

Desarrollo Territorial
Bánica, Elías Piña registra el mayor avance en el desempeño de la gestión pública a nivel nacional,
con puntuación de 97.0%. Mejora en la gestión del presupuesto y las finanzas públicas, compras y
contrataciones, acceso a la información pública y en la calidad del gasto; pero deberá fortalecer los
requerimientos del presupuesto participativo con reporte de ejecución y rendición de cuentas. A nivel
general, las áreas de mejora atienden principalmente a la gestión de los recursos humanos, registro
informático de los estados financieros y descentralización de las funciones (SISMAP).
Puntaje de desempeño de los Ayuntamientos seleccionados, sep.2019
Posición
Nacional
1
4
15
35
40
41

Frontera
1
2
3
4
5
6

Municipio

Provincia

Valor

Estado

Bánica
Villa Jaragua
Dajabón
Montecristi
El Pino
Jimaní

Elías Piña
Bahoruco
Dajabón
Montecristi
El Pino
Independencia

97.0
93.9
86.6
72.2
68.7
68.7

●
●
●
●
●
●

Fuente: Elaborado con datos del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)
Municipal

Pedernales implementa proyecto de eficiencia técnica en la agricultura familia, financiado por el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola, por un monto de US$110,500. El proyecto piloto forma parte del Fondo
Concursable del Proyecto INNOVA AF que se extenderá a 7 países de América Latina, y contempla
innovaciones productivas sostenibles con técnicas de preparación y mitigación ante los efectos del
cambio climático (IICA).
Ministerio de Agricultura declara zona cacaotera las regionales agrícolas sur (Independencia,
Bahoruco, Pedernales y Barahona) y norte (Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde). La
disposición asentada en la resolución ministerial 163-2019, consigna la construcción de viveros y
jardines clonales para facilitar y ampliar las plantaciones de cacao, y personal técnico para asistir a los
productores. Los productores de cacao de la zona no aplican tecnología agrícola moderna que impacten
la productividad (Ministerio de Agricultura).
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Desarrollo Humano
Aumenta en 164.1% los casos probables de dengue en la zona de frontera, en la semana
epidemiológica (SE) 35, pasando de 440 casos a 722 de junio-agosto 2019, manteniéndose en
alerta amarilla ante la posible intensificación del brote. El 32.5% de los casos notificados se registra
en Montecristi, 23.4% en Independencia, y 19.6% en Bahoruco, con el único deceso en esta última. A
finales de agosto, Independencia presentaba la mayor tasa de incidencia acumulada de la zona y tercera
más elevada del país, con 433.8 casos nuevos por cada 100 mil habitantes, seguida de Montecristi con
299.4 casos.
Incidencia acumulada, (por cada 100 mil habs.)
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A la semana 35, reporta 16 casos graves, para una
variación absoluta de un caso respecto a SE27.
El Ministerio de Salud Pública ha realizado
jornadas informativas para evitar la expansión.

Elaborado con datos Ministerio de Salud Pública

El 96.1% de los 223 centros de salud en la zona de frontera reportan de forma oportuna las
enfermedades y eventos bajo vigilancia especial. La notificación tarda un promedio 4.4 días -por
debajo de la media nacional de 7 días: las provincias notifican entre 2 y 3 días, a excepción de
Independencia (5 días) y Montecristi (10 días). La modalidad de alerta temprana permite a las
autoridades mitigar la posibilidad de propagación de brotes, específicamente, cólera, difteria, malaria,
muertes maternas, enfermedad febril, entre otros.
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Elaborado con daots del Ministerio de Salud Pública
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Se eleva a 213,560 los afiliados al Seguro Nacional de Salud en la zona de frontera pasando de
25.4% a 43.2% de la población total de 2012 a 2018. El 76.7% de los afiliados pertenece al régimen
subsidiado, del cual el 68.5% están en edad productiva (15 a 64 años) y 16.0% en la tercera edad (65 y
más. El régimen subsidiado atiende el 88.1% de la población afiliada de la tercera edad, mientras que
las modalidades de planes especiales -pensionados y jubilaciones- sólo cubren el 0.9%.
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Afiliados según régimen, 2018

Afiliados al Seguro Nacional de Salud, 2018
(% del total de pob.)
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Seguridad y Migración
Se refuerza la zona de frontera por las recientes manifestaciones de protesta en Haití, y a los
fines de evitar el trasiego de combustible. La zona ha sido resguardada de forma estricta con
efectivos del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y por miembros del Cuerpo
Especializado en Seguridad Fronteriza y Terrestre, en los puntos de Dajabón, Elías Piña y Pedernales,
donde las estaciones de combustibles permanecen vigiladas.
Desde 2018, el gobierno ha redoblado la vigilancia
desplegando 8,500 efectivos, patrullas adicionales,
drones y cámaras.
Se espera que al finalizar el 2019 las cámaras de
vigilancia asciendan a más de 150, a lo largo de la
frontera.

o

o

o

o

La entrada de visitantes internacionales por los
puestos fronterizos disminuye 34.3% en enerojunio 2019, y las salidas en 22.8%.
Las incautaciones de combustible disminuyeron de
695 a 54 galones, en el 2do trimestre de 2019
respecto al primer trimestre.

Comercio Transfronterizo
La actividad del mercado de Pedernales disminuye con la implementación de controles adicionales para
prevenir el flujo irregular de personas y trasiego de combustible. En el caso del mercado de Dajabón
las ventas caen en más de un 50%. Centenares de haitianos intenten cruzar la frontera para abastecerse
de combustible, por la escasez en Haití.
PEDERNALES
•
•

DAJABÓN

El mercado de Pedernales recibe 5,249 visitantes los
lunes y viernes.
Del total de 556 vendedores, el 41.8% es de
nacionalidad haitiana -56.1% son móviles- y 58.1%
dominicanos.
Datos del CEI-RD, 2010
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• Unas 24,856 visitantes acuden los lunes y viernes al
mercado.
• Al mercado asisten 1,711 vendedores, de los cuales
el 63.2% son haitianos.
• Se estima que el comercio informal alcanzó US159.3
millones en 2015 (Gomera & Del Rosario, 2015).
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