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Comercio Transfronterizo
Las MIPyMES representaron el 98.6% de las
empresas y establecimientos registrados en la
zona de frontera en 2017.
La rama de actividad predominante es servicios,
liderada por el comercio (36.1%); le sigue industria
(9.9%) y agropecuaria (8.2%). De acuerdo con las
consultas regionales del Observatorio de la Zona
fronteriza, el desarrollo de las MiPymes se ve
afectado por las dificultades de acceso al
financiamiento y a las Tecnologías de la Información
y Comunicación. (OZF, OZF).
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de la población

en el norte de la frontera tiene
acceso a internet frente al 15.2%
en el sur.
Cálculos en base a datos del Directorio de Empresas y Establecimiento, ONE 2018; la
Superintendencia de Bancos e INDOTEL
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de cada 10 MiPyMES
se establecen en el
norte de la frontera.

En el norte de la frontera, la tasa de
interés es 6.47 puntos porcentuales
menor que en el sur (24.9%).

El

Tasa de interés promedio
ponderada MiPymes
Zona de frontera

DIFUSIÓN DEL

Las ventas reportadas por las empresas de la zona de frontera amparadas en regímenes especiales
promedian el 54% del total (2012-2018). A nivel sectorial, las ventas industriales se concentran en
el régimen especial de la Ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo (61%), mientras que en el sector servicios
el 80% de las ventas corresponde al régimen ordinario.
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Elaborado en base a datos de la Dirección General de Impuestos Interno

Desarrollo Territorial
La rehabilitación y extensión de redes eléctricas en Las Matas de Santa Cruz, Montecristi,
beneficiará unos 132 hogares de ganaderos y agricultores. El proyecto, valorado en RD$28.63
millones, tiene una potencia de 190kVA, e incluye la instalación de trasformadores de 25 y 15 kVA, 180
postes distribuidos en 12.25 kilómetros de línea de media y baja tensión, y unas 132 acometidas en una
zona altamente productiva. El déficit de generación en Montecristi promedia de 11.0%, y las pérdidas
20.4% en 2018 (UERS, CNE).
El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) entrega RD$13.0 millones para
financiamiento de la producción de ganado, leche y carne, en Villa Los Almácigos, Santiago
Rodríguez. Los fondos se dirigen a la habilitación de 780 tareas de pasto, 780 para corte, y 100 para
siembra de maíz; 196 cabezas de ganado y 10 padrotes. En la provincia se ejecutan 34 proyectos
valorados en RD$527 millones (FEDA, OZF).
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Desarrollo Humano
La tasa de prevalencia del VIH en las provincias fronterizas de 0.70% (la nacional es de 0.59%).
De los 3,501 casos registrados sólo 4 de cada 10 continúan con la terapia antirretroviral, y menos del
5% recibe seguimiento. El Estado aporta el 16% de los fondos y 48% proviene de la cooperación
internacional, para alcanzar la meta 90-90-90 (90% de los portadores sean diagnosticados, 90% reciba
tratamiento, y 90% con supresión viral) (SNS, USAID).
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Crece en 8.5% promedio anual la tasa de egresados universitarios en la zona de frontera entre
2007-2017, aunque por debajo del promedio nacional. Bahoruco (208), Montecristi (202), Dajabón
y Santiago Rodriguez (175 c/u), Elías Piña (138), Independencia (120) y Pedernales (47 graduandos).
Entre los factores determinantes destacan la desvinculación del currículo con la demanda del mercado
laboral, y la lejanía de los recintos universitarios con la cabecera provincial (Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología; OZF).
Distancia entre La Descubierta y Recinto
UASD en Neiba (38.4 KM)

Distancia Municipios Pedernales a
Recinto Universitario UASD en Neiba
(92.2-142 KM)

Distancia Municipios Pedernales a
Recinto Universitario UASD en
Barahona (124 KM)

Fuente: Imágenes de Google Maps. Extraído el 12.12.2019
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Seguridad y Migración
El reforzamiento de la seguridad en la frontera impacta la reactivación de los mercados
transfronterizos. El mayor flujo de compradores y vendedores se observa en los mercados más
próximos a los puntos de control: Dajabón (0.12km) y Pedernales (0.11km), con un despliegue de 600
efectivos adicionales que suman 9,100 militares en las áreas de comercio y en diversos puntos de
frontera. Tras las manifestaciones de protestas en Haití la actividad había caído un 50% -a agosto 2019
la entrada disminuyó 14.1% y la salida 37.3%- (Listín Diario, MIDE).
La Policía de República Dominicana y de Haití acuerdan trabajar en conjunto para mantener el
control fronterizo. Los esfuerzos se centrarán en el impedimento del trasiego de motocicletas -152
han sido retenidas y 23 recuperadas a sept. 2019-, reses y caballos, sustraídos en territorio dominicano
para trasladar a Haití; asimismo colaborarán en el apresamiento de prófugos haitianos, aunque a la
fecha no tienen firmado tratado especial de extradición. (Haití Libre, CESFRONT).
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