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La población inmigrante en el
territorio fronterizo
La zona de frontera (provincias fronterizas y aledañas),
concentra la mayor proporción de inmigrantes residentes
en República Dominicana, 8.3% del total en 2017, población
en 96% de origen haitiano, de los cuales, el 27.3% reside la
provincia de Pedernales.
También se genera un movimiento de inmigrantes
alrededor del comercio que registran las aduanas de
frontera y la actividad de los mercados fronterizos, con una
población de vendedores y compradores que se movilizan
los días signados de actividad de los mercados.
El flujo de inmigrantes de las provincias fronterizas
evidencia cambios entre 2012 y 2017. Por ejemplo, en

En las provincias fronterizas

65.4%
de los inmigrantes son de
edad productiva (15 – 64
años). 57.4% son hombres.

Independencia, la población inmigrante se reduce en 11.1
puntos porcentuales (22.1% a 11%), mientras que
Montecristi aumenta 7.8 puntos porcentuales (18.9% a
26.7%) (ENI,

2017), asociado

al mayor

dinamismo

económico de las provincias de la parte norte de la frontera,
puesto que la inmigración es básicamente de carácter
laboral.
No obstante, se observa una proporción relevante de
población dependiente (0-14 y más de 65 años) en relación
con

otras

demarcaciones

del

país.

En

2017,

aproximadamente 3 de cada 10 extranjeros establecidos en
la zona de frontera era niño o envejeciente, una razón de
dependencia de 5 inactivos por cada 10 activos; superior al
nivel nacional de 4 por 10 activos.

Elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes, 2017.
Oficina Nacional de Estadística.
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Perfil del inmigrante en frontera e inserción en el mercado laboral
Los inmigrantes establecidos en las provincias fronterizas y aledañas presentan una estructura etaria
relativamente más joven que a nivel nacional, el 65.4% en edad productiva (entre 15 y 64 años) de los
cuales el 57.4% es hombre, representando el 8.4% de la población inmigrante a nivel nacional.
La estructura etaria de los inmigrantes es similar en las provincias de la frontera, pero Montecristi
concentra el mayor número de inmigrantes en edad productiva, con el 93.2% entre 15 a 65 años. Del
porcentaje de población inmigrante dependiente, Dajabón tiene el mayor volumen con el 14.5% de los
inmigrantes en edad de 0-14 años, y Elías Piña la mayor proporción relativa de inmigrantes
envejecientes con el 4.4%.
Población inmigrante,
por género, 2017
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Mujeres
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Población inmigrante por edad y provincia:
infante (0-14 años), activa (15-64 años) y
envejeciente (+65años), 2017
Provincia
0-14 15-64 65+ NA
Bahoruco
821
4,903 37
194
Dajabón
813
4,599 189 Elías Piña
1,121 6,361 345 Independencia
941
2,909 96
Montecristi
1,460 21,809 132 Pedernales
326
3,108 85
Santiago Rodríguez
662
4,035 46
Zona de Frontera
6,144 47,724 884 240

Elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes, 2017. Oficina Nacional de Estadística.

La región fronteriza presenta una tasa de ocupación de los inmigrantes de 61.7% (34.3% femenina y
80.2% masculina).
Tasa de ocupación global y por género de
inmigrantes en provincias fronterizas y contiguas
80.2%
61.73%
34.3%
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Total

Elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes, 2017. Oficina Nacional de Estadística.
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De total de ocupados de la población inmigrante en las provincias de frontera, solo el 5.5% tiene
cobertura asegurada de salud (afiliados en una Aseguradora de Riesgos de Salud) muy por debajo de
la media de 12.8% a nivel nacional, y en contraste con el 14.1% de cobertura de salud que alcanzan los
inmigrantes residentes en las provincias de alta concentración poblacional (Santo Domingo, Distrito
Nacional y Santiago), y con el 20.9% en las provincias de cultivo de caña. La inclusión de la población
inmigrante regularizada en el Sistema de Seguridad Social se inicia en 2016, y a partir de 2017 la afiliación
llega al tercer grado de consanguinidad.
Población inmigrante afiliada a un seguro de salud, 2017

En porcentaje
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Elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes, 2017. Oficina Nacional de Estadística.

La discrepancia en términos de afiliación al seguro de salud responde a diferencias en la modalidad de
empleo en las provincias fronterizas, y al grado mayor de regularización de inmigrantes fuera del
territorio de frontera. En efecto, en las provincias de frontera, sólo el 18.2% tiene carné de extranjero y
el 1.1% cédula de identificación dominicana para extranjero, mientras que en los principales centros
económicos del país es de 30.7%.
Población inmigrante carnetizada, 2017
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Elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes, 2017. Oficina Nacional de Estadística.
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El inmigrante asentado en la zona de frontera es de menor grado de escolaridad que los que se localizan
en provincias de alta concentración poblacional. En Santo Domingo y Santiago, el 34.4% tiene nivel
secundario y el 10.7% cursó estudios universitarios, en cambio, del total de inmigrantes residentes en
las provincias fronterizas el 74.1% solo completó los estudios primarios, 18.3% la secundaria, 4.0% el
preescolar, y el 2.5% tiene estudios superiores.
Población inmigrante por nivel educativo, 2017
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Elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes, 2017. Oficina Nacional de Estadística.

El 46.9% de los inmigrantes en las provincias fronterizas dominan bien y muy bien el español, mientras
las provincias de alta concentración poblacional es 54.2% (51.1% a nivel nacional).
Población inmigrante según dominio del idioma
español, 2017
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Elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes, 2017. Oficina Nacional de Estadística.

OBSERVATORIO DE LA ZONA FRONTERIZA

| www.ozf.gob.do

4

