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El mercado de la madera
en República Dominicana

A. CIFRAS CLAVE
El sector de la madera en República Dominicana cuenta con más de 5.000
productores, los cuales atienden un 20 % de la demanda local, lo que
provoca una fuerte dependencia de las importaciones internacionales, entre
las que destaca como principal socio EE. UU.
Pese a que el 60 % del territorio nacional cuenta con vocación forestal,
prácticamente no se aprovecha este recurso natural a favor de un aumento
de las importaciones de madera. En la actualidad, se calcula que hay más
de cien mil hectáreas de bosques en todo el país, con los que se podría
producir más de 800.000 metros cúbicos de madera por año. Sin embargo,
se importan de 140 a 185 millones de euros en productos madereros por
año, lo que equivale a 230.501 toneladas.
Entre los principales productos importados destacan por volumen y valor de
importación las maderas aserradas, contrachapadas, aglomerados y demás
productos destinados a la construcción, que representan el 50 % de las
importaciones de maderas. Esto es debido al auge de este sector en el país,
que registró un crecimiento del 10,4 % en 2019 previo a la COVID-19 y que
representa un 12,2 % del PIB de 2020.
Cabe destacar que las importaciones de madera y sus manufacturas han
aumentado en los últimos años; tendencia que se interrumpió en 2019 y
2020 con motivo de la COVID-19, con una caída del 26 %. Sin embargo, se
prevé una recuperación de la demanda de madera en el país a corto plazo,
dado el crecimiento del 41 % del sector de la construcción en enero-junio
de 2021.
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B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
B.1. Definición precisa del sector estudiado
El sector de la madera se encuentra englobado dentro del capítulo 44: madera, carbón vegetal y manufacturas de
madera. Dentro de este capítulo se engloban 21 partidas entre las que se analizarán las siguientes por su
relevancia en el mercado o por su potencial interés para el mercado español.
CÓDIGO

PRODUCTO

4407

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada,
incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm

4412

Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar

4411

Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas
con resinas o demás aglutinantes orgánicos

4418

Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros
celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas
para cubierta de tejados o fachadas ("singles" y "shakes"), de madera

4410

4416

Tableros de partículas, tableros llamados "oriented strand board" (OSB) y
tableros similares (por ejemplo: los llamados "waferboard"), de madera u
otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás
aglutinantes orgánicos
Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de
madera, incluidas las duelas

Como se puede observar, las principales partidas susceptibles de análisis están relacionadas con el sector de la
construcción, en auge en República Dominicana.

B.2. Tamaño del mercado
El país cuenta con más de 100.000 hectáreas de bosques con capacidad para la producción de más de 800.000
metros cúbicos de madera al año. Esto propicia el abastecimiento de la industria forestal local, compuesta por
6.500 fincas de pequeño y mediano tamaño.
En cuanto al empleo, la industria forestal genera cerca de 200.000 empleos directos en la siembra, el cuidado, la
cosecha, comercialización e industrialización y la artesanía de la madera.
El país importa entre 140 y 185 millones de euros en productos madereros al año y se estima que la producción
local cubre menos del 20 % del consumo nacional, según datos de la Cámara Forestal Dominicana (CFD). El
principal producto importado es madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incl.
cepillada, lijada (4407 HS), que supone un 51 % del total importado.
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TABLA 1. IMPORTACIONES DE MADERA 2016-2020
(miles de EUR)
CÓDIGO

PRODUCTO

2016

2017

2018

2019

2020

4407

Madera aserrada

68.422

80.996

93.911

87.472

71.867

4412

Madera contrachapada

18.952

20.893

25.874

20.086

13.690

5.575

6.466

11.883

14.707

13.084

6.938

8.067

9.880

17.123

11.640

2.006

2.948

4.462

4.914

4.789

2.547

1.627

2.451

5.309

2.345

150.516

158.424

181.982

185.021

137.497

4411
4418
4410
4416
TOTAL
Cap. 44

Tableros de fibra de madera u otras materias
leñosas
Obras y piezas de carpintería para construcciones
Tableros de partículas, tableros llamados "oriented
strand board" (OSB) y tableros similares
Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de
tonelería
Madera, carbón vegetal y manufacturas de
madera

Fuente: Trade Map.

GRÁFICO 1. PROVEEDORES DE MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA (CAP. 44)
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Fuente: Trade Map.

TABLA 2. IMPORTACIONES DE MADERA DE RD DESDE ESPAÑA 2016-2020
(miles de EUR)
CÓDIGO

PRODUCTO

2016

2017

2018

2019

2020

4418

Obras y piezas de carpintería para construcciones

1.862

2.584

2.573

5.737

6.476

418

578

893

836

774

200

140

307

810

747

951

625

1.179

83

542

185

246

389

324

302

5.323

5.929

6.969

10.366

9.589

4410
4416
4411
4412
TOTAL
Cap. 44

Tableros de partículas, tableros llamados "oriented
strand board" (OSB) y tableros similares
Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de
tonelería
Tableros de fibra de madera u otras materias
leñosas
Madera contrachapada, madera chapada y
madera estratificada similar
Madera, carbón vegetal y manufacturas de
madera

Fuente: Trade Map.
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Las exportaciones de madera de la República Dominicana ascendieron a 4,3 millones de euros durante 2020. Los
cajones, cajas jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables (4415 código arancelario),
fueron el principal producto exportado, sumando un 42,46 % del total exportado, y los principales destinos fueron
EE. UU., Haití y Perú.

B.3. Principales actores
Entre 2018 y 2020, se han creado más de 1.600 pequeñas empresas (pymes) vinculadas a la industria y los
servicios del sector maderero, 217 pequeñas industrias de procesamiento primario con capacidad de procesar
250.000 metros cúbicos. Existen más de 800 planes de manejo de bosques naturales registrados en el Ministerio
de Medio Ambiente, ubicados en las áreas de bosques productivos de San José de las Matas, Restauración,
Jarabacoa, Santiago Rodríguez, Monte Plata y Cotui.
Entre los principales importadores de maderas cabe destacar:
Empresa

Sitio Web /Teléfono

IMDOMACA

www.imdomaca.com.do

MADECO, Maderas Decorativas

www.madeco.com.do

MADESOL

www.madesol.com

Valiente Fernández S.A.

www.valientefernandez.net

Ochoa & Ochoa

www.ochoa.com.do

Manuel Corripio CXA

www.manuelcorripiocxa.com

Ferretería Americana

www.americana.com.do

Bosquesa S.R.L.

http://bosquesa.com.do/

Cabe destacar que, por las particularidades del producto, no se reconocen marcas relevantes en el mercado,
donde el origen es el factor determinante, puesto que es sinónimo de calidad. Por lo tanto, el importador basa su
decisión de compra en el origen y en el precio, el cual viene determinado por las circunstancias del mercado y se
encuentra muy condicionado por la fluctuación del dólar estadounidense y las variaciones de los precios
internacionales.

C. OPORTUNIDADES DEL MERCADO
La industria maderera en República Dominicana presenta grandes oportunidades debido a la versatilidad de la
materia prima. Entre sus empleos destacan su utilización como combustible, fabricación de papel, cartulinas y
cartones, mobiliario, paletas para transportar contenedores, construcción de viviendas y otros. En el ámbito
energético, la industria local está supliendo a 13 empresas de generación de energía que han sustituido el
combustible convencional por biomasa, para obtener energía limpia a base de madera criolla, que es más barata,
con una producción de 2.500 toneladas métricas por día.
Esta industria está caracterizada por su dinamismo y crecimiento, lo que resulta en la búsqueda de nuevas
tecnologías. En esta primera etapa del desarrollo de la producción local se observan necesidades en este campo,
puesto que la producción se concentra en pequeños talleres sin acceso a la tecnología tanto para el tratamiento
de la materia prima como para la gestión de los residuos. Es en este último punto donde los aserraderos locales
se encuentran en mayor desventaja, al no poder aprovechar los residuos del aserrío, los cuales podrían ser
empleados para la producción de piezas mejorando la rentabilidad. Es aquí donde surge una oportunidad, ya que
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este material se emplea principalmente en la fabricación de muebles, construcción, empaquetados y pallets, que a
su vez se utilizan en exportaciones.
Las características del sector, y su conexión con la industria del mueble, construcción, etc., hacen que necesite:
innovación tecnológica, nuevos productos y diseños diferentes que agreguen valor para usos diferentes. Es aquí
donde las empresas españolas pueden aportar la calidad de sus materias primas, el diseño europeo y el valor
agregado que lo diferencia de otros mercados.
En cuanto a la fabricación de muebles y artesanía rústica, se importan piezas de madera para ser ensambladas
localmente destinadas a su reexportación, puesto que existe un incentivo a las empresas locales para que
importen madera extranjera, fabriquen los muebles y los exporten, exención recogida dentro de la Ley n.º 84-99 de
Reactivación y Fomento de las Exportaciones. Hay que destacar también la Ley n.º 8-90 para el Fomento a las
Zonas Francas, que prevé la exención del pago de impuestos a las materias primas destinadas a la producción en
dichas zonas.

D. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO
D.1. Distribución
La madera tiene tres destinos en RD: la exportación, la remanufactura y su comercialización en el mercado
nacional. A nivel nacional está disponible a través de mayoristas, ferreterías, tiendas por departamento o tiendas
especializadas en materiales de construcción.
Los canales de distribución para la comercialización de la madera son:


Grandes importadores / distribuidores: Los grandes importadores realizan la compra directa al
proveedor internacional y por lo general también distribuyen los productos a lo largo del país, ya
sea a través de una red de sucursales propias o mediante asociaciones con distribuidores locales.
Sus principales clientes son las industrias, constructoras, fábricas de muebles y fábricas pequeñas
a las que, por su tamaño, no les resulta posible importar directamente la madera. En la actualidad,
la tendencia es establecer el contacto comercial directo con el proveedor, evitando la comisión de
los agentes o intermediarios y reducir costos.



Fabricantes de productos terminados: existen importantes fábricas de muebles, que debido al
gran volumen que demandan, se abastecen directamente de madera desde los países
exportadores sin utilizar agentes, importadores o comerciantes.



Ferreterías y tiendas por departamentos: venden al detalle a minoristas, y construcciones
pequeñas.
Tiendas
especializadas
Proveedor

Importador

Mayorista

Ferreterías

Consumidor
final

Retailer
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D.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias
CÓDIGO

MFN

UE

4418

14 %

14 %

4418.40

8%

1%

4418.50

8%

3%

4418.60

20 %

3%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0 %

4410
4416
4411
4412

No se han detectado barreras no arancelarias para los códigos del
estudio.
Entre otros impuestos, en República Dominicana a la madera se le
aplica el conocido como Impuesto sobre Transferencia de Bienes
Industrializados y Servicios (ITBIS), el cual grava a los productos
madereros con un 18 %.
Es importante destacar que el acuerdo CAFTA-DR entre EE. UU. y
República Dominicana exime de aranceles a dichos códigos.

D.3. Regulación y normativas de importación
Para la exportación a RD de este tipo de productos han de tramitarse los permisos de ingreso, certificaciones y
registros necesarios ante el departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Estado de Agricultura, del
Ministerio de Medio Ambiente y Recurso Naturales y la Dirección General de Aduanas.
En cuanto a los requisitos fitosanitarios, a la madera se le aplican los Generales de Importación de Productos de
Origen Vegetal. Sin embargo, existe una serie de Permisos para importaciones de madera del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales órganos que regulan la importación de madera, siendo necesario especificar el
volumen (en metros cúbicos), el medio de importación, el país de origen, el nombre científico de la especie, y si la
especie está controlada por CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres), se requiere la autorización de la Autoridad Designada del país de origen de la especie.
La autorización tiene una vigencia de tres meses a partir de la fecha de emisión.

D.4. Ferias







Nombre: Expo Ferretera Dominicana
Fecha: 10 al 22 de junio de 2022
Lugar: Centro de Convenciones Hotel Dominican Fiesta Santo Domingo,
República Dominicana
Sectores representados: Ferretería, construcción, ingeniería, arquitectura,
contratistas, decoradores de interiores.
Ámbito: Nacional con presencia internacional.
Web: www.expoferreteradominicana.com

E. INFORMACIÓN ADICIONAL


Ministerio de Agricultura: www.agricultura.gob.do



Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales: www.ambiente.gob.do



Dirección General de Aduanas: www.aduanas.gob.do



Asociación de Industrias de la Republica Dominicana: www.portalindustrial.net/index.php?ui=desktop



Cámara Forestal Dominicana: http://camaraforestaldominicana.org/



Asociación Nacional de Importadores de la Republica Dominicana: https://ani.org.do/



Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana: https://cei-rd.gob.do/

6

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Santo Domingo

F. CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en Santo Domingo
está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía
española y la asistencia a empresas y emprendedores en República
Dominicana.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de
consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el
acceso al mercado de República Dominicana, la búsqueda de posibles
socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores),
la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de
mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier
información adicional sobre este sector contacte con:
Avenida Winston Churchill esquina Luis F Thomen Planta 4, S/N Edificio Torre BHD
Santo Domingo 10147 – República Dominicana
Teléfono: 00 (1809) 5675682 / 00 (1809) 5676076
Email: santodomingo@comercio.mineco.es
http://republicadominicana.oficinascomerciales.es

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su
empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su
contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.
ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información,
opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado
todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus
páginas.
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