Análisis del comercio internacional de productos de madera y su gobernanza administrativa

UNIÓN INTERNACIONAL
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (UICN)

Análisis del comercio internacional
de productos de madera
y su gobernanza administrativa
Región de América Central y la República Dominicana 2000-2011

OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE
Apdo. 607-2050
Montes de Oca, San José,
Costa Rica
Tel: (506) 2283-8449
Fax: (506) 2283-8472
www.iucn.org/ormacc

SERIE TÉCNICA: GOBERNANZA FORESTAL Y ECONOMÍA. NÚMERO 1

Análisis del comercio internacional
de productos de madera
y su gobernanza administrativa
Región de América Central y la República Dominicana 2000-2011

Análisis del comercio internacional
de productos de madera
y su gobernanza administrativa
Región de América Central y la República Dominicana 2000-2011
Guillermo A. Navarro Monge
Oscar J. Santamaría Gutiérrez
Luis C. Vargas Bolívar
Víctor Milla Quesada

SERIE TÉCNICA: GOBERNANZA FORESTAL Y ECONOMÍA. NÚMERO 1

La designación de las entidades geográficas y la presentación del material en este libro no implican la expresión de ninguna
opinión por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ni del Instituto Forestal Europeo
(EFI), de la Unión Europea (UE), ni del Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) del UK-AID, en cuanto a la condición
jurídica de ningún país, territorio o área, ni de sus autoridades referente a la delimitación de fronteras y límites. Los puntos de
vista que se expresan en esta publicación no reflejan necesariamente los de la UICN, ni las del EFI, UE y DFID.
Esta publicación ha sido posible gracias al financiamiento del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID).

Publicado por:

UICN, Oficina Regional para México, América Central y el Caribe. San José, Costa Rica.

Copyright:

© 2014 Instituto Forestal Europeo (EFI) y Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN)
Se autoriza la reproducción de esta publicación con fines educativos y otros fines no comerciales sin el permiso escrito previo de quien detenta los derechos de autor, siempre y cuando
se mencione la fuente.
Se prohíbe reproducir esta publicación para la venta o para
otros fines comerciales sin el permiso escrito previo de quien
detenta los derechos de autor.

Citación:

ISBN:
Coordinadora de publicación:
Revisión filológica
Revisión editorial
Diseño y diagramación

Guillermo A. Navarro Monge, Oscar J. Santamaría Gutiérrez,
Luis C. Vargas Bolívar y Víctor Milla Quesada (2014). Análisis
del comercio internacional de productos de madera y su gobernanza administrativa. Región de América Central y la República Dominicana 2000-2011. UICN, San José, Costa Rica.
XXII + 120 p.
978-9968-938-61-7
Émilie Sasseville, UICN
Luis Alberto Solórzano Sojo
Elizabeth Mora
Scriptorium Taller de Diseño Editorial

Impresión

Masterlitho

Fotografía de la portada:

Fotosearch

Disponible en:

UICN/Oficina Regional para México, América Central y el
Caribe
San José, Costa Rica
Tel: ++506 2283 8449
Fax: ++506 2283 8472
www.iucn.org/ormacc
http://cmsdata.iucn.org/downloads/analisis_del_comercio_
internacional_version_digital.pdf
Este libro ha sido impreso en papel couché mate 115 gramos
(páginas interiores) y couché mate 350 gramos (portada). El
papel utilizado para la impresión de esta publicación ha sido
producido bajo procesos sostenibles, totalmente libre de cloro
y totalmente libre de efluentes. Las tintas utilizadas fueron fabricadas con base en aceites vegetales biodegradables.

Contenido
Prefacio ..................................................................................................................

xix

Agradecimientos .....................................................................................................

xxi

Acrónimos ..............................................................................................................

xxii

1. Introducción ...........................................................................................................

1

Iniciativas regionales e internacionales para el comercio
legal de madera y productos de madera .................................................................

2

Justificación del estudio ..........................................................................................

3

Comercialización de productos de maderas tropicales ...........................................

5

Hipótesis del estudio ...............................................................................................

6

La zona de estudio ..................................................................................................

7

2. Metodología............................................................................................................

9

Recursos de información estadística.......................................................................

9

Análisis estadísticos aplicados ................................................................................

10

Síntesis del comercio de madera y productos de madera
entre los países de la región AC-RD ...................................................................

10

Síntesis del comercio de madera y productos de madera
entre los países de la región AC-RD y los mercados internacionales .................

11

Síntesis del comercio de madera y productos de madera
entre la región AC-RD y los mercados internacionales .......................................

11

Sistema de verificación del comercio transfronterizo
e internacional de madera y productos de madera en la región AC-RD ..................

12

Monitoreo del comercio de madera y productos de madera en la región AC-RD....

13

3. Resultados..............................................................................................................

14

vii

Recursos de información estadística.......................................................................

14

Bases de datos consultadas ..............................................................................

14

Capítulos y partidas arancelarias analizadas ......................................................

18

Sistema de conversión de unidades ...................................................................

19

Sistema de proyecciones del comercio internacional de madera
y productos de madera en la región AC-RD .......................................................

20

Análisis estadísticos ................................................................................................

21

Generalidades del comercio internacional de madera
y productos de madera en la región AC-RD .......................................................

21

Síntesis del comercio de madera y productos
de madera proveniente de países de la región AC-RD .......................................

24

Análisis en los flujos comerciales intrarregionales ..........................................................

24

Análisis de las discrepancias en los flujos comerciales
de madera y productos de madera ................................................................................

27

Análisis del comercio de especies forestales maderables bajo el convenio CITES ........

29

Análisis del comercio de especies forestales maderables
bajo esquemas de certificación forestal voluntaria .........................................................

32

Análisis de las proyecciones al 2015 de los flujos comerciales intrarregionales .............

32

Síntesis del comercio de madera y productos de madera entre los países de
la región AC-RD y los mercados internacionales ................................................

34

Síntesis del comercio de madera y productos de madera entre la región
AC-RD y los mercados internacionales ..............................................................

40

Análisis de discrepancias en los flujos comerciales: comparaciones entre las
bases de datos UN-Comtrade-WITS y EuroStat ................................................

44

Flujos comerciales de la región AC-RD a los principales mercados
internacionales: análisis de proyecciones al 2015 ...............................................

46

Sistema de verificación del comercio transfronterizo e internacional
de madera y productos de madera en la región AC-RD ..........................................

47

Administración, control, promoción y representación del comercio
internacional de madera y productos de madera en la región AC-RD ................

47

Resumen de procedimientos administrativos de exportación e importación

viii

para madera y productos de madera en la región AC-RD ..................................

50

Administración forestal nacional y casos de ilegalidad forestal ...........................

58

Monitoreo y evaluación del comercio internacional de madera
y productos de madera en la región AC-RD ............................................................

60

4. Conclusiones ..........................................................................................................

67

Recursos de información estadística en la región AC-RD .......................................

67

Análisis estadísticos de los flujos de comercio de madera
y productos de madera en la región AC-RD ............................................................

68

Sistema de verificación del comercio internacional de madera
y productos de madera registrados en la región AC-RD .........................................

68

Monitoreo del comercio internacional de madera y
productos de madera en la región AC-RD .............................................................

70

5. Recomendaciones .................................................................................................

71

Recursos de información estadística en la región AC-RD .......................................

71

Análisis estadísticos de los flujos de comercio de madera
y productos de madera en la región AC-RD ............................................................

71

Sistema de verificación del comercio internacional de madera
y productos de madera registrados en la región AC-RD .........................................

72

Monitoreo del comercio internacional de madera
y productos de madera en la región AC-RD ............................................................

73

6. Referencias.............................................................................................................

74

7. Anexos ....................................................................................................................

77

Anexo 1. Belice .......................................................................................................

77

Anexo 2. Costa Rica................................................................................................

83

Anexo 3. El Salvador ...............................................................................................

88

Anexo 4. Guatemala ................................................................................................

93

Anexo 5. Honduras ................................................................................................

99

Anexo 6. Nicaragua .................................................................................................

104

Anexo 7. Panamá ....................................................................................................

110

Anexo 8. La República Dominicana ........................................................................

114

ix

Índices de cuadros y figuras
Índice de cuadros
Cuadro 1.

Bases de datos nacionales consultadas para el análisis de la información de
flujos de productos de madera entre los países de la región AC-RD y con los
principales mercados internacionales / National databases consulted for the
information analysis of wood product flows among the countries of CA-DR
region and with major international markets .........................................................

Cuadro 2

Bases de datos internacionales consultadas para el análisis de la información
de flujos de productos de madera en los países de la región AC-RD y con los
principales mercados internacionales / International databases consulted for the
information analysis of wood product flows in the CA-DR region and the major
international markets.............................................................................................

Cuadro 3

30

Requerimientos de administración y control para las exportaciones e
importaciones de especies forestales en los países de la región AC-RD en
el 2012 / Management and control requirements for export/import of forest
species in the countries of the CA-DR region in 2012 ...........................................

x

20

Exportaciones totales de especies CITES desde los países de la región AC-RD
en el 2011 / Total exports of CITES species from the CA-DR region countries in
2011 ......................................................................................................................

Cuadro 7

19

Sistema de conversión utilizado para los valores FOB y CIF en cada uno de los
países de la región AC-RD / Conversion system used for the FOB and CIF values
in each country of the CA-DR region ....................................................................

Cuadro 6

18

Factores de conversión entre kilogramos y metros cúbicos / Conversion factors
between kilograms and cubic meters. ..................................................................

Cuadro 5

17

Desagregación de partidas arancelarias según el Sistema Armonizado
de Clasificación de Mercancías / Customs classifications according to the
Harmonized Commodity Description and Coding System ....................................

Cuadro 4

15

50

Cuadro 8

Cuadro 9

Cuadro 10

Cuadro 11

Cuadro 12

Resumen de procedimientos administrativos, costos y tiempos para exportar
productos de madera desde la región AC-RD en el 2012 / Summary of
administrative procedures, costs, and time to export wood products from the
CA-DR in 2012 ......................................................................................................

52

Resumen de procedimientos administrativos, costos y tiempos para importar
productos de madera a la región AC-RD en el 2012 / Summary of administrative
procedures, costs, and time to import wood products to the CA-DR in 2012 ......

53

Instituciones encargadas de la administración forestal en los países de la región
AC-RD en el 2012 / Institutions in charge of the forest administration in the
countries of the region CA-DR in 2012..................................................................

59

Parámetros que dificultaron la construcción de una base estadística común
de comercio de productos de madera en la región AC-RD / Parameters that
hindered the construction of a common statistical database of wood products
trade in the CA-DR region.....................................................................................

61

Marco operativo para el plan propuesto de monitoreo y evaluación del comercio
internacional de madera en la región AC-RD / Baseline for the monitoring and
evaluation plan proposed for the verification of wood products trade in the
CA-DR region .......................................................................................................

64

Índice de cuadros en Anexos
Cuadro A1.1 Belizean exports of CITES species from 2006 to 2012 / Exportaciones beliceñas
de especies CITES del 2006 al 2012 ....................................................................

77

Cuadro A1.2 Procedure to export wood and wood products from Belize in 2012 / Procedimiento
para exportar madera y manufacturas de madera desde Belice en el 2012 .........

78

Cuadro A1.3 Procedure to import wood and wood products to Belize in 2012 / Procedimiento
para importar madera y manufacturas de madera a Belice en el 2012 .................

80

Cuadro A2.1 Exportaciones e importaciones de caoba a Costa Rica del 2004 al 2011 /
Mahogany exports and imports to Costa Rica from 2004 to 2011........................

82

Cuadro A2.2 Importaciones a Costa Rica de especies CITES entre el 2006 y el 2011 / Imports
of CITES species to Costa Rica from 2006 to 2011 ..............................................

82

Cuadro A2.3 Procedimiento para exportar madera y manufacturas de madera desde Costa
Rica en el 2012 / Procedure to export wood and wood products from Costa Rica
in 2012 ..................................................................................................................

84

Cuadro A2.4 Procedimiento para importar madera y manufacturas de madera a Costa Rica
en 2012 / Procedure to import wood and wood products to Costa Rica in 2012 .

86

xi

Cuadro A3.1 Volumen (m³) autorizado para el aprovechamiento de especies amenazadas o en
peligro de extinción en El Salvador del 2006 al 2011 / Authorized volume (m³) for
harvesting threatened or endangered species in El Salvador from 2006 to 2011 ..

88

Cuadro A3.2 Procedimiento para exportar madera y manufacturas de madera desde El
Salvador en 2012 / Procedure to export wood and wood products from El
Salvador in 2012 ...................................................................................................

89

Cuadro A3.3 Procedimiento para importar madera y manufacturas de madera a El Salvador
en 2012 / Procedure to import wood and wood products to El Salvador in 2012 .

91

Cuadro A4.1 Exportaciones de especies CITES desde Guatemala del 2008 al 2012 /
Guatemalan CITES species exports from 2008 to 2012 .......................................

93

Cuadro A4.2 Importaciones de especies CITES a Guatemala en el 2012 / CITES species
imports to Guatemala in 2012 ...............................................................................

93

Cuadro A4.3 Procedimiento para exportar madera y manufacturas de madera desde
Guatemala en el 2012 / Procedure to export wood and wood products from
Guatemala in 2012 ................................................................................................

94

Cuadro A4.4 Procedimiento para importar madera y manufacturas de madera a Guatemala
en el 2012 / Procedure to import wood and wood products to Guatemala in
2012......................................................................................................................

96

Cuadro A5.1 Exportaciones de caoba desde Honduras entre 2005 y 2012 / Mahogany
exports from Honduras between 2005 and 2012 .................................................

99

Cuadro A5.2 Procedimiento para exportar madera y manufacturas de madera desde
Honduras en 2012 / Procedure to export wood and wood products from
Honduras in 2012 .................................................................................................

100

Cuadro A5.3 Procedimiento para importar madera y manufacturas de madera a Honduras en
2012 / Procedure to import wood and wood products to Honduras in 2012 ........

102

Cuadro A6.1 Exportación de caoba desde Nicaragua entre el 2001 y el 2006 / Mahogany
exports from Nicaragua between 2001 and 2006 ................................................

104

Cuadro A6.2 Exportaciones de especies CITES desde Nicaragua del 2007 al 2011 / CITES
species exports from Nicaragua between 2007 and 2011 ....................................

104

Cuadro A6.3 Procedimiento para exportar madera y manufacturas de madera desde
Nicaragua en 2012 / Procedure to export wood and woodproducts from
Nicaragua in 2012 .................................................................................................

105

Cuadro A6.4 Procedimientopara importar madera y manufacturas de madera a Nicaragua en
2012 / Procedure to import wood and wood products to Nicaragua in 2012 .......

108

Cuadro A7.1 Procedimiento para exportar madera y manufacturas de madera desde Panamá
en 2012 / Procedure to export wood and wood products from Panama in 2012..

110

xii

Cuadro A7.2 Procedimiento para importar madera y manufacturas de madera a Panamá en
2012 / Procedure to import wood and wood products to Panama in 2012 ..........

112

Cuadro A8.1 Importaciones de especies CITES a la República Dominicana del 2007 al 2011 /
Imports of CITES species to Dominican Republic from 2007 to 2011 ...................

114

Cuadro A8.2 Reexportaciones de especies CITES desde la República Dominicana del 2007
al 2011 / Re-exports of CITES species from Dominican Republic between 2007
and 2011 ...............................................................................................................

116

Cuadro A8.3 Procedimiento para exportar madera y manufacturas de madera desde
la República Dominicana en 2012 / Procedure to export wood and wood
products from Dominican Republic in 2012. .........................................................

117

Cuadro A8.4 Procedimiento para importar madera y manufacturas de madera a la República
Dominicana en 2012 / Procedure to import wood and wood products to
Dominican Republic in 2012 .................................................................................

11

Índice de figuras
Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.

Hipótesis para encontrar evidencia de trasiego ilegal (“lavado”), comercialización
y exportación legal e ilegal de productos de madera / Hypothesis for finding
evidence of laundering, legal and illegal trade and export of wood products in a
country .................................................................................................................

7

Genealogía de las bases de datos en los países de la región AC-RD / Databases
genealogy in the CA-DR region countries .............................................................

14

Importaciones y exportaciones de productos de madera (primera y segunda
transformación) en la región AC-RD durante el 2011 (en miles US$) / Imports and
exports of wood products (first and second transformation) in the CA-DR region
in 2011(in US$ thousands) ....................................................................................

22

Área forestal, madera en rollo total e industrial, producción procesada y
exportaciones de productos de madera (capítulos 44 y 94) de la región AC-RD
en 2011 (en miles m3) / Forest area, total roundwood, industrial roundwood,
processed production and wood product exports (chapters 44 and 94) from the
CA-DR region in 2011 (in thousand m3).................................................................

23

Comportamiento histórico de las importaciones de productos de madera
(capítulos 44 y 94) entre los países AC-RD en el período 2000-2011 (en miles
US$) / Historical trends of wood products imports (chapter 44 and 94) among
CA-DR countries during2000-2011 (in US$ thousands) ........................................

25

Comportamiento histórico de las exportaciones de productos de madera
(capítulos 44 y 94) entre los países AC-RD en el período 2000-2011 (en miles
US$) / Historical trends of wood products exports (chapters 44 and 94) among
CA-DR countries during 2000-2011(in US$ thousands) ........................................

25

xiii

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.

Figura 10.

Figura 11.

Figura 12.

Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.

Figura 16.

Figura 17.

xiv

Principales productos de madera (capítulos 44 y 94) importados por los países
AC-RD en el 2011 (en miles US$) / Major wood products (chapters 44 and 94)
imported by the CA-DR countries during 2011 (in US$ thousands) ......................

26

Principales productos de madera (capítulos 44 y 94) exportados entre los países
AC-RD en 2011 (en miles US$) / Major wood products (chapters 44 and 94)
exported by the CA-DR countries in 2011(in US$ thousands) ...............................

26

Ejemplos de discrepancias en los flujos comerciales de productos de madera en
la región AC-RD en el 2011 (en miles US$) / Examples of discrepancies in wood
products trade flows in the CA-DR region during 2011 (in US$ thousands) ..........

28

Importaciones totales de especies CITES a los Estados Unidos y de Dalbergia a
China, provenientes de los países AC-RD durante el 2011 (en miles US$) / Total
CITES species imported to the United States and Dalbergia to China from the
CA-DR countries in 2011 (in US$ thousands)........................................................

31

Tendencias intrarregionales de las importaciones de productos de madera
(capítulos 44 y 94) entre los países AC-RD para el periodo 2013-2015 (valor en
miles US$) / Intra-regional import trends of wood products (chapters 44 and 94)
among the CA-DR countries for the 2013-2015 period (in US$ thousands) ..........

33

Tendencias intrarregionales de las exportaciones de productos de madera
(capítulos 44 y 94) de los países AC-RD para el período 2013-2015 (valor en
miles US$) / Intra-regional export trends of wood products (chapters 44 and 94)
from the CA-DR countries during 2013-2015 (in US$ thousands) .........................

33

Comportamiento histórico de las importaciones de productos de madera
(capítulos 44 y 94) a los países AC-RD, provenientes de los principales mercados
internacionales en el período 2000-2011 (valor en miles US$) / Historical trends
of wood products imports (chapters 44 and 94) to the CA-DR countries from
major international markets during 2000-2011 (in US$ thousands) .......................

34

Importaciones totales de productos de madera (capítulos 44 y 94) a los países
AC-RD, provenientes de los principales mercados internacionales en el 2011
(valor en miles US$) / Total imports of wood products (chapters 44 and 94) to the
CA-DR countries from major international markets in 2011 (in US$ thousands) ....

35

Comportamiento histórico de las exportaciones de productos de madera
(capítulos 44 y 94) desde los países AC-RD hacia los principales mercados en
el período 2000-2011 (valor en miles US$) / Historical trend of wood products
exports (chapters 44 and 94) from the CA-DR countries to major international
markets during 2000-2011 (in US$ thousands) .....................................................

36

Exportaciones totales de productos de madera (capítulos 44 y 94) desde los
países AC-RD hacia los mercados internacionales en el 2011 (en miles US$) /
Total exports of wood products (chapters 44 and 94) from the CA-DR to major
international markets in 2011 (in US$ thousands) .................................................

37

Principales productos de madera exportados por los países AC-RD en el 2011
(en miles US$) / Major wood products exported from the CA-DR countries in
2011(in US$ thousands) ........................................................................................

37

Figura 18.

Figura 19.

Figura 20.

Figura 21.

Figura 22.

Figura 23.

Figura 24.

Figura 25.

Figura 26.

Figura 27.

Importaciones de productos de madera (capítulos 44 y 94) de los países AC-RD
desde la Unión Europea en el 2011 (en millones US$) / Imports of wood products
(chapters 44 and 94) to the CA-DR countries from the European Union in 2011(in
US$ millions) .........................................................................................................

38

Importaciones de productos de madera (capítulos 44 y 94) de los países AC-RD
desde los Estados Unidos de América en el 2011 (en millones US$) / Imports
of wood products (chapters 44 and 94) to the CA-DR countries from the United
States of America in 2011(in US$ millions) ............................................................

38

Exportaciones de productos de madera (capítulos 44 y 94) desde los países
AC-RD a la Unión Europea en el 2011 (en millones US$) / Exports of wood
products (chapters 44 and 94) from the CA-DR countries to the European Union
in 2011(in US$ millions) .........................................................................................

39

Exportaciones de productos de madera (capítulos 44 y 94) desde los países
de la región AC-RD a los Estados Unidos de América en el 2011 (en millones
US$) / Exports of wood products (chapters 44 and 94) from the CA-DR region
countries to the United States of America in 2011(in US$ millions) .......................

39

Comportamiento histórico de las importaciones de productos de madera
(capítulos 44 y 94) a la región AC-RD desde los principales mercados mundiales
en el período 2000-2011(en miles US$) / Historical import trends of wood
products (chapters 44 and 94) to the CA-DR region from major international
markets during 2000-2011(in US$ thousands) .....................................................

41

Comportamiento histórico de las exportaciones de productos de madera
(capítulos 44 y 94) de la región AC-RD hacia los principales mercados mundiales
en el período 2000-2011(en miles US$) / Historical export trends of wood
products (chapters 44 and 94) from the CA-DR region to major international
markets during 2000-2011(in US$ thousands) .....................................................

41

Importaciones de productos de madera a la región AC-RD desde los principales
mercados internacionales en el 2011 (en millones US$) / Imports of wood
products to the CA-DR region from major international markets in 2011 (in US$
millions) .................................................................................................................

42

Exportaciones de productos de madera (capítulos 44 y 94) de la región AC-RD a
los principales mercados internacionales en el 2011 (en millones US$) / Exports
of wood product (chapters 44 y 94) from the CA-DR region to major international
markets in 2011 (in US$ millions) ..........................................................................

43

Mercados mundiales de origen de las importaciones de productos de madera
a la región AC-RD en el 2011(valor en miles US$) / Markets of origin of wood
products imported to the CA-DR region in 2011 (US$ thousands) .......................

43

Destino de las exportaciones de productos de madera desde la región
AC-RD hacia los principales mercados mundiales en el 2011 (valor en miles
US$) / Exports destination of wood products from the CA-DR region to major
international markets in 2011 (in US$ thousands) ................................................

44

xv

Figura 28.

Figura 29.

Figura 30.

Figura 31.

Figura 32.

Figura 33.

Discrepancias encontradas en los registros en cuanto al valor de las
exportaciones de productos de madera provenientes de la región AC-RD y las
importaciones de la Unión Europea en el 2011 / Discrepancies registered in the
values of wood products exported from the CA-DR region and imported to the
European Union in 2011 .......................................................................................

45

Tendencias de las importaciones de productos de madera (capítulo 44 y 94)
desde los principales mercados internacionales hacia la región AC-RD durante
el período 2013-2015(en miles US$) / Import trends of wood products (chapters
44 and 94) from major international markets to the CA-DR region for the 20132015 period (in US$ thousands) ...........................................................................

46

Tendencias de las exportaciones de productos de madera (capítulos 44 y 94)
hacia los principales mercados internacionales desde la región AC-RD durante
el período 2013-2015 (en miles US$) / Export trends of wood products (chapters
44 and 94) to major international markets from the CA-DR region for the 20132015 period (in US$ thousands) ...........................................................................

47

Procedimiento para realizar una exportación de productos de madera en
Guatemala en el 2012 / Procedure to export wood products from Guatemala in
2012......................................................................................................................

55

Procedimiento para realizar una importación de productos de madera a la
República Dominicana en el 2012 / Procedure to import wood products to the
Dominican Republic in 2012 ................................................................................

57

Diseño conceptual de un sistema de monitoreo y evaluación del comercio
internacional de madera en la región AC-RD / Conceptual design for the
monitoring and evaluation system of the international timber trade scheme in the
CA-RD region .......................................................................................................

62

Índice de figuras en Anexos
Figura A1.1

Figura A1.2

Figura A2.1

Figura A2.2

Figura A3.1

Figura A3.2

xvi

Procedure to export wood products from Belize in 2012 / Procedimiento para
exportar productos de madera desde Belice en el 2012 ......................................

79

Procedure to import wood products to Belize in 2012 / Procedimiento para
importar productos de madera a Belice en el 2012 ..............................................

81

Procedimiento para exportar productos de madera desde Costa Rica en el 2012
/ Procedure to export wood products from Costa Rica in 2012 ............................

85

Procedimiento para importar productos de madera a Costa Rica en 2012 /
Procedure to import wood products to Costa Rica in 2012 ..................................

87

Procedimiento para exportar productos de madera desde El Salvador en 2012 /
Procedure to export wood products from El Salvador in 2012..............................

90

Procedimiento para importar productos de madera a El Salvador en 2012 /
Procedure to import wood products to El Salvador in 2012..................................

92

Figura A4.1

Figura A4.2

Figura A5.1

Figura A5.2

Figura A6.1

Figura A6.2

Figura A7.1

Figura A7.2

Figura A8.1

Figura A8.2

Procedimiento para exportar productos de madera desde Guatemala en el 2012
/ Procedure to export wood products from Guatemala in 2012 ............................

95

Procedimiento para importar productos de madera a Guatemala en 2012 /
Procedure to import wood products to Guatemala in 2012 ..................................

98

Procedimiento para la exportación de productos de madera desde Honduras en
2012 / Procedure to export wood products from Honduras in 2012 .....................

101

Procedimiento para importar productos de madera a Honduras en 2012 /
Procedure to import wood products to Honduras in 2012....................................

103

Procedimiento para exportar productos de madera desde Nicaragua en 2012 /
Procedure to export wood products from Nicaragua in 2012 ...............................

107

Procedimiento para importar productos de madera a Nicaragua en 2012 /
Procedure to import wood products to Nicaragua in 2012 ...................................

109

Procedimiento para exportar productos de madera desde Panamá en 2012 /
Procedure to export wood products from Panama in 2012 ..................................

111

Procedimiento para importar productos de madera a Panamá en 2012 /
Procedure to import wood products to Panama in 2012 ......................................

113

Procedimiento para exportar productos de madera desde la República
Dominicana en 2012 / Procedure to export wood products from Dominican
Republic in 2012 ...................................................................................................

118

Procedimiento para importar productos de madera a la República Dominicana
en 2012 / Procedure to import wood products to Dominican Republic in 2012 ....

120

xvii

Prefacio
El comercio de productos de madera en la región de Centroamérica y la República Dominicana
presenta en la actualidad grandes retos en cuanto a su sistema de reporte y verificación de
estadísticas.
Mediante el trabajo de un grupo regional de consultores y colaboradores nacionales, se hizo
un análisis estadístico regional sobre el comercio de madera entre los países de América
Central y la República Dominicana (región AC-RD), y entre la región y los principales mercados externos, así como se actualizaron los procedimientos de exportación e importación de
productos de madera. Este estudio permite a estos países evaluar el potencial uso de las
estadísticas de comercio para efectos de generar trazabilidad y transparencia en sus sistemas de verificación del comercio legal y ganar credibilidad ante otros países o mercados.
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1. Introducción
El comercio de productos de madera en la región de Centroamérica y en la República Dominicana presenta grandes retos en cuanto a los sistemas empleados para reportar y verificar
la información estadística. Comúnmente, las estadísticas disponibles sobre el comercio de
productos de madera tienen una utilidad limitada debido a inconsistencias y falta de registros, lo que reduce su uso para demostrar el peso del comercio de la madera y su aporte al
desarrollo de un país. Esta situación, a la vez, genera un sistema de verificación débil, poco
transparente y con ausencia de controles del comercio transfronterizo, que facilita acciones
fraudulentas o ilegales en las administraciones forestales del Estado.
Estas fallas comúnmente se traducen en esquemas de tala y comercio ilegal que causan impactos diversos en la sociedad a nivel institucional, económico, ambiental o social (Campos
et al. 2001). La ilegalidad lleva implícita la existencia de un marco normativo e institucional que
refleja conflictos o desacuerdos entre grupos de interés en cuanto a derechos de tenencia,
conservación, uso y alienación del recurso forestal. En el ámbito económico, la tala y comercio ilegal generan, por una parte, competencia desleal entre mercados formales e informales,
lo cual resulta en una desvalorización del recurso maderero; por otra parte, generan pérdidas
a los gobiernos locales y nacionales por concepto de ingresos fiscales. La existencia de la
actividad ilegal y la persecución del delito y sus actores provocan, además, la pérdida de
dignidad a aquellos actores que no tienen la posibilidad de acceder legalmente al uso del
recurso. A nivel ambiental, estos conflictos sociales se convierten en poderosos procesos de
degradación y cambio de uso del bosque; paulatinamente, el bosque va siendo sustituido por
actividades productivas más rentables, menos reguladas y con buena imagen ante la sociedad como la agricultura y la ganadería y, en consecuencia, aumenta la pérdida de ecosistemas forestales y, por ende, de sus recursos y servicios ecosistémicos (Richards et al. 2003).
Con el fin de mejorar la situación descrita, uno de los principales retos es contar con un sistema regional de monitoreo como marco eficaz de consulta, con datos estadísticos de primera
calidad y que sirva de punto de partida para ganar credibilidad, tanto en los datos de comercialización como en su necesaria institucionalización. Un sistema regional de monitoreo ayudaría,
además, a impulsar la expansión y diversificación del comercio internacional de maderas tropicales provenientes de bosques manejados de manera sostenible y aprovechados legalmente.
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Iniciativas regionales e internacionales
para el comercio legal de madera y productos de madera
En los últimos 20 años, la estrategia para promover el desarrollo de la región ha sido la liberalización y desregulación del comercio. Entre las principales medidas adoptadas están la
eliminación de controles, la atracción de inversión extranjera y la creación de instituciones
promotoras de comercio. Estas medidas se iniciaron en 1960 con el Mercado Común Centroamericano y continúan reforzándose con acuerdos como los tratados de libre comercio
y, más recientemente, el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
No solo los gobiernos han incentivado directa o indirectamente el comercio regional; organismos internacionales, bancos de desarrollo, agencias y países cooperantes han sido
partícipes directos en tales procesos.
En el ámbito centroamericano, una iniciativa importante en el tema forestal ha sido el trabajo
de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD1), la cual busca fomentar
la cooperación e integración de la gestión ambiental. En el 2009, los países miembros de
la CCAD elaboraron un programa estratégico regional para el manejo de los ecosistemas
forestales (Perfor), con una perspectiva a 15 años plazo. El Perfor (Programa Estratégico Regional para el Manejo de los Ecosistemas Forestales) busca mejorar la gobernanza forestal y
combatir la tala y el comercio ilegal de madera, entre otros esfuerzos de gestión forestal para
la región (CCAD 2010).
Por otro lado, el Plan Ambiental para la Región Centroamericana (PARCA) es el principal
instrumento de coordinación de las actividades de la CCAD. Uno de los objetivos estratégicos del PARCA III 2010-2014 es promover la coherencia de las políticas y la gobernabilidad
en temas referentes a los bosques. El PARCA propone formalmente “formular una política
regional sobre comercio legal de madera y registro”.
El FLEGT (Forest law enforcement governance and trade), una iniciativa internacional de la
Unión Europea (UE), se propuso a partir del 2003 influir en el problema de tala y comercio
ilegal de madera para proteger los bosques de usos que los puedan degradar o destruir.
El Plan de Acción del FLEGT busca impulsar un cambio de actitud, tanto en la UE como a
nivel internacional, mediante esfuerzos de sensibilización, el involucramiento de ONG y la
adopción de la legislación de la UE (Reglamento e Implementación FLEGT y Reglamento de
Madera) (Comisión Europea 2012).
Otras iniciativas valiosas para la promoción del comercio de madera legal verificada provienen de otras partes del mundo como Japón y China. En Australia se aprobó recientemente

1

Países del CCAD: Belice (BLZ), Costa Rica (CRI), El Salvador (SLV), Guatemala (GTM), Honduras (HND), Nicaragua
(NIC), Panamá (PAN) y la República Dominicana (DOM).
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una ley en contra de la tala y comercio ilegal de madera; en los Estados Unidos de América,
en el 2008 se implementó el Acta Lacey para el control del comercio internacional de madera
ilegal (Brack et al. 2002).

Justificación del estudio
Este estudio se sustenta en el análisis del sistema de verificación de la legalidad del comercio
transfronterizo de madera en Centroamérica (Navarro et al. 2007), el cual buscó explicar la
dinámica comercial y los sistemas de verificación de la legalidad del comercio de madera
en zonas transfronterizas de Costa Rica, Honduras y Nicaragua con sus países vecinos y
otras regiones dentro de un mismo país, tanto en pasos oficiales como clandestinos, para el
trasiego y contrabando de mercancías.
Uno de los desafíos principales fue la dificultad para acceder a datos e información estadística actualizada y completa en cada país, lo que dificultó la ejecución de análisis comparativos cruzados entre diferentes países y distintas bases de datos estadísticos. Con la
ubicación de “puntos ciegos” y el control en pasos fronterizos legales, se trató de documentar la dinámica del comercio de productos de madera registrado y no registrado, así como la
dinámica del comercio clandestino.
Un estudio exploratorio posterior (Navarro et al. 2008) buscó profundizar y completar una
línea base con información de los flujos de madera comercializada y sus valores para toda la
región de América Central y la República Dominicana. Se comprobó que las estadísticas de
comercio utilizadas tienen una utilidad limitada debido a inconsistencias y falta de registros.
De hecho, Navarro et al. (2007) resaltaba la dificultad para encontrar, en cualquiera de los
países en desarrollo, un informe sobre casi cualquier aspecto de la actividad forestal que no
se lamente de la falta de información y estadísticas fiables sobre los recursos forestales, la
producción y el comercio forestal. Esto constituye un serio impedimento para la ordenación
de los bosques y el establecimiento de políticas forestales.
El desarrollo de iniciativas para la recopilación y análisis de información de flujos, volúmenes y
valores del comercio de productos forestales en Centroamérica es uno de los elementos fundamentales para el diseño de estrategias de promoción de una economía y producción forestal sostenible, así como para la prevención y control de la tala y comercio ilegal de productos
forestales. Existe la necesidad de sistematizar y armonizar estas estrategias de verificación,
monitoreo y reporte de la legalidad, tanto en los planos fiscal, comercial internacional (CAFTA),
forestal (nacional, certificación, CITES), como ambiental (CITES, carbono) para que se pueda
cumplir de forma efectiva y creíble con los requerimientos que exige cada normativa.
Es ineludible, además, conciliar la realidad de la liberación comercial con las políticas eficientes de manejo forestal sostenible en la región. Uno de los retos más ambiciosos para
la institucionalidad forestal y el comercio a escala internacional es la puesta en práctica de
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mecanismos de comprobación eficaces y transparentes que fortalezcan los sistemas de
verificación de la legalidad de la madera. Dicha medida debiera aplicarse no solamente a
los países productores de madera, sino también a aquellos en donde se da valor agregado
y, eventualmente, a los países consumidores; especialmente aquellos que no tienen sistemas de control cruzado y equitativo. La meta es que todos los eslabones de la cadena de
comercialización asuman costos y logren beneficios mediante un sistema de verificación
internacional (Navarro et al. 2007).
Las estrategias formuladas a partir de información confiable sobre la producción y comercio
de madera podrán, además, ayudar a resolver problemas concretos como la debilidad de los
sistemas de verificación del comercio fronterizo, poca presencia institucional, fraudes y corrupción en las estructuras de la administración forestal, controles débiles del comercio de especies cubiertas por el CITES y falta de auditorías en las instituciones responsables del comercio.
Se espera que este estudio permita a los países de América Central y la República Dominicana evaluar el uso potencial de las estadísticas de comercio para generar rastreabilidad
y transparencia en sus sistemas de verificación del comercio legal y ganar credibilidad ante
otros países o mercados. Además, al entender la dinámica de los mercados de productos
de madera, se puede proporcionar orientación comercial estratégica para la toma de decisiones a escala regional. Con respecto al tema de gobernanza administrativa, los países
pueden identificar posibles obstáculos o costos de transacción que limitan la competitividad
del comercio de productos de madera en la región; específicamente, en los procedimientos
administrativos de exportación e importación.
Este estudio pretende aumentar la credibilidad en los sistemas de verificación de la legalidad,
más que la medición de la ilegalidad. Cuando se mencionan los temas de ilegalidad, se ha
tratado de salvaguardar la dignidad de las personas. En otras palabras, este trabajo se ha enfocado más en la identificación y esquematización de los procesos que en las personas que
los operan o controlan. Bajo estas condiciones se tuvo como objetivo general del estudio
proporcionar información básica sobre el comercio de madera entre los países de América
Central y la República Dominicana (región AC-RD) y entre la región y los principales mercados externos. Para ello, se ha trabajado con tres objetivos específicos:
1.

Proporcionar información de línea base de la dinámica del comercio de madera durante el período 2000-2011, así como sus perspectivas en el futuro entre la región y su
relación con los mercados internacionales, utilizando fuentes oficiales y de organismos
multilaterales.

2.

Realizar, para cada país de la región, un análisis comprensivo del comercio de madera,
así como una visión general de la gobernanza administrativa (sistema de verificación de
la legalidad) de las exportaciones e importaciones de productos de madera.

3.

Proponer ideas para el monitoreo de la información de comercio de productos de madera.
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Comercialización de productos de maderas tropicales
En el 2010, cerca de la mitad del territorio de América Latina y el Caribe estaba cubierta
por bosques. La región posee más de la mitad de los bosques primarios del mundo (57%)
situados principalmente en zonas inaccesibles. La superficie de bosque designada para la
conservación de la biodiversidad ha aumentado en unos tres millones de hectáreas anuales
desde el 2000, aunque gran parte de esta superficie se ubica en América del Sur. Alrededor
del 14% del área de bosque total se ha destinado a funciones productivas; así, tanto la extracción de madera como de leña continúan en aumento –de hecho, la leña representa más
de la mitad de las extracciones- (FAO 2010).
Por otra parte, a escala global, el comercio de productos de madera provenientes de la región
es muy dinámico. Según la Comisión Europea (2012), el volumen de madera y productos de madera comercializados internacionalmente se estimó en 316 millones m3/año en el 2011. Debido
a la crisis económica mundial del 2008, el valor del comercio de madera cayó un 11% respecto
al máximo en el 2007. Sin embargo, desde entonces el comercio se ha venido recuperando:
en el 2011 el comercio mundial de productos primarios de madera rondaba los €108 billones.
Entre los principales esquemas comercializadores de productos de madera hay algunos que
tratan el tema de la ilegalidad en el comercio; en este campo, cobra especial importancia
la verificación del comercio internacional de madera y sus productos. Según Navarro et al.
(2008), la definición de sistemas de control eficaces para fortalecer los sistemas de verificación de la legalidad de la madera comercializada internacionalmente es uno de los retos más
ambiciosos para la institucionalidad forestal a nivel mundial. Esta meta debiera perseguirse
no solo en los países productores de madera como materia prima, sino también en los países
industrializados consumidores de la mayor parte de la madera comercializada, los cuales no
han implementado sistemas de control más eficientes que los de países en vías de desarrollo.
Algunos estudios que tratan sobre la verificación de la legalidad de la madera han propuesto
conceptos para definir el comercio ilegal; entre ellos se mencionan la producción y comercialización de madera legal, clandestina y legalizada. Esta última responde a un proceso de
“lavado” de madera clandestina que se convierte en madera legal por medio de falsificación,
alteración o reutilización de documentos legales (Richards et al. 2003). El comercio clandestino y legalizado por “lavado” son formas de comercio ilegal del que no existen registros; entonces, se alteraran o falsifican documentos para burlar los controles e impuestos
aduaneros. En el marco conceptual de un sistema de verificación de la legalidad forestal se
reconocen los siguientes conceptos de comercio lícito (legal) e ilícito (ilegal):
1.

El comercio internacional de madera y productos de madera legal es el que cumple con
el marco legal y jurídico del país (leyes forestales y sistemas de aduanas).
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2.

El comercio internacional de productos de madera ilegal proviene de una fuente de exportación clandestina; ingresa al país de importación como contrabando burlando los
controles aduaneros y sin pagar los impuestos o derechos de aduanas.

3.

El comercio internacional de productos de madera lavada es “aquella madera (o productos de madera) de un origen no registrado o clandestino en las respectivas estadísticas
de cada país, que termina en algún momento de la cadena registrándose o legalizándose de forma irregular por fallas en los sistemas de verificación de la legalidad y de
registros oficiales con la intencionalidad de que quien comercia dicha madera pueda
comercializarla en los mercados formales” (Navarro et al. 2008).

El concepto de ilegalidad en el sector forestal es muy amplio y está relacionado con un
extenso rango de actividades; además, puede darse a lo largo de toda la cadena de valor,
desde el bosque hasta el consumidor final. Según Callister (1992) y Contreras-Hermosilla
(2002), ejemplos de tipos de prácticas ilegales en el sector forestal ocurren generalmente en
siete grandes áreas temáticas:
1.

Ocupación ilegal de tierras forestales: invasión de tierras forestales públicas para agricultura u otros usos, prácticas de socolado y quema en tierras invadidas, concesiones
de aprovechamiento forestal obtenidas mediante sobornos.

2.

Tala ilegal de especies protegidas o fuera del área establecida, reservas y zonas de
amortiguamiento, aprovechamientos sin autorización, sobreexplotación y excesos en
los contractos.

3.

Aprovechamiento de especies restringidas: transporte de madera no autorizada (usualmente aprovechada ilegalmente), comercio de especies restringidas por el convenio CITES,
cuotas y otras especies restringidas, contrabando entre regiones, departamentos y países.

4.

Precios de transferencia y otras prácticas de contabilidad ilegal: declaraciones en volumen
y valor inferior al real en exportaciones e importaciones y manipulación de créditos, servicios, flujos de caja y exoneraciones para evadir o disminuir impuestos entre compañías.

5.

Subvaloración, subgraduación de la calidad de la madera y su cubicación en la estimación del volumen.

6.

Mala clasificación de especies para evadir impuestos, restricciones comerciales de algunas especies y obtener cuotas de mercado.

7.

Procesamiento ilegal de madera, operaciones sin permisos, violación a la legislación
ambiental, laboral o social, materia prima procedente de fuentes controversiales.

Hipótesis del estudio
La Figura 1 propone una conceptualización general de la hipótesis del estudio, además de
expandir los conceptos de producción forestal legal e ilegal a lo interno de un país y flujos
de comercio lícito e ilícito en exportación e importación de madera y productos de madera a
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+
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los mercados internacionales. En la parte superior de la figura, se detalla el flujo de comercio
legal de productos forestales del país de origen al país de destino, mientras que en la parte
inferior se observa el flujo de comercio no registrado o clandestino. En el centro, se ve cómo
se trasiegan (“lavan”) de forma ilegal los productos de madera por medio del abuso de los
permisos de exportación y la incorporación de estos productos madereros clandestinos al
mercado legal por medio de documentos falsos que permiten llegar al puerto de destino.
Este mecanismo hace que tanto la madera legal como la ilegal (“lavada”) obtengan los permisos, constancias y documentos de las autoridades forestal, fitosanitaria y aduanal para la
exportación por un puerto o paso fronterizo formal al mercado internacional.

-

Figura 1. Hipótesis para encontrar evidencia de trasiego ilegal (“lavado”), comercialización y exportación legal e ilegal de productos de madera
Hypothesis for finding evidence of laundering, legal and illegal trade and export of wood products in a
country

Con el fin de reunir evidencias de este trasiego de productos de madera se propuso, inicialmente, el cálculo de las discrepancias entre las estadísticas de importación y de exportación.
Es decir, comparar lo que el país de origen informó que exporta a otro país, y lo que el país de
destino informó que importó desde ese país. Se esperaba que durante la etapa del trabajo
de campo en los países se encontraran pruebas o evidencias de este trasiego ilegal y del
comercio clandestino.

La zona de estudio
El estudio se enmarca en los países de América Central (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) y la República Dominicana (en adelante, región AC-RD).
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De acuerdo con Cempromype (2012), “El mercado conformado por los países de la región
tiene una población de 52 millones de habitantes, similar a la de países como Sudáfrica e
Italia. Cubre un territorio de 574 062 km2, que ubicaría a la región entre naciones como Perú
y Colombia. A nivel económico, en el área conviven naciones de ingreso medio con países
de ingresos bajos. El PIB consolidado regional es de US$200 millones, equivalente al de
Chile o Filipinas. En términos absolutos, las economías más grandes son la de la República
Dominicana y Guatemala, que son asimismo los países más poblados. Honduras, Nicaragua
y Belice son las economías más pequeñas. Un rápido vistazo al ingreso per cápita, sugiere
una región que está lejos de la convergencia. La diferencia de ingreso por habitante entre el
país más rico y el más pobre es de casi 8:1”.
En cuanto al comercio regional de productos de madera, según Navarro et al. (2008), los
principales países consumidores de productos de madera eran El Salvador, Costa Rica y
Panamá. Además, se evidenciaba un incremento en el flujo de estos productos hacia la
República Dominicana; sin embargo, no se contaba con datos estadísticos para respaldarlo.
En un esfuerzo por contribuir a generar información base sobre la comercialización de madera y productos de madera, Navarro et al. (2008) encontraron que, en términos generales,
Estados Unidos era el importador más importante de productos de madera provenientes
de la región. Sin embargo, se daban situaciones específicas para cada uno de los países
de la región. En el caso de Guatemala, la madera aserrada seguía siendo el principal
producto exportado (45% del volumen exportado en el 2006). En Belice, los autores encontraron altos volúmenes de exportación de caoba (según CITES) contradictorios con el
área forestal del país; no obstante, no se lograron evidencias que prueben si se trata de
madera de procedencia legal o no. En el caso de Honduras se evidenció una balanza comercial deficitaria para los productos forestales, principalmente debido a la importación de
artículos derivados como papel, cartón, pulpa y corcho, así como el consumo de muebles
fabricados con aglomerados y la disminución de los precios internacionales de madera en
troza o aserrada.
Los dos estudios en que se sustenta esta investigación (Navarro et al. 2007 y 2008) comprobaron que las estadísticas nacionales e internacionales no son confiables, dado que se
alimentan con la información proporcionada por los países, donde la calidad de los datos en
el tema de comercio de madera dejan mucho que desear y los sistemas de control carecen
de punto de comparación. Los autores llamaban la atención sobre las inconsistencias en algunas bases de datos, lo que deja en evidencia un pobre proceso de evaluación de la calidad
de la información previo a su publicación oficial.
Este problema cobra una real importancia en cuanto a los sistemas de verificación del comercio de productos de madera ya que su estructura central se construye sobre sistemas
de control de la comercialización; en consecuencia, la comparación de registros de datos
estadísticos de calidad entre países es fundamental.
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2. Metodología
Recursos de información estadística
La información consultada tuvo como fin obtener datos oficiales sobre las partidas arancelarias que tienen que ver con la madera, el carbón vegetal y las manufacturas de madera
(capítulo 44) y los muebles de madera (capítulo 94) para los ocho países de la región AC-RD.
Con el fin de generar una base de datos única, se analizaron las bases oficiales a nivel local,
regional e internacional, teniendo en cuenta que son las estadísticas nacionales las que alimentan las bases regionales y las globales. Las consultas se analizaron para tres tipos de
relaciones:
§

Comercio de productos de madera en los países de la región AC-RD: transacciones
comerciales entre los ocho países.

§

Comercio de productos de madera entre los países de la región AC-RD y los mercados
internacionales: transacciones comerciales entre los ocho países y los principales mercados internacionales concentrados en nueve grupos2.

§

Comercio de productos de madera entre la región AC-RD y los mercados internacionales: transacciones comerciales entre los países agrupados como una sola región y los
principales mercados internacionales.

Las estadísticas obtenidas se homogeneizaron en cuanto a la moneda reportada en los valores de las transacciones comerciales (a dólares de los Estados Unidos de América (US$))
y la unidad de reporte del peso de las mercancías (kilogramos). Adicionalmente, con el fin
de hacer comparables las estadísticas nacionales, se homogenizaron los datos registrados
como valores FOB (costo en puerto de embarque) en el caso de las exportaciones y valores
CIF (costo en puerto de destino) en el caso de las importaciones.

2

Mercados internacionales: Caribe (CAR), China (CHI), Estados Unidos de América (EUA), México (MEX), resto de
Asia (RTA), resto de Europa (RTE), resto del mundo (RTM), Sudamérica (SUD), Unión Europea (UE).
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Finalmente, se hicieron diferentes proyecciones de los datos de las transacciones comerciales para las relaciones A (comercio de madera en los países de la región AC-RD) y C (comercio de madera en la región AC-RD – mercados internacionales) hasta el año 2015, con el
fin de tener una idea aproximada de los cambios en los flujos comerciales de productos de
madera que se podrían esperar para los próximos años en la región.

Análisis estadísticos aplicados
Síntesis del comercio de madera
y productos de madera entre los países de la región AC-RD
Se analizaron los productos de madera de cada país y los flujos de exportación e importación
para las variables peso (convertido a volumen) y valor. Se reportan dos tipos de análisis, uno
para el período 2000-2011 con las partidas 44 y 94 y otro para el año 2011 con siete grupos de
productos de madera de las partidas 44 y 94. Estos reportes se agrupan de la siguiente forma:
§

Comercio de cada país con el resto de los países de la región AC-RD, según el valor (miles US$) y volumen (m3) de las importaciones de productos de madera para el período
2000-2011.

§

Comercio de cada país con el resto de los países de la región AC-RD, según el valor (miles US$) y volumen (m3) de las exportaciones de productos de madera para el período
2000-2011.

§

Comercio de cada país con el resto de los países de la región AC-RD, según el valor
(miles US$) y volumen (m3) de las importaciones de productos de madera desglosados
por categoría para el año 2011.

§

Comercio de cada país con el resto de los países de la región AC-RD, según el valor
(miles US$) y volumen (m3) de las exportaciones de productos de madera desglosados
por categoría para el año 2011.

En este documento se ofrece una síntesis general de las estadísticas de comercio de madera
y productos de madera utilizadas. Asimismo, se incluye un análisis de discrepancias entre
las estadísticas reportadas por cada país. Se pretendió encontrar desigualdades sobre lo
que un país reporta que exporta a otro y lo que este otro reporta importar del primero. Este
análisis se realizó entre todos los países de la región, separado por cada una de las siete
categorías de productos de madera de las partidas 44 y 94 para el año 2011.
Además se hizo un análisis del comercio de madera de especies bajo el convenio CITES para
cada país de la región. Se consideró información sobre tres tipos de datos:
§

Comercio de especies CITES en cada país de la región AC-RD en el 2011, reportado por
las autoridades administrativas y empresas comercializadoras.
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§

Comercio de especies CITES en cada país de la región AC-RD hacia China en el 2011,
reportado por la Administración General de Aduanas de la República Popular China.

§

Comercio de especies CITES para cada país de la región AC-RD hacia los Estados Unidos de América en el 2011, reportado por el Departamento de Comercio y la Comisión
de Comercio Internacional de los Estados Unidos de América.

Finalmente, se incluyó un análisis de esquemas de certificación en el comercio de productos
de madera y un análisis sobre las proyecciones de las exportaciones de madera de cada
país hacia la región AC-RD. Este estudio incluye las partidas 44 y 94 agrupadas y se reporta
hasta el año 2015.

Síntesis del comercio de madera y productos de madera
entre los países de la región AC-RD y los mercados internacionales
Se analizaron los productos de madera de cada país y se examinaron los flujos de exportación e importación para las variables peso (convertido a volumen) y valor. Se reportan dos
tipos de análisis, uno para el período 2000-2011 con las partidas 44 y 94 y otro para el año
2011 con siete grupos de productos de madera de las partidas 44 y 94. Estos reportes se
agrupan de la siguiente forma:
§

Comercio de cada país con los principales mercados mundiales, según valor (miles
US$) y volumen (m3) de las importaciones de productos de madera para el período
2000-2011.

§

Comercio de cada país con los principales mercados mundiales, según valor (miles
US$) y volumen (m3) de las exportaciones de productos de madera para el período
2000-2011.

§

Comercio de cada país con los principales mercados mundiales, según valor (miles
US$) y volumen (m3) de las importaciones de productos de madera, desglosados por
categoría, en el 2011.

§

Comercio de cada país con los principales mercados mundiales, según valor (miles
US$) y volumen (m3) de las exportaciones de productos de madera, desglosados por
categoría, en el 2011.

Síntesis del comercio de madera y productos de madera
entre la región AC-RD y los mercados internacionales
Se analizaron los productos de madera de cada país y se examinaron los flujos de exportación e importación para las variables peso (convertido a volumen) y valor. Se reportan dos
tipos de análisis, uno para el período 2000-2011 con las partidas 44 y 94 y otro para el año
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2011 con siete grupos de productos de madera de las partidas 44 y 94. Estos reportes se
agrupan de la siguiente forma:
§

Comercio de la región AC-RD con los principales mercados mundiales, según valor (miles US$) y volumen (m3) de las importaciones de productos de madera para el período
2000-2011.

§

Comercio de la región AC-RD con los principales mercados mundiales, según valor (miles US$) y volumen (m3) de las exportaciones de productos de madera para el período
2000-2011.

§

Comercio de la región AC-RD con los principales mercados mundiales, según valor
(miles US$) y volumen (m3) de las importaciones de productos de madera, desglosados
por categoría, en el año 2011.

§

Comercio de la región AC-RD con los principales mercados mundiales, según valor
(miles US$) y volumen (m3) de las exportaciones de productos de madera, desglosados
por categoría, en el año 2011.

El documento principal reúne una síntesis general de las estadísticas de comercio utilizadas.
Finalmente, se hizo un análisis de discrepancias entre las estadísticas de comercio de productos de madera reportadas por la región AC-RD y las reportadas por la UE. Este análisis
se realizó por separado para cada una de las siete categorías de productos de madera de
las partidas 44 y 94.

Sistema de verificación del comercio transfronterizo
e internacional de madera y productos de madera
en la región AC-RD
Se entrevistó a funcionarios de las autoridades forestales, fitosanitarias y aduaneras de los
países de la región, así como a personal de organizaciones que trabajan en la verificación
voluntaria de la legalidad y la sostenibilidad forestal. Para cada una de las autoridades que
participan en la verificación de la legalidad del comercio internacional de madera se registraron los requerimientos de administración y control que aplican a las exportaciones e importaciones de las especies forestales maderables.
Parte de la información obtenida tuvo como fin establecer la gobernanza administrativa (procedimientos) del comercio internacional de madera y productos de madera. Estos datos se
recolectaron mediante visitas a los puertos marítimos, aduanas terrestres e instituciones
normativas, de administración y control en cada uno de los países de la región AC-RD.
Además, se visitaron puertos y pasos fronterizos formales e informales para la validación de
los procedimientos de comercialización de madera y la recopilación de información clave y
anecdótica para entender el fenómeno del comercio clandestino y el contrabando de este
tipo de productos forestales.
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Con la información recopilada, se cuantificaron los procedimientos administrativos, costos
y tiempos para importar y exportar madera y productos de madera en la región AC-RD. En
cada país se identificó la cantidad de instituciones involucradas, la cantidad de pasos, el total
de documentos, la cantidad total de días requeridos para obtener los permisos de comercio
y el costo de estos por contenedor y por metro cúbico.
Adicionalmente, para cada país de la región AC-RD, se identificaron las autoridades forestales nacionales y los procesos que tienen que ver con las regulaciones más importantes
que afectan el comercio internacional de madera y productos de madera. En colaboración
con consultores nacionales, se identificaron las autoridades administrativas que controlan el
comercio de las especies forestales maderables bajo el convenio CITES.
En la sección de Anexos se detallan los pasos, lugares, requisitos (documentos) y costos
para exportar e importar madera y manufacturas de madera en cada uno de los países evaluados; además, para facilitar la comprensión y el manejo, la información se ha graficado en
forma de diagramas.

Monitoreo del comercio de madera
y productos de madera en la región AC-RD
Se realizó un análisis comparativo de la información disponible en la región sobre el comercio
de productos de madera, con el objetivo de resaltar la importancia de un sistema de monitoreo y evaluación que mejore la credibilidad de los mecanismos de verificación de la legalidad
en el comercio internacional de productos de madera.
Para este fin, se definieron cuatro parámetros de utilidad de las bases de datos nacionales
oficiales en los países de la región AC-RD. Dichas bases de datos fueron analizadas para
visualizar la calidad y disponibilidad de información. Esta información se utilizó, posteriormente, como insumo central para diseñar de forma conceptual el Sistema de Monitoreo y
Evaluación, el cual abarca el marco operativo para solventar los problemas identificados.
Finalmente, mediante consultas a instituciones y personas expertas a nivel regional e internacional en el desarrollo de actividades de monitoreo forestal, se formuló un planteamiento
de cuatro actividades para el desarrollo operativo del plan de monitoreo propuesto para
la verificación en el comercio de productos de madera de la región AC-RD, el cual incluye
un listado de actividades, su definición, aplicabilidad e importancia y los responsables de
su ejecución.
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3. Resultados
Recursos de información estadística
Bases de datos consultadas
Los organismos oficiales de generación de estadísticas proveen la información a distintas
instituciones locales (ministerios de comercio o ministerios rectores de temas ambientales y
de agricultura) para que sean estas instituciones las que reporten sus datos a las entidades
supranacionales como la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), el
sistema de estadísticas de las Naciones Unidas (UN-Comtrade), la Organización Mundial de
Comercio (OMC) o la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (Figura 2).

Aduanas de los países AC-RD

Estadísticas Comerciales

Ministerios
de Comercio
o Banco Central

Base regional:
SIECA

Bases
internacionales:
UN COMTRADE

Ministerios
de Ambiente
o Agricultura

Bases
internacionales:
FAO/OIMT
Estadísticas Forestales

Figura 2. Genealogía de las bases de datos en los países de la región AC-RD
Databases genealogy in the CA-DR region countries
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La revisión de las herramientas presentes en cada uno de los países muestra una asimetría
en la facilidad de acceso y disponibilidad de información. Los resultados de esta búsqueda
se detallan por país en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Bases de datos nacionales consultadas para el análisis de la información de flujos
de productos de madera entre los países de la región AC-RD y con los principales mercados
internacionales
National databases consulted for the information analysis of wood product flows among the
countries of CA-DR region and with major international markets

Nombre

Información que cubre
y formato de la base de datos

Periodo de
informacióndi
sponible

Direcciónen internet

Statistical Institute
of Belize

Exportaciones e importaciones en
formato pdf

2000-2008

http://www.statisticsbelize.org.bz/dms20uc/
dm_browse.asp

Promotora del Comercio
Exterior de Costa Rica

Exportaciones e importaciones en
formato xls

1998-2013
(Exportaciones)
2007-2012
(Importaciones)

http://servicios.procomer.go.cr/estadisticas/inicio.
aspx

Banco Central
de Costa Rica

Información general de exportaciones
e importaciones (sin desagregar) en
formato xls

1996-2013

http://www.bccr.fi.cr/indicadores_economicos_/
Sector_Externo.html

Banco Central
de Reserva
de El Salvador

Exportaciones e importaciones en
formato xls

1994-2013

http://www.bcr.gob.sv/
bcrsite/?cat=1012&title=Base%20de%20
Datos%20ComercioExterior&lang=es

Banco de Guatemala

Datos de exportaciones e
importaciones en formato pdf

2002-2011

http://www.banguat.gob.gt/estaeco/ceie/hist/
indicenr.asp?ktipo=CG

Banco Central
de Honduras

Exportaciones e importaciones en
archivos individuales (xls)

2000-2012

http://www.bch.hn/cuenta_corriente.php

Dirección General
de Servicios Aduaneros
de Nicaragua

Datos de exportaciones e
importaciones en formato pdf

2007-2009

http://www.dga.gob.ni/estadisticasWeb.cfm

Ministerio de Industria
y Comercio
de Nicaragua

Datos de exportaciones en formato pdf

2007-2012

http://www.mific.gob.ni/
FOMENTOALAEXPORTACION/
OFERTAEXPORTABLEDENICARAGUA/tabid/73/
language/es-NI/Default.aspx

Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos
de Panamá

Datos de exportaciones e
importaciones en formato pdf

2010

http://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/
Publicaciones.aspx?ID_SUBCATEGORIA=18&ID_
PUBLICACION=387&ID_IDIOMA=1&ID_
CATEGORIA=4

Oficina Nacional de
Datos de exportaciones e
Estadísticas de la República importaciones en formato pdf
Dominicana

2007-2011

http://www.one.gob.do/index.php?module=articles
&func=view&catid=204

Ministerio de Industria y
Comercio de la República
Dominicana

2010

http://www.seic.gov.do

Datos de exportaciones e
importaciones en formato pdf
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En el caso de Belice, según el SIB (2013), se cuenta con un sistema electrónico que ofrece
información en formato pdf, con datos en grandes categorías y desagregados para el período 2000-2008 en algunos casos. Sin embargo, tal base de datos no fue de utilidad para
el estudio por la dificultad del manejo de formato del archivo de datos y porque las partidas
arancelarias requeridas no están desagregadas.
Costa Rica cuenta con las herramientas de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer
2013) y del Banco Central de Costa Rica (BCCR 2013). La primera plataforma extrae los
datos en formato xls, con información de las exportaciones e importaciones según destino,
producto y región. Para las exportaciones, la base está disponible desde 1998 hasta 2013;
sin embargo, las importaciones están desde el 2007 al 2012. Dado lo anterior, la herramienta es útil para los datos de exportaciones pero insuficiente para los datos de importaciones (ya que este estudio tiene un espectro mayor al período reportado). En el caso de
la plataforma del Banco Central de Costa Rica, la información por producto se limita a los
principales transados, sin ligarles con destinos/orígenes; su utilidad para el estudio es nula
pues no incluye información de madera.
Para El Salvador se usó la página en internet del Banco Central de Reserva de El Salvador
(BCR 2013), la cual cuenta con una herramienta de generación de estadísticas que permitió
la extracción de la información para el estudio, tanto para el período como para las variables
básicas requeridas, y en un formato de manejo adecuado.
Para Guatemala se revisó la página en internet del Banco de Guatemala (Banguat 2013), la
cual ofrece información en formato pdf para el período 2002-2011. Si bien existen todos los
datos requeridos, el formato pdf dificulta el manejo, por lo que la base fue de poca utilidad
para el estudio; además, no cumple con el parámetro del período del estudio.
Para Honduras se analizó la página en internet del Banco Central (BCH 2013) que cuenta con
cierta información en formato xls; sin embargo, no hay un archivo que ligue destinos/orígenes
de los productos de interés, lo que restringe la utilidad de la base.
Para Nicaragua se recurrió a las páginas en internet de la Dirección General de Servicios
Aduaneros (DGA 2013) y del Ministerio de Industria y Comercio (MIFIC 2013). Ambas cuentan
con información estadística en formato pdf, desagregada por capítulo del Sistema Arancelario Centroamericano (Sistema Armonizado), sin un ligamen entre destinos/orígenes. La
información no es funcional para construir una base para el estudio.
Al revisar el portal del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Panamá (INEC 2013),
hay información extraíble en formato pdf pero no en las desagregaciones requeridas, por lo
que la utilidad es limitada.
En el caso de la República Dominicana se visitó la página en internet de la Oficina Nacional
de Estadísticas (ONE 2013) y la del Ministerio de Industria y Comercio (MIC 2013). El primero
presenta archivos separados en formato xls para el período 2007-2011 pero su utilidad para
el estudio es limitada, pues están desagregados en forma mensual con archivos separados
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por trimestre. El segundo realiza publicaciones en formato pdf y bajo grandes agregados que
limitan la utilidad de la herramienta.
La revisión de bases de datos internacionales que incluyen información sobre el comercio de
productos de madera de la región AC-RD mostró limitaciones similares a las ya mencionadas, pues se basan en los mismos reportes de cada uno de los países. El Cuadro 2 muestra
los principales hallazgos en estas bases.

Cuadro 2. Bases de datos internacionales consultadas para el análisis de la información
de flujos de productos de madera en los países de la región AC-RD y con los principales
mercados internacionales
International databases consulted for the information analysis of wood product flows in the
CA-DR region and the major international markets

Nombre

SIECA

Información que cubre y
formato de la base de datos

Periodo
de información
disponible

Dirección en internet

Comentarios

Base de datos regional para
los países miembros del
SIECA (excluye a Panamá,
Belice y la República
Dominicana).

1994 al presente

http://www.sieca.int

UN-Comtrade Base global de estadísticas
de comercio exterior,
propiedad de las Naciones
Unidas y alimentada por los
reportes de los diferentes
países.

1962 al presente

http://comtrade.un.org/ Presenta inconvenientes ligados a falta
de información para Honduras y Panamá;
para el primero se presentan datos hasta el
2009 (inclusive) y para el segundo hasta el
2004. No muestra los valores de peso de
las exportaciones y no tiene datos para las
importaciones. Hay diferencias con los reportes
oficiales en las bases de cada país.

Se encontraron inconsistencias en los
resultados de generación al realizar una
búsqueda a 4 dígitos y a 6 dígitos del sistema
armonizado de clasificación de mercancías.
Exige un trabajo laborioso para la generación
de los datos por cuestiones del sistema de
búsqueda.

Se corrigieron los faltantes de datos para
Honduras a partir del 2009 con la base de
SIECA; se mantiene el faltante de Panamá
en el 2004. Por tratarse de una herramienta
alimentada por los organismos oficiales de
estadísticas de cada país (parámetro de
confiabilidad) y que reúne la información en
un solo lugar (parámetro de conveniencia) se
decidió aprovechar esta base.
EuroStat

Base de datos de comercio
de la Unión Europea,
generados por la Oficina
Europea de Estadísticas.
Incluye información dividida
en nueve áreas temáticas
y más de 30 áreas subtemáticas.

1988 al presente

http://epp.eurostat.
ec.europa.eu

La base no presentó ningún inconveniente y
la única acción necesaria fue el ajustar los
valores en euros a valores en dólares de los
Estados Unidos, con el fin de efectuar análisis
comparativos entre lo reportado por los países
del estudio y la región de la UE.
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Capítulos y partidas arancelarias analizadas
Las estadísticas de comercio se registran mediante la codificación del Sistema Armonizado
de Designación y Codificación de Mercancías (HS)3. Para este estudio se han desagregado
las especificaciones del capítulo 44 (madera, carbón vegetal y manufacturas de madera) y
sus partidas; además se consideran las partidas 9403.30, 9403.40, 9403.50, 9403.60 del
capítulo 94 sobre muebles de madera (Cuadro 3).Debido a los inconvenientes de falta de
información y limitaciones antes mencionadas (Cuadro 2) en las bases de datos no se pudo
desagregar los productos de primera transformación en maderas duras (no coníferas) y maderas suaves (coníferas).

Cuadro 3. Desagregación de partidas arancelarias según el Sistema Armonizado de Clasificación de Mercancías
Customs classifications according to the Harmonized Commodity Description and Coding System
Partida

Capítulo
44: Madera, carbón vegetal y manufacturas
de madera (Primera transformación)

94: Muebles de madera
(Segunda transformación)

Nombre

Código

1. Leña y carbón

4401 y 4402

2. Troncos y madera bruta:

4403, 4404 y 4405

3. Madera aserrada

4406, 4407, 4408 y 4409

4. Tableros y paneles

4410, 4411, 4412 y 4413

5. Embalajes y tarimas

4415

6. Otras manufacturas de madera

4414, 4416, 4417, 4418, 4419,
4420 y 4421

7. Muebles de madera

940330, 940340, 940350 y 940360

Todas las partidas para corcho y materiales “trenzables” (Capítulos 45 y 46), así como la
pulpa y papel (Capítulos 47 y 48) fueron excluidas del estudio por las siguientes razones:
§

Se entiende por materia trenzable aquella que puede entrelazarse, como la paja, mimbre, bambú, ratán y formas similares de plástico, y se usa en manufacturas de espartería
o cesterías, esteras y artes de pesca. Este material no proviene del tronco del árbol o no
es un producto de los bosques de la región.

§

En la región, la pulpa proviene principalmente de material reciclado y el papel no es un
producto de los bosques regionales.

3

Siglas en inglés para Harmonized System. Este sistema se encuentra bajo la tutela de la Organización Mundial de
Aduanas (OMA) y es implementado por todos sus miembros.
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Sistema de conversión de unidades
El estudio requirió una homologación de la información en términos de monedas ya que la
base de datos de EuroStat (base de la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea) presenta los valores de los productos transados en euros corrientes (EuroStat 2013), mientras
que el resto de las bases los muestran en dólares de los Estados Unidos. Para este fin,
se elaboró un promedio anual de los tipos de cambio euro/dólar “spot” diarios mostrados
por el Banco Central Europeo (BCE 2013), con lo que se tuvieron los datos en una única
moneda (US$).
También se realizaron ajustes en términos de volumen del comercio, ya que las bases de
datos combinan valores en kilogramos y metros cúbicos. Estos ajustes se refirieron a la aplicación de una tasa de conversión desagregada por el tipo de bien transado. Los parámetros
de conversión son el resultado de los esquemas empleados por la FAO (Cuadro 4).

Cuadro 4. Factores de conversión entre kilogramos y metros cúbicos
Conversion factors between kilograms and cubic meters.
Descripción

Unidad (kg/m3)

Leña y carbón

725

Troncos de coníferas

700

Troncos de no coníferas

800

Madera aserrada de coníferas

550

Madera aserrada de no coníferas

700

Tableros y paneles

650

Embalajes y tarimas

625

Otras manufacturas de madera

625

Muebles de madera

625

Fuente: FAO (sf)

Las bases proveen datos valorados en términos FOB en el caso de las exportaciones y CIF
en el caso de las importaciones. Dadas las diferencias que pueden derivarse de las metodologías de cálculo del valor reportado (FOB vs. CIF), se realizaron los ajustes para tener una
conversión a uno de los dos valores. El Cuadro 5 muestra los valores utilizados para el cálculo de dicha conversión: el valor CIF es el valor FOB más los seguros (típicamente un 0,02%
del valor de la mercancía) y el flete. Este cuadro se obtuvo a partir de datos proporcionados
por las agencias promotoras de comercio de los países y entrevistas realizadas durante el
trabajo de campo.
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Cuadro 5. Sistema de conversión utilizado para los valores FOB y CIF en cada uno de los
países de la región AC-RD
Conversion system used for the FOB and CIF values in each country of the CA-DR region

Estimado de costo de flete (US$ por contenedor) *
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

#

País

5040

3660

3040

4340

4640

6240

2400

4500

3200

2900

3500

2600

1

Belice

2000

2500

2000

1000

1750

2000

3200

3100

3100

3000

2200

2

Costa Rica

650

750

1200

3700

2200

4500

3100

3050

3500

2800

3

El Salvador

1300

1600

4200

2200

3500

3000

3100

3200

2800

4

Guatemala

1000

3750

2000

4000

3000

3100

3200

2800

5

Honduras

2700

2000

4500

3200

3150

3500

2800

6

Nicaragua

1500

2900

2400

2500

2800

2000

7

Panamá

3500

3200

2900

3500

4000

8

Rep. Dominicana

9

Europa

10

Asia

11

Norteamérica

12

Suramérica

13

Caribe

* Se incluyen además los costos de exportación (generación de documentos, tasas administrativas para el despacho de aduanas y
control técnico, tarifas de agentes de aduana, terminales de manejo de cargas y transporte interno).

Sistema de proyecciones del comercio internacional de madera
y productos de madera en la región AC-RD
Se realizaron dos tipos de proyecciones en los flujos comerciales de madera y productos de
madera: a) exportaciones intrarregionales de los países de la región AC-RD y b) exportaciones
de la región AC-RD a los principales mercados internacionales. Para este efecto se utilizó el
sistema metodológico de manejo de datos del Banco Mundial (2013). Dicho sistema trabaja
con la tasa de crecimiento geométrica que es aplicada al crecimiento compuesto durante períodos discretos. Si bien es posible que la tasa de crecimiento continuo basada en el modelo de
crecimiento exponencial sea más realista, la mayoría de los fenómenos económicos se miden
a intervalos únicamente; por ello, el modelo de crecimiento compuesto es más adecuado.
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El cálculo de la tasa de crecimiento se realizó mediante la siguiente ecuación:

r = exp((ln(pn/p1) )/n) – 1
Donde:

r:
exp:
ln:
Pn:
P1:
n:

tasa de crecimiento geométrico
función exponencial
logaritmo natural
Punto final de la estimación
punto inicial
cantidad de periodos

Análisis estadísticos
Generalidades del comercio internacional de madera
y productos de madera en la región AC-RD
En el año 2011, la región AC-RD registró un total de importaciones de madera y productos
de madera valorados en $674 millones aproximadamente, de los cuales el 13% correspondió
al comercio intrarregional y el restante 87% fueron importaciones desde otros países. En
cuanto a las exportaciones, se registró un valor de $263 millones aproximadamente, de los
cuales el 21% fue intrarregional y el 79% correspondió a exportaciones hacia los mercados
mundiales (Figura 3).
Del total de importaciones a la región AC-RD, tanto a nivel intrarregional como de mercados externos, el 67% correspondió a productos de primera transformación (capítulo 44) y el
restante 33% a productos de segunda transformación (capítulo 94). En cuanto a las exportaciones, un 88% correspondió a artículos de primera transformación y un 12% a bienes de
segunda transformación (Figura 3).
El país con mayor valor importado, tanto a nivel intrarregional como extrarregional, fue la
República Dominicana, con el 28% de los registros de la región AC-RD. El país con mayor
valor de exportaciones fue Costa Rica, con un 32% del total de la región AC-RD. El país con
menores valores tanto importados como exportados fue Belice.
En cuanto a los productos comercializados en la región AC-RD a nivel intrarregional y en los
mercados externos, las importaciones de muebles de madera registraron el mayor valor de
este flujo comercial, con un 33% del total importado. La exportación de troncos fue el principal producto comercializado, con un 38% del valor total exportado.
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Figura 3. Importaciones y exportaciones de productos de madera (primera y segunda transformación)
en la región AC-RD durante el 2011 (en miles US$)
Imports and exports of wood products (first and second transformation) in the CA-DR region in 2011 (in
US$ thousands)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).

Uno de los retos que queda por resolver es relacionar la base forestal del país con su producción total de madera en rollo (incluyendo leña y consumo interno doméstico de madera), con
el total de madera en rollo industrial y con la transformación a madera aserrada y, finalmente,
con la cantidad de productos de madera exportados4. También se debe considerar que
algunas importaciones de madera en rollo y aserrada eventualmente pueden recibir algún
grado de procesamiento posterior para el consumo interno o la reexportación como productos secundarios. La Figura 4 ilustra los valores de producción y exportación en volumen (m3);
en algunos casos tales valores son muy similares, en tanto que otros presentan diferencias
importantes. La certeza de estos datos abre un espacio para discusión y análisis a lo interno
de los países.
Por ejemplo, en el 2011 Guatemala fue considerado como el país con mayor producción
forestal, con cerca de 19 millones de metros cúbicos de madera en rollo, de los cuales 0,5

4

Las estadísticas de producción forestal (total de madera en rollo, en rollo industrial, madera aserrada, etc.) se
reportan normalmente en términos de volumen (por lo general en metros cúbicos), pero las de exportaciones o
importaciones se reportan en valor y peso (por lo general en dólares y kilogramos); por ello, para relacionar estas
dos variables se requieren conversiones de peso a volumen (kg a m3).
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millones m3 fueron rollo industrial y 0,4 millones m3 fueron catalogados como madera aserrada; sin embargo, sus exportaciones totales de productos de madera (capítulos 44 y 94),
estimadas en volumen, fueron de 0,2 millones m3 (Figura 4).
Honduras fue el segundo país en producción de madera en rollo, con un total de 9
millones m 3, de los cuales 0,4 millones m 3 fueron de rollo industrial y 0,2 millones m 3
de madera aserrada. Sus exportaciones totales fueron de 0,1 millones m 3 aproximadamente (Figura 4).
En cuanto a área forestal (respecto a su extensión territorial), el país con mayor proporción de
bosque fue Belice (63%), seguido por Costa Rica (51%) y Honduras (46%).

167
41
35

GTM

BZL

34%

61%

8966
445
234

165

DOM

42%

HND

SLV

18864
469
379

13

930
12
12

28.9%
6228
118
62

46%
NIC
4899
682
16

Exportaciones M (m3)
Exports M (m3)

26%

CRI 51%

Rollo M (m )
Roundwood M (m3)
3

Rollo industrial M (m )
Industrial Roundwood M (m3)
3

4690
1572
540

1300
189
45

PAN 44%

Aserrado M (m3)
Sawnwood M (m3)

%

Área forestal
Forest Area

Figura 4. Área forestal, madera en rollo total e industrial, producción procesada y exportaciones de
productos de madera (capítulos 44 y 94) de la región AC-RD en 2011 (en miles m3)
Forest area, total roundwood, industrial roundwood, processed production and wood product exports
(chapters 44 and 94) from the CA-DR region in 2011 (in thousand m3)
Fuente: Basado en información de las bases de datos UN-Comtrade (2013), FAO (2012) y Trading Economics (2013).
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Síntesis del comercio de madera
y productos de madera proveniente
de países de la región AC-RD
Análisis en los flujos comerciales intrarregionales
El comercio intrarregional de madera y productos de madera entre los países de la región
AC-RD a lo largo del período 2000-2011 ha presentado pocas variaciones en los flujos de importaciones y exportaciones para la mayoría de los países. El Salvador se ha mantenido en la
primera posición, desde inicios del año 2000, en las importaciones intrarregionales, aunque
sufrió una leve caída (21%, $5,5 millones menos) en el 2009 pero retomó el incremento para
cerrar el 2011 con $24 millones en su valor importado (Figura 5).
Honduras ha sido un caso interesante, ya que a partir del 2003 y hasta el 2009 incrementó
sus importaciones de madera en un 423%; buena parte de dichas importaciones correspondían a muebles de madera provenientes de El Salvador y Guatemala. Sin embargo, entre el
2009 y 2010 las importaciones cayeron en un 51%; para el 2011, el país ocupaba la tercera
posición a nivel regional con un monto importado de $17 millones (Figura 5).
En el caso de Costa Rica las importaciones se mantuvieron estables hasta el 2007, con una
importación promedio de $6 millones al año. Entre 2007 y 2008 se registró un alza del 61%,
bajó a 50% hacia el 2009 y entre el 2009 y el final del período se registró una fuerte alza de
218% favorecida principalmente por la importación de embalajes y tarimas desde Panamá
y El Salvador. Esto colocó al país como el segundo importador en la región, con un valor de
$18 millones en el 2011 (Figura 5).
En cuanto a las exportaciones de madera, Guatemala se ha mantenido al alza desde el 2003
(Figura 6); hasta el 2011 se registraba un incremento del 215% favorecido por las ventas de
madera aserrada a El Salvador y de muebles de madera a Honduras. En el año 2011, este
país registró un valor total de exportaciones intrarregionales de $38 millones.
El Salvador se ubica en la segunda posición. Este país registró un incremento continuo del
233% de las exportaciones desde el 2000 hasta el 2008; sin embargo, una baja sufrida en
el 2010 hizo que sus exportaciones se desaceleraran, aunque se ha ido recuperando lentamente a partir del 2011 con un valor total de $13 millones (Figura 6).
En el 2011, los productos de madera que más importaron los países de la región fueron los
muebles de madera y, en menor medida, madera aserrada y embalajes y tarimas. Honduras
y Nicaragua se posicionaron como los países que más importaron muebles de madera ($10
millones y $7 millones respectivamente). La madera aserrada posicionó a El Salvador como
el principal importador de dicho producto, con un total de $10 millones. Los embalajes y tarimas importados por Costa Rica registraron un valor total de $10 millones (Figura 7).
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Belice (BLZ), Costa Rica (CRI), El Salvador (SLV), Guatemala (GTM), Honduras (HND), Nicaragua (NIC), Panamá (PAN), La República Dominicana (DOM).

Figura 5. Comportamiento histórico de las importaciones de productos de madera (capítulos 44 y 94)
entre los países AC-RD en el período 2000-2011 (en miles US$)
Historical trends of wood products imports (chapter 44 and 94) among CA-DR countries during 20002011 (in US$ thousands)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).
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*No se reporta información para la República Dominicana en el 2000. No information was reported for Dominican Republic in 2000.
Belize (BLZ), Costa Rica (CRI), El Salvador (SLV), Guatemala (GTM), Honduras (HND), Nicaragua (NIC), Panamá (PAN), La República Dominicana (DOM).

Figura 6. Comportamiento histórico de las exportaciones de productos de madera (capítulos 44 y 94)
entre los países AC-RD en el período 2000-2011 (en miles US$)
Historical trends of wood products exports (chapters 44 and 94) among CA-DR countries during 20002011 (in US$ thousands)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).
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Figura 7. Principales productos de madera (capítulos 44 y 94) importados por los países AC-RD en el
2011 (en miles US$)
Major wood products (chapters 44 and 94) imported by the CA-DR countries during 2011 (in US$
thousands)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).
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Figura 8. Principales productos de madera (capítulos 44 y 94) exportados entre los países AC-RD en
2011 (en miles US$)
Major wood products (chapters 44 and 94) exported by the CA-DR countries in 2011(in US$ thousands)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).
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Los artículos menos importados en la región fueron la madera en troza, con un valor total de
$2 millones, y la leña y el carbón con un valor de $0,08 millones. En este último caso solamente Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica presentaron registros de importación.
Es evidente la marcada diferencia entre Guatemala y el resto de los países en cuanto a los valores de exportación, lo cual hace que los productos de madera con mayores exportaciones
estén en función de los registros de este país. Al igual que en las importaciones, los registros
indican que los muebles de madera constituyen el producto que más se exporta, seguido de
la madera aserrada y otras manufacturas de madera. A pesar de que estos tres artículos son
los más importantes en la exportación de Guatemala, los valores de los muebles de madera
también encuentran un aporte relevante en El Salvador, con cerca de $11 millones (Figura 8).

Análisis de las discrepancias en los flujos comerciales
de madera y productos de madera
Las estadísticas comerciales mencionadas mostraron varias discrepancias entre los datos
de exportación reportados por un país abastecedor y los datos de importación del país
receptor. El análisis cruzado entre estos dos reportes para cada uno de los países de la
región y para siete productos de madera analizados mostró mayores inconsistencias para
los valores FOB y CIF (US$) que para los volúmenes de madera (consultar la sección sobre el sistema de conversión de unidades en la página 19). En total se establecieron 2352
comparaciones de estadísticas del año 2011; el 22% resultó en un déficit (el país exportador
reportó menos valor/volumen que el país importador) y el 21% resultó en un superávit (el país
exportador reportó más valor/volumen que el país importador). El restante 57% de los cruces
no registró datos, lo cual significa que alguno de los dos valores (o ambos) no está reportado
por lo que no se pudo realizar el análisis.
Las inconsistencias predominantes en los valores FOB y CIF tuvieron que ver con la menor
cantidad de dólares reportada por el exportador. Un ejemplo de dicho escenario es el comercio
de “tableros y paneles” entre Honduras y El Salvador. Honduras, como exportador, reportó
un valor FOB de $600 mientras que El Salvador, como importador, reportó un costo total de
$1 990 350; o sea que se encontró una discrepancia porcentual del -330 523%. Esta misma situación se dio para el valor CIF, donde Honduras reportó una exportación de $620 y El Salvador,
una importación de $1 990 350 (discrepancia de -321 196%). Al comparar el peso de los volúmenes reportados -Honduras 0,7 m3 y El Salvador 4319 m3- la discrepancia fue del -602 286%.
Tales diferencias pudieran deberse a errores en la clasificación de los productos. Entonces,
si la información reportada por uno o ambos países como parte del capítulo 44 (partidas
4410, 4411, 4412 y 4413) hubiera sido erróneamente asignada a un código determinado, una
parte importante de los tableros y paneles exportados por Honduras hacia El Salvador pudo
clasificarse en una partida distinta a las cuatro citadas, lo que causó una subestimación del
producto. Igualmente, si la importación salvadoreña de un producto diferente hubiera sido
erróneamente consignada bajo las partidas mencionadas, esto daría lugar a una sobreestimación del valor del producto. Cualquiera sea el caso, se profundiza la inconsistencia señalada.
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Tableros y paneles • Comercio entre HND y SLV
Wood and Hardboard Panels • Trade between HND and SLV

HND reportó exportar

Volumen
(m3)

reporting export

reportó importar
reporting import

SLV

FOB-CIF

CIFC-CIF

(M USD)

(M USD)

HND

reportó exportar
reporting export

0.71

0.60

0.62

SLV

reportó importar
reporting import

4 318.65

1 990.35

1 990.35

-602 286%

-330 523%

-321 196%

Discrepancia / Discrepancy

Otras manufacturas • Comercio entre NIC y CRI
Other Wood Manufactures • Trade between NIC and CRI

reportó exportar

NIC reporting export

Embalajes y tarimas • Comercio entre PAN y CRI
Wood Pallets and Packaging • Trade between PAN and CRI

reportó importar

CRI reporting import

PAN reportó exportar
reporting export

Volumen
(m3)

FOB-CIF

CIFC-CIF

(M USD)

(M USD)

NIC

reportó exportar
reporting export

841.71

575.63

601.93

CRI

reportó importar
reporting import

743.90

536.36

536.36

12%

7%

11%

Discrepancia / Discrepancy

CRI

reportó importar
reporting import

Volumen
(m3)

CIFC: FOB + costos de seguro y fletes
insurance and freight

Comparación de las discrepancias
Discrepancies comparison

FOB-CIF

CIFC-CIF

(M USD)

(M USD)

PAN

reportó exportar
reporting export

101.92

20.17

25.74

CRI

reportó importar
reporting import

4 599.65

5 364.13

5 364.13

Discrepancia / Discrepancy

-4 413%

-26 496%

-20 738%

CIFC: FOB + costos de seguro y fletes
insurance and freight

Relación HND-SLV / Relation HND-SLV
Relación NIC-CRI / Relation NIC-CRI
Relación PAN-CRI / Relation PAN-CRI

-602 286%

Volumen / Volume
(m3)

12%
-4 413%

-330 523%

FOB-CIF (M USD)

7%
-26 496%

CIFC-CIF (M USD)

-321 196%

11%
-20 738%

Figura 9. Ejemplos de discrepancias en los flujos comerciales de productos de madera en la región
AC-RD en el 2011 (en miles US$)
Examples of discrepancies in wood products trade flows in the CA-DR region during 2011 (in US$
thousands)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).
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Otro caso identificado, donde el exportador reportó un valor menor que el importador, se detectó entre Costa Rica y Panamá con la partida 4415 “embalajes y tarimas”. Panamá, como
país exportador, reportó un valor FOB de $20 170, mientras que Costa Rica reportó una
importación por un valor de $5 364 130 (discrepancia del -26 496%). En los valores CIF, la
situación no fue distinta: Panamá reportó $25 740 y Costa Rica $5 364 130 (-20 738% de discrepancia). Asimismo, en el peso (convertido a volumen) reportado, la discrepancia resultante
fue alta (-4413%), con un valor panameño de 100 m3 y un valor costarricense de 4600 m3.
En este caso, una posible explicación pudiera ser la evasión fiscal (impuestos y renta). En el
país de origen, el exportador realiza todos los trámites para la exportación legal (incluido el
reporte en las estadísticas); sin embargo, los bienes no pasan por un paso fronterizo formal,
sino por uno informal (punto ciego), de tal manera que en el país de destino no se hace ningún trámite de importación y, por ende, el producto no queda registrado en las estadísticas.
Lo anterior promueve la evasión del pago de impuestos y aranceles del interesado (importador ilegal), quien además se queda con documentos comerciales como la factura y la declaración de exportación del país de origen, que son posteriormente utilizados para reportar la
compra como un gasto y evadir el pago de la renta en su país.
Se detectaron otros casos en los que el valor porcentual de la discrepancia no fue tan alto
como los ya señalados; por ejemplo, el comercio de “otras manufacturas de madera” entre
Nicaragua y Costa Rica. Nicaragua, como exportador, reportó un valor FOB de $575 630,
mientras que Costa Rica reportó $536 360 (discrepancia del 7%). Para los valores CIF, Nicaragua reportó $601 930 y Costa Rica $536 360 (discrepancia del 11%). Los volúmenes
reportados fueron de 842 m3 y 744 m3para Nicaragua y Costa Rica, respectivamente (12%
de discrepancia).
A pesar de que este escenario no es tan considerable como los antes citados, puede ser
ejemplo de otro tipo de fallas en los reportes analizados. Una de ellas pudiera tener que ver
con los factores de conversión que se utilizan para que los datos sean comparables, ya que
las diferencias metodológicas en las fórmulas utilizadas añaden incertidumbres. Otra posible
falla son los errores de digitación. La Figura 9 ilustra los tres casos anteriormente explicados.

Análisis del comercio de especies forestales maderables bajo el convenio CITES
La base de datos oficial sobre comercio CITES es administrada por UNEP-WCMC en nombre de la Secretaría de la CITES. El análisis del comercio de especies bajo el convenio CITES
entre los países de la región AC-RD5 determinó que la información es muy limitada, escueta
y algunas veces con vacíos.

5

El estado al 2012 de cada país de la región en el marco del convenio CITES es el siguiente: Belice: sucesión; Costa
Rica, Guatemala y Panamá: ratificación, El Salvador, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana: adhesión.
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La información recopilada mediante visitas a los países se obtuvo de las autoridades administrativas consultadas y, en menor medida, de empresas comercializadoras de especies
CITES. Si bien se lograron mejores datos, la información sigue siendo incompleta y no permite establecer comparaciones cruzadas con estadísticas de comercio. El lector interesado
en más detalles encontrará en los anexos la información compilada para cada país.
Para el año 2011, a nivel nacional, todos los países de la región excepto Guatemala mostraban
deficiencias en cuanto a la disponibilidad de información. Se pudieron obtener datos para los
géneros Swietenia sp. (caoba) y Cedrela sp. (cedro). La información sobre otras especies se
agrupó en una tercera categoría denominada “Otras CITES” (Cuadro 6). Además, se registró
la mayor cantidad de información para el flujo comercial de exportaciones, mientras que para
las importaciones solamente se recopilaron dos datos en la República Dominicana.
Guatemala fue el país que más exportaciones de madera de caoba reportó. Según la Autoridad Administrativa de dicho país, en el año 2011 se colocó en los mercados externos un
total de 3605 m3 de madera con un valor de $5,6 millones. Belice reportó exportaciones por
1479 m3 pero no hay registro del valor de dichas exportaciones.
En cuanto a las exportaciones de cedro, Guatemala fue el único país que registró datos de
volumen exportado y valor de exportación (Cuadro 6). En la categoría Otras CITES se evidenció una marcada diferencia a favor de Belice sobre los otros dos países con datos (Guatemala y Nicaragua). La Autoridad Administrativa beliceña registró un volumen exportado total
de 2725 m3, 16 veces más que lo reportado por Guatemala y 41 veces más que lo reportado
por Nicaragua (Cuadro 6).

Cuadro 6. Exportaciones totales de especies CITES desde los países de la región AC-RD
en el 2011
Total exports of CITES species from the CA-DR region countries in 2011
Swietenia sp.
m3
BZL

1

CRI 2

M (USD)

1478.8

Cedrela sp.
m3

M (USD)

46.0

87.9

20.8

3605.0

5654.3

Otras CITES
m3

M (USD)

2725.3

SLV
GTM 1
HND

3

NIC1

40.0

165.0

39.0
66.1

219.1

PAN
1
DOM

1. Autoridad Administrativa / Administrative Authority
2. Base datos PROCOMER / PROCOMER database
3. Empresas comercializadoras / Trading companies
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo, 2012.
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335.7

34.5

667.0

Debido a que la información que se logró recopilar fue escasa, se realizó un esfuerzo adicional
para analizar datos del comercio internacional de los países de la región AC-RD con dos de
los socios comerciales más importantes: China y los Estados Unidos de América. En ambos
casos se obtuvieron datos oficiales de importaciones registradas por las autoridades administrativas de ambas naciones. Esta información permitió corroborar la debilidad de los registros
oficiales, tanto en los países de la región AC-RD como de la base oficial de datos del CITES.
Según la información proporcionada por las autoridades chinas, sus importaciones de productos de madera del género Dalbergia sp. provenientes de la región AC-RD en el año 2011
sumaron un total de $36 millones (25 000 m3). Con el 63% ($22 millones) de la totalidad del
valor importado por China, Panamá fue el país que más contribuyó, aunque Nicaragua también tuvo un aporte sustancial: 27% ($10 millones) de las importaciones chinas de madera de
este género. El resto de los países de la región sumaron $4 millones (Figura 10).
Los registros de los Estados Unidos de América reconocieron importaciones de madera de
caoba y cedro proveniente de la región AC-RD con un valor total de $8 millones para caoba y
$0,6 millones para cedro (Figura 10). Con base en los datos disponibles de ambas especies,
Guatemala se posicionó como el principal exportador de la región: sus productos importados por los Estados Unidos registraron el 70% ($6 millones) para la caoba y el 69% ($0,4
millones) para el cedro. En segundo lugar se ubica Belice, con el 21% ($2 millones) de las
importaciones de caoba de los Estados Unidos y el 31% ($0,2 millones) del cedro (Figura 10).
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*No se tienen datos para Dalbergia en BLZ y DOM; ni para Cedrela sp. en DOM, HND, PAN y SLV
No information was reported for Dalbergia in BLZ and DOM; and for Cedrela in DOM, HND, PAN and SLV

Figura 10. Importaciones totales de especies CITES a los Estados Unidos y de Dalbergia a China,
provenientes de los países AC-RD durante el 2011 (en miles US$)
Total CITES species imported to the United States and Dalbergia to China from the CA-DR countries in
2011 (in US$ thousands)
Fuente: Basado en información del U.S. Department of Commerce y U.S. International Trade Commission y de General Administration
of Customs of the People’s Republic of China (2012).
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Análisis del comercio de especies forestales maderables
bajo esquemas de certificación forestal voluntaria
La certificación forestal voluntaria se puede definir como el proceso mediante el cual un evaluador externo da fe de que un bosque o una plantación forestal recibe un buen manejo y, por
lo tanto, que la madera que produce puede ser adquirida por los consumidores con la certeza
de que proviene de sistemas donde el manejo es ambientalmente adecuado, socialmente benéfico y económicamente viable. El ente certificador proporciona, al final, una declaración de
calidad del manejo y del producto; esto se conoce como el “Sello Verde” (Navarro et al. 2007).
Forest Stewardship Council (FSC) es el ente certificador más conocido en la región. A principios del 2007, la región contaba con un área certificada por el FSC de 766 306 ha (Navarro et
al. 2007), mientras que para el 2012 ya alcanzaba las 895 005 ha. De la superficie total, Guatemala concentra 499 020 ha, seguida por Belice con 169 932 ha y Honduras con 152 676 ha.
El resto de los países centroamericanos agrupan 73 377 ha. El Salvador y la República Dominicana no reportan áreas certificadas (FSC 2013).
Con el fin de recabar información sobre el comercio de productos de madera certificados se
realizaron consultas a representantes del FSC, específicamente al Consejo Hondureño para
la Certificación Forestal Voluntaria (CH-CFV) y a la Comisión Nicaragüense de Certificación
Forestal Voluntaria (Conicefv); sin embargo, no fue posible obtener ninguna información sobre comercialización.

Análisis de las proyecciones al 2015 de los flujos comerciales intrarregionales
Con el fin de tener una idea de las posibles tendencias en el comercio de madera y productos
de madera dentro de la región AC-RD, se generaron proyecciones con base en el comportamiento histórico de las importaciones y exportaciones de los capítulos 44 y 94.
Respecto de las importaciones, las tendencias hasta el 2015 sugieren que Costa Rica se
posicionará como el principal país importador de madera y productos de madera que se
comercializan a lo interno de la región AC-RD; se espera un incremento del 41% en los valores importados respecto del año 2012. El Salvador y Honduras podrían seguir siendo países
importadores de madera y productos de madera de la región; se esperan incrementos del
5% y 35%, respectivamente. En cambio, Belice y Guatemala podrían disminuir sus importaciones; estos son los únicos países de la región en donde el flujo neto de comercialización de
productos de madera sería negativo: -23% y -1%, respectivamente (Figura 11).
En el caso de las exportaciones, la Figura 12 ilustra las tendencias teóricas del flujo comercial de
madera y productos de madera hasta el año 2015. Guatemala, El Salvador y Costa Rica seguirían
siendo los países líderes en exportaciones intrarregionales; Guatemala con un crecimiento del
33% respecto al 2012, El Salvador con un crecimiento hipotético del 30% y Costa Rica, a pesar
de que su tendencia será a la baja, alcanzará un 4% en el mismo período. Panamá y la República
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*No se reporta información para Panamá en el 2004, ni La República Dominicana en el 2000
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Figura 11. Tendencias intrarregionales de las importaciones de productos de madera (capítulos 44 y
94) entre los países AC-RD para el periodo 2013-2015 (valor en miles US$)
Intra-regional import trends of wood products (chapters 44 and 94) among the CA-DR countries for the
2013-2015 period (in US$ thousands)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).
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Figura 12. Tendencias intrarregionales de las exportaciones de productos de madera (capítulos 44 y
94) de los países AC-RD para el período 2013-2015 (valor en miles US$)
Intra-regional export trends of wood products (chapters 44 and 94) from the CA-DR countries during
2013-2015 (in US$ thousands)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).
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Dominicana serán los países con mayor crecimiento de sus exportaciones (63% entre los años
2012 y 2015) mientras que en Belice y Nicaragua disminuirán (-29% y -26% respectivamente).
Se estima que Panamá y la República Dominicana serán los países con un mayor crecimiento; en ambos casos sus exportaciones aumentarán un 63% entre los años 2012 y 2015.
Por el contrario, Belice y Nicaragua, con un -29% y -26% respectivamente, serán los que
disminuirán sus exportaciones en mayor medida (Figura 12).

Síntesis del comercio de madera y productos de madera entre
los países de la región AC-RD y los mercados internacionales
En el análisis comercial entre los países de la región AC-RD y los mercados internacionales
(no incluyen los países de la región AC-RD), la República Dominicana fue el principal país
importador durante el período 2000-2011, con un crecimiento del 118% desde el 2003 hasta
el final del período. Sin embargo, Panamá y Costa Rica aparecen como los países con mayor
incremento de sus importaciones desde el 2003, con valores de 357% y 349% respectivamente. Honduras mantuvo la misma tendencia que Panamá y Costa Rica, aunque entre el
2009 y el 2011 presentó una baja del 60% en sus importaciones (Figura 13).
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Figura 13. Comportamiento histórico de las importaciones de productos de madera (capítulos 44 y 94)
a los países AC-RD, provenientes de los principales mercados internacionales en el período 2000-2011
(valor en miles US$)
Historical trends of wood products imports (chapters 44 and 94) to the CA-DR countries from major
international markets during 2000-2011 (in US$ thousands)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013)
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Los principales mercados internacionales para la región AC-RD se concentraron en nueve
grupos:
§

Países: China (CHI), Estados Unidos de América (EUA), México (MEX)

§

Regiones: Caribe (CAR), América del Sur (SUD), Unión Europea (UE)

§

Otros: Resto de Asia (RTA), Resto de Europa (RTE), Resto del mundo (RTM)

La mayor parte de las importaciones de madera y productos de madera que la República
Dominicana hizo en el 2011 provinieron de los Estados Unidos de América, con un total de
$75 millones; de Suramérica importó un total de $33 millones y $25 millones de la Unión
Europea y China, respectivamente (Figura 14). Panamá fue el segundo país importador de
madera y productos de madera en la región; la mayor cantidad de su valor importado provino
de China ($39 millones), Suramérica ($33 millones) y Estados Unidos de América ($27 millones). Por su parte, Costa Rica fue el país con los valores de importación más altos desde la
Unión Europea ($57 millones) y Suramérica ($37 millones).
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Figura 14. Importaciones totales de productos de madera (capítulos 44 y 94) a los países AC-RD, provenientes de los principales mercados internacionales en el 2011 (valor en miles US$)
Total imports of wood products (chapters 44 and 94) to the CA-DR countries from major international
markets in 2011 (in US$ thousands)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).

En el caso de las exportaciones de madera y productos de madera, tres naciones se
mantuvieron a la vanguardia del comercio internacional entre los años 2000 y 2011:
Honduras, Guatemala y Costa Rica (Figura 15). Honduras logró mantenerse entre los
primeros lugares a pesar de que entre 2009-2011 presentó una baja considerable de sus
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exportaciones, cuando pasó de $78 millones a $29 millones -el 66% de las ventas se
hicieron a los Estados Unidos-. Las exportaciones de Guatemala, por su parte, sufrieron altibajos entre los años 2004 a 2009; de hecho, en el período 2007 al 2009 registró
una baja del 40%. En el 2011, Guatemala logró exportaciones por $32 millones, el 50%
hacia la nación norteamericana (Figura 16). Costa Rica es el país con mayor avance de
sus exportaciones en los últimos años; en el 2011 era el principal exportador de madera
y productos de madera de la región AC-RD hacia los mercados internacionales, con un
total de $70 millones (diez veces más de lo que exporta a la región). En ese año, el país
colocó el 59% de sus ventas ($41 millones) en la región “Resto de Asia” y un 27% en los
Estados Unidos (Figura 16).
En cuanto a la madera y los productos de madera exportados por los países de la región
AC-RD hacia mercados internacionales en el año 2011, se destacó la madera en troza (primera transformación) de Costa Rica con un valor de $48 millones, vendida en el “resto de
Asia” (Figura 17). Las exportaciones de Guatemala se destacan porque son más diversificadas, aunque sobresalen los productos de primera transformación “madera aserrada” y “otras
manufacturas” ($20 millones en bienes exportados). En el caso de Honduras, la madera aserrada y otras manufacturas representan la mayor parte de sus exportaciones, con un valor de
$18 millones. Finalmente, Panamá logró posicionarse entre los primeros países exportadores
de la región en el 2011; su principal producto de exportación fue la madera en troza, con un
valor de $16 millones (Figura 17).
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Figura 15. Comportamiento histórico de las exportaciones de productos de madera (capítulos 44 y 94)
desde los países AC-RD hacia los principales mercados en el período 2000-2011 (valor en miles US$)
Historical trend of wood products exports (chapters 44 and 94) from the CA-DR countries to major
international markets during 2000-2011 (in US$ thousands)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).
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Figura 16. Exportaciones totales de productos de madera (capítulos 44 y 94) desde los países AC-RD
hacia los mercados internacionales en el 2011 (en miles US$)
Total exports of wood products (chapters 44 and 94) from the CA-DR to major international markets in
2011 (in US$ thousands)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).
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Figura 17. Principales productos de madera exportados por los países AC-RD en el 2011 (en miles US$)
Major wood products exported from the CA-DR countries in 2011 (in US$ thousands)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).
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Figura 18. Importaciones de productos de madera (capítulos 44 y 94) de los países AC-RD desde la
Unión Europea en el 2011 (en millones US$)
Imports of wood products (chapters 44 and 94) to the CA-DR countries from the European Union in
2011 (in US$ millions)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).
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Figura 19. Importaciones de productos de madera (capítulos 44 y 94) de los países AC-RD desde los
Estados Unidos de América en el 2011 (en millones US$)
Imports of wood products (chapters 44 and 94) to the CA-DR countries from the United States of America in 2011 (in US$ millions)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).
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Figura 20. Exportaciones de productos de madera (capítulos 44 y 94) desde los países AC-RD a la
Unión Europea en el 2011 (en millones US$)
Exports of wood products (chapters 44 and 94) from the CA-DR countries to the European Union in
2011 (in US$ millions)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).
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Figura 21. Exportaciones de productos de madera (capítulos 44 y 94) desde los países de la región
AC-RD a los Estados Unidos de América en el 2011 (en millones US$)
Exports of wood products (chapters 44 and 94) from the CA-DR region countries to the United States
of America in 2011 (in US$ millions)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).
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En el marco de las importaciones de cada uno de los países de la región AC-RD en el 2011,
tres naciones dominan el flujo comercial desde la Unión Europea y los Estados Unidos: la
República Dominicana, Panamá y Costa Rica (Figuras 18 y 19). Costa Rica es el principal
importador de productos de madera provenientes de la Unión Europea (50%), seguido por la
República Dominicana (22%) y Panamá (21%) (Figura 18).
En cuanto a bienes procedentes de los Estados Unidos, el primer país importador es la República Dominicana con 50% del flujo comercial, seguido por Panamá (30%) y Costa Rica (10%).
Las exportaciones de los países de la región AC-RD a la Unión Europea en el 2011 fueron
dominadas por Guatemala, con un total de $3,6 millones, seguido por Costa Rica ($1,7 millones) y Honduras ($1,3 millones). El resto de los países sumaron un total de exportaciones
por $1,8 millones (Figura 20). En relación con las exportaciones hacia los Estados Unidos,
Honduras, figuró como el principal exportador con $18,7 millones, seguido por Costa Rica
($17,9 millones) y Guatemala ($16,4 millones). El resto de los países de la región sumaron un
total de $7,5 millones (Figura 21).

Síntesis del comercio de madera
y productos de madera entre la región AC-RD
y los mercados internacionales
Entre los años 2000 y 2011, el comercio de madera y productos de madera de la región
de América Central y la República Dominicana con los principales mercados internacionales se incrementó tanto a nivel de exportaciones como de importaciones. La Figura
22 muestra el comportamiento histórico de las importaciones totales de productos de
madera (capítulos 44 y 94) hechas por la región AC-RD desde los principales mercados
a nivel mundial. Estados Unidos, Suramérica y China han permanecido como los tres
principales socios comerciales de la región, en tanto que la Unión Europea mostró un
importante repunte entre 2010 y 2011. En este período, las importaciones provenientes
de la UE crecieron en el orden de 255% (pasaron de $46 millones a $114 millones), a nivel
de la región AC-RD.
En el caso de las exportaciones de la región AC-RD hacia los principales mercados, históricamente ha existido una notoria diferencia entre los Estados Unidos y el resto de mercados.
Asimismo, la región Caribe ostenta una significativa importancia al colocarse como otro de
los principales socios comerciales, a pesar de que desde el 2009 ha sufrido una baja considerable. Las exportaciones hacia los países asiáticos (RTA, excluyendo China) han mostrado
el repunte más importante del flujo comercial; de hecho, en el 2011 estaba por encima de los
Estados Unidos (Figura 23).
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Figura 22. Comportamiento histórico de las importaciones de productos de madera (capítulos 44
y 94) a la región AC-RD desde los principales mercados mundiales en el período 2000-2011 (en
miles US$)
Historical import trends of wood products (chapters 44 and 94) to the CA-DR region from major international markets during 2000-2011 (in US$ thousands)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).
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Figura 23. Comportamiento histórico de las exportaciones de productos de madera (capítulos 44 y 94)
de la región AC-RD hacia los principales mercados mundiales en el período 2000-2011 (en miles US$)
Historical export trends of wood products (chapters 44 and 94) from the CA-DR region to major international markets during 2000-2011 (in US$ thousands)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).
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Si se analiza el comercio entre la región AC-RD como un todo y los principales mercados en el
año 2011, se evidencia que las importaciones de productos de madera provinieron, en primer
lugar, de los Estados Unidos con un valor de $153 millones, seguido de Sudamérica ($139
millones) y la Unión Europea ($114 millones). Los demás mercados contribuyeron en el orden
siguiente: China ($100 millones), resto de Asia ($34 millones), resto del mundo ($24 millones),
México ($17 millones), resto de Europa ($2 millones) y el Caribe ($0,6 millones) (Figura 24).
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Figura 24. Importaciones de productos de madera a la región AC-RD desde los principales mercados
internacionales en el 2011 (en millones US$)
Imports of wood products to the CA-DR region from major international markets in 2011 (in US$ millions)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).

El principal mercado donde se colocaron los productos de madera producidos en la región
AC-RD fue el resto de Asia ($69 millones), seguido por los Estados Unidos ($61 millones),
China ($22 millones), el Caribe ($13 millones), la Unión Europea, México, Sudamérica y el
resto del mundo ($8 millones cada uno) y el resto de Europa ($0,1 millones) (Figura 25).
La Figura 26 detalla los mercados de origen de los productos de madera importados por la
región AC-RD en el 2011. Los muebles de madera (segunda transformación) constituyeron el
principal producto importado, por un total de $224 millones (33%), provenientes de los Estados
Unidos ($51 millones), China ($46 millones) y la Unión Europea ($34 millones). En segundo lugar
se ubicó la madera aserrada (primera transformación) con $160 millones (24%), proveniente de
Suramérica ($64 millones) y los Estados Unidos ($59 millones). El tercer producto con mayor valor en las importaciones fueron los tableros y paneles (primera transformación), que registraron
un total de $116 millones (17%) y provinieron de Suramérica ($36 millones) y China ($33 millones).
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Figura 25. Exportaciones de productos de madera (capítulos 44 y 94) de la región AC-RD a los principales mercados internacionales en el 2011 (en millones US$)
Exports of wood product (chapters 44 y 94) from the CA-DR region to major international markets in
2011 (in US$ millions)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).
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Figura 26. Mercados mundiales de origen de las importaciones de productos de madera a la región
AC-RD en el 2011(valor en miles US$)
Markets of origin of wood products imported to the CA-DR region in 2011 (US$ thousands)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013)
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En el caso de las exportaciones, el principal producto exportado fue la madera en troza
(primera transformación) que registró un valor de $79 millones (29%); el mercado más importante para este producto fue la región del resto de Asia ($61 millones). En segundo lugar
estuvo la madera aserrada (primera transformación), con un valor exportado de $59 millones
(22%); este producto se distribuyó de forma homogénea entre la misma región AC-RD, los
Estados Unidos, China y el Caribe. “Otras manufacturas de madera” (primera transformación) fue el tercer producto de exportación con un total de $44 millones (17%), el cual fue
comercializado principalmente a los Estados Unidos y China (Figura 27).
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Figura 27. Destino de las exportaciones de productos de madera desde la región AC-RD hacia los
principales mercados mundiales en el 2011 (valor en miles US$)
Exports destination of wood products from the CA-DR region to major international markets in 2011 (in
US$ thousands)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).

Análisis de discrepancias en los flujos comerciales: comparaciones
entre las bases de datos UN-Comtrade-WITS y EuroStat
Para el análisis de discrepancias, se utilizó información de la base de datos UN-ComtradeWITS6 sobre los flujos comerciales de la región AC-RD y de la base de datos EuroStat sobre

6

WITS (World Integrated Trade Solution) es un software desarrollado por el Banco Mundial en estrecha colaboración
y consulta con varias organizaciones internacionales, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD), el Centro de Comercio Internacional (CCI), la División de Estadística de las Naciones Unidas
(UNSD) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) para las exportaciones e importaciones de mercancías,
detalladas por producto y país, WITS utiliza la base de datos UN-Comtrade.
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los flujos comerciales de la Unión Europea. Se observaron valores significativamente diferentes a las discrepancias encontradas a lo interno de la región AC-RD. Se compararon los reportes de exportaciones de la región AC-RD y de importaciones a la UE; luego se analizaron
las discrepancias con base en los valores FOB reportados por cada base de datos.
El producto “tableros y paneles” tuvo la discrepancia más alta (-141%). Las exportaciones a la
UE reportadas por la región AC-RD fueron de $60 000, mientras que los importadores en la
UE reportaron compras por valor de $302 000 desde la región AC-RD. Otras discrepancias importantes las mostraron los productos “madera aserrada” (-24%) y “muebles de madera” (71%).
El rubro que menos discrepancia mostró fue “otras manufacturas de madera” (-3%). La región AC-RD reportó exportaciones a la UE por valor de $4 374 000, mientras que la UE
reportó importaciones desde AC-RD por valor de $4 573 000. Esta consistencia significativa
pudo estar influida por el alto valor del producto que, con la madera aserrada, fue el producto
que más se exportó desde la región AC-RD a la UE en el 2011.
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Figura 28. Discrepancias encontradas en los registros en cuanto al valor de las exportaciones de productos de madera provenientes de la región AC-RD y las importaciones de la Unión Europea en el 2011
Discrepancies registered in the values of wood products exported from the CA-DR region and imported
to the European Union in 2011
Fuente: Basado en información de las bases de datos UN-Comtrade (2013) y EuroStat (2013).
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Flujos comerciales de la región AC-RD a los principales mercados
internacionales: análisis de proyecciones al 2015
Según las proyecciones de los flujos comerciales de productos de madera, el principal
socio comercial de la región AC-RD para el año 2015 será China (Figura 29). Se espera
que las importaciones de la región crezcan en aproximadamente un 200% entre el 2012
y el 2015, pasando de $145 millones a $432 millones. Otra región de importancia es la
Unión Europea: se estima que en el año 2015 se posicionará como la segunda zona
desde la cual la región AC-RD importará productos de madera. En este caso, las importaciones crecerán un 88% desde el 2012, pasando de $141 millones a $264 millones
(Figura 29).
En cuanto a las exportaciones, se estima que China será también el mercado hacia el cual
crecerá este flujo en mayor medida, con una magnitud de más de 400% entre 2012 y 2015.
El resto de la región asiática también constituye una zona clave para AC-RD, ya que en ese
mismo período las exportaciones podrían triplicarse. Los mercados a los cuales probablemente se reducirán las exportaciones entre el 2012 y 2015 serán el resto de Europa (alrededor de -50%), los Estados Unidos y el Caribe (cada uno con una disminución cercana al
10%) (Figura 30). En el caso de la Unión Europea, la tendencia indica que las exportaciones
de la región AC-RD disminuirán un 8%, pasando de exportar $8 millones en el 2012 a $7,5
millones en el 2015 (Figura 30).
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Figura 29. Tendencias de las importaciones de productos de madera (capítulo 44 y 94) desde los principales mercados internacionales hacia la región AC-RD durante el período 2013-2015 (en miles US$)
Import trends of wood products (chapters 44 and 94) from major international markets to the CA-DR
region for the 2013-2015 period (in US$ thousands)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).
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Figura 30. Tendencias de las exportaciones de productos de madera (capítulos 44 y 94) hacia los principales mercados internacionales desde la región AC-RD durante el período 2013-2015 (en miles US$)
Export trends of wood products (chapters 44 and 94) to major international markets from the CA-DR
region for the 2013-2015 period (in US$ thousands)
Fuente: Basado en información de la base de datos UN-Comtrade (2013).

Sistema de verificación del comercio
transfronterizo e internacional de madera
y productos de madera en la región AC-RD
Administración, control, promoción
y representación del comercio internacional de madera
y productos de madera en la región AC-RD
Las autoridades e instituciones encargadas de la administración, control, promoción y representación del comercio internacional de madera y productos de madera en los países de la
región AC-RD son las siguientes:
A.

Para el sector de verificación de la legalidad nacional
§

Administración forestal nacional: encargada de hacer cumplir la respectiva ley forestal mediante procedimientos como la verificación de los permisos de exportación e importación y la inspección de cargas de madera.
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B.

C.

D.

§

Autoridad fitosanitaria nacional: encargada de controlar que los productos de un cargamento tengan los permisos respectivos y cumplan con las especificaciones técnicas y fitosanitarias que cada país requiere para el ingreso y egreso de mercancías.7

§

Autoridad aduanera: referida a oficinas públicas de instituciones fiscales encargadas de registrar el tráfico internacional de mercancías que se importan o exportan
y de cobrar los impuestos respectivos.

§

Otros organismos vigilantes: policía y poder judicial

§

Autoridad administrativa del convenio CITES

Para el sector de verificación voluntaria de la legalidad y sostenibilidad forestal
§

Representantes del FSC en la región: CH-CFV y Conicefv

§

Representante para Latinoamérica del FSC y agencias certificadoras nacionales
bajo el sello FSC

§

Red Global de Comercio Forestal (GFTN)

§

Organismos no gubernamentales con intereses forestales: p.e., la UICN (Guatemala
y Honduras) y WWF (Honduras y Panamá)

§

Auditores, expertos y universidades encargadas del monitoreo forestal independiente

Para el sector productivo
§

Cámaras: forestales, exportadores e importadores

§

Consumidores y puntos de venta de productos de madera

§

Industria forestal

§

Productores forestales: p.e., productores forestales corporativos y comunitarios,
pymes y otros

Otros organismos vinculados con el comercio y estadísticas
§

Banco Central

§

Promotoras de comercio

§

Institutos nacionales de estadísticas

Excepto Belice, todos los países de la región cuentan con las llamadas “ventanillas únicas de
comercio exterior”. Estas son oficinas que concentran representantes de las autoridades (de
comercio, fitosanitario, policial, etc.) involucradas en los trámites y permisos de exportación
o importación. En la República Dominicana, estas oficinas se encargan únicamente de la

7

El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) opera a nivel regional y está en todos los
países del estudio. El OIRSA colabora en el desarrollo de los planes de salud animal y sanidad vegetal y en el
fortalecimiento de los sistemas cuarentenarios; además, aplica tratamientos fitosanitarios, excepto en la República
Dominicana, donde lo hacen empresas privadas.
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promoción del comercio. En casi todos los países de AC-RD, las ventanillas únicas cuentan
con un acceso en línea (plataforma electrónica) para la presentación u obtención de los documentos, declaraciones o permisos, lo cual se traduce en una mayor facilidad y promoción
de esquemas comerciales.
En los sectores encargados de la verificación de la legalidad, tanto la administración forestal
como las autoridades fitosanitarias y aduaneras tienen funciones de administración o control
del comercio de madera. Tal es el caso del Inafor en Nicaragua, que emite los permisos de
exportación; el MAG de la República Dominicana emite la carta de “No Objeción”, la cual
es un requisito fitosanitario para la importación de productos. En cuanto a las acciones de
control, el CONAP en Guatemala y la ANAM en Panamá realizan inspecciones de las exportaciones para verificar la legalidad, tipo y estado de la madera y volumen.
No se observaron procesos de auditorías para exportaciones e importaciones, a pesar de que
las autoridades aduaneras son quienes -en teoría- debieran cumplir con esta función. Según
Navarro et al. (2007), en algunos países centroamericanos, la auditoría es parte de los procesos
institucionales; sin embargo, su operación no es lo eficiente y constante que debería ser.
Otra de las funciones de las autoridades aduaneras en todos los países de la región es la
emisión de la declaración de mercadería de exportación o importación (Formulario aduanero
único centroamericano (FAUCA) y Declaración de mercancías (DM) para el resto del mundo.
Respecto al control de las exportaciones e importaciones en los puntos de entrada o salida
del país (puertos y fronteras), se observó que solamente entre 5% y 10% de las mercaderías
son inspeccionadas (“semáforo fiscal”) por la autoridad aduanera.
En cuanto al papel de la autoridad forestal ante las importaciones de madera, solamente Belice
y la República Dominicana tienen como requisito un permiso de introducción de madera, el
cual es utilizado para el cobro de tributos. Sin embargo, en todos los países se requiere algún
tipo de permiso previo de la autoridad fitosanitaria para el internamiento de madera en primera
transformación, además de su respectiva inspección cuarentenaria en puerto o frontera.
En cuanto a los requerimientos para la comercialización de manufacturas de madera, excepto Costa Rica y El Salvador, los demás países exigen un permiso o constancia de
exportación emitido por la Administración Forestal para todas las especies forestales maderables (cubiertas o no por el convenio CITES). Los dos países mencionados solamente
exigen un permiso para las especies incluidas en el convenio. La inspección (control) de
la exportación es afín en cuatro países (Belice, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana) donde inspeccionan toda exportación de madera. En Guatemala y Honduras solo
inspeccionan las maderas CITES y en Costa Rica y El Salvador, no hay inspección física
de la mercadería.
En todos los países, las especies forestales maderables en primera transformación, como la
madera aserrada o escuadrada, requieren de un certificado fitosanitario. Los “productos terminados”, como madera contrachapada (plywood), paneles, muebles y otras manufacturas
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de madera no lo requieren. Sin embargo, para mayor detalle de cuáles productos lo requieren
y cuáles no es preciso hacer consultas específicas a la autoridad fitosanitaria de cada país.
Para la comercialización de maderas CITES se requiere de un permiso o certificado de
exportación o importación para productos como madera aserrada, madera escuadrada,
chapas y madera contrachapada. Otras manufacturas de madera, paneles y muebles no
requieren tal permiso. La madera CITES industrializada, aun con un nivel relativamente bajo
de transformación (p.e., una tabla seca cepillada de cuatro caras, o una moldura), puede ser
exportada sin necesidad de tal permiso.
El Cuadro 7 resume los requerimientos de administración y control del comercio internacional de madera y manufacturas de madera para todas las especies forestales maderables
(cubiertas o no por el CITES) en cada país de la región AC-RD.

Cuadro 7. Requerimientos de administración y control para las exportaciones e importaciones de especies forestales en los países de la región AC-RD en el 2012
Management and control requirements for export/import of forest species in the countries of
the CA-DR region in 2012

Administración/
Autoridad

Adm.: Permiso
Autoridad
Forestal

Cont.:
Inspección

Flujo
comercial
X
M
X

País
BLZ
Toda especie

Toda especie

CRI

SLV

Especies CITES
de plantación

X/M

Adm.: Permiso
Autoridad
aduanera Cont.:
Inspección

X/M

HND

NIC

PAN

Toda especie

Solamente
especies CITES

Solamente especies CITES
Solamente
especies CITES

No hay

M

Adm.: Permiso
Autoridad
fitosanitaria Cont.:
Inspección

GTM

DOM
Toda especie

Toda especie
Toda especie

No hay
Toda especie
Solo hay para las importaciones
Toda especie
Del 5 al 10% (semáforo fiscal) de las mercaderías

X: Exportaciones; M: Importaciones; Adm.: Administración; Cont.: Control

Resumen de procedimientos administrativos
de exportación e importación para madera
y productos de madera en la región AC-RD
Se encontraron marcadas diferencias en cuanto a la duración y costos para tramitar exportaciones e importaciones de especies forestales maderables bajo el convenio CITES. El costo
para exportar madera de una especie forestal cubierta por CITES fue muy variable entre los
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países. En Honduras, por ejemplo, la cifra puede alcanzar hasta $600 adicionales por contenedor ($20/m3), mientras que en Belice, Costa Rica y Panamá el costo es casi nulo.
El tiempo que tarda la aprobación de los permisos de exportación de especies CITES también es variable: dos días en El Salvador, Panamá y la República Dominicana, pero en los
países que realmente exportan estas especies (Belice, Guatemala, Honduras8 y Nicaragua),
el proceso tarda entre 8 y 30 días.
En cuanto al costo del agente aduanal, El Salvador se diferenció del resto de los países. En
esta nación, dicho costo oscila entre $50 y $80 por contenedor ($1,7-2,7/m3), mientras que en
los demás países la cifra no baja de $100 por contenedor ($3,3/m3) (excepto en Nicaragua,
donde el costo mínimo es de $90/contenedor o $3,0/m3). El Salvador se caracteriza por ser
un país exportador de diferentes bienes, por lo que el servicio de tramitadores9 y agencias
aduanales es muy amplio y compiten en servicio y costo. Además, la madera y sus manufacturas no requieren de inspección de la autoridad forestal salvadoreña, por lo que la gestión
es similar a la de cualquier otra mercancía.
El Cuadro 8 ofrece un resumen de las variables para exportar madera y manufacturas de
madera en los países de la región. El lector interesado en más detalles encontrará en los
anexos la información compilada para cada país. Esta información deja ver que los costos y
la cantidad de pasos requeridos para realizar trámites de exportación son elevados, lo que
podría incidir en el incremento de la ilegalidad. De hecho, durante las visitas a los países se
descubrió la existencia de incentivos financieros para la evasión de permisos forestales y
requisitos fitosanitarios de exportación.
Los incentivos económicos para la evasión de requisitos fitosanitarios de exportación se
logran mediante declaraciones falsas que no se ajustan a las leyes nacionales o internacionales. Exportadores de teca (Tectona grandis) de Costa Rica manifiestan que algunos de sus
colegas “triangulan” para no pagar la fumigación del contenedor, el predio y la movilización
de la madera, lo cual representa un costo aproximado de $300/contenedor, cercano a un
8-10% del precio de venta. Un ejemplo de triangulación es indicar un destino (p.e., Vietnam)
que no exige ese requisito fitosanitario (p.e., fumigación con bromuro de metilo) para luego,
en el camino, redestinar el envío a otro país (p.e., India) mediante el cambio de documentos.
La India no exige fumigación con bromuro a Vietnam pero sí a Costa Rica.
También se descubrieron otras acciones para burlar la ley, como el cambio de nombre de una
especie cubierta por el CITES por otra no cubierta con el fin de rebajar costos, o declarar una sola
especie y exportar dos o más en un mismo cargamento. En Honduras, exportadores de caoba

8

Un nuevo procedimiento aprobado por el ICF el 14 de marzo del 2013 pretende reducir el tiempo de trámite a
10-15 días.

9

Personas que facilitan la labor aduanal.
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manifestaron que solo el permiso CITES tiene un costo del 30% de un salario mínimo ($110), más
el costo del apoderado generalísimo, necesario y obligatorio, que cuesta entre $300 y $500 por
contenedor ($10-17/m3). En su defensa, los entrevistados alegan que los procesos de autorización son extremadamente lentos (30-45 días) e involucran a dos instituciones (SAG e ICF).

Cuadro 8. Resumen de procedimientos administrativos, costos y tiempos para exportar
productos de madera desde la región AC-RD en el 2012
Summary of administrative procedures, costs, and time to export wood products from the
CA-DR in 2012
Tipo de
tramitación

País

Especies
forestales
CITES

SLV

GTM

HND

NIC

PAN

DOM

6

5

5

6

6

6

5

5

Pasos

6

4

4

5

5

7

5

5

Días requeridos

7

10

10

11

10

14

18

13

5-9

2-6

2-6

3-6

3-6

5-11

4-10

4-10

Costo agente aduanal**
(US$)/contenedor

250-350 200-250

50-80

200-250

130-300

90-150

100-150

250-350

Costo total (US$)
/contenedor***

260-420 231-404

70-220

226-374

273-523

144-290

212-472

288-512

Costo total (US$)/m3

8,7-14,0 7,7-13,5

2,3-7,3

7,5-12,5

9,1-17,4

4,8-9,7

7,1-15,7

9,6-17,1

Documentos
adicionales

6

3

3

15

12

10

4

1

Días adicionales

8

8

2

11

30

8

2

2

Costo adicional
(US$)/contenedor

0-20

0

15

16-150

300-600

40

0

20-50

Costo adicional
(US$)/m3

0-0,7

0

0,5

0,5-5

10-20

1,3

0

0,7-1,7

Total de documentos
Días requeridos

*

CRI

Instituciones
involucradas*

Total de documentos
Especies
forestales
no CITES

BLZ

12

13

13

22

22

24

22

13

13-17

10-14

4-8

13-17

33-36

13-19

4-10

4-10

Costo total
(US$)/contenedor

260-440 231-404

85-235

242-524

Costo total
(US$)/m3

8,7-14,7 7,7-13,5

2,8-7,8

8,1-17,5 19,1-37,4 6,1-11,0

573-1123

184-330

212-472

308-562

7,1-15,7 10,3-18,7

La administración (instituciones, pasos, documentos y días) es igual para 1 m3 que para un contenedor con carga máxima.

** El costo del agente aduanal es igual para un trámite de uno hasta dos contenedores; por más de dos, el costo empieza a disminuir
por contenedor.
*** Un contenedor carga aproximadamente 30 m3.

Exportadores comunitarios consultados en Petén, Guatemala, indican que el costo total de
una exportación de caoba representa hasta US$2000 por contenedor ($67/m3), incluyendo el
flete interno. Por esta razón, no sorprende que el INAB haya encontrado anomalías en contenedores cargados con especies del género Dalbergia (cubiertas por el convenio CITES,
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apéndice III, capítulo Guatemala). En tales embarques se determinó que, en la declaración,
se cambió el nombre de la especie por otra no cubierta por el CITES, como conacaste o
tamarindo. En Belice, durante el trabajo de campo para este estudio, el Departamento Forestal detectó irregularidades en un cargamento de madera para exportación de palo de rosa
(Dalbergia sp.) a China. En este cargamento se reportó una sola especie cuando en realidad
se exportaba también zericote (Cordia dodecandra), una especie cuyo aprovechamiento y
exportación en troza están prohibidos.
A diferencia de las exportaciones, el costo para importar una especie cubierta por CITES no
aumenta significativamente en relación con una especie no CITES, excepto en Honduras donde
se requieren los servicios de un representante o apoderado legal (abogado) para tramitar permisos ante instituciones del Estado, lo cual incrementa los costos hasta en $300/contenedor.

Cuadro 9. Resumen de procedimientos administrativos, costos y tiempos para importar
productos de madera a la región AC-RD en el 2012
Summary of administrative procedures, costs, and time to import wood products to the CADR in 2012
Tipo de
tramitación

Especies
forestales
no CITES

País

BLZ

CRI

SLV

GTM

HND

NIC

PAN

DOM

Instituciones involucradas*

5

5

3

5

4

6

4

5

Pasos

5

4

4

5

4

3

4

4

Total de documentos

7

11

9

8

9

12

10

11

10-17

3-6

3-7

4-7

3-6

3-8

4-11

4-7

Costo agente aduanal** (US$) 250-350

250-300

150-200

200-250

200-250

200-250

150-200

300-350

Costo total (US$)
/contenedor***

299-429

238-361

239-363

251-379

250-375

251-420

370-465

10,0-14,3 7,9-12,0

8,0-12,1

8,4-12,6

8,3-12,5

8,3-14,0

12,3-15,5

Días requeridos

260-420

Costo total (US$)/m3

Especies
forestales
CITES

8,7-14

Documentos adicionales

6

1

6

17

8

1

3

4

Días adicionales

8

0

2

8

8

0

2

2

Costo adicional (US$)/
contenedor

0-20

0

15

16

300

0

0

20-50

Costo adicional (US$)/m3

0-0,7

0

0,5

0,5

10

0

0

0,7-1,7

13

12

15

22

17

13

13

15

18-25

3-6

5-9

12-15

11-14

3-8

4-11

4-9

299-429

253-376

255-379

551-679

250-375

251-420

390-515

8,5-12,6 18,4-22,6 8,3-12,5

8,4-14,0

13,0-17,2

Total de documentos
Días requeridos

Costo total (US$) /contenedor 260-440
Costo total (US$)/m
*

3

8,7-14,7 10,0-14,3 8,4-12,5

La administración (instituciones, pasos, documentos y días) es igual para 1 m3 que para un contenedor con carga máxima.

** El costo del agente aduanal es igual para un trámite de uno hasta dos contenedores; por más de dos, el costo empieza a disminuir
por contenedor.
*** Un contenedor carga aproximadamente 30 m3.
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Los trámites de importación de cualquier especie a Costa Rica son los más expeditos y los
de Belice, los más engorrosos (Cuadro 9). En Belice hay restricciones a la importación de
ciertos productos considerados básicos para la economía del país; tales restricciones se dan
en forma de licencias de control otorgadas por el Ministerio de Industria. La importación de
madera y sus derivados está sometida a esta barrera no arancelaria.
El número de documentos adicionales para importar una especie CITES es muy variable
entre países. En Guatemala la cantidad adicional de documentos es de 17, mientras que
en Costa Rica y Nicaragua es de solamente un documento adicional (estos dos últimos
países no requieren tramitar un permiso/certificado CITES de importación, solo presentar
en el punto de entrada (puerto o frontera) el permiso/certificado CITES del país de origen).
El Cuadro 9 ofrece un resumen de los requisitos para importar madera y manufacturas de
madera en los países de la región AC-RD. El lector interesado en más detalles encontrará en
los anexos la información compilada para cada país.
Los documentos requeridos para los trámites de exportación de madera y de manufacturas
de madera en los puntos de salida (puerto o frontera) son bastante similares entre todos los
países de la región AC-RD. El listado siguiente resume esquemáticamente tales requisitos:
A.

Documentos comunes entre los países de la región AC-RD
§

Factura comercial de exportación

§

Documento de transporte: carta de porte (terrestre) o conocimiento de embarque
-bill of lading (marítimo)

§

Declaración de exportación de mercancías: p.e., un FAUCA o declaración única
aduanera (DUA)

§

Certificado fitosanitario para productos de origen vegetal emitido por la autoridad
fitosanitaria

B.

§

Certificado de fumigación o de tratamiento térmico (si aplica)

§

Certificado de país de origen, si se requiere una preferencia arancelaria

§

Permiso de exportación CITES de la autoridad competente (si aplica)

Documentos adicionales y no necesarios en todos los países
§
§

Lista de empaque o de inventario
Algún tipo de certificado, permiso o constancia de la autoridad forestal que reconozca la procedencia lícita de la madera

C.

§
Declaración de divisas del Banco Central
Documentos de apoyo para los permisos o constancias (hasta 12)
§

Factura de compra o de procedencia de la madera

§

Guías de transporte o de movilización para troza y madera aserrada

§

Permiso de aprovechamiento forestal

§

Diferentes formatos de solicitud

§

Licencias de operación o ambientales

§

Constancias de inscripción ante las diferentes autoridades de Estado
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Un ejemplo de estos procedimientos se ilustra con la Figura 31, la cual detalla el proceso para
realizar una exportación de madera y productos de madera desde Guatemala. Tal procedimiento abarca cinco pasos, cinco instituciones, 22 documentos y tarda de 3 a 17 días. Los
dos primeros pasos se aplican cuando la especie es del convenio CITES (solicitar el permiso
de exportación CITES) y, si el país de destino lo exige, la fumigación o tratamiento térmico
de la mercadería. Si se trata de especies CITES, antes del despacho en puerto o frontera
se precisa una inspección por parte de la autoridad forestal. Estos pasos de solicitud e inspección (1 y 4) son los que demandan mayor cantidad de documentos y tiempo (hasta 15
documentos y 11 días adicionales).

GUATEMALA

Exportación

§

§

Inspección física
CITES-CONAP
3

1

Oficina
Promotora
(VUPE)

Oficina central
CITES-CONAP

§
§
§
§

2

Cantidad de documentos: 11
Días necesarios: 11
Costo/contenedor: $16-150
Costo/m3: $0.5-5.0

Paso necesario
Paso si aplica

Cantidad de documentos : 4
Días necesarios: 2
Costo/contenedor: $200-250
Costo/m3 : $6.7-8.3

§
§
§
§

Exportador

4

Autorización de la SAT
para levante (verde)
o revisión física de
mercadería (rojo)
Todos los documentos
sellados por la SAT

Recinto
5 Aduanero (SAT)
en frontera
o puerto

§
§
§
§

Cantidad de documentos : 6
Días necesarios: 1
Costo/contenedor: $26-29
Costo/m3 : $0.9-1.0

Fumigación
(OIRSA)
o Empresa HT
§
§
§
§

Cantidad de documentos : 1
Días necesarios: 3
Costo/contenedor: $95
Costo/m3 : $3.2

Ventanilla Única para las Exportaciones (VUPE),
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA),
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT),
Heat Treatment (HT).

Costos de acceso al comercio legal : 3-17 días, 10-22 documentos y $226-$524/contenedor ($7.5-17.5/m3)

Figura 31. Procedimiento para realizar una exportación de productos de madera en Guatemala en el 2012
Procedure to export wood products from Guatemala in 2012
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Los documentos adicionales demuestran el origen lícito de la madera; entre ellos, la factura
de procedencia de la madera, una copia del plan de manejo forestal, original y copias de las
guías de transporte o notas de envío. Para obtener el permiso de exportación de la autoridad
forestal (de especies CITES o no CITES), la declaración de exportación y los certificados
fitosanitarios y de origen. Estos documentos se tramitan en la ventanilla de exportaciones,
junto con documentos comerciales como la factura comercial y la constancia de fumigación
o tratamiento térmico.
En el recinto aduanero, todos los documentos comerciales, de transporte, permisos y certificados
fitosanitarios se presentan en el punto de salida (puerto o frontera) ante la autoridad fitosanitaria y
luego ante la aduanera. En el anexo correspondiente a Guatemala, el lector interesado encontrará
más detalles en el Procedimiento para exportar productos de madera desde Guatemala.
En la Figura 32 se ofrece un ejemplo ilustrativo del proceso para tramitar permisos de importación de madera a la República Dominicana. Tal proceso requiere cuatro pasos, 15 documentos y de 4 a 9 días. Se necesita un permiso previo de importación (carta de no objeción)
emitido por la autoridad fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), además
de otro permiso e inspección de la autoridad forestal para ingresar la madera al país. Para
las especies CITES, se requiere el permiso original de exportación y la lista de empaque para
que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emita el permiso de importación
de la especie. Finalmente, ya en puerto, varias instituciones (Dirección General de Aduanas,
el MAG, el MARN, la policía y fuerza antidrogas) tienen que inspeccionar la mercadería. En
el anexo correspondiente a la República Dominicana, el lector interesado encontrará más
detalles en el Procedimiento para importar productos de madera.
La entrada o salida de mercaderías a/desde un país no siempre es legal ni oficial; en todos
los países de la región AC-RD coexisten los pasos formales (puertos y pasos fronterizos),
con presencia institucional de una o varias autoridades, y los pasos informales por caminos
o veredas en lugares donde no hay presencia de instituciones del Estado.
En los pasos formales no se obtuvo evidencia de comercio clandestino o contrabando de madera
-aunque tampoco se descarta- ya que las visitas se realizaron en horarios diurnos, con acompañamiento local, debidamente identificados y con citas previas con las autoridades correspondientes.
Las consultas realizadas a las autoridades de los puertos visitados en cada uno de los países
evidenciaron que el contrabando o comercio clandestino a través de puntos formales no es
tan fácil por el alto grado de seguridad presente (cercas alambradas, portones, controles de
acceso, cámaras) y la presencia de autoridades adicionales como policía, administración
portuaria y, eventualmente, la empresa concesionaria del puerto.
En los pasos fronterizos informales (puntos ciegos) sí se encontraron evidencias de ilegalidad. Por
ejemplo, en Tuba Creek, frontera sureste de Costa Rica con Panamá, los oficiales de fronteras
indicaron que circulaba madera tapada con verduras (plátano), lo cual es difícil de detectar; además, por las noches se transporta madera en botes desde el lado panameño por el río Sixaola.
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LA REPÚBLICA DOMINICANA

Importación

§
§

§

Mensaje de la DGA de recepción
de declaración (DUA)
Autorización de la DGA para
levante (verde) o inspección de
mercadería (rojo)
Aspersión de la unidad de carga

Recinto
Aduanero
(DGA)
en frontera
o puerto

§
§
§
§

3

Contratar Agente
Aduanero
o Importador
§
§
§
§

2

Cantidad de documentos : 1-2
Días necesarios: 2-4
Costo/contenedor: $5-50
Costo/m3 : $0.2-1.7

Oficina Aduana
4.1
Cuarentena-MA

Cantidad de documentos : 2
Días necesarios: 0-1
Costo/contenedor: $300-350
Costo/m3 : $10.0-11.6

Ministerio
de Medio
Ambiente
§
§
§
§

1

4.2

Cantidad de documentos: 5-8
Días necesarios: 1-2
Costo/contenedor: $15-65
Costo/m3 : $0.5-2.2

Ministerio
de Agricultura
(MA)
Cantidad de documentos: 3
Días necesarios: 1-2
Costo/contenedor: $50
Costo/m3 : $1.7

Importador

§
§
§
§

Paso necesario
Paso si aplica

Ministerio de Agricultura (MA),
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN),
Dirección General de Aduanas (DGA).

Costos de acceso al comercio legal: 4-9 días, 11-15 documentos y $370 - $515/contenedor ($12.3-17.2m3)

Figura 32. Procedimiento para realizar una importación de productos de madera a la República Dominicana en el 2012
Procedure to import wood products to the Dominican Republic in 2012
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En Belice, un entrevistado manifestó que en el Parque Nacional Chiquibul, fronterizo con
Petén, Guatemala, comunidades guatemaltecas financiadas por contratistas externos se dedican a la tala ilegal. El entrevistado explicaba que por la magnitud de la extracción, sospechaba que la madera resultante de esta actividad se exportaba a los mercados regionales o
internacionales, aunque también es posible que sea absorbida por la industria del mueble y
el mercado local. Entrevistados en Petén coinciden en que en la zona se mueve madera ilegal
de alto valor (caoba) hacia México y Belice y en menor cantidad hacia Honduras.
De acuerdo con un ambientalista hondureño y un funcionario de la cooperación internacional,
existe una fuga de productos forestales en la zona fronteriza Honduras/El Salvador, específicamente en los denominados “bolsones”. En estos, ninguno de los dos países ejerce soberanía
absoluta; en consecuencia, se da la explotación forestal y el movimiento transfronterizo sin
control, o con documentos falsificados y guías de movilización recicladas. Funcionarios de organizaciones internaciones que trabajan con el sector forestal indicaron que la comercialización
transfronteriza no autorizada ocurre con caoba de La Mosquitia hondureña hacia Nicaragua.
En la República Dominicana, en pasos fronterizos informales con Haití -como en la zona de
Pedro Santana- se observó un comercio transfronterizo informal de todo tipo de mercancías.
Además, productores forestales del municipio de Restauración reconocen que compradores
haitianos vienen por el paso fronterizo de Tirolí, donde se dan ventas esporádicas de madera
aserrada. Estas actividades son percibidas como ventas comunes (locales) –para las que el
permiso forestal correspondiente es suficiente– y no como exportaciones.

Administración forestal nacional
y casos de ilegalidad forestal
En la región AC-RD, la producción, el aprovechamiento y el procesamiento forestal se encuentran inmersos dentro de un marco político y legal que funciona como un sistema de
verificación de la legalidad forestal. Dicho marco opera en un primer nivel y define, entre otras
cosas, la naturaleza y alcance de los derechos de los actores e instituciones con funciones
en el manejo de los recursos forestales. En un segundo nivel opera la administración forestal
nacional, referida a las instituciones legalmente constituidas y encargadas de administrar los
permisos de manejo de los recursos forestales en bosques, plantaciones forestales y otros
usos de la tierra. En el tercer nivel opera el sistema nacional de control y auditoría forestal,
que abarca aquellos elementos de la administración nacional cuyo fin es asegurar que se
cumpla la legislación correspondiente, evaluar la forma en que se implementa la legislación
forestal y si se están alcanzando los impactos deseados.
En la región AC-RD, el marco legal que regula el uso de los recursos forestales involucra las
funciones de las administraciones forestales nacionales y las autoridades administrativas de
especies CITES. En cuanto a las especies forestales bajo el convenio CITES, en Nicaragua y
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Honduras la administración y otorgamiento de permisos/certificados CITES de exportación e
importación es responsabilidad de instituciones diferentes a la autoridad forestal del Estado.
En Guatemala, es responsabilidad de la autoridad forestal de áreas protegidas, aunque la
madera provenga de otras áreas. En los restantes cinco países, esta función reside en la
autoridad forestal (Cuadro 10).

Cuadro 10. Instituciones encargadas de la administración forestal en los países de la región
AC-RD en el 2012
Institutions in charge of the forest administration in the countries of the region CA-DR in 2012
País

BLZ

CRI

Administración
forestal
nacional

Autoridad
Administrativa
CITES

Ministry
of Forestry,
Fisheries and
Sustainable
Development

SLV

GTM

HND

NIC

Ministerio
de Agricultura
y Ganadería
(MAG)

Consejo
Nacional
de Áreas
Protegidas
(CONAP);
Instituto
Nacional de
Bosques
(INAB)

Instituto
Nacional de
Conservación
y Desarrollo
Forestal, Áreas
Protegidas
y Vida Silvestre
(ICF)

Instituto
Nacional
Forestal
(Inafor)

Consejo
Nacional
de Áreas
Protegidas
(CONAP)

Secretaría de
Agricultura y
Ganadería (SAG)

Ministerio
del Ambiente
y Recursos
Naturales
(Marena)

Ministerio
de Ambiente
y Energía
(MINAE)

PAN

DOM

Autoridad
Nacional
del Ambiente
(ANAM)

Ministerio
de Medio
Ambiente
y Recursos
Naturales
(MARN)

Una de las razones que incide en la permanencia de las prácticas de ilegalidad en el sector
forestal es la poca capacidad para regular el uso de los recursos debido, en buena medida,
a la poca cantidad de personal técnico que se encargue de estas actividades, al financiamiento limitado para la operación de la administración forestal y a la burocracia institucional
en el manejo de permisos forestales.
En este sentido, se podría indicar que el complejo esquema de gobernabilidad forestal entorpece muchas veces los procedimientos administrativos para acceder a los recursos forestales, lo que conlleva a que los costos de acceso a la legalidad sean muy altos y crea
condiciones para que los actores forestales se decidan por prácticas ilegales. El aprovechamiento de madera es una actividad muy lucrativa por tratarse de productos con bajo valor
en el bosque y que se liquidan fácilmente; no obstante, los derechos sobre los bosques no
permiten a los pobladores capturar el valor del árbol.
Según Brown et al. (2008), la ilegalidad evidencia la débil gobernanza que agobia al sector
forestal de muchos países, la cual se manifiesta en la baja sostenibilidad de las prácticas
forestales y en los efectos negativos en los medios de vida de millones de personas dependientes de los bosques. Smith (2002, citado por Navarro et al. 2007), por su parte, emplea
los términos “extracción ilegal” o “comercio ilegal” de productos forestales para describir
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aquellas actividades de producción forestal que no se ajustan a las leyes nacionales o internacionales, en el caso de comercio transfronterizo. La ilegalidad y corrupción en el sector
forestal pueden abarcar la totalidad del sector, desde la extracción y el transporte hasta la
industrialización y comercialización de los productos forestales.
Un ejemplo de prácticas ilegales en la región se da en la zona fronteriza entre la República
Dominicana y Haití, donde, según uno de los entrevistados, la corta ilegal de madera tiene
como fin suplir las necesidades de energía en Haití.
Según la mayoría de los entrevistados en los países de la región, las acciones ilegales se
intensifican con los largos tiempos de espera y falta de claridad en los procedimientos para
obtener un permiso de aprovechamiento forestal, lo cual entorpece el acceso legal y encarece la materia prima. Estas condiciones hacen que los dueños de bosque prefieran talar la
madera y transportar sin documentos o usar documentos reciclados o falsificados.
En Honduras, algunos entrevistados manifestaron que el tiempo para la aprobación de
planes de manejo es excesivo; un entrevistado mencionó que entre la ciudadanía existe
la percepción de que en las oficinas del gobierno retrasan los trámites para desesperar al
usuario y que este acabe ofreciendo dinero para acelerarlos. Asimismo, el acceso a fuentes
de financiamiento para ejecutar el aprovechamiento forestal es difícil; por estas razones, las
empresas cooperativas entrevistadas se han visto obligadas a vender los árboles en pie a los
industriales y de forma ilegal.
Algunos empresarios de la madera señalaron que la sofisticación de los procedimientos
ocasiona más ilegalidad, al aumentar los costos de transacción para tener acceso a un
permiso legal. Además, al aumentar la demanda por madera se incrementan los costos por
“mordidas” o pagos ilegales, principalmente durante los controles de transporte de madera.
En Guatemala, para minimizar esta situación en carreteras, la gremial forestal publicó un
panfleto con los requisitos del transporte de productos forestales firmado por el Ministro de
Gobernación, el Director General de la Policía Nacional Civil y el Gerente General del INAB.

Monitoreo y evaluación del comercio internacional de
madera y productos de madera en la región AC-RD
El monitoreo tiene como objetivo evaluar los procesos aprobados oficialmente para la utilización y
control de recursos. Está diseñado para dar credibilidad al sistema de verificación de la legalidad
y para proveer información con el fin de mejorar el sistema en el tiempo (Verifor y FAO 2009).
En el presente estudio se evidenciaron problemas importantes en los registros de comercialización de productos de madera, por lo que se plantea la importancia de un sistema de
monitoreo y evaluación que, a partir de estadísticas regionales, logre mejorar la credibilidad
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del sistema de verificación de la legalidad del comercio y fortalezca el sistema de verificación
del comercio de madera y, por ende, el sistema de buena gobernanza forestal.
Luego de una revisión de los recursos de información y de las bases de datos oficiales disponibles para cada país (Cuadro 1), se procedió a revisar la disponibilidad de bases de datos
de organismos regionales y supranacionales (Cuadro 2). En el ámbito regional, la base de
datos del SIECA (2013) cuenta con información de los países evaluados, excepto de Belice,
Panamá y la República Dominicana; además, su motor de búsqueda es poco consistente,
por lo que fue necesario recurrir a una base de datos internacional. Se decidió utilizar la base
de datos de UN-Comtrade, que requirió también algunos ajustes ya que mostraba incongruencias y vacíos de información. Esta base de datos fue la mejor opción disponible, dado
que cubría el espacio temporal del estudio, así como las variables definidas y los países de la
región evaluada. En el Cuadro 11 se muestran los principales parámetros que dificultaron la
construcción de una base común para la región a partir de herramientas nacionales.

Cuadro 11. Parámetros que dificultaron la construcción de una base estadística común de
comercio de productos de madera en la región AC-RD
Parameters that hindered the construction of a common statistical database of wood products trade in the CA-DR region
Parámetros de utilidad de la base de datos
País

Institución
generadora

¿Ofrece información ¿Ofrece información ¿Ofrece información
para todo el periodo en formato base de
desagregada por
de estudio?
datos?
códigos a 6 dígitos?

¿Es funcional de
acuerdo a los
parámetros?

Belice

Statistical Institute
of Belize

No

No

No

No

Costa Rica

Promotora de
Comercio Exterior
Banco Central
de Costa Rica

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Banco Central de la
Reserva del Salvador

Sí

Sí

Sí

Sí

El Salvador
Guatemala

Banco de Guatemala

No

No

Sí

No

Honduras

Banco Central de
Honduras

Sí

No

Sí

No

Nicaragua

Dirección General de
Servicios Aduaneros
Ministerio de Industria
y Comercio

No

No

No

No

No

No

No

No

Panamá

Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos

No

No

No

No

República
Dominicana

Oficina Nacionalde
Estadísticas
Ministerio de Industria
y Comercio

No

No

No

No

No

No

No

No
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Aumento de
casos de
corrupción

Existe una baja capacidad de las instituciones regionales
para llevar registros confiables de estadísticas forestales

Problema
clave

Objetivo
de Desarrollo

Impulsar la legalidad en el comercio internacional
de productos de madera en la región AC-RD

Disminución
de los índices
de ilegalidad

Mejorar en los
esquemas de
verificación de la
legalidad

Impactos
esperados

Reducción
del tiempo
de trámite

Reducción de los
costos de acceso a
la legalidad

Aumento de
exportación de
productos legales
del bosque

Efectos
esperados

Evaluación

Aumento
de la renta neta
del bosque

Reducir los costos de tiempo y monetarios de acceso a la legalidad,
logrando un aumento en el uso de productos legales del bosque

Monitoreo

Marco Operativo

Consecuencias

Existe una
propuesta
consensuada de
indicadores
regionales,
basada en
arreglos
institucionales

Creación de
un Sistema
de Indicadores

Se cuenta
con un sistema digital
armonizado
de reporte de
estadísticas
de comercio
forestal de los
países de la
región AC-RD

Creación de
una Base
Común Centroamericana

Se cuenta con
un marco de
acción común
entre los países
de la región,
que fortalezca
los procesos de
verificación de la
legalidad de la
madera nacionales y regionales

Fortalecer
la Institucionalización

Se cuenta con un
ente con jurisdicción
interinstitucional,
encargado del control
y auditoría de la
información regional,
que cuente con las
herramientas necesarias para analizar el
sistema de monitoreo
y evaluación

Creación de
un Sistema
de Control y
Verificación

Cambio Esperado

Para qué cambiar

Poca transparencia en las
estadísticas de
comercio de
productos de
madera

Qué cambiar

Aumento en
las tasas de
ilegalidad

(Objetivo
del Componente)

Productos

Cómo generar el cambio

Falta de
control
fronterizo de
comercio de
madera

Actividades

Figura 33. Diseño conceptual de un sistema de monitoreo y evaluación del comercio internacional de
madera en la región AC-RD
Conceptual design for the monitoring and evaluation system of the international timber trade scheme in
the CA-RD region
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Ante esta situación, se planteó la posibilidad de elaborar un sistema de monitoreo y evaluación de comercio forestal que busque sinergias con metodologías que se han venido
desarrollando a nivel internacional y que sirva de base para un sistema de monitoreo independiente para la región AC-RD. El plan de monitoreo y evaluación parte de la identificación
de un problema clave -en este caso, la baja capacidad de las instituciones para llevar registros confiables de estadísticas forestales-, lo cual genera consecuencias negativas como
falta de control fronterizo del comercio de madera, aumento en las tasas de ilegalidad, poca
transparencia en las estadísticas de comercio de productos de madera y aumento de casos
de corrupción (Figura 33).
Como objetivo de desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación propuesto se planteó
“impulsar la legalidad en el comercio internacional de productos de madera en la región
AC-RD”. Con dicho objetivo de desarrollo se buscará tener impacto en: 1) el aumento de la
renta neta del bosque; 2) la disminución de los índices de ilegalidad y 3) las mejoras en los
esquemas de verificación de la legalidad. Los efectos esperados de la evaluación se centrarían en aspectos como reducción de la tramitología, disminución de los costos de acceso a
la legalidad y aumento de la exportación de productos legales del bosque.
Como marco operativo, el sistema de monitoreo plantea la generación de un cambio a partir
de las estructuras de reporte de datos nacionales en cada uno de los países. En este entorno, el sistema de monitoreo juega un rol fundamental para incrementar la transparencia
y mejorar el entendimiento de las condiciones del comercio internacional de productos de
madera. La generación de este cambio se apoya, a la vez, en una serie de productos y actividades. El Cuadro 12 identifica un primer acercamiento hacia la generación del cambio; se
rescatan cuatro grandes actividades de monitoreo: 1) creación de un sistema de indicadores;
2) creación de una base común centroamericana; 3) fortalecimiento institucional; 4) creación
de un sistema de control y verificación.
El producto central del sistema de indicadores sería una propuesta consensuada de indicadores regionales, basada en arreglos institucionales que permitan medir los resultados
de las iniciativas nacionales en temas como producción forestal, volumen comercializado,
industrialización forestal y aporte del sector forestal al PIB nacional.
Con la base común centroamericana se trata de generar, como producto, un sistema digital armonizado de reporte de estadísticas de comercio forestal de los países de la región
AC-RD. Dicho sistema de reporte deberá diseñarse para garantizar la rastreabilidad interinstitucional mediante la mejora de los motores de búsqueda. Asimismo, la base promoverá la
formalización de protocolos de presentación de informes, con el fin de que los entes monitores tengan un control más estricto por parte de la Administración Forestal Nacional.
El fortalecimiento institucional se refiere a la formalización de marcos metodológicos de verificación del comercio regional de madera, con el fin de facilitar acuerdos entre instituciones
responsables de cada país y propiciar el correcto desarrollo de las iniciativas planteadas. Su
principal producto sería un marco de acción común entre los países de la región, que permita
fortalecer los procesos de verificación de la legalidad de la madera nacional y regional.
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Cuadro 12. Marco operativo para el plan propuesto de monitoreo y evaluación del comercio
internacional de madera en la región AC-RD
Baseline for the monitoring and evaluation plan proposed for the verification of wood products trade in the CA-DR region
Actividad
1. Sistema de
indicadores

Definición
Medición de los
resultados de las
iniciativas nacionales
con el objetivo de
formular el marco
metodológico para un
sistema regional de
monitoreo. Se propone
incluir los siguientes
indicadores:
1. Proporción
de bosques y
plantaciones para la
producción forestal
2. Producción forestal
anual (m3 de madera
producida)
3. Volumen y valor de
las exportaciones
e importaciones
de productos de
primera y segunda
transformación (cap.
44 y 94) a países de
la región
4. Volumen y valor de
las exportaciones
e importaciones
de productos de
primera y segunda
transformación (cap.
44 y 94) a otras
regiones del mundo
5. Número de industrias
forestales dedicadas
a la producción,
procesamiento y
comercialización de
productos de madera
6. Número de
certificados FSC
emitidos en el país
7. Valor de la inversión
en el sector forestal
respecto al PIB
Nacional
8. Tendencias
comerciales en el
uso de productos
sustitutos de la
madera

Aplicabilidad/
importancia
§ Permite una
evaluación
cuantitativa del
estado del comercio
regional de productos
de madera.
§ Identifica situaciones
que podrían ser la
base de esquemas de
ilegalidad.

Operatividad
§ Cada indicador tiene
definidos sus medios
de verificación,
instituciones
responsables,
frecuencia de
monitoreo y riesgos
en la colección de la
información.

Responsables
§ Administración
forestal
§ Autoridades
aduaneras
§ Empresas
comercializadoras
§ Certificadoras
internacionales

§ Valora el aporte del
recurso forestal al
desarrollo económico
de cada país.

Continúa...
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Actividad
2. Base común
centroamericana

Definición
Sistema digital
armonizado de reporte
de estadísticas de
comercio forestal de los
países
de la región AC-RD.

Aplicabilidad/
importancia
§ Crea un sistema
integral de
estadísticas
regionales, capaz de
generar transparencia
en el comercio de
madera, e impulsar
el comercio legal
de productos a
nivel regional e
internacional.
§ Ofrece información
de acceso público,
con el fin de que el
sistema cuente con
la transparencia
necesaria y un
correcto control de la
información.

Operatividad
§ Base de datos
construida mediante
una recolección
centralizada de
registros de comercio,
ampliando la cantidad
de información
disponible
actualmente (p.e.
incluyendo datos
sobre especies
cubiertas por el
convenio CITES, y
guías de exportación
e importación).

Responsables
§ Administración
forestal
§ Autoridades
aduaneras
§ Empresas
comercializadoras
§ Certificadoras
internacionales
§ Autoridades
fitosanitarias

§ Esta base debe
diseñarse para
permitir la
rastreabilidad
interinstitucional,
mediante la mejora
en los motores de
búsqueda.
§ La base promueve
la formalización
de protocolos de
presentación de
informes con el fin
de que los entes
monitores tengan
un control más
estricto por parte de
la Administración
Forestal Nacional.

3. Institucionalización

Formalización de
marcos metodológicos
de verificación regional
del comercio de
madera con el fin
de facilitar acuerdos
entre instituciones
responsables de
cada país y facilitar
el correcto desarrollo
de las iniciativas
planteadas.

§ Crea un marco de
acción común entre
los países de la región
para fortalecer los
procesos nacionales
y regionales de
verificación de
la legalidad de la
madera.
§ Fomenta la inclusión
de la sociedad
civil con el objetivo
de fortalecer la
credibilidad y
aceptación del plan
de monitoreo, y
alentar la apropiación
del proceso por
parte de los actores
nacionales.

§ Firma de convenios
interinstitucionales,
entre los
responsables del
monitoreo, reporte
y evaluación del
comercio de
productos de madera,
para la transferencia
de información.

§ Administración
forestal

§ Cada país deberá
tener una institución
nacional (p.e. el
Banco Central)
responsable por la
unificación y reporte
de datos, a un ente
regional capacitado
en sistematización
(p.e. SIECA).

§ Autoridades
fitosanitarias

§ Autoridades
aduaneras
§ Empresas
comercializadoras
§ Certificadoras
internacionales

Continúa...
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Actividad
4. Sistema de control
y verificación

Definición
Conjunto de todos
los elementos
que conforman
el ordenamiento
administrativo que
busca asegurar
el cumplimiento
de la legislación
forestal, incluyendo
la información
suministrada por la
administración, el
control y la auditoría,
así como los
procedimientos para
evaluar esta información
y decidir sobre una línea
de acción.

Aplicabilidad/
importancia
§ Verifica la
procedencia de
productos de madera
para promover
la legalidad en
sus esquemas
comerciales.
§ Provee un primer
paso en la mejora de
la ordenación forestal;
promueve mercados
seguros de comercio
de madera.
§ Brinda transparencia
al plan de monitoreo
regional.
§ Identifica
inconsistencias en los
reportes nacionales
de comercialización.
§ Impulsa un registro
nacional con la más
alta calidad en el
reporte de datos de
comercio.

Operatividad
§ Definición de un
ente con jurisdicción
interinstitucional,
encargado del
control y auditoría
de la información
regional, que cuente
con las herramientas
necesarias para
analizar el sistema de
monitoreo.
§ Este ente trabajará
en conjunto con
la Administración
Forestal de cada
país y las diferentes
autoridades
involucradas en
el comercio de
productos de madera,
con el fin de obtener
retroalimentación
sobre el sistema, y
controlar posibles
inconsistencias
asociadas a los
reportes.

Responsables
§ Administración
forestal
§ Autoridades
aduaneras
§ Empresas
comercializadoras
§ Certificadoras
internacionales
§ Autoridades
fitosanitarias

§ El sistema impulsará
un protocolo
armonizado de
control cruzado
de las estadísticas
regionales de
comercialización,
propiciando
además esquemas
de monitoreo
independiente.

Finalmente, la creación de un sistema de control y verificación se define como el conjunto de
todos los elementos que conforman el ordenamiento administrativo, el cual busca asegurar el
cumplimiento de la legislación forestal, incluyendo la información suministrada por la administración, el control y la auditoría, así como los procedimientos para evaluar la información y decidir sobre una línea de acción. Como principal producto se plantea la creación de un ente con
jurisdicción interinstitucional encargado del control y auditoría de la información regional y que
cuente con las herramientas necesarias para analizar el sistema de monitoreo y evaluación.
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4. Conclusiones
El presente estudio logró identificar los grandes retos que actualmente enfrenta la región
AC-RD en relación con el comercio de productos de madera. La investigación realizada
permitió visualizar realidades en torno a la calidad de la información, su disponibilidad, la tramitología para acceder a los permisos de comercialización, los datos de las exportaciones e
importaciones de productos de madera y la necesidad de desarrollar sistemas de monitoreo
para el comercio regional.

Recursos de información estadística en la región AC-RD
Se comprobó que no existe una fuente única y armonizada de datos estadísticos de producción
forestal, comercio de madera y productos de madera que incluya a todos los países analizados.
Las estadísticas de producción forestal que reporta la autoridad forestal nacional se encuentran normalmente en términos de volumen (por lo general en metros cúbicos), pero las de
exportaciones o importaciones, emitidas por la autoridad aduanera, se reportan en valor y
peso (por lo general en dólares de los Estados Unidos y kilogramos). Para relacionar estas
dos variables se requieren conversiones de peso a volumen (kg a m3). Asimismo, no todos
los países cuentan con un sistema de información pública y desagregada de estadísticas de
comercio de productos de madera. A excepción de El Salvador y Costa Rica, las bases de
datos oficiales presentes en internet son de acceso limitado (formatos y nivel de desagregación de datos incompatibles, lo que dificulta el proceso de análisis).
Adicionalmente, se encontraron inconsistencias entre los datos generados por los mismos
motores de búsqueda, aun cuando las bases regionales y las bases globales son alimentadas por fuentes oficiales. Esto crea discrepancias considerables en las comparaciones que
se establezcan entre las estadísticas de las bases de datos analizadas.
Las estadísticas CITES que recopilan las autoridades administrativas no están homologadas con las partidas arancelarias, por lo que no permiten la comprobación cruzada con las
estadísticas comerciales de los países. Finalmente, no se dispone en la región AC-RD de
estadísticas de comercio de productos de madera certificados FSC para fines comerciales.
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Análisis estadísticos de los flujos de comercio
de madera y productos de madera en la región AC-RD
En cuanto a los datos de comercio, se constató que El Salvador, Honduras y Costa Rica son
las naciones con los valores más altos de importaciones de productos provenientes de otros
países de la región misma (intrarregional), en tanto que Guatemala, seguida por El Salvador
y Costa Rica, detentan las mayores exportaciones intrarregionales.
Las transacciones comerciales con los mercados internacionales (extrarregional) son dominadas por la República Dominicana, Panamá y Costa Rica, los cuales se posicionan como
los países con mayor valor importado, mientras que Costa Rica, Panamá y Honduras son los
principales exportadores de la región hacia dichos mercados.
Además, se constató que la mayoría de las importaciones de madera y productos de madera que se registran en la región AC-RD desde los mercados internacionales provienen
de los Estados Unidos de América, mientras que la Unión Europea aparece como el tercer
proveedor. En el caso de las exportaciones, se evidenció que estas van en su mayoría hacia
la región del resto de Asia.
Las posibles fuentes de discrepancias en las estadísticas de comercio pueden deberse principalmente a fallas en los criterios empleados para la asignación de códigos arancelarios a
los productos de madera (criterios de clasificación), aparte de posibles errores de digitación,
registros incompletos, diferentes sistemas de conversión de unidades y errores en los motores de búsqueda.
Se concluye que no hay una clara evidencia de que las discrepancias en las estadísticas
entre los países sean un reflejo directo de la ilegalidad. Sin embargo, las discrepancias estadísticas tienen un efecto similar, ya que representan una falta de credibilidad en el sistema
de información comercial.

Sistema de verificación del comercio internacional
de madera y productos de madera registrados
en la región AC-RD
Los países cuentan con un marco regulatorio para la producción, el aprovechamiento y procesamiento forestal. Este esquema de gobernabilidad forestal maneja con frecuencia procedimientos administrativos muy complejos para acceder a los recursos forestales; como
resultado, los costos de acceso a la legalidad se encarecen, lo que crea las condiciones para
que los actores forestales se decidan por prácticas ilegales. Dichas prácticas se ven favorecidas por el hecho de que el control forestal por parte del Estado es deficiente o inexistente
en los lugares en donde están los bosques.
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En la región AC-RD, la administración y control del comercio internacional de madera y productos de madera involucra a tres autoridades diferentes: forestal, fitosanitaria y aduanera.
Para las exportaciones e importaciones, los requisitos de la autoridad fitosanitaria y aduanera en administración y control son similares para todos los países; esto se debe, en buena
parte, al proceso de integración comercial que se ha venido dando, el cual alienta la estandarización de procedimientos. Sin embargo, en el caso de las autoridades forestales, los
procedimientos no han sido todavía homologados.
En términos de costos y cantidad de trámites para exportar madera y productos de madera,
la diferencia entre los países se debe a dos factores: el costo del agente aduanal y los costos por requerimientos de la autoridad forestal. El costo de agente aduanal depende de los
costos de transacción en cada país y de su tradición exportadora. Los países con el mayor
costo para obtener permisos de exportación (especies fuera del convenio CITES) son la República Dominicana, Honduras, Belice y Panamá. Además, Panamá, Nicaragua, la República
Dominicana y Belice son las naciones con la mayor cantidad de trámites para la obtención de
dichos permisos. En todos estos países se requiere un permiso de exportación o inspección
de la Administración Forestal para todas las especies forestales maderables.
En cuanto a las exportaciones de especies forestales bajo el convenio CITES en la región
AC-RD, se evidenció que cada país tiene sus propios procedimientos para otorgar un permiso o certificado CITES de exportación o de importación. En cuanto a los costos y tiempo
de tramitación, estos aumentan entre el 30%-200%, y entre 8-30 días adicionales, respectivamente, respecto de las especies no cubiertas por el convenio, lo cual podría representar
un incentivo para comerciar ilegalmente estas especies valiosas.
A pesar de que en la mayoría de los países de la región, la autoridad forestal exige un trámite
administrativo (permiso) y en algunos casos una inspección (control) de las exportaciones de
madera y productos de madera, los sistemas de verificación forestal de la legalidad son básicamente procedimientos administrativos. Por otra parte, estas autoridades no siempre están
presentes en las fronteras y puertos, por lo que la inspección y auditoría son muy limitadas.
Las autoridades fitosanitarias no inspeccionan las exportaciones (solo las importaciones);
asimismo, las autoridades aduaneras revisan únicamente entre el 5% y 10% de la madera y
productos de madera comercializados entre los países. Si consideramos, además, que no
se observaron procesos de auditorías para las exportaciones e importaciones por parte de
ninguna de las dos autoridades, este podría ser un aspecto que incida en la proliferación de
prácticas ilegales.
Finalmente, se evidenció que en todos los países de la región AC-RD existen anomalías en
cuanto a la producción, aprovechamiento y procesamiento forestal, así como en cuanto
al comercio de madera y productos de madera. Sus posibles causas radican en un pobre desempeño de las autoridades nacionales en cuanto al control del aprovechamiento
forestal y del comercio y a los elevados costos para adecuarse a esquemas legales de
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comercialización. Tales costos funcionan como un incentivo perverso que incita a la evasión
de los permisos forestales y los requisitos fitosanitarios de exportación.
Se podría concluir que el alto costo de acceso al comercio legal de productos de madera
(especies dentro y fuera del convenio CITES) afecta la competitividad del sector forestal y
disminuye la rentabilidad del recurso forestal, crea incentivos para la tala ilegal e impulsa el
avance de procesos de degradación y deforestación.

Monitoreo del comercio internacional de madera
y productos de madera en la región AC-RD
La comparación de los datos estadísticos entre los países sigue siendo una herramienta importante para el análisis de discrepancias y la búsqueda de evidencias de comercio ilícito (clandestino
y contrabando), pero debe mejorarse mediante la implementación de un sistema de monitoreo.
Este sistema de monitoreo regional se construye a partir de las estadísticas de comercio de
productos de madera, de forma que ayude a impulsar una mejora sustancial en los sistemas
de verificación de la legalidad del comercio y fortalezca los esquemas de gobernanza forestal.
A partir de las bases estadísticas nacionales se debe formar una sola base común regional de
registro centralizado, con acceso público y transparente mediante la formalización de acuerdos
entre instituciones para fortalecer el sistema de vigilancia. SIECA es la organización llamada a
desempeñarse como motor y servir de plataforma para esa base regional de datos estadísticos.
Por otra parte, un sistema de monitoreo del comercio de madera y productos de madera
debe contar con indicadores claros que ayuden a medir los resultados de las iniciativas propuestas; por ejemplo, el balance entre las tierras forestales con la producción forestal legal
y con las exportaciones de madera. Además, tal sistema de monitoreo debe ser capaz de
relacionar la información de comercio de productos de madera (por ejemplo, de importaciones), con la capacidad de fabricación y el procesamiento real de la industria.
Este sistema regional debe permitir a los potenciales clientes internacionales conocer, más
allá de toda duda, el origen legal de la madera, la rastreabilidad de los productos y la transparencia del mecanismo. Asimismo, debe ayudar a generar confianza y credibilidad en los
mercados internacionales que compran madera y productos de madera de la región AC-RD.
Finalmente, se resalta la importancia de: a) identificar y diferenciar la madera y los productos
de madera con certificados forestales voluntarios (por ejemplo, FSC/COC), tanto en cantidad
como en valor monetario; b) codificar o crear partidas arancelarias para los productos de
especies de alto valor (por ejemplo, la caoba o las especies del género Dalbergia, las cuales
son especies CITES); c) permitir la rastreabilidad del comercio de esta madera con la producción nacional (por especie y volumen producido).
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5. Recomendaciones
Recursos de información estadística en la región AC-RD
Uno de los principales desafíos es la construcción de una sola base de datos regional sobre comercio de productos de madera que permita la comparación de datos estadísticos y el análisis de
discrepancias entre los países. Esto ayudaría no solo a generar información estadística creíble, robusta y a la disposición de la sociedad civil, sino también a implementar el monitoreo del comercio
internacional legal de productos de madera. Una base de datos regional debe además:
§

Ofrecer acceso en formato digital, a través de una plataforma nacional o regional, tanto
a las autoridades de cada país como a la sociedad civil.

§

Registrar en tiempo real los datos de comercio de productos de madera e identificar
en tiempo real las inconsistencias de los registros de comercialización que se vayan
ingresando al sistema.

§

Reportar las estadísticas forestales no solo en términos de volumen, sino también en
valor y peso. O bien, reportar las estadísticas de comercio de madera y productos de
madera en valor, peso y volumen.

§

Garantizar la participación activa de las autoridades nacionales y regionales de las áreas
forestal, aduanal, fitosanitaria, de certificación forestal y de CITES, con el fin de alcanzar
acuerdos y sinergias en la implementación del sistema.

Análisis estadísticos de los flujos de comercio de madera
y productos de madera en la región AC-RD
Con el fin de incidir en la mejora de la información presentada, se deben desarrollar talleres
participativos con las autoridades de cada país (autoridades forestales, aduaneras, fitosanitarias, de recopilación y manejo de estadísticas y CITES), con el fin de devolver los resultados
del estudio a los países. Asimismo, se debe propiciar un diálogo interinstitucional que abarque las siguientes acciones:
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§

Validar la gobernanza administrativa (procedimientos) de las exportaciones e importaciones de productos de madera en cada país; con ello se podrían tener procedimientos
más simples y disminuir los costos de acceso a la legalidad.

§

Llegar a acuerdos y propuestas para mejorar los sistemas de estadísticas nacionales en
cuanto a las funciones de control (rastreabilidad), monitoreo y evaluación del comercio,
así como los motores de búsqueda y la forma de reporte de las estadísticas nacionales.

§

Mediante un sistema armonizado sensible al tipo de producto, unidades y especies,
mejorar la rastreabilidad de la madera con el fin de promover el control de la producción
forestal, protección de especies amenazadas, certificación forestal y la correcta administración y control aduanal del comercio de madera, de una forma integrada (desde el
mercado forestal del producto hasta el bosque).

Con la validación de la gobernanza administrativa de las exportaciones e importaciones
-que sería el primer resultado de estos talleres-, y utilizando la información de comercio de
productos de madera actualizada para cada país de la región, se podrá realizar un análisis
comprensivo del comercio de productos forestales de cada país con la región y de esta con
los mercados internacionales. A partir de dicha información sería posible extraer conclusiones y definir acciones de política más acertadas a lo interno de los países.

Sistema de verificación del comercio internacional
de madera y productos de madera registrados
en la región AC-RD
Una acción primordial es incentivar a los actores forestales de la región para que opten por
prácticas legales de producción y comercialización de madera y productos de madera. Para
lograrlo, las autoridades forestales nacionales deben iniciar un diálogo para la estandarización de procedimientos de exportación e importación, como ya lo han hecho las autoridades
fitosanitarias y aduanales. En el mismo sentido, las autoridades administrativas CITES pueden homologar los procedimientos para otorgar un permiso o certificado CITES de exportación e importación en la región. Esto puede lograrse mediante el desarrollo o mejora de
una plataforma regional (por ejemplo, SIECA) y, posteriormente, a lo interno de cada país,
mediante una revisión de procesos regulatorios para acceder al recurso forestal.
Debido a la limitada presencia de las autoridades forestales en las fronteras y puertos, cada
país de la región podría suscribir convenios interinstitucionales de cooperación entre la autoridad forestal y la fitosanitaria para inspecciones (controles), principalmente de las exportaciones de madera en bruto (troncos y aserrada). Si no es posible inspeccionar el 100% de
dichas exportaciones, se debería acudir al menos a muestreos periódicos, especialmente de
las especies más valiosas.
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Monitoreo del comercio internacional de madera
y productos de madera en la región AC-RD
Para las autoridades de los países, principalmente las forestales, es importante completar la
línea de base estadística de comercio con datos del 2012, 2013 y eventualmente del 2014.
Con las estadísticas actualizadas se podrá evaluar la proyección hecha en el estudio para estos dos años, mejorar el análisis de las discrepancias y las posibles razones de su ocurrencia
y entender mejor el desarrollo del comercio durante los años inmediatamente anteriores a la
presentación de los datos en los países.
Adicionalmente, es necesario impulsar los esfuerzos regionales que tratan sobre la medición
de variables del sector forestal centroamericano. Los indicadores que este estudio plantea
están en estrecha concordancia con el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Programa
Estratégico Regional para el Manejo de los Ecosistemas Forestales (Perfor) de la CCAD.
Finalmente, se considera necesario armonizar el sistema de estadísticas forestales en cada
país. En el marco del SIECA, se podría desarrollar una propuesta de control regional que
permita al sistema de verificación del comercio forestal contar con un medio integrado de
procedimientos administrativos, controles, auditoría y monitoreo independiente. Con ello, se
podrían incorporar controles cruzados y balances al Sistema de Monitoreo y Evaluación, con
el fin de garantizar la credibilidad del sistema regional e internacional de comercialización de
la madera en la región AC-RD.
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7. Anexos
Anexo 1. Belice
Cuadro A1.1 Belizean exports of CITES species from 2006 to 2012
Exportaciones beliceñas de especies CITES del 2006 al 2012
Common
name

Scientific
Name

2006

2007

2008

2009

Caoba

Swetenia
macrophylla

578,5

614,1

1082,3

362,7

Cedro

Cedrela
odorata

Zericote

Cordia
dodecandra

19,6

Astronium
graveolens

2,0

Platymiscium
yucatanum

0,7

Metopium
brownei
Lonchocarpus
castillloi
Total

578,5

4,9
0,7

27,9

2,5

54,6

18,8

619,2

1142,4

429,0

2011

2012

Total
(m3)

1478,8

622,6

4739,0

46,0

2,6

399,5

0,3

0,0

0,3

45,5

17,8

18,2

83,4

563,7

352,8

583,7

1505,7

875,6

1989,6

430,7

3324,5

364,8

163,5

604,0

4250,1

1821,1

10656,5

2010

331,4

1816,1

Source: Windsor, M. December, 2012. Forestry Department of Ministry of Forestry, Fisheries and Sustainable Development. Personal
communication.
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Cuadro A1.2 Procedure to export wood and wood products from Belize in 2012
Procedimiento para exportar madera y manufacturas de madera desde Belice en el 2012
Steps
1. Get an export permit
by Forest Department
or, if applicable,
CITES permit.

Place

Requirements

Forest
Department,
Ministry of
Forestry, Fisheries
and Sustainable
Development.
Inspection on site
or on port/border

§ Supplies and Control
License Form

2. Obtain Supplies
(control) (export)
license

Supplies Control
Offices

§ Supplies and Control
License Form

3. Obtain phytosanitary
certificate

BAHA offices

§ Copies of the forest license
or permits

§ Inspection on site

Cost (US$)*

Duration

$15 to $20

5 to 8 days

§ Supplies(control) (export)
license approved

$0

1 to 2 days

§ If applicable, fumigation
by OIRSA

$0 to $70**

1 to 3 days

§ Phytosanitary certificate

$50

§ C100 (SAD) or E100 Form

Contract of the
customs broker
for $250 to $350

1 day

Included in
the customs
broker’scontract

1 to 3 days

§ An export permit letter
§ If applicable, an export
CITES permit

§ Certificate of origen
§ Packing list

§ Export permit letter by
Forest Department
§ Phone request or presence

4. Get customs
declaration (Export
Form C100)

Customs broker
offices

5. Present and get
approval of all
documents at the
Office of Customs

Port or border
§ Commercial invoice of
export
by the customs
broker (internal
§ Packing list
freight varies from
§ Transport documents:
$250 to $400)
porte letter or bill of lading,
customs declaration,
phytosanitary certificate,
export permit by Forest
Department. If applicable,
permission CITES and
certificate of origin.

*

Results

§ C100 (SAD) Form or E100
Form for European Union

§ XCH2 Form

§ XCH2 Form by Central Bank
§ Copy of all documents
stamped by the Customs
§ and Excise Department

Total per container***

$315 to $440

Total per m3

$10,5 to $14,7

9 to17
days

It does not include exportation internal costs like preparation of documents, internal procedures and other “sunk costs”, as well as
internal freight and the use of port.

** Exportation cost is highly influenced by fumigationrequired or not.
*** A container loads approximate 30 m3.
Source: Information supplied by exporters of hardwood, furniture, customs brokers, Customs and Excise Department, Forestry Department, BAHA, Supplies Control Office of Ministry of Finance.
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Export

§

§

5
Authorization from
Customs to lift (green)
or physical review (red)
All the documents sealed by the Customs

§
§
§

Customs
Department in
Border or Port

§
§
§

Commercial Invoice of Export (11)
Packing List (4)
Transport document: carte de
Porte, or Bill of Lading (12)
Phytosanitary certificate (7)
Customs Declarations (8 or 9, 10)
Export Permit or if applicable
CITES Permit (6) and Certificate
of Origen (3)

Customs
Broker

4

§
§
§

C100 (SAD) Form (8)
Or E100 Form for EU(9)
XCH2 Form by Central
Bank (10)

§

Supplies and Control
License Form Approved (1)

§

2

Supplies
Control Office

§
1.2

Inspection by
Forest
Department

§

1.1

3

Export Permit by Forestry
Dep. (5)
Or if applicable, Export
CITES Permit (6)

Phytosanitary
Certificate (7)

BAHA

§

Phone request
or presence for
Phytosanitary
Certificate

Forest
Department
Office
§

Exporter

§
§
§

Supplies and Control License
Form (1)
Copies of the Forest License (2)
Certificate of Origen (3)
Packing List (4)

Belize Agricultural Health Authority (BAHA).
Costs of access to legal trade: 9-17 days, 12 document and from $315 to $440/container

Figura A1.1 Procedure to export wood products from Belize in 2012
Procedimiento para exportar productos de madera desde Belice en el 2012
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Cuadro A1.3 Procedure to import wood and wood products to Belize in 2012
Procedimiento para importar madera y manufacturas de madera a Belice en el 2012
Steps

Place

Requirements

Results

Cost (US$)*

Duration

1. Get an import
permit by BAHA

BAHA offices

§ Application Form

§ A phytosanitary import
permit

$12,5

2 to 8 days

2. Obtain Supplies
(control) (import)
license

Supplies
Control
offices

§ Supplies and control license
form

§ Supplies(control) (import)
license approved

$0

5 to 8 days

3. Relevant
inquiries
to Forest
Department

Forest
Department
offices

§ Phytosanitary certificate and § An approval letter
certificate of origin.
If applicable, CITES export
permit from country of origin.

4. Contract a
customs broker

Customs broker
§ Commercial invoice from
§ Contract of service
country of origin
office; payment of
§ Customs declaration
taxes by 10% (GST) § Packing list
§ Proof of payment of taxes
and environmental
and duties.
tax between 0-5% of § Transport documents: porte
letter or bill of lading, export
CIF value
policy, certificate of origin
and phytosanitary certificate
from country of origin.
If applicable, CITES export
permit from country of origin.

$250 a $350**

5. Present and
get approval of
documents at the
QuarantineBAHA and
Customs Offices
at port or border

Port or border, by
§ All commercial documents
§ Inspection of merchandise
by BAHA; if applicable,
the customs broker;
§ Phytosanitarycertificate
fumigation by OIRSA
internal freight varies
from $250 to $400 § Transport documents and,
§ Customs declaration
if applicable, CITES export
stamped
permit from country of origin.
§ Customs authorization
§ Customs declaration
of release of goods or
physical review.
§ Proof of payment of taxes
and duties.

$10 to $20

*

§ Import permit by BAHA
$0

1 day

2 to 4 days

$0 to $70

Total per container***

$273 to $453

Total per m3

$9,1 to $15,1

10 to 21
days

It does not include exportation internal costs like preparation of documents, internal procedures and other “sunk costs”, as well as
internal freight and the use of port.

** Exportation cost is highly influenced by fumigationrequired or not.
*** A container loads approximate 30 m3.
Source: Information supplied by importers of softwood, furniture, customs brokers, Customs and Excise Department, Forestry Department, BAHA, Supplies Control Office of Ministry of Finance.
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Import

4

§
§

§
§
§
§
§

§
§

§
§

Inspection of
merchandise
If applicable,
Treatment
Order to
OIRSA (13)

§

If
applicable,
fumigation

An Import Approved Letter
(8) And If applicable, Export
CITES Permit (7)
Certificate of Origen of the
country of origin (6)
Phytosanitary Certificate (5) ,

5.1

BAHA-OIRSA
Office

Supplies Control
Office
§
§
§

Supplies (Control) (Import) License (4)
Supplies and Control License Form (3)
Phytosanitary Import Permit (2)

§

Application Form (1)

BAHA

Importer

1

Commercial Invoice (9) and Export Policy (10)
of the country of origin
Packing Transport List (11)
document: Porte Letter, or Bill of Lading (12)
Phytosanitary Certificate (5) ,
Certificate of Origen of the country of origin (6)
And If applicable, Export CITES Permit (7)

Inquiry to Forest
Department
§

2

Customs
Department in
Border or Port

Contract
Customs
Broker
§

3

5.2

Message of Declaration receipt
Customs message authorizing the
release of the goods (green) or physical review (red)

Belize Agricultural Health Authority (BAHA),
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
Costs of access to legal trade: 10-21 days, 13 document and from $273 to $453/container

Figura A1.2 Procedure to import wood products to Belize in 2012
Procedimiento para importar productos de madera a Belice en el 2012
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Anexo 2. Costa Rica
Cuadro A2.1 Exportaciones e importaciones de caoba a Costa Rica del 2004 al 2011
Mahogany exports and imports to Costa Rica from 2004 to 2011
Año

2004

Flujo

2005

US$

kg

Exportación

Trozas en bruto

2006

US$

kg

US$

kg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 503

24 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 503

24 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Exportación

0

0

0

0

19 503

24 000

Importación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 668

86 790

Madera contra- chapada (plywood)

Madera aserrada

Total Importación

4463

20 000

0

0

17 929

18 801

477 113

1 134 500

687 898

1 640 000

936 178

1 720 000

0

0

13 254

19 900

16 386

19 990

0

0

0

0

0

0

481 577

1 154 500

701 151

1 659 900

1 009 160

1845581

Fuente: Elaborado a partir de información suministrada por Procomer y BCCR

Cuadro A2.2 Importaciones a Costa Rica de especies CITES entre el 2006 y el 2011
Imports of CITES species to Costa Rica from 2006 to 2011

Nombre
común

Nombre
científico

Caoba
(registrada
en m3)

2006

2007

m3

kg

Swetenia
macrophylla

33

23 114

Caoba
(registrada
en kg)

Swetenia
macrophylla

1,9

1300

Almendro
(registrado
en m3)

Dypteris
panamensis

Totales

35

24 414

2008

m3

0,1

0,1

kg

50

50

2009

m3

kg

272

130

402

kg

m3

kg

190 400

sd

sd

305

213 514

91 000

sd

sd

132

92 300

498

348 600

sd

sd

498

348 600

498

348 600

0

0

935

654 414

Factor de conversión: 700 kg/m 3-aserrado.
sd: no hay importaciones reportadas para 2010 ni 2011.
Fuente: Rodríguez, J. Noviembre, 2012. SINAC, San Ramón. Comunicación personal.

82

kg

Totales

m3

281 400

m3

2010 - 2011

2007
US$

2008
kg

US$

2009
kg

US$

2011
kg

US$

kg

19 545

42 706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 790

61 500

0

0

45 426

21 855

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

259 881

1 903 169

0

0

0

0

0

0

279 427

1 945 875

45 426

21 855

0

0

20 790

61 500

0

0

3184

2901

0

0

0

0

0

0

3184

2901

0

0

0

0

279 427

1 945 875

48 610

24 756

0

0

20 790

61 500

0

0

61 500

58 195

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 107

81 520

39 403

38 102

16 699

13 778

0

0

909 406

1 461 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 500

134 500

49 100

52 000

0

0

984513

1 542 520

219 403

230 797

65 799

65 778

0

0
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Cuadro A2.3 Procedimiento para exportar madera y manufacturas de madera desde Costa
Rica en el 2012
Procedure to export wood and wood products from Costa Rica in 2012

Pasos

Lugar

Requisitos

Resultados

Costo*
(US$)

Duración

1. Si procede,
Oficinas centrales
solicitar permiso del MINAE
CITES-MINAE de
exportación.

§ Formulario de solicitud

2. Si procede,
aplicar
fumigación o
tratamiento
térmico.

OIRSA o en planta
para tratamiento
térmico

§ Formulario de solicitud

§ Certificado de fumigación, $0 a $80**
o tratamiento térmico

0 a 3 días
hábiles

3. Obtener
declaraciones y
certificados de
exportación.

Ventanilla única de
comercio exterior

§ Factura comercial de
exportación

§ Declaración de
exportación: FAUCA o DUA

§ Solicitud de certificado
fitosanitario

§ Certificado fitosanitario

30 - 45
minutos a
un día

§ Factura de procedencia de la
madera con copia de guías
de transporte o permiso
forestal

§ Permiso/certificado CITES
de exportación

§ Certificado de origen

§ Si procede, solicitud de
certificado de origen
4. Presentar
y lograr
aprobación de
los documentos
en la Dirección
General de
Aduanas (DGA).

En puerto o frontera
por el exportador;
en DGA por agente
aduanal; el flete
interno varía de
$250 a $400.

§ Factura comercial de
exportación

$0

$3
$28

0 a 8 días
hábiles

$0 a $3

§ Copia de los
documentossellados por
la DGA

Incluido en
el contrato
del agente
§ Certificado de procedencia aduanal; de
$200 a $250
de plantación
$0 a $40

1 a 2 días.

Total por contenedor***

$231 a $404

2 a 14 días

Total por m3

$7,7 a $13,5

§ Documentos de transporte:
carta de porte o
conocimiento de embarque
§ FAUCA o DUA
§ Certificado fitosanitario
§ Permiso forestal o de
procedencia de plantación
§ Si procede, permiso CITES y
certificado de fumigación o
tratamiento y de origen.

*

No incluye costos internos del exportador por elaboración de documentos, trámites internos, presentación de documentos y otros
costos, ni tampoco el flete interno ni el uso del puerto.

** El costo depende de si se requiere fumigación y del uso o no de un agente aduanal.
*** Un contenedor carga aproximadamente 30 m3.
Fuente: Información suministrada por exportadores de madera de teca y balsa, puertas, agentes aduanales, Procomer, MAG, MINAE,
OIRSA y el sitio web http://costarica.eregulations.org/show-step.asp?l=es&mid=50&rid=53
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COSTA RICA

Exportación

4
§

§

Autorización de la
DGA para levante
(verde) o revisión física
de mercadería (rojo)
Todos los documentos
sellados por la DGA

Recinto
Aduanero
(DGA)
en frontera
o puerto
§
§
§
§
§

§

3
§

Permiso CITES
o No CITES del MINAE
de exportación (3)

VUCE

§
§
§
1

§

Oficina central
CITES-MINAE

Factura comercial de
exportación (6)
Solicitud del certificado
fitosanitario (7) y
Si aplica, certificado de
origen (8)
Si aplica, copia permiso
CITES-MINAE (3)

Formulario de solicitud (2)
Copia de factura de procedencia
de la madera con guías de transporte o el permiso forestal (1)

2

Exportador

§
§

Paso necesario
Paso si aplica

Factura comercial de exportación (6)
Documento de transporte: Carta de Porte o
Bill of Lading (13)
Certificado fitosanitario del MAG (10)
Declaración: FAUCA o DUA (9)
Si aplica: Certificado de origen (11), permiso
CITES (3) , y certificado de fumigación o
tratamiento HT (5)
Si aplica, certificado de procedencia de la
madera para plantación y permiso forestal
para bosque (12)

§

Certificado de fumigación
o tratamiento HT (5)

OIRSA
o Empresa HT
§
§

Formulario de solicitud al
OIRSA (4)
O tratamiento térmico (HT)
a una empresa privada

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE),
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA),
Dirección General de Aduanas (DGA), Heat Treatment (HT).

Costos de acceso al comercio legal: 2-14 días, 13 documentos y entre $231 y $404/contenedor

Figura A2.1 Procedimiento para exportar productos de madera desde Costa Rica en el 2012
Procedure to export wood products from Costa Rica in 2012
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Cuadro A2.4 Procedimiento para importar madera y manufacturas de madera a Costa Rica
en 2012
Procedure to import wood and wood products to Costa Rica in 2012

Pasos
1. Obtener permiso
previo fitosanitario
de importación del
MAG.

Lugar
En línea o
en oficinas
del Servicio
Fitosanitario del
Estado del MAG.

Requisitos

Resultados

§ Solicitud de permiso previo § Permiso fitosanitario de
de importación
Importación. Requisitos
fitosanitarios del
§ Factura o proforma del
producto.
exportador en país de
origen

Costo* (US$)

Duración

$43

De 15 a 30
minutos
(en línea)
a un día

$250 a $300

Un día

En línea
$0 a $80**

1 a 4 días

§ Documentos de
transporte: carta de
porte o conocimiento de
embarque.
2. Contratar a un
agente aduanal
(AA).

Oficina del
AA; pago de
impuestos por
IVy ley forestal
(10% y 3%
del valor CIF) y
DAI/aranceles
(5-15%)

§ Factura del país de
origen - Documentos de
transporte

§ Contrato de servicio AA
§ Declaración en línea
por TICA

§ Si procede, permiso CITES
§ Comprobante de pago de
de exportación del país
impuestos y aranceles
de origen
§ Certificado de origen
§ FAUCA o póliza de
exportación
§ Certificado fitosanitario del
país de origen

3. Presentar y lograr
aprobación de los
documentos en
cuarentena-MAG
y la DGA.

Ventanilla MAGOIRSA; el flete
interno varía de
$250 a $400.

§ Comprobante de pago de
impuestos y aranceles.
Declaración en línea por
TICA.

§ Si procede, inspección
de mercadería por el
MAG y fumigación por
OIRSA.

§ Todos los documentos
comerciales y
fitosanitarios. Si procede,
permiso CITES de
importación y CITES de
exportación del país de
origen.

§ Mensaje de la DGA de
recepción de declaración
(DUA)

$6

§ Mensaje de la DGA que
autoriza el retiro de
mercancías en puesto
aduanero o revisión
física
§ Aspersión de unidad
de carga

Total por contenedor ***

$299 a $429

Total por m

$10,0 a $14,3

3

*

3 a 6 días

No incluye costos internos del importador por elaboración de documentos, trámites internos, presentación de documentos y otros
costos, ni tampoco el flete interno ni el uso del puerto.

** El costo depende de si se requiere fumigación y del uso o no de un agente aduanal.
*** Un contenedor carga aproximadamente 30 m3.
Fuente: Información suministrada por importadores de madera de pino, plywood de EUA y muebles; agentes agentes aduanales, Procomer, MAG, MINAE, OIRSA y el sitio web http://costarica.eregulations.org/show-list.asp?l=es&mid=85
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Importación

§
§

§

Contratar Agente
Aduanero
o Importador

§
§
§
§
§
§
§
§

1

§
§

3.2

Constancia de Inspección (12)
Si aplica, fumigación

Comprobante de pago de impuestos y aranceles (10)
Declaración en línea por TICA (9)

§
§

2

Mensaje de la DGA de recepción
de declaración (DUA)
Autorización de la DGA para
levante (verde) o revisión física de
mercadería (rojo)
Aspersión de la unidad de carga

Recinto
Aduanero
(DGA)
en frontera
o puerto

Oficina Aduana
3.1
MAG-OIRSA

§ Si aplica, solicitud de fumigación (11)
Factura del país de origen (2)
Documento de transporte: Carta de Porte,
o Bill of Lading (BL) (3)
Certificado de origen (5)
Declaración: FAUCA o póliza de exportación (6)
Certificado fitosanitario del país de origen (7)
Si aplica, permiso CITES de exportación del país de origen (8)
y Permiso fitosanitario de importación SFE-MAG (4)
Permiso fitosanitario de importación SFE-MAG (4)
Requisitos fitosanitarios del producto

Oficina central
del SFE-MAG

Solicitud de permiso previo fitosanitario (1)
Factura o proforma del exportador del país de origen (2)
Documento de transporte: Carta de Porte, o BL (3)

Importador

§
§
§

Paso necesario

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE),
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA),
Dirección General de Aduanas (DGA).

Costos de acceso al comercio legal: 3-6 días, 12 documentos y entre $299 y $429/contenedor

Figura A2.2 Procedimiento para importar productos de madera a Costa Rica en 2012
Procedure to import wood products to Costa Rica in 2012
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Anexo 3. El Salvador
Cuadro A3.1 Volumen (m³) autorizado para el aprovechamiento de especies amenazadas o
en peligro de extinción en El Salvador del 2006 al 2011
Authorized volume (m³) for harvesting threatened or endangered species in El Salvador from
2006 to 2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total
(m3)

Caoba

16,96

20,86

22,98

9,32

25,02

7,23

102,37

Cedro

16,23

488,47

803,61

479,93

1119,90

546,42

3454,56

Total

34,48

719,84

832,26

489,25

1144,92

553,65

3774,40

Especie

Fuente: Aguilar, J. Marzo, 2013.Área de Recursos Forestales DGFCR-MAG. Comunicación personal.
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Cuadro A3.2 Procedimiento para exportar madera y manufacturas de madera desde El
Salvador en 2012
Procedure to export wood and wood products from El Salvador in 2012

Pasos

Lugar

Requisitos

Resultados

1. Si procede,
solicitar permiso
CITES-MAG de
exportación.

Oficinas
centrales del
MAG

2. Si procede,
aplicar
fumigación,
tratamiento
térmico o
precertificación
de ausencia de
plagas.

OIRSA en
§ Certificado de
§ Solicitud por correoelectrónico o
por teléfono al OIRSA
fumigación
planta o punto
de salida, o
§ Si procede, solicitud
§ Precertificación.
en planta para
precertificación fitosanitaria al MAG
§ Certificado de
tratamiento
tratamiento térmico
térmico, o en el
MAG

3. Obtener
declaraciones y
certificados de
exportación.

Oficinas
centrales del
CIEX o en línea

4. Presentar y lograr
aprobación de los
documentos en
la DGA y MAGOIRSA.

*

§ Formulario de solicitud
§ Copia del permiso forestal

§ Permiso/certificado
CITES o no-CITES de
exportación

Costo* (US$)

Duración

$0 a $15

0 a 2 días
hábiles

$0 a $69

0 a 3 días
hábiles

§ Comprobante de pago
MAG

§ Copia factura comercial de
exportación
§ Solicitud de certificado fitosanitario
§ Si procede, solicitud de certificado
de origen

$0 a $51

§ Declaración de
exportación (FAUCA
o DM)
§ Certificado fitosanitario
§ Certificado de origen

30 - 45
minutos
(en línea)
a un día

$6,80
$13

Puerto o
§ Factura comercial de exportación
§ Copia de los documentos Incluido en el
sellados por la DGA
frontera por el
contrato del AA
§ Lista de empaque
exportador, o
de $50 a $80 **
en DGA por el § Documentos de transporte: carta de
agente aduanal; porte o conocimiento de embarque,
declaración de exportación (FAUCA
el flete interno
varía de $250 a o DM), certificado fitosanitario;
si procede, permiso CITES y
$400.
certificado de fumigación, o
tratamiento, o precertificación y
de origen
Total por contenedor***

$70 a $235

Total por m3

$2,3 a $7,8

1 a 2 días

2 a 8 días

No incluye costos internos del exportador por elaboración de documentos, trámites internos, presentación de documentos y otros
costos, ni tampoco el flete interno ni el uso del puerto.

** El costo depende de si se requiere fumigación y del uso o no de un agente aduanal.
*** Un contenedor carga aproximadamente 30 m3.
Fuente: Información suministrada por exportadores de madera de teca, agentes aduanales, CIEX, DGFCR y DGSVA del MAG, PROESA,
OIRSA y el sitio web http://elsalvador.eregulations.org/procedure/373/243?l=es
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EL SALVADOR

Exportación

4
§

§
§

Autorización de la DGA
para levante (verde)
o revisión física de
mercadería (rojo)
Todos los documentos
sellados por la DGA
El MAG
firma permiso CITES
y certificado
fitosanitario

3
§

Permiso CITES o
No-CITES del MAG de
exportación (3)

Recinto
Aduanero
(DGA)
en frontera
o puerto
§
§
§
§
§
§

CIEX

§

2

1

Oficina central
CITES-MAG

Formulario de solicitud (2)
Copia permiso forestal (1)

§
§
§
§

Certificado de fumigación
o libre de plagas o tratamiento HT (5)

OIRSA
o Empresa HT

Factura comercial de
exportación (6)
Si aplica copia permiso
CITES-MAG (3)
Solicitud del certificado
fitosanitario (7)
Si aplica, certificado de
origen (8)

§

Solicitud oral de fumigación
al OIRSA,
o pre-certificación del MAG (4),
o tratamiento térmico (HT) a
empresa privada

Exportador

§
§

Factura comercial de exportación (6)
Lista de empaque (12)
Documento de transporte: Carta de Porte, o
Bill of Lading (13)
Certificado fitosanitario MAG (10)
Declaración: FAUCA o DM (9)
Si aplica: Certificado de origen (11), permiso
CITES (3), y certificado de fumigación o
tratamiento HT (5)

Paso necesario
Paso si aplica

Centro de trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX),
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA),
Dirección General de Aduanas (DGA),
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
Heat Treatment (HT).

Costos de acceso al comercio legal: 2-8 días, 13 documentos y entre $70 y $235/contenedor

Figura A3.1 Procedimiento para exportar productos de madera desde El Salvador en 2012
Procedure to export wood products from El Salvador in 2012
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Cuadro A3.3 Procedimiento para importar madera y manufacturas de madera a El Salvador
en 2012
Procedure to import wood and wood products to El Salvador in 2012

Pasos

Lugar

Requisitos

Resultados

Costo*
(US$)

Duración

1. Obtener permiso
previo fitosanitario
de importación.

Oficina del
§ Solicitud para la importación
MAG o en línea
§ Factura o proforma del
exportador del país de origen

§ Autorización fitosanitaria de
importación

$82

1 a 3 días

2. Si procede,
solicitar permiso
CITES-MAG de
importación.

Oficinas
centrales del
MAG

§ Permiso/certificado CITES
de importación

$0 a $15

0 a 2 días
hábiles

$150 a $200

Un día

En línea
$0 a $69**

1 a 3 días

§ Formulario de solicitud
§ Permiso CITES, factura y
certificado fitosanitario del país
de origen

§ Comprobante de pago MAG

§ Autorización fitosanitaria de
importación del MAG
3. Contratar un
agente aduanal
(AA) o apoderado
especial aduanero.

Oficina del
AA; pago de
impuestos:
IV (12% del
valor CIF) y
DAI/aranceles
(5-15%

§ Factura y lista de empaque
§ Certificado de origen
§ FAUCA o póliza exportación, y
certificado fitosanitario del país
de origen
§ Documentos de transporte:
carta de porte o conocimiento de
embarque

§ Contrato de servicio por
contenedor(es)
§ Comprobante de pago de
impuestos y aranceles
§ Declaración en línea
emitida por Sidunea

§ Si procede, autorización de
importación del MAG y permiso
CITES de exportación del país
de origen.
4. Presentar y lograr
aprobación de los
documentos en el
MAG y en la DGA.

Ventanilla
MAG-OIRSA;
el flete interno
varía de $250
a $400.

§ Comprobante de pago de
impuestos y aranceles
§ Declaración en línea emitida por
Sidunea
§ Todos los documentos
comerciales y fitosanitarios
§ Si procede, permiso CITES-MAG
de importación y permiso de
exportación del país de origen.

*

§ Inspección; si procede,
orden de tratamiento y
fumigación por el OIRSA
§ Mensaje de la DGA de
recepción de declaración
(DUA) y autorización del
retiro de mercancías o
revisión física
§ Aspersión de unidad de
carga

$6 a $10

Total por contenedor***

$238 a $376

Total por m3

$7,9 a $12,5

3 a 9 días

No incluye costos internos del importador por elaboración de documentos, trámites internos, presentación de documentos y otros
costos, ni tampoco el flete interno, impuestos o aranceles, ni el uso del puerto.

** El costo de importación depende de si se requiere fumigación; el tiempo de importación depende de si se necesita permiso/certificado CITES, del permiso previo fitosanitario de importación y de si la especie ya ha sido importada o no.
*** Un contenedor carga aproximadamente 30 m3
Fuente: Información suministrada por importadores de plywood de EUA y China, y de madera de pino de Honduras y Chile; agentes
aduanales, CIEX, DGFCR y DGSVA del MAG, PROESA, OIRSA y el sitio web http://elsalvador.eregulations.org/menu/383
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El SALVADOR

Importación
§
§

§

Mensaje de la DGA de recepción
de declaración (DUA)
Autorización de la DGA para
levante (verde) o revisión física de
mercadería (rojo)
Aspersión de la unidad de carga

Recinto
Aduanero
(DGA)
en frontera
o puerto
§

§

3
Permiso CITES-MAG
de importación (7)

§

Oficina central
CITES-MAG

§
§
§

Paso necesario
Paso si aplica

§

§
§
§
§

Permiso fitosanitario de importación del MAG (3)

Oficina central
del MAG
§
§

Solicitud de permiso previo fitosanitario (2)
Factura o proforma del exportador del país de origen (1)

Servicio de Protección Agropecuaria (SEPA),
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA),
Dirección General de Aduanas (DGA),
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Costos de acceso al comercio legal: 3-9 días, 15 documentos y entre $238 y $376/contenedor

Figura A3.2 Procedimiento para importar productos de madera a El Salvador en 2012
Procedure to import wood products to El Salvador in 2012
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Inspección de
mercadería
Si aplica,
fumigación

Oficina
Aduana
SEPA-OIRSA

Importador

1
Formulario de solicitud (4)
Permiso/certificado original
CITES del país de origen (5)
Factura del exportador del país
de origen (1)
Certificado fitosanitario del país
de origen (6)
Permiso fitosanitario de importación del MAG (3)

4.1

§

§ Si aplica, orden de
fumigación (13)
Factura del país de origen (1)
Lista de empaque (8)
Documento de transporte: Carta de Porte, o Bill of Lading
(BL) (9)
Si aplica, permiso CITES-MAG de importación (7) y CITES
de exportación del país de origen (5)
Certificado de origen (10)
Declaración: FAUCA o póliza exportación (11)
Certificado fitosanitario del país de origen (12)

§

§
§

Comprobante de
pago de impuestos
y aranceles (15)
Declaración en línea
por SIDUNEA (14)

Contratar
Agente
Aduanero
§
§
§

2

4.2

Anexo 4. Guatemala
Cuadro A4.1 Exportaciones de especies CITES desde Guatemala del 2008 al 2012
Guatemalan CITES species exports from 2008 to 2012
Nombre
común

Nombre
científico

2008
m

3

2009
US$

m

2010
US$

3

m

2011
US$

3

m

2012
US$

3

m

Totales
US$

3

m

US$

3

Caoba

Swetenia
macrophylla

Caoba

Swetenia
humilis

491

309 983

244

212 878

104

67 365

0

__

87

40 737

925

630 962

Cedro

Cedrela
odorata

683

519 992

399

300 733

617

470 811

903

887 966

606

480 053

3207

2 659 556

Rosúl

Dalbergia
retusa

20

38 381

0

__

0

__

40

335 686

0

__

59

374 067

Rosúl

Dalbergia
stevensonii

151

311 772

89

178 990

67

148 646

125

331 272

153

301 415

586

1 272 095

5 411 446 26 667

31 901 331

Totales

5 818 6 813 115 4 234 4 441 907 4 082 5 466 136 3605

7 161 7 993 241 4 966 5 134 508 4 870 6 152 958 4673

5 654 253 4150

7 209 177 4 997

4 589 241 21889

26 964 651

Fuente: Gálvez, A. Diciembre, 2012. Unidad CITES Flora Maderable, Departamento de Manejo Forestal del CONAP. Comunicación personal.

Cuadro A4.2 Importaciones de especies CITES a Guatemala en el 2012
CITES species imports to Guatemala in 2012

Nombre común

Nombre científico

Caoba

Swetenia macrophylla

Caoba

Swetenia humilis

2012
Volumen (m )
3

Valor (US$)

50

$10 617

0

0

Cedro

Cedrela odorata

0

0

Rosul

Dalbergia retusa

0

0

Rosul

Dalbergia stevensonii

Totales

14

$7 222

64

$17 839

Fuente: Gálvez, A. Diciembre, 2012. Unidad CITES Flora Maderable, Departamento de Manejo Forestal del CONAP. Comunicación
personal.
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Cuadro A4.3 Procedimiento para exportar madera y manufacturas de madera desde Guatemala en el 2012
Procedure to export wood and wood products from Guatemala in 2012
Pasos
1. Si procede,
solicitar permiso
CITES-CONAP de
exportación.

Lugar
Oficinas
centrales del
CONAP

Requisitos
§ Formulario de solicitud
§ Copia de inscripción INAB
§ Copia del documento de identidad,
copia de representación legal
§ Copia resolución porcentaje de
rendimiento aserrío

Resultados
§ Permiso/certificado
CITES para
exportación

Costo* (US$)

Duración

$0 a $150

0 a 8 días
hábiles

§ Guías o notas de
transporte selladas

§ Lista de empaque
§ Factura de procedencia de la madera,
factura comercial de exportación
§ Original y copias de guías de
transporte o notas de envío
§ Copia del plan de manejo forestal.
2. Si procede,aplicar En OIRSA o
fumigación o
en planta para
tratamiento térmico. tratamiento
térmico

§ Carta de solicitud

§ Certificado de
fumigación o
tratamiento térmico

$0 a $95

0 a 3 días
hábiles

3. Obtener declaración En la VUPE
de exportación y
certificados.

§ Solicitud de exportación emitida por
INAB

§ Permiso de
exportación del INAB

$15,63

§ Lista de empaque

§ Declaración FAUCA o
DEPREX.

$4

De 45-60
minutos a
un día

§ Factura comercial de exportación
§ Solicitud de certificado fitosanitario
§ Factura de procedencia de la madera

§ Certificado
fitosanitarioMAGA

§ Si procede, solicitud de certificado de § Certificado de origen
origen y copia del permiso CITES
4. Si procede, solicitud
de inspección física
CITES en planta o
en puerto.

Oficinas
centrales del
CONAP y en
planta o puerto

§ Carta de solicitud.
§ Declaración FAUCA o DEPREX

§ Certificado de
inspección CITES

§ Lista de empaque

§ Marchamo cerrado

$6,25
$0 a $3,15**
1 a 3 días

§ Orden de embarque
§ Marchamo
§ Copia de documento de identidad

5. Presentar y lograr
aprobación de los
documentos en
la oficina de la
Superintendencia
de Administración
Tributaria (SAT).

*

En puerto o
frontera, por el
exportador o el
agente aduanal;
el costo de
muellaje y
despacho es
aprox. $100/
contenedor.

§ Factura comercial de exportación
§ Lista de empaque
§ Documentos de transporte:
carta de porte o conocimiento
de embarque,FAUCA o DEPREX,
certificado fitosanitario

§ Copia de los
documentos sellados
por la SAT

En contrato
del AA de
$200 a $250

1 a 2 días

§ Si procede, permiso CITES y
certificado de fumigación o
tratamiento y de origen.
Total por contenedor***

$226 a $524

Total por m

$7,5 a $17,5

3

3 a 17 días

No incluye costos internos del exportador por elaboración de documentos, trámites internos, presentación de documentos y otros
costos, ni tampoco el flete interno ni el uso del puerto.

** El costo depende de si se requiere fumigación y del uso o no de un agente aduanal; además, de si la especie requiere permiso/
certificado CITES.
*** Un contenedor carga aproximadamente 30 m3.
Fuente: Información suministrada por exportadores de maderas duras, teca, caoba y pino; agentes aduanales, Agexport, MAGA, INAB,
CONAP y OIRSA, y el sitio web http://guatemala.eregulations.org/menu/255?l=es
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Exportación

§

§

§
§

4

Autorización de la SAT
para levante (verde)
o revisión física de
mercadería (rojo)
Todos los documentos
sellados por la SAT

Recinto
5 Aduanero (SAT)
en frontera
o puerto

§
§
§

Certificado inspección CITES-CONAP (22)
Contenedor cerrado con marchamo

§
§
§

Inspección física
CITES-CONAP
§
§
§
§
§

Carta solicitud inspección (16)
Declaración: FAUCA o DEPREX (20)
Lista de empaque (5)
Orden de embarque (17)
Copia de DPI (8)

§
§

Permiso CITES-CONAP de exportación (11)
Original y copia de guías o notas de transporte selladas (2)

3

VUPE

§
1

Oficina central
CITES-CONAP

§
§

Formulario de solicitud (10)
Copia de inscripción INAB (9)
Copia del DPI (8)
Copia de representación legal (7)
Copia resolución % rendimiento aserrío (6)
Lista de empaque (5)
Factura de procedencia interna de la madera (4)
Factura comercial de exportación (3)
Original y copia de guías o notas de transporte (2)
Copia del plan de manejo (1)

Paso necesario
Paso si aplica

§
§
§
§

Exportador

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Factura comercial de exportación (3)
Lista de empaque (5)
Documento de transporte: Carta de Porte o
Bill of Lading (18)
Certificado fitosanitario del MAGA (19)
Declaración: FAUCA o DEPREX (20)
Si aplica: Certificado de origen (21), permiso
CITES (11), y certificado de fumigación o
tratamiento HT (13)

§

Certificado
de fumigación o
tratamiento
HT (13)

Solicitud
exportación
INAB (16)
OIRSA o
Lista de
2
Empresa HT
empaque (5)
Factura comercial
de exportación (3)
Factura de procedencia de la
madera (4)
Si aplica copia permiso
CITES-CONAP (11)
Solicitud del certificado
§ Carta de
fitosanitario (14) y
solicitud al
Si aplica, certificado de
OIRSA (12),
origen (15)
o tratamiento
térmico (HT)
a empresa
privada

Ventanilla Única para las Exportaciones (VUPE),
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA),
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT),
Heat Treatment (HT),
Documento Personal de Identidad (DPI).

Costos de acceso al comercio legal: 3-17 días, 10-22 documentos y $226-$524/contenedor ($7.5-17.5/m3)

Figura A4.1 Procedimiento para exportar productos de madera desde Guatemala en el 2012
Procedure to export wood products from Guatemala in 2012
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Cuadro A4.4 Procedimiento para importar madera y manufacturas de madera a Guatemala
en el 2012
Procedure to import wood and wood products to Guatemala in 2012

Pasos

Lugar

Requisitos

Resultados

1. Obtener licencia
de importación
del Ministerio de
Economía.

Ministerio de
Economía

2. Obtener permiso
previo fitosanitario
de importación del
VISAR-MAGA.

En línea o en
§ Solicitud para gestionar permiso § Permiso previo
previo fitosanitario de importación fitosanitario de
oficinas del VISAR
importación.
- MAGA
§ Copia factura del exportador y
certificado fitosanitario del país
§ Requisitos fitosanitarios
de origen
del producto.

§ Factura comercial, certificado de
origen y certificado fitosanitario
del país de origen

§ Licencia de importación

Costo* (US$)

Duración

__

Un día

$31,25

15- 30
minutos
(en línea) a
un día

$0 a
$15,63**

0 a 8 días

§ Copia de documento de
transporte: carta de porte o
conocimiento de embarque

§ Copia de documento de
transporte
§ Si procede, permiso original
CITES del país de origen
3. Si se requiere,
solicitar permiso/
certificado
CITES-CONAP de
importación.

Oficinas centrales § Constancia de inscripción del
INAB y del CONAP
del CONAP.
Como mínimo,
§ Formulario de solicitud,
tramitar 7 días
formulario para emisión de
antes de ingresar
guías de transporte; copia de
el embarque.
documento de identidad

§ Permiso/certificado
CITES de importación.

§ Permiso/certificado original
CITES, factura de exportación,
copia certificado fitosanitario
§ Certificado de origen, lista de
empaque, copia de factura de
compra de la madera y copia de
la declaración de exportación del
país de origen
§ Copia de DUA-GT y documento
de transporte
Continúa...
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Pasos
4. Contratar agente
aduanal (AA).

Lugar

Requisitos

Resultados

Oficina del
§ Factura del país de origen y lista § Contrato de servicio por
contenedor(es)
de empaque
AA; pago de
impuestos:
§ Documento de transporte y copia § Comprobante de pago de
IVA(12% del valor
de documento de identidad
impuestos y aranceles.
CIF) y aranceles
§ Si procede, permiso CITES§ Declaración en línea por
(5-15%)
SEADEX: DVA y DUA-GT
CONAP de importación y CITES
de exportación del país de origen

Costo* (US$)

Duración

$200 a
$250

Un día

$0 a $75

1 a 4 días

§ Certificado de origen, FAUCA o
póliza exportación y certificado
fitosanitario del país de origen.
5. Presentar y lograr
aprobación de los
documentos en MAGA
y SAT. Si aplica,
aprobación deCONAP
y OIRSA.

Ventanilla MAGA
y SAT; ventanilla
CONAP y OIRSA.
El costo del flete
interno varía de
$500 a $870. El
costo de muellaje
y despacho de un
contenedor es de
$80 a $100.

§ Comprobante de pago de
impuestos y aranceles

§ Si procede, constancia
de inspección de CITES,
marchamo CONAP y
§ Declaración en línea por SEADEX
guías de transporte
§ Todos los documentos
§ Si se requiere,
comerciales, de transporte y
inspección MAGA y
fitosanitarios
fumigación por el OIRSA
§ Si procede, permiso CITES§ Mensaje de la SAT de
CONAP de importación y CITES
recepción de declaración
de exportación del país de origen.
(DUA) y autorización del
retiro de mercancías
en puesto aduanero o
revisión física
§ Aspersión de unidad
de carga

*

$7.50

Total por contenedor***

$239 a
$379

§ Total por m3

$8,0 a
$12,6

4 a 15 días

No incluye costos internos del importador por elaboración de documentos, trámites internos, presentación de documentos y otros
costos, ni tampoco el flete interno, pago de impuestos o aranceles, ni el uso del puerto.

** El costo de importación depende de si se requiere fumigación; el tiempo de importación depende de si se necesita permiso/certificado CITES-CONAP, del permiso previo fitosanitario de importación y de si la especie ya ha sido importada o no.
*** Un contenedor carga aproximadamente 30 m3.
Fuente: Información suministrada por importadores de madera de pino y duras, de pisos y plywood de EUA y Suramérica; agentes
aduanales, Agexport, MAGA, INAB, CONAP, OIRSA y el sitio web http://guatemala.eregulations.org/menu/255?l=es
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§

Importación

§
§

5.2

Oficina
Aduana
CITES-CONAP

Mensaje de la SAT de recepción de
declaración (DUA-GT y DVA)
Autorización de la SAT para levante (verde)
o revisión física de mercadería (rojo)
Aspersión de la unidad de carga

§
§

§
§
§
§

Contratar
Agente
Aduanero
§
§
§
§
§

Permiso CITES-CONAP de
importación (17)

§
§
§

Oficina central
CITES-CONAP
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§

§

Comprobante de
pago de impuestos
y aranceles (19)
Declaración
DUA-GT (11) y
DVA (18) en línea
SEADEX

5.1

§

Inspección
de
mercadería
Si aplica,
fumigación

Oficina
Aduana
MAGA-OIRSA

§ Si aplica, solicitud
Factura del país de origen (1)
de fumigación (22)
Lista de empaque (10)
Documento de transporte (4)
Copia de DPI (13)
Si aplica, permiso CITES-MAGA de importación (17) y
CITES de exportación del país de origen (7)
Certificado de origen (2)
Declaración: FAUCA o póliza exportación (12)
Certificado fitosanitario del país de origen (3)

§ Permiso fitosanitario de importación MAGA (8)
Formulario de solicitud (16)
§ Requisitos fitosanitarios del producto
Copia de inscripción
del INAB (15)
Oficina central
Formulario de emisión de 2
del VISAR-MAGA
guías de transporte (14)
Copia del DPI (13)
§ Solicitud de permiso previo fitosanitario (6)
Factura de exportación
§ Documentos (1), (3), (4)
del país de origen (1)
§ Si aplica, permiso CITES de exportación del país de origen (7)
Permiso original CITES
del país de origen (7)
Ministerio de
Certificado fitosanitario
1
§ Licencia de importación (5)
Hacienda
del país de origen (3)
§ Documento de transporte: Carta de Porte o
Certificado de origen (2)
Bill of Lading –BL- (4)
Declaración: FAUCA o póliza
§ Certificado fitosanitario del país de origen (3)
exportación (12)
§ Certificado de origen (2)
Copia del DUA-GT (11)
§ Factura del exportador del país de origen (1)
Lista de empaque (10)
Copia de factura de procedencia de la madera (9)
Documento de transporte (4)

Importador

3

Lista de empaque (10)
Permiso fitosanitario de
importación MAGA (8)
Copia del DPI (13)

Recinto
Aduanero (SAT)
en frontera o puerto

§

Constancia de inspección
CITES-CONAP (20)
Guías de transporte (21)
4

5.3

Paso necesario
Paso si aplica

Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (VISAR),
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA),
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA),
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT),
Documento Personal de Identidad (DPI).

Costos de acceso al comercio legal: 4-15 días, 8-22 documentos y $239-$379/contenedor ($8.0-12.6/m3)

Figura A4.2 Procedimiento para importar productos de madera a Guatemala en 2012
Procedure to import wood products to Guatemala in 2012
Fuente: Información obtenida durante el trabajo de campo en Guatemala. Autores: Navarro, G; Santamaría, O; Vargas, L; Milla, V. (2013).
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Anexo 5. Honduras
Cuadro A5.1 Exportaciones de caoba desde Honduras entre 2005 y 2012
Mahogany exports from Honduras between 2005 and 2012

Año

Pies tablares (PT) por exportador
UNICAF-BRP

*

Fundación Madera Verde

Total
(PT)*

Total
(m3)

2005

25 163

13 151

38 314

90

2006

28 375

7 985

36 360

86

2007

24 723

9 960

34 683

82

2008

25 787

19 739

45 526

107

2009

28 434

23 590

52 024

123

2010

18 761

36 842

55 603

131

2011

16 367

0

16 367

39

2012

30 211

50 137

80 348

190

Total

197 821

161 404

359 225

847

Un pie tablar (PT) es una pieza de madera de 1 pulgada de grueso, 12 pulgadas de largo y 12 de ancho (equivalente a 144 pulgadas
cúbicas); un metro cúbico tiene 424 PT.

Fuente: Sandoval, C. Febrero, 2013. Consultor en Honduras. Comunicación personal.
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Cuadro A5.2 Procedimiento para exportar madera y manufacturas de madera desde
Honduras en 2012
Procedure to export wood and wood products from Honduras in 2012
Pasos*

Lugar

Requisitos

1. Solicitar
constancia de
recepción de
documentos de
exportación.

Oficina regional § Factura comercial de exportación
ICF.
§ Factura de procedencia de la
madera

2. Si se requiere,
solicitar un
permiso
CITES-SAG de
exportación.

Oficinas
centrales de
la SAG y luego
al ICF, por
medio de un
apoderado/
abogado.

Resultados
§ Constancia de Recepción
de Documentos de
Exportación del ICF.

Costo**
(US$)

Duración

$120

1 a 2 horas

§ Permiso/certificado
CITES y de exportación
SAG

$0 a $600

0 a 30
díashábiles*

§ Comprobante de pago
§ ICF.
§ Carta de solicitud ycarta de poder
§ Original de constitución y estatutos
de la empresa
§ Constancia del ICF
§ Factura de procedencia de la
madera
§ Copia de licencia ambiental
§ Factura comercial de exportación

3. Si
procede,solicitar
fumigación o
tratamiento
térmico.

OIRSA o en
planta para
tratamiento
térmico.

§ Carta de solicitud

§ Certificado de
fumigación o de
tratamiento térmico

$0 a $75***

0 a 3 días
hábiles

4. Obtener
declaraciones y
certificados de
exportación.

Centrex

§ Solicitud de declaración del BCH

§ Declaración de
exportación del BCR

$4

30 a 45
minutos
hasta
un día

§ Factura comercial de exportación
§ Copia del RTN y constancia del ICF
§ Solicitud de certificado fitosanitario
§ Si procede, solicitud de certificado
de origen

5. Presentar
y lograr
aprobación de
los documentos
deaduana en
la Dirección
Ejecutiva de
Ingresos (DEI).

*

En puerto o
frontera, por el
exportador o en
la DEI por AA.
El flete interno
varía de $250 a
$1550; muellaje
y despacho es
aprox. $25/
contenedor.

§ FAUCA o DUA
§ Certificado fitosanitario

$18,80

§ Certificado de origen

$0 a $5

§ Factura comercial de exportación

§ Copia de los documentos Incluido en el
sellados por la DEI.
contrato del AA,
§ Documentos de transporte: carta de
porte o conocimiento de embarque, § Selectividad: permiso de de $130 a $300
FAUCA o DUA,certificado
retirode mercancías o
fitosanitario
revisión física

1 a 2 días

§ Si procede, permiso CITES y
certificado de fumigación o
tratamiento y de origen
§ Lista de empaque (opcional)
Total por contenedor****

$273 a $1123

Total por m3

$9,1 a $37,4

3 a 36 días

Un nuevo procedimiento del ICF del 14 de marzo del 2013 pretende reducir el tiempo de trámite a 10-15 días.

** No incluye costos internos del exportador por elaboración de documentos, trámites internos, presentación de documentos y otros
costos, ni tampoco el flete interno, ni el uso del puerto.
*** El costo depende de si se requiere fumigación y del uso de un agente aduanal; además, de si se necesita permiso/certificado CITESSAG y de la contratación del apoderado/abogado.
****Un contenedor carga aproximadamente 30 m3.
Fuente: Información suministrada por exportadores de madera de teca, caoba y pino; agentes aduanales, Centrex, SEPA-SAG, ICF,
OIRSA y el sitio web http://honduras.eregulations.org/show-list.asp?l=es&mid=127
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5

Exportación

§

§
§

§

Permiso CITESSAG de exportación (12)

§

4

Expediente
CITES (8)
Oficio de la
SAG al ICF (9)

§
§

§
§
§
§
§

§
§
Dictamen favorable del ICF (10)
Oficio del ICF a la
SAG (11)

§
§
§
§

2.1

Oficina central
CITES-SAG

§
§
§
§

Carta de solicitud (7)
Auténtica original y copia
1
de carta poder (6)
Constitución autentica original
y copia estatutos de la empresa (5)
Factura comercial de exportación (2)
Copia de Licencia Ambiental (4)
Factura de procedencia de la madera (1)
Constancia del ICF (3)

Paso necesario
Paso si aplica

§

3

OIRSA
o Empresa HT

Constancia de Recepción de
Documentos de Exportación del ICF (3)

Oficina regional del ICF

§
§

Certificado
de fumigación o
tratamiento
térmico
HT (14)

Carta de
solicitud al
OIRSA (13)
o tratamiento
térmico
(HT) a una
empresa
privada

Factura comercial de exportación (2)
Factura de procedencia de la madera (1)

Exportador

§

Formulario Declaración
BCH (18)
Factura comercial de exportación (2)
Copia del RTN (17)
Constancia del ICF (3)
Solicitud del certificado
fitosanitario (15) y
Si aplica, certificado de
origen (16)

§
§

§
§

Factura comercial de exportación (2)
Documento de transporte: Carta de Porte, o Bill of
Lading (22)
Certificado fitosanitario SAG (21)
Declaración: FAUCA o DUA (20)
Si aplica: Certificado de origen (19), permiso CITES (12),
y certificado de fumigación o tratamiento HT (14)

Centrex

Oficina central
del ICF

2.2

§

Autorización de la DEI
para levante (verde)
o revisión física de
mercadería (rojo)
Todos los documentos
sellados por la DEI
Si aplica, la SAG termina de firmar permiso
CITES

Recinto
Aduanero
(DIE) en frontera
o puerto

Centro de Trámites de Exportaciones (Centrex),
Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG),
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA),
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI),
Registro Tributario Nacional Numérico (RTN),
Banco Central de Honduras (BCH),
Heat Treatment (HT)

Costos de acceso al comercio legal: 3-36 días, 22 documentos y entre $273 y $1123/contenedor

Figura A5.1 Procedimiento para la exportación de productos de madera desde Honduras en 2012
Procedure to export wood products from Honduras in 2012
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Cuadro A5.3 Procedimiento para importar madera y manufacturas de madera a Honduras
en 2012
Procedure to import wood and wood products to Honduras in 2012
Pasos

Lugar

1. Obtener
permiso previo
fitosanitario de
importación de
la SAG.

En línea o en SenasaSAG.

2. Si procede,
solicitar permiso/
certificado
CITES-SAG de
importación.

En oficinas centrales
de la SAG mediante
apoderado/abogado;
como mínimo tramitar
7 días antes de
ingresar el embarque.

Requisitos
§ Solicitud de permiso previo
importación
§ Factura o proforma del
exportador del país de origen
§ Carta de solicitud y carta de
poder
§ Original de constitución y
estatutos de la empresa

Resultados
§ Permiso fitosanitario de
importación. Requisitos
fitosanitarios del
producto.

Costo* (US$)

Duración

$45

En línea de
15 a 30
minutos.
Un día

§ Permiso/certificación
CITES-SAG de
importación

$0 a $300**

0 a 8 días

§ Contrato de servicio por
contenedor

$200 a $250

Un día

En línea
$0 a $75

1 a 4 días

§ Factura de exportación del país
de origen
§ Permiso/certificado original
CITES y certificado fitosanitario
del país de origen
§ Permiso fitosanitario de
importación de la SAG

3. Contratar un
agente aduanal
(AA).

Oficina del AA; pago
§ Factura del país de origen
de impuestos: IV (12%
§ Documentos de transporte:
del valor CIF) y DAI/
carta de porte o conocimiento
aranceles (5-15%)
de embarque, copia de
RTN,FAUCA o póliza de
exportación y certificado
fitosanitario del país de origen

§ Comprobante de pago de
impuestos y aranceles
§ Declaración en línea por
SARAH

§ Si procede, permiso CITESSAG de importación y CITES
de exportación y certificado
de origen
4. Presentar y lograr
aprobación de
los documentos
en SEPA-SAG y
la DEI.

*

Ventanilla SEPA§ Comprobante de pago de
impuestos y aranceles
OIRSA. El flete interno
varía de $250 a $600; § Declaración en línea por
el costo de muellaje
SARAH
y despacho de un
contenedor es de $25. § Todos los documentos
comerciales y fitosanitarios

§ Si procede, inspección
de mercadería, y
fumigación por OIRSA

§ Mensaje de la DEI de
recepción de declaración
(DUA) y autorizacióndel
retiro de mercancías
en puesto aduanero, o
§ Si procede, permiso CITESSAG de importación y CITES de revisión física
exportación del país de origen
§ Aspersión de unidad
de carga

$6,05 a $9,03

Total por contenedor***

$251 a $679

Total por m3

$8,37 a $22,63

3 a 14 días

No incluye costos internos del importador por elaboración de documentos, trámites internos, presentación de documentos y otros
costos, ni tampoco el flete interno, pago de impuestos o aranceles, ni el uso del puerto.

** El costo de importación depende de si se requiere fumigación; el tiempo de importación depende de si se necesita permiso/
certificado CITES, del uso de un apoderado/abogado, del permiso previo fitosanitario de importación y de si la especie ya ha sido
importada o no.
*** Un contenedor carga aproximadamente 30 m3.
Fuente: Información suministrada por importadores de madera de pino yplywood de EUA y Centroamérica; agentes aduanales, Centrex, SEPA-SENASA-SAG, ICF yOIRSA, y el sitio web http://honduras.eregulations.org/show-list.asp?l=es&mid=106.
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4.2

Importación
§
§

§

Mensaje de la DEI de recepción
de declaración (DUA)
Autorización de la DEI para levante
(verde) o revisión física de mercadería (rojo)
Aspersión de la unidad de carga

3

Recinto Aduanero
(DIE) en frontera
o puerto
§

§

§
§

Comprobante de
pago de impuestos y
aranceles (17)
Declaración en línea
por SARAH (16)

Contratar
Agente
Aduanero

4.1
§

§

2

§
§

Permiso CITES-SAG de
importación (10)

§
§

Oficina central
CITES-SAG
§
§
§
§
§
§
§

Carta de solicitud (9)
Auténtica original y copia de
carta poder (8)
Constitución autentica original
y copia (7)
Estatutos de la empresa
original y copia (6)
Factura de exportación del
país de origen (1)
Permiso/certificado original
CITES del país de origen (5)
Certificado fitosanitario del
país de origen (4)
Permiso fitosanitario de importación del SENASA (3)

§
§

1

Oficina
Aduana
SEPA-OIRSA
Si aplica, solicitud

de fumigación (15)
Factura del país de origen (1)
Documento de transporte:
Carta de Porte o Bill of Lading (14)
Copia de RTN (13)
Si aplica, permiso CITES-SAG de importación
(10) y CITES de exportación del país de origen (5)
Certificado de origen (12)
Declaración: FAUCA o póliza exportación (11)
Certificado fitosanitario del país de origen (4)
Permiso fitosanitario de importación
SENASA-SAG (3)
Requisitos fitosanitarios del producto

Oficina central
del
SENASA-SAG
§
§

Solicitud de permiso previo fitosanitario (2)
Factura o proforma del exportador del país
de origen (1)

Importador

§

§
§
§

Inspección de
mercadería
Si aplica,
fumigación

Paso necesario
Paso si aplica

Servicio de Protección Agropecuaria (SEPA),
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA),
Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG),
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA),
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI),
Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).

Costos de acceso al comercio legal: 3-14 días, 17 documentos y entre $251 y $679/contenedor

Figura A5.2 Procedimiento para importar productos de madera a Honduras en 2012
Procedure to import wood products to Honduras in 2012
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Anexo 6. Nicaragua
Cuadro A6.1 Exportación de caoba desde Nicaragua entre el 2001 y el 2006
Mahogany exports from Nicaragua between 2001 and 2006

*

Volumen
exportado
(m3)

No. de permisos
emitidos

Año

Principales países
importadores

2001

193

9846,00

Honduras, España, Estados Unidos, Puerto Rico, Rep. Dominicana,
Dinamarca, Costa Rica, Portugal, Cuba, El Salvador, Islas Caimán

2002

152

7199,83

España, Estados Unidos, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Dinamarca, Costa
Rica, Honduras, Portugal, Cuba, El Salvador, Islas Caimán

2003

143

7211,61

España, Estados Unidos, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Dinamarca,
Costa Rica, El Salvador, Cuba, México, Alemania

2004

120

5271,63

Rep. Dominicana, Estados Unidos, Dinamarca, España, México, Belice,
Honduras, Rusia

2005*

184

7149,67

Estados Unidos, Dinamarca, Rep. Dominicana, España, México, Puerto
Rico, Honduras, Guatemala, Belice

2006

49

1466,22

Estados Unidos, Honduras, España, Rep. Dominicana, Alemania

El 2005 fue el último año en el que dieron grandes exportaciones de caoba; a partir del 2006 se observa una baja considerable
debido a la entrada en vigor de la Ley de Veda 585.

Fuente: Calero, F. Febrero, 2013. Consultor en Nicaragua. Comunicación personal, según información del Informe Anual 2006 de
Marena.

Cuadro A6.2 Exportaciones de especies CITES desde Nicaragua del 2007 al 2011
CITES species exports from Nicaragua between 2007 and 2011
Especie
Caoba
(Switenia macrophilla), (m3)
Ñambar
(Dalbergia retusa), (m3)
*

2007

2008

2009

2010

2011

1388,71

1359,37

799,49

710,74

219,1

__

__

__

48,43

66,1

Observación

Madera tumbada por
el huracán Félix y con
segunda transformación

Las Resoluciones del Inafor, DE-68-2011 y DE-69-2011 definen los productos de primera y segunda transformación de la siguiente
manera: primera transformación primer procesamiento que tiene la madera en rollo hasta obtener madera aserrada en diferentes
dimensiones; segunda transformación actividad productiva que usa como materia prima los bienes derivados de la primera transformación y los convierte en cualquier bien intermedio o final (como mínimo con proceso de cepillado, dimensionado y secado).

Fuente: Castellón, R. Febrero, 2013. CITES-Marena. Comunicación personal.
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Cuadro A6.3 Procedimiento para exportar madera y manufacturas de madera desde Nicaragua en 2012
Procedure to export wood and woodproducts from Nicaragua in 2012

Pasos

1. Solicitar un permiso/
guía de transporte de
productos de madera
al Inafor.

Lugar

Delegación del
Inafor en donde
se origina la
exportación

Requisitos

§ Carta de solicitud de guía
§ Copia del permiso forestal y
de guías de madera procesada
o en rollo

Resultados

Costo*
(US$)

Duración

§ Permiso/guía de
transporte del Inafor

1 a 2 días

§ Lista de empaque
2. Solicitar constancia
de inspección técnica
para exportación al
Inafor.

Delegación
del Inafor más
cercana al punto
de salida

§ Carta de solicitud de
inspección
§ Factura de exportación y lista
de empaque
§ Copia del permiso forestal

§ Constancia de
inspección técnica para
exportación

$24 a $35

1 a 2 días

$0 a $40

0 a 8 días
hábiles

$10

15 - 30
minutos (en
línea) a un día

$0 a $75**

0 a 3 días
hábiles

§ Comprobante de pago
al Inafor

§ Original y copia de factura de
procedencia de la madera
§ Copias de guías de madera
procesada o en rollo
§ Constancia de entrega de guías
originales al Inafor
3. Si se requiere,
solicitar permiso
CITES-Marena de
exportación.

Oficinas centrales § Carta de solicitud y formato
de recepción y verificación de
del Marena
permiso
§ Registro como exportador en
Marena e Inafor

§ Permiso/certificado
CITES exportación
§ Comprobante de pago a
Marena

§ Copia de inspección del Inafor
§ Factura comercial de
exportación, lista de empaque,
copias de guías de transporte y
copia de permiso forestal
§ Factura de procedencia de la
madera o cesión de derechos.
4. Obtener constancia
de [pre]certificación
fitosanitaria de
exportación del
Magfor.

En línea, o en
§ Formulario de solicitud de
inspección fitosanitaria de
oficinas centrales
exportación
del DGPSAMagfor
§ Copia y original de factura de
exportación
§ Copia y original de la
inspección del Inafor

5. Si procede,solicitar
fumigación o
tratamiento térmico.

OIRSA, en planta § Formulario de solicitud de
o punto de salida, tratamiento
o en planta para
tratamiento
térmico

§ Constancia de [pre]
certificación fitosanitaria
§ Si procede, orden de
tratamiento al OIRSA
§ Comprobante de pago
al Magfor

§ Certificado de
fumigación o tratamiento
térmico

Continúa...

Anexos 105

Pasos

6. Obtener
declaraciones y
certificados de
exportación en
Cetrex.

Lugar

Requisitos

Oficinas centrales § Copia de constancia de [pre]
certificación fitosanitaria
de Cetrex, o
en puertos y
§ Copia factura comercial de
fronteras
exportación y de inspección
del Inafor

Resultados

§ Declaración de
exportación FAUCA o
FUE/DME

Costo*
(US$)
$20

Duración

30 - 45
minutos a
un día

§ Certificado fitosanitario y
certificado de origen.

§ Si procede, solicitud de
certificado de origen
§ Documento de transporte:
carta de porte o conocimiento
de embarque
§ Si procede, permiso CITESMarenade exportación
7. Presentar y lograr
aprobación delos
documentos en la
Dirección General de
Servicios Aduaneros
(DGA).

En DGA en puerto § Factura comercial de
§ Copia de los documentos Incluido en el
exportación y lista de empaque
sellados por la DGA.
o frontera por el
contrato del
exportador o AA. § Documento de transporte
AA de $90 a
§ Selectividad: permiso
El flete interno es
$150
de retiro de mercancía o
de $350 a $600. § FAUCA o FUE/DME y
revisión física
certificado fitosanitario

1 a 2 días

§ Si procede, permiso CITES y
certificado de fumigación o
tratamiento y certificado de
origen

*

Total por contenedor***

$144 a $330

Total por m3

$4,8 a $11,0

5 a 19 días

No incluye costos internos del exportador por elaboración de documentos, trámites internos, presentación de documentos y otros
costos, ni tampoco el flete interno ni el uso del puerto.

** El costo depende de si se requiere fumigación y del uso o no de un agente aduanal; además, de si la especie requiere permiso/
certificado CITES-Marena.
*** Un contenedor carga aproximadamente 30 m3.
Fuente: Información suministrada por exportadores de madera de teca, caobilla y pino; agentes aduanales, Cetrex, DGPSA del Magfor,
Inafor, Marena yOIRSA, y el sitio web http://nicaragua.eregulations.org/menu/247?l=es
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Autorización de la DGA para
levante (verde) o revisión
física de mercadería (rojo)
Todos los documentos
sellados por la DGA

§

§

6

§
§
§

4

§
§

§
§

§

Carta de solicitud (13)
Formulario de recepción y verificación (12)
Registro en MARENA
e Inafor (11)
Copia constancia
de inspección del
Inafor (10)
Factura comercial de
exportación (7)
Factura de procedencia interna de la
madera o cesión de
derechos (6)
Documentos (1),
(2), (3)

Paso necesario
Paso si aplica

§
§
§

Documentos (7), (10), (19)
Documento de transporte: Carta de Porte,
o Bill of Lading (21)
Si aplica, solicitud certificado de origen (20)
y permiso CITES (14)

5

§
§

Formulario de solicitud (17)
Documentos (7), (10)

§

Constancia de
inspección del Inafor (10)

2

Delegación
(frontera- puerto)
del Inafor

1

Delegación
regional
del Inafor

§
§
§

§
§
§
§

§

Constancia [pre]certificación fitosanitaria (19)
Si aplica, orden de tratamiento (18)

Pre-certificación
del MAGFOR

Oficina
central
CITES-MARENA
§
§

§

Certificado fitosanitario
MAGFOR (24)
Declaración: FAUCA o
FUE (23)
Certificado de origen (22),
Documentos (1), (7), (21).
Si aplica, permiso CITES
(14) , y certificado de
fumigación o tratamiento
HT (16)

§

Certificado
de fumigación o
tratamiento
HT (16)

OIRSA
o Empresa HT

§

Carta de solicitud (8)
Constancia de entrega de guías
originales al Inafor (9)
Documentos (1), (2), (3), (6), (7)

Formulario
de solicitud
tratamiento
al OIRSA
(15)

Permiso/guía de transporte del
Inafor (5)

Carta
arta de solicitud (4)
Copia del permiso forestal (3)
Copia de guías de madera procesada o en rollo (2)
Lista de empaque (1)

Exportador

3

Permiso CITESMARENA de
exportación (14)

§

Centrex
§
§

§

Recinto
Aduanero
(DGA) en
frontera o puerto

7

Exportación

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA),
Centro de Trámite de las Exportaciones (Cetrex),
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR),
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA),
Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA),
Heat Treatment (HT)

Costos de acceso al comercio legal: 5-19 días, 14-24 documentos y entre $144 y $330/contenedor

Figura A6.1 Procedimiento para exportar productos de madera desde Nicaragua en 2012
Procedure to export wood products from Nicaragua in 2012
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Cuadro A6.4 Procedimiento para importar madera y manufacturas de madera a Nicaragua
en 2012
Procedure to import wood and wood products to Nicaragua in 2012

Pasos

Lugar

1. Obtener permiso
fitosanitario de
importación del
Magfor.

Oficina del
Magfor

2. Contratar un
agente aduanal
(AA).

Oficina del
AA; pago de
impuestos: IV
(12% del valor
CIF) y DAI/
aranceles (515%)

Requisitos
§ Solicitud de permiso [previo]
fitosanitario de importación

Resultado

Costo* (US$)

Duración

§ Permiso fitosanitario de
importación del Magfor.

$45

1 a 3 días

§ Contrato de servicio por
contenedor(es).

$200 a $250

Un día

$0 a $75**

1 a 4 días

§ Factura o proforma del
exportador del país de origen
§ Factura del país de origen y
lista de empaque

§ Documento de transporte:
§ Comprobante de pago de
carta de porte o conocimiento
impuestos y aranceles.
de embarque, copia del RUC,
§ Declaración en línea por
certificado de origen, FAUCA
SiduneaWorld
o póliza de exportación y
certificado fitosanitario del país
de origen
§ Si procede, permiso de
importación del Magfor y
permiso CITES de exportación
del país de origen.

3. Presentar y lograr
aprobación de los
documentos en
el Magfor y en la
DGA, en puerto o
frontera.

Ventanilla
Magfor-OIRSA.
El flete interno
varía de $350 a
$600.

§ Comprobante de pago de
impuestos y aranceles
§ Declaración en línea por
Sidunea.
§ Documentos comerciales y
fitosanitarios
§ FAUCA o póliza de exportación
§ Si aplica, permiso CITES de
exportación del país de origen.

*

§ Si procede, inspección de
mercadería y fumigación
porOIRSA
§ Mensaje de la DGA de
recepción de declaración
(DUA) y autorizacióndel
retiro de mercancías en
puesto aduanero o revisión
física
§ Aspersión de unidad de
carga

En línea
$5

Total por contenedor***

$250 a $375

Total por m3

$8,3 a $12,5

3 a 8 días

No incluye costos internos del importador por elaboración de documentos, trámites internos, presentación de documentos y otros
costos, ni tampoco el flete interno, pago de impuestos y aranceles, ni el uso del puerto.

** El costo depende de si se requiere fumigación; el tiempo depende del permiso previo fitosanitario de importación y de si la especie
ya ha sido importada o no.
*** Un contenedor carga aproximadamente 30 m3.
Fuente: Información suministrada por importadores de madera deplywood de EUA y China, agentes aduanales, Cetrex, DGPSA del
Magfor, Inafor, Marena, OIRSAy el sitio web http://nicaragua.eregulations.org/menu/247?l=es
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Importación

3.2
§
§

§

Mensaje de la DGA de recepción
de declaración (DUA)
Autorización de la DGA para
levante (verde) o revisión física de
mercadería (rojo)
Aspersión de la unidad de carga

2

Recinto Aduanero
(DGA)
en frontera o puerto

§
§

§

§

Comprobante de
pago de impuestos y
aranceles (12)
Declaración en línea
por SIDUNEA (11)

Contratar
Agente
Aduanero

3.1
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§

1

Inspección de
mercadería
Si aplica,
fumigación

Oficina Aduana
MAGFOROIRSA
Si aplica, solicitud
de fumigación (13)

Factura del país de origen (1)
Lista de empaque (4)
Documento de transporte: Carta de Porte, o
Bill of Lading –BL- (5)
Copia de RUC (6)
Certificado de origen (7)
FAUCA o póliza de exportación (8)
Certificado fitosanitario del país de origen (9)
Si aplica, permiso CITES de exportación del
país de origen (10)
Permiso fitosanitario de importación
MAGFOR (3)

Oficina central
del MAGFOR
Solicitud de permiso previo fitosanitario (2)
Factura o proforma del exportador del país
de origen (1)

Importador

§
§

Paso necesario
Paso si aplica

Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR),
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA),
Registro Único de Contribuyentes (RUC),
Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA).

Costos de acceso al comercio legal: 3-8 días, 12 documentos y entre $250 y $375/contenedor

Figura A6.2 Procedimiento para importar productos de madera a Nicaragua en 2012
Procedure to import wood products to Nicaragua in 2012
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Anexo 7. Panamá
Cuadro A7.1 Procedimiento para exportar madera y manufacturas de madera desde
Panamá en 2012
Procedure to export wood and wood products from Panama in 2012
Paso

Lugar

Requisito

Resultado

Costo*(US$)

Duración

1. Si procede, solicitar
fumigación
o tratamiento
térmico.

OIRSA en planta
o punto de salida,
o en planta para
tratamiento térmico

§ Formulario de solicitud
de fumigación

§ Certificado de
fumigación,
o tratamiento
térmico

$0 a $75**

0 a 3 días
hábiles

2. Obtener
declaraciones
y certificados
de exportación.

En línea o en
ventanilla del MICI

§ Copia factura comercial de
exportación y lista de empaque

§ Declaración de
exportación

$5

§ Si procede, solicitud de certificado
de origen y zoofitosanitario con
documento de transporte

§ Certificado
zoofitosanitario del
MIDA

$5

30 - 45
minutos a
un día

§ Certificado de
origen

$2

§ Guía de transporte

$10

1 a 2 días

$90 a $200

1 a 2 días

Incluido en
el contrato
del AA,
de $100 a
$150

1 a 2 días

Total por contenedor***

$212 a $437

4 a 10 días

Total por m

$7,1 a $14,6

3. Solicitar una guía
de transporte
de productos de
madera y una
inspección de la
ANAM.

Oficina regional
de ANAM donde
se origina la
exportación

4. Solicitar la guía de
exportación a la
ANAM y, si aplica,
solicitar permiso
CITES.

Oficinas centrales
de ANAM

§ Solicitud telefónica de inspección
de carga
§ Carta de solicitud de guía de
transporte

§ Lista de empaque
sellada y firmada
con fotos de la carga

§ Lista de empaque
§ Declaración de exportación
§ Carta de solicitud guía de exportación § Guía de exportación
§ Copia del Registro Forestal y de
cédula del representante legal.

§ Si procede, el
permiso CITES

§ Copia de declaración de exportación
y de factura de exportación
§ Lista de empaque
§ Copia de paz y salvo del ANAM y paz
y salvo nacional
§ Si procede, factura de procedencia
de la madera, copia de la guía de
transporte o copia del permiso
forestal (para CITES)

5. Presentar y lograr
aprobación de los
documentos por la
Autoridad Nacional de
Aduanas (ANA).
El flete interno varía de
$250 a $350.

Oficinas de ANA en
puerto o frontera,
por el exportador
o AA; pago de
impuestos:impuesto
de traslado de
bienes materiales
y servicios (ITBMS)
(7% del valor CIF) y
aranceles (0-5%)

§ Factura comercial de exportación y
lista de empaque con sello ANAM
§ Declaración de exportación
§ Documento de transporte: carta de
porte o conocimiento de embarque,
guía de exportación ANAM,
certificado zoofitosanitario
§ Si procede, permiso CITES y
certificado de fumigación o
tratamiento y de origen

3

§ Selectividad:
permiso de retiro de
mercancía o revisión
física
§ Copia de los
documentos
sellados por la ANA
§ Comprobante de
pago de impuestos
del ANA

*

No incluye costos internos del exportador por elaboración de documentos, trámites internos, presentación de documentos y otros
costos; tampoco incluye el flete interno, ni el uso del puerto.
** El costo depende de si se requiere fumigación y del uso o no de un agente aduanal.
*** Un contenedor carga aproximadamente 30 m3
Fuente: Información suministrada por exportadores de madera de teca y pisos de madera, agentes aduanales, ventanilla única del MICI,
MIDA, ANA, ANAM, OIRSA y el sitio web http://www.panamatramita.gob.pa/tramite/exportaci%C3%B3n-de-especies

110

PANAMÁ

5

Exportación
§

§

Autorización de la ANA para
levante (verde) o revisión
física de mercadería (rojo)
Todos los documentos
sellados por la ANA

Recinto Aduanero
(ANA)
en frontera
o puerto

§
§
§
§
§

4 Oficina Metropolitana
de la ANAM
§
§
§

Copia de Paz y Salvo del ANAM (16)
y Nacional (17)
Documentos (1) y (2)
Si aplica, solicitud certificado CITES
(18), factura de procedencia de la
madera (19), copia de la guía de
transporte (20) o copia permiso
forestal
3

§
§
§
§

2

Carta solicitud guía de exportación (13)
Copia de registro forestal (14)
Copia de cédula representante legal (15)

§

§
§

Guía de transporte del ANAM (12)
Listas de empaque selladas y firmadas (2)

§

Oficina regional
de la ANAM

Solicitud verbal de inspección de carga
Carta solicitud de guía de transporte (11)
Lista de empaque (2)
Declaración de exportación (6)

§
§
§

En línea
o Ventanilla MICI
Copia factura comercial de exportación (1)
Lista de empaque (2)
Solicitud de certificado zoo-fitosanitario (3)
Documento de transporte: Carta de Porte, o B L (4)
Si aplica, solicitud de certificado de origen (5)

Exportador
Paso si aplica

§

Factura comercial de
exportación (1)
Lista de empaque
sellada y firmada (2)
Documento de transporte: Carta de Porte, o
Bill of Lading (4)
Certificado fitosanitario
MIDA (7)
Declaración de exportación (6)
Guía de exportación del
ANAM (21)
Si aplica: Certificado
de origen (8), permiso
CITES (22), y certificado
de fumigación o tratamiento HT (10)

Declaración de exportación/salida (6)
Certificado zoo-fitosanitario-MIDA (7)
Si aplica, certificado de origen (8)

§
§
§
§
§

Paso necesario

§

§
§
§

Guía de exportación
del ANAM (21) y
Si aplica, permiso
CITES (22)

1

§

§

Certificado
de fumigación
o tratamiento
HT (10)

OIRSA
o Empresa HT
Solicitud de fumigación (9) o tratamiento
térmico (HT) a
empresa privada

Ministerio de Comercio e Industrias (MICI),
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA),
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA),
Autoridad Nacional de Aduanas (ANA),
Heat Treatment (HT).

Costos de acceso al comercio legal: 4-10 días, 22 documentos y entre $212 y $437/contenedor

Figura A7.1 Procedimiento para exportar productos de madera desde Panamá en 2012
Procedure to export wood products from Panama in 2012
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Cuadro A7.2 Procedimiento para importar madera y manufacturas de madera a Panamá
en 2012
Procedure to import wood and wood products to Panama in 2012

Costo*
(US$)

Duración

$45

1 a 3 días

2. Obtener permiso de Oficina centrales de § Solicitud de permiso de
§ Permiso de importación
importación
emitido por ANAM
importación y, si se ANAM
requiere, permiso
§ Si procede, certificado CITES de § Si procede, permiso CITES
CITES.
origen y permiso de exportación

$50 a $100

1 a 3 días

3. Contratar un agente Oficina del AA; pago
aduanal.
de impuestos:ITBMS
(7% del valor CIF)
y aranceles (0-5%)

$150 a $200

Un día

En línea
$0 a $75**

1 a 4 días

Pasos

Lugar

1. Obtener licencia
Oficina del MIDA
previa zoofitosanitaria
de importación.

Requisitos

§ Solicitud de licencia de
importación
§ Factura o proforma del
exportador del país de origen

Resultados

§ Licencia zoofitosanitaria de
importación emitida por el
MIDA.

§ Factura y lista de empaque del § Contrato de servicio por
país de origen
contenedor(es)
§ Documento de transporte:
§ Comprobante de pago de
carta de porte o conocimiento
impuestos y aranceles
de embarque, certificado
§ Declaración en línea por SICE
de origen,FAUCA o póliza
de exportación y certificado
fitosanitario del país de origen
§ Licencia de importación del
MIDA
§ Permiso de importación de la
ANAM o, si aplica, permiso
CITES de exportación del país
de origen.

4. Presentar y lograr
aprobación de los
documentos en el
MIDA y en la ANA.

Ventanilla MIDA§ Comprobante de pago de
impuestos y aranceles
OIRSA en recinto
aduanero.
§ Declaración en línea por SICE
El flete interno varía
§ Todos los documentos
de $250 a $350.
comerciales y fitosanitarios

§ Si procede, inspección de
mercadería y fumigación por
el OIRSA

§ Mensaje de la ANA de
recepción de declaración
(DUA) y deautorizacióndel
retiro de mercancías en puesto
§ Si procede, permiso CITES de
aduanero, o revisión física
exportación del país de origen
§ Aspersión de unidad de carga
Total por contenedor***
Total por m3

*

$6
$251 a $420 4 a 11 días
$8,4 a $14

No incluye costos internos del importador por elaboración de documentos, trámites internos, presentación de documentos y otros
costos, ni tampoco el flete interno, pago de impuestos y aranceles, ni el uso del puerto.

** El costo depende de si se requiere fumigación; el tiempo depende del permiso previo fitosanitario de importación y de si la especie
ya ha sido importada o no.
*** Un contenedor carga aproximadamente 30 m3.
Fuente: Información suministrada por importadores de madera de pino, plywood y puertas, agentes aduanales, ventanilla del MICI,
MIDA, ANA, ANAM, OIRSA y el sitio web http://www.panamatramita.gob.pa/tramite/importaci%C3%B3n-de-especies
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Importación

4.2
§
§

§

Mensaje de la ANA de recepción
de declaración (DUA)
Autorización de la ANA para
levante (verde) o inspección de
mercadería (rojo)
Aspersión de la unidad de carga

Recinto Aduanero
(ANA)
en frontera o puerto

§
§

§

§

Comprobante de
pago de impuestos y
aranceles (9)
Declaración DUA en
línea por SICE (10)

§
§

§

3

Contratar Agente
Aduanero
o Importador

4.1
§

§

2

Permiso de importación ANAM o
CITES (8)

Certificado fitosanitario
del país de origen (11)
Certificado de origen
(12)
Documento de transporte (13)
Permiso ANAM o permiso CITES de importación de la ANAM (8)
Si aplica, fumigación

Oficina Aduana
CuarentenaMIDA
Si aplica, orden
de fumigación (11)

Autoridad
Nacional del
Ambiente (ANAM)

1

§
§
§

Solicitud de permiso de importación (4)
Factura del país de origen (2)
Si aplica, formulario de solicitud permiso CITES (5),
Declaración de exportación (6) y permiso CITES de
exportación del país de origen (7)

§

Licencia zoo-fitosanitaria-MIDA (3)

Ministerio
Desarrollo
Agropecuario
(MIDA)
Solicitud Licencia zoo-fitosanitaria (1)
Copia factura o proforma comercial (2)

Importador

§
§

Paso necesario
Paso si aplica

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA),
Autoridad Nacional de Aduanas (ANA).

Costos de acceso al comercio legal: 4-11 días, 13 documentos y entre $251 y $420/contenedor

Figura A7.2 Procedimiento para importar productos de madera a Panamá en 2012
Procedure to import wood products to Panama in 2012
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Anexo 8. La República Dominicana
Cuadro A8.1 Importaciones de especies CITES a la República Dominicana del 2007 al 2011
Imports of CITES species to Dominican Republic from 2007 to 2011
Año
2007

Especie
Swietenia macrophylla

Descripción
Madera de caoba

Volumen
(m3)
344,6

Bolivia

214,5

Brasil

6557,1

Fiji*

1740,7

Guatemala

672,7
35,6
2093,2
Subtotal 2007
2008

Swietenia macrophylla

Madera de caoba

Filipinas
Estados Unidos**

137,9

Bolivia

309,6

Brasil

82,6

Ecuador
Fiji*

844,6

Guatemala

110,0

Nicaragua

1860,5
Subtotal 2008

Estados Unidos**

12 014,1
Cedrela odorata

Madera de cedro

248,8

Perú

Swietenia macrophylla

Madera de caoba

395,0

Bolivia

46,0

Costa de Marfil

9988,1

Fiji*

1596,3

Guatemala

48,0

Nicaragua

535,7

Perú

290,1

Filipinas

1470,2
Subtotal 2009

Perú

11 658,4

8668,9

2009

País
de origen

Estados Unidos**

14 618,2
Continúa...
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Año
2010

Especie
Cedrela odorata

Swietenia macrophylla

Descripción
Madera de cedro

Madera de caoba

Volumen
(m3)
46,0

Bolivia

118,1

Brasil

607,7

Bolivia

282,5

Chile

116,7

Dinamarca

20 330,0

Subtotal 2010
2011

1128,8

Guatemala

26,3

Nicaragua

95,0

Panamá

261,9

Perú

160,4

Estados Unidos**

Cedrela odorata

Madera de cedro

Madera de caoba

29,1

Bolivia

79,0

Brasil

104,1

Guatemala

235,5

Bolivia

14 112,3
397,9

Fiji*
Guatemala

25,9

Panamá

39,4

Perú

135,4

*

Fiji*

23 173,2

Swietenia macrophylla

Subtotal 2011

País
de origen

Estados Unidos**

15 158,6

Fiji no ha suscrito el convenio CITES; para importar al país solo se pide certificado de origen.

** Estados Unidos de América reexporta madera proveniente de otros países como Bolivia, Perú y Fiji.
Fuente: Bonilla, S. Abril, 2013. Consultor en la Republica Dominicana. Comunicación personal, según estadísticas ofrecidas por el
Viceministerio de Aéreas Protegidas y Biodiversidad del MARN.
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Cuadro A8.2 Reexportaciones de especies CITES desde la República Dominicana del 2007
al 2011
Re-exports of CITES species from Dominican Republic between 2007 and 2011

Año

2007

Especie

Swietenia
macrophylla

Descripción

Madera
de caoba

2008
2009

Total

País
de origen

Observación

55,0

Bolivia

Permiso de exportación 0061 d/f 20/12/06

101,0

Bolivia

Permiso de exportación 00049 d/f 19/12/06. Esta madera
fue incautada por instrucciones de Sanidad Vegetal y
reembarcada a su país de procedencia.

302,0

Fiji

Muebles elaborados con caoba importada de Fiji por la
empresa Indomaca S.A. El volumen importado fue de
29 028 m3, según consta en el registro fitosanitario.

No reporta
Swietenia
macrophylla

Madera
de caoba

2010
2011

Volumen
(m3)

27,4

Guatemala

70,8

Perú

36,7

Perú

No reporta
Cedrela
odorata

Madera
de cedro

34,5

Aruba

Este permiso de reexportación ingresó al país con el permiso
de importación No. 1606.

627,3

Fuente: Bonilla, S. Abril, 2013. Consultor en la Republica Dominicana. Comunicación personal, según estadísticas del Viceministerio de
Áreas Protegidas y Biodiversidad del MARN.
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Cuadro A8.3 Procedimiento para exportar madera y manufacturas de madera desde
la República Dominicana en 2012
Procedure to export wood and wood products from Dominican Republic in 2012.

Pasos

Lugar

Requisitos

Resultados

1. Solicitar permiso
de exportación
y, si se requiere,
solicitud de
permiso CITES al
MARN.

Oficinas centrales
§ Carta de solicitud de
constancia de no objeción, o
del Ministerio de
Ambiente y Recursos § Carta de solicitud permiso
Naturales (MARN)
CITES

§ Carta/constancia de no
objeción, o

2. Obtener
certificado
fitosanitario del
MAG.

Oficinas centrales
del Ministerio de
Agricultura

§ Carta de solicitud

§ Certificado fitosanitario

3. Si
procede,solicitar
fumigación o
tratamiento
térmico.

En planta para
tratamiento térmico
o fumigación.

§ Solicitud telefónica o por
correo electrónico

§ Certificado de fumigación
o tratamiento térmico

4. Obtener
declaraciones y
certificados de
exportación.

En línea, o en
puertos o fronteras

§ Solicitud de Declaración
única aduanera (DUA)
§ Si procede, solicitud de
certificado de origen

5. Si se desea,
solicitar un Acta
de inspección
de exportación
de la DGA y
DNCD fuera
del territorio
aduanero.
Presentar
y lograr
aprobación de
los documentos
en DGA.

En línea, o en la DGA § Solicitud telefónica o por
§ Acta de verificación de
correo electrónico
origen
en puerto o frontera
por el exportador
§ Factura comercial de
§ Selectividad: permiso
o AA.
exportación
de retiro de mercancíao
El flete interno es
revisión física
§ Documento de transporte:
de $200 a $350;
carta
de
porte
o
muellaje y despacho
conocimiento de embarque, § Copia de los documentos
de $175 a $200 por
DUA, certificado fitosanitario
sellados por la DGA
contenedor.
§ Si procede, permiso CITES
y certificado de fumigación
o tratamiento térmico y de
origen

*

§ Permiso/certificado CITES
de exportación

Costo*
(US$)

Duración

$15

1 a 2 días

$0 a $50

$7,5

1 a 2 días.

$0 a $45**

0 a 2 días.

§ Declaración de Exportación
DUA

$7,5

§ Certificado de origen.

$7,5

30 - 60
minutos a
un día

$0 a $ 144

1 a 3 días

§ Llenar formulario

Incluido en el
contrato del
AA; de $250 a
$300

Total por contenedor***

$288 a $562

Total por m3

$9,6 a $18,7

4 a 10 días

No incluye costos internos del exportador por elaboración de documentos, trámites internos, presentación de documentos y otros
costos; tampoco incluye el flete interno, ni el uso del puerto.

** El costo depende de si se requiere fumigación y del uso o no de un agente aduanal.
*** Un contenedor carga aproximadamente 30 m3.
Fuente: Información suministrada por exportadores de madera de pino, carbón y muebles; agentes aduanales, CEI-RD, DGA, MAG,
MARN y empresas de fumigación.
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5

Exportación

§

§

Autorización de la DGA
para levante (verde)
o revisión física de
mercadería (rojo)
Todos los documentos
sellados por la DGA

Recinto
Aduanero
(DGA)
en frontera
o puerto

§
§
§
§
§
§

§

4

En línea
o DGA
§
§

Solicitud Formulario Declaración DUA (7)
Si aplica, solicitud certificado de origen (8)

§

Certificado fitosanitario del MA (5)
§

Oficina central
Ministerio de
2
Agricultura (MA)

1

Factura comercial de exportación (9)
Documento de transporte: Carta de
Porte, o Bill of Lading (10)
Certificado fitosanitario MA (5)
DUA (11)
Constancia de No Objeción (2)
Si aplica: Certificado de origen (12),
permiso CITES (2), y certificado de
fumigación o tratamiento HT (6)
Si se desea, Acta de Verificación a
Origen (13)

§
§

Carta de solicitud (3)
Formulario solicitud certificado
fitosanitario (4)

§

Constancia de No Objeción o
permiso CITES-MARENA (2)

3

Certificado de fumigación o
tratamiento HT (6)

OIRSA
o Empresa HT
§

Solicitud de fumigación o
tratamiento térmico (HT) a
empresa privada

Oficinas
Ministerio
de Ambiente
(MARENA)
Carta de solicitud No Objeción o
permiso CITES (1)

Exportador

§

Paso necesario
Paso si aplica

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN),
Dirección General de Aduanas (DGA),
Heat Treatment (HT).

Costos de acceso al comercio legal: 4-10 días, 13 documentos y entre $288 y $562/contenedor

Figura A8.1 Procedimiento para exportar productos de madera desde la República Dominicana en 2012
Procedure to export wood products from Dominican Republic in 2012
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Cuadro A8.4 Procedimiento para importar madera y manufacturas de madera a la República
Dominicana en 2012
Procedure to import wood and wood products to Dominican Republic in 2012
Lista de pasos

Lugar

Requisitos

1. Solicitar guía
de no objeción
fitosanitaria a
la importación,
emitida por el
MAG.

Oficinas centrales
de Sanidad Vegetal
del MAG.

§ Carta de solicitud

2. Solicitar al
MARN carta de
no objeción a la
importación y,
si se requiere,
solicitud de
permiso CITES.

Oficinas centrales del
MARN.
Se solicita cuando el
embarque ya está en
puerto.

§ Carta de solicitud de guía de no
objeción y su formulario

§ Formulario de la guía

Resultado
§ Guía de no objeción
fitosanitaria del MAG

Costo* (US$)

Duración

$50

1 a 2 días

$15

1 a 2 días

§ Requisitos
fitosanitarios del
producto

§ Carta de no objeción
del MARN

§ Documento de transporte: carta de § -Permiso/certificado
porte, o conocimiento de embarque, CITES de importación
original y copia del permiso
fitosanitario, del certificado de
origen y copia factura de exportación
del país de origen

$0 a $50

§ Si procede, formulario de solicitud
de permiso CITES, lista de empaque
y certificado original CITES del país
de origen.
3. Si procede,
Oficina del AA;
§ Factura del país de origen y
§ Contrato de servicio
documento de transporte
por contenedor(es).
contratar agente pago de impuesto:
aduanal (AA).
impuesto de traslado § Si procede, permiso CITES de
§ Comprobante de
de bienes materiales importación y CITES de exportación pago de impuestos y
del país de origen
y servicios (ITBMS,
aranceles
18% del valor CIF) y § Certificado de origen, póliza de
§
Declaración
en línea
aranceles (14-20%) exportación y certificado fitosanitario
por SIGA
del país de origen
4. Presentar
y lograr
aprobación de
los documentos
en cuarentena
del MAG y la
DGA en puerto o
frontera.

*

Ventanilla cuarentena
y ventanilla DGA.
El flete interno varía
de $200 a $350 por
contenedor,
y el costo de
muellaje y despacho
de $175 a $200.

§ Inspección de mercadería por
comisión

$300 a $350

§ Entrega de la carta de
no objeción

§ Comprobante de pago de impuestos § Si procede, fumigación
y aranceles
§ Mensaje de la DGA
§ Declaración en línea por SIGA
de recepción de
§ Todos los documentos comerciales y declaración (DUA) y
fitosanitarios
autorización del retiro
§ Carta de no objeción de importación de mercancías o
y si se requiere, permiso CITES de
revisión física
importación, CITES de exportación y
§ Aspersión de unidad
fumigación del país de origen.
de carga

0 a 1 día

2 a 4 días

$0 a $45**

En línea
$5

Total por contenedor***

$370 a $515

Total por m3

$12,3 a $17,2

4 a 9 días

No incluye costos internos del importador por elaboración de documentos, trámites internos, presentación de documentos y otros
costos; tampoco incluye el flete interno, el pago de impuestos y aranceles, ni el uso del puerto.

** El costo depende de si se requiere fumigación y del uso o no de un agente aduanal.
*** Un contenedor carga aproximadamente 30 m3.
Fuente: Información suministrada por importadores de madera de pino y caobilla, agentes aduanales, CEI-RD, DGA, MAG, MARN y
empresas de fumigación.
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LA REPÚBLICA DOMINICANA

Importación

§
§

§

Recinto
Aduanero
(DGA)
en frontera
o puerto

Mensaje de la DGA de recepción
de declaración (DUA)
Autorización de la DGA para
levante (verde) o inspección de
mercadería (rojo)
Aspersión de la unidad de carga

§
§

Comprobante de pago de impuestos y aranceles (15)
Declaración DUA en línea por SIGA (14)

§
§

3

Contratar Agente
Aduanero
o Importador

2

Ministerio
de Medio
Ambiente

§

Inspección de mercadería por
comisión de instituciones
Carta de No Objeción o permiso
CITES de importación de MARN
(12)
Si aplica, fumigación

Oficina Aduana
4.1
Cuarentena-MA
§

1

4.2

Si aplica, orden de fumigación (13)

§
§
§
§
§
§

Carta de solicitud de Guía de No Objeción (4)
Certificado fitosanitario del país de origen (5)
Certificado de origen (6)
Documento de transporte (7)
Factura del país de origen (8)
Si aplica, formulario de solicitud permiso CITES (9), Lista de empaque
(10) y permiso CITES de exportación del país de origen (11)

§

Guía de No Objeción fitosanitaria (3)

Ministerio
de Agricultura
(MA)
Carta de solicitud y (1)
Formulario de Guía de No Objeción fitosanitaria de importación (2)

Importador

§
§

Paso necesario
Paso si aplica

Ministerio de Agricultura (MA),
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN),
Dirección General de Aduanas (DGA).

Costos de acceso al comercio legal: 4-9 días, 11-15 documentos y $370 - $515/contenedor ($12.3-17.2m3)

Figura A8.2 Procedimiento para importar productos de madera a la República Dominicana en 2012
Procedure to import wood products to Dominican Republic in 2012
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