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El plástico es un material maleable utilizado en la fabricación de una gran cantidad de bienes 
manufacturados que son empleados en todos los sectores de la economía y en la vida cotidiana de 
las personas. Dicho material se caracteriza por ser liviano, impermeable, flexible, no conduce la 
electricidad, puede ser resistente al calor. Los beneficios del plástico lo convirtieron en un material 
muy popular a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

Para el año 2021, República Dominicana contó con 472 industrias dedicadas a la “Elaboración 
de Productos Plásticos”, cuyo valor agregado total, incluyendo los efectos directos, indirectos e 
inducidos, representó el 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, considerando estos tres 
efectos, los empleos totales ascendieron a 41,485; los salarios ascendieron a RD$11,124 millones; y 
las contribuciones fiscales ascendieron a RD$11,127 millones. En cuanto a las exportaciones, los 
productos plásticos representaron el 4.7% de las exportaciones totales de la economía dominicana 
durante el año 2021, alcanzando US$ 546.0 millones, mientras que las importaciones de este producto 
ascendieron a US$1,903 millones.  

En cuanto a las empresas dedicadas al reciclaje de productos plásticos, se estima que recolectaron 
26,938 toneladas de desechos plásticos durante el año 2021, de las cuales exportaron el 90%. Asimismo, 
en términos de empleabilidad, aproximadamente 1,650 personas se dedicaron a la recolección, 
clasificación y procesamiento de plásticos, lo que evidencia la importancia y potencial de este sector 
para aumentar los empleos del país.

El plástico está presente en todos los aspectos de la vida cotidiana moderna. Este producto es 
indispensable tanto para el quehacer diario de los hogares como para el aparato productivo mundial. 
Su versatilidad, duración, bajo costo, seguridad y ligereza lo hacen un material clave en varios 
sectores, como: la agricultura, industria, alimentación, medicina, telecomunicaciones y transporte1. 

En República Dominicana hay  registradas aproximadamente 472 industrias dedicadas a la 
elaboración de plásticos y sus manufacturas2. Dada la coyuntura actual donde hay debates sobre 
la conveniencia y las soluciones que brindan los productos plásticos y su impacto medioambiental, 
es importante conocer las características económicas y el aporte de estas industrias a la economía 
dominicana. 

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. INTRODUCCIÓN

1 Universidad de Murcia (s.f.) 
2 Según los registros de personas física y jurídicas en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
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El objetivo general de este estudio es determinar la contribución del sector industrial de plásticos 
a la economía de República Dominicana para el año 2021.  Específicamente, se cuantifica el aporte 
directo, indirecto e inducido de las industrias dedicadas a la elaboración de productos plásticos en 
la economía dominicana, en términos de valor agregado, empleo, salario, y contribuciones fiscales. 
También se presenta una caracterización del desempeño de las exportaciones e importaciones de 
productos plásticos y el impacto de las industrias de plástico en el reciclaje. 

El informe se encuentra dividido en seis capítulos: este primer capítulo presenta los objetivos 
principales del estudio; en el segundo capítulo se presenta una visión general de los productos plásticos, 
incluyendo definiciones, características y sus principales usos; en el tercer capítulo se contextualiza 
sobre la industria mundial de plásticos; el cuarto capítulo abarca los aspectos metodológicos para la 
estimación de los impactos directos, indirectos e inducidos de las industrias del plástico en la economía 
dominicana; el quinto capítulo muestra los resultados del impacto de las industrias de plástico en el 
valor agregado, empleo, salarios y recaudaciones, así como una caracterización del comercio exterior 
de plásticos; y el sexto capítulo presenta el impacto de las industrias de plástico en el reciclaje.

3 Álvarez (2021)
4 Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) (s.f)

3.1. Definición y características

El plástico es un material sintético obtenido mediante reacciones de polimerización a partir de 
derivados de petróleo, almidón, celulosa y ciertas bacterias3. Sus principales compuestos son el carbón, 
el gas natural, la celulosa y la sal. Este material puede ser moldeado y adaptado a diferentes formas y 
aplicaciones, dependiendo de su tipo. Los plásticos pueden categorizarse según su comportamiento 
al calor en tres grupos: termoplásticos, termoestables y elastómeros. A continuación, se presentan 
sus definiciones4:

• Termoplásticos: son plásticos que no sufren cambios en su estructura química durante el 
calentamiento, por lo que son fácilmente reciclables ya que se funden cuando se calientan y 
pueden ser moldeados varias veces. Los termoplásticos más conocidos son: el polietileno (PE), el 
polipropileno (PP), el poliestireno (PS), el poliestireno expandido (EPS), el policloruro de vinilo 
(PVC) y el politereftalato de etilenglicol (PET). 

3. PRODUCTOS PLÁSTICOS: UNA VISIÓN GLOBAL
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5 Envaselia (s.f)

• Termoestables: son plásticos que sufren un cambio en su estructura química cuando se calientan, 
por lo que cuando son transformados por el calor ya no pueden modificar su forma. Este tipo de 
plásticos no se funden, sino que pueden soportar altas temperaturas, por lo que son difíciles de 
reciclar.  Los termoestables más conocidos son: el poliuretano (PUR), las resinas de formaldehído 
de fenol, las resinas de poliéster y las resinas o recubrimientos epoxi.

• Elastómeros: son plásticos que su principal característica es su elasticidad, lo cual  le permite 
recuperar su forma inicial después de ser deformado. Por tanto, raras veces estos plásticos se 
disuelven o derriten, dada su tendencia a regresar a su estado original. Los elastómeros más 
conocidos son: el caucho (natural y sintético), el neopreno y las siliconas.

3.2. Usos del plástico

Debido a sus características, el uso del plástico se ha generalizado en la mayor parte de los procesos 
productivos. Algunos de los productos manufactureros más utilizados son los envases plásticos, 
cuyas presentaciones vienen dadas en empaques flexibles y duros. Los empaques flexibles son 
generalmente utilizados para almacenar productos alimenticios, bebidas, productos farmacéuticos, 
entre otros. Por otro lado, los empaques rígidos son utilizados en contenedores PET, los cuales son 
útiles para almacenar productos de cosméticos y de higiene para el hogar, entre otros. 

Asimismo, los productos plásticos son utilizados en el desarrollo de distintas actividades económicas 
debido a los beneficios que presentan. A continuación, se describen algunos ejemplos del uso del 
plástico en distintos ámbitos:

• El sector de la construcción utiliza los plásticos dadas sus bondades en cuanto a impermeabilidad, 
dureza y resistencia. Específicamente, utiliza las tuberías que soportan la presión del agua, 
marcos de ventanas que soportan la resistencia del viento, en los cables que suministran energía 
eléctrica a las viviendas, entre otros productos. 

• La industria automotriz aprovecha la resistencia, flexibilidad y capacidad de aislar la electricidad 
del plástico en la fabricación de piezas para automóviles, tuberías, aislamientos, entre otros. 

• Las industrias dedicadas a la fabricación de productos electrónicos y eléctricos emplean el plástico 
en la fabricación de fibras ópticas, revestimientos de cables, pantallas, entre otros. 

• Las industrias de productos sanitarios aprovechan la flexibilidad y transparencia del plástico 
de forma amplia en la fabricación de jeringas, prótesis, cápsulas, bolsas de cuero, guantes, entre 
otros.
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• Las industrias dedicadas a la fabricación de productos electrónicos y eléctricos emplean el plástico 
en la fabricación de fibras ópticas, revestimientos de cables, pantallas, entre otros. 

• Las industrias de productos sanitarios aprovechan la flexibilidad y transparencia del plástico 
de forma amplia en la fabricación de jeringas, prótesis, cápsulas, bolsas de cuero, guantes, entre 
otros.

3.2.1. Beneficios de los empaques de plástico

Los productos de embalaje están entre los grupos de productos plásticos manufacturados más 
comercializados en la República Dominicana, tanto desde el punto de vista de las importaciones 
como de las exportaciones. El éxito comercial de los plásticos como producto de embalaje se debe 
a la combinación de flexibilidad, resistencia, ligereza, estabilidad, impermeabilidad y facilidad 

PRINCIPALES USOS DEL PLÁSTICO

ENVASES:

• Empaques flexibles (alimentos, bebidas, 

farmacéuticos)

• Empaques rígidos (contenedores PET)

CONSTRUCCIÓN:

• Tubería

• Marcos de Ventanas

• Resinas y aislamientos

AUTOMOTRIZ:

• Piezas de automóvil

• Tuberías

• Aislamientos

ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO:

• Equipos eléctricos y electrónicos

• Fibra óptica

HOGAR, OCIO Y DEPORTES

• Montura de lentes

• Recipientes para microondas

1

3

2

4

5

• Revestimiento de cables

• Pantallas

• Películas para envasados

• Juguetes

• Almohadas y colchones
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de esterilización. Otros beneficios que brindan los empaques de plásticos es que son un material 
de empaque ligero, son convenientes e innovadores, conservan los productos, especialmente los 
alimentos, y son seguros e higiénicos.  A continuación, se detallan algunos de los beneficios de los 
plásticos:

• Material de empaque más ligero: El embalaje liviano significa cargas más livianas, por lo que se 
necesitan menos camiones para enviar la misma cantidad de productos, lo que ayuda a reducir la 
energía del transporte, las emisiones y los costos de envío.

• Conservación: Los envases de plástico conservan los alimentos perecederos durante más tiempo; 
ayudan a reducir desperdicios y el uso de conservantes; y mantienen el sabor y el valor nutricional 
de los alimentos.

• Seguro e higiénico: Los envases de plástico protegen contra la contaminación de los alimentos 
por gérmenes y malos olores a lo largo de la cadena productiva, desde la fabricación, distribución, 
almacenamiento y exhibición. Asimismo, los cierres a prueba de manipulaciones brindan 
protección y seguridad adicional y los envases transparentes permiten que las personas miren los 
alimentos sin tener que tocarlos.

• Conveniente e innovador: Según los requerimientos de las personas, los envases de plástico 
evolucionan para tener identificación y etiquetados claros, y para que sean fáciles de abrir y usar.

 
• Reciclable: El envase de plástico conserva su valor incluso después de su vida útil, ya que se 

pueden reciclar y convertir en nuevos productos o recuperar en forma de energía, con lo que se 
ahorra en combustibles fósiles.

3.2.2. Uso del plástico en los productos alimenticios
El aporte de los productos plásticos, en especial de los empaques, es fundamental en la industria 
alimenticia. En el año 2019, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que se 
desperdiciaron 931 millones de toneladas de alimentos, lo que representa un 17% del total de alimentos 
disponibles para los consumidores6. Los plásticos, y en especial los envases de plástico, constituyen 
una solución ideal para combatir este problema, ya que ofrecen opciones eficientes para entregar a 
los consumidores alimentos que mantenga su calidad, que no afecte su sabor y que los proteja de la 
contaminación externa.  

Los plásticos prolongan el período de conservación de los alimentos, mejoran la higiene y seguridad 
de los productos y mejoran la sostenibilidad y el ahorro de recursos. Además, su incomparable 

6 Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2021)
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versatilidad se demuestra en multitud de aplicaciones, como películas de envasado para carnes 
frescas y cocidas, frutas y verduras, botellas para bebidas, aceites comestibles, entre otros. Todo esto 
reduce considerablemente los residuos, el consumo de energía y de transporte y los materiales de 
conservación de alimentos utilizados.

3.2.3. Incidencia de los plásticos en los empaques de productos alimenticios

Tomando como base la importancia del sector plástico para los productos alimenticios, se realizó 
un análisis sobre la relevancia del plástico en el empaque y envasado de  alimentos  y  bebidas en 
la República Dominicana. El análisis se basó en visitas a cinco supermercados dominicanos7 para 
determinar el porcentaje en espacios de góndolas que correspondía a productos cuyo principal 
método de empaque era el plástico, productos donde el plástico era su método de empaque secundario 
o productos que no incluían plásticos en sus empaques o envases.  

Se determinó que los productos que utilizan el plástico como principal material de empaque 
representan el 73% en el espacio de góndola, los productos que utilizan plástico como material 
secundario de empaque representan un 8% y los productos que no utilizan plástico en sus empaques 
el 19% restante. 

Es importante destacar que todas las carnes, las frutas y los vegetales en las góndolas de los 
supermercados utilizan el plástico como principal material de empaque. Asimismo, los quesos, panes, 
yogurt, mantequillas, jugos naturales, fundas de basura, papel higiénico, detergente, desinfectantes, 
refrigerados y productos mexicanos que están envasados principalmente con materiales de plástico, 
ocupan entre el 92% y 98% del espacio en góndola8. En el otro extremo, los vinos, bebidas alcohólicas y 
enlatados fueron los productos que presentaron una menor incidencia de plásticos en sus empaques, 
situándose entre el 0 y 5% del espacio en estantería. 

7 Se analizaron cinco establecimientos de supermercados en el Distrito Nacional. 
8 El restante de estos productos en góndola o no utilizan plástico o lo utilizan como material de empaque secundario. 



11

TABLA 1. INCIDENCIA DEL PLÁSTICO COMO MATERIAL DE EMPAQUE DE LOS 

PRODUCTOS EN GÓNDOLAS DE SUPERMERCADOS. 

Fuente: Elaboración propia con datos levantados en visitas a 5 establecimientos de 

supermercados en el Distrito Nacional 
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La industria del plástico se caracteriza por tener importantes derrames en la economía al ser utilizado 
como insumo o producto final por varios sectores económicos, tanto para la elaboración de productos 
de consumo masivo o industrial. Su uso se ha extendido de forma rápida por todo el mundo y pasó de ser 
un producto poco conocido durante la primera mitad del siglo XX, a formar parte esencial de todo el 
desarrollo económico que compone la vida moderna. Algunos factores que han incidido en el aumento 
del consumo de plástico es el desarrollo de sectores como construcción, automovilístico, electrónicos, 
entre otros; el incremento de la población; y la consecuente urbanización e industrialización de los 
países.

Según datos de Plastics  Europe  para el 2019, la producción de plásticos fue de 368 millones de 
toneladas, lo que representa un aumento de 2.5% al comparar con los 359 millones de toneladas 
producidas en el 20188. Con respecto a la producción por continentes, Asia9 presenta la mayor 
proporción de producción con un 48%, destacándose China con el 32% de la producción mundial; 
luego sigue América del Norte con un 19%, Europa con un 15% y el 18% restante se distribuye entre 
el Medio Oriente, África, América Latina y la Comunidad de Estados Independientes (CIS, por sus 
siglas en inglés).

GRÁFICO  1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN 

GLOBAL DE PLÁSTICO, SEGÚN MERCADO DESTINO. AÑO 2019

4. PRODUCTOS PLÁSTICOS: UNA VISIÓN GLOBAL

8 Plastics Europe (2021)
9 Excluyendo los países de Medio Oriente. 

Fuente: Elaboración propia con datos de PlasticsEurope (2020).
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Para la elaboración de la investigación, se consideraron 472 contribuyentes que están registrados 
en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en la actividad económica de “Elaboración 
de productos de plástico”. De estos contribuyentes, 345 corresponden a personas jurídicas y 127 a 
personas físicas10. 

A continuación, se presenta la metodología para determinar la contribución de estas industrias 
de plástico en la economía de la República Dominicana en tres dimensiones: los impactos directos, 

GRÁFICO  2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL VOLUMEN

Y VALOR MONETARIO DEL PLÁSTICO SEGÚN SU FORMA. AÑO 2021

5. METODOLOGÍA PARA ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL 

SECTOR PLÁSTICOS EN LA ECONOMÍA DOMINICANA

10 Es importante destacar que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en el subportal IndustriasRD, solamente 
considera a 214 industrias en el sector de plásticos ya que toman en cuenta a las industrias de manufactura local (es decir, 
excluyen a las industrias acogidas a los regímenes de zonas francas, textil y desarrollo fronterizo) y solo se toman en cuenta 
las personas jurídicas. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD)



14

impactos indirectos e impactos inducidos. Las variables analizadas son valor agregado, empleo, 
salarios y recaudaciones. 

ILUSTRACIÓN  1. IMPACTOS DIRECTOS, INDIRECTOS E INDUCIDOS DEL SECTOR 

PLÁSTICOS EN LA ECONOMÍA DOMINICANA

5.1. Impactos directos 

Los impactos directos se refieren a aquellos generados por las actividades del sector plásticos, vía la 
producción de la industria. El impacto para cada variable fue determinado mediante el procesamiento 
de datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la Tesorería de la Seguridad Social 
(TSS) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), según se detalla a continuación:

• El efecto sobre el empleo formal y los salarios se basan en los datos de los empleados registrados 
en la TSS.  

• El efecto directo sobre el valor agregado fue determinado a partir del procesamiento de fuentes 
secundarias provenientes de las informaciones sectoriales de producción de la actividad 

Fuente: Creado por DASA / Despradel & Asociados.
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económica “Fabricación de productos de caucho y plásticos” proporcionados por el BCRD. En 
este sentido, se asumió que la proporción de la producción que corresponde al valor agregado se 
mantuvo constante en 57.5% desde el 2016, según datos del Cuadro Oferta-Utilización del BCRD. 

• Y el efecto sobre las recaudaciones se corresponden con los aportes en impuestos directos e 
indirectos que han realizado las empresas productoras de plásticos, según datos de la DGII. 

5.2. Impactos indirectos

Los impactos indirectos se componen de dos efectos: aguas arriba y aguas abajo. Los impactos 
indirectos aguas arriba son aquellos generados vía la adquisición de insumos y de servicios locales 
por parte del sector de plásticos a los fines de desarrollar su proceso productivo eficientemente. Por 
otro lado, los efectos indirectos aguas abajo se refieren a la provisión de insumos desde el sector de 
plásticos a otras actividades económicas para su propio proceso productivo. Es decir, aguas arriba 
considera los efectos de la demanda de materias primas, insumos y bienes intermedios de la industria 
de plástico, mientras que aguas abajo considera los efectos del sistema de ventas del sector plásticos 
a otros sectores económicos (incluyendo los canales de distribución, logística, distribución, reciclaje 
y reutilización). 

Se estimaron los impactos indirectos aguas arriba y aguas abajo para cada variable utilizando datos 
del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la Dirección General de Impuestos Internos 
(DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), según se detalla a continuación:

• El efecto indirecto aguas arriba sobre el empleo fue estimado tomando como base las compras 
locales de las industrias de plásticos a otros sectores económicos y la distribución de estas 
compras proporcionadas por la DGII; y los datos de ventas por empleado, calculado mediante la 
división de las ventas reportadas a la DGII de los diferentes sectores y los empleos registrados en 
la TSS por sector. Asimismo, los datos de los salarios indirectos aguas arriba se corresponden con 
los salarios de los empleados indirectos aguas arriba, calculados mediante la multiplicación con 
el salario promedio del sector, según datos de la TSS.  Cabe destacar que, para estimar el efecto 
aguas abajo, se utiliza la misma metodología, pero tomando en cuenta las ventas del sector, en 
lugar de las compras. 

• El efecto indirecto aguas arriba y aguas abajo del valor agregado se calcula tomando en cuenta 
el valor agregado por persona tomado del Cuadro Oferta-Utilización del BCRD y la cantidad de 
empleos indirectos aguas arriba y aguas abajo determinado. 
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• Por último, el efecto en las recaudaciones se estimó considerando el Impuesto sobre Transferencias 
de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) con una tasa del 18%, un margen del distribuidor 
del 21%, el Impuesto sobre la Renta para personas jurídicas (ISRe) con una tasa del 27% y una 
rentabilidad de las empresas del 9.7%, basado en la Encuesta Nacional de Actividad Económica 
(ENAE) de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

5.3. Impactos inducidos

Por último, los impactos inducidos se producen cuando los empleados de las industrias de plásticos 
(empleados directos) y los empleados de las empresas que suplen a la industria de plástico y que se 
insumen de la misma (empleados indirectos) gastan sus salarios en bienes y servicios en la economía 
local. Este gasto se traduce en ingresos para las empresas proveedoras de bienes y servicios de 
consumo, las cuales también generan valor (efecto de segunda ronda).

Para estimar este efecto fue necesario calcular el consumo inducido de estos empleados, el cual se 
corresponde con el pago de remuneraciones totales de manera directa e indirecta y se le resta una 
tasa de ahorro promedio de la economía. Asimismo, mediante las informaciones de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2018), se estimaron las categorías de gastos en 
que incurrieron los empleados de las industrias de plásticos y de las empresas que la suplen y que se 
insumen de ella. 

Por último, se relacionó la categoría de gastos con los indicadores de producción por trabajador y 
valor agregado por trabajador publicados por el BCRD, para estimar el efecto inducido en el empleo y 
valor agregado, respectivamente. Por último, para el efecto en las recaudaciones, se identificó la base 
y tasa para cada impuesto de acuerdo con la normativa vigente, para el ITBIS, impuestos selectivos a 
los alcoholes, tabaco, hidrocarburos y telecomunicaciones. 
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TABLA 2. RESUMEN METODOLÓGICO PARA CUANTIFICAR

LOS IMPACTOS DIRECTOS, INDIRECTOS E INDUCIDOS PARA CADA VARIABLE

Fuente: Elaboración propia
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6.1. Valor Agregado

Para el año 2021, el efecto generado en el valor agregado a lo largo de toda la cadena de valor del 
sector plásticos, a través de los efectos directos, indirectos e inducidos, fue de RD$65,899 millones, 
lo que equivale a un 1.2% del PIB. El 53.3% del total de valor agregado generado se corresponde con 
el impacto directo, el 40.2% se corresponde con el impacto indirecto, especialmente por el efecto 
aguas abajo, y el restante 6.5% se corresponde con el impacto inducido. Estos datos sugieren que las 
empresas del sector generan por sí mismas un alto aporte a la economía y que el sector juega un rol 
clave para permitir las actividades de otros sectores económicos.

El valor agregado del sector plásticos representa aproximadamente el 57.5% de la producción de este 
sector, según de datos del Banco Central. Dada la producción de este rubro de RD$61,107 millones 
para el 2021, el valor agregado es de aproximadamente RD$35,136.5 millones, lo que representa la 
contribución directa de las industrias de plásticos al valor agregado (efecto directo) de la economía.

Asimismo, la contribución que realiza el sector mediante la adquisición de insumos y servicios locales 
a proveedores, es decir, el efecto indirecto aguas arriba, asciende a RD$3,914 millones. Este aporte se 
corresponde en un 79.6% (RD$3,116 millones) a compras a los sectores de servicios, principalmente 
al sector comercio, seguido de los servicios de electricidad, gas y agua. El 20.4% restante (RD$799 
millones) se corresponde a compras de insumos a industrias manufactureras y materias primas, 
principalmente de la fabricación de productos de madera, papel y cartón y sustancias químicas. 

Por otro lado, el aporte generado por los sistemas de ventas, incluyendo los canales de distribución, 
logística y reciclaje, es decir, el efecto indirecto aguas abajo, asciende a RD$22,549 millones. Este 
aporte se corresponde en un 81.9% (RD$18,467 millones) a las ventas a los sectores de servicios, 
principalmente al sector comercio para la distribución del plástico. El 18.1% restante (RD$4,082 
millones) se corresponde a la venta de plásticos a la actividad de manufactura y materias primas, 
principalmente al sector de bebidas, jabones y detergentes y otras industrias.

Por último, las remuneraciones generadas por los empleados directos e indirectos se destinan al 
consumo de sus hogares, lo que se atribuye como el impacto inducido del sector plásticos, el cual 
ascendió a aproximadamente RD$4,299 millones. 

6. IMPACTO DE LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO EN LA 

ECONOMÍA DOMINICANA
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6.2. Empleos

Durante el año 2021, se estima que la cantidad de empleos generados por las industrias dedicadas a la 
fabricación de productos plásticos, en toda la cadena de valor, ascendieron a 41,485. De estos, el 38.2% 
fueron generados de forma directa en la producción de plástico en el país, el 47.8% fue creado de forma 
indirecta, a través de los encadenamientos aguas arriba y aguas abajo con otros sectores, y el 14.0% 
restante corresponde al efecto inducido del consumo de los hogares. Es importante destacar que el 
mayor aporte del sector en términos de empleos es de forma indirecta, lo que indica los importantes 
derrames al resto de sectores de la economía que tiene el sector.

En cuanto a los empleos directos, el sector emplea en el mercado formal a 15,846 trabajadores, que se 
dedican específicamente a la elaboración de productos de plásticos. Asimismo, de manera indirecta 
generan empleos para 19,850 trabajadores. De estos trabajadores, 6,291 (31.7%) son personas 
empleadas en sectores que proveen de materias primas y servicios a las industrias del plástico (efecto 
aguas arriba) para su funcionamiento; en tanto que, 13,559 personas (68.3%) trabajan en sectores que 
utilizan el plástico como insumo o que lo comercializan (efecto aguas abajo). 

GRÁFICO 3. IMPACTO DIRECTO, INDIRECTO E INDUCIDO  DEL SECTOR

PLÁSTICOS EN EL VALOR AGREGADO EN MILLONES RD$

AÑO 2021

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana.
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Para el impacto inducido, se toma en cuenta el consumo de los empleados directos e indirectos de 
las industrias del plástico en productos de otros sectores de la economía. Por tanto, los empleos 
generados de manera inducida se estiman en 5,789, en su mayoría en las industrias de alimentos y 
bebidas no alcohólicas, educación, hoteles y restaurantes y en bienes y servicios diversos. 

6.3. Salarios

El monto pagado en salarios a los empleados de toda la cadena de valor del sector de plásticos, 
durante el año 2021, ascendió a RD$11,124 millones. El 43.8% fueron salarios pagados directamente a 
los empleados del sector, el 37.0% pagados a los empleados indirectos y el 19.2% restante pagados a los 
que ocupan los empleos generados por el efecto inducido. 

Con respecto a los salarios directos, las industrias del plástico pagaron un monto total de RD$4,871 
millones a sus trabajadores. Por otro lado, los salarios de los empleados indirectos ascendieron 
a RD$4,116 millones, distribuidos en pagos totales de RD$1,532 millones a los empleados directos 
que se dedican a proveer servicios y materias primas (efecto aguas arriba) y RD$2,584 millones a los 
empleados de las empresas que distribuyen, comercializan y se insumen de los productos plásticos 
(efectos aguas abajo). Por último, el pago de salarios de los empleos inducidos a trabajadores de otros 
sectores ascendió a RD$2,137 millones. 

GRÁFICO 4. IMPACTO DIRECTO, INDIRECTO E INDUCIDO DEL SECTOR

PLÁSTICOS EN LA CANTIDAD DE EMPLEOS

AÑO 2021

Fuente: Elaboración propia con datos de la Tesorería de Seguridad Social.
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GRÁFICO 5. IMPACTO DIRECTO, INDIRECTO E INDUCIDO DEL SECTOR PLÁSTICOS EN 

LOS SALARIOS ANUALES. EN MILLONES RD$

AÑO 2021

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Impuestos Internos.

Es importante destacar que al igual que el valor agregado, el efecto predominante es el directo en el 
pago de salarios, lo que indica que las industrias de plásticos tienen un salario promedio mensual mayor 
al resto de los sectores con los que se encadena. Asimismo, considerando que los efectos indirectos 
e inducidos representan un 56.2% del efecto total, se deduce que por cada peso (RD$1) pagado en 
salario directo a los trabadores de las industrias del plástico, se pagan RD$1.3 a trabajadores de otros 
sectores de la economía.

6.4. Contribuciones fiscales

El sector de plásticos y toda su cadena de valor realizan aportes al fisco en materia de impuestos directos 
e indirectos por un valor de RD$ 11,127 millones. Las contribuciones fiscales directas representaron 
el 34.8% del total de contribuciones fiscales de las industrias de plástico, las contribuciones fiscales 
indirectas representan un 53.9%, correspondientes a aguas arriba (30.0%) y aguas abajo (24.0%) y las 
contribuciones fiscales de manera inducida, un 11.3%. 

Las contribuciones fiscales directas, es decir, las realizadas por las industrias de plásticos, alcanzaron 
los RD$3,867 millones. Asimismo, las contribuciones indirectas totales ascendieron a RD$5,999 
millones, de las cuales RD$3,334 millones (55.6%) se atribuyen al efecto aguas arriba, es decir, están 
asociadas a la compra de materias primas y servicios que permiten al sector plásticos operar. Por otro 
lado, RD$2,666 millones se corresponden al efecto aguas abajo, es decir, a los sectores que compran 
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los productos plásticos como productos intermedios o terminados. Es importante destacar que las 
contribuciones fiscales es la única de las variables analizadas que presenta un mayor efecto indirecto 
aguas arriba.  

Por último, el efecto inducido en las contribuciones fiscales, es decir, lo aportado por otros sectores 
de la economía que reciben ingresos resultantes del gasto de los trabajadores directos e indirectos 
de las industrias de plástico, es de RD$1,261 millones. Cabe destacar que el sector con mayor aporte 
inducido es el sector transporte, seguidas por los hoteles y restaurantes y las comunicaciones. 

6.5. Caracterización del comercio de plásticos y sus manufacturas 

Las exportaciones e importaciones de productos plásticos son clasificados en el Sistema Armonizado 
(SA) en el capítulo 39 “Plásticos y sus manufacturas”. Cabe destacar que no se considera el 
comercio indirecto de plásticos que se realiza en forma de empaques o material de embalaje. Para 
la caracterización de las exportaciones e importaciones de plásticos y sus manufacturas, se analizó 
la desagregación por régimen (nacional, zonas francas u otros), por tipo de plástico (primario, 
manufacturado o desechos) y por país destino. Otra clasificación adicional utilizada para las 
importaciones fue la tasa impositiva, la cual guarda relación con el tipo de bien importado; las 
mayores tasas corresponden a bienes intermedios y terminados, mientras que las tasas más bajas 
corresponden a bienes primarios. Por último, se analizaron las estadísticas de importaciones por 
sectores económicos (agropecuario, industrial y servicios).

GRÁFICO 6. IMPACTO DIRECTO, INDIRECTO E INDUCIDO DEL SECTOR PLÁSTICOS EN 

LAS CONTRIBUCIONES FISCALES. EN MILLONES RD$

AÑO 2021

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Impuestos Internos
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GRÁFICO 7. MARKET SHARE DE LAS EXPORTACIONES

DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO POR RÉGIMEN. 

AÑO 2021.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas

6.5.1. Exportaciones de plásticos y sus manufacturas 

Durante el año 2021, las exportaciones de productos plásticos alcanzaron aproximadamente US$546.0 
millones, de las cuales un 54.8% (US$299.5 millones) corresponden a empresas en el régimen nacional 
y otros (en lo adelante, régimen nacional o exportaciones nacionales) y un 45.2% (US$ 246.6 millones) 
al régimen de zonas francas (en adelante, exportaciones de zonas francas). 

La participación de los productos plásticos en el total de las exportaciones de la economía dominicana 
(o market share de productos plásticos) ha aumentado de 3.8% en el año 2014 a 4.7% en el 2021. 
Asimismo, el market share por régimen para el 2021 fue de un 6.5% para el régimen nacional y de 
3.5% para el régimen de zonas francas, lo que representan 3 puntos porcentuales de diferencia. Si se 
excluyeran los productos de las actividades de minería en las exportaciones nacionales, el market 
share se situaría en un 13.5% y ocuparían la segunda posición entre los grupos de productos más 
exportados, después de frutas y frutos comestibles.

6.5.1.1. Exportaciones de plásticos según su forma 

Las exportaciones de plásticos y sus manufacturas pueden ser clasificadas en tres grupos según su 
forma: 

11 Otros regímenes incluyen las exportaciones por admisión temporal, consumo de reexportación, entre otros. 
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• Plásticos en formas primarias, que hacen referencia a los plásticos utilizados como materias 
primas por parte de las industrias, exceptuando maquinarias y equipos;

• Plásticos manufacturados, que se corresponden a productos de plásticos elaborados (terminados) 
o semi-elaborados (intermedios); y

• Desperdicios de plásticos, que se refiere a cualquier elemento que es fabricado de plástico y que es 
descartado al no encontrarle valor o utilidad12. 

• Para el 2021, el 89.6% de los productos plásticos fue exportado en su forma manufacturada (US$ 
489.0 millones), el 8.1% en su forma primaria (US$ 44.0 millones) y el 2.4% en forma de desechos 
(US$ 13.0 millones). 

12 PiPP (2019)

GRÁFICO 8. PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PLÁSTICOS

Y SUS MANUFACTURAS SEGÚN SU FORMA.

AÑO 2021.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas

La participación de los productos de plásticos manufacturados han aumentado desde el 2014 hasta 
el 2021, pasando de 84.0% a 89.6%. Dicho aumento es consistente con la tasa de crecimiento promedio 
de este grupo de 9.6% para el periodo 2014-2021, que fue superior al crecimiento promedio de las 
exportaciones totales de 8.7%. Para el 2021, las tres principales partidas de plásticos exportadas en su 
forma manufacturada fueron: artículos para el transporte y envasado de plástico, tapones, tapas y cápsulas, 
que representan un 34% de las manufacturas de plásticos (RD$ 166.2 millones); vajillas y demás 
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artículos domésticos y de higiene, con un 23.7% (US$ 116.0 millones); y demás placas, laminas, hojas y tiras, 
ponderando un 12% (US$ 58.6 millones). Es importante destacar que las tres principales partidas o 
grupos de productos coinciden tanto para el régimen nacional como el de zonas francas. 

En el caso de las exportaciones de productos plásticos en formas primarias, su participación ha 
decrecido en el tiempo, pasando de 10.8% en el 2014 a 8.1% en el 2021. A pesar de la menor participación, 
las exportaciones de estos grupos de productos han aumentado anualmente, en promedio un 5.7%. 
Entre las principales partidas de plásticos en formas primarias exportados están los poliacetales y 
demás polímeros epoxi, los cuales representaron el 52.6% (US$ 23.1 millones); seguidos de los polímeros 
de acetato de vinilo o de otros esteres vinílicos, con un 27.8% (US$ 12.2 millones); y los polímeros de cloruro 
de vinilo o de otras olefinas halogenadas, cuya participación es del 11.4% (US$ 5.0 millones). 

En el caso del régimen de zonas francas, las principales partidas de plásticos en formas primarias 
coinciden con las exportaciones totales de formas primarias, sin embargo, en el caso del régimen 
nacional, los principales son los polímeros de etileno con un 26.9% (US$ 1.2 millones); la celulosa y sus 
derivados químicos con un 19.8% (US$ 0.88 millones); y los poliacetales, demás polieteres y resina epoxi con 
un 14.3% (US$ 0.64 millones).

Al desagregar las exportaciones según régimen y forma de los plásticos, las exportaciones de las 
empresas del régimen nacional tuvieron una participación del 97.2% (US$291 millones) en plásticos 
manufacturados, un 1.5% en formas primarias (US$ 4.5 millones) y 1.3% en desechos (US$ 3.9 millones).  
En el caso de las zonas francas, las exportaciones de plásticos manufacturados representaron el 80.3% 
(US$ 198.0 millones), en comparación al 16.0% (US$ 39.5 millones) en formas primarias y 3.7% (US$9.0 
millones) en desechos. 
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GRÁFICO 9. EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS

PLÁSTICOS POR RÉGIMEN, SEGÚN SU FORMA.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas

6.5.1.2. Exportaciones de productos plásticos por destinos de exportación 

Para el 2021, las exportaciones de productos de plásticos se destinaron a 94 mercados, de los cuales, 
el 75.5% corresponden a destinos con montos de exportación inferiores al millón de dólares, mientras 
que, el 24.5% restante corresponde a 23 destinos cuyos montos de exportación superan el millón de 
dólares. Es importante destacar que, el 60.7% (US$ 331.1 millones) de las exportaciones se destina a 
países de América Latina y el Caribe.
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ILUSTRACIÓN 2: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS DOMINICANOS POR 

PAÍS. AÑO 2021.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de productos plásticos desde la República 
Dominicana, alcanzando exportaciones por un monto de US$195.6 millones; seguido por Haití, con 
un monto de US$ 139.0 millones; Puerto Rico con US$ 87.0 millones; Jamaica con US$ 20.5 millones; 
Trinidad y Tobago con US$ 12.8 millones; y Costa Rica con US$ 12.2 millones. 

Cabe destacar que tanto las exportaciones del régimen nacional como las de zonas francas tienen 
como cuatro principales mercados a Estados Unidos, Haití, Puerto Rico y Jamaica. Sin embargo, el 
principal mercado para el régimen nacional es Haití y el principal para el régimen de zonas francas es 
Estados Unidos. 

Al analizar la penetración de las exportaciones de plásticos dominicanas en los 15 principales mercados 
destino, es decir, la participación promedio de los plásticos dominicanos en las importaciones de esos 
países, se visualiza que aumentó de 5.0% en 2014 a 6.5% en el 2021. El primer lugar lo ocupa El Salvador, 
el cual, para el 2021, importó el 34.3% de sus productos plásticos desde la República Dominicana 
(market share); seguido de Trinidad y Tobago con un 33.2%; Guatemala con un 28.2%; Filipinas con 
un 27.0%; Costa Rica con un 25.8%; Jamaica con un 23.9%; y Guyana con un 21.6%.
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En el caso específico de las exportaciones de plástico del régimen nacional, su penetración ha 
aumentado de 9.1% en el 2014 a 16.0% en el 2021. El market share de productos plásticos de las 
industrias nacionales se enfoca en Puerto Rico, con una participación del 30.6%; seguida por México 
con 29.1%; Trinidad y Tobago con 28.9%; Costa Rica con un 25.1% y Cuba con un 22.0%. En el caso del 
régimen de zonas francas, su mayor participación es en el mercado de Venezuela (68.7%), seguido por 
Guyana (62.3%), Jamaica (53.3%), Trinidad y Tobago (49.9%), entre otros. 

6.5.2. Importaciones de plásticos y sus manufacturas 

Durante el año 2021, las importaciones de plásticos y sus manufacturas ascendieron a US$1,903 
millones13. Las empresas bajo el régimen nacional importaron un 50.8% (US$967 millones), el 
restante 49.2% (US$936 millones) fueron importados por empresas en el régimen de zonas francas. 
A continuación, se presentarán las importaciones de plástico según su forma, tasa arancelaria y 
actividad económica de las empresas importadoras.

GRÁFICO 10. MERCADOS CON MAYOR MARKET SHARE DE PRODUCTOS PLÁSTICOS 

DOMINICANOS EN SUS IMPORTACIONES DE PLÁSTICOS.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas

13 Existen ligeras diferencias entre los montos de importación de esta subsección y el resto debido a diferencias entre las fechas 
de corte al momento de consultar la base de datos de la DGA.  
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6.5.2.1. Importaciones de plástico según su forma

Al igual que las exportaciones, las importaciones de plásticos pueden ser clasificadas en tres 
grupos de productos según su forma: plásticos en formas primarias, plásticos manufacturados y 
desperdicios de plásticos. Para el 2021, el 64.5% de los productos plásticos fue importado en su forma 
manufacturada (US$1,228 millones), el 35.5% en sus formas primarias (US$675 millones) y el 0.02% en 
forma de desperdicios (US$451 mil). 

Con respecto a las importaciones de productos plásticos manufacturados, su participación en las 
importaciones totales de plásticos se ha reducido de un 68.8% en 2014 a 64.5% en 2021. Sin embargo, 
en ese mismo período las importaciones crecieron en promedio un 6.5% anual, pasando de US$814.3 
millones en 2014 a US$1,227.6 millones en 2021. Las principales partidas de plásticos manufacturados 
que se importaron fueron:  artículos para el transporte y envasado de plástico representaron con un 
18% (US$ 226.1 millones), seguidos por las demás placas, láminas, hojas y tiras, cuya participación 
fue del 12.9% (US$ 157.8 millones), y las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular 
ponderaron un 6.6% (US$ 80.4 millones). El resto de los grupos de productos alcanzó el 63.4% (US$ 
778.3 millones) de participación en las importaciones. 

Mientras que, los productos plásticos en sus formas primarias aumentaron su participación en las 
importaciones totales de plástico del 31.1% (US$ 368.1 millones) en 2014, al 35.5% (US$ 674.9 millones) 
en 2021, representando un crecimiento promedio del 12.6% en el período señalado. En el año 2021, el 
31.9% (US$ 215.1 millones) de plásticos en su forma primaria correspondía a los polímeros de etileno, 
los poliacetales, los demás polieteres y resinas apoxi representaron un 16.3% (US$ 109.8 millones), 
los polímeros de estireno con un 16.2% (109.6 millones), los polímeros de cloruro de vinilo o de otras 
alefinas heloganadas un 10.9% (73.5 millones). El resto de los rubros tuvo una ponderación del 24.7% 
(US$ 166.7 millones).
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GRÁFICO 11. IMPORTACIONES DE PLÁSTICOS Y SUS MANUFACTURAS 

SEGÚN RÉGIMEN Y FORMA. AÑO 2021

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas

Con respecto a las importaciones de productos plásticos por régimen y forma, bajo el régimen 
nacional se importaron US$967.1 millones, de los cuales, el 57.2% (US$ 553.3 millones) corresponde a 
plásticos en su forma primaria, el 42.8% (US$413.6 millones) corresponde a plásticos manufacturados 
y el 0.02% (US$ 0.2 millones) corresponde a desechos plásticos. Por otro lado, las industrias de 
zonas francas importaron US$ 936 millones, de los cuales el 87.0% (US$ 814 millones) corresponde 
a plásticos manufacturados, seguidos de 13.0% (US$ 122 millones) de plásticos en forma primaria y 
apenas un 0.03% (US$ 0.28 millones) de desechos plásticos.  

6.5.2.2. Importaciones de plástico según su forma y tasa arancelaria

Desde el punto de vista de las tasas arancelarias pagadas por las importaciones de productos plásticos, 
en el caso de los plásticos en su forma primaria, el 90% corresponde a bienes cuya tasa es de 0% (US$ 
610.3 millones); el 10% de las importaciones correspondió a bienes con una tasa arancelaria de 8% (US$ 
64.3 millones); y el 0.04% de las importaciones correspondió a bienes con una tasa arancelaria de 3%.
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GRÁFICO 12. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PLÁSTICOS

SEGÚN FORMA Y TASA. AÑO 2021

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.

En el caso de las importaciones de productos plásticos manufacturados, el 47% de las importaciones 
(US$ 583.0 millones) correspondió a bienes con una tasa arancelaria de 20%; el 29% de las importaciones 
(US$ 356.7 millones) fue de bienes con una tasa de 14%; el 19% correspondió a importaciones de 
productos que pagan una tasa de 0% (US$ 234.3 millones).

En términos generales, la estructura arancelaria en el caso de las formas primarias es baja, 
generalmente entre 0% y 8%.  Para el caso de los productos manufactureros, más de un 75% son 
productos con una tasa arancelaria alta, aunque en total los productos pagan tasas entre 0% y 20%.

6.5.2.3. Importaciones de plástico según su forma y actividad económica 

Según lo comentado en secciones anteriores, los plásticos y sus manufacturas son utilizados por 
varios sectores económicos como insumos, bienes intermedios o bienes terminados. Al analizar las 
actividades económicas de las empresas que importan plásticos y sus manufacturas, se observa que 
el 26.7% corresponde a las industrias del plástico, el 53.3% pertenecen al sector industrial (excluyendo 
plásticos), el 19.1% al sector servicios y el restante 0.8% al sector agropecuario. 
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GRÁFICO 13. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS POR FORMA SEGÚN 

ACTIVIDAD ECONÓMICA. EN US$ MILLONES. 

AÑO 2021

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.

Las importaciones de productos plásticos en forma primaria son utilizadas por las industrias como 
materias primas para la elaboración de productos plásticos manufacturados, por comerciantes para 
revender y por otros sectores de la economía para diversas actividades. Durante el año 2021, los 
productos de plásticos en sus formas primarias fueron importados en un 58.2% (US$ 386.9 millones) 
por las industrias de plástico, mientras que el resto de las industrias manufactureras (excluyendo las 
industrias de plástico) importaron el 30.8% (US$ 205.0 millones) de los plásticos en forma primaria, 
el sector de servicios importó un 10.8% (US$ 72.1 millones), principalmente al subsector de comercio; 
y el sector agropecuario fue el de menor importación, con tan solo un 0.1% (0.7 millones).

Por otro lado, las importaciones de productos de plásticos manufacturados, las cuales ascienden a 
US$1,223.8 millones, fueron importadas en un 65.6% por sector industrial, excluyendo la industria 
de plásticos (US$ 802.3 millones), seguida por las industrias de elaboración de plásticos con una 
participación del 9.6% (US$ 117.9 millones). 

Las industrias manufactureras importaron US$ 899.2 millones en conceptos de plásticos 
manufacturados, de los cuales, las industrias de fabricación de productos farmacéuticos importaron 
la mayor parte, con una participación del 15% (US$ 134.6 millones), seguidas por las industrias de 
elaboración de plásticos con un 13% (US$ 117.9millones), luego las de elaboración de Productos de 
Tabaco con un 10% (US$ 88.7 millones) y el resto de las industrias con un 62% (US$ 202.9 millones).

En tanto, el sector servicio importó el 23.6% de los plásticos manufacturados (US$ 289.1 millones), 
seguido por el sector agropecuario, el cual apenas alcanzó el 1.2% (US$ 14.5 millones) de participación. 
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ILUSTRACIÓN 3. ILUSTRACIÓN 3: DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECICLAJE

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.

7.1. El reciclaje y sus componentes 

Entre los grandes desafíos de todas las economías del mundo está la adecuada y correcta gestión de 
desechos plásticos a los fines de reducir al mínimo los efectos en el medio ambiente. El reporte Global 
Plastics Outlook de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)14 informa 
que el mundo produce el doble de los residuos sólidos que hace dos décadas atrás. El reporte indica que 
entre el año 2000 y 2019 los residuos plásticos sumaron 353 millones de toneladas; aproximadamente 
dos tercios de estos residuos tenían una vida útil inferior a cinco años, de los cuales el 40% se trata de 
envases, el 12% de bienes de consumo y el 11% de prendas de vestir y textiles.

Como respuesta para mitigar el impacto de la contaminación por plásticos, se han implementado 
a nivel mundial varias iniciativas, entre estas, el reciclaje. El reciclaje se define como “el proceso 
mediante el cual, previa separación y clasificación selectiva de los residuos sólidos, desechos 
peligrosos y especiales se les aprovecha, transforma y se devuelve a los materiales su potencialidad 
de reincorporación como energía o materia prima para la fabricación de otros productos”.15

Existen tres tipos de reciclaje de plástico: mecánico, químico y energético. El reciclaje mecánico 
consiste en aquellos procesos que necesitan técnicas de trabajo manual o ayudado por máquinas; el 
químico consiste en procedimientos que cambian la estructura química del material; y el reciclaje 
energético consiste en aquel que toma los residuos que no pueden ser clasificados y se utilizan para 
generar energía.16

7. IMPACTO DE LA INDUSTRIA 

DE PLÁSTICO EN EL RECICLAJE

14 OCDE (2022)
15 BID (2021)
16 Recytrans (2018)

Recolector
(Buzo)

Gestor de 
Residuos

Procesamiento Reciclaje
Local

MERCADO LOCAL Y DE EXPORTACIONES
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La industria del reciclaje cuenta con una diversidad de empresas dedicadas a las tres grandes etapas 
del reciclaje: recolección, clasificación (gestión de residuos), procesamiento y reciclaje local. 

Recolección: En este proceso los recolectores o buzos se encargan de buscar y escoger el producto 
deseado, en este caso, desechos plásticos. Normalmente están ubicados en grandes vertederos, como 
es el caso del vertedero Duquesa en la provincia de Santo Domingo, y están representados por un 
cabecilla. En República Dominicana los buzos son los que recolectan la mayor cantidad de residuos.

• Clasificación o gestión de residuos: En este proceso se reciben y se clasifican los productos en 
distintos grupos según su tipo de material (duro o suave) y color. Es importante resaltar que a 
pesar de que los buzos son los que recolectan la mayor cantidad de residuos, el proceso de reciclaje 
puede comenzar con los gestores de residuos a través de los centros de acopio de residuos.

• Procesamiento: Los residuos clasificados pueden ser triturados, incinerados, comprimidos 
o reutilizados como otro material. En el caso de la República Dominicana se procesan pocos 
productos plásticos para ser reutilizados, siendo la mayor parte comprimido y exportado. 

• Reciclaje local: Una vez los residuos plásticos son recolectados, clasificados y procesados, son 
transformados y comercializados localmente o exportados.

7.1. Estimaciones del impacto económico de la industria de reciclaje de plásticos

A continuación, se presentará una estimación de los empleos e ingresos generados por la industria de 
reciclaje a partir de la recolección y procesamiento de desechos plásticos. Para hacer esa estimación, 
inicialmente se usó como referencia para calcular la producción de desechos de plásticos, las 
exportaciones de desechos, pues se estima que el 90% de lo que se recolecta se destina a los mercados 
internacionales. 

Las exportaciones de desperdicios plásticos de República Dominicana, las cuales están clasificadas en 
la partida 3915 “Desechos, desperdicios y recortes de plástico” del Sistema Armonizado, ascendieron 
en el 2021 a 25,107 toneladas. En ese sentido, usando como supuesto lo mencionado en el párrafo 
anterior, la cantidad de desechos plásticos recolectados en el país ascendería aproximadamente a 
26,938 toneladas. Cabe destacar que, para determinar dicho volumen de exportación, se utilizó un 
promedio de los datos oficiales reportados por la Dirección General de Aduanas (DGA) y los datos 
espejos reportada por países receptores. 
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GRÁFICO 14. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL DESTINO 

DE LOS DESPERDICIOS PLÁSTICOS EN REP. DOM. 

AÑO 2021

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas

Una vez conocida esta información, la metodología utilizada consistió en la estimación de cuántos 
desperdicios plásticos recolecta y procesa un trabajador por año y cuántos ingresos recibe la industria 
de reciclaje por estos residuos.

Se estima que un buzo (recolector de plásticos) recolecta aproximadamente 250 libras (lbs) en un 
día, lo que equivale a 0.11 toneladas (tons), esto equivale a 5,000 lbs (2.27 tons) en un mes de trabajo17, 
por lo que se concluye que, en un año, un buzo recolecta aproximadamente 60,000 lbs (27.22 tons) de 
desperdicios plásticos.

Tomando el dato de toneladas recolectadas en República Dominicana (26,938 tons) y dividiéndolo 
entre la recolección anual promedio de un buzo (27.22 tons), se obtiene como resultado que en 
promedio el país cuenta con aproximadamente 990 buzos o recolectores de plástico. 

En cuanto a los ingresos recibidos de la recolección de plásticos, se estima que cada libra de desperdicio 
plástico se vende en RD$2.4, por lo que anualmente, esto representa un ingreso promedio por buzo de 
RD$144,000. Si multiplicamos estos ingresos por la cantidad estimada de buzos en el país, el ingreso 
total anual sería de RD$142.5 millones.

17 Un mes de trabajo se corresponde con aproximadamente 20 días laborables.
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La investigación sobre las “Contribuciones del Sector Plástico a la Economía Dominicana” abordó 
las principales características del plástico desde el punto de vista de su composición, su utilidad 
en los sectores económicos y sus aportes en las principales variables económicas, entre ellas: valor 
agregado de la economía, los empleos generados por la industria y los salarios pagados, así como las 
contribuciones fiscales y sus aportes a la industria del reciclaje. 

Las 472 industrias que conforman el sector del plástico de la República Dominicana tienen un gran 
aporte a la economía. La investigación arrojó que, para el año 2021, la contribución de dicho sector al 
valor agregado es de un 1.2% del PIB, su  impacto directo al valor agregado fue de RD$ 35,137 millones, 
el impacto indirecto de RD$ 26,463 millones y el impacto inducido de RD$ 4,299 millones. En cuanto 
al empleo, el impacto total es la contratación de 41,485 trabajadores, de los cuales, un 38.2% trabajaba 
directamente en la industria, un 47.8% de forma indirecta y un 14.0% de manera inducida. Estos 
trabajadores percibieron salarios por valor de RD$ 11,124 millones. Asimismo, dicho sector también 
aportó al fisco un total de RD$11,127 millones, tomando en cuenta los efectos directos, indirectos e 
inducidos. 

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones de “Plásticos y sus manufacturas” ascendieron 
a US$546.0 millones en el año 2021, lo que representa un 4.7% en el año 2021. Estas exportaciones 
fueron principalmente de plásticos manufacturados (89.6%). Por otro lado, las importaciones de 
“Plásticos y sus manufacturas” alcanzaron los US$1,903 millones, de los cuales un 64.5% de los fueron 
de productos plásticos en su forma manufacturada. 
En cuanto a la industria del reciclaje de plásticos, se estima que se recolectaron 26,938 toneladas 
de desechos durante el año 2021, de los cuales aproximadamente el 90% de los desechos plásticos 
fue exportado.  Los empleos de esta industria fueron de aproximadamente 1,650 entre personas 
dedicadas a la recolección, clasificación y procesamiento del plástico. El monto salarial percibido por 
los trabajadores de las industrias de reciclaje de productos plásticos se estimó en unos RD$ 261.4 
millones anuales. 

Con respecto a la fuerza laboral que se dedica al procesamiento de desperdicios de plásticos para fines 
de reciclaje, se estima que se necesitan 660 personas para obtener unas 2,245 toneladas procesadas 
en un mes. Asimismo, considerando que el ingreso promedio mensual de cada una de estas personas 
es de RD$ 15,000, el ingreso mensual del sector de procesamiento de plásticos para reciclar ascendería 
a RD$ 9.9 millones y el ingreso anual a RD$118.8 millones. 

En conclusión, el impacto de los recolectores y procesadores de desperdicios de plásticos al mercado 
laboral es de aproximadamente 1,650 personas con un ingreso anual total estimado de RD$ 261.4 
millones. 

8. CONCLUSIÓN
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Anexo 1: Diagrama del flujo de residuos de empresas gestoras de residuos

Anexo 2: Impacto de las industrias de plástico en la economía dominicana.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

10. ANEXOS
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Anexo 3: Datos COU Producción y Valor Agregado por trabajador según actividad económica

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.
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Anexo 4: Exportaciones de Manufactura 2021

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.
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Anexo 5: Exportaciones de Formas Primarias 2021 

Anexo 6: Exportaciones de Plástico por tipo de Producto 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.
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Anexo 7: Exportaciones de Plástico por tipo de Producto | Nacional y Otros

Anexo 8: Exportaciones de Plástico por régimen

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.
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Anexo 9: Importaciones de Plásticos 2021 (Valores FOB en US$)
Partidas arancelarias de Formas Primarias

Anexo 10: Importaciones de Plásticos 2021 (Valores FOB en US$)
Partidas arancelarias de manufacturas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.
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Anexo 11: Importaciones de Plástico por tipo de Producto 
 Zonas Francas

Anexo 12: Importaciones de Plástico por tipo de Producto 
Nacional y Otros

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.
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Anexo 13: Importaciones de plásticos por grupo 
Total

Anexo 14: Importaciones por Grupo 
 Zonas Francas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.
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Anexo 15: Importaciones por Grupo 
Nacional y Otros

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.
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Anexo 15: Importaciones de Manufactura 2021
Total
s

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.
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Anexo 15: Importaciones de Manufactura 2021
Total

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.
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Anexo 16: Importaciones de Manufactura 2021
 Nacional y Otros

s

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.
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Anexo 17: Importaciones de Manufactura 2021
Total

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.
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Anexo 17: Market Share de Exportaciones de Plástico – Top 15 Países 
Total

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas.
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