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K. SECT0R MADERAS Y PAPELES 
 
Durante el mes de Junio del 2007, el sector maderas y papeles representó el 
1.5% del total de exportaciones peruanas en términos de valor FOB. Las 
exportaciones de este sector que ascendieron a la suma de US$ 35.2 millones, 
se incrementaron en 55% con respecto a similar mes del año anterior.  
 
Similar comportamiento tuvo en el primer semestre del 2007, en el cual las 
exportaciones del sector ascendieron a US$ 170.4 creciendo a una tasa del 
18.3%, situación que se explica por las mayores ventas de productos 
madereros. 
 
Los principales mercados de destino del sector corresponden a Estados Unidos 
con una participación del 33.9%, México (16.1%), China (9.8%) y Colombia 
(7.5%). Las cuatro economías representan el 67.3% del mercado. Cabe señalar 
que las exportaciones dirigidas a Estados Unidos, principal mercado de este 
sector, evidenció un crecimiento importante de 194.2% durante el mes de junio 
2007 y 5.8% en términos acumulados. 
 
 
PRODUCTOS SUB SECTOR MADERAS 

 
Este sub sector representa el 65.3% del total de las ventas del sector maderas 
y papeles. Sus exportaciones se incrementaron en 97.1% con respecto a 
similar mes del año anterior. Los principales mercados de destino lo 
constituyen Estados Unidos (46.8%), México (23.8%), China (15.0%) y 
República Dominicana (2.8%). 

  
Los principales productos de exportación lo constituyen:  
 
 

• Madera de Cedro. Las exportaciones de este producto aumentaron en 
8.4% con un valor de ventas por US$ 3.8 millones en Junio del 2007. 
México (38.5%), Estados Unidos (26.2%) y España (23.8%) representan 
los principales mercados de destino de las exportaciones con el 88.5% 
de participación. Cabe resaltar que las exportaciones a México y 
República Dominicana crecieron en el orden del 20.1% y 105.7% 
respectivamente.  
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2006 2007 Var. % Part. % 2006 2007 Var. %
Madera de cedro 2.6 7.8 206.4 33.8 16.0 28.2 75.7
Tablillas y frisos para parques 3.5 3.7 3.3 15.8 18.2 20.9 14.5
Madera aserrada de especies tropicale 2.6 3.5 38.2 15.3 24.4 15.7 -35.9 
Madera aserrada shihuahuaco, estoraq 1.1 1.5 40.8 6.7 7.9 9.2 17.1
Pisos de madera 0.2 1.2 667.1 5.1 1.5 4.5 190.5
SUBTOTAL 9.9 17.7 79.2 76.7 68.1 78.4 15.1
Otros 1.8 5.4 193.5 23.3 24.1 24.7 2.4
TOTAL 11.7 23.1 97.1 100.0 92.2 103.1 11.8
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU - Exportaciones

Exportaciones del Sub Sector Maderas
(US$ Millones FOB)

Producto Junio Enero - Junio

 
 
• Tablillas y frisos para parqués. Las exportaciones de tablillas y frisos 

para parqués ascendieron a US$ 3.7 millones en el mes de Junio del 
2007. El principal mercado de destino lo representa China con una 
participación del orden del 80.6%, seguido por Hong Kong con el 11.2%. 
Mercados de exportación menores estuvieron representados por Italia, 
Estados Unidos y Francia. 

 
• Madera aserrada de especies tropicales. La madera aserrada se 

exporta principalmente en las variedades de virola, imbuia y balsa. 
Totalizaron la cifra de US$ 3.5 millones evidenciando un crecimiento de 
38.2% en Junio del 2007 con respecto a similar mes del año anterior. 
Estados Unidos (51.7%) y México (35.3%) representan los principales 
mercados de destino de las exportaciones con una participación de 87%. 
Chile cuenta con una participación bastante reducida de 1.9%. 
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