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K. SECT0R MADERAS Y PAPELES 
 
Durante enero del 2007, el sector maderas y papeles representó sólo 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$ 24.5 millones, se incrementaron en 29.2% respecto a similar 
mes del año anterior. 
 
El comportamiento del sector se explica por las mayores ventas realizadas a Estados Unidos 
con una participación del 24%, Colombia (17.2%), México (13.6%), China (10%) y Ecuador 
(6.6%); los que en conjunto representan el 71.4%. Continúa en ascenso las exportaciones 
dirigidas a Estados Unidos, Colombia, México y Ecuador, las cuales fueron de 87.1%, 42.9%, 
29.6% y 81.6%, respectivamente.  

 
PRODUCTOS SUB SECTOR MADERAS 

 
Este sub sector representó el 54.4% del total de las ventas del sector maderas y papeles. Sus 
exportaciones se incrementaron sólo en 29.6% respecto a similar mes del año anterior. Los 
principales mercados de destino siguen constituyéndose por Estados Unidos (41.2%), México 
(24.5%) y China (18.4%); los cuales representan el 84.1%. Destaca el notable crecimiento de 
las exportaciones de productos madereros dirigidos a los Estados Unidos en un porcentaje de 
102.3%. 

 
Los principales productos de exportación lo constituyen:  
 
• Madera aserrada de cedro. Las exportaciones de madera aserrada de cedro ascendieron 

a US$ 3.5 millones, evidenciando un crecimiento de 124.8% en enero del 2007 con 
respecto a similar mes del año anterior. Estados Unidos (47.1%) y México (45.6%) 
representaron los principales mercados de destino de las exportaciones con una 
participación del 92.7%.  

 
• Tablillas y frisos para parqués. China e Islas Virginia son los principales mercados para 

este producto. China representa el 74.9% e Islas Virginia el 15.7% de las ventas realizadas. 
Durante el mes de análisis, las exportaciones de tablillas y frisos para parqués totalizaron el 
valor de US$ 2.4 millones, cifra inferior a la obtenida en similar mes del año anterior en un 
21.8%.  

 
 

2006 2007 Var. % Part. %
Madera aserrada de cedro 1.5 3.5 124.8 26.0
Tablillas y frisos para parques 3.1 2.4 -21.8 17.9
Madera aserrada de virola 0.2 2.1 942.2 15.9
Maderas aserradas tropicales 1.4 1.5 11.0 11.6
Muebles de madera 0.7 0.8 14.8 5.9
SUBTOTAL 6.9 10.3 49.9 77.3
Otros 3.4 3.0 -11.3 22.7
TOTAL 10.3 13.3 29.6 100.0
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX

Exportaciones del Sub Sector Maderas
(US$ Millones FOB)

Producto Enero

 
 
• Madera aserrada de virola. Las exportaciones de madera aserrada de virola ascendieron 

a US$ 2.1 millones, creciendo a una tasa de 942.2% con respecto a similar mes del año 
anterior. El principal mercado de destino lo representa Estados Unidos con una 
participación del orden del 88.2%; seguido por México (5.1%). Merece destacar que las 
ventas dirigidas a Estados Unidos se han incrementado en 1,985.1%. 
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PRODUCTOS SUB SECTOR PAPELES 
 

El Sub Sector de Papeles constituye el 45.6% del total de las ventas del sector maderas y 
papeles y sus envíos al exterior se incrementaron en 28.7%. Los principales mercados de 
destino de este sector corresponden al continente americano: Colombia (37.7%), Ecuador 
(14.3%), Bolivia (11.4%) y Venezuela (10%); los cuales representan el 73.3% del mercado. Los 
productos de este subsector también se dirigieron a los mercados de Nicaragua, Paraguay y 
Estados Unidos; ventas que representaron el 13.2%. 

 
Los principales productos de exportación de este subsector son: 
 
• Impresos Publicitarios. Para enero se ha constituido en el primer producto en el ranking 

del Sub Sector y representa el 28% del valor exportado. Las exportaciones de catálogos y 
folletos alcanzaron la cifra de US$ 3.1 millones y evidenciaron un crecimiento de 54.8%. 
Los principales mercados de destino están representados por Colombia (39.9%), 
Venezuela (30%) y Ecuador (8.7%); las mismas que se incrementaron favorablemente en 
129.8%, 20.8% y 48.1%, respectivamente. 

 
• Cuadernos. Es el segundo producto exportado en el ranking del subsector Papeles con un 

valor de exportación de US$ 2.2 millones y una participación de 19.8%. Como principal 
mercado de destino figura Colombia (93.9%). Otros mercados corresponden a Venezuela 
(3.3%) y Nicaragua (2.7%); los que en conjunto representan el 6%.  

 
 

2006 2007 Var. % Part. %
Impresos Publicitarios 2.0 3.1 54.8 28.0
Cuadernos 1.8 2.2 26.1 19.8
Compresas y tampones higiénicos 1.2 1.9 60.3 17.0
Libros, folletos y otros impresos 1.0 1.5 47.2 13.8
Papel Higiénico 0.4 0.5 47.2 4.8
SUBTOTAL 6.4 9.3 46.2 83.5
Otros 2.3 1.8 -19.9 16.5
TOTAL 8.7 11.2 28.7 100.0
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX

Exportaciones del Sub Sector Papeles
(US$ Millones FOB)

Producto Enero

 
 

• Compresas y tampones higiénicos. En esta partida se exporta pañales huggies; es uno 
de los principales productos de exportación del subsector. Sus exportaciones alcanzaron el 
valor de US$ 1.9 millones y evidenciaron un crecimiento de 60.3% para el periodo indicado. 
Los principales mercados de destino lo constituyen Bolivia (37.2%), Ecuador (31.5%), 
Colombia (19.9%) y Costa Rica (10.5%); los que en conjunto representaron el 99.1%. 
Destaca el crecimiento de las ventas a Ecuador y Costa Rica con tasas de crecimiento de 
542.7% y 135.4%, respectivamente. 


