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SECT0R MADERAS Y PAPELES 
 
Durante el mes de Noviembre del 2007, el sector maderas y papeles representó el 1.0% del 
total de las exportaciones peruanas en términos de valor FOB. Las exportaciones de este 
sector que ascendieron a la suma de US$ 22.5 millones, se redujeron en 37.8% 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 22.6%, México (21.1%), China (11.5%) y Venezuela (7.9%); las 
cuales representan en conjunto el 63.1%. Continúa en ascenso las exportaciones dirigidas a 
Venezuela, las cuales fueron de 19.7%. De igual modo, destaca el crecimiento de las ventas 
efectuadas al mercado chileno con una tasa del orden de 70.1%. 

 
 
A. PRODUCTOS SUB SECTOR MADERAS 

 
Este sub sector representa el 60.6% del total de las ventas del sector maderas y papeles. Sus 
exportaciones se vieron afectadas en 46.8% respecto a similar mes del año anterior. Los 
principales mercados de destino son Estados Unidos (34.5%), México (33.0%) y China (19.0%); 
los cuales representan el 86.5%. Destaca el crecimiento de las exportaciones de productos 
madereros dirigidos a España en un porcentaje de 180.2%. 

 
Los principales productos de exportación lo constituyen:  

 
Madera de cedro. Se exporta madera aserrada de cedro a Estados Unidos, México, España y 
Suecia, entre los más importantes. Estados Unidos representa el 53.6% y México el 33.2% de 
las ventas realizadas. Las exportaciones de madera aserrada en el mes de Noviembre del 2007 
totalizaron el valor de US$ 3.1 millones, cifra inferior a la obtenida en el año anterior en 50.1%.  
 
Tablillas y frisos para parqués. Las exportaciones de tablillas y frisos para parqués 
ascendieron a US$ 2.6 millones, 42.1% por debajo del valor obtenido en similar mes del año 
anterior. El principal mercado de destino lo representa China con una participación del orden 
del 84.5%; seguido por Estados Unidos (7.5%) y México (2.8%).  
 

2006 2007 Var. % Part. % 2006 2007 Var. %
Madera de cedro 6.2 3.1 -50.1 22.9 41.6 50.2 20.6
Tablillas y frisos de parque 4.5 2.6 -42.1 19.3 40.2 37.1 -7.8 
Madera aserrada de virola y balsa 6.6 1.6 -76.5 11.4 50.9 23.4 -54.0 
Madera aserrada 1.7 1.1 -36.3 8.1 15.7 19.0 21.7
Triplay 0.7 0.9 17.9 6.4 10.0 10.1 0.7
SUBTOTAL 19.9 9.3 -53.3 68.2 158.4 139.9 -11.7 
Otros 5.7 4.3 -23.7 31.8 40.2 50.6 25.9
TOTAL 25.6 13.6 -46.8 100.0 198.6 190.5 -4.1 
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU - Exportaciones

Exportaciones del Sub Sector Maderas
(US$ Millones FOB)

Producto
Noviembre Enero - Noviembre

 
 
Madera aserrada. Las exportaciones de madera aserrada en las variedades de virola y balsa, 
en noviembre del 2007 ascendieron a US$ 1.6 millones, 76.5% por debajo del valor exportado 
en noviembre del 2006. México (89.9%) y Estados Unidos (8.9%) representaron los principales 
mercados de destino de las exportaciones con una participación del 98.8%.  
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El Sub Sector de Papeles representa el 39.4% del total de las ventas del sector maderas y 
papeles y sus envíos al exterior se redujeron en 16.2%. Los principales mercados de destino de 
este sector corresponden al bloque latinoamericano: Venezuela (17.6%), Bolivia (15.3%), 
Ecuador (14.8%) y Chile (11.4%); los cuales en conjunto representan el 59.0%. Merece 
destacar las ventas efectuadas a Venezuela, Chile, Brasil y Guatemala, las cuales se 
incrementaron en 20.7%, 99.6%, 97.7% y 124.3%, respectivamente. 

 
Los principales productos de exportación de este subsector son: 
 

2006 2007 Var. % Part. % 2006 2007 Var. %
Libros 1.7 2.1 25.2 23.4 16.5 27.7 67.9
Impresos publicitarios 2.4 1.2 -49.1 13.7 25.6 30.9 20.7
Tampones higiénicos 2.5 1.5 -37.8 17.4 20.8 23.9 14.6
Cuadernos 0.9 0.7 -22.2 8.1 6.7 6.6 -1.2 
Papel higiénico 0.5 0.5 1.1 5.3 5.6 6.9 22.9
SUBTOTAL 7.9 6.0 -23.9 67.8 75.3 96.0 27.6
Otros 2.7 2.9 6.6 32.2 32.0 35.4 10.4
TOTAL 10.6 8.9 -16.2 100.0 107.3 131.4 22.5
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU - Exportaciones

Exportaciones del Sub Sector Papeles
(US$ Millones FOB)

Producto Noviembre Enero - Noviembre

 
 
Libros. Es el principal producto en el ranking de este sub-sector y representa el 23.4% del 
valor exportado. Las exportaciones de libros y folletos alcanzaron la cifra de US$ 2.1 millones y 
evidenciaron un crecimiento de 25.2%. Los principales mercados de destino están 
representados por Brasil (31.1%), Chile (27.7%), Venezuela (24.4%) y Estados Unidos (5.3%) 
alcanzando una participación de 88.4%. Le siguen los mercados de México, Guatemala y 
Colombia. 
 
Impresos publicitarios. Es el segundo producto en el ranking del Sub Sector Papeles con un 
valor de exportación de US$ 1.2 millones y una participación de 13.7%. Los países 
latinoamericanos son los principales mercados de destino, destacan Venezuela (46.8%), 
Ecuador (21.7%), Bolivia (13.8%) y Chile (9.9%); los que en conjunto representan el 92.2%.  
 
Pañales. Es el tercer producto de exportación del Sub Sector; sus exportaciones alcanzaron el 
valor de US$ 1.5 millones y evidenciaron una caída de 37.8% para el periodo indicado. Los 
principales mercados de destino lo constituyen Bolivia (38.0%), Ecuador (28.2%) y Colombia 
(15.2%); que en conjunto representaron el 81.4%.  
 
 
 
 


