
 
 

 1

   
 
 
SECT0R MADERAS Y PAPELES 
 
Durante el mes de Agosto del 2007, el sector maderas y papeles representó el 1.3% del total 
de exportaciones peruanas en términos de valor FOB. Las exportaciones de este sector que 
totalizaron la suma de US$ 28.7 millones, mostraron una tasa de 19.8% por debajo del valor 
obtenido en similar mes del año anterior. 
 
El comportamiento del sector se explica por las mayores ventas realizadas a México con una 
participación de 18.6%, Estados Unidos (17.0%), China (14.3%), Ecuador (9.1%) y Venezuela 
(8.2%); las cuales representan en conjunto el 67.2%. Destacan las ventas efectuadas al 
mercado venezolano el cual se ha incrementado en 142.1%. 

 
A. PRODUCTOS SUB SECTOR MADERAS 

 
Este sub sector representa el 60.2% del total de las ventas del sector maderas y papeles. Sus 
exportaciones se redujeron en 25.4% respecto a similar mes del año anterior. Los principales 
mercados de destino son México (30.5%), China (23.7%) y Estados Unidos (22.9%); los cuales 
suman el 77.1%. Destacan las ventas efectuadas al mercado haitiano de más de 3,900% 
considerando que su participación es tan sólo de 1.1%. 

 
Los principales productos de exportación lo constituyen:  
 
Tablillas y frisos para parqués. Las exportaciones de tablillas y frisos para parqués 
ascendieron a US$ 3.8 millones, 9.1% 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 80.9%; seguido por Estados Unidos (6.6%), Italia (3.8%) y Hong Kong (2.2%).  
 
Madera de cedro. Las exportaciones de madera aserrada en sus variedad de cedro, 
ascendieron a US$ 3.3 millones, evidenciando una tasa de reducción de 46.7% en Agosto del 
2007 con respecto a similar mes del año anterior. México (45.9%), Estados Unidos (19.0%) y 
España (14.3%) representaron los principales mercados de destino de las exportaciones con 
una participación de 79.3%.  
 

2006 2007 Var. % Part. % 2006 2007 Var. %
Tablillas y frisos para parques 4.2 3.8 -9.1 22.2 26.6 27.7 4.3
Madera de cedro 6.1 3.3 -46.7 18.9 26.5 36.4 37.2
Madera aserrada de virola y balsa 6.9 2.1 -68.9 12.4 39.2 18.2 -53.7 
Madera aserrada shihuahuaco 1.6 2.0 23.1 11.5 11.3 13.8 22.0
Pisos de madera 0.7 1.0 40.1 5.6 3.4 5.8 70.8
SUBTOTAL 19.5 12.2 -37.5 70.7 107.0 101.9 -4.8 
Otros 3.6 5.1 40.8 29.3 31.7 38.5 21.7
TOTAL 23.1 17.3 -25.4 100.0 138.7 140.4 1.2
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU - Exportaciones
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Madera aserrada. Se exporta madera aserrada de de las variedades virola y balsa a México 
(81.0%), Estados Unidos (15.5%) y República Dominicana (3.6%). Las exportaciones de 
madera aserrada en el mes de Agosto del 2007 totalizaron el valor de US$ 2.1 millones, cifra 
inferior a la obtenida en el año anterior en un 68.9%.  

 
 


