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AMÉRICA LATINA, UN PROVEEDOR 
POTENCIAL DE MADERA 
 
En aspectos generales, el aprovechamiento forestal, la producción y el comercio de 
madera y productos de madera a nivel mundial continúan en crecimiento, 
respondiendo a la demanda de las industrias que requieren materias primas para el 
desarrollo de sus productos y los consumidores finales que demandan productos con 
atributos diferenciados. 
 

COMERCIO MUNDIAL DE MADERA 
 
Las exportaciones mundiales de madera y productos de madera

1
 totalizaron 232 mil 

millones de dólares al 2015, mostrando un crecimiento del 8,3% para los últimos 5 
años. Los principales proveedores -China, Alemania, Canadá, Estados Unidos y 
Polonia- representan el 43% de las exportaciones mundiales según valor. 
 
Principales exportaciones mundiales de madera y productos de madera, 2015 
Expresado en porcentaje (%) sobre el valor 

 
Fuente: TradeMap | Elaboración: IBCE 

 
Reflejados en los valores de las exportaciones, los productos de madera con 
atributos representan los productos más exportados, sin embargo, la madera 
aserrada longitudinalmente de coníferas continua siendo un insumo altamente 
comercializado representando el 10% del valor total exportado. 

                                                           
1 Para el análisis del presente perfil, se tomaron en cuenta todas las partidas arancelarias del Capítulo 44 y se incluyeron algunas del Capítulo 94 
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Sillas de madera 

Muebles de madera 

Madera aserrada en tablas 

Partes de madera para muebles 

Muebles de dormitorio 

Demás maderas y productos 
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Por su parte, América Latina mostró en el período 2011-2015, un crecimiento del 
29%, habiendo totalizado al 2015, 14 mil millones de dólares. América Latina mostró 
entre los mayores crecimientos regionales en el mundo, principalmente por la 
producción de materias primas para industrias (construcción, mobiliarios y papel). 
 
Principales países de América Latina exportadores de madera y productos de madera, 2015 
Expresado en porcentaje (%) sobre el valor 

 
Fuente: TradeMap | Elaboración: IBCE 

 
Estos cinco principales exportadores representaron el 93% de las exportaciones de la 
región de América Latina, destacando a México, que ocupa el 8vo. lugar en el 
comercio mundial según valor de la de madera y productos de madera.  
 
¿Buscas mercados internacionales para tus productos? Contáctanos para darte un soporte personalizado  clic aquí 

 

EXPORTACIONES BOLIVIANAS 
 
Bolivia presenta mucho potencial para el aprovechamiento de la madera y el desarrollo de productos de 
madera con valor agregado, pero la industria se ha deteriorado principalmente por el ingreso de productos 
importados y gestiones administrativas que disminuyen la competitividad de la oferta boliviana.  
 
A pesar de ello, las exportaciones de madera y productos de madera alcanzaron poco más de 62 millones de 
dólares equivalentes a 53 mil toneladas al 2015. Siendo Estados Unidos, Brasil, China, Italia, Chile y Reino 
Unido sus principales mercados que representan el 68% del total exportado en valor. Los principales 
productos exportados fueron las maderas aserradas en tablas y tablillas, además de asientos, puertas y 
muebles en general. 
 
¿Quieres encontrar exportadores de madera y productos de madera? Descárgate nuestro Directorio           clic aquí 

 

¿TE GUSTARÍA CONOCER MÁS SOBRE ESTE SECTOR Y OTROS SECTORES...? 
 
El IBCE contribuye al desarrollo del país y al crecimiento del comercio exterior ofreciendo asistencia técnica 
y otros servicios que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento de tu empresa, institución o sector. 
 
Si estás interesado en conocer más acerca de este sector, contáctese con: 
 
Persona de contacto: Steven Magariños  
Cargo: Especialista de Mercados - IBCE 
E-mail: investigador@ibce.org.bo 
Teléfono: +591-3-3362230 
Dirección: Av. La Salle No 3G (Canal Isuto) 
Santa Cruz - Bolivia 
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México 

Brasil 

Chile 

Uruguay 

Ecuador 

Los demás países 
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