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En el 2014 la producción peruana del sector maderero en general creció 6% y durante el
2015 la cifra logró un 7%, impulsado principalmente por el sector inmobiliario. Los factores
que impulsan el crecimiento del mercado de madera para la agroindustria son
principalmente el desarrollo de los sectores productivos, transporte y comercio exterior. Un
gran porcentaje del mercado está compuesto por productores nacionales y basicamente por
actores del sector informal.
 Principales Países .Proveedores
 Hasta noviembre de 2016 el líder del mercado de las importaciones de madera para la agroindustria (partidas
arancelarias 4415.10.00 y 4415.20.00) fue Chile, alcanzando los CIF US$ 3.893.282,53, seguido de España (CIF
US$ 703.873,66), Brasil (CIF US$209.866,36) y China (US$ CIF 69.490,9) como principales competidores.
 Exportaciones chilenas
 En el 2015 las exportaciones chilenas de madera para
la agroindustria alcanzaron los CIF US$ 4.184.256,62
en las partidas arancelarias 4415.10.00 y 4415.20.00
referente a pallets, cajones y envases de madera.
 Situación arancelaria aplicable a Chile
 Actualmente el arancel general en Perú es del 6%.
En virtud del Acuerdo de Libre Comercio Chile-Perú,
las maderas provenientes de Chile estarán exentas de
pago de derechos arancelarios. Para China el pago es
de 9%.
 Análisis y comentarios
 La demanda insatisfecha sumado a la deforestación
nacional llevarán a que el Perú continue importando
madera. Para el 2020 se comprará madera por US$
2.000 millones, lo que generará una oportunidad para
invertir en plantaciones forestales y agroforestería. El
crecimiento del sector maderero dependerá no solo
del desarrollo de la agroindustria sino además del
auspicioso sector construcción.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES
PAÍS

TOTAL CIFUS$
2015

CRECIMIENTO
2015 / 2014

Chile

4.184.256,62

-47%

España

3.447.915,21

168.080%

Brasil

112.086,87

17.395%

China

22.044,6

-74%

15.046,82

2.186%

EEUU

3.494,89

-77%

Suecia

2.286,98

-56%

356,02

-99%

5,07

-100%

7.824.292,94

28%

Colombia

Alemania
Otros
TOTAL
Fuente: Aduanet

La distribución y el consumo de Madera para Agroindustria en Perú
El embalaje más importante en el comercio moderno son los pallets (denominadas parihuelas en Perú). Casi todos
productos de los sectores agropecuarios y manufactura requieren transporte desde el punto de producción hasta el
punto de venta/consumo. La madera es utilizada para efectos de empaquetado, embalaje y transporte. Existe
oportunidad para empresas que produzcan Madera para pallets, Pallets de madera, Cajas de madera, Bins de madera,
Postes de madera, Polines de madera, principalmente, para las distintas agroindustrias desarrolladas en el Perú: Uvas,
Mangos, Paltas, Cítricos, Espárragos, entre otros.
PRINCIPALES PRODUCTOS MADERABLES DEMANDADOS

Maderas en bruto
tratadas
con
pintura creosota
–
polines
impregnados
Parihuelas
madera

Descripción

Oportunidad

Producto esencial en el proceso de cultivo de uva y
otras frutas cuya producción se orienta
principalmente a la exportación, 90 % del consumo
se manifiesta en regiones del norte como Piura y el
Sur como Ica

Se puede crecer directamente proporcional con la
expansión de los cultivos de fruta que se han desarrollado
en las diversas áreas productivas del sur y norte de Perú, la
exportación de fruta peruana se está desarrollando en
forma importante y durante 2017 iniciará operaciones el
nuevo puerto de Pisco para expandir operaciones .

La producción de parihuelas de madera alcanza
La producción nacional no cuenta con recursos necesarios
de magnitudes de entre 300,000 y 600,000 m³ (en
para alcanzar estándares internacionales, oportunidad para
equivalentes de madera rolliza) o una producción de
importaciones
aprox. 6.5 millones parihuelas
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Principales actores en la distribución
Los pallets que se comercializan se pueden clasificar en dos grupos principales:
De un solo uso: son los pallets que se utilizan para exportación. Es necesario que tengan tratamiento térmico, de
acuerdo a las normativas internacionales, pero la madera utilizada puede ser de menor calidad.
De varios usos: estos pallets son los utilizados para mercado nacional. Se utilizan varias veces, por lo que la cantidad
de madera utilizada en cada una es mayor que en pallets de exportación. Los requerimientos nacionales no exigen
tratamiento térmico.
El ingreso al mercado peruano es a través de empresas importadoras de maderas y productos de madera terminados,
entre ellas están Maderera Andina, Bozovich, Remasa, Roytec Perú, Maderera Nueva Era, orientadas hacia la
agroidustria. Cabe mencionar que en lima ha crecido mucho el sector bodegas con la construcción del centro logístico
más grande del Perú en Lurín.
PRINCIPALES IMPORTADORES DISTRIBUIDORES EN EL MERCADO
EMPRESA
Maderera Andina
Bozovich
Remasa
Roytec Perú
Corsun SAC
Maderera Nueva Era

PRODUCTOS
Madera sólida, listón, madera comercial, MSD,
Embalajes de madera, parihuelas, cajas, pallets
Amplia variedad de especies de madera
Madera, triplay, parihuelas, tarimas y pallets,
crucetas, durmientes, productos especiales

PÁGINA WEB
www.cmaperu.com
www.bozovich.com
www.remasa.com.pe

Amplia variedad de especies de madera
www.roytecperu.com
Palitos y cucharitas de madera para la industria de
Fuente: xxxxxxx
helados
www.corsun.com.pe
Maderas, Triplay y Pallets

www.madereranuevaera.com

Principales actividades y ferias especializadas para la Madera para Agroindustria
Ferias Internacionales relevantes
FENAFOR 2016-Lima
Actividades ProChile 2016 – Madera para Agroindustria
Misión Comercial a Lima y participación en el XXI Simposio de la Uva de Mesa en Ica- 10 al 15 de Julio de 2016

Normativas aplicables y requisitos importación



Resolución Directoral Nº 0012-2013-AG-SENASA-DSV,
Autorización de importaciones de madera aserrada y/o de kits madera tratadas para embalaje a ser fabricados y/o
ensamblados en el Perú.

Conclusiones y recomendaciones
Chile seguirá siendo un proveedor natural de madera para el Perú; lo anterior por la cercanía geográfica,
experiencia existente, tiempos de entrega, y básicamente por lo competitivo de sus precios (coníferas), sumado a la
exención absoluta de derechos arancelarios y el crecimiento del sector exportador y en particular el del sector
construcción, 2017.
Para más información sobre la categoría de MADERA PARA AGROINDUSTRIA en PERÚ o para participar en alguna
de estas actividades por favor comuníquese con Angel Gallardo al e mail agallardo@prochile.gob.cl
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