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PROBLEMAS y OPORTUNIDADES EN EL MERCADO PARA LAS EMPRESAS SOCIALES 

FORESTALES EN MÉXICO. 

PRESENTACIÓN 

Los territorios forestales de México albergan procesos de los que dependen 
intereses de la mayor importancia para el desarrollo nacional. El papel de las 
empresas sociales forestales (ESF) resulta, en este marco, no sólo fundamental, 
sino indispensable para la viabilidad de los procesos de los cuales dependen los 
intereses mencionados. 

Es aquí donde la rentabilidad y la competitividad de las ESF en el aprovechamiento 
de sus activos forestales es central en cualquier estrategia local de mejora, en 
primer lugar, de las condiciones de vida de una población que crecientemente 
carece de acceso a la tierra; de los recursos naturales y la funcionalidad 
ecosistémica y, no menos importante como, prácticamente, la única oportunidad 
de recuperar la gobernabilidad y evitar la extensión de los territorios que van 
quedando a merced de grupos delincuenciales. 

La identificación de las oportunidades y amenazas que presenta el mercado en sus 
vertientes nacional e internacional es complemento indispensable a las buenas 
prácticas productivas para la competitividad de las ESF, en un mercado competido, 
con mecanismos de exclusión, prácticas monopólicas y monopsómicas, deficiencias 
en las políticas públicas de arbitraje y la concurrencia con competidores poderosos 
y consolidados, tanto países como empresas, de los cuales las ESF tienen 
obligación de aprender y superar. 

El Consejo Civil Mexicano, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo (AID), llevó a cabo, durante el periodo de septiembre de 2009 a 
octubre de 2011, un estudio en busca de elementos para promover la 
competitividad de las empresas sociales forestales de México, , que incluyó la 
exploración de las condiciones económicas generales que definen el terreno de la 
competencia, en la escala nacional, afectada por los procesos y tendencias 
mundiales y la elaboración de una serie de perfiles de mercado de productos y 
manufacturas forestales; un repaso de las principales tendencias y características 
del estado de la producción y movimiento de productos forestales en el mundo y 
México; el levantamiento de estudios de caso en ESF ubicadas en las principales 
regiones de producción forestal: Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca y 
Quintana Roo y la revisión de las principales políticas públicas que tienen relación 
con la gestión de las ESF. 

Este segundo volumen visita el mercado de productos forestales, en general, y 
anota las particularidades de algunos productos que son centrales para el sector, 
desde la perspectiva de las oportunidades y barreras que presenta a las empresas 
sociales forestales: la madera escuadrada de pino, las maderas tropicales, tableros 
contrachapados, muebles, marcos, puertas y molduras y celulosa que, sin abarcar 



 

 

exhaustivamente las posibilidades del mercado de productos maderables, sí 
conforma un conjunto mayoritario del mismo. 

La madera es sólo una de las formas de aprovechamiento de los recursos naturales 
y no siempre  la más importante. Sin embargo, en esta mirada panorámica, se 
aborda sólo la fracción maderable sin dejar de señalar la necesidad de desarrollar 
el estudio de los productos no maderables, así como el mercado de servicios 
turísticos y otros, que forman parte de una estrategia de uso intensivo de los 
recursos forestales, sin que ese carácter intensivo signifique comprometer la 
sustentabilidad. 

El capítulo 4000 del sistema armonizado de aranceles, incluye los productos 
forestales más significativos: madera de diversas especies y forma de 
presentación, manufacturas y productos celulósicos. Las fracciones dedicadas a los 
productos celulósicos, dan lugar a algún grado de confusión, ya que incluyen 
igualmente materias primas para la fabricación de papel y cartón, que 
publicaciones o papel para destintar, que es una de las porciones más abultadas 
del valor del comercio internacional del sector. Es interesante hacer notar que la 
proporción de papel destintado y reciclado está en aumento. En cualquier caso es 
pertinente para nuestros propósitos visualizar este sector como un destino de la 
materia prima forestal producida por las ESF. 

  



 

 

 

I- EL CONTEXTO GENERAL DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS 

FORESTALES 

1.1. Las políticas mexicanas de comercio exterior 

México ha impulsado una apertura financiera y comercial acelerada desde 
principios de la década de los ’80, que tiene un punto de inflexión con la adhesión 
de nuestro país al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT) en 1986, 
de hondas e inmediatas repercusiones en el sector forestal (Chapela, 1992). Desde 
la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, se han 
suscrito 12 tratados de libre comercio que abarcan 44 países y 3 acuerdos de 
complementación económica; México es el segundo país con más tratados en el 
mundo (Proméxico, 2010). 

Con el TLCAN la madera y productos de madera que comprende el Capítulo 44 del 
Sistema Armonizado de Aranceles, tienen acceso inmediato al mercado y arancel 
0%, tanto hacia los Estados Unidos y Canadá como en sentido inverso. (SE, 2010). 

En el caso de Chile, el principal competidor de las ESF mexicanas, el tratamiento es 
igual al de los países del TLCAN y, desde 2006, se removieron totalmente los 
impuestos aduaneros desde (Gobierno de Chile, 2006). 

Mediante el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, México se integra 
con 27 países en un mercado que concentra el 18.5% del comercio mundial; con 
Japón, un Acuerdo de Asociación Económica establece una agenda sobre pequeñas 
y medianas empresas. En América Latina, México ha celebrado Tratados de Libre 
Comercio (TLC) con Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Colombia, 
Bolivia, Chile, Nicaragua, Perú y Uruguay, y ha firmado Acuerdos de 
Complementación Económica (ACE) con Argentina, Brasil, Cuba y Paraguay 
(Proméxico, 2010). En la misma línea, México ha firmado Acuerdos para la 
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 27 países y suscrito 
Acuerdos para Evitar la Doble Tributación con más de 30 países (Proméxico, 
2010). 

La instrumentación de la política de comercio exterior en México fue muy rápida y 
poco planeada, con efectos dispares por sectores; en el forestal se ven reflejados 
esos efectos en el déficit de la balanza comercial, así como la pérdida de 
competitividad de las ESF respecto a la competencia externa. Sin embargo, los 
acuerdos comerciales, al tiempo que abren la competencia de manera muy amplia, 
también dejan un margen importante para emprender una estrategia de mediano 
plazo para desarrollar capacidades competitivas y proyectar comercialmente al 
sector con un enfoque diversificado. 

México está profundizando su carácter de importador neto de materias primas y 
productos manufacturados de madera. En 2004 exportó madera y productos de 
madera a China por 10,000 dólares. En el mismo año, las importaciones 
provenientes de China para el mismo capítulo superaron los 61 millones de 



 

 

dólares. Es decir, mientras China es un gran importador neto de productos 
forestales, México es importador neto de madera de otros países e importador de 
productos de madera de China. (Elizondo, 2005).  

Con la apertura comercial, los productos forestales mexicanos han enfrentado 
dificultades para acceder a los mercados internacionales y mantener su 
participación en el mercado interno, disminuido las exportaciones y aumentado las 
importaciones, lo que se ha visto reflejado finalmente en un aumento del déficit de 
la balanza comercial. La industria del aserrío, la más importante tanto por el 
volumen que procesa como por el número de plantas industriales que existen, ha 
sido la más afectada. En los últimos seis años la importación de madera aserrada 
ha aumentado significativamente. Esto implica una mayor dependencia comercial 
de este producto, habiéndose cubierto gran parte del consumo nacional aparente 
de madera aserrada con importaciones provenientes de Chile, Estados Unidos, 
Brasil y Canadá (Flores, et al. 2007). 

A partir de estos procesos, se ha incrementado la importación de productos 
forestales para abastecer el mercado interno; las exportaciones de productos 
forestales mexicanas se encuentran a la baja y en consecuencia el déficit de la 
balanza comercial forestal va en aumento (CONAFOR, 2008; ver figura 1). 

Figura 1.- México. Balanza comercial forestal millones de dólares EEUU 

 
Fuente: CONAFOR, 2009 

1.2. Evolución del mercado forestal: principales rasgos 

Hacia finales del siglo XX, la emergencia de las restricciones ambientales y de 
presiones de la opinión pública por otras funciones de los bosques además de la 
provisión de madera, condujo a una disminución mundial de la oferta y a un 
incremento sustancial de los precios; sin embargo, a largo plazo las tendencias 



 

 

apuntan, como con otros commodities, hacia la baja, presionados por la oferta 
proveniente de las plantaciones en el sureste asiático, el hemisferio Sur de América 
y Oceanía, por la incorporación de cuantiosas cantidades de materias primas de la 
ex-Unión Soviética y Europa del Este y, en un mediano plazo, la prospectiva de la 
entrada próxima de China al mercado de madera aserrada, así como la sustitución 
de la madera por otros materiales, particularmente en la industria de la 
construcción. 

De acuerdo con el WWF (Elizondo, 2009), los pronósticos mundiales de producción 
forestal maderable a 2050 prevén una dependencia del abastecimiento de materia 
prima cada vez más basado en plantaciones; los bosques comunitarios aportarán 
algo menos de la quinta parte del abastecimiento con el 40% de la superficie, 
mientras que las plantaciones, con sólo el 3% de superficie y los bosques 
secundarios, con el 17%, contribuirán cada una con dos quintas partes de los 
3,000 millones de metros cúbicos en que se estima la demanda mundial para esa 
fecha. Estas estimaciones coinciden con otras, como la de Spears (2009, ver figura 
2). 

Figura 2.- pronóstico de producción forestal mundial en 2050. 

 
Elaborada con datos de Spears, 2009 

México ya enfrenta un desequilibrio que deja insatisfecha casi 40% de la demanda 
de madera y 70% de la celulosa; a pesar de los problemas económicos del país, 
hay razones para considerar la persistencia de crecimiento de esa demanda (ver 
figura 3), lo que es una oportunidad para las ESF, siempre que logren posicionarse 
oportunamente ante competidores de otros países, apoyados por políticas públicas 
proactivas y consistentes. 
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Figura 3.- México. Consumo per cápita m3 rollo por año 

 

Fuente: CCMSS, 2010 

A principio de la década de los ’90, se podía aun observar una cierta estabilidad en 
los flujos internacionales del mercado, liderados por Canadá y los Estados Unidos; 
ese panorama ha cambiado drásticamente a partir de grandes acontecimientos 
políticos de fin de siglo, como la dispersión de la antigua Unión Soviética, la 
unificación de la Comunidad Europea y la creación de bloques regionales más o 
menos funcionales y, sobre todo, las radicales transformaciones y la inserción de 
China en el sistema mundial de mercado. 

La hegemonía e importancia de los países en el mercado internacional de la 
madera están relacionadas con la capacidad de abastecimiento, ya que se trata de 
una mercancía de mediana a baja densidad económica, por lo que el transporte es 
factor importante en la rentabilidad y la localización tiene un papel significativo. No 
obstante, en el proceso de globalización se han removido las medidas de 
protección arancelaria y no arancelaria, los capitales se mueven hacia las 
localizaciones con mayores rendimientos de corto plazo y el desarrollo de los 
medios de transporte, así como la mejora de la logística y la incorporación de 
procesos manufactureros en barcos factoría reducen el efecto aislante de las 
distancias. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

consumo per cápita 165.6 170.5 262.3 269.9 214.8 208.4 226.8 260.9 250.9 243.7

0

50

100

150

200

250

300



 

 

En el cuadro 1 se comparan las superficies forestales y las estrategias de algunos 
de los países más importantes en el mercado de productos forestales y se incluye 
México, para efectos de contraste. 

Cuadro 1.- superficie forestal y estrategias de abastecimiento de materia prima en 
países seleccionados. 

País Superficie 
boscosa* Km2 

Provisión de materia prima 

Estados Unidos 3,030,890 Bosques y plantaciones forestales 

China 1,750,000 Bosques y plantaciones forestales; importación 
de rollizos 

España 282,140 Madera importada y Bosques  

Italia 110,260 Madera importada y Bosques  

México 841,460 Bosques y madera importada 

Elaboración con datos de FAO (2005) 

El mercado mundial de la madera está, influido por la industria de la construcción, 
por la incorporación de madera y materiales derivados en su construcción, por su 
uso en el proceso de construcción con acero y concreto armado y también por la 
demanda de muebles y accesorios que la construcción arrastra. 

La industria de la construcción depende de las inversiones financieras y de la 
capacidad de consumo del público, en diversos estratos sociales que pueden 
considerarse siempre en su efecto global, pero deben entenderse por separado. 

La crisis de especulación inmobiliaria de 2008 y 2009 se está manifestando en el 
desplome de la construcción, ante la caída drástica en la demanda de viviendas. 

El precio de la vivienda, como indicador general del sector de construcción, se 
movió de manera ascendente, junto a la llamada burbuja, en la medida que las 
prácticas de facilitación del endeudamiento y la inercia de la bonanza económica 
de la era Clinton inflaron la demanda; a partir de finales de 2006 (Ver figura 4); en 
los círculos especulativos financieros con acceso a información, e influencia 
económica se sintieron síntomas de la próxima insolvencia, por lo que los precios 
comenzaron a bajar; ello generó un vaivén de tendencias que finalmente el 
sistema no pudo soportar, desplomándose simultáneamente el precio de las 
viviendas junto con la demanda, en medio de la fuga masiva de las inversiones 
especulativas al sector de mercancías como el petróleo o los alimentos (CEPAL, 
2010). 

  



 

 

 

FIGURA 4.- Precios de la vivienda en los Estados Unidos (variación porcentual 
anual) 

 
FUENTE: Albo, 2006 

Estados Unidos y Canadá han sido tradicionalmente los principales exportadores de 
madera mientras que Italia ha sido un centro mundial de diseño y manufacturas de 
gran calidad en accesorios de madera y, muebles, segmento en el que, llegó a 
consolidarse como campeón mundial hasta 2003, cuando China irrumpe con la 
enorme fuerza de una economía en plena expansión, sostenida tanto por su 
capacidad y políticas exportadoras, como por el crecimiento sostenido de su 
mercado interno, para abandonar el papel transitorio de maquilador, mientras los 
Estados Unidos sufre un retroceso 

1.3. La posición y estrategias de países seleccionados. 

En las condiciones mencionadas, las presiones de la competencia se acendran y 
dan lugar a múltiples estrategias nacionales y. Algunas de éstas, por país, se 
muestran como sigue: 

China continental. En el año 2000, las importaciones de madera china eran el 1% 
del total de las importaciones. En el 2004, México importó más del 5% de madera 
y sus manufacturas de China. (Elizondo, 2005). La estrategia de China es impulsar 
la participación de Joint Ventures y de empresas 100% extranjeras establecidas en 
China, cuyo objetivo es producir madera de calidad que se aproxima más a los 
estándares de los productos importados, es de esta forma que lograrán mayor 
competitividad respecto a los productos importados que  deben soportar: mayores 
costos laborales, mayores costes de transporte y los costos  de internación. 
(Prochile, 2008) 

China ha avanzado sustancialmente en una transformación general de su 
economía, que se basó en un esquema maquilador con salarios bajos y fuerza de 
trabajo disciplinada y educada como principal palanca, para consolidar una 
capacidad manufacturera que la pone en segundo sitio mundial; en un tercer 



 

 

momento, el desarrollo de masas de consumidores va invirtiendo el flujo de 
exportaciones hacia el mercado interno. 

En el sector forestal, esta evolución se manifiesta en el paso de una industria 
pequeña, ineficiente a otra industria nueva, con grandes capacidades e 
inversiones, financiada tanto por inversionistas locales como extranjeros en todos 
los eslabones de la cadena productiva. 

En el corto plazo, la demanda de materia prima para el desarrollo de la industria 
forestal china se está cubriendo con la importación de madera en rollo proveniente 
de bosques de la antigua Unión Soviética, donde se abrieron bosques y 
exportaciones poco reguladas a partir de la degradación institucional posterior a 
1989 en esos territorios (White, et al, 2006). Mientras, ese país lleva a cabo la 
instalación de vastas superficies con plantaciones que se espera suplan la 
demanda hacia 2020. Aun así, se espera que China siga siendo un importador neto 
de productos forestales en el futuro cercano. (Elizondo 2005) 

Chile: cuenta con 16,2 millones de hectáreas de bosques, más del 21% de la 
superficie del país, según el gubernamental Instituto Forestal (Instituto Forestal de 
Chile, 2009). La Región del Bío Bío, con una cobertura forestal de más de 40%, es 
el centro de la industria, junto con las vecinas regiones de La Araucanía y El Maule. 
Casi 14 millones de hectáreas corresponden a bosques de coihue, lenga, ñirre y 
otras especies y 2,3 millones de hectáreas, plantadas con pino y eucalipto, proveen 
la mayor parte del abastecimiento. (Business Chile, 2009). 

Chile basa su estrategia en la reducción de costos mediante el desarrollo de 
infraestructura, el manejo de plantaciones comerciales y la aplicación de 
biotecnología en especies de rápido crecimiento. En cuanto al aserrío, invierte en 
desarrollo y aplicación tecnológica. El entorno económico tiene variables 
económicas estables. (Prochile, 2008). Es notable el gran apoyo gubernamental y 
el resultado de la planificación del sector, aún a costa de problemas de carácter 
ambiental y social, principalmente en lo que se refiere a la problemática de la 
sustitución de bosques naturales por plantaciones y a la salvaguarda de derechos 
de agricultores familiares y comunidades indígenas (Leyton, 1986). 

Como nación funcionalmente insular, Chile ha desarrollado capacidades 
exportadoras desde los tiempos neocoloniales de finales del siglo XIX y el diseño 
de la economía y de las políticas públicas han tenido de manera sostenida una 
orientación volcada a los mercados foráneos, en todos los casos distantes. Esta 
condición ha resultado, en el caso de la producción forestal, en la incursión 
vigorosa de Chile en un mercado diversificado, con el apoyo de políticas de 
subsidios, creación de capacidades, generación y difusión de información de 
mercado oportuna y pertinente. 

Taiwán. Se caracteriza por una desarrollada industria del mueble, destinada 
principalmente al mercado de Estados Unidos. Su demanda de madera de 
coníferas es mayor que su oferta, debido principalmente al dinamismo de su 
industria de la construcción, que genera una demanda directa por madera de 



 

 

cimbra y para aberturas, así como una demanda indirecta por equipamiento de 
nuevas viviendas y oficinas. Para asegurar su abastecimiento y diversificar su 
riesgo respecto a la provisión de madera de pino, importa madera proveniente de 
Europa, América del Norte (excepto México), Nueva Zelanda, Chile y China 
Continental (Prochile, 2006). 

Brasil. La importancia de Brasil en las importaciones de madera a México se 
vislumbra desde los 90s. En 1994, más del 4% de las importaciones de madera y 
sus productos eran brasileñas. Esta participación cae en la segunda mitad de la 
década, pero recobra importancia a partir del año 2000. Para 2004, Brasil 
contribuyó con el 5% de las importaciones de madera. (Elizondo, 2005). Brasil está 
en mejor posición de expandir su producción forestal, basada principalmente en un 
desarrollo macroeconómico relativamente estable, impulsando el establecimiento y 
aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales como actividad 
estratégica  de la economía nacional. (Bonita, et al., 2007). 

Argentina: Este país austral tiene uno de los mejores potenciales de desarrollo 
forestal en el continente (Bonita, et al., 2007); actualmente está en fase de 
consolidación un importante esfuerzo de fomento a las plantaciones, 
principalmente con especies de pinus, en las provincias al sur del Chaco, como 
Formosa, Entreríos y Misiones, donde ha ocurrido la sustitución masiva de selvas 
por dichas plantaciones, a despecho de los reclamos por motivos sociales y 
ambientales. 

Canadá. En 1990, las exportaciones de Canadá representaban el 0.1% del total 
mundial. Para 1995, la participación de Canadá en el mercado rebasó el 1%, y 
para el 2004 Canadá aportó más del 4% de las importaciones de madera y sus 
manufacturas. Su estrategia de producción está basada principalmente en 
operaciones de gran escala, en grandes territorios públicos y de comunidades 
originarias, con la incorporación de cuantiosas inversiones en maquinaria 
automática de gran productividad. 

Gracias a un largo desarrollo de capacidades, Canadá ha estado en condiciones de 
evaluar y aprovechar las oportunidades de negocios en el mercado global. 
(Elizondo, 2005). Canadá provee principalmente a los Estados Unidos;  

En el cuadro 2 se reúnen los principales rasgos de las estrategias de estos países.
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Cuadro 2.- Principales rasgos estratégicos de países para la competitividad en el mercado de productos maderables. 

Area Característica Países 

Productividad 
primaria 

Desarrollo de 
plantaciones 

China. Reforestación masiva; desarrollo de silvicultura en bosque natural. 

  Chile y Brasil. Subsidios y apoyos varios para plantaciones masivas súper especializadas en 
terrenos agrícolas marginales y sustitución de bosque natural. 

  Chile. Financiamiento mediante extracción de existencias primarias al sustituir bosque natural 

  Finlandia. Plantaciones extensivas. 

  China. Plantaciones masivas basadas en fuerza de trabajo y gestión local, pero coordinada 
centralmente. Programación en relación con planes industriales de mediano y largo plazos 

  México. Desarrollo incipiente de plantaciones en trópico. Subsidios económicos restringidos con 
alto costo de transacción 

Sistema de 
abastecimiento 

Importación de 
materia prima 

China. Sobrepresión sobre bosques rusos vía importación 

  Unión Europea (principalmente Italia, Alemania y Gran Bretaña). Importación de maderas finas, 
principalmente tropicales. Saturación de la capacidad de instalación de plantaciones 

 Operaciones en 
escala 

Canadá y Estados Unidos. Automatización y mecanización con incorporación de fases primarias en 
monte; plantaciones 

  Rusia. Extracción minera de bosques anteriormente reservados 

 Intensificación 
de silvicultura 

México. Predios de propiedad social manejados bajo normas de FSC o semejantes 

  México. Incipiente diversificación de aprovechamiento (con no maderables y turismo en diversos 
estilos) 

Industrialización  Estados Unidos. Gran operación automatizada con economías de escala de corte Fordista. 

  Italia. Inversiones en innovación, capacitación, diseño y estudios de mercado 

  Italia. Desarrollo de tecnologías y máquinas herramienta especializada para su modelo industrial 
de unidades de producción pequeñas 

  Unión Europea y región atlántica de Estados Unidos. Manufacturas de gran calidad y precio, con 
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maquinaria y mano de obra especializada (nacional o de migrantes) 

  China. Combinación de modelo de escala con automatización y desarrollo de consorcios 
territorializados de empresas pequeñas 

Desarrollo 
territorial 

Organización y 
aglomeración 

Italia (España incursiona). Modelo de distritos industriales especializados en cadenas integradas 
locales. 

  Italia. Integración de pequeñas empresas familiares y cooperativas mediante asociacionismo 

Planeación  China. Desarrollo por fases: inicio en manufacturas de consumo interno sobre bosque natural; 
desarrollo de abastecimiento interno planificado en cantidades y localización; gran desarrollo 
manufacturero con mercado interno y externo de mueble, basado en el aprovechamiento 
expoliativo de ventana de oportunidad de abastecimiento ruso; 

  Finlandia y países escandinavos. Diversificación de economía basada en incorporación de 
conocimiento, permite reducir la presión sobre el sector forestal. 

Inserción 
comercial 

Promoción de 
exportaciones 

Chile. Inversiones público – privadas en promoción dirigida de precisión por producto – segmento 
– país. Creación de cultura exportadora 

  Chile. Desarrollo expedito de estudios prácticos de mercado 

  Chile; Brasil. Transferencias fiscales y financieras a las operaciones de exportación 

  Chile. Defensa y apoyo a exportadores en sus operaciones. Esquemas de “nursering” 

  Chile. España. Apoyo gubernamental temporal para el establecimiento de representaciones 
comerciales y utilización de red de representaciones diplomáticas. 

 Desarrollo de 
productos 

Italia. Diferenciación de productos. Desarrollo de nichos especializados 

  México, Brasil, Bolivia. Desarrollo de certificación 

  Alemania, Escandinavia. Procesos con tecnología sofisticada de gran inversión 

 Estandarización Estados Unidos. Desarrollo público – privado de estándares de caracterización de productos 
primarios; operaciones sin manejo de existencias físicas 

  Italia. Países de la Unión Europea. Catálogos de productos manufacturados. Estándares con 
reconocimiento común. 

 Oferta de Chile. Entrega de productos en planta u obra (caso de materiales para construcción, 
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servicios 
complementario
s 

principalmente) 

  Chile. Negociaciones gobierno a gobierno para estudios y facilidades financieras para el desarrollo 
de segmentos de demanda de interés. 

  Chile. Servicios público – privados de asesoría. 

 Manejo de 
normas 
comerciales 

Chile. Conocimiento preciso de condiciones. P ej. Diferencia de costo arancelario en puertas y 
ventanas desarmadas y cálculo de diferencial de costos de armado en origen o destino. 

Protección de 
planta nacional 

Aranceles  

 Barreras no 
arancelarias 

Estados Unidos. Cuotas y normas sanitarias y subsidios indirectos 
Chile. Subsidios directos e indirectos 
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1.4. Fortalezas de México en el mercado de productos forestales 

México cuenta con potencialidades que lo hacen candidato a una sana producción 
equilibrada entre un consumo interno satisfecho en su mayoría con productos 
nacionales y una plataforma exportadora que invierta el sentido del saldo 
comercial actual. Entre los rasgos estratégicos de México están: 

Un importante potencial de producción de materia prima 

México tiene superficie forestal aprovechable y condiciones favorables para 
integrar cuencas compactas de abastecimiento. Su diversidad de ecosistemas 
proporciona una diversidad proporcionalmente importante en los productos 
primarios forestales para surtir nichos de mercado como el de maderas duras 
tropicales y duras para manufacturas de precio y calidad elevada y maderas 
suaves de densidad media; por otro lado, los bosques y selvas mexicanos tienen 
potencial de productividad en campo, que se acerca a parámetros de plantaciones 
comerciales, sin los costos e inconvenientes de éstas. 

Disponibilidad de fuerza de trabajo de bajo costo y con capacidades 

Las regiones forestales de México son generalmente áreas pobladas, lo que ofrece 
muchas ventajas en cuanto a la fuerza de trabajo, las que incluyen la reducción de 
los costos de movilización de contingentes, la posibilidad de habilitar técnicos 
campesinos que potencien y reduzcan costos por servicios técnicos, la existencia 
de conocimientos en manejo y operaciones aprendidas mediante el aprendizaje 
durante los movimientos migratorios. La larga tradición de operaciones forestales 
de campo y aserraderos, es también una fuente de conocimientos y habilidades 
existentes en las localidades. 

Antecedentes en certificación y gestión ambiental 

La certificación está perfilándose como un aspecto determinante en la medida del 
avance de las preocupaciones ambientales y el desarrollo de los instrumentos de 
gobierno e incentivos ambientales Las fortalezas en este campo incluyen una gran 
cantidad de casos de unidades sociales certificadas con importante superficie; la 
disponibilidad de instituciones y cuadros técnicos calificados; la incorporación de 
este instrumento en políticas públicas como la de adquisiciones de gobierno o la 
inclusión de este concepto en los programas gubernamentales. 

México es uno de los países forestales mejor posicionados en el contexto de los 
nuevos mecanismos y oportunidades relacionados con las preocupaciones y 
acuerdos ambientales, como el acceso a mercados preferenciales mediante la 
certificación, la oferta de beneficios por preservación de corredores y relictos de 
biodiversidad, mejora de cuencas hidrológicas, captura y reducción de gases de 
efecto invernadero y, notablemente, en el esquema de reducción de emisiones por 
deforestación y degradación (Nepstad, et al, 2010) 
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Un mercado interno insatisfecho, amplio y en expansión 

El mercado nacional tiene un amplísimo margen de absorción de la oferta de las 
ESF, lo que proporciona una plataforma de exportación hacia un mercado también 
en expansión en otros países, incluyendo las tradicionales exportaciones hacia los 
Estados Unidos y las posibilidades para diversificar este mercado. La disponibilidad 
de infraestructura portuaria es una condición que permite visualizar mercados 
distantes, particularmente si se avanza en la agregación de valor y el diseño de 
productos manufacturados desarmables. 

Importantes mercados vecinos 

Aunque las exportaciones tradicionales hacia los centros manufactureros del centro 
– sur de los Estados Unidos han sido desplazadas por las importaciones chilenas, 
es posible considerar ese un terreno de competencia comercial que valdría la pena 
enfrentar por su importancia; la madera de mayor calidad para molduras o en esa 
misma forma, sigue ingresando al mercado estadounidense, con una orientación 
hacia el área del este de ese país y algunos productos terminados, especialmente 
muebles y accesorios, se mantiene como un área potencial, ocupada por muy 
importantes productores, pero con un amplio número de consumidores en la costa 
del Pacífico. 

Hacia el sur, los dinámicos mercados latinoamericanos están mostrando creciente 
capacidad de absorción de potenciales exportaciones mexicanas, a pesar de la 
presencia de varios países que actual y potencialmente pueden ofrecer sus 
productos. Particularmente importante para México, es el mercado 
centroamericano emergente, que está mostrando un comportamiento 
consistentemente creciente, como se observa en la figura 5. 

Figura 5. Centroamérica. Valor del consumo de madera (millones de dólares) 

 
FUENTE: Banco Mundial, 2010. 
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Abundancia de tratados comerciales 

El sentido de los múltiples esfuerzos nacionales para la apertura comercial, ofrecen 
a los productores nacionales el acceso a los principales mercados mundiales, que 
se puede aprovechar mediante una política proactiva, que incluya información 
general, capacitación y servicios de elaboración de perfiles específicos, consultoría 
accesible, estandarización de productos, promoción, defensoría y asistencia técnica 
en las operaciones de exportación. 

Amplio potencial de mejora en industria y logística 

Los estudios regionales de caso muestran claramente que existe un margen 
sustancial de mejora de rentabilidad de las ESF, a través de los diversos eslabones 
de las cadenas productivas. Ejemplos de ello son el bajo aprovechamiento del 
potencial de crecimiento biológico de existencias, el bajo rendimiento en 
coeficiente de aserrío y porcentaje de madera de calidad, altos costos de 
transporte, desperdicio de materiales de dimensiones pequeñas y 
sobredimensionamiento por refuerzos, modos de transporte y localización de las 
empresas, entre otros. 

Recursos y programas gubernamentales 

La multiplicación del presupuesto gubernamental por ocho en los últimos años, 
puede capitalizarse de manera efectiva, si se revisan las formas de su aplicación 
para mejorar su utilización. 

Nuevos nichos regionales de diversificación 

El desarrollo de nuevos mercados y los efectos compensatorios de cambios en la 
distribución geográfica de los segmentos de mercado, ofrecen una perspectiva 
interesante para la incursión en mercados de diversificación, como el del Pacífico 
Norte, Japón y Europa. 

1.5.- debilidades de México en el mercado de productos forestales 

Deficiencia de condiciones de competitividad nacional y local 

México ha acumulado una serie de desventajas estructurales que deben atenderse. 
Entre las principales están el transporte, la deficiente integración regional y 
aglomeración, las deficiencias de activos públicos que las empresas tienen que 
subsanar a su costo, la deficiencia de apoyos gubernamentales en el comercio 
internacional, débil inversión en generación, transferencia y aplicación de 
conocimiento e innovación, sobrerregulación y aplicación de una política de 
conservación de carácter restrictivo, falta de acceso a crédito en condiciones 
favorables, inexistencia de sistemas de clasificación y estandarización de 
productos, y, muy determinante para la viabilidad de las empresas, la deficiente 
ingobernabilidad generada por el avance del crimen organizado en las regiones 
forestales. 
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Problemas de las empresas 

Por su parte, las empresas sociales forestales sufren de descapitalización, débil 
inversión en tecnología y modernización, problemas de gerencia, escasa 
organización en cantidad y calidad, y muy escasa experiencia y disposición para 
una correcta inserción en el mercado. 

1.6.- Perspectivas de competitividad  

En la medida que se resuelvan las limitaciones estructurales del sector y las de las 
empresas, se podrán aprovechar las ventajas y fortalezas para un posicionamiento 
sano en el mercado, tanto en los segmentos tradicionales como en nuevos 
productos o nichos de mercado no suficientemente conocidos ni abordados hasta 
ahora. 

Las perspectivas para el mercado nacional de la madera en general son favorables, 
ya que la demanda de materia prima y productos manufacturados o semi - 
elaborados es sustancialmente superior a la oferta, dado el crecimiento de  
subsectores como la construcción y fabricación de muebles. 

 

El contacto reciente del mercado mexicano con otros, permite ver la necesidad de 
mejoras sustanciales en cuanto a estabilidad del material mediante procesos de 
secado, dimensiones y uniformidad en el producto, así como servicios que pueden 
incluir la entrega a domicilio en obra o planta manufacturera. Estos servicios y 
valor agregado pueden considerarse nuevos productos. 

Como elementos centrales de la prospectiva de la producción forestal mexicana en 
el mercado internacional, destacan, principalmente, cuatro aspectos estratégicos: 

a) La amplitud del mercado nacional, en primer lugar, que marca la 
importancia de recuperar la capacidad de abastecimiento del mercado 
doméstico, crecientemente disputado por otros países (señaladamente Chile 
y Brasil). 

b) Una posibilidad y urgencia de conservar los segmentos perdidos de mercado 
en los Estados Unidos y la posible incursión en la costa del Pacífico de EEUU 
y Canadá, con productos desarmados. 

c) Necesidad de explorar mercados para diversificar las exportaciones. Una 
posibilidad importante y creciente, es la contigua región de Centroamérica, 
cuyos niveles de ingreso per cápita y consumo van incrementándose 
sustancialmente (ver figura 4) 

d) La inminencia de la sobreoferta de materias primas forestales como 
consecuencia de la maduración de los planes de desarrollo del sector en 
varios países, principalmente China, es una ventana provisional que podría 
durar una década, al cabo de la cual el panorama de comercio internacional 
para el sector se presenta extremadamente desafiante. 
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En este marco general, el examen de las posibilidades competitivas requiere una 
mirada separada por producto. 

Algunas posibilidades para la participación de México en el mercado mundial se 
muestran en el cuadro 3 y los principales productos en el mercado internacional, 
junto con la relación de los países que actualmente abastecen esa demanda, se 
consignan en el cuadro 4. 

Cuadro 3.- oportunidades para exportaciones mexicanas en el mercado mundial 

producto País competidores Características de la demanda 

Artículos para 
mesa o cocina 

EEUU Chile Dispone de muchas ofertas. 
Importancia de certificación ambiental 

pallets Europa Chile Valoran adaptabilidad, duración y posibilidad 
de reuso y reciclado 
Sensibilidad ambiental 

Molduras y 
perfiles 

Taiwan  Empresas tradicionales poco sofisticadas 

 Canadá, 
Estados 
Unidos 

 Empresas desarrolladas y exigentes de 
calidad y condiciones de contrato 

 Australia Finlandia, 
Italia, Brasil 
Alemania. 
Chile empieza 

Crece sustancialmente 

Madera y 
tableros 

Emiratos Chile Se Identifica a Dubai como centro de 
operación y Abu Dabhi como centro de 
consumo. 

 Taiwan Chile Demanda insatisfecha de materias primas de 
calidad 
Demanda de materiales bastos para 
construcción 

 China Rusia Demanda amplia de materia prima de 
diversas calidades 
A futuro, se estima restricción en demanda 
por maduración de la producción interna de 
materias primas 

 Francia Este europeo, 
países 
escandinavos 

Desarrollo creciente de casas de madera 
Promoción de uso de madera y subproductos 
para energía renovable  

 Costa Rica Canadá 
EEUU 
Chile 
Brasil 

Aranceles bajos (4%, tiende a 0) 

Marcos y 
umbrales 

Taiwan   

 Centro 
Ameri 
canos 

 Demanda creciente de empresas 
constructoras, ligada al incremento de 
ingreso de clases altas 
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Desarrollo de vivienda popular. 

Casas 
prefabricadas 

México y 
países con 
programas 
de 
vivienda 
popular 

 Segmentos de lujo para segundas casas de 
descanso 
Posibilidades de introducción en acciones de 
vivienda de interés social  
posiblemente otros con demanda social de 
vivienda, siempre frente a limitación de 
cobertura de crédito en casas de madera 

 

Cuadro 4.- Principales productos maderables importados: países dominantes (millones us$) 

ESTADOS UNIDOS. 

PRODUCTOS Año 2002 CREC.PR
OM.200
2/98 

PART 
2002 

PRINCIPALES PAISES 
PROVEEDORES.  

Madera de coníferas, aserrada o 
devastada longitudinalmente, 
cortada o desenrollada, 
Cepillada, lijada o unida por los 
extremos de espesor, 6mm. 

6574,1 -2.2 24,6 Canadá 83%, Nueva Zelanda 
3%, Chile 3%, Alemania 3%, 
Brasil 2%, Suecia 2%. 

Muebles de madera ( exc. De los 
tipos  utilizados en oficinas, 
cocinas o dormitorios, así como 
asientos) 

4357,0 16,9 16,3 China 42%, Canadá 13%, 
Indonesia 6%. 

Muebles de madera de los tipos 
utilizados en dormitorios (exc. 
Asientos) 

2318,9 25,1 8,7 China 41%, Canadá 17%, Italia 
9%, Indonesia 7%. 

Sillas y asientos de madera 
tapizados. 

1664,7 17,9 6,2 Italia 36%, China 23%, Canadá 
14%, México 13%. 

Las demás manufacturas de 
madera. 

990,9 9,8 3,7 Canadá 41%, China 22%, Brasil 
9%, México 4% Taiwán 4%. 

JAPÓN 

Madera de coníferas, aserrada o 
devastada longitudinalmente, 
cortada o desenrollada, ind. 
Cepillada, lijada o unida por los 
extremos de espesor, 6mm. 

1973,1 -11,5 19,1 Canadá 47%, Finlandia 10%, 
Suecia 9%, Rusia 7%, Australia 
6%. 

Madera de plaquitas o escamillas 
(exc. De las especies utilizadas 
principalmente como tintorerías 
o curtientes, así como de 

1330,7 3,9 12,9 Australia 33%, Sudáfrica 22% 
Chile 15%, China 6% 
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coníferas). 

Las demás maderas en bruto de 
coníferas. 

231,5 -12,5 11,9 EEUU 43%, Rusia 28 %, 
Canadá 17%, Nueva Zelanda 
8%, Francia 1%. 
 

Madera contrachapada 
constituida exclusivamente por 
hojas  de madera espesor 
unitario 6mm, que tenga por lo 
menos una hoja extrema de las 
maderas tropicales citadas en la 
nota de sub partida 1 del 
capítulo 44 
 

1126,9 -5,4 10,9 Indonesia 61%, Malasia 35%, 
China 3%. 

REINO UNIDO 

PRODUCTOS AÑO 2002 CREC.PR
OM.199
8 - 2002 

PARTI
C 2002 

PRINCIPALES PAISES 
PROVEEDORES. 

Madera de coníferas, aserrada o 
devastada longitudinalmente, 
cortada o desenrollada, 
Cepillada, lijada o unida por los 
extremos de espesor, 6mm. 

1330,7 -2,5 21,7 Suecia 34%, Letonia 20%, 
Finlandia 19%, Rusia 7%, 
Estonia 5%. 

Muebles de madera (exc. De los 
tipos  utilizados en oficinas, 
cocinas o dormitorios, así como 
asientos) 

1026,2 17.9 16,7 China 11%, Italia 7%, Malasia 
7%, Polonia 7%, 

Sillas y asientos de madera 
tapizados. 

4,4 20,6 8,7 Italia 52%, China 11%, Bélgica 
y Luxemburgo 10%. 

Muebles de madera de los tipos 
utilizados en dormitorios (exc. 
Asientos) 

295,3 11,3 4,8 Alemania 14%, Brasil 11%, 
Dinamarca 10%, Francia 7%. 

Puertas y sus marcos, 
contramarcos y umbrales, de 
madera. 

258,6 8,2 4,2 Sudáfrica 17%, Indonesia 15%, 
Italia 11%, Malasia 8%, Brasil 
8%, Polonia 6%. 
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II.- PERFIL DEL MERCADO DE MADERA ASERRADA DE PINO 

Debido a una relativa simplicidad en el proceso técnico de producción y como 
resultado inercial del desarrollo de la industria forestal de México, la madera de 
pino en tablas es el principal producto de las empresas sociales forestales 
localizadas fuera de las zonas tropicales, que implican a la mayor parte de 
establecimientos productivos, superficie arbolada y población involucrada. 

La apertura comercial ha generado un aumento drástico del déficit de la balanza 
comercial en este producto, frente a las importaciones provenientes de Chile, 
Estados Unidos, Brasil y Canadá (Flores, et al. 2007); esto, en un contexto de 
crecimiento sostenido de la demanda y a pesar de que México cuenta con 
parámetros sobresalientes de productividad natural. 

La emergencia de las restricciones ambientales y de presiones de la opinión 
pública por otras funciones de los bosques además de la provisión de madera, 
condujo a una disminución mundial de la oferta y a un incremento sustancial de 
los precios; sin embargo, a largo plazo las tendencias apuntan, como con otros 
commodities, hacia la baja, presionados por la oferta proveniente de las 
plantaciones en el sureste asiático, Sudamérica y Oceanía, que han sustituido las 
áreas segregadas o limitadas para la producción, la incorporación de cuantiosas 
cantidades de materias primas de la ex-Unión Soviética y Europa del Este, la 
prospectiva de la entrada próxima de China al mercado de madera aserrada y la 
sustitución de la madera por otros materiales, particularmente en la industria de la 
construcción. 

Las ESF de México enfrentan así un escenario de retos, derivados de esas 
tendencias de la competencia y de oportunidades de un mercado en expansión, 
que pueden aprovechar siempre que logren posicionarse oportunamente ante el 
empuje del esfuerzo exportador de empresas en países competidores, apoyados 
por políticas públicas proactivas de sus gobiernos y con grados de sofisticación que 
hacen necesario un esfuerzo de las propias empresas y un apoyo sustancial y 
atingente del gobierno. 

2.1.-El producto 

2.1.1.- Caracterización, diferenciación y calidad 

La madera de pino presenta diferentes cualidades entre las que destacan: 

Peso por metro cúbico medio a bajo entre la gama de especies maderables, de 300 
a 600 kg, (Forster, et al 2005), que es considerablemente más liviano comparado 
con el concreto o el hierro utilizados en la construcción; esto le da una ventaja al 
permitir construcciones con cimentaciones menos elaboradas, lo cual influye en el 
precio final de edificaciones de hasta tres pisos. Su menor peso ayuda también a 
que los costos de transporte sean menores que los del concreto o el hierro. 
(Rabino, 2008). 
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Trabajabilidad: la madera de pino es de poca dureza y, por lo tanto, es 
“trabajable” con herramientas comunes y de bajo costo; por otro lado, en relación 
con algunas especies tropicales, como el granadillo o el Guanacaste, el pino no 
provoca polvos irritantes, que hacen limitativo, por cuestiones de salud de los 
trabajadores, el uso de esas especies y en el precio de los productos.  

Aislamiento térmico. La capacidad de aislamiento térmico de la madera de pino 
supera hasta en diez veces la del concreto y tiene también capacidad aislante 
acústica y de absorción de las vibraciones (Rabino, 2008). 

La diversidad de usos de la madera escuadrada hace que la gama de 
características, presentaciones y precios sea también diversa; también influye de 
manera determinante en el mercado de madera escuadrada de pino el tratamiento 
posterior al corte y los servicios asociados al suministro de este material, para 
efectos del diseño de estrategias de mercado, se debe tomar en cuenta no sólo la 
especie y dimensiones del producto, sino todos esos factores, para hablar de un 
mercadeo básico, real o ampliado (Forster, et al, 2005); a igualdad de precios, 
esta diferenciación puede significar la permanencia o exclusión de una ESF en el 
mercado. 

La tabla básica es la determinada por la especie y la forma de crecimiento: peso 
específico, dureza, textura, trabajabilidad, color, etc., que varía ampliamente 
dentro de la madera de las solas especies de pino; estas características son las que 
a final de cuentas determinan la calidad del producto final, frente a las 
necesidades específicas del uso a que se destine. 

La tabla real resulta del valor agregado que la industria de aserrío incorpora a su 
materia prima. En este proceso, el producto recibe características que lo 
diferencian en el mercado, de acuerdo con el uso a que son destinadas las tablas: 
Dimensiones de las tablas y orientación de anillos de crecimiento y fibras; 
clasificación y presentación de la madera y procesamiento suplementario 
(estufado, cepillado, dimensionado o maquinado). 

El producto ampliado incluye los servicios y condiciones en la venta y cada vez es 
más determinante en la rentabilidad, acceso al mercado y permanencia de las 
empresas en él. Entre los principales servicios que diferencian más a las empresas 
que a los productos, están: la rapidez y puntualidad del suministro; el surtido y los 
volúmenes que se pueden suministrar; las facilidades de pago; la confiabilidad en 
las transacciones; la atención de los vendedores y su capacidad de entender lo que 
realmente necesita el comprador, especialmente si ello significa ahorros; la 
capacidad de la empresa de reaccionar ante imprevistos; la certidumbre sobre las 
características de los productos contratados y la entrega a domicilio. 

La madera escuadrada recibe ese nombre por ser seccionada en cortes a noventa 
grados, longitudinales y transversales, dando por resultado piezas en prismas 
rectangulares de medidas estandarizadas y diversas denominaciones: tablas, 
tablones, polines, fajillas, vigas y waldras, que son utilizados en aplicaciones muy 
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diversas como: cimbras y obras falsas, construcciones, muebles, tarimas, envases, 
embalajes, entibado de minas o  durmientes (Chan, et al., 2002). 

El largo de las tablas es un factor que afecta considerablemente el precio. Las 
maderas consideradas comerciales, deben medir 2.50 metros de largo 
(aproximadamente ocho pies, más un excedente o refuerzo). La madera de menos 
de ocho pies de largo se llama “de cortas dimensiones” y, al margen de su posible 
clasificación, tiene un castigo en precio que puede rebasar el 40%. Este aspecto, 
lleva a considerar la conveniencia de que las ESF exploren la posibilidad de venta 
de madera dimensionada, a la medida de los componentes solicitados por la 
industria manufacturera, lo que tiene el cuádruple beneficio de alcanzar los precios 
unitarios de la madera larga y aprovechar partes del arbolado que actualmente 
pueden estarse desperdiciando, a la vez que generar oportunidades adicionales de 
empleo y derrama económica en este proceso de agregación de valor. 

Las medidas más demandadas en la madera aserrada son, en cuanto al sus 
dimensiones, los polines para construcción cuadrados de 2.5 y 3 pulgadas y tablas 
de ¾ en anchos de 15 y 30 cm. y tablas de ¾ y 1.5 pulgadas, en anchos de 15, 
20 y 30 cm. para la industria manufacturera. 

La diversidad de maderas de pino. 

En otros países existe madera de varias especies, cuyas características son 
semejantes a las del pino y se agrupan en la categoría de maderas suaves; aunque 
en México existen algunas de estas maderas, la de pino es prácticamente la única 
que es comercializada en esta categoría, ya que la cantidad de maderas suaves de 
bosques de clima templado es baja y la prospección de maderas suaves tropicales 
no ha producido un flujo sustancial de ese producto para concurrir en el mismo 
nicho de mercado. 

No obstante, la diversidad de especies de pino y las diferencias debidas al régimen 
de crecimiento y a prácticas de plantación o cultivo en bosques, genera una 
diversidad de características en los productos mexicanos que ha sido hasta ahora 
una limitación para el desarrollo del mercado, pero es en realidad una fortaleza, 
que apunta a un abastecimiento más adecuado a las diversas aplicaciones de la 
madera, lo que sólo se puede aprovechar mediante un sistema de clasificación que 
considere la diferenciación de productos y la diversidad de requerimientos de 
acuerdo con los usos de la madera. 

Existen dos grandes grupos de pinos mexicanos: el blanco, del subgénero Strobus 
haploxylon y el amarillo, del subgénero Pinus diploxylon. En el cuadro 1 se pueden 
ver las características de ambos. 
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cuadro 1.- Especies de pino en México 

Pinos Blancos Pinos amarillos 

Características:  

 madera de color claro 
 libre de resina 
 peso específico: 300 a 400 kg/m3. 
 Poca dureza, resistencia al 

impacto, presión y compresión 

 Excelente trabajabilidad 

Características:  

 madera coloreada de ocre a amarillo 
 tendencia a acumular resina 
 peso especifico: 350 a 600 kg/m3 
 Dureza, resistencia al impacto, 

tensión y compresión 

 Buena trabajabilidad 

Especies más importantes: P. strobus 
(pino blanco), p. ayacahuite (ayacahuite) 
y p. chiapensis. También se encuentran 
dentro de este grupo a los piñoneros (p. 
e. P. cembriodes) 

Especies más importantes: P. ponderosa, p. 
arizonica, p. engelmenii, p. durangensis, p. 
patula (pino colorado), p. tecote (ocote) p. 
cooperi, p. herrerae, p.oocarpa, p. 
montezumae, y p. pseudostrobus. 

Elaborado con información de Forster, et al, 2005 

Existen también maderas con características especiales, que pueden ser destinadas 
a los sectores de arquitectura, ebanistería, decoración e interiorismo. Estas 
especialidades diferencian una posible mercancía de especialidad en tablas de 
pino. Por ejemplo, el veteado generado por las manchas de hongos, toma 
coloraciones verdes, moradas y en ocasiones rojizas, que pueden producir un 
efecto decorativo sofisticado; las maderas recuperadas de demoliciones pueden 
mostrar un carácter proporcionado por marcas, deformaciones o daños (ver, por 
ejemplo, el catálogo de materiales empleados por el World Resources Institute en 
sus oficinas – WRI, 1992) o el ataque de polilla proporciona a ciertas piezas de 
madera una reminiscencia de antigüedad que hace de estas maderas mercancías 
de muy alto precio, que puede elevar hasta cuatro veces el precio convencional. 

2.2. Clasificación y certificación de la madera de pino escuadrada. 

En México, la madera en tabla muy frecuentemente se comercializa LAB aserradero 
como “mill run”, es decir, sin clasificación y no existe un criterio normativo oficial 
en cuanto a la clasificación de la madera, lo que impone una limitación importante 
a la calidad del mercado, en cuanto a la predecibilidad y confiabilidad en las 
transacciones comerciales, que no pueden hacerse sin manejo físico de las 
existencias que se comercializan, lo que es una limitación del mercado mexicano, 
que obstaculiza la competitividad en este renglón. 

En contraste, en los Estados Unidos y otros países se ha desarrollado un detallado 
sistema de clasificación al que se debe sujetar la madera de exportación mexicana, 
que encuentra en esa circunstancia una barrera que ha sido causa parcial de su 
desplazamiento de ese mercado; los competidores foráneos, especialmente 
chilenos, frecuentemente logran hacer transacciones de bajo costo a distancia 
mediante sistemas propios de clasificación que aplican y gracias a la 
homogeneidad de sus productos, que son exclusivamente de una sola especie de 
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pino producido homogéneamente en plantaciones, lo cual ha operado inicialmente 
como ventaja y factor favorable a la penetración de la madera chilena en México 
para, paulatinamente, ser factor de restricción de acceso a segmentos de mercado 
que demandan otras características, especialmente de mayor resistencia que la 
que ofrecen los blandos y deleznables productos chilenos. Por ejemplo, las tarimas 
construidas con madera de pino insigne (p. radiata), proveniente de Chile, 
difícilmente pueden ser utilizadas dos veces, mientras que las tarimas hechas con 
maderas mexicanas de mediana densidad pueden resistir unas tres utilizaciones 
(Francisco Chapela, comunicación personal). 

Además de significar una barrera para el desarrollo de un mercado moderno y con 
bajos costos de transacción, esta forma de comercializar tiene otras consecuencias 
como restringir su manejo financiero en operaciones pignoraticias o en esquemas 
de financiamiento en la bolsa de valores. 

Por otro lado, para las ESF la comercialización sin marco de clasificación o sin 
clasificación de plano, generalmente favorece a los intermediarios, que compran a 
precio bajo y, al vender, clasifican el producto incrementando los precios y 
extrayendo así una porción del precio posible si desde el aserradero se clasificara, 
con base en parámetros y procedimientos estandarizados. La diferencia de clase 
puede significar un salto en precio hasta de 30% entre el primer y segundo tipo de 
producto (Luján, et al, 2012), que es el orden de magnitud del margen adicional 
de ganancias que es transferido del aserradero a los intermediarios. 

Existen dos sistemas de clasificación usual en México: en el norte del país, las 
categorías se denominan, de manera descendente: Bueno y mejor, terceras y 
rechazo; en el centro se utiliza un sistema de clases seriadas de la primera a la 
cuarta; fuera de dichos sistemas de clasificación, de naturaleza arbitraria, las ESF 
recientemente agrupadas en la Asociación Mexicana de Empresas Certificadas, han 
logrado establecer criterios uniformes y producir un catálogo de productos 
forestales, principalmente de tabla de pino (Asociación Mexicana de Empresas 
Certificadas, 2010), que es el primer antecedente de clasificación formal en este 
país. 

Los parámetros en que se basan los sistemas de clasificación atienden, 
básicamente, a las diferentes aplicaciones de la madera; algunos de ellos tienen 
efecto sobre las características mecánicas y otros en la apariencia. Entre los 
primeros está la orientación de las fibras, las rajaduras o separaciones en las 
cabezas, las torceduras y la presencia de nudos y resina, que afectan tanto a la 
resistencia como a la trabajabilidad; entre los segundos se toman en cuenta 
también las manchas que generan los hongos y las bolsas de resina. 

En el mercado europeo existen sistemas compatibles de clasificación. En España, 
las medidas comerciales más demandadas en los aserraderos, se pueden clasificar, 
como lo muestra el cuadro 2, en cuatro subgrupos, con base en las dimensiones 
de la tabla de madera de pino: Pequeñas escuadrías: Listón y tablilla; Escuadrías 



 

 35 Problemas y oportunidades en el mercado para las empresas sociales forestales en México. 

 

medias: Tabla; Grandes escuadrías: Tablón y; Madera aserrada para construcción: 
Vigas. 

Cuadro 2.- Dimensiones comerciales de productos de 
escuadría en España. 

ESCUADRÍA GROSOR (mm) ANCHO (mm) 

LISTÓN 10 – 40 10 – 40 

TABLILLA 10 – 30 50 – 90 

TABLA 20 – 40 100 – 200 

TABLÓN 50 – 100 100 – 300 

VIGA 150 – 400 150 – 400 

Fuente: CONFEMADERA 2005. 

En España se sigue un sistema cuyas características y criterios de calidad dentro 
de ese catálogo básico, que va normando los precios base, la clasificación de 
calidad de madera tiene cinco grados que se muestran en el cuadro 3: 

Cuadro 3.- Criterios de clasificación de madera aserrada en España. 

 

 Nudos Fendas superficiales Azulado de 
la madera 

Destinos/usos más 
habituales 

C-0 Sin nudos Sin fendas  o grietas 
superficiales 

No 
admitido 

Carpintería, ebanistería, 
marcos, puertas 

C-1 Nudos  
en un canto 

1. Fendas superficiales < 
1/4 L de la cara exterior, 
y que no atraviesen la 
pieza. 
2. Profundidad < 1/4 G 

No 
admitido 

Carpintería, ebanistería, 
estuchería, pisos, 
envases 

C-2 Nudos  
en una cara y 
un canto 

1. Fendas superficiales < 
1/2 L de la cara exterior, 
y que no  atraviesen la 
pieza 
2. Profundidad < 1/2 G 

Admitido Estuchería, envases, 
palets, esqueletaje, 
durmientes de 
Ferrocarril 

C-3 Nudos 
en todas las 
caras; madera 
limpia entre 
nudos 

1. Fendas superficiales 
que no atraviesen la 
pieza. 
2. Profundidad < 1/2 G 

Admitido Tarimas, durmientes de 
FFCC, construcción 

C-4  Resto de la madera  Construcción 

Fuente: CONFEMADERA 2005. 

En los Estados Unidos, las autoridades no han establecido un sistema armonizado 
de estándares, pero las asociaciones de productores sí han alcanzado acuerdos 
para normar el mercado y las exportaciones mexicanas se rigen por estos 
acuerdos. 
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De acuerdo con la Asociación Internacional de Productos de Madera (IWPA, en 
inglés), la madera aserrada que se exporta a los Estados Unidos no requiere un 
sello de grado (grade stamp), debido a que no se intenta utilizarla para 
aplicaciones estructurales. Asimismo, los importadores de estos productos no 
requieren de manera generalizada que los productos sean certificados, sino 
solamente que sean de similar calidad que el equivalente vendido en los Estados 
Unidos. Sin embargo el contar con estas certificaciones le otorga mayor 
confiabilidad al producto y la certificación tiende a ser un requisito en la medida 
que los consumidores finales van reconociendo la diferenciación inherente a la 
certificación (IWPA, 2009). 

Cuadro 4.- certificaciones para madera en los Estados Unidos 

Producto Asociación de 
Productores 

Código de producto 

Pisos 
laminados 
de madera 
(parquet). 

Hardwood Plywood 
& Veneer 
Association. 

ANSI/HPVA LF 

Ventanas y 
puertas. 

Window and Doors 
Manufacturers 
Association. 

ANSI /WDMA I.S.1A-97 (Architectural 
wood flush doors). ANSI /WDMA I.S.6-
A-01 (Architectural wood stile & Rail 
doors). WDMA I.S. 6-97 (Wood stile & 
rail doors). ANSI/AAMA/NWDA 101/IS. 
2-97 (Wood windows). 

Gabinetes de 
cocina. 

Kitchen Cabinet 
Manufacturers 
Association. 

ANSI/KCMA A161.1 (Cabinets and 
vanities). 

Fuente: International Wood Products Association, USA.(2009)  

En los Estados Unidos, existe un complejo sistema público - privado de regulación 
de calidad de la Madera. En este sistema, la American Lumber Standard Committee 
Incorporated (ALSC), es el comité de la American Softwood Lumber Standard, que 
emite el “Voluntary Product Standard 20” y administra un programa de 
acreditación acorde con los “procedimientos para el desarrollo de estándares 
voluntarios de productos”, del departamento de comercio de los Estados Unidos; 
este sistema rige prácticamente a todo el comercio de tablas en ese país y tienen 
también el reconocimiento de American Wood Protection Association (AWPA), así 
como los lineamientos para la regulación de material de empaque de madera en 
comercio internacional, de la Convención Internacional de Protección Vegetal. 

Dichas normas regulan las dimensiones en verde y seco, los requisitos para 
clasificación y los medios de inspección y cumplimiento de las condiciones de 
acreditación (American Lumber Standard Committee Incorporated, 2009) 

Una de las experiencias más notables en la normalización de los productos 
maderables, es la de la Southern Pine Marketing Council, que identifica los 
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productos de sus asociados con la empresa y aserradero de origen de los 
productos, la especie, dimensiones en verde (con 19% de humedad) y en seco, la 
clase (de 1ª a 3ª) y el uso: para construcción, uso general, vigas, estructural o 
selecto (SPMC, 1992; 2009). La figura 1 muestra las características de su sistema 
de etiquetado. 

Figura 1.- códigos de las marcas de la clasificación del Southern Pine Lumber Grade. 

 

Tomado de Southern Pine Marketing Council, 2009 

El catálogo de productos forestales de la Southern Pine Marketing Council (2010) 
ha sentado precedentes en la industria forestal, ya que proporciona certidumbre 
en las transacciones con madera, muy favorable para la integración de esquemas 
de comercialización conjunta y también para el avalúo de existencias de productos 
aserrados en bodega, lo que es de gran significación para la realización de 
operaciones comerciales y también proporciona una base que facilita la 
constitución de garantías prendarias en operaciones pignoraticias o quirografiarias 
de crédito. 

La certificación de buen manejo 

La emergencia de las preocupaciones ambientales ha generado tendencias sólidas, 
que se van consolidando, de distinción de productos provenientes de bosques bien 
manejados, que se van generalizando principalmente en las maderas tropicales y 
el pino. 
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Varios intentos se han producido durante la década de los ’90 para establecer 
esquemas de certificación, como green cross, International Standards Organization 
(ISO) o el Consejo de resguardo forestal o Forest Stewardship Council, FSC, que 
ha sido el más exitoso. 

Greenpeace ha incursionado también como referente de calidad moral en un viraje 
que ha avanzado desde la oposición militante a todo tipo de aprovechamientos 
forestales, hasta la promoción del concepto de consumo responsable, que cristaliza 
en su Guía de la Buena Madera (Greenpeace, 2008); esa guía, establece una 
clasificación de especies de acuerdo con las tendencias del uso racional de los 
recursos, responsabilidad social frente al cambio climático y lucha contra el tráfico 
de madera ilegal, de la siguiente forma: 

Maderas recomendadas: maderas provenientes de bosques con buen manejo, con 
sello FSC, madera reciclada y el corcho; maderas aceptables: castaño, haya, roble, 
pino silvestre y laricio, nogal, bambú; maderas problemáticas: abeto, alerce, 
hemlock, eucalipto, pino radiata, cedro rojo; maderas de alto riesgo: merbau, 
iroko, ipé, teca, wengué, jatoba, meranti, sapelli. 

La certificación ofreció en su momento la mejor alternativa frente a las presiones 
hacia la prohibición de los aprovechamientos forestales y ha logrado consolidar 
procedimientos, infraestructura operativa y una élite de productores certificados, 
considerablemente sustancial en el caso de México, donde la superficie certificada 
o en vías de certificación alcanza un poco menos de la quinta parte de la superficie 
forestal bajo manejo legal; no obstante estos avances importantes, la certificación 
no ha logrado ser un factor de penetración sustancial en el mercado nacional y 
menos aún, ofrecer precios preferentes a los productores, que compensen los 
costos adicionales de algunas de las prácticas exigidas por los principios y criterios 
que establece FSC y del costo de la certificación en sí misma.  

Por otro lado, aún está pendiente aprovechar el instrumento de certificación en 
combinación con los distintivos que diferencian la calidad del producto y también 
los usos de la certificación como forma de acceso a diversos incentivos y trato 
preferencial, especialmente en el contexto de la regulación. 

2.3.- Productos sustitutos 

Los avances tecnológicos han generado productos sustitutos para prácticamente 
todas las aplicaciones de la madera de pino, que no es, como las maderas 
preciosas tropicales, preferencial e insustituible. 

En la industria de la construcción en México, las casas de madera no son una 
opción generalizada; son poco apreciadas en el mercado inmobiliario, 
principalmente por una percepción de perecibilidad y precariedad que se puede 
observar, por ejemplo, en las restricciones que imponen las instituciones 
financieras para tomar construcciones de madera como garantía hipotecaria 
(HSBC. Comunicación personal en sucursal del banco, 2010), a pesar de que se 
han llevado a cabo algunos experimentos para romper las inercias de los 
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consumidores, como, por ejemplo, el Manual para Casas de Madera, de FONHAPO 
(1988). 

El nicho principal de la madera de pino en la construcción es la cimbra; 
secundariamente las aperturas (puertas y ventanas); los pisos son también un 
destino de la madera de pino, aunque marginal, ya que las maderas duras son 
largamente preferidas por los consumidores. En cuanto a la cimbra y estructuras 
de madera, han aparecido técnicas constructivas alternativas como los paneles 
estructurales combinados de estructura de acero liviano con centro de poliuretano, 
las cimbras blindadas de acero para entrepisos o las bovedillas de materiales 
prensados sobre viguetas prefabricadas y pretensadas. Los recubrimientos de 
vinilo para pisos con imitación de la veta de madera y puertas de material plástico 
también han desplazado una parte de la demanda, mientras que los marcos, 
puertas y ventanas de aluminio y polietileno son opciones de mayor duración que 
la madera, para algunas aplicaciones. 

En cuanto a la industria del mueble, debe mencionarse la importancia creciente de 
muebles para armar elaborados con fibras de todo tipo, incluyendo partículas de 
madera y materiales reciclados, así como una cantidad considerable de estilos de 
muebles elaborados con plásticos y metales. 

Otros desarrollos industriales están aprovechando materiales recuperados, para 
diversos usos. Un ejemplo de ello, es Plastimadera, un producto sustituto de la 
madera, disponible en México, con mayor durabilidad que la madera natural, 
hecho de plástico de alta densidad y gran resistencia. A la vista es muy parecida a 
la madera natural, pero con las ventajas del plástico. Los productos que se 
elaboran a partir de la plastimadera son polines, tablas, perfiles de casi todas las 
medidas, redilas y pisos de camioneta, vallas, caballerizas, tarimas o pallets de 
almacenaje, palapas, camastros, muebles, muelles, topes de estacionamiento y 
durmientes para ferrocarril (grupo Gysapol, 2009). 

La constante aparición de nuevos productos sustitutos de la madera obliga a una 
también constante labor de innovación y mantenimiento de la posición de la 
madera como material con cualidades diferentes y preferentes, frente a los 
productos alternativos. 

Entre los principales aspectos que se pueden señalar como tarea en el renglón de 
la competencia de productos, está la solución de los problemas técnicos que restan 
atractivo a la madera, especialmente relacionados con la estabilidad de 
dimensiones y resistencia a pudriciones y, por otro lado, una reorientación de los 
criterios del mercado inmobiliario y de las normas de la operación financiera 
respecto de las habitaciones construidas con madera. 

2.4- El mercado internacional de madera de pino escuadrada 

2.4.1.- Principales productores 

México no destaca entre los principales productores, tanto por su relativamente 
poca superficie forestal, como por su baja productividad actual por superficie. Los 
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principales productores de madera aserrada son: Estados Unidos de América, con 
el 17%; Canadá, con el 9%; China con 8%; Brasil, con 7%; Alemania, basado 
prácticamente en plantaciones, con un 6% y Rusia, con 5%; México aparece con 
una lejana contribución de 0.7%, después de países como Chile, Suecia, Finlandia 
o Australia (datos de FAO – FAOSTAT, 2010). 

Los principales competidores de México de madera aserrada en América Latina son 
Chile, Brasil y Argentina (ACERCAR, 2007). De acuerdo con el Banco Mundial y el 
WWF la disponibilidad de madera en Rusia está convirtiendo a éste en uno de los 
países con mayor crecimiento en la oferta mundial, principalmente con destino a 
China (Elizondo, 2005). 

2.4.2.- El consumo de madera escuadrada de pino en el mundo 

El consumo en el mundo está directamente ligado a las tendencias de crecimiento 
económico, principalmente a través de la industria de la construcción, lo que se 
refleja en la diferenciación por regiones. El mercado muestra un equilibrio donde 
Europa, Oceanía y Sudamérica nivelan la demanda de Norteamérica, Asia y África 
(Spears, 2009. Ver cuadro 5). 

Cuadro 5.- Producción y consumo mundial de madera aserrada. millones de m3 

REGIÓN Producción Consumo 

Africa 3.0 5.7 

Asia 37.2 51.0 

Europa 119.8 99.1 

Norte y Centro América 127.8 130.7 

Oceanía 7.3 6.4 

Sur América 15.4 12.2 

Fuente: FAO, 2010. base de datos FAOSTAT 

El consumo de madera aserrada en el mundo tiene como principal actor a Estados 
Unidos, con el 40% del consumo mundial. Los otros dos consumidores importantes 
son Europa, que en 2004 consumió 96 millones de m3, equivalentes al 29% de 
total y Japón, que en el mismo año consumió 25 millones de m3 de madera 
aserrada. 

Las tendencias de producción y consumo para madera aserrada, estimadas en el 
periodo de 2005 a 2010, muestran que África, América del sur y Oceanía se 
mantienen en un mismo nivel de producción y consumo con tasas de crecimiento 
muy leves; Oceanía tendrá un incremento importante en producción y 
manteniendo sus niveles actuales de consumo. Asia es la excepción entre el 
equilibrio de producción y consumo. Se estima que tendrá un consumo de 142 
millones de m3, sin embargo su producción crecerá a una tasa mucho menor, para 
alcanzar los 110 millones de m3 para el mismo año, principalmente debido al 
dinamismo de la producción manufacturera de China. (figura 2). 
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Figura 2. Proyección de producción y consumo de madera aserrada 1980 – 2010 

 

FUENTE:  Global forest products outlook study, 2009 

La disminución en la producción forestal se ha visto acompañada por un 
incremento en el consumo. Los cambios generados en el consumo se deben, por 
un lado, al crecimiento de la población, y por otro lado, al incremento en el 
consumo per cápita de madera experimentado desde 2002, con excepción de 
2004. Entre 1990 y el año 2005, el consumo per cápita de madera prácticamente 
se ha triplicado. En el mismo periodo, la producción per cápita ha disminuido, 
abriendo el déficit, al pasar de 95.6 m3/1000 habitantes a 73.9 m3/1000 
habitantes para 2004. El consumo de madera en México puede considerarse bajo 
en comparación con otros países (Elizondo, 2005; figura 3). 

Figura 3. Consumo per cápita de madera aserrada por país 2003 (m3/ Ha) 

 
Fuente: Rojas (2006) 

Para México, especialmente en cuanto a las empresas del norte del país, el 
mercado de los Estados Unidos ha sido fundamental, en competencia con Canadá,  
Chile, Nueva Zelanda, Brasil y, en menor medida, Sudáfrica, Honduras y Uruguay. 
En la figura 4 se muestra la evolución de dicha dinámica de competencia, con los 
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hechos muy sustanciales del gran dinamismo y éxito de las exportaciones de Chile, 
Nueva Zelanda y Brasil, a pesar del obstáculo de la distancia; la emergencia de 
Sudáfrica, Argentina y de Uruguay, que aún no deja notar su crecimiento y la 
superioridad de un país pequeño, como Honduras.  

Figura 4. Estados Unidos: Importación de madera aserrada miles de m3. 

 
Fuente: Wood Markets Clear Pine Research 2004. Citado en COFOM, 2009. 

Las condiciones actuales y otros pronósticos, como la maduración de plantaciones 
en países con potencial exportador, como Sudáfrica y la consolidación de Uruguay, 
Perú o Argentina, configuran un panorama de creciente exigencia para las 
empresas mexicanas, tomando en cuenta, como amenaza adicional, que, frente a 
la declinación de los dos gigantes norteamericanos, Estados Unidos y Canadá, los 
nuevos exportadores que despliegan sus inversiones y estrategias para el acceso a 
ese mercado, encuentran en su camino al mercado mexicano, sin la necesidad del 
desarrollo de estrategias o inversiones adicionales. Desde esta perspectiva, la 
cercanía con el mayor mercado del mundo, se convierte en una amenaza, cuando 
puede ser una de las principales fortalezas de los productores madereros de 
México. 

2.4.3.-El mercado externo de México en madera aserrada de pino 

La combinación entre la disminución en la producción por persona desde 1990 a 
2005 y el crecimiento del consumo per cápita en el mismo periodo, ha provocado 
una brecha cada vez mayor, donde la producción nacional podría satisfacer 
solamente al 20% de la demanda de consumo nacional (Elizondo, 2005). 

Actualmente México, presenta un déficit en el abastecimiento de madera de pino, 
que se cubre con importaciones provenientes principalmente de los Estados Unidos 
(70.7%), las cuales están siendo desplazadas rápidamente por productos chilenos; 
El 10 % tiene como origen la Unión Europea y el resto proviene de Canadá, Brasil, 
Bolivia  y otros proveedores diversos. (CONAFOR, 2009) (ver figura 5) 
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Figura 5. México: Valor de las importaciones de madera aserrada de 1998 a 2004 

 
FUENTE: Sistema de Información Arancelario, 2010 

En el año 2004 más del 50% del valor de las importaciones de madera aserrada de 
coníferas provinieron de Chile, con un crecimiento sorprendente a partir del año 
2000, pasando de un valor de importaciones de 1.8 a 127 millones de dólares el 
año 2004.  

En el futuro próximo, se espera la emergencia de Argentina y Uruguay como 
proveedores potenciales, así como las posibles exportaciones chinas en el mercado 
mundial, anunciadas hacia el final de esta década como producto de la política de 
desarrollo de bosques naturales y plantaciones en ese país. 

La madera en tabla está clasificada en el catálogo de fracciones arancelarias bajo 
el número 44071002 descrita como Tablas de coníferas. Se puede considerar en 
esta categoría a las molduras, con la fracción 440910 (Secretaría de Economía, 
2010). 

CAJA: Elementos básicos para la importación y 

exportación de Madera en México. 

 Para las fracciones 44071020 y 440910 se  requiere 

certificado fitosanitario de la Semarnat e inspección de la 

Profepa, a fin de prevenir la introducción de plagas y 

enfermedades de importancia cuarentenaria.  

 Factura Comercial. 

 Conocimiento de embarque. 

 Certificado de Origen para contar con las preferencias 

arancelarias del TLCAN. 

Tasa arancelaria de la madera aserrada: Arancel exento 

para la exportación e importación de madera dentro de la 

región TLCAN, así como la proveniente de Chile.  (SE, 2010 ) 
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2.4.- Comparaciones con otros países 

Por su relevancia, los más serios países competidores son, por un lado, los socios 
del TLCAN, con grandes extensiones y tradicionalmente muy desarrollados en sus 
sistemas de abastecimiento y transformación industrial primaria; por otro lado, los 
países latinoamericanos van ingresando con mucho empuje a este mercado, 
inicialmente encabezados por Chile y Brasil y seguidos por Venezuela, Uruguay, 
Argentina y Bolivia. China, aún a la distancia, se perfila como un formidable 
competidor o también como destino posible de exportaciones mexicanas, hacia 
fines de la década siguiente. 

En América Latina, las empresas del sector han incrementado sus ventas y su 
ingreso neto de manera significativa, colocando a esta región como la de mayor 
retorno sobre ventas y capital, con ventas totales por arriba de los 10,500 millones 
de dólares e ingresos netos de más de 2,000 millones de dólares13. Sin embargo, 
México no ha alcanzado un lugar privilegiado para las inversiones en el sector, 
viéndose rebasado ampliamente por Chile y Brasil (Price Waterhouse Coopers, 
2005)  

Dos empresas chilenas, Arauco y CMPC ocupan los lugares 42 y 46 de la lista de 
empresas importantes a nivel mundial; su ventaja comparativa consiste en bajos 
costos de la mano de obra y la fibra, combinado con mejoras tecnológicas y 
atención a los requerimientos de demanda para la exportación. Brasil también se 
está fortaleciendo en el sector, con importantes inversiones y mejoras tecnológicas 
(Elizondo, 2005). Por México, destacan el grupo Kimberly Clark, dedicado a la 
celulosa, y el Grupo Industrial Durango , con ventas anuales de 725 millones de 
dólares, aunque enfrenta pérdidas de 14 millones de pesos (Price Waterhouse 
Coopers, 2005); las empresas madereras tradicionales del norte, están migrando 
en busca de mejores utilidades, basadas en una estrategia de plantaciones en el 
sureste (Burciaga, 2010). 

Los principales competidores de madera en tabla, como Chile y EU tienen como 
ventajas comparativas con respecto a México: Mayor articulación productiva; 
Tecnología más moderna; Mayor productividad de madera por superficie; subsidios 
directos e indirectos al sector, que permite a los productores contar con recursos 
frescos, durante los años que los años de producción; economías de escala; 
Trasporte más moderno y menores costos para la trasportación; avances 
sustanciales en estandarización de productos en el mercado y oferta de servicios 
asociados al producto (entrega a domicilio, tratamiento post-aserrado). 

Como forma de ilustración, se puede comparar la oferta de madera mexicana, 
frente a la chilena, con las características que se muestran en el cuadro 6. 
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Cuadro 6.- Comparativo de madera mexicana y chilena. 

 Pino mexicano Pino chileno 

C
a
ra

ct
e
rí
st

ic
a
s 

n
a
tu

ra
le

s 

De bosques naturales: anillos de 
crecimiento estrechos 
mayor densidad de la madera: 
450 a 600 kg/m3 
Árboles maduros: mayor 
estabilidad dimensional 
Gran diversidad de especies 
 

Madera de rápido crecimiento de 
árboles jóvenes 
Peso específico de 400 kg/m3 o menos 
Dureza lateral y resistencia reducida 
Mayoría de madera con nudos 
Cambios en dimensiones 
Una sola especie: madera con 
características homogéneas 

V
a
lo

r 
a
g
re

g
a
d
o
 

Calidad variable del aserrío: 
madera descalibrada y con 
grosores muy diversos 
Frecuentemente tal como sale de 
la sierra, sin estufado y cepillado 
Clasificación deficiente, no 
unificada entre regiones ni entre 
aserraderos, no se adapta a los 
compradores 
Tablas anchas 

Madera estufada, canteada y cepillada 
Clasificación constante y adaptada a los 
requerimientos de los clientes Tablas 
angostas con nudos no desprendibles 

C
o
n
d
ic

io
n
e
s 

d
e
 m

e
rc

a
d
e
o
 Generalmente pago al contado o 

hasta anticipos 
Reducción de disponibilidad en 
tiempo de lluvias 
No siempre existe certidumbre 
en el proceso de compraventa 

30 o hasta 60 días como plazo de pago 
Entrega inmediata 
Disponibilidad todo elaño 
Embarques directos desde un 
contenedor 

P
re

ci
o
 0.38 (a 5.30 pesos/p.t LAB 

aserradero, en millrun) 
0.35 USD/ pt LAB Veracruz en “calidad 
mueblera” 

Adaptado de: Forster ( 2006 ), con información de PROCHILE (2010) y Chapela, 
2011. 

La producción de cada país tiene una lógica diferente, que esboza las perspectivas 
futuras y proporciona los elementos para las consideraciones de una estrategia de 
posicionamiento del México en ese mercado. Entre las principales consideraciones 
están: 

En los Estados Unidos se ha dado un viraje paulatino a la instalación de 
plantaciones, con la participación simultánea de bosques naturales, en su mayoría 
de propiedad pública, concesionados a particulares y en la mayoría de los casos, se 
trata de operaciones automatizadas, de gran escala y con inversiones cuantiosas 
de capital. Aunque tiene usualmente un mercado deficitario y la mayoría de su 
abastecimiento está dedicado al mercado interno ligado principalmente al a 
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industria de la construcción, es un fuerte exportador que incursiona 
ocasionalmente en México, al ritmo de la paridad cambiaria o, como en la 
coyuntura actual, de la demanda por habitaciones, oficinas y comercios, con sus 
encadenamientos hacia delante en mobiliario y accesorios (Industrial Info 
Resources, 2011). 

En Canadá la producción se basa principalmente en la gran extensión territorial de 
ese país, con abundantes recursos forestales naturales, igualmente de propiedad 
mayoritariamente pública, aunque con una sustancial participación de 
comunidades indígenas; también al igual que en los Estados Unidos, se trata de 
operaciones de gran escala, frecuentemente con un importante impacto en el 
recurso. La mayoría de su producción abastece a la enorme industria y mercado de 
su vecino al sur. (Industrial Info Resources, 2011). 

China, que ha incrementado significativamente su participación en la producción, 
se centra en la producción de materia prima para el mercado interno, que 
actualmente es satisfecho con la concurrencia de abastecimiento complementario 
de importación, principalmente de Rusia; la madera que importa China para sus 
manufacturas es principalmente de maderas blandas (White, et al, 2010). Con una 
fuerte política de plantaciones, combinada con aprovechamiento técnico de sus 
recursos naturales de bosques, China prevé alcanzar su suficiencia en 
abastecimiento de madera aserrada de pino hacia 2020 (Sun y Canby, 2010;). 

China exporta manufacturas principalmente de bajo valor unitario y altísimos 
volúmenes, principalmente a sus países vecinos: Rusia, Japón, Corea del Sur, 
Taiwán, Hong Kong, Vietnam, Tailandia, Singapur, Malasia e Indonesia y su 
principal cliente no asiático es EEUU (Prochile, 2008); las perspectivas 
exportadoras de este país dependen sustancialmente de la evolución de esas 
economías, cuyo desarrollo está en tela de juicio en los últimos años de crisis 
financiera mundial y de aplicación de severas medidas que inhiben el consumo. 

Una de las principales tendencias del mercado mundial, con el peso de la economía 
china como uno de sus principales factores, es el cambio de este país de centro 
manufacturero exportador mundial a destino de la producción, con un gran 
desarrollo del mercado interno, que se va expandiendo desde la costa Este hacia el 
interior del país (Chong y Foshang, 2010). Ya actualmente, se ha consolidado una 
demanda que proviene de los proyectos de gran alcance como: edificios de 
oficinas de compañías extranjeras, hoteles de alta categoría, grandes centros 
comerciales o zonas residenciales de alto nivel, que absorbe la mayor parte de la 
demanda de madera importada y sus derivados (Prochile, 2008). 

En Brasil, la producción de maderas suaves se fundamenta en las plantaciones 
promovidas en las últimas tres décadas, apoyadas con subsidios y diversas 
facilidades gubernamentales. La producción brasileña tiene una fuerte orientación 
exportadora, con una estrategia de gran diversificación de mercados y está 
resultando, con la chilena, importante competidora dentro del mercado mexicano y 
en sus mercados potenciales (ITTO, 2006). 
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Alemania produce principalmente para el abastecimiento de su mercado interno 
con base en plantaciones que se han desarrollado de manera sistemática desde el 
fin de la segunda guerra mundial y complementa su abastecimiento de maderas 
suaves con importaciones diversificadas, que incluyen a los Estados Unidos, 
Canadá, Finlandia y, en las últimas décadas, los países del Este Europeo y Rusia 
(Spears, 2009). 

La comparación de condiciones de competencia con la oferta chilena en las 
condiciones actuales de subsidios en ese país y de deficiencias en el nuestro, 
parece destinar a México a ser un importador persistente; no obstante, el 
diferencial de precios no es amplio y puede inclinarse a favor de la oferta mexicana 
si se consideran los costos de internación y que los precios que se registran no se 
refieren a madera clasificada; por otro lado, el potencial de corto plazo para 
mejorar el desempeño de la producción mexicana muestra muy amplias 
posibilidades para mejorar los precios de los productos actualmente importados. 

Se puede establecer como conclusión muy general y con fuertes diferencias 
regionales y entre empresas, que las empresas mexicanas, incluyendo las 
empresas sociales, pueden competir con los principales países y empresas, 
tomando en cuenta que el mayor reto está en la mejoría en la calidad de 
elaboración de los productos mexicanos, la diferenciación y estandarización del 
mercado y los servicios a los consumidores. 

2.5.- El frente interno 

2.5.1.- principales tendencias de producción y consumo 

El mercado mexicano acusa una crónica deficiencia en la oferta, derivada de las 
tendencias simultáneas de incremento en el consumo aparente y reducción de la 
producción nacional. Los cambios generados en el consumo se deben, por un lado, 
al crecimiento de la población, y por otro lado, al incremento en el consumo per 
cápita de madera experimentado desde 2002. Cabe destacar que entre 1990 y el 
año 2005, el consumo per cápita de madera prácticamente se triplicó. En el mismo 
periodo, la producción per cápita ha pasado de 95.6 m3/1000 habitantes a 73.9 
m3/1000 habitantes para 2004 (ver figura 6). 
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Figura 6. México. Volumen y Valor de la producción forestal 

 
Fuente: Elizondo, 2006 

La combinación entre la disminución en la producción por persona y el crecimiento 
del consumo per cápita en este periodo, provocó  una brecha mayor. Así mismo en 
el año 2005 se calculó que la producción nacional solamente aportó el 20% de la 
demanda de consumo nacional. (Elizondo, 2005). 

Los cinco estados productores de rollizos más importantes en México son: 
Durango, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y Jalisco, con una producción total de 4.5 
millones de m³. Se puede observar que el primer lugar lo ocupa Durango que 
produjo 1.68 millones de m³ (cuadro 7). 

Cuadro 7.- Consumo y producción de rollizos industriales y madera aserrada por 
estado. 

Estado Producción de 
rollizos 

Consumo de 
rollizos 

Producción de 
madera 
aserrada 

Otros 
consumos 

Durango 1.686,005 709,897 355,000 977,000 

Chihuhua 1.372,512 133,793 617,000 139,000 

Michoacán 687,210 567,500 284,000 120,000 

Oaxaca 455,378 390,099 196,000 66,000 

Jalisco 375,211 293,300 147,000 82,000 

Otros 908,603 788,602 393,000 121,000 

FUENTE: SEMARNAT. Anuario Estadístico Forestal 2003 
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En las condiciones de déficit señaladas, la primera opción y campo de atención 
para las ESF es competir por las preferencias de los consumidores nacionales. A 
pesar del crecimiento e insatisfacción de la demanda del mercado interno, las ESF 
mexicanas resienten al interior del país dificultades ante el poder de inversión y 
negociación de las empresas más grandes, la creciente competencia de productos 
importados con ventajas significativas en cuanto a integración de la industria, el 
apoyo de los gobiernos, la incorporación de conocimiento tecnológico, la inversión 
en innovación y las mejores estrategias de ventas. (Husted Bryan; Russo Michel, 
2005) por otra parte, el tráfico ilegal de madera, es otra fuente de presión de 
competencia que se estima en, por lo menos, un tanto igual al de la madera 
legalmente producida (CCMSS, 2007). 

La planta nacional está conformada por 3,497 industrias forestales, de las cuales el 
88,6%, es decir, 3 098 plantas pertenecen a la industria del aserrío, cajas de 
empaque de madera y talleres de secundarios; en el año 2003 se identificaron 
2,958 aserraderos. (SEMARNAT, 2004), que no alcanzan a abastecer el mercado 
interno (ver figuras 7 y 8). 

Figura 7. México. Producción y consumo 
maderable per cápita 

Figura 8. México. Producción nacional 
maderable 

  
Fuente: CCMSS, 2010 

En la dinámica de producción e importación de productos maderables, la madera 
de pino es, con mucho, el producto más importante en volumen y valor, aunque 
están presentes y en desarrollo, las importaciones de madera de especies de hoja 
ancha, principalmente dura y densa. Los últimos años han visto una muy activa 
modificación de los patrones tradicionales, que incluye la creciente insatisfacción 
del mercado interno y la ruptura de la exclusividad en las importaciones 
estadounidenses para dar paso a la cada día mayor participación de las 
importaciones sudamericanas. Se puede estimar, según las señales a la vista, que 
estas tenencias se profundizarán. 

2.5.2.- Empresas de producción nacional y regional. 



 

 50 Problemas y oportunidades en el mercado para las empresas sociales forestales en México. 

 

La producción de madera de pino se encuentra concentrada en pocos estados de 
la República, entre los que destacan: Durango (26.8 %), Chihuahua (21.9 %) y 
Michoacán (13.5%), contribuyen estos tres estados con alrededor del 60% de la 
producción maderable. Otros estados importantes para la producción maderable 
excluyendo la celulosa son Oaxaca (6 %), Jalisco (4%) y el Estado de México (4 
%). (Elizondo, 2005; ver cuadro 8) 

Cuadro 8.- México. Capacidad de aserrío  

lugar  Estado núm. 
aserra 
deros 

capacidad 
instalada 
total m3 

Capacidad/ 
aserradero 
m3/turno 

producción 
total 2001 m3 

producción
/ 

aserradero 

uso de la 
capacidad 
instalada 

1 MICH 536 452,179 844 839,863 1,567 186% 

2 CHIH 306 2,7771,933 9,059 887,524 2,900 32% 

3 MEX 202 837,953 4,148 250,572 1,240 30% 

4 DGO 193 2,524,180 13,079 1,616,267 8,374 64% 

6 JAL 118 154,140 1,306 287,061 2,433 186% 

7 OAX 105 702,106 6,687 412,978 3,933 59% 

8 GRO 73 890,250 12,195 281,619 3,858 32% 

11 Q ROO 38 169,184 4,452 33,514 882 20% 

12 CAMP 37 191,662 5,180 19,355 523 10% 

 TOTAL 2,058 10,606,867 5,154 5,556,169 2,700 52% 

Fuente: Semarnat (2004) 

Las empresas sociales forestales sólo tienen una participación aproximada de 15% 
en la producción de madera aserrada; sin embargo, no dejan de ser relevantes en 
su importancia cuantitativa y en su significación. Coincidiendo con la expiración de 
las concesiones forestales, hacia 1980, los esquemas de financiamiento basados en 
anticipos a cuenta de producto y los precios altos de la madera, permitieron que el 
sector social pudiera incursionar en la producción de industria forestal, 
principalmente primaria (Chapela, 1998), con aserraderos de diversas capacidades, 
que muestran desde las unidades armadas por artesanos locales, generalmente 
con carros sin equipamiento mecánico, llamados “de empujón”, hasta complejos 
industriales de gran vuelo, con sistemas automatizados, de gran productividad y 
algunas unidades eficientes de menor tamaño (Antinori, 2007). 

En un extremo de esa gama de diversas combinaciones, muchas unidades 
industriales, principalmente las promovidas por agentes gubernamentales, tuvieron 
problemas de sub utilización, mientras que en el otro, la calidad del aserrado 
solamente era considerada admisible por los altos precios y la liquidez propias de 
un ambiente de negocios protegido aún por los últimos beneficios de la política del 
periodo de sustitución de importaciones (Chapela, 1998) 

Algunas de estas empresas sociales surgen como emprendimientos nuevos y otros 
por medio de la transferencia del control de empresas paraestatales, como en el 
caso de los ejidos de la Unión Emiliano Zapata, anteriores proveedoras de la 
compañía forestal PROFORMEX; en unos casos se trata de grandes territorios y 
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abundantes recursos para el abastecimiento de la industria y en otros son predios 
de dimensiones menores; la calidad de las existencias, la historia de apropiación 
del recurso y de la industria, son algunos de los factores que marcan pronunciadas 
diferencias entre las empresas sociales forestales (Chapela, 1998); la experiencia 
ha mostrado que esa diversidad es un desafío para la integración de empresas de 
mayor tamaño e importancia. 

2.5.3.- Los precios nacionales de la madera de pino escuadrada 

Los precios de venta de la madera en los puntos de distribución final, varían 
considerablemente en proporción directa con la magnitud de las piezas de 
escuadría, tanto en ancho y largo como en espesor. Esto, tiene su razón en el 
hecho de que la trocería que se requiere para la elaboración de las piezas es más 
difícil de obtener en la medida del aumento de las dimensiones y, por otro lado, el 
desperdicio es mayor. En el cuadro 9 se observan los precios regionales de 
distintos productos en México. 

Estos criterios se aplican con otros factores que los influyen, especialmente los de 
calidad y, frecuentemente, origen. Las maderas del norte, de lento crecimiento, 
son reconocidas como diferentes de las más suaves, de crecimiento más rápido, de 
las zonas de trópico de altura en los estados del centro y sur del país. Dentro de 
este marco general, las maderas de algunos orígenes son más apreciadas o 
rechazadas que otras; casos opuestos son las maderas de pino de Oaxaca, que 
son más apreciadas por su calidad que las de Michoacán, entre otras cosas, por los 
efectos de la extracción de resina, que genera acumulación en las maderas y por la 
presencia de nudos de mayor tamaño y cantidad en la madera de este último 
estado (entrevistas directas con empleados en madererías de las ciudades de 
México y Morelia). 

El valor de la madera depende también de las especies de que se trate, lo que se 
liga al origen geográfico de la mercancía; por ejemplo, la madera de P. ayacahuite 
es más valorada, con o sin reflejo en el precio, que la de P teocote. La primera 
especie proviene de entidades como Oaxaca, Veracruz o Chiapas, mientras que la 
segunda puede provenir del Estado de México o Michoacán. 
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Cuadro 9.-  Precios en mercados nacionales y regionales. 
Promedio Precios LAB, Mil Run, DF, Estado de México, Michoacán y Oaxaca. 

PRODUCTO 
ANCHO 

(Pulgadas) 
GRUESO 

(Pulgadas) 
LARGO  

pies 
volumen 

p.t. 
PRECIO 
($/pieza) 

precio/pt 

TABLA 4 0.75 8 2.0 21 10.50 

 4 1 8 2.7 27 10.13 

 6 0.75 8 3.0 31 10.33 

 6 1 8 4.0 41 10.25 

 8 0.75 8 4.0 41 10.25 

 8 1 8 5.3 55 10.31 

 10 0.75 8 5.0 52 10.40 

 10 1 8 6.7 69 10.35 

 12 0.75 8 6.0 62 10.33 

 12 1 8 8.0 82 10.25 

TABLON 8 1.5 8 8.0 74 9.25 

 8 1.75 8 9.3 86 9.21 

 8 2 8 10.7 98 9.19 

 10 1.5 8 10.0 92 9.20 

 10 1.75 8 11.7 107 9.17 

 10 2 8 13.3 123 9.23 

 12 1.5 8 12.0 110 9.17 

 12 1.75 8 14.0 129 9.21 

 12 2 8 16.0 147 9.19 

 14 1.5 8 14.0 129 9.21 

 14 1.75 8 16.3 150 9.18 

 14 2 8 18.7 172 9.21 

 16 1.5 8 16.0 147 9.19 

 16 1.75 8 18.7 172 9.21 

 16 2 8 21.3 196 9.19 

VIGAS 3.5 8 18.5 43.2 648 15.01 

 4 8 18.5 49.3 740 15.00 

 4 9 18.5 55.5 833 15.01 

 6 8 18.5 74.0 1,110 15.00 

 6 9 18.5 83.3 1,249 15.00 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos por C-Merc, (2010) 
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2.5.4.-Caracterización de la demanda en México. 

2.5.4.1.-Segmentos de mercado 

Los principales usos de la madera de pino son los muebles y sus partes, con 26% 
y 18% respectivamente (con un total de 44%), seguidos por la aplicación en la 
industria de la construcción, como cimbra (ver cuadro 10 y figura 9). 

 

Cuadro 10/figura 9.- México. Destino de la madera aserrada. M3/AÑO 

SEGMENTO Coníferas 

Hoja 
ancha 
clima 
templado 

Hoja 
ancha 
clima 
tropical 

total 
consumo 
estimado 
m3 

% 

Muebles 676,812 58,401 31,981 767,194 1,000,000 26% 

Partes de 
Muebles 

530,619 4,584 0 535,473 700,000 
18% 

Trabajo 
rudo 

ND ND ND ND 600,000 
15% 

Carpinterías SD SD SD SD 600,000 15% 

Cajones y 
tarimas 

215,455 72,778 4,904 293,137 450,000 
12% 

Artículos 
uso 
doméstico 

114,136 44,277 606 159,019 250,000 
6% 

Trabajo 
terminado 

56,850 22,038 18,500 97,388 200,000 
5% 

Artículos 
uso 
industrial 

74,631 1,407 4,313 80,351 100,000 
3% 

Total 1,668,503 203,755 60,304 1,932,562 3,900,000 
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Estimaciones basadas en datos INEGI (2009) y SEMARNAT (2004). 

Los segmentos de mercado de la madera de pino, en sus presentaciones de tabla, 
tablones, vigas, polines y otros elementos de aserrío, abarcan varios nichos de 
mercado al ser insumos para la elaboración de una gran diversidad de productos, 
como se muestra en el cuadro 11 
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Cuadro 11.- uso de los productos por segmento 

Segmento Producto 

Semi-acabados Tablas, Vigas, Rollizos, Postes agrícolas, Tutores, Pilotes 

Elementos arquitectónicos Revestimientos de fachadas 

Carpintería para exterior Ventanas, Pérgolas, Cubiertas 

Agricultura y sector 
primario 

Estructuras anti-granizo, Entutorado de árboles, Emparrados vitícolas 
y frutícolas  

Mobiliario y decoración Muebles, accesorios, molduras, aberturas 

Elementos de adecuación al 
medio ambiente 

Vallas, Delimitación de propiedades y caminos, Sendas, Señalización 
horizontal o vertical, Barreras de paso, Pasos canadienses, Hitos 

Elementos de adecuación al 
entorno rural 

Refugios, Marquesinas, Cubre-contenedores, Observatorios. 
Miradores 

Juegos infantiles y circuitos 
saludables 

Toboganes, Columpios, Conjuntos de juegos, Paredes de escalada 

Suelos y superficies 
transitables 

Terrazas, Entarimados, Pasarelas desenrollables, Muelles flotantes, 
Embarcaderos 

Obra civil e infraestructura Contención de tierras, Escaleras, Rompe olas, Durmientes para 
ferrocarriles, Postes de tendido eléctrico, Pantallas acústicas, 
Barreras de seguridad vial 

Carpintería naval Mástiles, cubiertas 

Fuente: Madex, 2009 
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Los dos ramos económicos más importantes para la demanda de madera aserrada 
son la industria de la construcción y la del mueble. Ambas están íntimamente 
relacionadas en función de que la compra o reposición de muebles responde, más 
que a ningún otro factor, a la inauguración de casas y oficinas. 

La industria de la construcción tuvo una década de crecimiento de viviendas 
nuevas, sin embargo después de la crisis de 2008 el mercado mostró una 
declinación en la demanda del producto, como puede observarse en la figura 10. 

figura 10.-México. índices de construcción de vivienda. 

 
Fuente: Conavi (2008) 

La industria del mueble en México se desarrolló en los últimos 15 años, periodo en 
el cual el valor de la producción creció a tasas mayores al 12% en los primeros 
años, a tasas promedio del 8% y del 6% en periodos posteriores y de declinación 
en los últimos cinco años. 

2.5.4.2.- Condiciones de pago 

Durante la vigencia de la política de sustitución de importaciones y apoyo 
gubernamental a la planta productiva nacional, era habitual la entrega de anticipos 
a cuenta de producto, lo que permitió el financiamiento de las ESF que se 
desarrollaron en la década de 1980 a 1990, por lo que la operación de cartera de 
crédito forestal fue prácticamente inexistente; a partir de la firma del GATT, en 
1986, el sentido del financiamiento fue variando a favor de los compradores, hasta 
quedar plenamente a cargo de los productores, en diversos modos de crédito 
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comercial (principalmente consignación), a la vez que el crédito proveniente de la 
banca comercial y de fomento se desplomó (ver fig. 11). Este ha sido un factor de 
retraso para la modernización del sector. 

Fig. 11 México. crédito al sector rural. Millones de pesos. 

 
Fuente: elaboración por AMSDA con datos del Banco de México (2005) 

2.5.4.3.- Canales de Comercialización. 

Las formas en que se realiza la comercialización de los productos forestales 
dependen fundamentalmente del tipo de productor de que se trate y del grado de 
integración que el mismo tiene. 

Los actores en el proceso de comercialización de madera en tabla son; por el lado 
de la oferta: a) los productores independientes, b) los que integran solamente el 
aprovechamiento y c) los que además del aprovechamiento integran la industria. 
La demanda está constituida por las industrias de distintos tipos, la exportación de 
rollizos y, en menor escala, los compradores de madera de escaso diámetro. 
Asimismo intervienen con servicios auxiliares los intermediarios, los contratistas, 
los acopiadores y los transportistas o fleteros. En la figura 12 se muestra el canal 
de comercialización más común, sobre el que pueden ocurrir variaciones: 

  



 

 57 Problemas y oportunidades en el mercado para las empresas sociales forestales en México. 

 

 

Figura 12. Canales de comercialización de madera de pino 

 

Se puede estimar que las ESF, en las condiciones actuales de eficiencia e 
integración productiva, pueden mantenerse con cierta facilidad en el mercado, 
siempre que mejoren sus estrategias de mercado y la integración de una oferta 
mejor planeada y de mayor escala; si alcanzan mejores grados de capacidad 
gerencial y aglutinación, podrían aprovisionar de productos intermedios semi – 
manufacturados a las empresas manufactureras; en el mediano plazo, sobre la 
plataforma empresarial construida se puede vislumbrar un avance hacia la 
incorporación local de otros eslabones de la cadena de valor. 

2.6.- Conclusiones y recomendaciones 

2.6.1 -Recomendaciones para las ESF 

La revisión y mejora de los métodos silvícolas, así como el mejoramiento de los 
procesos de extracción, pueden incrementar la ventaja comparativa de calidad de 
la madera suave mexicana frente a la competencia extranjera. 

La incorporación local de eslabones en la cadena productiva es crucial en la 
reducción de los costos de transporte. 

La mejora del mercado en aspectos como la clasificación de los productos, la 
búsqueda de un sistema estandarizado de ventas y la exploración de nuevos 
servicios, como entrega en industria u obra o la asesoría a los compradores, es 
uno de los principales ejes de la competencia. 

Es conveniente la exploración de mercados de especialidad, incluidos los 
relacionados con los aspectos ambientales, lo que se puede alcanzar aprovechando 
la abundancia de mano de obra de bajo costo. 
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2.6.2.- Recomendaciones generales para el sector 

Existen comunidades interesadas en producir madera de forma sustentable, y 
también existen compradores en el mercado (nacional e internacional) que 
pagarían por esa madera, por lo tanto hay que establecer mecanismos que ayuden 
a aumentar la productividad forestal; establecer estándares de calidad y diferenciar 
las maderas mexicanas de las chilenas u otras de baja densidad, provenientes de 
plantaciones con especies de rápido crecimiento. 

La aplicación de las principales recomendaciones a las empresas, requiere de un 
esfuerzo sustancial en organización para la agregación de oferta y diversas 
mejoras por economía de escala a través del asociacionismo. Particularmente, se 
requiere avanzar hacia el incremento de superficies bajo manejo técnico y la 
integración de oferta que pueda afrontar los requerimientos del mercado. 

Es de vital importancia la concertación y unión de actores económicos, y gobierno 
para desarrollar estrategias sectoriales que permitan contrarrestar el impacto de 
las importaciones en la planta productiva nacional de madera, particularmente en 
lo que se refiere a la aplicación de defensas y salvaguardas en el comercio 
internacional. 

Es necesario impulsar la producción de madera certificada que permita a las ESF 
anclarse a algunos segmentos donde existen oportunidades de mercado, a la vez 
que se requiere también invertir en el posicionamiento de los productos 
certificados en el mercado y también el desarrollo de la distinción: “proveniente de 
bosques manejados por comunidades”. 

2.6.3.- Recomendaciones de políticas públicas 

De cara a las barreras identificadas, las principales líneas de política para la 
competitividad de las ESF son: 

Promoción de la integración territorial de las áreas regionales de abastecimiento 
mediante la incorporación de predios al manejo regulado, así como la densificación 
y mejora de calidad de las existencias maderables. 

Desarrollo de estándares mexicanos, compatibles con los internacionales, para las 
transacciones en el mercado 

Desarrollo de un sistema de información oportuna sobre mercados internacionales. 

Reducción de la incidencia del tráfico ilegal de madera, mediante el desarrollo de 
medidas de control de la industria y el transporte y no sólo de los 
aprovechamientos en los predios. 

Desarrollo de infraestructura caminera, con énfasis en la mejora de 
especificaciones y basada en programas preventivos de mantenimiento por medio 
de empresas comunitarias de mantenimiento y construcción caminera 



 

 59 Problemas y oportunidades en el mercado para las empresas sociales forestales en México. 

 

Incrementar sustancialmente las acciones y recursos financieros orientados a la 
integración industrial y comercialización, incluyendo superar la ausencia de créditos 
para el sector 

 

 

 

  



 

 60 Problemas y oportunidades en el mercado para las empresas sociales forestales en México. 

 

III.- Perfil del mercado de maderas tropicales 

México tiene aproximadamente 26,4 millones de hectáreas de selvas en trópico 

húmedo, en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y 

Tabasco. Adicionalmente, las variantes vegetativas de selva baja caducifolia en las 

escarpas de la Sierra Madre Occidental y del Sur y el Norte de la Sierra Madre 

Oriental, en los estados de Tamaulipas, y los estados costeros de Sinaloa a 

Chiapas son la segunda formación vegetal más extensa, (CONAFOR, 2001). 

El volumen y valor de las maderas tropicales son modestos en relación con el 

conjunto de la madera tropical, y del total de la producción forestal de México, 

como se muestra en las figuras 1 y 2 y en el cuadro 1; sin embargo, la producción 

forestal en estos ecosistemas es importante por su extensión, por la población que 

albergan, la biodiversidad y las funciones ecosistémicas de esos recursos naturales. 

Figura 1 superficie forestal de clima 
templado y tropical bajo 
aprovechamiento regular 

Figura 2 volúmenes de maderas 
tropicales: total y preciosas 

  

Elaborado con información de SEMARNAT, 2010 

 

Cuadro 1.- México. Producción relativa de madera tropical. Volumen. 

Relación preciosas:comunes 1/11.8 

Relación tropicales: coníferas  1/10.1 

Relación tropicales:total 1/13.0 

Relación preciosas: coníferas 1/129.5 

Relación preciosas: total 1/166.7 

Elaborado con información de SEMARNAT, 2010. Indicadores básicos del 
desempeño ambiental en México 

0

5,000,000

10,000,000

1990 2000 2008

clima templado total tropical

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1990 2000 2008

total tropical preciosas tropicales



 

 61 Problemas y oportunidades en el mercado para las empresas sociales forestales en México. 

 

En las zonas tropicales de México existen importantes experiencias de silvicultura 

comunitaria con buen manejo reconocido internacionalmente, lo que significa a la 

vez una de las mejores garantías de conservación de esos preciados recursos 

naturales y de las condiciones de vida de la población, por lo que las posibilidades 

y orientaciones de mercado para los productos de esos ecosistemas son de 

importancia sustancial. 

3.1.-Las maderas tropicales 

3.1.1.- Caracterización, diferenciación y calidad 

Los principales aprovechamientos maderables de los ecosistemas tropicales se han 

centrado en las especies consideradas preciosa, que son un conjunto amplio en el 

que predominan las maderas tropicales, tanto las provenientes de las selvas de 

clima húmedo como de climas templados; para México, las principales especies 

preciosas son: el cedro rojo, la caoba, el tzalam y el barí, de las selvas de clima 

cálido húmedo; el cueramo (Cordia), el Guanacaste (enterolobium ciclocarpum), el 

rosamorada o macuilí (Tabaebuia rosaea) o el primavera (Tabaebuia donell – 

smithii), de las selvas bajas de climas de trópico cálido subhúmedo y subhúmedo 

seco. 

Tradicionalmente, la caoba (Swietenia macrophylla) y el cedro rojo (Cedrella 

Odorata L.) han sido las principales especies aprovechadas; sin embargo, el 

mercado de maderas tropicales incluye una variedad amplia de especies que, 

provenientes de ecosistemas diversos, crean un conjunto complicado de 

determinar (Argüelles, 1999). 

La preponderancia de la caoba y el cedro en las preferencias del mercado ha 

generado falta de estudio y aprovechamiento de las llamadas corrientes tropicales, 

muchas de las cuales tienen mercado actual y posibilidades como maderas 

preciosas y otras pueden tener usos diferentes. 

Dada la complejidad de la composición botánica de las selvas mexicanas, los 

volúmenes de las maderas preciosas convencionales es escaso, especialmente 

después de un largo proceso de “descreme” de la caoba y el cedro, por lo que la 

prospectiva y desarrollo técnico, productivo y de mercado de otras especies 

aparece como indispensable en el estado actual de los montes y las empresas de 

las zonas productoras de maderas tropicales de México. 

Debido a la gran cantidad de especies que se comercializan en el mercado, existen 

en otros países productos equivalentes y hasta similares a tal grado, que pueden 

confundirse, lo que hace difícil las comparaciones para los efectos de valorar las 

características del mercado de estas maderas. Lo anterior se puede observar en el 
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largo listado de especies que ofertan las empresas certificadas por el Forest 

Stewardship Council, que incluye unas setenta especies y algunas variantes 

(cuadro 2) 

Cuadro 2.- Madera originada en bosques bien manejados, certificados por el FSC 

Especies USOS 

Uso 
exterior 

Puertas 
y 
ventanas 

Puertas 
y pisos 

muebles Instrumentos 
musicales 

Alder, European + Alder, 
American * 

  Xx xxx Xxx 

Aguano Masha   Xxx xx  

Ash, American, extra light! *     Xxx 

Ash, European and American   Xx Xxx  

Australian Blackwood (Koa)     Xxx 

Baitoa Boxwood (Cuta)     Xxx 

Basswood    Xx X 

Beech    Xx Xx  

Birch, Canadian    Xxx   

Canary Wood (Tarara amarilla)   Xxx   

Capirona   Xxx Xx  

Castello Boxwood     Xxx 

Cedar, Spanish (Cedrela)  Xxx  Xx Xxx 

Chakte Kok     Xxx Xxx 

Chechen      

Cherry, American    Xxx Xxx Xx 

Cherry, Chilenian (Nothofagus)   Xx Xxx Xx 

Cherry, European   Xx Xxx Xx 

Cumaru / Almendrillo xxx  Xx   

Curupau/ Cuchi  xxx  xx    

Douglas Fir  x xx    

Ebony *    Xx Xxx 

Elm, European*   Xx Xx Xx 

Goncalo Alves (Muiracatiara)   Xxx Xxx Xx 

Granadillo    Xx Xxx 

Guariuba xx     

Guayacan     Special 

Hickory     Special 

Iroko-Kambala * xxx xxx Xxx Xx  

Jatobá (Courbaril) xxx  Xxx Xx Xx 

Jelutong    Xx  

Kapur xx xx    

Katalox (Corazon Azul)   Xxx Xx Xxx 

http://www.espen.de/seiten/hoelzer/erle.html
http://www.espen.de/seiten/musik/hoelzer/erle_amerik.html
http://www.espen.de/seiten/musik/hoelzer/erle_amerik.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/aguano_masha.html
http://www.espen.de/seiten/musik/hoelzer/sumpfesche.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/esche_europ.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/koa.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/cuta.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/linde.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/buche_europ.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/birke_am.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/tarara.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/capirona.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/castello_buxbaum.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/cedro.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/chakte_kok.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/chechen.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/kirsche_am.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/feuerlandkirsche.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/kirsche_europ.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/cumaru.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/curupau.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/cuchi_uru.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/douglasie.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/makassar_rifts.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/ulme.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/muiracatiara.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/granadillo.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/guariuba.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/guayacan.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/hickory.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/iroko.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/jatoba.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/jelutong.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/kapur.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/katalox.html
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Koa     Xxx 

Kwila/ Merbau xxx xxx Xxx Xx Xx 

Lacewood *    Xxx Xx 

Larch, European  xx xx X   

Laurel (Southamerican Walnut)   Xxx xxx  

Locust, False Acacia * xxx x    

Machiche Carribean Merbau xxx   Xxx xxx Xx 

Mahagoni, true Mahagony  xxx Xx xxx Xxx 

Maple, Bird’s eye     xxx Xxx 

Maple, Michigan or Hard Maple   Xxx xxx Xxx 

Massaranduba  xxx  X   

Meranti (red Seraya)  xx    

Moena   Xx xx  

Morado (Santos Rosewood)      xxx Xxx 

Muiracatiara (Goncalo Alves) xxx  Xxx xxx  

Muirapiranga (Satiné) xxx  Xxx xx Xx 

Muninga (East African Walnut)   Xx xxx Xxx 

Mussasa   Xxx  Xxx 

Oak, white and red  xx xxx Xxx xxx  

Olivewood *   Xxx xxx Xxx 

Padouk, Pacific Rosewood xxx xxx Xxx xxx Xx 

Palm Wood/ Black Palmira *   Xx xxx  

Pear, European   Xx x  

Pear, Swiss (Sorbus) *    xxx X 

Pernambuc     Xxx 

Peroba Rosa     Xxx 

Pine, European   xx Xx xx  

Poplar Burl *     Xx 

Pucté “Bullet Wood“ xxx     

Rosewood, Amazon *   Xxx xxx Xxx 

Rosewood, Honduras *   Xxx xxx Xxx 

Rosewood, Santos   Xxx xxx Xxx 

Santa Maria (Bintangor)  xx    

Satiné (Muirapiranga) xxx  Xxx xxx Xx 

Snakewood/ Letterwood *     Xxx 

Tajibo/ Ipé xxx  Xxx x  

Teak, Plantation-Teak * xx xx Xx xx  

Tzalam (Walnut, Mexican)     xxx Xx 

Vitex, Leban xxx  Xx xx  

Walnut, European/North 
America/South America 

  Xxx xxx Xxx 

Yew     Xx 

x: útil, en función del campo de aplicación 

http://www.espen.de/seiten/hoelzer/koa.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/kwila.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/platane.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/laerche_europ.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/laurel.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/robinie.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/machiche.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/mahagoni.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/vogelaugenahorn.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/ahorn_kan.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/massaranduba.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/moena.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/morado.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/muiracatiara.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/muirapiranga.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/muninga.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/eiche_europ.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/olive.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/salomon_padouk.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/kokospalme.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/birnbaum_europ.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/pernambuc.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/birnbaum_boli.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/maserpappel.html
http://www.espen.de/seiten/hoelzer/muiracatiara.html
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xx: manejo suficientemente adecuado, con prácticas de largo plazo. Disponible 
xxx: buen manejo con prácticas de largo plazo. Disponible 
* no disponible con certificado FSC 

Fuente. ESPEN HARDWOODS, BERNER STRASSE (1997) 

Las maderas ingresan en el mercado de acuerdo con sus características, que las 

hacen adecuadas para diferentes usos, como los que se ejemplifican en el cuadro 

3; a la vez, el grado de conocimiento del propio mercado sobre las posibilidades de 

intercambiar diversas maderas para mismos usos marca en buena medida las 

preferencias de los compradores, generalmente manufactureros de productos 

sofisticados de alto precio final. En este sentido, el desarrollo del potencial de 

utilización amplia de las especies de las selvas mexicanas requiere de inversiones 

importantes en mecánica de maderas, desarrollo de aplicaciones y difusión entre 

los posibles compradores. 

Cuadro 3.- Usos finales de Especies de Madera Tropical Seleccionada 

Propiedades deseadas de la 
madera 

Principales usos finales 
Especies tropicales que 
convienen (ejemplos) 

Aspecto, calidad adecuada, 
dimensiones estables, 
durabilidad, facilidad de 
maquinado, coloración y 
terminación 

Muebles de calidad y 
carpintería de 
interiores 

Teca, Khaya spp., 
Swietenia spp., Dalbergia 
spp., Aningeria spp., 
Makore, Sapele, Bete, 
Walnut, Iroko, Utile, 
Okoume, Afromosia 

Aspecto, resistencia, durabilidad 
natural, disponibilidad en 
grandes dimensiones 

Principalmente en la 
construcción 

Keruing, Greenheart, Ekki, 
Iroko 

Aspecto, fibra clara, durabilidad 
natural, facilidad de maquinado 

Carpintería exterior, 
terminaciones, 
muebles de calidad 
media 

Shorea spp, Limba, 
Niangon. Rubberwood 

Fuente. FAO (2001).  

3.1.2. Clasificación y certificación de la madera tropical. 

En el mercado encontramos maderas preciosas en rollo, las cuales se encuentran 

en trozas y madera aserrada que se produce a partir de la madera en rollo, ya sea 

aserrándola longitudinalmente a más de 6 mm de espesor o, menos comúnmente, 

mediante un proceso de labrado. Entre los productos derivados de las maderas 

preciosas encontramos tablones, vigas, viguetas, tablas, tablillas, cabríos, 

cuartones, listones, chapa y otros. Las maderas tropicales se incluyen en siete 
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fracciones del sistema arancelario armonizado que combinan especies, 

dimensiones y presentaciones (cuadro 4) 

Cuadro 4.- Fracciones arancelarias relacionada con maderas tropicales 

44034999 
Las demás. (madera tropical en bruto, incluso descortezada, 
desalburada o escuadrada). 

44042004 Madera hilada. (flejes de madera distinta de la de coníferas). 

44042099 
Los demás. (flejes, laminas, cintas, de madera, distinta de la de 
coníferas). 

44072401 
En tablas, tablones o vigas. (madera tropical aserrada de espesor 
superior a 6 mm). 

44072499 
Los demás. (madera tropical aserrada: virola, mahogany (swietenia 
spp.), imbuia y balsa, de espesor superior a 6 mm). 

44072999 
Las demás. (madera tropical aserrada o desbastada longitudinalmente, 
cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por entalladuras 
múltiples, de espesor superior a 6 mm). 

44079903 
Tablones con ancho que no exceda de 10 cm y longitud inferior o igual 
a 70 cm, de cedro rojo occidental (madera aserrada de espesor superior 
a 6 mm). 

FUENTE: Secretaría de Economía, 2010. 

La calidad de la madera está determinada por su resistencia y apariencia, 

características del producto que son definidas por las especies y modificadas con el 

manejo productivo, manejo en el patio, industrialización y secado (CONAFOR, 

2008) Entre los principales factores que definen la calidad y preferencia están: 

 Grano desviado. La estructura en el veteado de la madera nos indica la 
resistencia. La irregularidad de dicha estructura es llamado  “grano desviado” o 
“veta desviada”. Es un carácter no deseado, aunque en ciertas ocasiones, las 
desviaciones pueden formar patrones caprichosos que son apreciados, pero 
generalmente representan una dificultad para trabajar en ebanistería. 

 Madera de compresión. Las tablas que contienen madera de compresión sufren 
curvaturas y alabeos, con frecuencia rajaduras entre la madera de compresión 
y la madera normal; también se causan tensiones transversales que producen 
roturas para formar bandas. 

 Manchas de pudriciones u hongos. Estos defectos pueden provenir de daños de 
los fustes en pie o de ataques de organismos degradadores de la madera, 
principalmente hongos. No obstante, cabe mencionar la existencia de 
sofisticadas técnicas de inoculación y cultivo de organismos que manchan de 
manera controlada la madera y producen materiales de muy alto precio en el 
mercado, generalmente en maderas claras. 
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 Daños físicos por golpes, rajaduras o acción de o insectos xilófagos.  

Además de las características que convencionalmente se observan en el mercado, 

las maderas tropicales provenientes de los montes mexicanos, cuyas maderas más 

comunes han sido utilizadas, han dejado remanentes de ejemplares de cedro y 

caoba con dimensiones y conformación que producen piezas de dimensiones 

variables, así como la inclusión creciente de otras especies, hace que se 

comercialicen en una diversidad no normada de dimensiones y que los precios 

unitarios de los productos sean influenciados por este factor. 

Las maderas de cedro y caoba son altamente apreciadas. La caoba es considerada 

la madera más valiosa de Latinoamérica y al igual que el cedro, sus características 

las posicionan  en la lista de las maderas finas (Beazley, 1976). 

La madera de caoba, es dura, veteada, de color moreno rojizo o claro cuando está 

recién cortada (CONAFOR, 2006). Se utiliza principalmente para embarcaciones, 

fabricación de muebles de lujo, gabinetes, paneles, chapa, triplay, duela, lambrín, 

decoración de interiores y ebanistería fina. Tiene gran aceptación en el mercado, 

es resistente a parásitos (vgr. termitas) y a la humedad; la madera de cedro es 

blanda, liviana, fuerte, duradera,  fácil de trabajar y no se astilla, carece de resina 

y tiene un alto porcentaje de duramen, además de preservantes naturales famosos 

por dar a la madera resistencia a la pudrición y a los insectos y el aroma de esta 

madera es particularmente agradable, por lo que es utilizada para muebles finos, 

puertas y ventanas, gabinetes, decoración de interior, carpintería en general, cajas 

de puros, cubiertas y forros de embarcaciones, lambrín, parquet, triplay, chapa, 

ebanistería en general. 

Las semejanzas y abundancia de especies en México y otros países tropicales, hace 

que frecuentemente se encuentren en los montes y en el mercado maderas 

equivalentes, aunque más que por su semejanza por su carácter exótico y 

múltiples posibilidades de apariencia, otras especies ocupan nichos muy cercanos a 

la caoba y el cedro, ocasionalmente con un valor aún mayor. Entre estas especies, 

para el caso de México, están, entre otras, el Tzalam, Barí, Machiche y  

Chicozapote en las selvas húmedas y el Macuilí, Primavera, Cueramo, Guanacastle, 

Hule y Ramón en las selvas de climas menos húmedos hasta subhúmedos. 

Existen en México y en el mundo esfuerzos realizados en busca del 

aprovechamiento de una mayor cantidad de especies, como los que ha llevado a 

cabo el Instituto de Ecología de Xalapa en los ochentas y noventas, pero aún hay 

un margen importante en cuanto al conocimiento necesario para aprovechar mejor 

estas y otras especies de la gran diversidad disponible, tanto de los requerimientos 

de manejo en monte como de los procesos industriales que cada una requiere. 
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Cada tipo de madera tropical posee características únicas que la hacen apreciable 

al consumidor exigente y, en muchos productos, es difícil de sustituir. Entre los 

tipos de maderas preciosas similares al cedro y a la caoba se encuentran: teca, 

ébano, nogal, cedro rosado y gmelina, las cuales pueden sustituir a la madera de 

cedro y caoba, y tienen gran aceptación en el sector de las maderas tropicales 

(ITTO, 2007). 

3.2.- Productos sustitutos 

Las maderas preciosas tropicales no son fácilmente sustituibles por otros 

materiales; sin embargo, su alto precio ha hecho que los constructores de muebles 

y otras manufacturas busquen opciones para reducir sus costos; la principal de 

ellas, es la utilización de materiales de bajo precio en las aplicaciones estructurales 

de las manufacturas y cubrirlas con chapa de maderas preciosas, o sólo utilizar 

madera preciosa tropical maciza en la partes que quedan a la vista, por lo que 

estas maderas son desplazadas parcialmente por maderas suaves, como el pino, 

maderas reconstruidas o tableros de fibras. Esta práctica afecta principalmente al 

segmento de madera en tabla, aunque deja abierto el mercado para chapa 

desenrollada o rebanada. 

Aunque se trate de mismas especies, las maderas provenientes de plantaciones se 

pueden tratar como un producto sustitutivo, que ingresa como factor de fuerza en 

la definición de las ventajas comparativas del cluster productor de materia prima. 

La mayor parte de la producción mundial de madera rolliza tropical se obtiene de 

bosques naturales (UNCTAD, 2008). Sin embargo, ha avanzado la instalación de 

plantaciones de maderas tropicales, preciosas o sustitutivas, como estrategia para 

la competitividad. Las de caoba y cedro se han desarrollado y son muy exitosas las 

plantaciones de Gmelina, Teca y otras especies. No obstante, las plantaciones 

enfrentan problemas sanitarios como la Hipsiphyla grandella, que ataca a las 

plantaciones de caoba y también se han presentado nuevos y amenazadores 

problemas sanitarios, como la aparición de plagas y enfermedades nuevas, el 

comportamiento como plagas, de organismos existentes previamente en los 

ecosistemas y la habilitación de plagas de cultivos y otras especies leñosas, como 

plagas y enfermedades de las plantaciones, exacerbadas por prácticas que 

simplifican la diversidad genética, como la clonación (CONAFOR, 2010). 

Mediante esfuerzos públicos y privados, será muy importante para el manejo 

sustentable de las selvas que en el fututo próximo el mercado diferencie las 

materias primas y productos manufacturados provenientes de selvas bien 

manejadas de las provenientes de plantaciones. 
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Una buena parte de las condiciones de competitividad ha venido estableciéndose 

como distorsión introducida por los aprovechamientos depredadores, 

particularmente los desmontes para uso agrícola de las tierras (OIMT, 2008). Se 

puede considerar también que esa materia prima es sustitutiva y debe 

establecerse el distintivo de mercado que la acote y así evitar perjuicio contra las 

operaciones legales sustentables. 

El resultado mundial agregado de estos procesos depredadores ha sido una 

disminución del monto global de extracción y venta de maderas tropicales, por lo 

que se puede esperar una alza de precios y el progreso de mercados que 

reconozcan el valor y costos reales de aprovechamiento sustentable de las selvas, 

a la vez que la necesidad de seleccionar con mucho cuidado estrategias que hagan 

máximo el uso de los volúmenes del arbolado aprovechado y destinen las maderas 

preciosas a los usos más rentables que sea posible. 

Las especies exóticas provenientes de plantaciones, como el cedro rosado o la teca 

han sido introducidas en México desde hace un par de décadas; sin embargo, el 

escaso conocimiento técnico, manejo en el aserrío, trámites regulatorios y 

compromiso entre productores y compradores, han contenido su avance hasta el 

momento (Secretaria de Economía, 2005). En esta misma condición se encuentran 

algunos aprovechamientos circunstanciales, como los de madera de plantaciones 

de hule (Castilloa elástica) que fueron promovidas en las décadas de los ´70 y 80y 

posteriormente abandonadas. 

Las especies semejantes a las mexicanas, provenientes de desmontes en países de 

centro y Sudamérica, han comenzado a tener auge en el mercado, en ocasiones 

por el bajo costo que significa obtenerlas de ese origen, no obstante los daños 

ambientales que implica su producción, como subproducto de desmontes con fines 

de apertura de tierra para usos agropecuarios, lo que no está tipificado como 

práctica ilegal de comercio, independientemente de las implicaciones que ocurran 

en el terreno de la gestión ambiental.  
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3.3.- El mercado internacional de madera tropical 

3.3.1.- Principales productores 

El mercado mundial de maderas tropicales registra un notable desarrollo desde 
fines de los años 80; muchos cambios importantes han tenido lugar desde 
entonces, tanto en los países productores como en los países consumidores. Según 
la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT, 2004), sus 59 
países productores miembros, poseen aproximadamente el 80 % de los bosques 
tropicales del mundo y tienen a su cargo el 90 % del comercio mundial de 
maderas tropicales, con Malasia a la cabeza (ver cuadro 5). 

Cuadro 5.-. Principales exportadores (clasificados conforme al volumen de las 

exportaciones en 2004) y sentido del comercio en volumen de productos primarios 

de madera tropical entre los principales productores y consumidores de la OIMT 

(miles de metros cúbicos. 2004) 

LUGAR: 1 2 3 4 5 

Trozas Malasia Papua N. 

Guinea 

Gabón Myanmar Congo. Rep. 

Aserrada Malasia Indonesia Brasil Tailandia Camerún 

Chapa Malasia Côte de ivoire Gabón Brasil Ghana 

Triplay Malasia Indonesia Brasil China Bélgica 

Principales Corrientes comerciales. Madera aserrada. Millones de m3. 

Los flujos de los países productores a los consumidores son complejos y se van 

desplazando de acuerdo con la disponibilidad de materia prima y según los 

cambios en las políticas (ver figura 3). Malasia sigue ocupando el primer lugar en 

el mundo entre los países exportadores de productos de maderas tropicales, con 

5,7 millones de metros cúbicos exportados en 2005, es decir, el 45 de todas las 

exportaciones de trozas y madera aserrada en el marco de la OIMT. 
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Figura 3.- flujos de maderas tropicales entre regiones productoras y 
consumidoras. 

 

 
Fuente. OIMT, 2008. Reseña Anual y Evaluación de la Situación Mundial de las 

Maderas, 2008. Documento GI-7/08. Organización Internacional de las Maderas 

Tropicales. Yokohama, Japón. 

Malasia también conserva su posición de primer exportador de chapa dentro de la 
OIMT, con una cifra de 414 000 m3, equivalente al 36 % del volumen total 
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registrado en la OIMT en 2005. En 2004, Malasia le ganó a Indonesia el primer 
puesto en las exportaciones de madera contrachapada tropical, sumando 4,3 
millones de metros cúbicos. 

Producción de madera tropical en trozas 

La producción de rollizos o trozas industriales tropicales de los países productores 
de la OIMT alcanzó un total de más de 137 millones de m3 en 2006, lo que 
representa un incremento del 9% respecto de 2005. En el bienio 2005-2006, la 
región de Asia y el Pacífico produjo una media del 63% del total de trozas de 
maderas tropicales duras de los miembros productores de la Organización 
(UNCTAD, 2008).  

La parte correspondiente a América Latina en esta producción, se situó en una 
media cercana al 24%, correspondiendo al África el resto (aproximadamente un 
13%). Como se muestra en la Figura 1, los primeros cuatro países productores de 
trozas tropicales (Brasil, Malasia, Indonesia y la India, conforme a los datos de 
producción de 2005) sumaron en conjunto casi tres cuartos de la producción total 
de los miembros productores de la OIMT. Pese a la importante recuperación 
registrada desde 2002, la producción de trozas de Malasia sigue estando bastante 
por debajo de los niveles que tenía a principios de la década de 1990 (UNCTAD, 
2008). 

La parte de la madera de uso industrial en el total de la producción maderera 
africana es menor que en las demás regiones tropicales: las trozas tropicales 
industriales representaron en 2005 cerca del 8 %  de la producción total de rollizos 
(incluida la leña) de los países miembros de la OIMT de África (Figura 2). En las 
otras dos regiones productoras de la OIMT (Asia-Pacífico y América Latina) llegó al 
14 y el 12 %, respectivamente, de la producción total de rollizos. 

Salvo Gabón, los productores africanos miembros de la OIMT constituyen países de 
ingreso bajo, crecimiento lento y gran pobreza en el medio rural. El comercio de 
maderas tropicales es importante desde el punto de vista pecuniario, ya que el 
valor medio anual de las exportaciones de madera primaria de los países 
productores de la OIMT de la región se aproxima a 1 600 millones $ EUA para el 
período 2001-2005, pero también sirve de sustento a unos 200 millones de 
personas que utilizan una gran gama de productos forestales como complemento 
de su subsistencia.  

En 2005, los cinco miembros de la OIMT de la cuenca del río Congo (Camerún, 
Congo, Gabón, República Democrática del Congo y República Centroafricana) 
respondieron por el grueso del comercio internacional de maderas tropicales 
provenientes de países africanos miembros de la OIMT (2,8 millones de m3 de 
trozas, así como 1,1 de madera aserrada y 171 000 de tableros, o sea, 
respectivamente, el 92, el 63 y el 61% de la exportación de trozas, madera 
aserrada y madera contrachapada tropicales de producción africana), (UNCTAD, 
2008). 
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En América Latina, donde la cuenca del Amazonas por sí sola ocupa casi un tercio 
de la superficie mundial de bosques tropicales, se registra también la mayor 
expansión de la deforestación tropical. No obstante, el comercio de maderas 
tropicales (duras y preciosas) desempeña en la región un papel relativamente 
menor que en otros lugares, si bien tiende a aumentar. América Latina representó 
entre 2001 y 2005 menos del 2% de las exportaciones de trozas de madera dura 
tropical de los productores de la OIMT. En el mismo período, la parte de la región 
en la exportación de madera aserrada tropical fue del 16%; Las cifras 
correspondientes a chapas y contrachapado tropical ascendieron a 7 y 9%, 
respectivamente (UNCTAD, 2008). 

El principal competidor para México en América es Brasil ya que se ha situado 
como principal exportador de maderas tropicales. Sus principales mercados son: 
Reino Unido, Estados Unidos y Alemania; después de Brasil se ubican Perú y 
Bolivia como principales exportadores de cedro y caoba a Estados Unidos (OIMT, 
2007). 

Perú, Bolivia, y Brasil son los mayores exportadores de Cedrella. odorata, aunque 
mucho del comercio de Brasil no aparece en la base de datos del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Centro Mundial de Monitoreo de la 
Conservación; la mayoría de esta madera está destinada a los mercados de 
Estados Unidos y México. La producción de maderas preciosas (Cedro y Caoba) a 
nivel mundial ocupa cerca del 5% del total de maderas tropicales. La mala 
aplicación de leyes y regulación de comercio de estas especies, hacen incierto el 
volumen de exportación e importación y, en el caso de la caoba no es definitivo el 
estado de la discusión sobre su inclusión a la lista de especies con status y a la de 
las especies restringidas o prohibidas en el Convenio Internacional sobre el 
comercio de especies en peligro (Species Survival Network, 2007). 

La región de Asia y el Pacífico constituye por mucho el principal vendedor de 
maderas tropicales, puesto que más del 70% del total de productos de madera 
tropical (maderas duras y maderas preciosas) comercializados internacionalmente 
entre 2001 y 2005 (incluidas trozas, madera aserrada, chapa y madera 
contrachapada) provienen de ella. La parte correspondiente a trozas en el total de 
exportaciones de maderas tropicales de los productores de la OIMT, tanto en 
términos de valor como de volumen equivalente de madera en rollo, ha disminuido 
considerablemente, pasando de más del 60 % al 20% de los años 80 a 2005. Sólo 
África sigue exportando un importante volumen equivalente de trozas en relación 
con la cantidad de productos primarios transformados, ya que la exportación de 
trozas el 45% de exportaciones de madera en rollo (valores medios de 2003-
2005). Según la UNCTAD (2008), la exportación de trozas tropicales de Asia 
representó algo más de un quinto del volumen de exportaciones de productos 
primarios y una décima parte de la producción de trozas entre 2003 y 2005 (Figura 
4). Las exportaciones de trozas tropicales de América Latina representaron una 
pequeña fracción de la producción y de la exportación total de productos primarios 
(respectivamente, 1 y 4% en término medio durante el período 2003-2005). 
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Figura 4.- Estructura de las exportaciones de maderas tropicales primarias de las 
regiones productoras, valores medios para 2003-2005 (miles de m3 e.m.r.) 

 
Fuente. OIMT (2005). 

La mayor parte de la producción mundial de madera rolliza tropical se obtiene de 

bosques naturales. África, Brasil y el Lejano Oriente son abastecedores 

tradicionales de grandes volúmenes de madera que es extraída de sus bosques 

tropicales (UNCTAD, 2008). 

Los grandes productores de trozas tropicales figuran también de manera 
preponderante en la producción de maderas tropicales aserradas. La producción de 
maderas tropicales aserradas en los países productores miembros de la OIMT se 
estimó en 2006 en 45,5 millones de m3, es decir un 11% más que en 2005. En 
término medio, la región de Asia y el Pacífico produjo, en el período 2004-2006, 
cerca del 48% de todas las maderas tropicales aserradas de los productores de la 
OIMT. 

En el mismo período, la parte correspondiente a América Latina en la producción 
se elevó a cerca del 42% en promedio. África, que sólo produjo el 10%  de las 
maderas tropicales aserradas de los países productores de la OIMT, aún sufre las 
consecuencias de una infraestructura pobre y de mercados para la exportación 
exigentes en materia ambiental, lo que limita la envergadura de las inversiones en 
este ramo. 

Brasil fue, por mucho, el primer productor de maderas tropicales aserradas en el 
marco de la OIMT, con una producción estimada en 15,8 millones de m3 en 2006. 
Indonesia (7,6 millones de m3), la India (5,4 millones de m3), Malasia (5,4 millones 
de m3) y Tailandia (3,2 millones de m3) fueron otros tantos importantes 
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productores de maderas tropicales aserradas en 2006 (Figura 5). Responden en su 
conjunto, con Brasil, por más de tres cuartos de la producción global de maderas 
tropicales aserradas de la OIMT. Sólo al Brasil corresponde un tercio. 

Figura 5.- Principales productores de maderas tropicales aserradas 2004-2006 
(miles de metros cúbicos) 

 

 

Fuente: Secretaría de la UNCTAD, 2008basado en datos de la OIMT. 

Muchos exportadores tradicionales de productos primarios de madera del Asia 
sudoriental se han convertido en exportadores de productos madereros de 
elaboración secundaria (PMES) como consecuencia del desarrollo de sus industrias 
de transformación y las restricciones a la explotación de los recursos. Los PMES 
abarcan productos de valor superior, como ebanistería y muebles. Estos productos 
proporcionan altos ingresos a los productores y son menos sensibles a las 
oscilaciones caprichosas de los precios. El valor del comercio de productos básicos 
de maderas tropicales (trozas, madera aserrada, chapa y madera contrachapada) 
que disminuyó en casi una tercera parte desde comienzos de los años 90 y de los 
productos de valor superior (elaborados) como puertas, ventanas, muebles y 
piezas de carpintería que aumentó en casi cinco veces (ver figura 6 ). 
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Figura 6. Exportación de productos de madera primarios y productos madereros 
de elaboración secundaria de los países productores de la OIMT, 1991-2005 
(miles de millones $). 

 

Fuente. Secretaría de la UNCTAD, basado en datos de la OIMT.  

La exportación de PMES de los países productores de la OIMT registra un aumento 
constante desde que la Organización comenzó a seguir su evolución a mediados de 
los años 90. El valor de las exportaciones de PMES de esos países sumó 9 900 
millones de dólares en 2004, sobrepasando el valor de las exportaciones de 
maderas tropicales primarias de los países productores de la OIMT. Los primeros 
cinco países productores de la OIMT que exportan PMES (Indonesia, Malasia, 
Brasil, Tailandia y México) sumaron el 88 por ciento de la exportación total de 
PMES de los productores de la OIMT (14 por ciento de la exportación mundial de 
estos productos en 2004). Indonesia y Malasia fueron los únicos países 
productores de la OIMT que figuraron entre los primeros exportadores de PMES 
del mundo. 

3.3.2.- El consumo de madera tropical en el mundo 

El consumo interno mundial de trozas (producción total más importaciones menos 
exportaciones) se elevó entre 2004 y 2006 en Asia, África y América Latina a cerca 
del 89%, 83% y 100% respectivamente, como se muestra en la Figura 7, con un 
incremento muy significativo en Asia y una ligera disminución en América Latina. 
Este incremento corresponde al crecimiento demográfico y económico de los 
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países productores, combinado con mayor énfasis en la producción y exportación 
de productos de valor añadido. 

Figura 7.- Evolución del proceso de transformación interna de trozas de los 
países socios de la OIMT por región productora en 1995 y 2006 (miles de 
metros cúbicos) 

 
Fuente: Secretaría de la UNCTAD, 2008, basado en datos de la OIMT. 

 

Los compradores más importantes de maderas tropicales en todos los tipos son 
China, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea (UNCTAD, 2008). Japón y los 
Estados Unidos de América se mantienen como los dos primeros mercados de 
colocación de PMES de los productores de la OIMT ya que ocupan, 
respectivamente, el 31 y el 22 por ciento en el total de mercados de estos 
productos, según cifras de 2004. No obstante, esta proporción ha estado 
disminuyendo desde 2000, sobre todo debido a la irrupción acelerada de China, 
que representa un mercado en rápida expansión para los productos primarios de 
maderas tropicales gracias a la creciente demanda de la construcción y la 
fabricación de muebles. En el cuadro 6 se muestra panorámicamente a los países 
productores y consumidores de maderas tropicales. 
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Cuadro 6.- Países consumidores y productores de maderas tropicales, miembros 
de la OIMT 

Productores Consumidores 

África 
Republica 
Central de Africa 
Camerún 
Congo 
Costa de Marfil 
Gabón 
Ghana 
Liberia 
Nigeria 
República 
Centroafricana 
República 
Democrática del 
Congo 
Togo 

Asia & 
Pacífico 
Camboya 
Fiji 
Filipinas 
India 
Indonesia 
Malasia 
Myanmar 
Papua Nueva 
Guinea 
Tailandia 
Vanuatu 

América 
Latina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Ecuador 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
México 
Panamá 
Perú 
Suriname 
Trinidad y 
Tobago 
Venezuela 

Australia 
Canadá 
China 
Comunidad Europea 
Alemania 
Austria 
Bélgica/Luxemburgo 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Países Bajos 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
Egipto 
Estados Unidos de América 
Japón 
Nepal 
Nueva Zelandia 
Noruega 
República de Corea 
Suiza 

Fuente. OIMT (2007) 

Las importaciones chinas de trozas tropicales en rollo, principalmente de 
Indonesia, Gabón, Malasia, Myanmar y Papua Nueva Guinea aumentaron en más 
de ocho veces de 1996 a 2003 (más de 8 millones de m3 en 2003, comparados con 
apenas 1 millón en 1996) y ya en 2003 se consolidó como primer importador de 
maderas tropicales aserradas, con 2,7 millones de m3 (OIMT, 2007). 
Correspondientemente, las exportaciones chinas de productos con valor, 
elaborados con maderas tropicales, han aumentado, principalmente con destino a 
los Estados Unidos (ver figura 8) 
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Figura 8. Importación a Estados Unidos de PMES de China y los principales 
exportadores tropicales de PMES, 1991-2005 (miles de millones $) 

 
Fuente. Secretaría de la UNCTAD, 2008, con datos de la OIMT y de la Comisión 
China de Fomento del Comercio Internacional (Comtrade). 

 

3.3.3.-El mercado externo de México en madera tropical 

Los precios de las maderas tropicales y manufacturas sufren variaciones 

considerables, de acuerdo con los ciclos de sobreproducción o sobredemanda, ya 

que este segmento del mercado de productos forestales es sustancialmente 

sensible a los altibajos económicos, por ser un producto prescindible; no obstante, 

su ubicación como satisfactor de lujo, obliga a una caracterización más cuidadosa 

del comportamiento de los precios y ocasionalmente, en pleno periodo de 

contracción económica, se puede esperar una tendencia al alza en las cotizaciones 

de estos productos, también sujetos a especulación (como ejemplo, ver figura 9). 
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Figura 9.- Tendencias de corto plazo. Precios de maderas tropicales aserradas 
LAB puerto de salida. Índice de precios: enero de 1997=100 

 
Tomado de ITTO, 2008 

 

México, como importador neto de maderas preciosas tropicales, se encuentra 

como un destino relativamente barato y poco interesante, en comparación con 

Japón y los países europeos, que son los principales compradores, aunque los 

Estados Unidos también tienen un consumo sustancial (ver cuadro arriba). 

De una mirada a los datos de precios internacionales (cuadro 7), se desprende 

que, con mucho, los mercados europeos son los que mayor margen de utilidades u 

oportunidad de colocación a precios competitivos tiene. En la selección de países y 

especies se consignaron datos de maderas que no se producen en México, pero 

que su consumo y precios muestran los márgenes de variación del valor de las 

posibles exportaciones mexicanas, como el caso de la Virola en Alemania y, entre 

las importaciones mexicanas, el muy alto precio que alcanzan nuestras 

importaciones, como en el caso de la khaya (khaya senegalensis). 

Una observación de posible utilidad, es la posibilidad de competir con especies 

mexicanas no convencionales, que puedan sustituir maderas de especies cotizadas 

alto en el mercado; es notable, por otro lado, el alto precio de la madera de Teca, 

que puede ser también considerada como candidata a ser sustituida por especies 

mexicanas. 
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Cuadro 7.- algunos precios de maderas tropicales aserradas. dólares eeuu / m3 

ESPECIE país Precio 

Caoba 1 Alemania 990 

 2 Australia 544 

 3 Brasil 207 

 4 EEUU 1,407 

 5 Holanda 1,023 

 6 Indonesia 720 

 7 japón 333 

 8 México 214 

 9 Perú 492 

 10 Portugal 792 

 11 Venezuela  875 

Cedro 1 Alemania 791 

 2 Brasil 484 

 3 México 105 

 4 Japón 333 

 5 Perú 492 

Khaya México 952 

Meranti shorea 1a Alemania madera basta 1,044 

 1b Alemania madera cepillada 1,380 

 1c Alemania madera pulida 1,505 

 1 d Alemania meranti blanco 2,035 

 2 Australia 765 

 3 EEUU 843 

 4 Francia 636 

 5 Holanda 1,279 

 6 Indonesia 720 

 7 Japón 671 

 8 México 1,231 

 8 Thailandia 276 

 10 Venezuela 959 

Roble tabaebuia 1 Brasil 214 

 2 Venezuela 889 

Teca Indonesia 1,189 

 1 Japón 2,462 

 2 Thai 430 

Virola surinamensis o koschni Alemania 4,517 

Elaborado con datos de Organización Internacional de las Maderas Tropicales, 
2008 b 
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3.4.- El frente interno 

3.4.1.- principales tendencias de producción y consumo 

La producción de maderas tropicales tiene varias restricciones; la principal es la 

escasa cosecha de maderas preciosas, de las que sólo se aprovechan las más 

conocidas y reconocidas en el mercado y el volumen de las mismas es menos del 

10% del volumen total de los sitios; este hecho eleva considerablemente los costos 

de producción. 

El potencial de la productividad primaria, aún es muy desaprovechado en México, 

donde actualmente se ubica en 1.22 m3 de todas las maderas tropicales o 0.1m3 

de maderas preciosas por ha por año, calculado al dividir la producción nacional 

entre las superficies con ecosistemas de selva de climas húmedo hasta subúmedo 

seco, con datos de SEMARNAT (2002 y 2010. Indicadores Básicos de desempeño 

Ambiental). Estos pobres rendimientos contrastan con el potencial de crecimiento 

de 1.97 m3 por hectárea al año, sólo contando la caoba y, marginalmente, el 

cedro, que pueden observarse en montes con manejo técnico (Argüelles, 1991). 

Estos rendimientos son ampliamente susceptibles de incrementarse, si se 

considera la incorporación de especies que, dada su gran diversidad y de acuerdo 

con la proporción de maderas preciosas en relación con el total (CUADRO 8), es 

del orden de 1.97 X 12, es decir, 23 m3/ha y año, lo que es un parámetro regular 

para plantaciones comerciales. 

Cuadro 8.- Principales especies utilizadas y susceptibles de utilización. 
Ejido Noh Bec, Quintana Roo. 

GRUPO Especies 

PRECIOSAS Caoba 
Cedro 

BLANDAS Pakasan 
Jobo 
Chaca 
Sac’chaca 
Amapola 

DURAS COMERCIALES Tzalam 
Chechen 
Siricote 
Machiche 
Granadillo 
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DURAS POTENCIALES Katalox 
Chacte koc 
Chacte viga 
Pukte 
Jabin 
Kaniste 
Bari 
Chicozapote 

OTRAS Ramón 
Otras 

Tomado de Argüelles, 1991 

La incorporación de nuevas especies es una tendencia mundial, que permite 
enfrentar las nuevas condiciones de restricción a los tradicionales 
aprovechamientos salvajes del tipo de los desmontes (Pastore, 1995); en México, 
éste es un tema abordado desde la década de los años 70, en el marco de la 
Comisión Nacional de Desmontes y se han hecho esfuerzos importantes por 
conocer los usos de estas maderas. Entre los más notables, están los estudios del 
Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (Echenique y otros, 
1975), y las disposiciones normativas del gobierno de Quintana Roo para obligar a 
extraer especies no convencionales (Richards, E.M., 1992). 

La producción de maderas preciosas en México se ubica en tres regiones: sureste; 
costa del pacífico y golfo norte; en las áreas de producción las maderas preciosas 
en ocasiones están asociadas con otras especies (cuadro 9). 

Cuadro 9.- Producción de Maderas Tropicales de México. Distribución de Selvas en 
Has. 2002. 

REGIÓN/ESTADO 
SELVAS 

ALTAS/MEDIANAS 
SELVAS 
BAJAS 

OTRAS 
ASOCIACIONES* 

TOTAL 

REGIÓN SURESTE 
Campeche 1,145,986 881,031 1,259,329 3,286,346 

Chiapas 925,055 30,751 1,220,142 2,175,948 

Oaxaca 712,847 461,196 1,215,389 2,389,432 

Quintana Roo 1,613,736 834,686 1,238,293 3,686,715 

Tabasco 48,022 23,054 205,542 276,618 

Veracruz 277,706 101,606 976,409 1,355,721 

Yucatán 302,384 269,781 823,177 1,395,342 

Subtotal 5,025,736 2,602,105 6,938,281 14,566,122 

REGIÓN COSTA DEL PACÍFICO 
Colima 50,761 126,986 34,251 212,006 

Guerrero 71,815 681,818 852,849 1,606,482 

Jalisco 110,684 739,453 238,252 1,088,389 

Michoacán 116,142 399,892 546,200 1,062,234 

Nayarit 92,668 175,599 219,313 487,580 
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Sinaloa 89,189 1,693,764 174,541 1,957,494 

Subtotal 531,259 3,817,512 2,065,416 6,414,187 

REGIÓN CENTRO-NORTE-GOLFO 
Hidalgo 44,933 691 127,318 172,942 

Puebla 3,492 215,007 88,956 307,455 

San Luis Potosí 168,975 114,022 84,195 367,192 

Tamaulipas 13,917 970,106 76,006 1,060,029 

Subtotal 231,317 1,299,826 376,475 1,907,618 

TOTAL 5,788,312 7,719,443 9,380,172 22,887,927 

TOTAL NACIONAL SELVAS ALTAS Y MEDIANAS: 5,793, 910 

TOTAL NACIONAL SELVAS BAJAS: 10,948,862 

TOTAL NACIONAL OTRAS ASOCIACIONES: 9,697,289 

TOTAL NACIONAL SELVAS: 26,440,061 

Fuente. SEMARNAT (2002). 

Los principales productos obtenidos actualmente de las maderas preciosas 
tropicales son los más elementales: escuadría, chapa y triplay, aunque en el 
periodo en que el desarrollo forestal tropical tuvo una atención esmerada, se 
alcanzaron muy importantes avances en cuanto a la diversificación y la 
industrialización, que han probado efectividad y podrían proporcionar lineamientos 
para la reactivación de esta actividad estratégica. Entre estos avances están la 
fabricación de muebles y, sobre todo, de molduras, marcos, puertas ventanas y 
revestimientos como pisos y lambrines, que abrieron canales para el 
aprovechamiento diversificado de los recursos de la selva, hasta estadios de 
consolidación muy significativos (Chapela, Argüelles y Galletti, 2012). 

De acuerdo con la CONAFOR (2006), el volumen de producción bruta ha 

disminuido 15% de 2000 a 2006, pasando de 44,562 m3 rollo a 37,683 m3. Al 

mismo tiempo, el precio por m3 rollo en el mismo periodo subió 19%, de 

$1,832.72 a $2,188.19 en valor constante. 

3.4.2.- Empresas de producción nacional y regional. 

Las empresas que producen maderas tropicales son, principalmente, productores 

primarios y grupos muebleros; recientemente, grandes industriales madereros del 

norte han iniciado su migración hacia el sureste, principalmente para establecer 

industrias combinadas con plantaciones (Ramón Burciaga, comunicación personal, 

2010). Las empresas sociales generalmente se encuentran en comunidades y se 

dedican a la extracción de madera de bosques naturales. La extracción se 

caracteriza por ser irregular y obedece a la demanda de intermediarios. 

3.4.3.-Caracterización de la demanda en México. 

México abastece sólo el 30% de la demanda de toda la madera y derivados con la 

producción nacional y complementa el 70% con importaciones, de las que las 
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maderas tropicales son un 0.6% (Financiera Rural, 2009). Las maderas tropicales 

tienen varias aplicaciones, todas ellas en segmentos de alto poder adquisitivo.  

3.4.4.-Segmentos de mercado 

Entre los principales segmentos y sus características están los reunidos en el 

cuadro 10: 

Cuadro 10.- Segmentos de Mercado para las maderas preciosas tropicales en México 

Tipo de 
Producto 

Segmento 

Muebles de 
acabado fino 

Representan una pequeña parte del mercado total de muebles de 
madera, pero constituyen un segmento de élite, muy atractivo debido 
a los altos márgenes de utilidad que ofrecen. 

Instrumentos 
Musicales 

En este segmento el grado de sofisticación es crucial, para satisfacer 
las necesidades de los los artesanos (llamados “luthiers”) con un 
elevadísimo grado de especialización y precisión. Violines, clarinetes, 
chelos, violonchelos, pianos, son algunos de los instrumentos 
susceptibles de ser construidos en maderas preciosas, que compiten 
por su calidad. 

Instrumentos 
De precisión 

Diversos soportes y embalajes de instrumentos de precisión como 
microscopios, metrónomos, telescopios, etc. son factibles de ser 
construidos en maderas preciosas y ofrecen un nicho de mercado 
reducido en volumen pero elevado en utilidades 

Aplicaciones 
en 
construcción 

Recubrimientos y acabados: pisos en duela y parquet; lambrines y 
recubrimientos en columnas y estructuras; escaleras y canceles. 
El status que confieren y la calidad de los acabados son 
fundamentales, pues a través de ellos estos productos son apreciados 
y generan una demanda donde la ganancia no es por volumen sino 
por relación valor / escasez y calidad 

Chapa La chapa de maderas preciosas tiene múltiples aplicaciones para el 
revestimiento de muebles de maderas de bajo costo o de otros 
materiales, incluyendo los muebles metálicos, así como estructuras 
constructivas. Cada vez es menos frecuente la elaboración de triplay 
de maderas preciosas y más utilizado el sistema de recubrimiento de 
cara de presentación de contrachapados de maderas de precio bajo, 
especialmente las maderas suaves tropicales y de diversos tableros de 
partículas y fibra. 

Fuente. Prompmex, 2001 

El consumo interno del mercado nacional de productos primarios no promueve el 
aumento del valor agregado de la madera aserrada por los productores, el uso de 
especies secundarias en el mercado, ni la adopción de sistemas mejorados de 
clasificación y medición de productos de madera. La entrada de las maderas 
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tropicales de las plantaciones en el mercado incrementa la necesidad de resolver 
estos problemas porque la calidad de esta materia prima será diferente de la 
calidad de la madera producida en las selvas naturales, que pueden ser preferidas 
por el contraste con la apariencia demasiado homogénea y regular de las materias 
primas provenientes de las plantaciones. 

3.4.5.- Canales de Comercialización. 

El volumen de operaciones con maderas tropicales es relativamente reducido, por 
lo que los canales de comercialización tienen limitaciones debidas a la elevada 
cuota de costos fijos que implica mantener campañas, representaciones y 
operaciones en escalas modestas. 

Debido a lo anterior, la comercialización de productos tropicales de madera, tanto 
las materias semi procesadas como las manufacturas, requiere estrategias 
complejas como son alianzas estratégicas con agentes dedicados a la producción y 
comercialización de maderas, con intermediarios con carteras de cierta 
diversificación o, en algunas ocasiones, con organismos sociales localizados en los 
países compradores, interesados en cuestiones ambientales o sociales. 

Se pude establecer, como una tendencia, la de establecer lazos comerciales más o 
menos directos que tienden a desplazar intermediarios, como una reacción a la 
particular carga de transacción de este segmento de mercado forestal. 

Los compradores de maderas preciosas son, por un lado, muebleros, carpinteros y 
madereros, los cuales compran a escala local; por otro lado, existen un canal muy 
concentrado, con pocas empresas formales dedicadas a la comercialización de la 
madera en escuadría y otras empresas procesadoras que adquieren madera en 
rollo, aserrada y contrachapados para la manufactura. Aunque actualmente existen 
empresas nacionales dedicadas a la elaboración y venta de muebles y parquet, 
éstas generalmente compran como intermediarios en las regiones o cuentan con 
plantaciones comerciales y la importante actividad en este ramo, que floreció hasta 
la década de los años ’90. 

En la figura 10 se observa la configuración de los canales de comercialización más 
usuales en la venta de maderas tropicales. 
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Figura 10.- Canal de comercialización de maderas preciosas 

 

3.5.- Conclusiones y recomendaciones 

El potencial productivo aprovechado solamente de manera parcial, es una fortaleza 

en la competencia por los mercados de maderas tropicales, no sólo en la región, 

sino en mercados con mucho mejores precios, actualmente abastecidos por los 

productores africanos y asiáticos; sin embargo, el aprovechamiento de esta 

ventaja requiere de un esfuerzo muy sustancial para retomar las medidas de 

organización y reactivación de las ESF del sureste, actualmente desorganizadas, 

descapitalizadas y muy afectadas por los efectos del desarrollo acelerado de los 

polos urbanos generados en los treinta años anteriores por la actividad turística. 

La inclusión de estas especies en la lista del CITES, está imponiendo restricciones a 

ese frente de competencia en tanto los gobiernos instrumentan medidas para 

conservar sus mercados (OIMT, 2008). En este marco, México tiene ventaja al 

instrumentar acciones para la sustentabilidad de los aprovechamientos de maderas 

preciosas (cedro y Caoba), que le han valido el reconocimiento del buen manejo 

por la certificadora Forest Stewarship Council (Snook, Santos et al. 2003). Esta 

ventaja permitiría, posiblemente, aprovechar el enorme diferencial de precios altos 

en la zona del euro , Nueva Zelanda, los países escandinavos o Japón para 

concurrir con productos de alta calidad de maderas preciosas mexicanas, 

convencionales o nuevas, que pueden apreciarse como equivalentes a las especies 
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tradicionalmente importadas en esas regiones, provenientes de las antiguas 

colonias africanas o del este asiático; no obstante, es una oportunidad que 

fácilmente se puede perder, como se puede observar en la reducción de la lista de 

unidades productivas certificadas por FSC (Rainforest Alliance, 2009). 

Desde la perspectiva de consolidar y mejorar los esquemas de producción 

intensiva y certificada, debe señalarse la deficiencia en la generación de cuadros 

técnicos con conocimiento de las condiciones y métodos de manejo de los 

ecosistemas tropicales, muy diferentes de los de clima templado. Algunos 

ingenieros forestales han incursionado con dedicación en el tema, pero no se ve 

muy claramente que en la región se esté desarrollando capacidad instalada 

consistente en la generación de mejores recursos humanos técnicos. 

En la escala de la operación de monte, las zonas productoras de la península son 

prácticamente planas, lo que facilita el trazo y conservación de los caminos de 

saca. En este sentido, las condiciones naturales son comparables con las de la 

Amazonía brasileña, pero superiores a las de las zonas de ceja de cuenca en Perú 

y Bolivia; en contraste con éstas, la mayor antigüedad de las monterías mexicanas 

y una cercanía relativa con procesos económicos y de urbanización permiten 

condiciones más favorables para las operaciones forestales en México. 

En cuanto a la conectividad de las zonas productoras con los mercados, se puede 

señalar que el sureste mexicano, que es donde se produce la mayor parte de la 

madera tropical, se encuentra considerablemente lejos de los grandes centros de 

población, lo que resulta en altos costos de transporte, aunque mucho menos que 

en el caso brasileño peruano o boliviano; sin embargo, ello es posible de ser 

superado con las posibilidades de transportar productos de alta densidad 

económica (que incluye materia prima de alto valor y las manufacturas que 

puedan integrar más valor agregado). 

De cualquier manera, en un radio de 400 km de inmediación de las zonas 

productoras, tomando en cuenta que Centroamérica se perfila como un destino 

interesante para las exportaciones mexicanas, hay más de 7 millones de habitantes 

en poblaciones superiores a los 100,000 personas (Chapela, 2012), lo que 

conforma un mercado importante sin demérito de los mercados distantes. 

La logística es un área en desarrollo, donde confluye un gran número de 

proveedores; sin embargo en las variables: confiabilidad y costo; existen marcadas 

desventajas para México respecto a Brasil y los países asiáticos que lideran el 

mercado europeo, donde cuentan con una mayor capacidad de las empresas y un 

mayor apoyo del gobierno para cubrir las necesidades de logística, como son los 
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servicios aduanales; la información de requisitos, tarifas, etc.; los servicios 

adicionales a los productos; la preparación, empaque y almacenamiento y otros. 

En el caso específico de la producción de maderas tropicales, la presencia de 

huracanes y otros disturbios meteorológicos impone una necesidad específica que 

difícilmente se puede enfrentar con los medios convencionales de manejo de 

riesgo, por lo que muy probablemente se requiera de una intervención pública de 

carácter integral, que incluya la agilización de los aprovechamientos de materiales 

derribados por los siniestros, la cobertura económica de los daños y los 

dispositivos de ajuste de los programas de manejo, entre otros aspectos que aún 

deben ser definidos y formulados. La creciente frecuencia e intensidad de dichos 

fenómenos, hace de este aspecto un tema con peso prioritario. 

La acción gubernamental en las regiones tropicales ha abandonado los esfuerzos 

que señalaron al Plan Piloto de Quintana Roo como una de las iniciativas más 

lúcidas y exitosas de que se tenga memoria. Los gobiernos de los estados han 

mantenido un perfil bajo de  atención a la producción y los productores forestales. 

Las preocupaciones de carácter ambiental, si bien pueden ser una oportunidad 

muy particular para el segmento de maderas tropicales, puede ser una barrera 

para las ESF, tanto a través de las restricciones al comercio, del estilo de CITES, 

como por la restricción del uso de las tierras por la aplicación de políticas de 

conservación pasiva de los recursos naturales. 

3.5.1 -Recomendaciones para las ESF 

Es claro que sin una organización adecuada en las comunidades y regiones, es 

prácticamente imposible el ordenamiento de las actividades de operación de 

forestería y alcanzar las escalas que rebasen el punto de equilibrio de las 

empresas, fortalezcan la capacidad de negociación así como la agregación de valor 

y creación de plazas de empleo. Este es el aspecto prioritario a ser abordado, para 

que las ESF estén en condiciones de participar en un mercado tan competido como 

el de las maderas tropicales. 

La exploración de mercados alternativos y nuevos productos y especies 
aprovechables, es una estrategia que puede proporcionar sustanciales márgenes 
de utilidad al incrementar la proporción aprovechada de la dotación de recursos 
naturales de los ejidos. En este camino, es de utilidad considerar la elaboración de 
triplay con chapa de maderas preciosas y el resto con maderas de bajo precio; en 
el mismo sentido, la integración de eslabones de transformación industrial pueden 
facilitar el uso de especies no convencionales, aplicadas a estructuras no visibles 
de muebles y cubiertas con chapa de maderas preciosas. 
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La falta de inversiones es un tema incidente y generalizado, que tiene dos 
vertientes sobre las que las ESF tienen que trabajar de manera prioritaria: el 
acceso al financiamiento proveniente de fuentes crediticias o de asociaciones con 
inversionistas privados y la reinversión de las utilidades. Este último reto, se puede 
formular en términos del combate al pragmatismo extremo de corto plazo y 
compromiso del largo plazo que presiona para repartir las utilidades, donde, en el 
caso de la Península, se observa una influencia muy clara y distorsionante de las 
actividades turísticas. 

De manera urgente, las ESF de las regiones con selva tropical, deben considerar 
seriamente la reactivación, renovación o, en su caso, iniciación de la certificación 
que, más temprano que tarde, será condición indispensable para permanecer en el 
mercado. 

Aunque aún no se observa con claridad la operatividad de los pagos por servicios 
ambientales y su aplicación es objeto de discusión, es una línea posible de apoyo a 
rentabilidad y un refuerzo del posicionamiento de los productos forestales 
tropicales de México, lo que se refuerza por  la existencia actual de programas del 
PROARBOL (CONAFOR, 2009), que se van orientando hacia esta ruta y otros 
esfuerzos significativos, como el Corredor Biológico Mesoamericano o la naciente 
Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal 
(REDD; ver el Programa Especial de Cambio Climático (SEMARNAT, 2011). 

3.5.2.- Recomendaciones generales para el sector 

Existe un muy amplio margen de precio para exportar, principalmente a Europa y 

Japón, que puede ser aprovechado, incluso teniendo presente que el consumo 

interno de maderas tropicales está insatisfecho. Con posibilidades de competir 

contra otras especies en los mercados caros, que actualmente son abastecidos por 

los productores ex – coloniales y asiáticos, por lo que es necesario mirar hacia el 

Pacífico y Europa. 

Los desequilibrios cambiarios pueden introducir un factor de riesgo por cambios 

bruscos de paridad; México no está bien situado actualmente por tener un margen 

amplio de subvaluación del peso frente al dólar que proporciona márgenes de 

competitividad coyuntural que podrían cambiar. 

Existen opciones para el incremento de productividad que, sin ser el principal 

aspecto a considerar, es determinante para que las ESF arrojen utilidades; entre 

estas cuestiones están el aprovechamiento diversificado y la mejora en eficiencia 

por aprovechamiento de puntas y ramas, así como el mejoramiento de los 

parámetros de desempeño en la industria, mientras que las plantaciones de 

maderas preciosas han topado con crecientes problemas sanitarios que las limitan. 

La integración de industria, además de contribuir a la captura local de valor y la 

generación de empleo e ingresos, tiene un papel clave para poder aprovechar 
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maderas no convencionales y fracciones del RTA que no son fácilmente colocables 

en los mercados convencionales. 

Un instrumento para elevar la rentabilidad, es la utilización de tableros y otras 

formas de minimizar los volúmenes empleados por unidad de valor. 

La actividad económica de aprovechamiento forestal en el trópico, enfrenta un 

público, incluyendo al comprador, particularmente sensible, lo que representa una 

oportunidad, de acceso preferente y precios mayores, de ampliación de la 

capacidad de negociación y de diferenciación de productos; el aprovechamiento de 

estas oportunidades obliga a observar prácticas cuidadosas de manejo y gestión y 

utilizar mecanismos de certificación, dada la importancia del acento en la 

diferenciación ambiental de los productos mexicanos y respecto de las 

plantaciones, así como la “venta” del carácter comunitario de la producción, de 

manera complementaria. Es posible aprovechar el posicionamiento de la 

silvicultura comunitaria en los mercados de nicho. 

3.5.3.- Recomendaciones de políticas públicas 

Algunas de las prioridades en políticas públicas para el desarrollo de la producción 
de maderas tropicales son: 

 La simplificación de la pesada regulación que sofoca la operación silvícola; 

 Una política de corto y largo plazo para la generación de cuadros técnicos 
expertos en las fases de silvicultura, abastecimiento e industria; 

 El desarrollo de tecnologías silvícolas e industriales, así como estrategias y 
desarrollo comercial para la diversificación de especies y la incorporación de 
materiales no convencionales al catálogo de oferta hacia mercados de alto 
precio; 

 La resolución de las barreras para el crédito y el aumento gradual del 
financiamiento y /o reorientarlo para impulsar la silvicultura y la integración 
de cadenas de valor, para disminuir el déficit de maderas tropicales en el 
mercado interno. 

 La revisión y mejora de las deficiencias en la aplicación de los recursos de 
los programas de fomento al sector 

 Como un tema del largo plazo, es muy conveniente la exploración de modos 
innovadores para el transporte de los productos de las ESF, incluyendo la 
utilización de contenedores y el transporte en lanchón. 

 Investigación y capacitación en el manejo de tierras degradadas o en 
proceso de recuperación, incluyendo las plantaciones forestales comerciales, 
sobre la base de las directrices de la OIMT para la restauración, ordenación 
y rehabilitación de bosques tropicales secundarios y degradados. 
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IV.- Perfil del mercado de tableros contrachapados   
 
El mercado de contrachapados ofrece una posibilidad para empresas sociales que 
cuenten con arbolado de calidad superior, así como capacidad de hacer inversiones 
muy sustanciales en infraestructura y equipo, grados superiores de organización, 
un manejo financiero sofisticado y estrategias de mercado que incluyen cantidades 

significativas de operación. 

Estas condiciones no son para iniciar el paso de rentistas a industriales, pero las 
utilidades atractivas de este segmento de mercado lo hacen interesante como 
estímulo para la formación de aglomerados o empresas integradoras que, 
mediante el asociacionismo, ofrezcan acceso a los dueños de los bosques a esos 

beneficios. 

4.1.- El producto 

Los tableros de madera contrachapada o madera terciada son conocidos como 
“terciado”, “triplay” o “compensado” en los mercados internacionales. Estos 
tableros se pueden cortar, pulir o pintar, según el uso que se le vaya a dar y 
tienen una amplia variedad de aplicaciones donde se requieren superficies planas 
de alta resistencia mecánica y estabilidad de dimensiones: cimbras, empaques, 
construcción o elaboración de muebles (Navarrete, 2007); también son utilizados 
como forma de simplificar la estructura de muebles, anaqueles y gabinetes a fin de 

reducir las operaciones manufactureras. 

Los tableros contrachapados se fabrican uniendo en general un número impar de 
tres o más capas, de tal manera que la orientación de las fibras en ambas caras 
sea la misma. Estas capas delgadas de madera, o chapas, son obtenidas de 
troncos que se montan en un torno, o máquina que los hace rotar contra una 
cuchilla para realizar el corte o “desenrolle”; luego, esta chapa se procesa en una 
estufa para madera, se parcha o se arreglan imperfecciones y, finalmente, se pega 
a presión y a una temperatura de 140 °C. De esta manera se obtiene un panel con 
propiedades análogas de contracción y resistencia en las dos direcciones 
perpendiculares entre sí, con lo que virtualmente se suprimen los agrietamientos y 

cambios dimensionales que ocurren en la madera maciza (Bricotodo, 2009). 

Por sus características, el triplay se utiliza en construcción, como elemento 
constructivo estructural y de proceso: como pisos, puertas, techos o paredes junto 
con vigas, columnas y bastidores, moldes para cimbra y colado de concreto con 
terminado liso o en forrado decorativo de muros; en transporte tiene aplicaciones 
en recubrimientos de cajas de carga y pasajeros, carrocerías, embarcaciones y 
contenedores; en empaques se encuentra en tarimas ("pallets") y empaques y en 
la industria mueblera es componente de todo tipo de muebles y gabinetes 

(Docstoc 2010). 
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4.1.1.- Caracterización, diferenciación y calidad 

El triplay es diferenciado principalmente por la especie de madera en las capas; las 
imperfecciones en la cara principal y en el anverso; el pegamento con el que están 
adheridas las capas, las dimensiones de los tableros y los tratamientos o acabados 
del material. Existen tres tipos de tableros contrachapados, principalmente: 
Industrial, para construcción, y decorativo. (Bricotodo, 2009). 

Los tableros pueden ser fabricados con maderas suaves, preciosas o semipreciosas 
tropicales como el cedro, caoba, la ceiba o la caobilla; coníferas como pino y 
abeto; o bien maderas duras decorativas muy apreciadas, como el encino, el roble 
rojo y otras maderas tropicales menos frecuentes (Docstoc 2010). 

Es frecuente la utilización de combinaciones de maderas, tanto en especie como 
en calidad: en la cara, o parte que va a ser visible en el artículo manufacturado, se 
coloca madera de mejor calidad; y en medio la madera más barata, sea por la 
calidad limitada, por ser de especies de bajo valor o, inclusive, mediante la 
utilización de astillas o partículas, lo que permite reducir sustancialmente los costos 

de producción sin afectar las características del producto final. 

Los contrachapados de maderas duras tropicales, que con frecuencia se utilizan 
para la fabricación de pisos, productos de ebanistería o muebles, típicamente 
tienen una chapa externa de madera tropical y alma de álamo, pino, madera de 
caucho, ceiba o eucalipto; en Europa, las especies tropicales más comunes en las 
chapas de tableros son: Shorea spp. (meranti) de Malasia, Aucoumea klaineana 
(okoumé) de África, Dipterocarpus spp. (keruing) de Malasia y Myanmar, y 
Dryobalanops spp. (kapur) de Malasia, mientras que en América las especies más 
comúnmente comercializadas son la caoba (Swietenia macrophyla), el cedro 
tropical (cedrella odorata), el guanacaste (Enterolobium ciclocarpum), barí 
(Calophyllum brasiliense), tsalam (Lysiloma latisiliquum), primavera (Tabaebuia 
donelsmithii) y guayacán (Guaiacum spp) (Bricotodo, 2009). 

Ocasionalmente, las maderas tropicales consideradas “corrientes”, con 
características adecuadas para mostrarse, pueden tener un bajo precio cuando son 
asociadas a operaciones de extracción de madera preciosa tropical o provienen de 
desmontes. Un ejemplo muy extendido es la Ceiba (Ceiba pentandra). En otros 
casos, dichas maderas, cuando son suaves y permiten la extracción de chapa, se 
utilizan como capas interiores, disminuyendo considerablemente el precio del 
producto o, en otros casos, el veteado, una vez entintado y barnizado 
adecuadamente, puede confundirse con maderas de mucho mayor costo. La ceiba 
se asemeja a la caoba o se puede barnizar para semejar nogal, mientras que la 
caobilla (swietenia humils), puede presentar veta semejante a esa misma o al 
cedro tropical (cedrella odorata). 

La posibilidad de aprovechamiento de estas y otras especies puede significar el 
retorno a parámetros económicos de rentabilidad en unidades de producción con 
existencias diezmadas. Por otro lado, es de interés señalar que por lo general las 
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especies tropicales blandas son parte de la composición botánica de las primeras 
etapas sucesionales y tienen un crecimiento rápido, por lo que una oportunidad 
interesante para las ESF es la revisión de los criterios de manejo silvícola en busca 
de la utilización de este recurso y la producción de chapa o triplay es uno de los 
encadenamientos estratégicos para las regiones tropicales. 

Los tableros contrachapados pueden ser manufacturados con diversos adhesivos, 
que dan lugar a diferentes características de uso: para usos interiores suelen 
presentar una resistencia limitada a la humedad; en contraste, existen tableros 
pegados con adhesivos especiales basados en fenol-formaldehido, capaces de 
resistir la podredumbre y prevenir el hojeo de las capas del material, muy aptos 
para ambientes exteriores y marinos o para cimbrado de concreto (FAO, 2004). En 
el mercado europeo se distinguen los cuatro segmentos siguientes: 

a)  Contrachapado de interior. Sirve para aplicaciones de interior no 
estructurales y normalmente tiene una cara de mayor calidad que la 
otra.  

b)  Contrachapado de exterior. Los hay para exposición total o parcial al 
exterior y sirve para aplicaciones no estructurales.  

c)  Contrachapado náutico. Es un contrachapado estructural de alta calidad 
con las dos caras de calidad fabricado principalmente para usos 
náuticos.  

d)  Contrachapado estructural. Está indicado para usos industriales en los 
que la resistencia y durabilidad son las características primordiales. Las 

caras suelen ser de peor calidad  

Para el mercado de los Estados Unidos, La Apawood (2010) clasifica, a los tableros 
a base de madera, de uso estructural, en cuatro categorías con similitudes a las 
del sistema europeo: 
 

a) Exterior: Son aquellos tableros a base de madera que poseen pegamento a 
prueba de agua, y por lo tanto, son diseñados para aplicaciones que están 
sujetas a una permanente exposición a la intemperie o a humedad excesiva. 

b) Exposición 1: Estos tableros poseen un pegamento totalmente a prueba de 
agua y son diseñados para utilizarse en aplicaciones para ambientes con 
elevadas condiciones de humedad. 

c) Exposición 2: Diseñados para aplicaciones en las cuales la exposición a la 
humedad es de corta duración y previa aplicación de productos protectores. 

d) Interior: Corresponden a los tableros a base de madera, elaborados con 
adhesivos no resistentes a una exposición directa a la intemperie, por lo 
cual su uso se restringe solamente a áreas interiores. 

La presentación más común de los tableros contrachapados es de 4x8 pies 
(1.22x2.44 metros), aunque también se pueden presentar anchos de 90 cm y 
largos hasta de 3 m. los grosores van de los 2.5 mm hasta los 36 mm. Estas 
características están contenidas de manera general en las descripciones de las 
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fracciones arancelarias del sistema armonizado internacional que se muestran en 
el cuadro 1. 

Cuadro 1.- Fracciones  arancelarias  de contrachapados. 
Fracción Descripción 

 
44121301 Madera contrachapada constituida exclusivamente por hojas de 

madera de espesor unitario de 6 mm o menos, que contenga al 
menos una hoja externa de Dark Red Meranti, Light Red Meranti, 
White Lavan, Sipo Limba, Okoume, Obeché, Acajou D´Afriquem 
Acajou Sapelli, Palisandre de Para, Palisandre Río, Rose.  

44121399 Madera contrachapada constituida exclusivamente por hojas de 
madera de espesor unitario de 6 mm o menos, que contenga al 
menos una hoja externa de Albura, Afromosia, Ako, Alan, Andiraba, 
Abobé. Balsa, Bossé Foncé, Cedro, Koto, kempas, Mansonia, 
Merawan. 

44121499 La demás madera contrachapada constituida exclusivamente por 
hoja de madera de espesor unitario inferior o igual a 6 mm, que 
contenga por lo menos una hoja externa diferente a las coníferas. 

44121901 Madera contrachapada constituida por hojas de madera de espesor 
unitario inferior o igual a 6 mm de coníferas denominado “ 
plywwod” 

44121999 La demás madera contrachapada constituida exclusivamente por 
hojas de madera de espesor unitario inferior o igual a 6 mm. 

44129201 Madera contrachapada que contenga por lo menos una hoja 
externa de Albura, Afromosia, Ako, Alan, Andiraba, Abobé. Balsa, 
Bossé Foncé, Cedro,Fuma, Dabema,  Koto, kempas, Mansonia, 
Merawan. Palissandre de Guatemala Palissandre de Rose,  Sucupira, 
Surem, Tola, Virola o Yellow Meranti. 

44129399 La demás madera contrachapada que contenga por lo menos un 
tablero de partículas. 

Fuente: Secretaría de Economía (2010) 

Dentro de la variedad de contrachapados derivada de las combinaciones de 
maderas, pegamentos y dimensiones, existen dos aspectos principales para 
determinar la calidad de los tableros contrachapados: la estructura del tablero y la 
apariencia de las caras. Respecto a la estructura lo más importante es que el 
tablero esté formado de manera uniforme sin espacios vacíos en el interior y con 
un buen pegamento. En cuanto a la apariencia, las calidades de las caras se 
definen por letras: B (buena), C (aceptable) e I (industrial, la de menor calidad). 
Esto nos indica el grado de perfección de la madera. Un tablero puede tener una 
cara B y la otra C, o ambas pueden ser iguales; la elección depende del uso que se 
le dará. Uno de los sistemas de clasificación por calidad más utilizados, es el 
establecido por la American Plywood Association (APA, 2010). 
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Los parámetros de apariencia mediante los cuales se califica el triplay, incluyen la 
existencia y tamaño de nudos, las imperfecciones en el parchado de los mismos, la 
utilización de uno o varios segmentos de chapa y la presencia de bolsas de resina 
y manchas fungosas, así como la tersura de la chapa ya pulida que, si el proceso 
industrial es inadecuado, queda de manifiesto en la forma de estrías y, en casos 
extremos, astillas (APA, 2010). 

4.2. Productos sustitutos. 

Sin duda, el triplay ha sido el más generalizado de los materiales en su categoría y 
puede ser sustituido, dependiendo de su tipo, por materiales sintéticos: plásticos y 
metales para los usos constructivos, elaboración de muebles o empaque. En el 
cuadro 2 se compendian los principales materiales que concursan en el mercado 
con el triplay. 

Cuadro 2.- Productos chapados y conglomerados. 
Tipo de producto Características Uso Medida 

MDF, DM o tablero 
de fibra de 
densidad media. 

Fabricado a partir 
de elementos 
fibrosos básicos 
de madera 
prensados en 
seco. Se utiliza 
como aglutinante 
un adhesivo de 
resina sintética. 

Recomendable para 
construir todo tipo de 
muebles. Son una base 
óptima para laquear. 
Excelente como tapas de 
mesas y bancos de 
trabajo.  

Comercializado en 
grosores desde 2,5 
mm a 4 cm o más. 
La medida del 
tablero es de 244 x 
122 cm. Suele ser 
de color marrón 
medio-oscuro y es 
un tablero  

AGLOMERADO SIN 
CUBRIR 

Es un tablero 
fabricado con 
pequeñas virutas 
de madera 
encoladas a 
presión y sin 
ningún acabado 
posterior. 

Recomendable para 
cualquier función en el 
que no quede visto 
(partes ocultas de 
mobiliario, tablero para 
encima del somier, 
cabeceros forrados, etc) o 
para mobiliario muy 
barato, provisional o de 
almacén.  

Se comercializa en 
grosores de 10, 16 
19 y 30mm. La 
medida normal es 
de 244 x 122 cm, 
pero algunos 
grosores se fabrican 
también en 366 x 
183 cm. Es el 
tablero más barato. 

AGLOMERADO 
PLASTIFICADO 

Es un aglomerado 
(de 3 capas) que 
recibe en sus 
caras un 
recubrimiento de 
melamina (es un 
tipo de plástico) 
en colores lisos o 
de imitación de 
maderas, 
granitos, etc. 

Se utiliza principalmente 
para la construcción de 
muebles funcionales, 
económicos y de muy fácil 
mantenimiento. Ideal para 
hacer interiores de 
armarios incluyendo el 
forrado. 

Es un tablero 
barato y se 
comercializa en los 
mismos grosores 
que el aglomerado 
sin cubrir. La 
medida del tablero 
es de 244 x 122 
cm. 
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AGLOMERADO 
CHAPADO 

Es un aglomerado 
(de tres capas) al 
que se le ha 
pegado en sus 
caras chapa de 
madera natural. 

Se utiliza principalmente 
para hacer muebles de 
calidad pudiéndose 
combinar con listones o 
partes de madera maciza. 
Los muebles modernos 
utilizan este tipo de 
tablero debido a su 
belleza y estabilidad 
dimensional. 

La medida del 
tablero es de 244 x 
122 cm. 

TABLEX Es un tablero 
fabricado a partir 
de fibras de 
madera húmedas 
sometidas a gran 
presión y elevada 
temperatura. 
Para unir las 
fibras se utilizan 
resinas naturales 
contenidas en las 
mismas. 

Se utiliza principalmente 
como traseras de muebles 
y fondos de cajones. 

Su color es marrón 
oscuro y se 
comercializa en 
grosor de 3,2mm. 
La medida del 
tablero es de 244 x 
122 cm. Existe 
también perforado 
para permitir la 
aireación. Es un 
tablero barato. 

TABLEX 
PLASTIFICADO 

Es un tablero al 
que se le ha 
recubierto su 
cara lisa con 
melamina de 
colores lisos o de 
imitación de 
maderas, granitos 
etc. 

Se utiliza principalmente 
como traseras de muebles 
y fondos de cajones a 
juego con los tableros 
plastificados. También 
puede utilizarse como 
revestimiento decorativo 
de paredes y forrado de 
armarios pegándose 
directamente con masilla 
de fijación. 

Se comercializa en 
grosor de 3,2mm y 
es un tablero 
barato aunque más 
caro que el tablex 
crudo. La medida 
del tablero es de 
244 x 122 cm. 

CONTRACHAPADO Existen diferentes 
tipos de 
contrachapados 
según los 
diferentes usos y 
en función de la 
especie de 
madera utilizada, 
el tipo de 
encolado y la 
calidad de las 
chapas.  

El contrachapado de 
interior es un tablero muy 
ligero y no es muy barato 
debido a su proceso de 
fabricación. Sus 
principales usos son la 
carpintería de interior, 
traseras y fondos de 
cajones en muebles de 
calidad, marquetería, 
maquetas, manualidades, 
armazones y embalaje. 

Se fabrica en 
grosores desde 
3mm a 2cm. La 
medida del tablero 
es de 244 x 122 
cm. 

Fuente: Bricotodo, 2009. 
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Uno de los principales sustitutos emergentes del triplay son los tableros elaborados 
con partículas de diverso tamaño, o tableros de aglomerados. Dentro de los 
tableros aglomerados que representan productos sustitutos al contrachapado, 
encontramos el OSB (Oriented Strand Board); el tablero aglomerado y el MDF 
(Medium Density Fiber-board ), que actualmente es el material con mayor 
dinamismo en el mercado. 

Estos materiales son fabricados a partir de diferentes materias primas: madera 
desenrollada blanda o dura, diversos compuestos de madera como corazón o 
núcleo, partículas de menos de 6 mm, y fibras de madera; su densidad varía de 
400 a 800 kg/m3 y el porcentaje de desperdicio se encuentra entre el 50% y el 
10%, inversamente proporcional a su densidad. 

Cada material tiene sus aplicaciones más favorables y su propia clasificación; por 
ejemplo, los tableros de fibras orientadas (OSB) tienen cuatro clases, de acuerdo 
con OSB – Info de la European Panel Federation (2011); los estándares europeos 
de Calidad EN 300, establece esos tipos en función de sus propiedades mecánicas 
y resistencia a condiciones húmedas: 

OSB/1- Tableros para uso general y aplicaciones de interior (incluyendo 
mobiliario) para utilización en ambiente seco. 

OSB/2- Tableros estructurales para utilización en ambiente seco. 

OSB/3- Tableros estructurales para utilización en ambiente húmedo. 

OSB/4-Tableros estructurales de alta resistencia para utilizarse en ambiente 
húmedo 

El triplay ha competido y está compitiendo con materiales que se generan 
constantemente; los principales materiales sustitutos provenientes de madera, así 
como sus características principales se muestran en el cuadro 3 
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Cuadro 3.- Usos del triplay y otros tipos de tableros 

TIPO DE TABLERO MATERIA PRIMA USOS 

CONTRACHAPADOS 

Trocería con diámetro 
mayor a 24 cm, poca 
curvatura y nudos 

Estructural (paredes, pisos, 
techos), transporte, 
empaque, mueblería y 
decorativos (recubrimientos) 

PARTICULAS 
Mix de astillas virutas y 
aserrín, es el más flexible en 
su materia prima empleada. 

Mueblería y construcciones 
de interior. 

MDF 

ASTILLAS 

Mueblería, molduras 
prepintadas y decorativas. 

HDF Puertas. 

HB 
Muebles, closet, 
revestimientos, tabiques y 
cielos. 

OSB 

Formado por virutas 
grandes, ocupa trozos de la 
más diversa calidad, 
diámetro y especies o 
residuos del aserrío y 
operación de monte. 

Estructural (paredes, pisos, 
techos); componentes de 
perfiles I-beam, embalajes y  
pallets. 

Fuente: Navarrete (2007) 

Los materiales tienen un ciclo de vida en el mercado y como productos 
tecnológicos. En la figura 1 se muestra el ciclo de vida de los productos de 
madera, en los que se incluyen compuestos madera y otros materiales como 
madera-plástico; las estructuras de acero que pueden reemplazar a la madera en 
la construcción y el OSL (Oriented Strand Lumber); con mercado en desarrollo, los 
sustitutos de la madera como el plástico, el acero y el concreto y los materiales 
LVL (Laminated veneer lumber), LSL (Laminated Strand Lumber), I-beams y los 
OSB (oriented strand boards); con mercados maduros, el MDF, el Glulam, o piezas 
laminadas y los tableros de partículas o aglomerados y con mercados en declive, el 
contrachapado y la madera aserrada. La curva en S, muestra cuatro etapas de ese 
ciclo de vida: La primera es la etapa de introducción, materiales nuevos 
emergentes que no han logrado entrar en el mercado, pero que están listos para 
ser lanzados, en la figura 1 se pueden observar los. (Canessa, 2006; Louisiana- 
Pacific, 2008; Stallinger, 2010). 
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Figura 1 Ciclo de vida de los productos de madera y sus materiales competidores 

 

Tomado de Canessa (2006) con datos del Forest Products Annual Market Review. 
UNECE – FAO (2010) 

Los tableros contrachapados se encuentran en fase descendente de su ciclo de 
vida comercial, aunque la producción mundial sigue ascendiendo, si se omiten los 
virajes bruscos por fenómenos financieros extraordinarios, como la crisis de 2009; 
hay, por otro lado, una cantidad muy interesante de aplicaciones y nuevos 
productos en los cuales la chapa, como estructura del tablero o sólo como vista, 
puede mantener dinamismo, en dos sentidos principales, además del tradicional: 
a) la posibilidad de aplicar chapa en todo tipo de materiales nuevos, especialmente 
de aplicación interior, en busca de la insustituible presentación de la madera 
natural; b) la posibilidad de utilizar maderas de muy baja calidad o especies poco 
comerciales de bajo precio, como forma de proporcionar rentabilidad a la 
silvicultura, haciendo un aprovechamiento más exhaustivo de las existencias y los 
costos de cultivo y transacción inherentes a la actividad, particularmente en el caso 
de la madera tropical. 
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Los productos sustitutos del triplay están impactando en diferentes segmentos de 
mercado en los cuales compiten  de forma directa con el triplay. El sector de 
construcción es un sector dinámico que demanda todo tipo de materiales, pero 
principalmente los que reúnan entres sus características la funcionalidad, precios 
competitivos y otras ventajas como la resistencia  y ser impermeables.  

Entre los principales sustitutos del triplay encontramos: tableros de yeso, 

fibrocemento para estructuras y recubrimientos plásticos entre otros. 

4.2.- El mercado internacional de tableros contrachapados 

4.2.1.- Principales productores 

A pesar de la competencia con nuevos materiales atractivos, el triplay sigue 
ocupando un lugar en el abastecimiento mundial y tiene un crecimiento sostenido, 
que se puede apreciar en la figura 2. 

Figura 2. Producción mundial de triplay 

 
Elaborado con datos de FAOSTAT (2010) 

Los principales productores de contrachapados del mundo en orden de importancia 
son: China, EU, Malasia, Indonesia, Japón, Brasil, Rusia, Canadá, India y Finlandia. 
EU fue el principal productor de contrachapados a nivel mundial, sin embargo a 
partir de 1999 fue disminuyendo su producción mientras que, como en otros 
rubros, China avanza de manera vertiginosa (Navarrete, 2007). 

La producción mundial de triplay está altamente concentrada, con dos terceras 
partes a cargo de tres países, incluyendo el total de producción de tableros 
contrachapados, de la cual una parte sustancial se refiere a tableros elaborados 
con maderas tropicales (Malasia, Indonesia, Brasil y la India suman el 17%). 
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Según ITTO (2007), Malasia se consolidó como el primer exportador de 
contrachapados de madera tropical del mundo; lo que le confiere esta ventaja 
frente a China e Indonesia es la tecnología avanzada que utiliza en sus procesos. 

El cuadro 4 muestra la cantidad generada por los diez principales países 
productores, donde México contribuye con un poco menos del 0.3%. 

cuadro 4.- producción mundial. principales diez países 2007 

 
m3 % 

% 
acumulado 

China 36,427,000 44.7% 44.7% 

Estados Unidos 12,401,505 15.2% 60.0% 

Malaysia 5,601,000 6.9% 66.8% 

Indonesia 3,454,000 4.2% 71.1% 

Japón 3,073,000 3.8% 74.8% 

Brasil 2,878,000 3.5% 78.4% 

Federación Rusa 2,777,000 3.4% 81.8% 

Canadá 2,639,000 3.2% 85.0% 

India 2,154,000 2.6% 87.7% 

Finlandia 1,410,000 1.7% 89.4% 

Elaborado con datos de FAOSTAT (2010) 

Es notable que el grueso de la producción, especialmente en el caso de los 
tableros elaborados con maderas suaves, proviene de grandes países 
desarrollados, lo que revela que la producción de contrachapados requiere de 
inversiones elevadas y de la  incorporación de tecnología sofisticada. 

Al observar los datos de exportación, se muestra que los países que producen no 
necesariamente son los principales exportadores y que las cantidades producidas 
son mucho mayores que las exportadas, en la mayoría de los casos, lo que denota 
una fuerte industria manufacturera y de construcción interna que demanda estos 
productos. La competencia internacional en este segmento de la rama de 
productos maderables, se distribuye entre más países, con 29 de ellos aportando 
dos terceras partes de la oferta mundial (cuadro 5). 
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Cuadro 5.- principales  diez países exportadores de tableros 
contrachapados 2007 

País Cantidad m3 

% de la 
oferta 

mundial acumulado 

Estados Unidos 5,646,608 18.9% 18.9% 

Reino Unido 1,666,069 5.6% 24.4% 

Alemania 1,624,604 5.4% 29.9% 

China 1,341,373 4.5% 34.4% 

Japón 1,275,198 4.3% 38.6% 

Corea del sur 1,217,681 4.1% 42.7% 

Canadá 969,218 3.2% 45.9% 

Bélgica 678,369 2.3% 48.2% 

Italia 675,071 2.3% 50.5% 

Holanda 639,248 2.1% 52.6% 

Elaborado con datos de FAOSTAT (2010) 

Por otro lado, aparecen países que carecen de importantes recursos primarios y 
que, utilizando materia prima importada, incorporan valor agregado, en detrimento 
de los productores primarios que se limitan a jugar el papel de proveedores de 
materias primas. 

En este escenario, México aporta 236,000 M3, que representan el 1% de las 
exportaciones. Los precios de exportación, registrados como montos brutos LAB 
puerto de exportación no necesariamente reflejan sólo las condiciones y 
capacidades productivas de los países, al estar afectados por factores como los 
fletes, los costos fiscales de internación y, de manera determinante, las políticas de 
apreciación o depreciación de la moneda pero, en última instancia, son el 
parámetro que define la viabilidad de las empresas y países en los mercados. 

Una mirada retrospectiva muestra los principales cambios y permite vislumbrar 
algunas de las principales tendencias en el futuro próximo. Al comparar la 
producción, exportación e importación, se puede advertir una importante dinámica 
de cambio en las posiciones relativas de los países (figura 3).  
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Figura 3. Participación en la producción mundial de triplay 

 
Elaborado con datos de FAOSTAT 2010 

Destacan hechos como la exitosa incursión de China y la drástica declinación de los 
Estados Unidos, Indonesia y Japón. Actualmente China es el principal proveedor de 
contrachapados en el mercado global, ya que de un nivel prácticamente nulo en 
2001, ahora exporta más de 2,3 millones de m3 de contrachapados de maderas 
duras tropicales y de clima templado a Estados Unidos; otros importantes 
proveedores de contrachapados de maderas duras en los últimos años han sido 
Malasia, Indonesia y Brasil; que gradualmente aumentan su participación en el 
mercado. (Ekström y Goetzl, 2007). 

4.2.2.- El consumo de triplay en el mundo 

La importación mundial de triplay sigue de cerca la pauta de la producción en 
cuanto que también está altamente concentrada, con dos terceras partes a cargo 
de cuatro países. El cuadro 6 muestra la cantidad importada por los diez 
principales países consumidores de la oferta mundial. México contribuye con un 
poco menos del 0.15% de la importación mundial. Es muy notable cómo, a 
excepción de los Estados Unidos, India y Japón, los principales países productores 
son también los principales importadores.  

Cuadro 6.- Principales importadores de tableros contrachapados en 
el mundo 

 
Metros cúbicos % % acumulado 

China 7’513,134 30.3% 30.3% 

Malasia 4’631,631 18.7% 49.0% 

Indonesia 2’743,609 11.1% 60.0% 

Brasil 1’557,140 6.3% 66.3% 

Rusia 1’353,998 5.5% 71.8% 

Finlandia 1’267,975 5.1% 76.9% 

Canadá 963,101 3.9% 80.8% 

Chile 773,129 3.1% 83.9% 
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Bélgica 515,171 2.1% 85.9% 

Austria 405,758 1.6% 87.6% 

Elaborado con datos de FAOSTAT (2010) 

Se puede especular que las industrias consumidoras de tableros se han 
desarrollado a la par de la producción de estos materiales y que las importaciones 
podrían jugar un papel complementario, así como el papel subsidiario de dichas 
importaciones, principalmente consistentes de maderas tropicales. 

El consumo mundial de tableros contrachapados se perfila estancado, con un 
moderado crecimiento en China, que compensa la reducción del consumo en 
Norteamérica, particularmente los Estados Unidos (ver figura 4). 

Figura 4.- Proyección del Consumo Mundial de Contrachapados. 

 
Fuente: J. Poyry (2007) 

En el caso chino, de manera particular, existe una estrategia específica para 
abastecerse temporalmente de materia prima proveniente de Rusia, aprovechando 
las fallas en las regulaciones de ese país, lo que le permite conservar y aumentar 
las existencias nacionales a partir de plantaciones y mejora en los bosques 
naturales para sustituir su fuente actual de abastecimiento, una vez que, 
presumiblemente, se vea agotada hacia el fin de la década presente, cuando China 
estaría en condiciones de participar como exportador de materia prima (Ekström y 
Goetzl, 2007). 
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Los contrachapados de maderas blandas han perdido parte de su mercado por los 
tableros de fibra orientada (OSB) y los de media densidad manufacturados con 
partículas (MDF), mientras que la demanda de los contrachapados de maderas 
duras ha mantenido un incremento estable en los últimos años, con un valor de 
1,000 millones de US$ en 2003 y casi 2,000 millones en el año 2006 (Ekström y 
Goetzl, 2007). 

La industria de contrachapados tropicales está atravesando por cambios 
importantes en la mayoría de países productores y consumidores; Brasil, Malasia, 
China y Japón han experimentado cambios fuertes por la escasez de materia prima 
y la fluctuación de precios. En los últimos años un gran número de plantas de 
contrachapados han cerrado sus puertas; no obstante, las empresas que han 
sobrevivido están operando a niveles bajos, de alrededor del 50 % de su 
capacidad instalada en Asia, en Africa el 58% y en América del Sur al 65 % 
(Adams, 2003). 

Al disminuir la oferta de contrachapados de Indonesia, los compradores europeos 
y japoneses recurrieron a Malasia para reponer sus existencias. Las fábricas de 
Malasia estaban operando casi a su máxima capacidad.  Sin embargo a finales de 
2006, los países importadores volvieron a considerar a Indonesia porque les 
preocupaba la situación de la restricción de la oferta en Malasia (Castaño, 2006). 

Europa concentra el mayor volumen de importación de contrachapados, con 2.7 
millones de m3/año y experimenta una demanda estable, con una distribución 
dispar entre países (ver figura 5). El contrachapado chileno de Pino radiata con 
cerca de 115 Mm3, abarca sólo el 3 % del mercado y tiene un crecimiento de un 5 
% anual debido, en gran parte, a un potencial restringido por un suministro limite. 
Los grados más utilizados en contrachapados de Pino radiata son C/D para 
embalaje del sector de la construcción y estructural, y B/C usado en nichos 
específicos de mueblerías, principalmente en Italia y Holanda (Navarrete, 2007). 

Figura 5.- Demanda Europea de Contrachapados 

 
Fuente: Navarrete (2007) 
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El mercado de contrachapados de EE.UU. es enorme, con un total estimado de 18 
millones de m3. Cabe destacar que en 2005 el 75% del consumo de 
contrachapados en el país correspondió al consumo de maderas blandas, con fines 
principalmente estructurales (ver cuadro 7). Si bien su producción es amplia, 
EE.UU aún importa más del 22% de sus requerimientos de madera contrachapada, 
principalmente de Asia y América Latina (Ekström y Goetzl, 2007). 

El contrachapado de madera blanda es consumido en mayor volumen por los 
mercados industriales y sólo se destina cerca del 25 % de la producción de EU a la 
nueva construcción residencial (Navarrete, 2007). 

De acuerdo con información de la APAWOOD (2010), se espera que las 
importaciones de tableros estructurales en Estados Unidos (contrachapados y 
OSB), que llegaron en 2005 a 2.4 millones de m3 y bajaron a 1.56 mm3 en el 
2006, declinen, dando origen a un mercado más débil para la demanda de tableros 
contrachapados. Cabe destacar que casi un 80 por ciento de las importaciones de 
panel son tableros contrachapados. 

La demanda en volumen de tableros estructurales se proyecta a la baja. Sin 
embargo existen mejores perspectivas para los tableros de madera en segmentos 
más pequeños del mercado de la construcción, como la nueva construcción, 
mejora y reparación no residencial, que refleja la disminución de la importancia 
relativa del desarrollo de vivienda como consecuencia de la crisis de hipotecas 

(Freedonia Group, 2010.) 

En el mercado norteamericano los contrachapados y el OBS están clasificados 
como tableros estructurales; su principal destino es el mercado de la construcción. 
Para mantenerse como un tablero competitivo en esta industria, es necesario 
encontrar nichos donde el contrachapado tenga la posibilidad de mantener un 

consumo estable (Navarrete, 2007). 

Cuadro 7.- Valor de las importaciones de productos de madera tropical 
en EE.UU (MDD) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

MADERA EN ROLLO 0.8 0.8 1 O.7 O.9 1.1 1.2 

MADERA ASERRADA 160 163 218 252 274 290 314 

CONTRACHAPADOS 322 326 547 476 531 582 609 

CHAPAS 31 32 36 41 40 42 43 

PISOS 43 66 131 185 146 264 181 

MOLDURAS 52 54 77 78 81 84 86 

CARPINTERIA DE 
CONSTRUCCION. 

266 285 372 419 509 565 601 

TOTAL 875 927 1382 1452 1582 1728 1835 

Fuente: Ekström y Goetzl (2007). 
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Comparando el desempeño de mercado del OSB, mientras este producto mantiene 
una demanda creciente, el tablero contrachapado presenta una disminución 
constante en la demanda (ver figura 6). Lo anterior se ve reflejado en el aumento 
en la capacidad de producción de OSB de 8.3 mm3 entre los años 2006 y 2012, 
incluyendo 12 nuevas plantas y 2 expansiones de producción en plantas ya 
existentes. Por otro lado, en Norteamérica se anticipa una disminución lenta en el 

consumo de contrachapados (Navarrete, 2007). 

Figura 6.- Evolución del consumo de tableros estructurales en EEUU 

 
Fuente: UNECE, 2010. 

Las principales fuentes exteriores de abastecimiento de triplay de maderas duras a 
los Estados Unidos, está principalmente conformado por países tropicales, con una 
contribución marginal de Canadá y Rusia, además de alguna contribución de 
América Latina. Una parte considerable de dichas importaciones proviene de 
desmontes y de fuentes poco sustentables; se esperaría que la alta y creciente 
sensibilidad del público hacia las cuestiones ambientales, propiciara la apertura de 
mercados preferentes hacia maderas tropicales certificadas, lo que podría significar 
un cambio que apenas se va notando, pero que podría consolidarse en el futuro, 
como una oportunidad para los productores de las selvas tropicales de México. 

En la figura 7 se observan los principales exportadores de contrachapados al 
mercado de EU, destacando China como el principal proveedor de contrachapados 
a EU, con un aumento de 500 % en las exportaciones de ese país en un periodo 
de 3 años. Entre tanto las exportaciones de Indonesia disminuyen y las 
exportaciones de Rusia y Malasia se mantienen (Lignum, 2005). Las exportaciones 
europeas se incrementaron en un 7.3%, llegando a 2.5 millones de m3, debido 
principalmente al crecimiento de las exportaciones de contrachapado de coníferas 
(Ekström; Goetzl 2007). 
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Figura 7.- Importación de contrachapados de maderas duras en EE. UU.  de 1996 
a2006 

 
Tomado de: Ekström y Goetzl (2007). 

Los dos principales mercados de contrachapados tropicales son Japón y la Unión 
Europea; en estos mercados los contrachapados están sujetos a normas de calidad 
exigentes y regulaciones más estrictas sobre los niveles de emisión de 
formaldehidos en los productos y la sustentabilidad del origen de la materia prima, 
lo que implica modificaciones en las técnicas de producción y sufragar los costos 
de verificaciones y certificaciones (Adams, 2003). 

4.2.3.-El mercado externo de México en triplay 

A pesar de la baja actividad económica que se ha mantenido por dos décadas, 

México tiene un ritmo creciente de consumo de tableros contrachapados, producto 

de la concentración de ingresos en capas consumidoras con capacidad adquisitiva. 

Como consecuencia de ello y de las deficiencias en la producción nacional, tiene 

déficit en tableros en general y particularmente en contrachapados, originado por 

un incremento en el consumo interno (ver cuadro 8); este déficit se compensa con 

un aumento gradual de las importaciones, lo que hace de la madera 

contrachapada un producto de importación significativo del sector (conafor, 2006). 

Cuadro 8.- Consumo aparente de madera contrachapada en México 

Año 
Importaciones 

definitivas 
Exportaciones 

Producción 

nacional total 

Consumo 

aparente 

Participación de la 

producción nacional en 
el consumo aparente 

2004 296,402 793 102,000 397,609 25.7% 

2005 308,956 1,143 98,000 405,813 24.1% 

2006 328,599 500 100,000 428,099 23.4% 

Fuente: Conafor (2006). 
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Si bien en los Estados de Durango y Chihuahua existen algunas plantas de triplay, 
el grueso de las necesidades de abastecimiento es cubierto por importaciones de 
Indonesia y Malasia, para tableros con chapa de madera tropical y EU y Chile en 
maderas suaves (cuadro 9). En conjunto estos países cubren el  94 % de las 
importaciones mexicanas. (Ríos Torres, 2002). 

Cuadro 9.- México. Importaciones de madera contrachapada por tipo de producto. 

Tipo de madera Origen 

Madera contrachapada constituida exclusivamente 
por hojas de madera  de espesor unitario menor o 
igual a 6.  

EU ( 54%), Chile (36%),  
Brasil (3 %) 

Madera contrachapada constituida exclusivamente 
por hojas de madera unitaria menor o igual a 6 
mm, que tenga por lo menos una hoja externa de 
las maderas tropicales,, excluyendo la madera 
llamada densificada. 

Malasia (50 %), Indonesia 
(40%) 
Perú ( 5%) 

Fuente: CONAFOR, 2006 

En cuanto a tableros, la importación en el año 2000 fue de 874,000 m3 por un 
valor de 343 millones de dólares. El contrachapado (Triplay) representa el 57 % de 
las importaciones en este rubro (500, 000 m3). (Ríos,. 2002). 

A pesar de que México es dependiente de importaciones en más del 70%, exporta 
cantidades marginales de productos contrachapados mexicanos, que se dirigen 
casi en su totalidad a Estados Unidos de Norteamérica (97 % en promedio de 1994 
a 2008). Las ESF mexicanas productoras de contrachapados no han logrado 
diversificar sus mercados y se encuentran vulnerables ante el aumento de 
exportaciones Chinas de contrachapados a precios más competitivos a EU. 
(Ekström y Goetzl, 2007). 

Aunque la información disponible no es comparable directamente, sí se puede 
apreciar que existe una variabilidad sustancial entre años, pero que en ninguno la 
industria nacional alcanza a satisfacer más de un tercio del consumo interno, 
principalmente de tableros contrachapados de maderas blandas (cuadro 10) 

Cuadro 10.- Consumo Aparente de Contrachapados en México 2003-2004 (m3) 
fracciones arancelarias: 4408, 4410, 4411 y 4412 

Año Producción Importaciones Exportaciones Consumo 
Aparente 

Relación 
Producción 
Consumo 

2003 449,109 1,728,374 218,479 1,959,004 23% 

2004 327,906 2,766,569 161,060 2,933,415 11% 

Fuente: elaborado con datos de CONAFOR, 2006 

4.2.4.- Comparaciones con otros países 

Al analizar comparativamente los precios del triplay (ver cuadro 11), nuestro país 
resulta muy poco atractivo, ya que 144 competidores ofrecen sus productos a 
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menor precio que el nuestro y la moda de precios está cercana a un 40% de los 
mexicanos, a la vez que, en el mismo sentido, los países más importantes y 
aquellos que pueden competir con el nuestro por su cercanía y aptitud, todos 
ofrecen sus productos a precios sustancialmente más bajos (FAO, 2010). 

Cuadro 11.- Precios de triplay en los principales países exportadores y 
México. 

RANGO DE PRECIOS PAIS Precio Usd / 
M3 

 MÉXICO 860 

 ESTADOS UNIDOS 340 

 CHILE 450 

 BRASIL 660 

 FINLANDIA 740 

 COREA 460 

 VENEZUELA 650 

precio más alto ZIMBABWE  2,500 

precio más bajo CHINA 60 

precio más bajo 
exceptuando a China 

CANADÁ 240 

Países con precio inferior que México: 144 
Países con precio superior al de México: 24 

Tabla 6.- Elaborado con datos de FAOSTAT (2010) 

Tales contrastes refieren condiciones y estrategias de los países. Algunos rasgos 
de las estrategias de los países productores pueden mostrar los aspectos que 
México tiene que considerar para mantenerse en el mercado de los 
contrachapados: 

Las grandes compañías consolidan sus estrategias competitivas en el mercado 
mundial, estructurando e integrando sus cadenas de valor y, a partir de la mitad 
de la década de los 90, asegurando los procesos de internacionalización. (FAO, 
2004). 

En un entorno de mercados deprimidos y alta presión de la competencia 
internacional, los fabricantes revisan la ingeniería de sus procesos para producir 
tableros de mayor valor, que resisten de mejor forma la contracción del mercado 
(Adams, 2003). 

Se puede resumir que las estrategias de competitividad de los principales países 
productores de contrachapados, se basan en: 

a) Las ventajas de su sector forestal para la provisión de materia prima a 
costos competitivos, su capacidad empresarial y las condiciones del 
mercado; tal es el caso de EU, Chile y Brasil. (FAO, 2004). 

b) Reducción de los costos de extracción mediante la producción en 
plantaciones comerciales, como en el caso de Chile o China (FAO, 2004), o 
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de Brasil, que utiliza recursos naturales prácticamente no renovables, como 
los provenientes de los desmontes en Amazonía. 

c) Una ventaja competitiva también polémica y de naturaleza contradictoria, es 
la de presionar a la baja los costos de mano de obra, incluyendo los salarios 
directos y las condiciones de trabajo y de previsión social 

d) En otros casos, como el de China, se toma ventaja de ofertas de materia 
prima importada en ventanas de oportunidad, como el mismo caso de 
Brasil, ya mencionado, o el de Rusia, Nueva Zelanda y países del sur de 
Asia. (Gobierno de Michoacán - Fundación Chile, 2009) 

e) El desarrollo tecnológico, junto con inversiones altas, está avanzando como 
un elemento clave en el desarrollo de la competitividad de este sector, con 
innovaciones en cuanto a materiales adhesivos, tratamientos químicos y 
físicos a los productos y el uso de mejores maquinarias, con mayor 
eficiencia y calidad de productos. 

f) En países como Chile, China y Nueva Zelanda, es crucial el papel del Estado 
para el impulso a la producción y esfuerzo exportador, por medio de la 
provisión de infraestructura, reducción de los costos de transacción, 
incentivos fiscales, subsidios y acceso a recursos financieros de crédito en 
condiciones favorables. 

Casos donde se observan algunas de las estrategias mencionadas incluyen a los 
siguientes países: 

Bolivia tiene una política en que el Gobierno ofrece varios tipos de incentivos 
fiscales tales como quita de impuestos y aranceles, exenciones para la importación 
de equipos destinados a la producción de mercancías de exportación y a las 
exportaciones mismas y elegibilidad para un descuento en el impuesto de 
contribución social. (Dallos, Linda, 2005) 

Brasil basa sus ventajas en que está incorporando fuertes inversiones en su 
industria de contrachapados mediante inversionistas extranjeros, para modernizar 
sus procesos y alcanzar economías de escala, tal es el caso de Tafisa Brasil que 
produce tableros MDF y PB, con 640,000 m3 de capacidad. La rama radicada en 
Brasil de la empresa chilena Arauco duplica la capacidad de producción de tableros 
en Brasil y consolida su posición, con una inversión de  US$ 227 millones. 
(Coeymans, 2009). Brasil dispone de abundantes recursos forestales de la 
Amazonia, proveniente de desmontes para agricultura y ganadería, que le 
permiten operar con costos menores en la provisión de materia prima, aunque de 
manera temporal (Navarrete, 2007). 

Chile cuenta, como ventaja, con la integración de la producción de madera, que le 
permite asegurar el abasto de la materia prima y abaratar los costos de 
contrachapados, así como aplicar economías de escala. Además, la industria 
chilena de contrachapados cuenta con tecnología moderna, que le permite ofertar 
productos de calidad estándar. Los exportadores Chilenos tienen prestigio a nivel 
mundial en elaboración de contrachapados, tanto así que sus exportaciones de 
madera en rollo y contrachapados están presentes en los principales mercados: 
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China, Estados Unidos, México y la Unión Europea. Chile cuenta con buena 
infraestructura terrestre, ferroviaria y marítima. Además se tienen asegurados los 
servicios de gas natural y petróleo (Navarrete, 2007). 

El crecimiento de los tableros en Chile está muy ligado a la optimización de las 
plantaciones. Se proyectó un crecimiento de un 60% en la capacidad instalada de 
producción de tableros contrachapados entre 2006 -2008, llegando a 3,400,000 
m3 anuales. La inversión en este periodo fue de US$ 350 millones. La industria 
chilena de contrachapados optimiza el uso de materia prima y reduce al mínimo los 
desperdicios. De acuerdo al tamaño de piezas o partículas se forman los tableros, 
ordenándolos de mayor a menor tamaño: Tableros EGP, contrachapados, OBS, 
tableros de partículas, tableros de fibra (MDF y HB). (ATCP Chile, 2008) 

China Ha desempeñado un papel muy activo en el mercado, con la adquisición de 
grandes volúmenes de madera rolliza, diferentes especies de maderas duras en 
listones y tablas escuadradas. La demanda de China de madera aserrada africana 
ha impulsado significativamente las políticas orientadas a la importación e 
incorporación de valor. (Castaño, 2006) 

La industria China de contrachapados, se concentra en la provincia de Zhejiang; en 
los últimos años ha tenido gran desarrollo, impulsado por mano de obra calificada, 
buena ubicación geográfica, buenos puertos e infraestructura de transporte, 
acceso a recursos y mercados cercanos, y la adopción de ingeniería de procesos y 
tecnologías modernas. El sector maderero en esta provincia ocupa el primer lugar 
en China por su capacidad instalada en la producción de contrachapados, tableros 
de fibra y molduras, su participación en el mercado, la calidad de sus productos y 
su eficiencia económica. El sector de contrachapados, concentrado en la ciudad de 
Jiashan, cuenta con más de 200 empresas, que en conjunto tienen la capacidad de 
producción anual de más de tres millones de metros cúbicos. (Adams, 2003) 

Ecuador ha desarrollado de manera desigual su industria forestal- maderera. 
Mientras la industria de tableros contrachapados ha alcanzado un nivel tecnológico 
alto y es considerada como una de las mejores de Latinoamérica, la industria de 
aserrío ha retrocedido de la producción con sierra circular o de montaña, a la 
motosierra operada a pulso. El segmento industrial de tableros constituye el 
referente de la gran industria maderera ecuatoriana, que mayormente se ha 
preocupado en generar su propio patrimonio forestal para asegurar su 
permanencia en el tiempo. Las industrias de este segmento productivo  están 
relacionadas directamente con el bosque nativo y plantado; aplican las normas 
forestales para lograr un buen aprovechamiento. La mayor parte de empresas 
exportan una parte sustancial de su producción. Vázquez (2008). 

4.2.5. Requisitos para la importación de triplay en México 

La política mexicana de amplia apertura comercial ha establecido el levantamiento 
de barreras arancelarias a las importaciones de triplay; en el proceso de 
importación de madera contrachapada en México se requiere que los países 
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cumplan con determinados requerimientos, con base a la ley aduanera, los cuales 
se muestran en el cuadro 12. 

Cuadro 12.- Requerimientos para importación de madera contrachapada a 
México por país de origen 

PAIS DE ORIGEN REQUERIMIENTOS 

Estados Unidos 

Obligación de Aduana 
Formato de entrada 
Formato de ingreso para entrada inmediata 
Certificado de origen TLCAN 
Permiso de importación 

Canadá 

Obligación de aduana 
Factura aduanal canadiense 
Manifiesto de embarque 
Certificado de origen TLCAN 
Certificado fitosanitario. 

España 

Certificado de origen 
Certificado fitosanitario 
Documento administrativo único 
Declaración de valor 

Japón 

Certificado de origen 
Sistema generalizado de preferencia 
Formato de declaración de pago de impuestos 
Declaración de embarque 

Chile 

Obligación de Aduana 
Formato de entrada 
Formato de ingreso para entrada inmediata 
Importación de embalaje  de madera sólida 
Permiso de importación 

Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía (2010). 

4.4.- El frente interno 

4.4.1.- principales tendencias de producción y consumo 

La cadena de valor de los tableros en México (ver figura 8) continúa teniendo en 
un lugar de importancia a los tableros contrachapados. Las importaciones 
mexicanas de madera contrachapada en toneladas en el año de 1999 fueron de 
164,889 y en el 2006, de 382,092 toneladas; este comportamiento está 
comandado, entre otros factores, por la desgravación arancelaria del TLCAN que a 
partir de 2003 ha eliminado completamente los aranceles a la importación de 
productos de madera contrachapada y tableros para productos con origen en 
Canadá y los Estados Unidos, principal proveedor mundial, así como Chile y Brasil. 
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Figura 8.- Cadena de valor de tableros en México. 

 
Tomado de: ITAM, 2010 

Las perspectivas del segmento de tableros señalan un incremento moderado, con 
inversiones nuevas en la producción de contrachapados y un dinamismo mayor en 
el de los tableros de fibras y partículas (Docstoc, 2010; cuadro 13). 

Cuadro 13.- Situación y perspectiva del segmento de tableros en México (miles de m3). 

Producto Producción nacional Importación Exportación 

Tablero 
contrachapado 

148 775 12 

Hay proyectos para crecimiento 
con el proyecto de la Cuenca del 
Golfo y otras cuencas industriales 

Tendencia a crecer 
Chile, Brasil, China 
EUA 

 

Tableros de fibra 

80 385 2 

Tendencia a crecer a través de 
PCF y manejo de bosques 
naturales 

Tendencia a crecer 
Chile, EUA 

Posible 
exportación 

Tablero de 
partículas 

100 227 123 

Tendencia a crecer PCF y manejo 
de bosques 

EUA Exportación a 
largo plazo 

Fuente: Docstoc, 2010. 

4.4.2.- Empresas de producción nacional. 

La capacidad instalada en la industria de tableros de madera en 1998 fue de 358 
mil m3r, concentrada en los estados de Michoacán (28%), Chihuahua (18%), 
Oaxaca (11%), y Durango (8%) (figura 9). La capacidad instalada en la industria 
de tableros de madera se utilizó en 63% en 2005. A principios de la década, había 
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48 fábricas productoras de chapa y madera contrachapada y 17 plantas 
productoras de tableros de madera. 

Figura 9.- México. Unidades industriales de triplay por estado. 

 
Elaborado con datos de CONAFOR (2006). 

El volumen de producción nacional de contrachapados se concentra principalmente 
en cuatro estados: Chihuahua, Durango, Michoacán y Quintana Roo, destacando 
Chihuahua como el principal productor de Chapa y triplay (cuadro 14). 

Cuadro 14.- Valor y volumen de la producción forestal maderable para chapa y 
triplay 

Entidad Federativa Volumen Valor 

Chihuahua 121,100 215,315,800 

Durango 154,223 192,710,000 

Michoacán 32,104 48,156,000 

Quintana Roo 1,619 1,861,531 

Fuente: Anuario estadístico de la producción forestal. CONAFOR. (2006). 

La industria de tableros aglomerados de partícula fue en 1999 la industria líder con 
485,646 ton producidas (1 m3 = 700 kg), que representaron el 69% del total 
producido, seguida por la madera contrachapada con 182,243 ton producidas (1 
m3 = 650 kg), y los tableros de fibra con 35,405 toneladas (1 m3 = 900 kg). 

El crecimiento de importaciones de contrachapados originó el cierre de 11 fábricas 
de madera contrachapada con el consecuente despido de más de 4 mil 
trabajadores y la disminución de la participación de la industria nacional en el 
consumo interno, de 58 por ciento en el año de 1999 de a solamente el 23.4 por 
ciento en 2005 (Lignum,2005). 
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Cuadro 15.- Empresas medianas y grandes que cerraron de 1999 a 2005 

Maderera Tizayuca, S.A. de C.V., Hidalgo Edo. De México 
Fábrica de Muebles Pie de la Sierra, S.A. de C.V., Durango, Dgo. 
Triplay y Maderas de Durango, S.A.,  Durango, Dgo. 
Triplay y Maderas del Norte, S.A., Durango, Dgo. 
Triplay de Oaxaca, S.A de C.V., Campeche, Camp. 
Chapas y Triplay del Sureste, S.A. de C.V., Chiapa de Corzo, Chis. 
Triplay de Campeche, S.A. de C.V., Campeche, Cam. 
Fábrica de Triplay El Fuerte, S.A. de C.V., San Juan Ixhuatepec, Edo. De 
México 
Plywood Ponderosa de México, S.A. de C.V., Anáhuac, Chih.  
Tableros y Chapas de Puerto Escondido, S.A. de C.V., Puerto Escondido, Oax.  
Triplay de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., Parral, Chih 

Fuente: Lignum,2005 

4.4.3.- Precios del triplay 

El precio de chapa y triplay ha tenido una tendencia descendente (figura 10); en el 
año 2002 alcanzó  $1,060.27 pesos por m3, en 2003 se tenía un precio de 
1,692.05 el cual representa el más alto del quinquenio, reportando 1,484.11 pesos 
para el cierre del  año  2006. La variación total en el período significó un aumento 
del 40.0%. (CONAFOR, 2006). 

Figura 10.- México. Tendencias del precio de chapa, madera 
contrachapada y tableros. 

 
Fuente: CONAFOR, 2006 
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Los precios de los contrachapados pueden ser mejorados siempre y cuando se 
tenga una clasificación estándar que permita dar el uso apropiado a la madera de 
acuerdo a la calidad, evitando mermas. En el mercado nacional, la variabilidad de 
precios es alta, lo que refleja la multiplicidad de calidades y la insuficiencia de 
precisión de la demanda del mercado, lo que hace difícil establecer comparaciones 
precisas; sin embargo, el cuadro 16 permite una aproximación al marco de precios 
del mercado interno, que muestra un alineamiento de los precios mexicanos con el 
mercado internacional. 

Cuadro 16.- Precios nacionales y regionales. Pesos mexicanos. 

TRIPLAY CIMBRA NACIONAL 

TRIPLAY CIMBRA PONDEROSA ECOCIMBRA CANTO AZUL 15mm 8 USOS  265 

TRIPLAY CIMBRA PONDEROSA CANTO PLATEADO 15mm 15 USOS  340 

TRIPLAY CIMBRA PONDEROSA CANTO PLATEADO 18mm 15 USOS  420 

TRIPLAY CIMBRA TACHAGUSA DORADO 15mm  1/C 15 USOS  350 

TRIPLAY CIMBRA TACHAGUSA CANTO NEGRO 15mm PSF 1/C 15 USOS  335 

TRIPLAY CIMBRA ESTADOUNIDENSE Y URUPANEL 

TRIPLAY CIMBRA IMPORTADA PTS   Y   C+/C     15mm 6-8 USOS  235 

TRIPLAY CIMBRA IMPORTADA PTS   Y   C+/C     18mm 6-8 USOS  280 

TRIPLAY CIMBRA CNXIANGANG FILM CHINA 

TRIPLAY CNXIANGANG FILM 2 CARAS 240 GRAMOS 15mm 20 USOS  345 

TRIPLAY CNXIANGANG FILM 2 CARAS 240 GRAMOS 18mm 20 USOS  405 

TRIPLAY CIMBRA AINSWORTH CANADA 

TRIPLAY CIMBRA MDO POURFORM 101 15mm PLATA 20 USOS  355 

TRIPLAY CIMBRA MDO POURFORM 101 18mm PLATA 20 USOS  435 

TRIPLAY CIMBRA CHILENO 

TRIPLAY CIMBRA   CALIDAD BC 15mm 10 USOS  275 

TRIPLAY CIMBRA   CALIDAD BC 18mm 10 USOS  325 

TRIPLAY CIMBRA TULSAPLAY CANTO GRIS CALIDAD MDO (323) 
PAPEL 15mm 15 USOS  

345 

TRIPLAY CIMBRA TULSAPLAY CANTO GRIS CALIDAD MDO (323) 
PAPEL 18mm 15 USOS  

435 

TRIPLAY CIMBRA TULSAFILM CANTO CAFE CALIDAD MDO CON 
FILM 15mm 15 USOS  

355 

TRIPLAY CIMBRA TULSAFILM CANTO CAFE CALIDAD MDO CON 
FILM 18mm 15 USOS  

425 

Fuente: consulta directa 

4.4.4.-Caracterización de la demanda en México. 

La importancia del mercado mexicano de contrachapados radica en su tamaño y 
en la amplia receptividad que están logrando las llamadas maderas alternativas, 
que abundan en el país, las que no han tenido mayores posibilidades comerciales 
en mercados más exigentes como el de Estados Unidos, los países Europeos, 
Japón e, incluso, China. En México, el mercado de productos de madera se ve más 
influenciado por el precio que por la calidad del producto (Docstoc, 2010). 
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Entre los nichos más apreciados están aquellos conformados por pequeños 
consumidores en busca de un producto de mayor calidad que, aparte de un 
eficiente uso estructural, incorpore una apariencia atractiva con caras lijadas libres 
de nudos, para utilizarlos en interiores y en la fabricación de muebles. Mientras 
mayor sea la diferenciación que se pueda lograr entre OBS y contrachapados, 
mejores serán las oportunidades de comercialización. (Navarrete, 2007) 

4.4.4.1.-Segmentos de mercado 

Las formas en que se realiza la comercialización de los tableros contrachapados 
(ver figura 11) dependen fundamentalmente del tipo de productor de que se trate 
y del grado de integración de la ESF con el mercado. En la estructura de la 
demanda el intermediarismo se observa en la importancia de la proporción de 
ventas destinada a los mayoristas, minoristas y madererías, lo que muestra un 
margen de acción en el acceso a mercado de detalle, con posibilidades de 
utilidades para las empresas o para adquirir una mejor posición competitiva. 

Figura 11.- destino de las ventas de fábricas de triplay mexicanas. 

 
Tomado de ITESM, 2010. Proyecto CONAFOR. Reporte de trabajo de campo. 
Tableros. Guadalajara 

4.4.4.2.- Condiciones de pago 

En la mayoría de las regiones madereras de México, es frecuente que las ESF no 
formalicen contratos de compra-venta de tableros contrachapados. Cuando los 
contrachapados son vendidos a intermediarios, el pago se realiza en efectivo al 
momento de la entrega del producto (Información Directa, 2010). 
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Esta condición de escaso desarrollo de la sofisticación del mercado, crea 
condiciones para que las empresas competidoras desplacen a las empresas 
mexicanas, a igualdad de precios y calidad, mediante un mejor servicio, incluyendo 
el financiamiento de las compras y condiciones contractuales de menor 
incertidumbre. 

4.4.4.3.- Canales de Comercialización. 
Se pueden identificar claramente cuatro centros de consumo, con empresas 
generalmente ligadas a la manufactura de muebles y a la industria de la 
construcción: Área metropolitana de la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y 
Tijuana. Es en esas plazas y en Chihuahua, como centro productor, donde se 
establecen las principales empresas comercializadoras de este producto forestal 
(ver cuadro 17). 

4.5.- Conclusiones y recomendaciones 

La demanda de tableros continuará en los próximos años sobre todo incentivada 
por los cambios en diseño y construcción de vivienda que incluyen una mayor 
cantidad de estos materiales. Por su parte la fabricación de tableros con acabados 
en maderas finas muestra una acelerada sustitución por parte de los productos 
importados, principalmente de Asia. 

El mercado de contrachapados en México, es así una oportunidad para 
exportadores de EU, Chile, Malasia e Indonesia, no así para los proveedores 

Cuadro 17.- Principales empresas comercializadores de contrachapados en 
México. 

Ciudad Principales empresas 

Cd de México Sud American Lumber; Maderería Fortes; Triplay maya; CG 
Maderas; Maderería Modelo de México; Maderia la Viga; 
Aglomerados y Triplay VIC; Maderas Tropicales y Finas; Truper; 
Grupo Latza; Madera contrachapada wiza 

Guadalajara Consorcio Forestal Amazónico; Internacional Maderera y 
Triplayera; Grupo Maderero Najal; CG Maderas, Madererías 
Chihuahua. 

Monterrey Maderas Torres 

Tijuana Compra y Venta de Maderas; Distribuidora de Materiales Rojas; 
Empire Woods; Ensambles Serragal; Importadora de Productos 
Forestales; la Tour de Fer; Productos de Madera y Pintura; 
Tarimas del Toro, S.A. 

Ciudad Juárez Maderas y Materiales, SA de CV 

Chihuahua Formoquimia.  Bárbara S/N Col. Barrio España, C. P. 033870, 
Chihuhua, México. Comercializa  productos contrachapados, 
aglomerado grueso y delgado, enchapados, triplay de pino 
ponderosa. 

Fuente: FAO, 2004. 



 

 120 Problemas y oportunidades en el mercado para las empresas sociales forestales en México. 

 

mexicanos que en su propio mercado están siendo desplazados, lo que continuará 
si no se lleva a cabo un proceso profundo de mejora en las empresas y las políticas 
públicas. 

Los tableros contrachapados nacionales compiten en calidad con los productos 
importados; sin embargo el precio de los contrachapados mexicanos es algo más 
alto que el de los productos importados, lo que muestra, en conclusión, que la 
industria mexicana podría rescatar el mercado interno y exportar, con ajustes 
orientados a la reducción de los precios y, sobre todo, hacia mejores servicios. 

Entre las principales debilidades para este segmento del sector forestal están: La 
deficiente producción de materia prima a precios competitivos; la falta de 
organización e información comercial; la deficiencia de información técnica práctica 
e innovación para el mejoramiento de la calidad y la exploración de nuevos 
productos y aplicaciones; la deficiencia de fuerza de trabajo calificada; el deficiente 
acceso a financiamiento a costos internacionales para inversiones de medianas a 
grandes, que requiere esta actividad; la deficiencia de un sistema de clasificación 
que permita ordenar los precios; la falta de estrategias de comercialización que 
incluyan un mejor conocimiento y la oferta de servicios al cliente. (Fundación Chile, 
2010; CONAFOR, 2009). 

En estas condiciones, las principales amenazas están en el avance de las 
exportaciones chilenas y chinas, que tienen capacidad para desplazar a los 
productores nacionales no sólo en los mercados de exportación, sino en el propio 
mercado nacional, la persistencia de un mercado inmobiliario debilitado o en 
retroceso, como efecto de la crisis financiera que, lejos de tener un fin a la vista, 
parece reproducirse al no ser superados los factores causantes de dicha crisis y la 
proliferación de productos sustitutos, dada la ubicación de éstos en la parte 
ascendente del ciclo de vida como productos y la de los contrachapados en la fase 
descendente de la misma. 

No obstante, las empresas mexicanas pueden aprovechar ventajosamente la 
calidad de estación de los bosques naturales para la reducción de los costos de la 
materia prima a niveles competitivos con otros países y con la materia prima 
proveniente de plantaciones; las experiencias favorable de asociacionismo entre 
empresas del sector social y con la empresa privada para superar algunas 
deficiencias; los programas de gobierno que, correctamente aprovechados y con 
mejoras de diseño y operación, pueden aportar al fortalecimiento de capacidades y 
a la superación de las principales barreras existentes y la cercanía con el mercado 
de los Estados Unidos, así como con Centroamérica y el “triángulo norte” de 
Sudamérica, de gran crecimiento económico y de poder adquisitivo, proporcionan 
un potencial de desarrollo de exportaciones en este sector. 

En esta recolocación, las empresas mexicanas tienen oportunidad de agregación 
de valor a los productos forestales maderables, mediante el chapeado de especies 
blandas coníferas y algunas tropicales, así como de maderas tropicales preciosas, 
materiales de bajo costo, en refuerzo del incremento en el aprovechamiento de 
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especies no convencionales, particularmente tropicales y de recursos de baja 
calidad o dimensiones no comerciales. 

De la misma manera, el desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento de 
especies no convencionales, particularmente de maderas preciosas, incluyendo las 
propias de trópico seco, tiene gran potencial para penetración como materia prima 
o muebles manufacturados en mercados de alto poder adquisitivo en el este de los 
Estados Unidos y Canadá, Japón o la Unión Europea. 

Un área de desarrollo tecnológico y comercial, prácticamente inexplorada en 
tiempos recientes, es el segmento de vivienda de interés social y de 
entretenimiento, además del de acondicionamiento de construcción de canceles en 
grandes espacios interiores en edificios. Se requiere el desarrollo de tecnologías 
adecuadas para alcanzar las características de los materiales para ser utilizados en 
esas aplicaciones, tales como pegamentos y tratamientos para dar resistencia a la 
humedad, combinación con materiales acústicos y térmicos y la modulación 
específica para proveer materiales prácticamente terminados y listos para 
ensamblar. Aun cuando los tableros contrachapados no se utilizan en forma 
intensiva en la construcción de vivienda, existe una oportunidad de crecimiento 
para la industria en este segmento del mercado. El déficit estimado en 6.9 millones 
de viviendas y los materiales necesarios para construir y amueblar esas viviendas 
ofrece una oportunidad para que la industria aumente el uso de su capacidad 
instalada para satisfacer la demanda potencial por madera contrachapada.  

4.5.1 -Recomendaciones para las ESF 
La producción de chapa de calidad y altos rendimientos requiere de una acción 
conjunta con los productores de la materia prima, ya que la eficiencia de la 
producción de chapa está basada de manera muy fuerte en la calidad y precio de 
la trocería, tanto para los costos de producción como para la calidad y precio del 
producto, que oscilan, respectivamente, en función directa de la velocidad posible 
de desenrolle y en función inversa de los parches que se deban practicar por 
motivo de las imperfecciones de la chapa y, por otro lado, de la homogeneidad, 
tersura, trabajabilidad y ausencia de nudos desprendibles o parches. 

Estas mejoras en la silvicultura, serán posibles en la medida de la integración de 
los procesos, donde los silvicultores vean reconocidos en precios unitarios, sus 
esfuerzos para generar un rollo de mejor calidad y la industria vea en los 
silvicultores el aliado que le proporciona márgenes de operación y utilidad 
sustanciales. 

El desarrollo de innovaciones es un objetivo que debe plantearse para tener 
resultados en un plazo del orden de un lustro; mientras tanto, es indispensable la 
actualización tecnológica de la planta productiva, mediante un esquema típico de 
unidades de tamaño relativamente pequeño para reducir al mínimo la distancia a 
las fuentes de abastecimiento y hacer fluida la alianza estratégica entre le fase de 
silvicultura y la de industria. 



 

 122 Problemas y oportunidades en el mercado para las empresas sociales forestales en México. 

 

Buscar diferentes formas de integración. La dinámica del mercado actual requiere 
de la  articulación y cooperación de ESF; mediante clusters  y la organización 
regional; que permitan un mejor acercamiento con el mercado; desarrollando 
productos que cumplan con estándares de calidad altos y atiendan a tendencias, 
identifiquen oportunidades y las aprovechen de forma organizada. 

La incursión de las ESF en la producción y comercialización de chapas y tableros 
contrachapados, requiere de asesoría técnica que rebasa con mucho los servicios 
técnicos convencionales orientados principalmente a gestionar los permisos de 
aprovechamiento. En cambio, las ESF deberán hacer uso exhaustivo de las 
oportunidades y programas, de alianzas con instituciones académicas públicas y 
privadas y de una estrategia permanente y de largo plazo de formación de cuadros 
técnicos, con habilidades y conocimientos suficientes tanto en el campo de la 
tecnología, como en el de la comercialización y la administración de empresas 
complejas. 

La producción de tableros no admite el uso de maquinarias improvisadas o 
adaptadas que en algunos otros casos resultan efectivas; por el contrario, la 
competencia con productores altamente tecnificados, obliga a la instalación de 
equipo adecuado, a pesar de que los montos de inversión requerida sean elevados. 
Es indispensable la sustitución de las maquinarias que tienen grandes gastos de 
energía y variaciones en dimensiones y calidad por tecnologías modernas. Así 
como tomar en cuenta que existen diferentes organismos que pueden financiar 
iniciativas de desarrollo tecnológico, cuando el impacto y la propuesta son 
innovadores. 

Las ESF deben atender las nuevas tendencias de mercado en innovación y 
desarrollo de nuevos productos, así como adquirir información, conocimiento y 
tecnología para optimizar los procesos productivos. Una forma posible para estos 
propósitos, es la alianza estratégica con productores privados, siempre que ésta no 
consista en una forma externa de simple abastecimiento, sino que incluya la 
habilitación de la ESF como parte activa de la alianza y, eventualmente, la 
transferencia de partes de la cadena generada mediante dicha alianza. 

La ESF están especialmente bien ubicadas para sacar ventaja de la certificación de 
la materia prima y del insumo final. La certificación puede ser un proceso a 
mediano y largo plazo que requiere de mayores inversiones; sin embargo, es una 
tendencia para aprovechar nichos de mercado específicos. 

Las ESF situadas en el trópico, son posiblemente las que mejor pueden utilizar la 
producción de tableros y chapas, especialmente como una forma para el 
aprovechamiento integral de las especies que constituyen sus existencias y como 
parte esencial de un buen manejo silvícola. En esta lógica, una línea productiva 
referente es la de tableros elaborados con maderas no preciosas, chapadas con 
madera de especies reconocidas por el mercado con buena aceptación y precio. 

4.5.2.- Recomendaciones generales para el sector 
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Existe un margen sustancial para mejorar las condiciones de desarrollo estratégico 
para la exportación. En este campo, tiene sentido el esfuerzo hacia la 
diferenciación de los productos mexicanos, principalmente mediante la certificación 
de buen manejo y cadena de custodia. Esto es particularmente sensible en el caso 
de los tableros destinados a muebles y aplicaciones constructivas de precio 
elevado y no tanto a los productos para uso constructivo estructural o auxiliar ni 
para empaques. 

4.5.3.- Recomendaciones de políticas públicas 
El país debe, dentro de un margen realista, proteger a la planta productiva 
nacional por medio de los instrumentos válidos de comercio internacional, 
cuidando de manera estricta la defensa de los productores nacionales contra 
violaciones a las normas de comercio acordadas, incluidas el manejo artificial de la 
tasa de cambio de las monedas, los subsidios y el dumping, siempre en presencia 
de un proyecto específico con objetivos y metas que necesariamente requieren de 
mitigar el efecto desastroso de la exposición indiscriminada a un ambiente de 
competencia con países y empresas que muy frecuentemente recurren a prácticas 
comerciales y productivas cuestionables, particularmente en los casos de China y 
Chile. 

La dinámica de la producción de tableros obliga a incrementar sustancialmente la 
inversión para investigación y desarrollo tecnológico, con énfasis en mejora de 
procesos y productos específicos indicados por una prospectiva de mediano plazo 
del desarrollo de éstos, como son las mejoras en prácticas silvícolas sobre el 
rendimiento y calidad de las chapas y los adhesivos y tratamientos para 
aplicaciones específicas de los tableros. 

La actualización de la producción de tableros, entre ellos los contrachapados, 
requiere tanto inversiones sustanciales como la creación de capacidades locales 
técnicas y de gestión que son indispensables. Dichas inversiones sólo pueden 
desarrollarse con la palanca de fuentes crediticias oportunas y competitivas, tanto 
para el financiamiento directo a las ESF como a los inversionistas privados. 
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V.- Perfil del mercado de muebles  

La manufactura de muebles, componentes y accesorios de madera es la estrategia 
más poderosa que las ESF pueden utilizar para elevar las utilidades del 
aprovechamiento de sus recursos forestales, reducir los desperdicios de volumen 
forestal, tanto en el monte como en la industria y crear fuentes de ocupación e 
integrar a franjas más amplias de la población, especialmente aquella sin derechos 
sobre la tierra y en la vida de las comunidades. 

La industria del mueble y productos de madera es controlada básicamente por 
compañías nacionales, principalmente orientada al consumo interno; cabe destacar 
que la industria del mueble ha tenido buena participación en las exportaciones de 
productos terminados de México. (Instituto Tecnológico de Monterrey, 2005). 

La revista Furniture Today (2006) reporta que el crecimiento en la demanda del 
mueble fue de 7.25%. Este ritmo de expansión del mercado doméstico deriva del 
crecimiento de la población y abre una ventana de posibilidades para la 
comercialización del mueble mexicano, que ha representado un escaso 0.6% del 
PIB (Bancomext, 2005). 

La incursión de las ESF al mercado de manufacturas muebleras y de accesorios, 
ocurre en un contexto dinámico de innovación en tecnologías y materiales tanto 
como en los diseños, usos y estilos de los productos que concurren en el mismo 
mercado, con grados elevados de sofisticación que requieren, para poder 
mantener condiciones de competitividad, inversiones iniciales elevadas y una 
dinámica innovadora sobresaliente y contraria a las condiciones generales de las 
ESF, que son abundantes en disponibilidad de fuerza de trabajo mientras que 
sufren restricciones en la disponibilidad de los recursos financieros, de 
conocimiento y organización gerencial y de mercado que este muy dinámico sector 
de la economía exige. 

5.1.-El producto 
Los muebles de madera son un conjunto de objetos fijos o móviles, que forman 
parte de un ambiente con fines utilitarios o decorativos, como mesas, sillas, 
escritorios, camas, entre otros y pueden ser utilizados en el hogar (cocinas, 
dormitorios, salas, baños), oficina, en la industria hotelera o el comercio (Mincetur, 
2005). En estas categorías están incluidos objetos de una gran diversidad, lo que 
hace del mueblero un mercado de extrema complejidad y volatilidad, que exige un 
esfuerzo muy sustancial de caracterización de los diversos nichos e identificación 
de cambios en tendencias de la demanda (Proexport Colombia, 2004). 

En el catálogo de fracciones arancelarias se identifican diferentes clasificaciones 
relacionadas con muebles (cuadro 1): 
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CUADRO 1.- Fracciones Arancelarias de muebles de madera y fracciones 
relacionadas. 

FRACCION  PRODUCTO  

94033001 Muebles de madera para oficinas 

94033002 
Estancias de trabajo, oficinas para alojar sistemas de cómputo 
personal (una cubierta para montar, una cubierta para teclado y una 
cubierta para la unidad central de proceso. 

94035010 Camas de madera  

94035030 Cómodas de madera para dormitorio  

94036090 Los demás muebles de madera  

94039020 Respaldo de camas de madera  

94039090 Demás partes de los demás muebles de madera 

Fuente: Secretaría de Economía, 2011 

5.1.1.- Caracterización, diferenciación y calidad 

Las preferencias en el mercado no siempre son aprehensibles en normas sencillas 
y, aunque la calidad de los materiales y la ejecución de las piezas son importantes, 
la cotización y circulación de mercancía se rigen por criterios subjetivos; Algunas 
de las cualidades en el mercado son las siguientes: 

Versatilidad, especialidad y Confort, de acuerdo con el perfil de los consumidores. 

En esta tendencia los muebles pueden ser utilizados para diferentes funciones: 
asientos flexibles para sentarse, reclinarse o dormir, sistemas modulares de pared, 
comedores plegables. También en este aspecto destacan los muebles para 
personas de edad avanzada, enfocadas al confort y ergonomía. De igual forma se 
ha dado una tendencia a la elaboración de muebles desarmados de madera para 
ensamble en casa, que ameritan una mirada más dedicada. 

La orientación del diseño y producción de muebles está tomando en cuenta las 
tendencias de la población, sus actividades, necesidades y limitaciones, en un 
movimiento que se acopla al desarrollo de procesos productivos de la industria 
automotriz japonesa, que se ha especializado en la adaptación a nichos precisos y 
estrechos de consumidores, por medio de diseños y establecimientos industriales 
que maximizan la flexibilidad y la innovación. 

Entre las tendencias a tomar en cuenta, está la dinámica demográfica, que está 
generando un amplio sector de población de edad avanzada y con poder 
adquisitivo, como derivado del mejoramiento en diversos aspectos de salud; la 
reducción del número de miembros de las familias y los hábitos de utilizar espacios 
públicos para la socialización, así como la tendencia a la reclusión inducida por la 
hostilidad de algunos espacios públicos, el uso de las computadoras y la Internet 
(Proexport, Colombia, 2004). 

Acabado.  
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Las preferencias del mercado y el contacto con manufactureros de diversos países, 
ha incrementado las exigencias por el acabado, que obligan a que, aún en el caso 
de muebles de estilo rústico, se deba dotar a los muebles de un acabado más 
refinado. Esta búsqueda del refinamiento en el terminado no implica que los 
fabricantes tengan que abandonar los acabados originales, con herrajes toscos, 
que siguen teniendo aceptación. Se trata ante todo, de introducir ciertos 
parámetros de calidad en el diseño y acabados; en estas tendencias hay lugar para 
los diseños típicos mexicanos, con la necesidad de renovarlos, principalmente en 
sus aplicaciones. 

El barniz, particularmente, tiene la capacidad de cambiar de categoría entre grados 
contiguos la calificación de los muebles en el mercado, lo que genera, por un lado, 
un nicho de mercado francamente cercano al fraude, con la utilización de maderas 
baratas con apariencia final de maderas finas, combinado con técnicas de diseño 
estructural que simula volúmenes con bajos costos; por otro lado, el mercado más 
amplio se desarrolla en una población objetivo que consume imitaciones baratas 
de productos costosos, satisfaciendo fantasías de identidad y participación en 
clases sociales más elevadas que las que a sus ingresos corresponde. 

Materiales y formas. 

Herrajes 

Además de las maderas, uno de los elementos más importantes en la clasificación 
de clase en los muebles, son los herrajes, que pueden significar una parte 
sustancial de los costos de producción y, a la vez, una de las maneras de 
incrementar su precio de venta en una proporción mayor que la incorporación de 
costos y así valorar las inversiones en materias primas, y equipo, así como el 
trabajo, al proporcionar a los productos un grado de sofisticación que demandan 
mercados específicos. 

Maderas. 

Las partes interiores y marcos y secundarios de la mayoría de productos están 
hechos con calidad de madera inferior, mientras que en las superficies expuestas 
se utilizan maderas finas tropicales o de clima templado, como el roble, la haya, el 
arce, el abedul, la cereza y el nogal americano (Proargentina, 2005). Uno de los 
parámetros de calidad de los muebles es que, dentro de esta táctica técnica de 
reducción de precios, la diferencia entre las partes visibles y las ocultas no 
contraste sustancialmente, tanto en la naturaleza de los materiales como de los 
acabados que reciban, aun cuando no estén visibles. 

Normalización. 

En algunos mercados se han establecido normas locales, especialmente cuando se 
trata de grandes tiendas departamentales o cadenas de distribuidores y 
comercializadores de muebles (Frey, Home Depot, fábricas de Francia, D´Europe y 
otros); las ESF necesitan atender las principales normas oficiales mexicanas 133/3 
– SCFI-1999 y 050 –SCFI - 2004, que establecen las características que deben 
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llenar los diversos productos, de acuerdo con su clasificación arancelaria (Alfaro, 
2005); de la misma manera, existen normas obligatorias ambientales (cuadro 2). 
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Cuadro 2.- normas obligatorias para muebles en México. 

Descripción posicion 
arancelaria 

normas (nom) 

A. muebles de madera 
utilizados en 
dormitorios. 

94035001 t5 (secretaria de medio 
ambiente, recursos naturales.)* 
nom-050-scfi-1994 

B. muebles de madera 
utilizados en oficina. 

94033001 t5 (secretaria de medio 
ambiente, recursos naturales.)* 
nom-050-scfi-1994 

C. los demas muebles 
de madera. 

94036099 t5 (secretaria de medio 
ambiente, recursos naturales.)* 
nom-050-scfi-1994 

Fuente: Proexport Colombia 2004 

Las grandes cadenas de distribución de muebles en el mercado internacional 
solicitan certificaciones internacionales, tales como las normas ISO 9000 y las 
normas ambientales propias del sector forestal, tales como FSC. (Forest 
Stewardship Council), e ISO 14,000. Respecto de las normas ambientales, los 
productores deben cambiar pinturas y solventes nocivos para el medio ambiente, 
por pinturas de agua, atendiendo la tendencia de utilizar productos amigables con 
el medio ambiente y, sobre todo, utilizar maderas provenientes de montes con 
buen manejo. 

En lo referente al mercado laboral, existe una creciente preocupación, respecto a 
la utilización del trabajo infantil y trabajo informal, lo cual considera como un acto 
de competencia desleal, por tal motivo las certificaciones internacionales tienden a 
excluir del comercio internacional a empresas que contratan trabajadores 
irregularmente. De esta forma la Certificación Laboral SA8000, empieza cobrar 
impulso y en el mediano plazo se volverá una limitante para la importación de 
productos por partes de los principales mercados del mueble (Pro Argentina 2005). 

5.1.2. Clasificación de Los muebles de madera. 

La segmentación del mercado de muebles tiene una variedad de criterios. 
Tomando como base los del Programa Integral de Pequeñas y Medianas Empresas, 
del Centro De Comercio Internacional (2003), los muebles se pueden clasificar 
como sigue: 

Estilo 

El estilo es un conjunto general de diseño poco aprehensible; algunas de las 
vertientes más utilizadas en los catálogos evocan estilos de vida o refieren 
localidades de manera más o menos arbitraria. 

Por país de origen: 
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Francés, Inglés, Español, Americano, Colonial, Nórdico–Escandinavo, Alemán, 
Italiano Oriental (Japonés) 

Por estilo de hábitat. 

a) Rústico – Casa rural 

Inspirado en la decoración tradicional de la casa de campo. Sus características son 
la elaboración artesanal, tosquedad de líneas, colores cálidos y confortables; los 
materiales utilizados son nobles y naturales, con poco o escaso tratamiento. Se 
utiliza generalmente la madera de pino (Gómez J. 2005), aunque existen muebles 
muy bien cotizados construidos con maderas no convencionales, como el mezquite 
o el táscate. 

b) Moderno – Doméstico 

El mueble moderno es intermedio entre el clásico y el rústico. Cuenta  con 
elementos simples, funcionales, para espacios familiares de grandes dimensiones. 
Toman en cuenta las nuevas tendencias y estilos. Se utilizan materiales toscos  
muy trabajados para hacerlos más sofisticados, generalmente se utilizan  aceites, 
barnices y encerados. (Gómez J. 2006 ) 

c) Natural - Básico 

El muebles natural es de formas sencillas, redondeadas-planos rectos; son 
muebles tradicionales redefinidos. Se utilizan maderas claras, hierro, fibras 
naturales, piedras, cerámica, metales envejecidos, imitación pelo animal. El mueble 
natural cuenta con sencillez de elementos y formas básicas (camas, mesas, sillas, 
contenedor y auxiliares). (Gómez, J., 2006) 

d) Minimalista 

Los muebles minimalistas llevan una mínima expresión; consideran formas 
prácticas, estructurales y muy simples.  Presentan formas líneas rectas y planas. 
Están conformados por piezas transformables, plegables y multifuncionales. 
Utilizan maderas claras y combinadas con oscuras. Acero y aluminio en perfiles y 
planchas. Estratificados y plásticos. Generalmente utilizan combinación de 
materiales y ensambles. (Gómez J. 2006) 

e) Étnico. 

En este estilo entran los muebles exóticos (no occidentales) Su origen son países 
de  Asia y África. Utilizan gran diversidad y combinación de formas. Combinan  
materiales de todo tipo y emplean diferentes texturas muy coloridas. (Gómez J. 
2006 ) 

Por los materiales utilizados,  

Los muebles contemporáneos, incluidos los que concurren en el mercado de 
muebles de madera, están realizados adicionalmente con mezclas de diversos 
materiales: tableros derivados de la madera, chapas, recubrimientos sintéticos, 
herrajes, tapicería, otros materiales como acero, hierro forjado, metales, cristal, 
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materiales naturales, plásticos y resinas (Elizondo, 2005). En cuanto a las maderas 
utilizadas, se puede establecer la clasificación siguiente: 

a) Maderas comerciales o corrientes: pino y  oyamel. Pueden ser utilizadas como 
estructuras no visibles de muebles costosos y también trabajadas a la vista con 
diseños y calidad de trabajo, ensamble y acabados que las hace sobresalientes. 
Algunas especies y tipos pueden ser consideradas de mayor calidad, como en el 
caso del pino ayacahuite, la madera de centros o de lento crecimiento, propia de 
los bosques de clima frío. 

b) Maderas preciosas o finas(algunas de importación): caoba, cedro blanco y rojo, 
ébano y maple así como maderas tropicales o latifoliadas de clima templado menos 
convencionales y utilizadas como el barí, guanacaste o parota, cueramo, 
primavera, fresno, encino y otras. 

c) Maderas aglutinadas, las cuales resultan de prensar o comprimir astillas y 
residuos del aserrío, tales como aserrín, astillas y cortezas, para obtener tableros 
de partículas aglomeradas y tableros de fibra aglomerada. Generalmente se 
consideran de menor calidad, se utilizan en procesos industriales y 
preferentemente se destinan a muebles para armar, aunque el desarrollo de 
tableros mejorados comienza a nivelar las diferencias y aceptación del público. 

En los muebles tapizados el tipo de material de la estructura es menos importante 
que el de los recubrimientos, principalmente las telas y la calidad del trabajo; sin 
embargo, las marcas muebleras y el prestigio de los establecimiento de 
distribución, son determinantes para la adquisición de las mercancías por parte de 
los clientes, sin poder constatar la robustez y durabilidad de estructuras cubiertas 
por el tapiz. 

Copias de bajo precio 

Generalmente a cada estilo corresponden diversas versiones graduadas 
paralelamente con el precio y existen versiones de bajo costo y calidad inferior que 
procuran emular las características de los muebles más costosos, incluyendo las 
dimensiones en que están construidos, ya que los espacios a los que están 
destinados suelen ser mucho más reducidos en viviendas de interés social; algo 
semejante ocurre también en el mobiliario de oficina. 

Aunque los precios de los muebles de bajo costo son sustancialmente menores, es 
de considerarse que se trata de mercados masivos, en donde la circulación de 
mercancía ocurre a una velocidad mucho mayor que la de la venta de los muebles 
de alto costo. Otro factor del mismo fenómeno es también la corta vida de los 
muebles de bajo costo. 

5.2.- Productos sustitutos 

Los productos sustitutos de muebles de madera son principalmente muebles de 
metal: artículos para oficina, para el hogar y el comercio, en donde la producción 
en equipos para oficina es el rubro más importante y el que más puede afectar la 
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compra de muebles de madera, por ser un sustituto directo; porque al igual que 
los muebles de madera, la mayor parte de la producción se orienta al mercado 
interno. (Proexport Colombia, 2004). 

Los muebles metálicos se clasifican, de acuerdo con el estilo y diseño, en dos 
segmentos: el primero está conformado por muebles sencillos, que no requieren 
de importantes acabados; en este tipo de productos se utilizan herramientas 
simples y son más de uso rudo, como las góndolas para autoservicio y las 
estanterías para almacenes; en otro segmento se encuentran aquellos que tienen 
un estudio mayor, donde se consideran elementos de espacio, ergonomía, confort 
y buen gusto, utilizan más tecnología y se cuidan los acabados. En este segundo 
segmento se ubica la competencia directa de los productos sustitutos (Proexport 
Colombia, 2004). 

Los muebles de oficina son del tipo de: archivadores, estantes, gabinetes, mesas, 
sillas, cajas de seguridad, sillones y escritorios. Su desempeño está más en función 
de la creación de centros corporativos y de oficinas de gobierno, ya que la 
reposición de equipo es baja (Proexport Colombia, 2004). 

Aunque la mayor cantidad de productos que desplazan a los muebles de madera 
son los muebles metálicos, otros sustitutos importantes son los muebles de 
plástico y muebles de cristal. Por otro lado, otra forma de competencia entre 
productos sustitutos es la incorporación parcial de materiales, combinando la 
madera con otros materiales, por ejemplo, mesabancos escolares de metal con 
cubierta de madera (Proexport Colombia, 2004). 

5.3.- El mercado internacional de muebles de madera 

La exportación de muebles de todo tipo representa el 1% del total de 
manufacturas exportadas. Ha crecido 130%, al pasar de US $42,000 mil millones 
en el 1997 a US$100,000 mil millones en el 2007 (CSIL 2008). De esta cantidad, la 
parte correspondiente a los muebles de madera alcanza alrededor de un 23% 
(Proargentina, 2005). 

De acuerdo con datos de Banco Mundial y el Centro para Estudios Industriales de 
Argentina (Proargentina, 2005), la producción mundial de muebles en pesos 
corrientes creció un 76 %, entre el año 2000 y 2003 y un 271.5 % entre 2000 y 
2008, al pasar de 113,036 millones de dólares a 307,000 millones de dólares, que 
promedia un incremento anual del 21%. (Proargentina, 2005, con datos del Banco 
Mundial; Centro para Estudios Industriales de Milán, CSIL, 2008). 

La exportación de muebles de todo tipo ha crecido sustancialmente en el mundo, 
de US$42,000 mil millones en el 1997 a US$100,000 mil millones en el 2007 (los 
muebles representan el 1% del total de manufacturas exportadas en el mundo) de 
acuerdo con CSIL (2008; ver figura 1). Los principales exportadores en el mundo 
son: China, Italia, Alemania, Polonia y Canadá. 

Figura 1.- Producción y consumo global de muebles. 1995-2002 
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Elaborada con datos del CSIL (2008). 

5.3.1.- Principales productores  

Para el año 2003, el valor de las exportaciones de muebles de madera a nivel 
mundial, ascendió a 16.601 millones de dólares. De los cuales Italia representa el 
primer exportador de este producto con un total de 3.314 millones de dólares en el 
cuadro 3 se muestra el valor de las exportaciones para el resto del mundo. 

Cuadro 3.- Valor de las exportaciones de 
muebles de madera para el año 2003. 

Pais millones de 
US$  

Italia 3.314 

China 2.840 

Alemania 2.106 

Canadá 2.017 

Dinamarca  1.552 

Francia 891 

España 719 

Bélgica-Luxemburgo 644 

EEUU 627 

Resto del mundo 1.881 

Total 16.601 

Fuente: Proargentina, 2005 

En 2008, los países industrializados, con EE.UU., Italia, Alemania, Japón, Reino 
Unido, Canadá y Francia, generaron el 65% del valor global por concepto de venta 
de muebles, mientras que el 35% restante lo aportaron países emergentes 
lidereados por China. 

De acuerdo revista estadounidense Wood & Wood Products (2010), la crisis 
financiera asiática no alteró los objetivos de largo plazo de China para expandir su 
industria del mueble; es posible relacionar estos hechos con el impacto de la 
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política macroeconómica china -basada en la modernización gradual de las 
empresas y el fomento del mercado interno por la vía del aumento gradual en los 
ingresos, causa de que China fuera posiblemente el país mejor librado en la crisis 
financiera de 2009. 

Malasia y Tailandia han vinculado el desarrollo del sector del mueble con los 
recursos de las plantaciones de caucho. La introducción de nuevas tecnologías y 
suministros de materia prima permiten ahora utilizar una gama más amplia de 
especies en la producción de productos derivados de madera elaborados (OIMT, 
2005). 

Con su pujante economía, su enorme mercado interior y su mano de obra barata, 
China ha surgido como el competidor más fuerte en el comercio de muebles, 
debido en parte a las políticas para el desarrollo del sector forestal instrumentadas 
en los años recientes. El rápido crecimiento económico de China y la elevación de 
los ingresos de amplias capas de población en ese país, han hecho aumentar el 
consumo de madera para infraestructuras, construcción e interiores de edificios y 
fabricación de muebles. (White, et al, 2006). 

China ha desarrollado rápidamente sus industrias de elaboración de la madera, 
pasando a ser exportadora importante de productos de madera con valor añadido 
de alta calidad y precios competitivos, en especial muebles y contrachapados. En 
cuanto al valor comercial de sus exportaciones maderables, China ha pasado ya de 
ser importadora neta a ser exportadora neta. En una expansión sorprendente, 
aumentó su participación en el marcado mueblero de exportación del 3 % en 1995 
al 14 % en 2005, superando a países tradicionales del sector como Italia, 
Alemania, Polonia y Estados Unidos (White, 2006). 

Los fabricantes chinos han conseguido entrar en mercados de gran valor como los 
Estados Unidos (destino de más del 50% de sus exportaciones) y el Japón (OIMT, 
2005). China sustituyó al Canadá como principal proveedor de PMSE a los Estados 
Unidos en 2003. Al igual que en el caso de la madera contrachapada, los bajos 
costos de producción y el tipo de cambio favorable han permitido que los PMSE 
sean más competitivos. 

Para reducir el déficit maderero y las importaciones de madera, el Gobierno de 
China inició en 2000 un programa de plantaciones. Se espera que en 2015 el 
programa pueda producir cada año 133 millones de metros cúbicos de madera, lo 
que respondería al 40 por ciento de la demanda interior. Esta cosecha, junto con la 
de plantaciones ya existentes y la de los bosques naturales no prohibidos, 
permitirán a China equilibrara en el futuro su oferta y su demanda internas de 
madera. En virtud de este programa, así como de las políticas de incentivos al 
desarrollo forestal, muchas compañías, sobre todo privadas, han invertido en 
grandes plantaciones e industrias madereras en los últimos años (White, 2006). 

En respuesta a las quejas expresadas acerca de los efectos de la fuerte expansión 
de las importaciones procedentes de China sobre la industria nacional, en junio de 
2004 el Departamento de Comercio de los Estados Unidos impuso derechos 
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antidumping provisionales sobre algunos muebles para dormitorios procedentes de 
China (CEPE/FAO, 2004). China es el principal proveedor de muebles del Japón 
desde el año 2000, en que sustituyó a Tailandia. Aunque alcanzan proporciones 
sustanciales (suponen casi el 60 % de las exportaciones totales de PMES) y 
continúan aumentando, las exportaciones de muebles de China representan 
solamente el 25% de la producción nacional, destinándose el resto al amplio 
mercado nacional, lo que proporciona a ese país una muy importante ventaja 
competitiva en cuanto a la fortaleza y capacidad de resiliencia y negociación de su 
industria, inversamente proporcionales ambas a la dependencia de las 
inestabilidades y factores de presión del mercado mundial. Los proyectos de 
infraestructura en gran escala y el levantamiento, en 1998, de la prohibición de 
poseer viviendas en propiedad han contribuido a la expansión de la demanda 
interna. 

Viet Nam se ha convertido recientemente en un fuerte competidor en el mercado 
de PMSE, con unas exportaciones que se han cuadruplicado con creces en los 
cinco últimos años. Con los costos de producción más bajos aún que en China, Viet 
Nam ha comenzado a atraer inversión extranjera, que incluye la china. Las 
exportaciones vietnamitas cobraron un fuerte impulso por efecto del acuerdo 
comercial bilateral firmado con los Estados Unidos en 2001. 

En América Latina, los principales exportadores de PMSE son Brasil y México, que 
destinan sus exportaciones principalmente a los Estados Unidos y Europa. Una 
gran parte de los productos que exportan estos países se fabrican con madera de 
coníferas, de procedencia no tropical en el caso de Brasil. En tanto que las 
exportaciones de México han disminuido desde 2000, las del Brasil casi se han 
duplicado en los cinco últimos años. La mayor parte de los muebles de exportación 
brasileños se fabrican con madera maciza de pino y eucalipto, así como tableros 
reconstituidos que se obtienen de las plantaciones del sur del Brasil. También Chile 
es un exportador importante de molduras a los Estados Unidos y el Japón. 

Italia fue desbancada por China como líder en exportaciones de muebles, con un 
crecimiento acelerado en la exportación de muebles a partir del año 2000; 
mientras tanto, la mayoría de los países exportadores han mantenido un ritmo de 
crecimiento en su monto de mercancías hacia el mercado mundial a excepción de 
los Estados Unidos y México, que disminuyeron su producción en ese periodo (ver 
figura 2). 

Figura 2.- Valor de las exportaciones de productos madereros secundarios 
elaborados, 1998 y 2003 (miles de millones de dólares EE.UU.) 
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Tomado de Hashiramoto, ET AL, 2004 con datos de la OIMT, 2005. La cifra 
correspondiente a China no incluye Taiwan 

Las empresas europeas han sido el motor de la industria mueblera. Italia 
Alemania, Francia y Reino Unido han sido tradicionalmente los principales 
productores de muebles y son los países con el mayor número de empresas 
dedicadas a la elaboración de muebles (Proargentina, 2005). Mientras Alemania y 
Reino Unido despliegan una estrategia de unidades de producción más bien 
grandes, Italia, Holanda, Francia y España cuentan con una planta mueblera 
basada en pequeños establecimientos, como se muestra en el cuadro 4. 
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Cuadro 4.- Producción de Muebles en la Unión Europea, 2002 millones de 
dólares 

país producción 

crec 
anual 
2002 

particip 
% 

núm 
empresas 

prod por 
empresa 

Italia 17,294 -1.9 25.9 37,906 0.456234 

Alemania 17,085 -9.8 25.6 22,880 0.746722 

Francia 7,664 -5.3 11.5 16,369 0.468202 

Reino Unido 6,994 1.8 10.5 8,211 0.851784 

España 5,071 -1.0 7.6 13,255 0.382573 

Países Bajos 1,761 -2.0 2.6 3,916 0.449694 

Dinamarca 2,074 -0.5 3.1 n.d. 
 Austria 1,926 0.1 2.9 n.d. 
 Bélgica-

Luxemburgo 1,833 -1.6 2.7 n.d. 
 Suecia 1,582 -1.4 2.4 n.d. 
 Grecia 1,114 -3.7 1.7 n.d. 
 Portugal 962 -2.0 1.4 n.d. 
 Finlandia 943 -2.5 1.4 n.d. 
 Irlanda 382 -3.9 0.6 n.d. 
 TOTAL 66,685 -2.41 99.9 102,537 
 Elaborado por MAXIMIXE, (2003) 

Los principales productos elaborados por la UE fueron: muebles tapizados (16%) y 
muebles para cocina (15%), siendo los principales productores Italia y Alemania, 
respectivamente: Italia, Alemania, Polonia Canadá, Dinamarca y EU, como 
proveedores tradicionales y China, Indonesia, Brasil, Taiwán, Malasia y Hong Kong  
como proveedores emergentes; se espera que los países del Medio-Oriente, como 
Egipto, Israel, Kuwait y Sur de África crecerán a razón de un 5% anual, mientras 
que otros países, como Chile y Argentina a un 2% anual.  (CSIL 2008). Con base 
en estadísticas del Centro de Comercio Internacional CCI / OMC, en el año 2002, 
Canadá repuntaba con el 20,9% de la oferta mundial de muebles de madera para 
cocinas, dirigiendo casi la totalidad de sus ventas (99,6%) a EEUU, mientras que 
Alemania exporta más del  80% de sus ventas dirigidas principalmente a la UE. Por 
su parte, China aparece como el principal productor y oferente de muebles de 
madera para dormitorio. Las exportaciones de los demás muebles de madera 
crecieron a un ritmo anual de 4% entre 1998 y 2002, alentada principalmente por 
las mayores ventas de los países asiáticos como Indonesia (45%), China (21%), y 
Hong Kong (16%). (CCI, 2004). En las figuras 3 y 4 se observa la dinámica de la 
oferta de diversos productos y la especialización de nichos por país. 
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Figuras 3 y 4. Dinámica de la oferta de muebles de cocina y dormitorio 

 

 
Fuente: CSIL, 2008 
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5.3.2.- El consumo de muebles de madera en el mundo 

El mercado de muebles se ve influenciado por un complejo de factores en los que 
están incluidos: la moda, el precio, la calidad, el diseño, la eficiencia en la logística 
para el rápido abastecimiento del producto y los constantes requerimientos de 
certificaciones ambientales, laborales y de calidad (Proargentina 2005). 

Los países de la UE en conjunto han sido el mayor importador de muebles del 

mundo (2005-2006), con cerca del 50% de participación. Entre el 2001 y 2005 la 

mayoría de países miembros de la UE tuvieron crecimiento en sus importaciones 

de muebles, especialmente los nuevos miembros de la UE. Como se muestra en la 

figura 5, los países importadores más importantes son: los Estados Unidos, 

Alemania, Reino Unido, Francia y Japón (Bancomext, 2005; CSIL, 2008), aunque 

los efectos de las crisis financieras tienden a alterar esta circunstancia, con una 

sustancial reducción de las compras japonesas, un decrecimiento aún no estimado 

en los Estados Unidos y posiblemente un repunte del consumo en Alemania y 

Francia. 

Figura 5.- Mayores Importadores de Muebles del Mundo 2006 (US$ Miles de 
Millones). 

 
Fuente: CSIL, 2008 

De acuerdo con datos de CSIL (2008), los principales consumidores de muebles de 
madera mantuvieron un crecimiento promedio arriba del 3 % anual en la demanda 
de muebles. Entre este grupo de países se encuentran: Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Ucrania, China, Hong Kong, India, Indonesia, 
Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Argentina, Chile, Egipto, Israel, 
Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica, mientras que se ha 
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estancado en los países tradicionalmente importadores como EU y otros países 
afectados por la crisis mundial desde 2008. 

Los países consumidores de la OIMT han aumentado sus importaciones de PMSE 
procedentes de países tropicales al mismo ritmo que han reducido sus 
importaciones de productos primarios de madera tropical, y en 2004 el valor de 
esas importaciones superó por primera vez al de las de productos primarios (OIMT, 

2005). 

Para el año 2003, el valor de las importaciones de muebles de madera a nivel 
mundial, ascendió a 21.527 millones de dólares. Estados Unidos es el primer 
importador con un total de 9.289 millones de dólares. En el cuadro 5 se muestra el 
valor de las importaciones de muebles de madera para los países más importantes 
(Proargentina, 2004). Esta información es consistente con la que proporciona el 

Banco Nacional de Comercio Exterior (ver figura 6). 

Cuadro 5.- Valor de las importaciones de muebles de madera 
para el año 2003. 

País millones de U$  

EEEUU 9.289 

Alemania 2.022 

Reino Unido 0.020 

Francia 1.586 

Japón 1.152 

Suiza 770 

Bélgica-Luxemburgo 742 

Austria 640 

Resto del mundo 3.321 

Total 21.527 

Fuente: Proargentina 2004 
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Figura 6.- Principales importadores de muebles de madera 

 
Fuente: Bancomext (2006) 

Se observa una diferencia marcada de preferencias en los consumidores por tipo 
de mueble. Los muebles de sala y comedor, así como los muebles de espera en 
pasillo formaron el 37% del total de las importaciones de la UE; las piezas o partes 
de amueblados individuales importaron US$11,965 millones, el 31% de las 
importaciones de la UE en el 2005 (CSIL, 2008). Estos patrones varían de acuerdo 
con los nichos de mercado. 

En los EU incide la recesión económica; sin embargo sigue siendo un fuerte 
importador de muebles. Sus principales proveedores son China, Canadá, 
Indonesia, Taiwán, Malasia, Dinamarca y, en menor escala, México. 

El patrón usual de distribución es a través de intermediarios, que abastecen 
diversos circuitos de tiendas, como las departamentales, especializadas o en 
hipermercados, así como uniones de compra de mueblerías o sindicatos las 
transacciones también pueden ser de manera directa entre los productores y las 
tiendas, con la instrumentación de una representación de los productores (figura 
7). 
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Figura 7.- Principales canales de distribución de Muebles en los Estados Unidos 

 
Elaborado con información del USDC – Industrial Outlook (2000) 

El mercado de muebles en los Estados Unidos está segmentado geográficamente 
en cuatro regiones principales: el Oeste, en la costa del Pacífico; el Medio Este, el 
Noreste y el Sur, esa regionalización obedece a la cobertura de condiciones 
logísticas, que van conformando las similitudes regionales en el consumo de 
muebles y las zonas de influencia de los principales dos centros manufactureros: el 
del Este, con las ciudades de Boston, Vermont y otras en el noreste, y el del sur, 
cuyo centro se puede ubicar en la ciudad de Houston (Depto de Economía de los 
Estados Unidos, Industrial Outlook, 2000). 

De acuerdo con estadísticas de la American Furniture Manufacturers Alliance 
(2006) las ciudades con mayor consumo de muebles del Sur de EU son: Atlanta, 
Houston y Dallas. En el Oeste: Los Angeles Long Beach, Orange Country, Phoenix, 
San José y San Francisco. En el Noreste: el área Metropolitana de Washington, 
Nueva York, Filadelfia y Boston. En el Medio Este: Chicago, Detroit, Minneapolis y 
San Luis Missouri. 

Para México, se pueden considerar como accesibles algunos segmentos 
estadounidenses de tipo de muebles por región: para muebles de tipo rústico o 
colonial, se encuentra espacio en el centro – sur y en California; en este segmento, 
se requiere mejorar la calidad, ya que está dejando de tener aceptación el 
tradicional mueble rústico, con apariencia descuidada; para componentes de 
muebles, la región noreste sigue demandando productos mexicanos, como 
molduras y partes torneadas, elaboradas con madera maciza de calidad, que la 
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competencia chilena no puede alcanzar; los muebles desarmados tienen cabida en 
la costa del Pacífico y también se pueden identificar oportunidades para exportar 
muebles de bajo precio en segmentos populares de la mayoría de las ciudades, 
con preferencia determinada por las distancias y los costos de transporte. 

Se identifican tres segmentos de recámaras para adultos por precio: menor de mil 

dólares, entre 1,000 y 2,500 dólares y más de 2,500 dólares. El estilo Tradicional y 

el Europeo están en primer término, adelante del Contemporáneo y Americano y 

crece la aceptación del Casual Contemporáneo, y el Colonial de nivel bajo, 

ejecutados en roble y pino en los niveles bajo y mediano y con cerezo en el alto. 

(Fourniture/ Today 2006). 

Las recámaras para niños algunos ejemplos de características de los muebles que 
tienen demanda en los Estados Unidos, de acuerdo con su uso, son: 

se estratifican por precio en menor a 149 dólares, 150 a 300 y más de 300 dólares. 
Tienen mucha demanda entre parejas de 25 a 40 años del sur y oeste de los 
Estados Unidos; un segmento importante es el de los Hispanos. Los estilos 
Contemporáneo y el Americano son  los más demandados y los estilos de mayor 
crecimiento son el Casual Contemporáneo, el Sahker, y el Colonial que está 
teniendo repunte. Las maderas más demandas son pino y roble en el nivel bajo; 
roble y pino en el medio y el cerezo y roble, en el alto. Los colores más 
demandados son el medio y claro en los tres niveles (Fourniture/ Today 2006). 

Los juegos de comedor, consistentes en una mesa, cuatro a seis sillas y una vitrina 
de madera, son preferidos sobre los de otros materiales, por lo que hay una 
oportunidad en este segmento. En el estilo Colonial y Casual Contemporáneo, es 
preferido; en el medio el Artesanal y en el alto, también el Artesanal y además el 
Inglés, Francés y Victoriano, con maderas de pino, en el nivel bajo, en el mediano 
el roble y en el alto el cerezo y caoba. Los acabados más solicitados son el claro en 
el nivel bajo, el medio en el nivel intermedio y el oscuro en el nivel alto 
(Fourniture/ Today 2006). 

Los esquineros o curios vienen incrementando su participación en el mercado, en 
parte porque ocupan menor espacio que las vitrinas, en viviendas de tamaño 
pequeño. Los padres jóvenes son los principales compradores de esquineros, 
debido a que buscan proteger de sus infantes y sus mascotas algunos artículos de 
colección. 

Las mesas de centro y auxiliares tienen buenas posibilidades de venta por la 
versatilidad para colocarlas en cualquier parte de la casa u oficina, por lo que se 
deben proveer en diversidad de colores y acabados, que ajusten a diferentes tipos 
de ambiente y usos. 

Los muebles para oficina en el hogar son un segmento de gran dinamismo, debido 
a los cambios en las actividades profesionales de los consumidores y el incremento 
del trabajo a distancia y el outsourcing. Los escritorios para el hogar se encuentran 



 

 143 Problemas y oportunidades en el mercado para las empresas sociales forestales en México. 

 

entre los cinco principales muebles que se demandan en la Unión Americana. Este 
tipo de mobiliario está muy relacionado con el de  computadoras personales y la 
variedad ready to assemble es la de mayor venta en el mercado. (Fourniture/ 
Today 2006). 

Unión Europea 

El mueble mexicano ha tenido alguna presencia en el mercado europeo; la 
preferencia de muebles de madera, varía con respecto al país y es difícil establecer 
claramente tendencias sobre los segmentos abiertos a las exportaciones de este 
país, aunque se puede establecer una variabilidad sustancial de este mercado. 

En Europa misma existen muy importantes centros productores de mueble, que 
incluyen los países escandinavos, Italia Alemania y Gran Bretaña y existe un flujo 
sustancial de productos provenientes de las antiguas colonias europeas en África y 
el sureste asiático, que concurren con precios bajos basados principalmente en 
una baja retribución y costos del trabajo y las materias primas. 

En el cuadro 6 se muestra el tipo de muebles, país de destino y segmento de 
mercado al cual va dirigido. (Upaep, 2002) 

Cuadro 6. Productos demandados por el mercado europeo. 

Tipo de mueble País de destino Segmentos de mercado 

Muebles rústicos y apolillados Francia, España y 
Alemania  

Ingreso medio alto 

Hierro forjado combinado con 
madera, Salas De Piel 

Francia y España 
Ingreso Medio Alto 
Italia  

Ingreso alto 

Muebles de cocina 
(Gabinetes y puertas de 
caoba de tipo artesanal)  

España y Francia Ingreso medio alto 

Fuente: UPAEP, 2002. 

De acuerdo con las Consejerías Comerciales de Bancomext (2006), los muebles de 
madera en estilo rústico con mayores posibilidades de comercializarse en Europa 
son: sillas o asientos, salas, comedores y muebles para dormitorio. Los nichos de 
mercado que pueden aprovecharse son el de muebles de madera artesanal, donde 
existen posibilidades de co-inversión para mejora del equipo y de la calidad y 
acabados de diseño artesanal que diferencian el mueble mexicano. 

El mercado europeo demanda, en mayor medida, muebles tipo accesorio (en lugar 
de sets completos) como mesas centrales y laterales, armarios, libreros, repisas, 
botiquines y especieros, entre otros. Estos muebles deben ser de madera maciza, 
sin decoraciones excesivas y que denoten un alto contenido de mano de obra y 
con diseños eclécticos que permitan la inclusión en diferentes estilos de 
decoración. 

El auge de los grupos ambientalistas ha ocasionado que aspectos relacionados con 
el tema ambiental cobren gran importancia en los elementos de promoción y de 
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ventaja competitiva y ha vuelto prácticamente indispensable que los muebles se 
encuentren elaborados con maderas certificadas de bosques protegidos, 
especialmente si se trata de muebles elaborados con maderas tropicales 
(Bancomext 2006). 

En el mercado europeo las dimensiones de los muebles son demandados en 
medidas estandarizadas que se muestran en el cuadro 7. 

Cuadro 7.- Dimensiones requeridas en muebles destinados a la Unión Europea. 

Producto Características Dimensiones 

Sillas para comedores Altura del piso al asiento 
Largo del asiento 
Largo total de la silla 
Ancho una plaza 
Ancho dos plazas 
Ancho tres plazas 

40-50 cm 
40-55 cm 
80-100 cm 
90-110 cm 
160-200 cm 
200-220 cm 

Altura del piso al asiento 43-47 cm 

Mesas de comedor Altura 
Diámetro mesa redonda 
Mesa rectangular/ oval 
Extensiones mesa 

70-76 cm 
105-120 cm 
80-105x 120-190 cm 
40-50 cm 

Mesas Diversas Altura 
Diámetro mesa redonda 
Mesa cuadrada 
Mesa rectangular 

40-60 cm 
40-100 cm 
60-100 cm 
60-75 x 115-145 cm 

Libreros, alacenas Altura total 
Largo 
Ancho por unidad 
Altura por unidad 

180-215 cm 
35-50 cm 
60-80 cm 
40-120 cm 

Camas Cama individual 
Cama matrimonial 
Sofá cama 
Alto de asiento de sofá 
cama 

80-90x200 cm 
140-180x200 cm 
120-140x180-200 cm 
40x47 cm 

Roperos Altura 
Ancho por unidad 
Largo 

180-235 cm 
40-60-80-100-120 cm 
55-60 cm 

Fuente: Bancomext (2006) 

Los canales de comercialización de muebles en la UE, están definidos y tienden a 
ser cortos, con pocos intermediarios. Generalmente los muebles pasan por un 
distribuidor, representante, unión de compra o una mueblería o tienda 
especializada. Los principales medios de venta de muebles en Europa son los 
centros comerciales, las grandes superficies, tiendas asociadas o exposiciones o 
franquicias, tiendas independientes y tiendas de alta decoración (Programa para 
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pequeñas y medianas empresas, México- UE, 2005). En algunos casos las 
mueblerías importan directamente los muebles y para incorporarse a este canal de 
distribución es necesario contar con catálogos de producto, página web y asistir a 
exposiciones comerciales. Esta condición impone un esfuerzo y retos importantes, 
pero conlleva las ventajas de tratos directos, con menores costos de transacción e 
intermediación, una vez que son establecidas las relaciones comerciales 
(Bancomext 2006). 

En un contexto con los rasgos esbozados, se pueden señalar algunas de las 
particularidades de los mercados en los países. 

En Alemania, los muebles rústicos de diseño novedoso han despertado el interés 
de los importadores. En lo referente a colores, la tendencia se inclina a colores 
fuertes con texturas diferentes y con aplicaciones étnicas. Los muebles deben ser 
funcionales, desmontables y preferentemente con más de una aplicación. Su 
tamaño generalmente es pequeño, acorde con el del espacio habitacional 
(Bancomext 2006). Las asociaciones de compras orientadas a la gestión de 
compras en el extranjero, representan los mayores canales de distribución. Entre 
las principales están IKEA – HOFFNER, MANN - DANISCHES-BETTELAGER y 
MOBILA. Sólo la  facturación de IKEA representa en el mercado alemán un 30% de 
su facturación total del grupo. (Programa para pequeñas y medianas empresas, 
México- UE, 2005). 

España importa muebles de tipo rústico artesanal, principalmente de madera y de 
hierro forjado. Actualmente, el mercado ha evolucionado y están en auge los 
muebles con acabados laqueados o terminados en pintura (Bancomext 2006). 

En Francia la tendencia del mueble se dirige hacia los diseños modernos y 
contemporáneos. El estilo más utilizado es el “hábitat jeune” (casa joven). 
Teniendo en cuenta que las viviendas son muy reducidas, los muebles deben ser 
también pequeños, versátiles o modulares y preferentemente en tonos naturales. 
(Bancomext 2006). Existe un número muy elevado de puntos de venta, dos firmas 
manejan una fuerte concentración en la distribución, donde dominan las firmas 
CONFORAMA Y BUT, que comercian casi la cuarta parte de la distribución total. 

Las principales importaciones de muebles en Francia para 2006 se orientaron a los 
siguientes rubros: Muebles de interior (45%), sillería tapicería (23%), cocinas 
(17%). Sus orígenes principales fueron Italia, China y Alemania. (México- UE, 
2005). 

En los Países Bajos La moda se orienta a los muebles multiuso para ensamblar, 
con colores oscuros (Bancomext 2006). 

En Inglaterra la cadena PARTINGTONS se especializa en la distribución de muebles 
étnicos. Destacan los estilos COLONIAL –MEXICANO - ORIENTAL  integrados en la 
tendencia “ ETNIC-FURNITURE “ 
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Italia, que con Alemania es importante productor de mueble y centro de diseño, 
ofrece un nicho para la oferta mexicana entre la clientela joven con un poder 
adquisitivo medio alto, así como entre familias que utilizan estos artículos para 
amueblar casas de descanso, porque hay una marcada tendencia a adquirir 
muebles con alto grado de sofisticación e innovación, por lo que los muebles 
mexicanos pueden tener aceptación basada en la fabricación artesanal de calidad y 
originalidad. El mueble de madera tallado a mano es un producto que tiene 
ventajas competitivas dado su alto contenido de mano de obra y la utilización de 
maderas sólidas. 

5.3.3.-Algunos caracteres del mercado externo de México en muebles de madera 

México participa con el 5.3% del mercado de exportaciones de muebles hacia 
Estados Unidos, superado por Canadá e Italia y se encuentra compitiendo a la par 
con Taiwán, Indonesia, Malasia, Tailandia, Brasil y Filipinas. 

Las importaciones de muebles y sus derivados a México, procedentes de Estados 
Unidos registraron en el primer semestre de 2003, un crecimiento de 192% con 
respecto al mismo periodo del año anterior; en este intercambio bilateral con 
Estados Unidos, México logró crecer sus exportaciones muy por debajo del ritmo 
de sus importaciones, con sólo un 11 por ciento de aumento. (Proexport Colombia, 
2007) 

Las importaciones son realizadas no sólo por las cadenas departamentales 
mexicanas, sino también por las grandes cadenas trasnacionales de tiendas de 
autoservicio. La competencia con el creciente producto importado es en precios y 
en logística de mercado, al ligar la estrategia de ventas al conjunto de oferta de 
mercancías de esas grandes cadenas; en calidad del producto nacional compite de 
forma pareja, pero en costos de producción México encuentra grandes problemas, 
lo que deja a los fabricantes nacionales fuera del mercado y el comprador 
intermediario prefiere importar. 

El tiempo y costo de la colocación e internación en México es factor que se debe 
tomar en cuenta como prácticamente única protección en la competencia con el 
exterior. EU maneja tiempos de internación de muebles a México, que van desde 5 
horas hasta máximo dos días; China, Taiwán o Corea  manejan tiempos de 15 a 24 
días de tránsito a México, desde Europa los tiempos oscilan entre 15 y 16 días. 
Comparativamente, EU tiene los precios más bajos de transporte, ya que 
comúnmente se maneja el transporte terrestre hasta la frontera norte de México. 
La forma de entrega comúnmente utilizada es el DAF (Delivery at frontier) donde 
el importador mexicano recibe el producto en frontera y lo interna asumiendo 
gastos de transportes y seguros (SE, 2008). 

Cabe destacar que la transportación de muebles de países asiáticos, en temporada 
alta tiene un sobreprecio que va de US$ 400 y US$ 600 para contenedor de 20’ y 
40’ respectivamente lo que incrementa considerablemente el costo de transporte. 
Además se tienen que sumar al costo de los contendores el valor del transporte de 
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puerto mexicano a ciudad destino (Peak Season). En el cuadro 8 se muestran, 
como muestra, algunos costos comparativos del transporte. 

Cuadro 8.- costos comparativos de transporte de diferentes orígenes con destino a México. 
país 

origen 
puerto de 

salida 
puerto de 
llegada 

tiempo 
días 

escalas costo puerto a puerto por 
contenedor, pesos 

peak season 
dólares 

20´ 40´ 20´ 40´ 

Corea Pusan Manzanillo 15 6 2,050.00 3,400.00 400 600 

China Shangai Manzanillo 17 1 2,200.00 3,800.00 400 600 

Taiwan Kaohsiung Manzanillo 24 3 2,500.00 4,000.00 400 600 

España Bilbao Altamira 15 1 1,895.00 2,790.00 0.00 0.00 

Colombia B/ventura Manzanillo 8 1 1,580.00 2,000.00 0.00 0.00 

fuente: proexport Colombia, 2009. 

Gracias a los tratados internacionales y a las políticas comerciales establecidas por 
la Organización Mundial de Comercio, las barreras arancelarias son mínimas o 
inexistentes; sin embargo, rigen algunas disciplinas comerciales restrictivas. En el 
proceso de importación los países deben así cumplir con determinados 
requerimientos; en el cuadro 9 se muestran comparativamente. 

Cuadro 9.- Requisitos para la importación. 

País Requisitos 

Estados 
Unidos 

Obligaciones de Aduana 
Formato de entrada  
Formato de ingreso para entrada inmediata. 
Certificado de origen del TLCAN 
Importaciones de materiales de embalaje de madera sólida 
Factura comercial Lista de empaque 
Conocimiento de embarque (B.L.) 
Factura pro forma 
Póliza de seguro 
Pedimento de exportación 

Canadá Obligación de Aduana 
Factura aduanal canadiense 
Manifiesto de embarque 
Formato de codificación de la aduana canadiense 
Certificado de origen de TLCAN 
Certificado biosanitario 

España Certificado de origen 
Certificado biosanitario 
Declaración de valor 

Japón Certificado de origen 
Sistema de generalizado de preferencias  
Formato de declaración de pago de impuestos 
Declaración de valor. 

Fuente: Trade Wizard, 2010. 
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En virtud del TLC México- Unión Europea, los muebles mexicanos de madera y 
metal quedan exentos de pagos de derechos. Cabe destacar que existen 
regulaciones de carácter comunitario (CEN), y otras propias de cada país que son 
aplicadas al producto, al fabricante o distribuidor. ( Bancomext, 2006 ) 

5.3.4.- Comparaciones de estrategias con otros países 

EU está transformando su perfil en dos sentidos: la relocalización de su industria y 
la desconcentración. 

En los últimos 5 años, ha ocurrido una relocalización a gran escala de fábricas 
hacia otros países como México, China y otros países del Sureste Asiático, en 
busca de mano de obra y otros costos de producción más baratos que los 
domésticos (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, 2004). 

Por otro lado, las grandes unidades de más de dos mil trabajadores donde se 
concentran cadenas de producción siguiendo el modelo de producción fordista de 
la industria automotriz típica, va dando espacio a la subcontratación con micro 
industrias, procedimiento que les garantiza un abasto de diversas partes de 
muebles que ellos pueden ensamblar y lograr mayores volúmenes, a la vez que 
evaden la problemática social de grandes concentraciones de trabajadores, en 
condiciones económicas de gran riesgo en el contexto de las crisis recurrentes de 
los últimos diez años. 

Lo anterior, que se refiere a la transformación del patrón de producción; por otra 
parte, la distribución de muebles se está enfocando al desarrollo de franquicias, 
que permiten una estrategia de penetración en condiciones de mercados nuevos, 
particularmente útiles como forma de preparación para la incursión en los 
mercados de China y otros países emergentes. 

Malasia y Tailandia En esta zona del sureste asiático, se observa la importancia del 
reciclado de las viejas plantaciones de caucho, con la utilización de dichos recursos 
en su uso maderable; ha resultado que esa materia prima ha avanzado 
rápidamente como recurso apreciado en competencia con maderas tropicales de 
alto precio. No es claro si la puesta en circulación del caucho en el mercado de 
madera es un hecho coyuntural de aprovechamiento de cambio de uso de las 
tierras o si se trata de un esquema de aprovechamiento diversificado en la 
producción regular de la industria hulera. 

Otro aspecto en la estrategia de los dos países asiáticos es la introducción de 
nuevas tecnologías y el suministro de materia primas a bajo costo proveniente de 
socios comerciales de la región, utilizando y fortaleciendo sus propios canales de 
comercialización; esto permite utilizar una gama más amplia de especies a bajo 
costo para  la producción de muebles (OIMT, 2005). 

Italia ha implementado diferentes estrategias, para convertirse en un modelo 
altamente especializado en producción de muebles; se caracteriza por el desarrollo 
de redes de producción de pequeñas unidades familiares de producción o del tipo 
de microempresas, con más de 39,000 empresas fabricantes, que dan empleo a 
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210,000 trabajadores, que integran su producción con diversas formas asociativas 
regidas por planes de producción, estrategias sofisticadas de mercado, inversión 
sustancial en diseño, capacitación, habilitación de estándares y maquinaria 
especializada de gran precisión. 

La producción italiana cuenta con clusters regionales, especializados en de líneas 
de producción de muebles, operadas sobre la estructura de los distritos 
industriales. o corredores industriales, que agrupan de forma estratégica a 
fabricantes de materias primas, componentes, maquinaria para trabajar la madera 
y otros subsectores relacionados. Por ejemplo, Brienza, se enfoca a muebles de 
diseño para segmentos de consumidores medio y alto; Forli Bari, se especializa en 
sofás; Cerea-Bovolone, se especializa en muebles artesanales y Basano Grappa, se 
especializa en muebles artísticos y reproducciones. 

Italia importa maderas finas para mueblería; donde las empresas Italianas generan 
un valor mediante el diseño y producción de muebles de calidad. Las empresas 
Italianas de muebles están apostando por la innovación tecnológica y organizativa, 
con disminución del número de ciclos de producción; disminución del peso del 
producto final, deslocalización en países de Europa del Este, nuevos materiales y 
diseños e implementación de procesos de certificación, como medidas de 
diferenciación en el entorno internacional. 

El modelo italiano ha enfocado sus esfuerzos en el desarrollo de cadenas de venta 
especializadas y el desarrollo de franquicias, donde los productores regionales 
tienen ventas directas e información actual del mercado. Las exportaciones son el 
factor dinamizador de la producción italiana, frente al estancamiento del consumo 
interior. 

Alemania. Alemania ha sido importante en la producción de muebles; sin embargo, 
no ha logrado consolidar sus canales de distribución. Los productores germanos 
generalmente están representados por grupos de compra, fruto de la asociación 
entre establecimientos independientes. Actualmente los constructores muebleros 
exlploran nuevas formas de gestión comercial, integración, servicios e imagen 
conjunta de escala nacional. (CSIL, 2008). 

Corea y Taiwán se caracterizan por una desarrollada industria del mueble, 
destinada principalmente al mercado de Estados Unidos. Las nuevas tendencias de 
estos dos países es enfocarse a la industria de instrumentos musicales (la 
producción coreana se caracteriza por su calidad) Estas industrias importan 
prácticamente la totalidad de la materia prima y elaboran productos con un alto 
contenido de valor agregado (FAO, 2007). 

Cabe destacar que los principales fabricantes de muebles siguen una estrategia de 
acercamiento al cliente final abriendo sus propios puntos de venta y showrooms en 
las principales ciudades. Los fabricantes buscan competir en distintos segmentos 
de mercado utilizando modelos de distribución y marcas diferenciadas (Bancomext, 
2006). 
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Los principales exportadores de muebles: Italia, Suecia, y EU, han desarrollado 
competitividad gracias a algunas prácticas de negocios empresariales, un ambiente 
de negocios favorable y a sus políticas internas orientadas a mejorar los 
indicadores de competitividad y a crear un ambiente competitivo. En el cuadro 10 
se muestran comparativamente los aspectos a mejorar por las empresas 
mexicanas para competir en el difícil mercado mundial de los muebles. 

Cuadro 10.- Comparación de estrategias, fortalezas y debilidades con 
competidores de las PYMES mexicanas en el mercado internacional 

Competidores PYMES mexicanas 

Producción orientada a la exportación, su 
oferta comercial incluye productos de alta 
calidad, con certificaciones internacionales 
(Ej. ISO 9000) 

Producción orientada básicamente al 
mercado local. 

Estrategias de abastecimiento de materias 
primas de calidad, como base para 
alcanzar estándares de calidad. 

Insumos locales o de intermediarios 
dominantes en muchos casos caros y de 
menor calidad. 

tecnología adecuada para las operaciones 
y procesos, incluyendo algunos 
dispositivos automatizados 

Infraestructura ociosa, inadecuada y con 
escasa incorporación de tecnología. 
Sin sistemas adecuados de secado.  

Inversiones en innovación, capacitación y 
transferencia continua de conocimientos. 

Insuficiente calificación del trabajo para la 
aplicación de tecnología 

sistemas informáticos para la 
administración de la  producción y gestión 
comercial 

Empresas de tipo familiar, con una 
integración vertical vivienda-taller-tienda. 

Combina producción bajo pedido con un 
stock de muebles diversos de alta 
circulación local y exterior 

 

Estrategias de ventas al sector 
institucional (escuelas, hospitales etc.). 

 

Organización y recursos humanos con 
capacidad gerencial 

Limitada visión para la organización 
empresarial y cultura exportadora. 

Respuesta en especificaciones y tiempos 
de entrega 

Falta de escala suficiente para acceder al 
mercado externo. 

Diseños propios, preferentemente a partir 
de la identificación de necesidades de los 
compradores 

Copia de diseños. 

Respuesta oportuna en negociación 
comercial. 

Imposibilidad de crear respuestas rápidas 
ante señales del mercado. 

Participan en ferias y eventos comerciales 
en el país y el exterior 

 

Desarrollo de capacidades de 
conocimiento y habilitación de canales de 
distribución locales 

Nulo intercambio de información con los 
compradores y distribuidores. 

 Dificultades para acceder a 
financiamiento. 
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Las condiciones de producción de muebles son contrastantes en los diferentes 
países y regiones y es muy notable la diferencia de enfoques entre dos de los 
principales productores: Italia y los Estados Unidos, el cual ejerce una importante 
influencia en los modos de organización productiva de la empresa mexicana. En el 
cuadro 11 se condensan algunos de los principales rasgos de ambos, comparados 
con los de las pymes mexicanas.  

Como puede apreciarse en el cuadro comparativo (11), México tiene mayores 
ventajas al aprender del modelo italiano que del modelo estadounidense; bajo el 
esquema de pymes, las alternativas que tienen es la integración regional de líneas 
de producción. 

Cuadro 11.- Comparativo de la Industria del Mueble en EU, Italia y México. 

 E. U. Italia México 

Tamaño de la 
Empresa 

Empresas 
grandes y 
medianas 

Gran número de 
empresas pequeñas, 
coordinadas 

Muchas empresas 
pequeñas 
descoordinadas, la 
mayoría de tipo 
familiar 

Estilo 
Diseños que 
persisten 

Diseño dinámico 
dirigido a pequeños 
nichos precisos 

Diversas líneas con 
variedad  de modelos 
dentro de cada una 

Línea de 
Producto 

Pocas líneas con 
variedad de 
modelos dentro 
de cada una 

Muchas líneas con 
gran variedad de 
modelos 

Una 

Maquinarias 
y Equipo 

Especializada 
para grandes 
volúmenes, con 
automatización 

Maquinaria 
sofisticada, precisa 
de manejo manual 

Poca maquinaria 
especializada, equipo 
semi industrial 

Tipo de 
Industria 

Muy desarrollada, 
con capacidad 
para producir  
grandes 
volúmenes 

Mucho oficio, 
prestigio y tradición 
familiar, imagen 
familiar 

Semi desarrollada, 
con capacidad 
instalada ociosa, 
bajos volúmenes. 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, 2004 

5.4.- El frente interno 

En México la industria del mueble ocupa el 13° lugar por el valor de la producción, 
el 5° por el número de establecimientos y el 10° por la ocupación de mano de obra 
(Proexport Colombia, 2004) 
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Hay en México 6,519 empresas productoras de mueble; la mayoría son unidades 
de tipo familiar que producen muebles de tipo artesanal, escasamente tecnificadas 
y ocasionalmente integradas mediante esquemas del tipo de las maquilas. El 98% 
son micro y pequeñas empresas; aproximadamente 1.6% son de tamaño mediano 
y el resto son grandes. La capacidad instalada de este tipo de empresas está 
aprovechada en promedio en un 60 % y los muebles mexicanos son cada vez 
menos competitivos con respecto al diseño y calidad (Proexport Colombia, 2004). 

La Industria de la Madera y Productos de madera, aporta el 0.6 % del PIB 
nacional, y genera 104,371 empleos. Las exportaciones de muebles mexicanos en 
2005 importaron 1,213 millones de dólares. El crecimiento de la industria del 
mueble data de los últimos 25 años, en que el valor de la producción creció a tasas 
mayores al 12% en los primeros años, a tasas promedio del 8% y del 6% en 
periodos posteriores, para declinar en los últimos años.   

5.4.1.- principales tendencias de producción y consumo 

La producción mueblera de México ha sido ligeramente excedentaria; sin embargo, 
la pérdida de dinamismo económico en general y de capacidad de competitividad 
frente al exterior, está cambiando el sentido tradicional del país como exportador 
neto de muebles. 

México produce muebles principalmente para el consumo interno y en el mercado 
internacional se orienta principalmente a los Estados Unidos, donde participa con 
el 5.3% del mercado de las importaciones, superado por Canadá e Italia, pero con 
un volumen mayor que Taiwán, Indonesia, Malasia, Tailandia, Brasil y Filipinas (en 
2003, según datos de PROEXPORT, 2004). En los años posteriores a 2003, se 
dispara la producción china, con consecuencias definitivas en la configuración del 
mercado de los muebles en el mundo. 

El sector mexicano de producción de muebles se encuentra estancado, 
principalmente debido a la que cada vez es mayor la competencia con los muebles 
de importación que presentan ventajas con respecto a innovación, precio, calidad y 
moda. De acuerdo con el banco HSBC (2005), a pesar de que hay un crecimiento 
en el volumen de ventas, la rentabilidad se mantiene baja y la frecuencia de 
morosidad en las empresas del sector es muy alta, como se consigna en el cuadro 
12. 

Cuadro 12.- México. Comportamiento del sector muebles de madera, 2001 – 
2005. 

Variables 2001 2002 2003 2004 2005 

PIB Variación real -3.8% -0.4% -3.8% 1.7 2.5 

Ventas Variación 
real 

5.1 6.3 5.7 6.7 5.4 

Índice de 
Rentabilidad 

1.01 1.01 0.99 0.97 0.96 

Índice de 68.1% 56.9% 48.4% 50.2% 51.7% 
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Morosidad 

Fuente: banco HSBC 

La producción de mobiliario tiende a ser una industria localizada, por lo que en 
centros con poblaciones pequeñas probablemente haya menos competencia. 
(Russo 2005). 

Se observan diversos problemas en la producción de muebles rústicos mexicanos; 
entre los principales destacan la baja inversión en tecnología y maquinaria para 
mejorar la calidad del producto y el uso de insumos no permitidos en los mercados 
internacionales. Por ejemplo, en el estado de  Jalisco se realizó un sondeo donde 
se encontró que el 76% de los dueños o gerentes de industrias no pensaba invertir 
en el futuro cercano, y del 20% que tenía planeado invertir, el monto promedio 
era sólo de $11,030.00 (Zayas, 2005). 

Las importaciones aumentan gradualmente en los rubros de recámaras, 
comedores, centros de entretenimiento, muebles para oficina y cocina; y de metal: 
gabinetes, exhibidores y mostradores. (Proexport Colombia, 2004). 

Las exportaciones mexicanas de muebles de madera se basan principalmente en la 
industria maquiladora. Las exportaciones principales de la maquiladora son 
muebles para hogar, oficina, cocina, centros para T.V. y para equipo de cómputo y 
partes para muebles. Para el caso de empresas no maquiladoras hay alrededor de 
400 empresas que han adquirido experiencia vendiendo sus productos al exterior. 
El 50% de la producción se orienta a muebles de madera para el hogar, 20% entre 
muebles para cocina y oficina y el resto se compone por muebles para uso de 
hospitales. (Proexport Colombia, 2004). 

Los rubros más importantes en cuanto a valor generado en la producción de 
muebles en México son cabeceras, mesas de noche, esquineros, credenzas, 
vitrinas, libreros, mesas, closets, cómodas, tocadores, sillas, bancos, sillones y 
sofás. Los muebles para hogar son los más exportados, como se muestra en la 
figura 8. 

Figura 8.- Venta de Muebles por Mercado Final. Porcentajes por Valor. 
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Elaborada con datos del CSIL Milano, 2008 

La demanda en México ha fluctuado moderadamente. Los rubros más importantes 
en cuanto a valor generado en la producción de muebles en México son cabeceras, 
mesas de noche, esquineros, credenzas, vitrinas, libreros, mesas, closets, 
cómodas, tocadores, sillas, bancos, sillones y sofás. El desglose de los tipos de 
muebles demandados se muestra en el cuadro 13 con el 61% de las ventas en 
muebles para el hogar y 25% en muebles de oficina. 

Cuadro 13.- Producción muebles en México (Valor en miles de dólares, volumen en 
piezas) 

M
a
d
e
ra

s 
co

m
e
rc

ia
le

s 

Periodo Mesas Closet, Cómodas, 

Tocadores y 
Similares 

Sillas, Bancos y 

Similares 

Sillones, Sofás y 

Similares 

 Volumen  Valor Volum

en  

Valor Volumen  Valor Volumen  Valor 

2001 79,973 5,31

8 

16,549 3,125 122,596 7,320 13,882 2,394 

2002 54,183 3,58
6 

12,128 2,994 86,911 6,088 33,772 5,201 

Ene-Nov 

2003 

29,180 1,96

9 

6,850 1,731 49,078 2,892 40,959 5,805 

Periodo Cabeceras, 

Mesas de 

Noche, 
Esquineros y 

Similares  

Comedores  Credenzas, Vitrinas 

y  Similares 

Escritorios, 

Libreros y 

Similares 

 Volumen  Valor Volum

en  

Valor Volumen  Valor Volumen  Valor 

2001 21,275 1,82

1 

7,088 10,920 60,325 24,909 22,232 3,802 

2002 12,710 1,77

5 

6,702 9,084 53,979 21,638 15,182 3,394 

85% 
72% 81% 

15% 
28% 19% 
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Ene-Nov 

2003 

10,300 1,45

3 

6,324 6,609 72,488 28,985 10,594 2,570 

P
re

ci
o
sa

s 

 Mesas Closet, Cómodas, 

Tocadores y 

Similares 

Sillas, Bancos y 

Similares 

Sillones, Sofás y 

Similares 

2001 21,038 4,57

3 

3,898 2,865 22,492 5,262 2,475 802 

2002 27,326 5,38
1 

6,437 3,187 30,693 6,051 11,385 3,445 

Ene-Nov 

2003 

25,184 5,50

5 

5,135 2,716 24,663 5,082 8,065 2,255 

Fuente: Secretaría de Economía, 2004,  

5.4.2.- Empresas de producción nacional y regional. 

La localización de las empresas productoras y distribuidoras de muebles es 
importante para las ESF para ubicar la competencia o, en su caso, acceder como 
proveedores de materias primas o productos semielaborados; el 68 % de las 
empresas dedicadas a esta actividad se ubican en Jalisco, Distrito Federal, México, 
Nuevo León, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Baja California, Michoacán y Sonora. 
(Proexport Colombia, 2004) y en el cuadro 14 se muestra la distribución de la 
producción entre las principales entidades nacionales, que coincide fuertemente 
con la localización de los principales conglomerados de consumidores. 

Cuadro 14.- Distribución geográfica de las empresas productoras de muebles 

Estado Muebles de 
madera 

Estado Muebles de metal 

Jalisco 14% Distrito Federal 24% 

Distrito federal 12.0% Jalisco 17.0% 

Nuevo León 7.0% México 14.0% 

México 7.0% Nuevo León 13.0% 

Chihuahua 6.0 % Chihuahua 5.0% 

Otros 53.0% Resto 28.0% 

FUENTE: BANCOMEXT, 2005 

5.4.3.- Los precios nacionales de los muebles de madera 

Los muebles mexicanos tienen diferentes precios; estos van relacionados con el 
estilo, con la calidad de la madera utilizada y el punto de venta que lo distribuye. 
Debido a la diversidad de productos y variantes de calidad dentro de cada 
segmento, es muy complicado establecer parámetros de precios. En general, se 
puede señalar que en el mercado doméstico los precios de los muebles son 
superiores a modelos equivalentes provenientes de China y algunos otros 
exportadores que confluyen en México, sobre todo en los segmentos medio y bajo. 

5.4.4.-Caracterización de la demanda en México. 
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Estacionalidad 

En México, los ciclos de venta están marcados por temporadas. Los meses de 
mayor demanda de muebles son de octubre a enero. Los compradores de las 
tiendas comercializadoras generalmente realizan las compras en septiembre, pero 
están buscando producto desde el mes de enero. De febrero a mayo la demanda 
es media y de junio a septiembre la demanda es baja (Proexport Colombia, 2004). 

Tipos de producto 

Las ESF tienen oportunidades de mercado si se enfocan a la producción de 
muebles para computadora y enseres para los establecimientos educativos, donde 
las compras de gobierno pueden representar impulsos iniciales para empresas que 
aborden la integración de cadenas de valor y que cuenten con buenas habilidades 
de negociación; en esta línea de producción es necesario cumplir con las 
dimensiones y características necesarias para su compatibilidad con los equipos de 
cómputo. Este segmento de mercado tiene grandes posibilidades de crecimiento 
con la venta exponencial de computadoras personales, que tienen grandes 
pronósticos de crecimiento. Los puntos de distribución para este tipo de muebles 
son las tiendas departamentales, mueblerías y grupos papeleros. (Proexport 
Colombia, 2004) 

La creciente presencia de muebles importados de origen asiático y la reconversión 
industrial nacional que se observa en el sector, son dos factores importantes a 
tener en cuenta en el desarrollo de la competencia dentro del mercado. 

Se está generando un posicionamiento de marcas importantes en muebles de RTA 
tanto nacionales como extranjeras, que brinda alternativas al comprador. Si bien 
los diseños sencillos y económicos son los de mayor consumo, ante el ingreso de 
equipos electrónicos especializados de uso doméstico se abren oportunidades de 
mercado para muebles que exigen un diseño más complicado y calidad en su 
fabricación. 

En muebles de dotación hospitalaria, no se tiene identificada una oferta nacional 
importante y el consumo depende muchas veces del gasto que el gobierno realice 
en construcción de centros hospitalarios. La oferta de producto extranjero se ha 
concentrado más en diseños especializados, con altos precios, donde se observa 
una oportunidad en el segmento medio del mercado para atender consultorios o al 
sector hospitalario privado y donde el producto importado está ganando terreno 
(Gómez, 2005) 

5.4.4.1.-Segmentos de mercado. 

Al tratarse de un producto con tan diversos usos, público consumidor, materiales, 
estilos o precios, la segmentación del mercado es extremadamente amplia. El 
mercado incluye así, desde la venta directa en pequeños talleres y en la vía 
pública, hasta los hipermercados de distribución masiva, pasando por diversos 
tipos de mueblerías especializadas o asociada a líneas también especializadas, 
como es el caso de los muebles que se expenden junto con los artículos de 
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papelería y oficina. Una de las divisiones del mercado que muestran los tipos de 
consumidores más diferentes, es la propuesta en el cuadro 15, de acuerdo con los 
criterios del estudio sobre este sector, realizado por el ITESM EN 2005. 
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Cuadro 15.- Segmentación por tipo de muebles. 

Tipo de 
mueble 

Segmento 

Muebles 
producidos en 
serie 

Consumidores jóvenes de clase media y media baja. 
Combinaciones de madera sólida de pino, enchapados y 
aglomerados 
la funcionalidad y bajo precio son factores críticos en la decisión 
de compra. 

Muebles de 
madera para 
el hogar, 

Aquí se incluye muebles para sala, comedor y dormitorio, entre 
otros, se subdivide en varios segmentos de acuerdo con el estrato 
del mercado al que están dirigidos. 
Son muebles artesanales o hechos sobre pedido, en el que la 
materia prima básica es madera sólida, tanto de especies coníferas 
como no coníferas. Aunque éste representa una pequeña parte del 
mercado total de muebles de madera para el hogar, constituye un 
segmento muy atractivo debido a los altos márgenes de utilidad 
que ofrece. Un aspecto muy importante en el mercado de muebles 
artesanales es la calidad de los acabados, ya que es a través de 
ellos como se logra la apariencia de objeto de arte en este tipo de 
productos. 

Muebles para 
oficina 

Se caracteriza por un alto grado de sofisticación, derivado de la 
evolución tecnológica en los equipos de trabajo. Hay un alto 
énfasis en la funcionalidad para las instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones, y no en los materiales utilizados.  
Las características ergonómicas de los diseños juega también un 
papel importante. 
Es un negocio donde participan grandes compañías 
multinacionales en el que la competencia es intensa. 

Elaborado con información del Instituto Tecnológico de Monterrey 2005. 

5.4.4.2.- Condiciones de pago y otras prácticas de negocios 

Las condiciones de pago en la venta de muebles rústicos varían de acuerdo con los 
canales de distribución. Los distribuidores masivos trabajan a consignación, tal es 
el caso de WalMart; que es conocido por demandar calendarios de entrega 
altamente disciplinados así como por la imposición de condiciones de pago 
considerablemente desfavorables para los proveedores. Para establecimientos 
acostumbrados a proveer a mercados locales o para aquellas empresas que 
apenas estén empezando a manufacturar muebles, esta sería una venta 
“complicada”(Centro de Comercio Internacional COMTRADE, 2003). 

Se han desarrollado algunas experiencias aisladas de comercialización exitosos, 
como el de la comunidad de Nuevo San Juan, Michoacán, que ha llegado a colocar 
sus productos en tiendas departamentales importantes (Chapela, 1998), la nueva 



 

 159 Problemas y oportunidades en el mercado para las empresas sociales forestales en México. 

 

empresa comunitaria TIP Muebles de Oaxaca, que aglutina a varias empresas 
comunitarias de la Sierra Norte de ese estado o el proyecto experimental llevado a 
cabo entre IKEA y el ejido Pueblo Nuevo (Murillo, 2004), las empresas sociales 
generalmente tienen problemas de cumplimiento en tiempos, homogeneidad de 
calidad y dificultades financieras, que obligan a considerar cambios sustanciales en 
las capacidades, estrategias comerciales y acceso a recursos financieros. 

Por lo general la mayoría de los comercializadores como es el caso de WalMart, 
Famsa, y Comercial Mexicana entre otras tiendas comerciales, inician las compras 
en el mes de septiembre, aunque todo el año aceptan propuesta de toda clase de 
muebles; cuando hacen negocio con alguna empresa el pedido inicial 
generalmente es de 4 a 6 unidades por tienda y después el pedido es de acuerdo a 
la tienda y como esté rotando el producto. Casi todas las compañías tienen un 
sistema especial por Internet para sus proveedores para hacer seguimiento de 
ventas e inventarios (México – Unión Europea 2005). 

El margen de comercialización para productos importados sigue un patrón 
aproximado de distribución: 6% para distribución (maniobras de distribución en el 
país); 4% para publicidad en revistas, catálogos etc. y 2% Rebate de acuerdo al 
volumen de venta anual y trimestral. Adicionalmente en algunas tiendas al hacer 
negocio, la empresa proveedora debe pagar por entrar a esta cadena de 
almacenes (México – Unión Europea 2005 ). 

La forma de negociación puede ser FOB o CIF. Generalmente las cadenas en 
México no negocian con cartas de crédito sino hacen transferencia internacional a 
90 o 120 días. Las políticas de pagos pueden ser sobre factura o notas de cambio, 
con créditos de 60, 90 hasta 120 días para los productos normales y en ocasiones 
se puede lograr una carta de crédito (Proexport Colombia, 2004). 

Generalmente los muebleros artesanales venden a contado. Los muebleros 
industriales al elaborar y vender ellos mismos su producto, aseguran la reducción 
de costos y la eliminación de intermediarios. Cabe destacar que existe un reducido 
número de empresas que trabaja a consignación con los distribuidores, es decir 
una vez que se vende el mueble la ESF recibe su pago, dejando un porcentaje 
para el distribuidor. 

Otra práctica de negocio que se empieza a desarrollar es ofrecer un servicio a 
domicilio de armado del producto, este servicio es muy económico y es un valor 
agregado que le están dando las tiendas especializadas a la venta del producto en 
el caso de muebles armados, especialmente closets, gabinetes de cocina y 
anaqueles. La variedad de diseños es importante para el comprador, quien está 
acostumbrado a trabajar con proveedores que tienen catálogos de una gran 
variedad de modelos diferentes. Sin embargo, en la proveeduría nacional se 
encuentran empresas con buen posicionamiento y el catálogo de productos no es 
tan extenso, pero brindan un excelente servicio y apoyo en punto de venta. 

5.4.4.3.- Canales de Comercialización. 

http://peopleandplanet.net/
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De acuerdo con la segmentación del mercado de muebles, de carácter diverso, los 
canales de distribución son igualmente complejos; las principales formas de venta 
de los muebles se pueden resumir como se establece en el cuadro 16. 

Cuadro 16.- Distribución de muebles por canal (Valor en miles de dólares) 

Canal Ventas 

2002 

Participa 

ción 

Variación Ventas Participa 

ción 

variación 

Mueblería Y Mayoristas 212 33% 8% 226 34% 7 % 

Especializados 182 28% 7% 200 30% 10 % 

Autoservicios 106 16% 6% 111 17% 5% 

Club de descuento 115 18% 3% 107 16% -8 % 

Otros canales 27 4% -39% 15 2% -43% 

Total de mercado 642 100% 3% 659 100% 3 % 

Fuente: Notimuebles (2004) 

5.4.- Conclusiones y recomendaciones 

Los productores muebleros de México tienen sus principales fortalezas en una 
buena y relativamente barata mano de obra de tipo artesanal, la experiencia y 
conocimiento en la elaboración de muebles rústicos, la flexibilidad para producir 
diversas manufacturas, una abundante y potencialmente buena fuente nacional de 
materias primas, así como acceso a equipos y materiales de los Estados Unidos en 
buenas condiciones. 

Estas condiciones favorables ofrecen la posibilidad de aprovechar oportunidades 
como el creciente mercado interno chino, la consistente expansión del mercado 
nacional y mundial, la posición en tratados internacionales, la compactación de 
operaciones de escala mediante el asociacionismo y la posibilidad de restructurar 
la oferta para ajustarla de mejor forma a las tendencias del mercado con diseño y 
productos propios innovadores. 

Para aprovechar esas fortalezas y oportunidades, las ESF mexicanas deben superar 
la falta de cultura gerencial, así como las capacidades inherentes; visualizar y 
hacer operativa una vocación exportadora ausente actualmente, resolver la 
carencia de estándares y certificación de la madera, que influye en la calidad del 
producto final, la falta de financiamiento, la dispersión de líneas de producción, el 
bajo nivel de integración de la cadena productiva, la mejora en el equipo, para 
lograr calidad y mejorar la productividad; sobre esta lista de cuestiones por 
atender, el acceso al crédito, que formaliza la operación, además de proveer el 
factor de aceleramiento del proceso de consolidación de las empresas y proyectos. 

Superar esas limitaciones resulta indispensable ante la agresiva competencia de los 
competidores internacionales que confluyen en el mercado interno y en los nichos 
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internacionales que México puede ocupar, las prácticas desleales basadas en 
subsidios y subvaluación cambiaria. 

El desarrollo sano de la producción mueblera de México exige esfuerzos 
sustanciales en organización, información comercial, procesos para mejorar la 
calidad y optimizar costos, y desarrollar canales de distribución conjunta. 

5.5.1 -Recomendaciones para las ESF 

Las ESF pueden fortalecer iniciativas promisorias de integración y modernización, 

como las que se van consolidando en casos como la asociación de ejidos 

certificados o el consorcio de comunidades oaxaqueñas, que pueden basarse en la 

larga tradición de organización y movilización en torno a las uniones de ejidos y 

comunidades y otras formas de organización que han tenido lugar en los últimos 

treinta años. 

Dentro de ese contexto, los esfuerzos por integrar verticalmente la producción 

demandan, además de un conjunto de iniciativas y esfuerzos organizativos, el 

desarrollo corresponsable de infraestructura y condiciones locales para la 

formación de aglomerados regionales que generen las condiciones para hacer 

viable un desarrollo que implica transferencia de conocimientos aplicados a los 

procesos, productos y prácticas gerenciales y comerciales. 

5.5.2.- Recomendaciones generales para el sector 

Es necesario establecer instrumentos de comparación para establecer las metas y 
estrategias que permitan efectivamente concurrir a un mercado abierto y, a partir 
de ese marco de referencia, seleccionar los productos, mercados y canales de 
comercialización para el corto y largo plazo, de manera paulatina. 

Algunas actividades sustanciales para la promoción de la producción mueblera de 
México, pueden ser la realización de ferias y exposiciones y sensibilizar a los 
compradores; mejorar la calidad de las materias primas y la consistencia de esa 
calidad; establecer normas nacionales acordes con los estándares internacionales; 
desarrollar logística y servicios de mayor valor agregado y calidad, así como 
canales propios de distribución en México, Centroamérica y los Estados Unidos, 
aprovechando las redes de mexicanos migrantes en ese país. 

5.5.3.- Recomendaciones de políticas públicas 

Se requiere un replanteamiento de los objetivos y prioridades de la política pública, 
para retomar una política industrial abandonada por más de tres décadas en aras 
de un esquema de maquila. 

En este marco, es prioritaria la articulación productiva local, centrada en el 
auspicio de aglomeraciones de industria local, en esquemas técnicos orientados a 
la generación de empleo y, por otro lado, la creación de condiciones para el 
fomento de la integración regional y nacional en consorcios de empresas 
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fundamentalmente sociales y complementadas con alianzas estratégicas con el 
sector privado, en busca de la transferencia y creación de capacidades gerenciales 
y de acción en el mercado internacional. 

El rezago del sector es un desafío para las instituciones públicas que, entre sus 
principales aspectos, requiere de un esfuerzo sustancial en la canalización de 
recursos financieros en diversas modalidades, dentro de parámetros de 

accesibilidad. 

Las carencias de infraestructura básica de comunicaciones camineras, 
telecomunicaciones, educación y capacitación para el trabajo, son elementos que 
las empresas no están en condiciones de proveer y que corresponden al Estado, a 
fin de que las inversiones tengan resultados y calidad y que se pueda establecer 
un modelo nuevo de desarrollo industrial basado en el desarrollo local, a diferencia 
del esquema más socorrido actualmente, que especializa a las zonas productoras 
de materia prima, privándolas de un motor de desarrollo regional difícil de 

sustituir. 

En un ambiente de negocios tan competido como el de la fabricación de muebles, 
es también una función urgente de intervención pública, la generación de 
innovaciones en materia de estado y tendencias del mercado, diseño, ergonomía y 

desarrollo de productos. 

No menos importante es mejorar el apoyo gubernamental en asesoría e 
información de mercado, monitoreo de las tendencias y prospectivas del consumo 
y la competencia, así como las condiciones, requisitos y costos para la exportación, 
uso de las ventajas de los tratados internacionales suscritos por México y defensa 

de la planta productiva en el ámbito internacional. 
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6.- Perfil del mercado de muebles armables RTA  

Una variante de muebles, es la de los los RTA (Ready to assamble), que son una 
modalidad basada en el concepto hágalo usted mismo. La variante RTA puede ser 
una opción para las empresas sociales, por la amplitud del mercado, la posibilidad 
de aprovechar ventajas logísticas de México en los mercados internacionales, la 
adecuación para el uso de materiales de desecho y así la reducción de desperdicios 
de monte e industria, el incentivo a la organización regional y de una escala aún 
mayor; a la vez, este mercado implica un desafío mayúsculo en cuanto a la 
organización de gran escala, la coordinación de los programas de producción, el 
ingreso a circuitos de negocios realmente profesionales y exigentes, con gran 
presión en las negociaciones. 

Este segmento de la industria mueblera ha tenido el crecimiento más dinámico de 
todo el mercado de muebles en la última década, con un amplio potencial para 
colocar productos de mediana calidad en cuanto a la materia prima, aunque 
estricto en cuanto a especificaciones en medidas y con un componente muy 
importante de diseño e investigación de necesidades de los consumidores. 

De acuerdo con datos de CSIL (2008), los muebles RTA cubren el 14 % de la 
producción de muebles en EU y Europa, gracias al crecimiento de las tecnologías 
de información y equipamiento con aparatos eléctricos y electrónicos en hogares y 
oficinas, que requieren de mobiliario especializado; a ello hay que agregar nuevos 
patrones de habitación y tecnologías de producción y diseño de este tipo de 
muebles, que hace atractivo al comprador el acceso a mobiliario con buenas 
prestaciones a precios mucho menores que los que alcanzan los muebles armados 
equivalentes, aunque en ocasiones la durabilidad de los muebles armados sea 
mayor. 

La corta durabilidad que generalmente tienen los muebles RTA se relaciona con el 
avance de patrones de consumo de bienes duraderos con ciclos de reposición más 
cortos, tendientes al consumo de productos desechables. 

Estos patrones de consumo han propiciado la inclusión de de muebles de RTA en 
canales de distribución masivos como supermercados, hipermercados y tiendas 
especializadas como Wall Mart, Soriana, Carrefour, Home Depot u Office Max. 
(Arango et al, 2006). 

El escaso volumen relativo de los muebles desarmados permite también un bajo 
costo de transporte, lo que hace posible alcanzar mercados distantes con mayor 
probabilidad de acceso competitivo a ellos, particularmente para las empresas 
localizadas con mejor acceso a infraestructura de transporte. 

Por su versatilidad, aceptación universal, densidad económica por el volumen 
reducido, empaque robusto, precio bajo y posibilidad de integrase en catálogo, los 
RTA son idóneos para una estrategia de venta masiva de larga distancia, muy 
conveniente para aprovechar las condiciones de localización de las ESF mexicanas 
y para integrar todo el ciclo manufacturero en las mismas regiones forestales, así 
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como para la producción coordinada en múltiples unidades descentralizadas, 
organizadas por el mercado y el control de calidad homologada mediante 
especificaciones de catálogo. 

6.1.-El mobiliario para armar (RTA) 

6.1.1.- Caracterización, diferenciación y calidad 

El Mobiliario RTA es elaborado de tal manera que puede ser armado con 
herramientas elementales de mano por cualquier persona sin entrenamiento ni 
habilidades especiales. Entre los objetos que incluye el mobiliario RTA están 
cualquiera de los que conforman el menaje de casa u oficina, así como accesorios: 
muebles de exterior, muebles de oficina, mesas, muebles de asiento, armarios y 
contendores. (Gómez J. 2006). Entre los más usuales objetos del segmento RTA 
están anaqueles, gabinetes, cajoneras, estaciones de cómputo y módulos de 
oficina y accesorios como libreros, organizadores y bandejas de papelería. En 
contraste, son poco usuales las camas, sillas y otros objetos que requieren 
resistencia a esfuerzos físicos. 

En cuanto al diseño, los muebles RTA son sencillos y homogéneos, y las 
dimensiones tienden a ser moduladas a las de las materias primas, entre las que 
aparecen destacadamente los tableros, sean de partículas, fibras o chapa. 
Generalmente presentan formas cuadradas que facilitan su manufactura masiva, 
empaque y colocación en contenedores, almacenes y anaqueles, ya que este tipo 
de producto es parte de un concepto que aborda la cadena de distribución hasta 
el consumidor final y considera la logística en toda la cadena de valor. 

Los RTA se diferencian poco entre sí, pues los procesos de manufactura son 
básicamente los mismos. Las instrucciones de armado son muy rígidas, pero 
sencillas, lo que no permite modificaciones que puedan satisfacer exigencias 
específicas del usuario (Arango et al, 2006). Esta característica tiende a generar 
una dialéctica de adopción de hábitos y preferencias de los consumidores y que 
interactúa fuertemente con las tendencias de la industria de la construcción, 
particularmente la de la vivienda masiva de bajo costo. 

La estructura y rigidez, están dadas más por la manera como están dispuestos los 
materiales que por la resistencia, por lo que parte de las inversiones en diseño se 
orientan a soluciones de ingeniería que permitan resolver la estabilidad y cierta 
duración de los muebles con espesores reducidos, sin ensambles ni espigas y con 
materiales frágiles, especialmente cuando se trata de tableros de fibras o 
partículas. La estructura es así un factor importante en estos muebles debido a 
que evita que vibren o se deformen, además de soportar las cargas a las cuales 
están sometidos. También es importante considerar que por el tipo de 
materiales comúnmente usados en estos muebles no toleran armarse más de dos 
o tres veces. 

El concepto de RTA considera que el armado del mueble es un proceso que debe 
ejecutarse como proyecto de fin de semana, en un tiempo de unas tres o cuatro 
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horas, considerando que el usuario no cuenta con mayor experiencia o 
entrenamiento previo. Esta característica, fundamental para la aceptación de los 
muebles RTA, incluye también que los muebles deben entregarse completamente 
acabados. 

La necesidad de entrega de productos acabados implica un desafío a los 
productores que incluye, por un lado, materiales de barniz y recubrimiento que 
resistan las maniobras de armado y las vicisitudes del transporte, almacenaje y 
exposición, así como empaques cuidadosamente diseñados para minimizar los 
daños que pudiera sufrir el producto, sin incrementar los costos de empaque, el 
peso del producto empacado ni sus dimensiones, ya que una de sus cualidades 
principales es su facilidad de almacenamiento y transporte. La producción de 
mobiliario dentro del concepto RTA requiere de un cuidadoso proceso de diseño 
(como el que se muestra en la figura 1), directamente abocado a mercados muy 
precisos y, por las escalas grandes de producción que imponen los procesos 
constructivos y las características de las redes de distribución, con un grado alto 
de confiabilidad en el desempeño técnico y en el mercado de cada nuevo 
producto. 

Figura 1.- Proceso de creación de un mueble RTA. 

 
Tomado de Arango (2006) 

Estas características, principalmente la de la escala grande, es posiblemente el 
factor más desafiante para las ESF, ya que implica inversiones elevadas, grandes 
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exigencias de organización, decantado de reglas de programación de producción y 
control de calidad que hacen del acceso a los amplios beneficios de este mercado 
muy amplio, un objetivo ambicioso, aunque atractivo. 

6.1.2. Clasificación de mobiliario RTA. 

El mobiliario RTA es diverso, porque son muchos los aspectos que intervienen en 
el desarrollo y la producción de modelos: los sitios de trabajo que se han 
trasladado hoy de las típicas oficinas formales a los hogares, la vida práctica del 
trabajo actual, que obliga a las compañías a diversificar su producción 
constantemente (Colorado, 2009) y genera incertidumbre e inestabilidad en el 
empleo, la necesidad de atender un sinnúmero de necesidades para un sinnúmero 
de segmentos. Como consecuencia, esa diversidad incide en diversos segmentos 
de mercado, como se aprecia en la multiplicidad de fracciones arancelarias 
correspondientes (ver cuadro 1) 

Cuadro 1.- Fracciones Arancelarias de muebles de madera y fracciones 
relacionadas con RTA. 

Fracción del sistema armonizado Mercancía 

940330 Muebles de madera para oficinas 

940340 Muebles de madera para cocinas 

940190 Construcciones prefabricadas 

940161 Partes de asientos 

940390 Partes de Muebles 

Fuente: Secretaría de Economía,2011 

Existe una tendencia hacia la terminación del mueble RTA en colores brillantes 
sólidos para el caso de mesas, cómodas, gabinetes y muebles infantiles. En otro 
tipo de muebles puede darse el uso del pulido brillante u opaco, lámina, pintado 
neutro y acabado en laca opaca, así como la aplicación de láminas con acabados 
de imitación madera o con diversos diseños y figuras. (Proargentina, 2005). 

El éxito de los muebles RTA o modulares obedece a una serie de características 
que los hacen perfectos para las necesidades del consumidor actual: representan 
ahorro en tiempo pues el comprador no debe esperar meses para tener su mueble, 
puede llevárselo inmediatamente; son económicos porque no se ensamblan en 
fábrica y la producción en serie reduce los costos para quien los compra, a la vez 
que se logran ahorros en los acabados al terminarlos en estado desarmado 
(Colorado, 2009). 

Cada mueble listo para ensamblar está acompañado con instrucciones de 
ensamblaje, mediante dibujos e instrucciones en idioma local, fáciles de 
comprender, aunque frecuentemente las traducciones son descuidadas, por lo que 
causan confusión; este es un detalle importante, en el que se debe tomar en 
cuenta no sólo el idioma regular, sino también algunas variantes nacionales que 
pueden ayudar a un mejor uso de los productos y satisfacción, ya que un armado 
deficiente, además de generar molestia a los compradores cuando no logran 
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rápidamente tener éxito en su proyecto, pueden generar también 
disfuncionalidades en los muebles o daños que lo harán menos durable, cuando no 
inservibles antes de ser estrenados. 

Así pues, en el segmento de RTA es central la atención al cliente, de manera 
indirecta en el diseño mismo de los muebles, que permita un ensamble lógico, fácil 
y preciso, así como instrucciones y buena impresión de los manuales; por otro 
lado, a partir de cierta escala es valioso contar con centros de atención que en las 
principales zonas de distribución o a través de centrales telefónicas, de manera 
que mediante asistencia telefónica pueden auxiliar en el armado al consumidor. 
(JC, Mercantil, 2009). 

Una característica importante de diseño de los RTA, es la estandarización de los 
herrajes empleados, de manera tal que, si es posible, con un solo herraje 
intercambiable y una sola herramienta se pueda culminar con éxito en ensamble 
adecuado. 

Una de las características especiales de los modulares, es la forma que las 
empresas fabricantes encuentran para distribuir sus productos. Mientras que los 
muebles tradicionales continúan ofreciéndose en los talleres de carpintería o 
almacenes que tienen como producto único “la especialidad de la casa”, los RTA 
tienen como vitrina los estantes de cadenas comerciales, centros especiales de 
decoración o grandes hipermercados. 

El valor agregado particular de un mueble RTA, es brindar esparcimiento al 
comprador que puede entretenerse e intentar ser creativo armando un mueble; 
este proceso le crea una sensación de pertenencia al ser parte vital de la creación 
de este. El hecho puede adquirir mayor relevancia si se suma la gran variedad de 
muebles que ofrece el mercado para el servicio y la función lúdica 
(Colorado,2009). 

De acuerdo con las funciones y características principales de los muebles RTA, los 
elementos de clasificación son: 

La estructura. Esta puede ser de 2 tipos: externa o mixta, la primera más usual y 
deseable que la mixta. En la externa las superficies que la constituyen dan la 
rigidez y cumple de mejor manera la norma de simplicidad y mínimo volumen de 
empaque; la mixta, por las mismas razones menos conveniente, integra 
componentes internos estructurales que soportan el resto de la cobertura externa. 

El soporte. La mayoría de los muebles están sometidos a cargas que necesitan 
apoyo. Los componentes que brindan este apoyo son los entrepaños y las 
superficies. Los primeros soportan cargas menores, mientras que las superficies 
soportan, generalmente, el peso total del mueble. 

Almacenamiento. La otra función importante que debe cumplir un mueble es 
almacenar, mediante sistemas de cajones, archivadores o entrepaños, los cuales 
conservan los objetos, brindándoles seguridad y protección. Es de importancia 
estudiar la estabilidad dinámica de los muebles en las funciones normales para los 
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que son diseñados, a fin de evitar disconformidad por fallas. Por ejemplo, los 
fondos de cajones en muebles para guardar ropa frecuentemente son demasiado 
frágiles y terminan por inutilizar los cajones al desfondarse. Los productores deben 
considerar el posicionamiento de su estilo y marca y el carácter masivo del 
mercado, por lo que las fallas en el funcionamiento y estabilidad de los productos 
es esencial para establecer un flujo consistente de ventas. 

La ergonomía. Ya han sido establecidos ciertos parámetros para la construcción 
general de muebles, los cuales simplemente nos dan referencias antropométricas 
para un diseño adecuado y saludable para el ser humano. Algunos de los 
principales criterios de diseño de los muebles RTA particularmente son: 

 En escritorios, la diferencia entre las alturas del asiento y la cubierta debe 
ser ajustable. 

 La altura conveniente para un escritorio, es de 67 a 75 cm. 

 Debajo del escritorio debe haber espacio de 70cm ancho y de 60 a 70 cm 
profundo para los pies. 

 La altura de la silla debe dar una libertad de aproximadamente 10cm entre 
las piernas y la superficie. 

 En lo posible no debe haber aristas es esquinas y lugares con altas 
posibilidades de tener contacto con el cuerpo. 

 Los pies deben tener libertad de movimiento es por esto que se recomienda 
que el diseño no tenga componentes en estos lugares o que dichos 
componentes sirvan de soporte, no de obstáculo. 

 La distancia adecuada está alrededor de 100 cm. para la manipulación de 
objetos con el brazo extendido y hasta 160cm inclinando el cuerpo. El 
diseño no debe exceder estas dimensiones. (Arango et al, 2006). 

Los Materiales Utilizados son también un criterio sustancial para la clasificación de 
los muebles RTA: Anteriormente los muebles eran hechos en láminas de maderas 
no procesadas, las cuales se catalogan en 2 tipos: las maderas blandas que 
proceden de  coníferas (principalmente pino) o de árboles de crecimiento rápido; 
y maderas duras, que proceden de árboles de crecimiento lento como la caoba y 
el encino, por lo cual son más costosas y con mayor resistencia, pero estas 
suelen emplearse en la elaboración de muebles de calidad. 

Para la elaboración de muebles RTA generalmente se utilizan maderas procesadas 
las cuales se clasifican en: 

 Tableros de fibras y aglomerados: estos materiales están formados por 
fibras reconstituidas o por virutas de madera pegadas a altas presiones 
para conseguir un material económico, estable y homogéneo. Se fabrican 
diferentes tipos de tableros cuyos usos y aplicaciones dependen de su 
densidad, aunque los más usados son los de densidad media, conocidos 
como DM o DMF que suelen presentarse en láminas de 3 mm con una 
cara lisa, y se usan fundamentalmente para recubrir fondos. 

 Contrachapadas: hechas con capas de láminas de madera pegadas entre 
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sí, a una alta presión para formar un tablero estable y resistente. Se 
deforman menos que las maderas macizas y son muy resistentes (se puede 
encontrar, incluso, un contrachapado marino resistente a la intemperie). 
Aunque los contrachapados tienden a ser más caros que los tableros de 
fibras, su consistencia es superior, lo que debe considerarse en los cálculos 
de costos y el precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar. 

 Maderas artificiales: utilizan derivados de madera que son muy económicos 
y se venden en tableros de tamaños estandarizados que facilitan su 
manejo. También se puede encontrar maderas hechas con virutas de 
plástico y materiales reciclados. La elaboración de tableros con recortes de 
desecho en el aserradero, proporciona a la empresa una posibilidad 
interesante de aumento de su tasa de productos vendibles; este tipo de 
material, frente a los aglomerados y tableros de fibra, resulta mucho más 
consistente y durable, combinando los beneficios de un material estable y 
barato, con la reducción de los inconvenientes de fragilidad de los tableros 
de fibras. 

 Madera reconstruida, elaborada con subproductos de otros procesos, de 
dimensiones pequeñas, utilizando sistemas de ensamblaje plano o de finger 
joint. Las piezas reconstruidas pueden ser listones o tableros, que compiten 
muy ventajosamente en apariencia y durabilidad con los tableros de fibras. 

 Chapillas: son láminas de madera muy finas (entre 0,2 y 3 mm.) que 
pueden servir para revestir aglomerados y otras maderas de menor calidad 
o materiales no maderables como metal o plásticos. Esto permite obtener 
maderas de aspecto lujoso a un precio mucho más bajo que las macizas y, 
en determinadas aplicaciones, poseen una calidad y prestaciones 
superiores. (Arango et al, 2006). En ocasiones, las chapas pueden 
sustituirse por membranas finas de papel o plástico con el acabado final 
listo al momento de pegarse en la cubierta de los tableros con los que está 
elaborado el producto. 

 Herrajes: la construcción de los muebles RTA debe tomar en cuenta el 
armado, reduciendo al mínimo o evitando si es posible, la utilización de 
tornillería o clavos de anclaje directo sobre los materiales maderables; en 
cambio, son utilizados sistemas de unión con tornillo y tuerca o anclajes 
especiales que incluyen insertos metálicos, inclusive para la fijación de 
bisagras. El uso de pegamentos para los ensambles está prácticamente 
erradicado de los muebles RTA; por ésta entre otras razones, es 
fundamental atender el diseño en su aspecto de ingeniería, la precisión en 
las dimensiones y los maquinados sobre los componentes de los muebles. 

6.1.3 Normas. 

El mercado de muebles RTA, utiliza sistemáticamente esquemas estandarizados de 
clasificación que permiten las operaciones sobre catálogo y las transacciones en 
escalas grandes, una vez establecidos los parámetros que son integrados en las 
operaciones contractuales de compraventa. Entre los principales parámetros que 
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se toman en cuenta están: Seguridad, Ergonomía, Funcionalidad Innovación, 
calidad de materiales y, recientemente, también criterios ambientales o de 
mercado justo, que se instrumentan con la utilización de normas y procedimientos 
de certificación y la aplicación de estándares internacionales. La certificación puede 
ser aplicada en diferentes modalidades: unitaria, por lotes o por proceso – 
producto (Fuentealba, 2008). 

La Certificación unitaria se efectúa a un prototipo o producto unitario y es 
efectuado con base en requerimientos previamente determinados. Es conducente a 
un certificado con uso limitado entre privados, sin propaganda masiva  

La Certificación por Lotes está concebida como una práctica permitida y por lo 
tanto normada en los distintos países del mundo. Se usa habitualmente en la 
certificación de partidas a utilizar en un lugar determinado. 

La Certificación Proceso – Producto, que corresponde a la certificación de buen 
manejo forestal, es la más compleja, ya que exige disponer de un sistema de 
calidad vigente, en el interior de la empresa. Su objetivo es certificar cada 
producto de la empresa mediante algún distintivo (sello9, por lo tanto el 
otorgamiento está regido por un proceso que generalmente demora más de un 
año calendario. 

Al ser el de RTA un mercado ampliamente globalizado, las normas internacionales 
son importantes tanto si el destino de la producción es la exportación, como en el 
caso de orientarse al mercado interno. En el cuadro 2 se muestran los sistemas 
normativos más frecuentes, que se aplican en la comercialización de los muebles. 

Cuadro 2.- Principales Normas aplicables a muebles RTA. 

SISTEMA Organización / País Número de Normas 

ISO Organización Internacional de 
Normalización   

+ - 55,000 normas 

UNE Normas  Españolas + - 28,000 normas 

BS Normas Británicas + - 30,000 normas 

DIN Normas Alemanas + - 40,000 normas 

NCh Normas chilenas + - 3,500 normas 

UNI Normas Italianas + - 22,000 normas 

ASTM Normas Americanas de Materiales + - 11,000 normas 

Elaborado con datos de Fuentealba, 2008 

La certificación sobre la producción de materiales a partir de fuentes de materia 
prima proveniente de bosques bien manejados no es común, aunque es creciente 
y está limitada por las complicaciones para establecer la cadena de custodia con 
materiales compuestos de naturaleza y origen diverso (FSC, 2011) 

6.2.- Productos sustitutos 

Los productos sustitutos de los muebles RTA de madera, son los muebles armados 
y los RTA mismos, ejecutados con otros materiales como metales (en forma 
laminar y tubería), maderas, cartón o plástico, los cuales están siendo cada vez 
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más utilizados y compiten con muebles de madera maciza, ya que sus costos son 
más bajos y  su peso es menor. (Colorado, 2009). 

6.3.- El mercado internacional de muebles RTA 

El mercado mundial de muebles RTA es el componente más dinámico del 
segmento de muebles. Los países desarrollados dominan el mercado con una 
participación del 74% del comercio global y cerca del 78% del consumo; Estados 
Unidos abarca el 18% y la Unión Europea un 42%, lo que hace a este bloque el 
mercado más amplio en este sector (Chaparro, 2002). La emergencia de nuevos 
países a la producción y el consumo cambia rápidamente el equilibrio y así, el 
crecimiento de China y, después lejos India, Indonesia y Corea están modificando 
patrones en un rápido y dinámico que está agotando una fase de expansión 
externa para dar paso a un mercado interior más desarrollado que puede hacer de 
esos países, a la vez que competidores, interesantes destinos de la producción 
nacional. 

6.3.1.- Principales productores 

Destacan en la producción mundial de muebles RTA: Italia, Alemania, Polonia 
Canadá, Dinamarca y EU, como proveedores tradicionales y China, Indonesia, 
Brasil, Taiwán, Malasia y Hong Kong como proveedores emergentes (CSIL 2008). 

Los principales exportadores a Estados Unidos son Canadá y México como 
proveedores tradicionales y como proveedores emergentes están: Malasia, 
Indonesia, Tailandia y Filipinas, que han incrementando considerablemente sus 
exportaciones. Cabe destacar que los países europeos, a excepción de Italia, 
juegan un papel marginal como proveedores al mercado estadounidense (ICEX, 
2008). 

6.3.2.- El consumo de muebles RTA 

Al estar los RTA ligados a la logística de transporte y distribución en escala 
mayorista, el mercado se ha construido sobre la base de una estructura de 
dominación de grandes distribuidores y alianzas estratégicas para abordar el 
mercado con indispensables economías de escala. 

De acuerdo con datos de Banco Mundial y el Centro para Estudios Industriales, la 
producción mundial de muebles en pesos corrientes creció un 76 %, entre el año 
2000 y 2003 y un 271.5 % entre del año 2000 al 2008. (CSIL, 2008). Este es un 
indicador de crecimiento que muestra el dinamismo de la industria y el aumento en 
la demanda de muebles. De acuerdo con la misma fuente, en el año 2008 la 
demanda de los principales consumidores de muebles de madera tuvo un 
crecimiento promedio mayor del 3 %. Entre este grupo de países se encuentran: 
Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Ucrania, China, Hong Kong, India, Indonesia, 
Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Argentina, Chile, Egipto, Israel, 
Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. CSIL (2008). 
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Los principales importadores de RTA son los Estados Unidos, principal opción para 
los productos mexicanos, dada su cercanía y el tamaño de su mercado, y la Unión 
Europea. 

En los Estados Unidos existe un público muy amplio con capacidad de compra, a 
pesar de los efectos de la crisis financiera (ver cuadro 3), el desempleo que 
conlleva y su carácter estructural. De acuerdo con el US Bureau of the Census la 
población está cercana a los 300 millones de habitantes; los estados más poblados 
son California, Texas, New York, Florida, Illinois, Pennsylvania, Ohio, Michigan, 
Georgia y New Jersey y las ciudades más pobladas son New York, Los Ángeles, 
Chicago, Washington DC-Baltimore, Filadelfia, Dallas, Miami, Houston, Atlanta, 
Detroit, Boston y San Francisco (ICEX, 2008). 

Cuadro 3.- Indicadores Económicos del Mercado de Estados Unidos. 

 2000 2005 2010 

PIB dólares anuales per cápita 9,817 12,456 16,100 

POBLACION (Millones) 282.2 296.4 309.9 

Ingreso personal disponible dólares anuales 7,194 9,036 11,770 

Unidades familiares ( millones) 107 113.2 119.3 

Gasto en mejoras de viviendas 109.6 161.2 207 

Construcción de viviendas ( miles) 1569 2069 1765 

Fuente: Rondinelli  (2010) 

La composición demográfica de los Estados Unidos muestra un sector de población 
joven, propensa a establecer nuevos hogares, que alcanza un 66,7% entre 15 y 64 
años, con una edad media de 36.27 años, creciendo más de 1.8% anualmente; el 
38% de los jefes de familia de las unidades familiares de origen hispano, tiene 
menos de 35 años y esa es la etapa en que los individuos forman su primera casa. 
Otro 25% de este grupo tiene entre 35 y 44 años (Fahmy, 2010). El sector de 
latinos, que actualmente son el 17.6% de la población, se espera lleguen a 
alcanzar el 24% de la población hacia 2050. En 2009 se estimó el poder adquisitivo 
de la población hispana en $ 992,3 billones, un incremento del 45% sobre los 
ingresos en 2004. Concomitantemente, el gasto en compra de mueble está 
aumentando a un ritmo entre 1.3 y 2.5 veces más rápido que la tasa de 
crecimiento de esta población. El 41% de estas familias tienen ingresos anuales de 
entre USD$ 35,000 y $ 99,999 y el 7% de más de $100,000 (ICEX, 2005). 

En EU los RTA tiene una aceptación amplísima dado el estilo de vida de sus 
habitantes, la penetración de las cadenas de hipermercados y tiendas de 
autoservicio, la inclinación por las actividades manuales y una cultura de uso de 
productos de consumo duradero de corto a mediano plazos. Estos aspectos han 
influido en el consumo de manera que en medio de la crisis económica este 
producto ha aumentado sus ventas (Colorado, 2009). 
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Los canales de distribución pueden ser distribuidores especializados o no 
especializados; los especializados son minoristas de muebles para uso doméstico o 
sub sectores como muebles de cocina o muebles de dormitorio; incluyen tiendas 
que venden RTA o listos para armar y otros tipos de productos bajo la forma de 
tiendas por departamentos, casas de ventas por correo o tiendas de Hágalo usted 
mismo (Chaparro, 2002). Esos minoristas frecuentemente recurren para su 
abastecimiento a las redes de comercialización de las empresas de mayor tamaño. 

En la zona del Euro, con los países escandinavos y la incorporación de los países 
del Este, tanto los recién ingresados en la Comunidad como los que se encuentran 
en transición, han desarrollado economías que, de diversa manera, conforman un 
espacio de gran dinámica, como competidores emergentes y también como 
compradores de productos mexicanos cuyo potencial se muestra en las estadísticas 
de consumo que aparecen en el cuadro 4. 

Cuadro 4.- Consumo de muebles para el hogar y oficina en la unión Europea 
2001-2005 / Millones € 

 2001 2003 2005 Población 
(millones) 

Consumo 
per 

Cápita€ 

Alemania 18,512 16,619 17,036 82.5 206 

Reino Unido 9,348 9,833 10,280 60 171 

Francia 8,673 8,412 8,881 62.8 141 

España 6,103 6,186 6,573 43 153 

Holanda 3,628 3,390 3,339 16.3 205 

Bélgica 2,265 2,223 2,231 10.4 214 

Total UE 74,155 73,285 76,367 461.6 165 

Elaborado con datos de  Furniture Today, 2006 / Eurostat  2008 

Los principales proveedores de muebles de la Unión Europea están ubicados 
dentro de la misma zona geográfica: Italia y Alemania, que acaparan un tercio de 
mercado, a los que se une Polonia, país que ha visto sus exportaciones crecer 
hasta en un 30% gracias a su industria con estrategias de expansión. Otros países 
como la república Checa, Eslovenia, Hungría, Rumania, China, Malasia, Indonesia, 
Vietnam e India han logrado incursionar al mercado Europeo como proveedores 
emergentes. (Chaparro, 2002). 

El crecimiento de las importaciones de muebles en la Unión Europea está teniendo 
un sesgo debido a la reducción de los ambientes, la economía en las opciones 
preferidas, el avance de las tiendas por franquicia e hipermercados, en la medida 
que nueva población se incorpora por las migraciones masivas ocurridas en las 
últimas décadas y por la incorporación de los países del Este europeo, todo lo cual 
apunta a un incremento relativo del consumo de la modalidad RTA dentro del 
sector mueblero del comercio en la zona, en la parte baja de los polos que se 
están generando en un proceso de diferenciación social en Europa (Chaparro, 
2002). 
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El principal flujo de comercialización en Europa es directo desde el fabricante hacia 
el importador o incluso -en algunos casos-, directamente a las bodegas del 
vendedor minorista o tiendas al público. Hasta ahora, muy pocos fabricantes 
exportadores manejan una red de ventas directas al cliente final (Chaparro, 2002). 

Típicamente, los márgenes de intermediación oscilan entre el 30 y el 35 % en el 
caso de los importadores mayoristas y pueden alcanzar entre el 80 y 90% cuando 
se establece como canal el de los minoristas, lo que evidencia una disparidad muy 
sustancial en los márgenes de operación que depende del canal de distribución 
(Chaparro, 2002). 

6.4.- El frente interno 

En el año 2008, las importaciones de las partidas (Muebles RTA o sustituibles por 
RTA) alcanzaron la suma de US. $26.03 millones, frente a una producción nacional 
de US. $200.2 millones. En otras palabras el valor de las importaciones 
correspondió a un 13 5 del valor de la producción nacional. (Conafor, 2009) 

La planta industrial fabricante de muebles en México se compone en un 80 % por 
micro y pequeñas empresas (de las cuales cerca del 90 % son micros); un 11.5 % 
son empresas de tamaño mediano y tan sólo el 2.5 % son grandes empresas, por 
lo que uno de los principales retos de la industria nacional en el segmento de RTA 
es alcanzar las escalas de operación que le permitan viabilidad en este nicho, sea 
por la vía de inversiones y estrategias de crecimiento o por la del asociacionismo, 
del estilo de los productores italianos, aprovechando las características de 
estandarización que el segmento mueblero de RTA tiene por naturaleza.  

De acuerdo con la propia industria mueblera nacional, el 50 % de la producción del 
país se orienta a muebles de madera para el hogar, el 20 % a muebles de oficina y 
cocina y el resto a otro tipo de muebles y Casi el 70% de las exportaciones 
mexicanas de este ramo son realizadas por cerca de 500 empresas, localizadas 
principalmente en los estados fronterizos de Baja California Norte, Chihuahua, 
Coahuila y Nuevo León, en su mayoría de naturaleza maquiladora (Conafor, 2009). 

Las principales exportaciones de RTA son muebles para el hogar, oficina, cocina, 
centros para TV y para equipo de cómputo. En cambio, el mercado mexicano 
importa centros de entretenimiento y muebles para oficina y cocina. (Conafor, 
2009). 

6.5.- Conclusiones 

El segmento de muebles RTA ofrece posibilidades interesantes para las empresas 
sociales forestales, en cuanto a que le permite combinar las actividades normales 
de silvicultura, aserrío y manufactura, con un complemento que puede absorber 
materiales de pequeñas dimensiones si se aborda la modalidad de madera 
reconstruida en la elaboración de los productos. 
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Otra manera de enfocar esta apreciación, es que, independientemente del origen 
de los materiales, que pueden preferentemente ser usos rentables de desperdicios 
en busca de la reducción de pérdidas por material no vendido, el abordaje de la 
línea productiva de RTA incorpora a las ESF a una lógica de producción 
estandarizada de precisión y con calidad constante, así como obliga al 
equipamiento con maquinaria de precisión que no necesariamente tiene que ser 
automatizada. 

La incursión de las empresas en la producción de RTA implica una serie de 
requerimientos que, a la vez que son obstáculos, significan formas de avance en la 
consolidación de condiciones de eficiencia y rentabilidad. Entre esas condiciones, 
está la estandarización, la operación mediante contratos, el aprendizaje en la 
negociación con firmas grandes y, eventualmente la operación de exportación y su 
logística. 

Debido a las características de los productos RTA, con poco volumen relativo en 
comparación con los muebles armados, esta línea productiva ofrece posibilidades 
de explorar mercados distantes, que pueden ser los de la costa canadiense, 
estadounidense y asiática del Pacífico, así como el mercado centroamericano, de 
muy importante crecimiento. 

Dado que el mercado nacional y para la exportación de mobiliario RTA siempre 
ocurre dentro de circuitos comerciales de gran escala y con un contenido de 
logística muy sustancial, no se observa viabilidad a operaciones aisladas de una 
sola empresa social, lo que impone, además de los retos propios de un nicho de 
producción particularmente complicado y exigente, la necesidad de establecer 
asociaciones de empresas de carácter amplio, como condición para ingresar en el 
mercado. La experiencia en exportación de muebles armables, alcanzada por 
algunas empresas mexicanas, es un activo que puede ser aprovechado mediante 
diversos esquemas de alianza estratégica, que complemente las medidas 
necesarias para el desarrollo de este mercado. 

Algunas barreras específicas para el desarrollo de la producción de mobiliario RTF 
son la deficiente oferta de financiación en condiciones competitivas, la falta de 
disponibilidad de herrajes de calidad, que son uno de los componentes clave de los 
RTA; la disponibilidad de mano de obra capacitada; la insuficiencia en las 
capacidades de innovación en mercado, empaque, ergonomía e ingeniería y el 
costo y dificultad para el manejo de registros, patentes y certificaciones en México. 
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7.- Perfil del mercado de marcos, puertas y molduras de madera 

 

Las aperturas, es decir, puertas, marcos y ventanas, son productos largamente 

demandados y con características para ser embarcadas hacia mercados distantes, 

aunque no tanto como los muebles RTA. Por sus características, este sector del 

mercado de manufacturas de madera permite el uso de maderas de dimensiones 

menores a las comerciales y así permitir un mejor aprovechamiento de los 

volúmenes forestales, puntas y ramas, además de ser un nicho para la generación 

de empleos locales. 

El mercado nacional e internacional para puertas, marcos y molduras es muy 
amplio y competido. Además de una demanda nacional insatisfecha, se ubican 
oportunidades de mantener el espacio en el mercado de los Estados Unidos e 
incursionar con estos productos en Europa y Japón. 

La planta industria mexicana dedicada a la fabricación de productos de madera 
para la construcción se ha enfocado a cumplir labores de maquila y de re- 
exportación, por lo que este mercado ofrece espacio sustancial para el desarrollo 
de proyectos de las comunidades. 

7.1.-El producto 
7.1.1.- Caracterización, diferenciación y calidad 
Las puertas, marcos y molduras, están especificadas y clasificadas en las 

fracciones del sistema arancelario armonizado que se muestran en el cuadro 1. 

Cuadro 1.- Fracciones Arancelarias de puertas, marcos y molduras 

FRACCION DESCRIPCION 

44182000  Puertas, marcos y sus umbrales  

44091001  Listones y molduras de madera de coníferas.  

44091001  Listones y molduras de madera de coníferas.  

44092001  
Listones y molduras de madera distinta de 
coníferas.  

44092002  

Madera perfilada longitudinalmente de Swietenia 
macrophylla, Cedrella odorata o Cedrella mexicana, 
cepilladas, excepto los listones y molduras de 
madera distinta de coníferas.  

94039000  Partes y piezas de madera para muebles  

44130000  Bloques de madera  

44140000  
Marcos de madera para cuadros, fotografías, 
espejos u objetos similares  

44181000  
Las demás obras y piezas de carpintería para 
construcción  

44211000  Las demás manufacturas de madera  

Fuente: Secretaría de Economía. Sistema de Aranceles, 2011. 
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Puertas y ventanas. 

El concepto de aperturas, denota los espacios para vista y ventilación (ventanas) y 
paso (puertas). Como elemento constructivo, las puertas y ventanas incluyen las 
piezas que tapan las aberturas y los quicios y marcos donde se sujeta y operan 
éstas. (American Hardwood, 2009). 

Según el Centro de Comercio Internacional (2003), las puertas de madera se 
pueden clasificar por su constitución, su aspecto, la forma del canto, por su uso, 
por su apertura o por su material de que están construidas: 

Por su constitución: 

Puerta plana: Cuya hoja está constituida por una sola pieza de madera maciza o 
por 2 paramentos planos y paralelos, que están intercalados a un alma situada en 
el interior de un bastidor, si se trata de una puerta de tambor o bastidor, forrada. 

Puerta de carpintería en relieve: Aquella cuyos paramentos de la hoja presentan 
combinaciones de varias superficies planas y molduradas. 

Por su aspecto:  

 Puerta para barnizar: Aquella en la que se recomienda el barnizado, 
destacando la veta del material. 

 Puerta para pintar: Aquella en la que el material sólo se utiliza como base y 
se recubre con un acabado intransparente. 

 Puerta revestida: Aquella cuyos paramentos están recubiertos por un 
material distinto de la madera. 

 Puerta con cristal transparente o translíucido, incluyendo vitrales, que puede 
combinarse con alguna de las variantes mencionadas. 

Por la forma del canto.  

 Puerta enrasada: El canto de la hoja queda alojada dentro del calce del 
cerco, de tal forma que la cara queda enrasada con esa pieza. 

 Puerta solapada: El canto de la hoja tiene un resalto que solapa sobre el 
cerco. 

 Puerta engargolada o emboquillada (puede ser enrasada o resaltada). 
 Puerta renvalsada. 

Por la apariencia del canto: 

 De canto oculto: La chapa exterior del paramento cubre el canto 
superpuesto. 

 Canto visto: La chapa exterior del paramento no cubre el canto 
superpuesto. 

Por su uso: 

 Puerta interior: La que separa distintas estancias interiores de un edificio. 
 Puerta de entrada a piso: La que separa una vivienda o propiedad de los 

espacios comunes del edificio. 
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 Puerta exterior: La que separa el edificio del exterior. 

Por su apertura: 

 Puerta de apertura ordinaria o abatible: Puerta de una o varias hojas rígidas 
con apertura en un sólo sentido por rotación alrededor de un eje vertical 
situado en uno de los largueros, pueden ser de apertura a derecha o 
izquierda, según el sentido del reloj, o en dirección contraria.  

 Puerta de vaivén: Puerta de una o varias hojas rígidas, de apertura en 
cualquier sentido por rotación alrededor de un eje vertical situado en uno de 
los largueros.  

 Puerta de corredera: Puerta de una o varias hojas rígidas de apertura por 
traslación horizontal en su plano, pueden ir entre tabiques o adosadas a 
tabiques o muros. 

 Puertas plegables: Puerta de dos o más hojas rígidas de apertura por 
plegado. 

Por la utilización de materiales. 

 Precercos: Madera maciza. 

 Cercos: Madera maciza y tablero de fibras de densidad media. 
 Bastidores: Madera maciza y tableros derivados de la madera 
 Paramentos: Tableros derivados de la madera. 
 Entrepaños-plafones: Madera maciza y tableros derivados de la madera 

rechapados. Los más usuales son de tableros de partículas de 10 mm. de 
espesor. 

 Herrajes: Acero, latón y aluminio. 
 Materiales reciclados en puertas reconstruidas 

Por el tipo de madera comercial utilizada. 

Algunas especies utilizadas, son, entre las maderas tropicales de color oscuro el 
sapelly o abebay, caoba, embero, iroko, mongoy, palisandro, ukola, mansonia, 
meranti; entre las maderas de bosques de clima templados están: cerezo, nogal, 
pinos amarillos del sur, pino gallego, pino laricio, pino de Oregón o abeto Douglas, 
etc. ( Centro de Estudios Industriales, 2008). 

Por su estructura: 

 De madera maciza 
 De tableros y cerchos 
 De tambor o bastidor y paramento 

Puertas especiales: son las que, además de las características anteriores, tienen 
otras para cumplir funciones especializadas; algunas de éstas: 

 Puertas resistentes al fuego. Estas puertas incorporan, en la hoja y en el 
cerco, materiales intumescentes, que tienen la facultad de aumentar de 
volumen por efecto del calor. Se produce un sellado entre la hoja y el cerco, 
y se evita el paso de la llama y los humos 



 

 179 Problemas y oportunidades en el mercado para las empresas sociales forestales en México. 

 

 Puertas de seguridad. Estas puertas incorporan diversos sistemas de 
refuerzo. 

 Puertas de emergencia. Están diseñadas para abrirse con facilidad desde el 
interior. 

 Puertas reconstruidas constituyen otro segmento de mercado que compite 
con las puertas de madera sólida. Este producto al ser elaborado con 
residuos de madera o de troncos de pequeños diámetros tiene costos bajos, 
así como efectos decorativos atractivos. 

Caja: Las partes estructurales de las puertas  

Bastidor: Es el marco de madera que forma el perímetro de la 
hoja en el que se sitúa el alma. Se compone de cuatro piezas 
de madera, las dos de mayor longitud se denominan largueros, 
y las dos de menor longitud, testeros. El bastidor debe tener 
un ancho igual o superior a 30 mm., para garantizar su 
resistencia (UNE 56.803-90).  

Peinazo: Generalmente se añade además un travesaño similar 
a los testeros, que se sitúa en la zona media, para alojar la 
chapa, además de los travesaños o peinazos, que soportan al 
material de recubierta, cuando no se trata de puertas de 
material macizo o tableros. 

Paramento: Es el conjunto de elementos, de chapas de madera 
y tableros, que se sobrepone al alma y al bastidor. La 
superficie exterior se denomina cara del paramento. Los 
espesores mínimos orientativos para los paramentos de hojas 
de puertas con alma alveolar más utilizado son los siguientes: 

 Tableros contrachapados = > 3,00 mm.;  
 Tableros de partículas = > 5,00 mm.;  
 Tableros de fibras, duros = > 3,20 mm.;  
 Tableros de fibras de densidad media = > 5,00 mm. 

Alma: Constituye la parte interior de la hoja de la puerta sobre 
la cual se encolan los paramentos. Tenemos los siguientes 
tipos de alma: Alma Llana, alma alveolada, alma enlistonada.  

Canto: Es la cara estrecha de la hoja que es perpendicular a los 
paramentos. Los cantos paralelos a la mayor dimensión se 
denominan costados.  

Refuerzo para la cerradura. Son aquellas piezas, que forman el 
ensanchamiento del larguero o peinazo medio y que permiten 
la fijación de la cerradura y de sus accesorios. 

(Centro de Tecnología de la Madera, 2008) 
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Marcos y Molduras 

Marco es una pieza o estructura de madera que rodea o guarnece las aperturas en 
las construcciones y permite encajar puertas o ventanas. Una moldura es un perfil 
mecanizado a partir de madera maciza u otros materiales. El término molduras de 
madera incluye la madera perfilada longitudinalmente en listones, así como 
tablillas y frisos para parquet. Las molduras también pueden estar formadas por un 
interior de madera maciza (ya sea de madera de conífera o de especies 
latifoliadas) recubierto por una chapa de madera pegada para dar la apariencia de 
una moldura maciza de la especie que la recubre (American Hardwood, 2009). 

Los marcos pueden integrarse con las puertas y ventanas como una unidad 
constructiva de uso modular; por lo general, se combinan con las molduras a 
efecto de cerrar las rendijas entre el propio marco y la estructura de la habitación 
donde se instala. En este caso las molduras se denominan chambranas. 

Las molduras se venden en longitudes de 0.9 m a 6.1 m. Cuando se corta un 
tronco en tablas individuales o cuando se procesa posteriormente para fabricar 
molduras, algunas piezas estarán perfectamente limpias en toda su longitud, 
mientras que otras pueden tener imperfecciones tales como nudos, bolsas de 
resina, manchas o variaciones en la veta y color. Las reglas de clasificación de 
calidad para molduras son estrictas y no aceptan torceduras. (Home Depot, 2010). 

El color y acabado para las molduras son cuestión de preferencia; sin embargo, 
debido a que actualmente existen centenares de productos en este nicho, es 
importante evaluar las tendencias del mercado. 

El acabado puede incluir solamente un sellador, que es un líquido transparente que 
sella los poros y une las fibras de la madera sin alterar su apariencia, o también se 
pueden buscar cambios con el uso de tintes, aceites, barnices o pinturas 
directamente sobre los selladores; los obturadores o resanadores se usan para 
cubrir imperfecciones u orificios producidos por clavos, astillas, bordes de nudos u 
otras imperfecciones. Se encuentran disponibles en colores blanco, transparente o 
en tonos que coinciden con el color de la madera y algunos artesanos los fabrican 
utilizando polvo de pulido mezclado con sellador o algún aglutinante que 
endurezca. Algunos se aplican antes del acabado, se permite que se sequen y 
luego se lijan para después tintar, barnizar o pintar. El acabado antiguo es una 
técnica en la que se aplica un segundo color semi opaco, y luego se limpia 
parcialmente para revelar el color de la base subyacente y el chapeado consiste en 
recubrir una moldura de material barato, como el pino, con una película delgada 
de madera de mayor precio (Home Depot, 2010). 

7.2.- Productos sustitutos 
Los productos sustitutos de las puertas y ventanas de madera son los ejecutados 
con plástico (PVC, poliuretano o polietileno, principalmente) y aluminio o, en los 
paramentos, con tableros de partículas de diverso tipo, como el de densidad media 
(MDF). 
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En el caso de marcos y 
molduras de madera, los 
productos sustitutos son los 
marcos y molduras de PVC, 
aluminio u otros minerales. 
También se han desarrollado 
molduras elaboradas con 
fibras de madera y otros 
materiales de bajo costo, 
solos o combinados, 
incluyendo trapo, polietileno 
y otros plásticos. Estas 
molduras son manufacturada 
mediante el vaciado y 
aplicación de presión en 
moldes y posteriormente la 
aplicación de acabados en la 
superficie, los que pueden 
incluir la aplicación de chapa. 

Los programas de protección medioambiental y ahorro de energía están 
generando, por lo pronto de manera incipiente, alternativas constructivas de 
utilización de plásticos y materiales reciclados y con características de trabajo que 
permiten mejores parámetros de desempeño como estabilidad de dimensiones y 
sellado de las aperturas. En el caso de China, por ejemplo, se estima que el 60% 
de las puertas y ventanas son de aluminio, el 20% de plástico, el 15% de acero y 
el 5% de otras materias entre los que se incluye la madera (Liao, 2000). 

El desarrollo de economías de escala en vivienda de interés social ha llevado a la 
innovación en materiales que, si pueden no ofrecer buena apariencia, son 
indispensables para alcanzar los costos que requiere la participación en licitaciones 
competidas o para lograr utilidades adicionales; sin embargo, el mercado continúa 
demandando, de manera creciente, aberturas, marcos y molduras de madera. 

7.3.- El mercado internacional de los marcos, puertas y molduras 

La producción y consumo de puertas y molduras tiene un peso económico relativo 
de sólo 0.15% del valor del mercado internacional total de madera (ver figura 1 y 
cuadro 2); su comportamiento es considerablemente estable y está ligado 
directamente con la industria de la construcción, a la cual abastece de 
componentes constructivos, fundamentalmente, aunque las molduras tienen otras 
aplicaciones. 
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Figura 1; cuadro 2.- importaciones mundiales de madera, comparadas con las 
de puertas y molduras millones de dólares EEUU 

 
Año Total madera puertas y molduras Puertas y 

molduras, % 

1996 620,000 1,277 0.21% 

1997 1,015,000 1,476 0.15% 

1998 790,000 1,475 0.19% 

1999 1,380,000 1,575 0.11% 

2000 1,425,000 1,646 0.12% 

2001 1,246,000 1,684 0.14% 

2002 980,000 1,604 0.16% 

promedio 1,065,143 1,534 0.15% 

Fuente: Secretaría de Economía, sistema de aduanas, 2004 

 

7.3.1.- Principales productores 

Los principales productores de puertas, marcos, contramarcos y umbrales son: 
Canadá, con el 14.1 % de la oferta mundial, Brasil con el 7.3 % y China con el 6.5 
%. Le siguen Noruega, Dinamarca, Irlanda, Francia, Italia y los países del Benelux 
(Holanda, Bélgica y Luxemburgo) (Comtrade, 2003). Entre los productores 
emergentes destaca la participación de: Indonesia, Suecia, Portugal Corea, 
Singapur y Rumania. 

El mayor intercambio comercial se da de forma regional; por ejemplo: para 
Estados Unidos, sus mayores proveedores de puertas son Canadá y México. En 
cuanto a Alemania, los principales proveedores de puertas, marcos y molduras son 
Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, y Holanda. (Salamanco, 2002). 

7.3.2.- El consumo de los marcos, puertas y molduras en el mundo 
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Los principales importadores de puertas marcos y molduras de madera son 
Estados Unidos, Inglaterra, Japón y Alemania. A su vez, los principales 
exportadores hacia estos países son Canadá, Dinamarca, México, Bélgica-
Luxemburgo y Holanda (Salamanca, 2002). 

Las importaciones mundiales de “Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales 
de madera”, crecieron a tasas promedio anuales (1.7 %) superiores a las 
registradas por el total del cluster mundial de las importaciones de madera (-0.2 
%) (Maximixe, 2005). Dada la magnitud de los incrementos, se podría esperar 
que, aunque la información en las figuras anteriores corresponde al periodo de 
crecimiento artificialmente acelerado de la industria de la construcción, en el 
mediano plazo se podría estabilizar un crecimiento sustancial en mercados 
emergentes y como consecuencia de la recuperación económica después de la 
crisis de hipotecas. 

El comportamiento de la exportación – importación de los principales países que 
participan en el mercado internacional se muestra en la figura 2, donde destaca el 
papel de Canadá como importador – exportador, de Noruega como gran 
exportador, junto con Dinamarca e irlanda, el reciente crecimiento de Portugal y el 
decremento de los países orientales, China incluido. 

Figura 2.-.Exportaciones-importaciones de umbrales, marcos y puertas de 
Madera. Participación porcentual (eje vertical) y tasa de crecimiento promedio 
1998 – 2002 (eje horizontal). 

 

 
Fuente: Comtrade, 2003 

7.3.3.-El mercado externo de México en los marcos, puertas y molduras 
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El valor de las importaciones de madera (fracción arancelaria 4409) y piezas de 
carpintería (fracción arancelaria 4418) mantuvo una tendencia al alza entre 1997 y 
2004. (Conafor, 2006), lo que indica una tendencia a la expansión, a pesar de los 
problemas de la industria de la construcción en México y los Estados Unidos, de la 
que depende directamente este segmento de mercado. 

Los datos de la Secretaría de Economía (2004), muestran que México envía casi el 
total de sus exportaciones de puertas a EU (99% de la fracción aracelaria 
44182000). Las molduras mexicanas se exportan también a los Estados Unidos, 
aunque una fracción es destinada a Japón, Hong Kong y Canadá. (Conafor, 2006). 

Aunque México es un país exportador de puertas y marcos, las importaciones, 
principalmente provenientes de los Estados Unidos, afectan el mercado nacional. 
Un aspecto muy importante que está definiendo la dinámica del mercado, es la 
creciente participación de las tiendas de autoservicio que, con una gran capacidad 
logística y de información, ofertan estos productos a precios muy bajos, en un 
marco de muy amplia apertura comercial. En el cuadro 3 se muestran las 
disciplinas aduanales que México impone a su comercio internacional en el rubro, 
de puertas, marcos y molduras. 

Cuadro 3.- disposiciones aduanales. México (países no TLC) 

Restricciones arancelarias México  

Arancel de importación NMF Fracción 44091002 13% ad valorem 
Las demás 23%  

 Arancel de exportación:  Exento 

Fuente: SIAVI, 2004 

Restricciones no arancelarias México  

Fitosanitarias Certificado fitosanitario 
internacional, 

Ambientales inspección PROFEPA 

Para madera tropical, certificado CITES 

Fuente: CAAREM, 2011 

7.3.4. Oportunidades en el mercado externo. 

Nichos de Mercado en EU. 

En primer lugar, el mercado tradicional de los Estados Unidos, ofrece 
oportunidades de mercado favorables para la venta de puertas de madera 
“huecas”. Se espera un crecimiento para la próxima década con una tasa promedio 
anual de 2.5%. En el año 2005 EU realizó compras por 20,4 billones de pies 
cuadrados. Esta tendencia se refuerza con el crecimiento de la demanda de 
muebles armables, que al utilizar técnicas más avanzadas en la producción y 
diseño, estimula el crecimiento al permitir un uso más variado de las molduras. 

La demanda de puertas de madera no ‘sólida’ está en función de las variaciones en 
las preferencias por puertas elaboradas con triplay y puertas rellenas con material 
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aislante y por las expectativas en la construcción de casas nuevas y proyectos de 
largo plazo (Proexport Miami, 2008). 

Los listones de madera y molduras de madera de coníferas para muebles, marcos 
y decorados interiores, representan los productos con mayor participación en las 
exportaciones forestales hacia Estados Unidos. (Salamanco, 2002); Estados Unidos 
es el mercado dominante en la demanda mundial de puertas de madera, al 
participar con el 33 % del total de importaciones mundiales; le siguen Reino Unido 
con el 16.3 %  y Japón con el 15 %. (Maximixe 2003 ). 

Aunque la madera chilena de mediana o baja calidad ha desplazado a las 
exportaciones mexicanas en los mercados del centro de los Estados Unidos, las 
molduras permanecen como el principal producto mexicano que persiste en ese 
mercado, dirigidas principalmente a la zona tradicional de producción mueblera del 
noreste de ese país. 

USITIC (2005) calculaba un dinamismo extraordinario en las importaciones de los 
Estados Unidos, con un crecimiento anual promedio entre 1998-2003 de 15.4 % 
(ver figura 3) mientras que, según COMTRADE (2003), se espera que la demanda 
para ventanas y puertas en el mercado estadounidense crezca a un ritmo de 5% 
anualmente; se proyecta un aumento en la demanda, impulsado por sectores de 
construcción y decoración de interiores de oficinas, edificios comerciales e 
industriales, los cuales han mantenido un cierto dinamismo y expectativas de 
recuperación posterior a la crisis financiera relacionada con especulación sobre las 
hipotecas. 

 

Figura 3.- Evolución de las importaciones de puertas de madera por tipo en los 
Estados Unidos 

 
Fuente: USITC, 2005 
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La extensión y barreras geográficas internas de los Estados Unidos hacen 
necesario considerar por separado las posibilidades de los mercados regionales, ya 
que puede ocurrir que las plazas de consumo resulten más accesibles desde 
centros de producción mexicanos que desde ese mismo país o desde Canadá, su 
principal proveedor. En el cuadro 4 y figuras 4 y 5 se muestran los volúmenes de 
compras por segmento y el crecimiento de los mercados locales en los Estados 
Unidos. 
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Figuras 4 y 5; cuadro 4.- comportamiento regional de las importaciones de puertas en 
los Estados Unidos 

 
Participación en las importaciones nacionales 

 

elaborado con datos de MAXIMIXE, 2004 

 

Destaca el papel siempre importante de Nueva York, principalmente como centro 
de distribución, además de su consumo local, dentro de la esfera de influencia 
directa de las importaciones canadienses y de los centros manufactureros del 
noreste y costa atlántica de los propios Estados Unidos; Detroit, y otras ciudades 
del estado de Michigan, con una participación importante en este mercado es plaza 
equivalente con Nueva York, con influencia en urbes ubicadas más hacia el 
interior, pero siempre hacia el este de ese país. En el otro extremo, la costa del 
Pacífico tiene también una importancia muy sustancial y es la de mayor 
dinamismo, con el estado de Washington, ligado al centro manufacturero histórico 
de Oregon, como el mercado emergente más dinámico y California, como 
economía formidable, es consumidor sustancial, a la altura tanto de Michigan como 
del estado de Washington (ver figura 6). 
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Figura 6.- Principales Estados Demandantes de Puertas de Madera en los Estados 
Unidos. Participación porcentual y tasa de crecimiento del consumo (2003). 

 
Crecimiento anual 

Fuente USITC( 2004) 

De manera detallada, se muestran en el cuadro 5 los parámetros de consumo y su 
crecimiento en las principales plazas para los principales segmentos de aberturas y 
molduras, que es consistente con las apreciaciones generales de diversos estudios 
conocidos. 
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Cuadro 5.- mercados regionales de puertas en los Estados Unidos 

Segmentación Región Compras 2003 Participación 
porcentual 

Crecimiento 

US $ Millones  2003 / 1998 

Puertas y sus 
marcos, 

umbrales de 
madera 

New York 98.5 24.4 32.6 

California 53.9 13.3 13.9 

Michigan 43.7 10.8 35.6 

Texas 36.2 9 4.9 

Washington 30.7 7.6 42.4 

Puertas Rasantes New York 54.8 58.9 6.5 

Washington 20.8 22.3 7.5 

Puerto Rico 5.4 5.8 2.6 

Texas 3.4 3.7 19.3 

Michigan 2.2 2.4 25.1 

Puertas 
Francesas 

Michigan 15.9 32.8 16.5 

New York 15.5 32 17.2 

Washington 6.5 13.3 86.4 

California 2.7 5.5 44.5 

Vermont 2.4 4.9 28.7 

Total  392.6 100 15.4 

total por estado New York 168.8 43.0% 18.8 

Michigan 61.8 15.7% 38.6 

Washington 58.0 14.8% 68.15 

California 56.6 14.4% 29.2 

Texas 39.6 10.1% 12.1 

Puerto Rico 5.4 1.4% 2.6 

Vermont 2.4 0.6% 28.7 

total por región Región Este 233.0 59.3% 28.7 

Región Pacífico 114.6 29.2% 48.7 

Región Centro 39.6 10.1% 12.1 

promedio   29.8 

elaborado con datos de MAXIMIXE, 2004 

Los requisitos para la importación a los Estados Unidos son superiores a los 
mexicanos, lo que introduce una barrera para el acceso a ese mercado. En el 
cuadro 6 se muestran los más importantes y también los que impone Japón. 
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Cuadro 6.- Trámites y documentos para la exportación de puertas, ventanas, marcos 
y molduras a EU. y Japón 

Requisitos para la exportación a los EEUU 

Requisito Descripción  

Obligación 
de Aduana  
(formato 
CBP 301)  

Este documento lo realiza la aduana de Estados Unidos y proporciona 
evidencia que la mercancía entrará con impuestos, aranceles y otros 
cargos requeridos para ser importada.  
El responsable de este documento es el transportista.  
El documento debe estar en inglés, de lo contrario requerirá traducción.  

Forma de 
entrada  
(formato CF 
7501)  

Este formato se realiza junto con el Formato de Entrada de Entrega 
Inmediata.  
Debe entregarse dentro de los primeros diez días hábiles después de 
liberado el producto en aduanas junto con el paquete administrativo de 
entrada (factura, formato CF3461, lista de empaque y copia del B/L).  
El responsable de este documento es el transportista.  
Todos los documentos deben estar en inglés, de lo contrario, requerirán 
traducción.  

Formato de 
Ingreso para 
Entrada 
Inmediata  
(formato 
CBP 3461)  

Este documento lo realiza la aduana de Estados Unidos y proporciona la 
información sobre los impuestos, aranceles y otros cargos pagados en la 
importación de la mercancía.  
Debe estar en ingles, de lo contrario requerirán traducción.  

Certificado 
de Origen 
del TLCAN  

El exportador debe presentar un documento original y copias en la 
aduana de estadounidense.  

Manifiesto 
Aire/carga  
(formato 
7509)  

Regla efectiva a partir del 5 de enero de 2004.  
Aduana y Protección de la Frontera estadounidense debe recibir 
anticipadamente, en forma electrónica este manifiesto antes de que la 
mercancía llegue a la frontera de E.U. por cualquier medio de transporte 
comercial.  
Todos los documentos deben estar en Ingles, de lo contrario requerirán 
de traducción.  

Importación 
de 
Materiales 
de embalaje 
de madera 
sólida 
(SWPM)  
(formato 
PPB 950)  

Este requerimiento manifiesta que todos los materiales de empaque de 
madera deben ser tratados apropiadamente y regulados por un 
programa oficial desarrollado y vigilado por la organización nacional de 
protección a las plantas de cada país (en el caso de México, 
SEMARNAT), además deben cumplir con los lineamientos de la 
Regulación de Madera para el Material de Embalaje en el Comercio 
Internacional. 
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Requisitos para la exportación a Japón. 

Certificado 
de origen  

Se requiere para verificación en aduana japonesa.  
Debe ser certificado por aduana mexicana.  

Sistema 
Generalizado 
de 
Preferencias 
(GSP) 
Formato A  

El GSP no se aplica para valores de aduana menores a 200,000 yenes 
japoneses  

Formato de 
declaración 
de pago de 
impuestos  

Se utiliza para la declaración de importación y de impuestos.  
Los idiomas utilizados son inglés o japonés.  
Se requieren tres copias, hoja tamaño A4 o si se realiza mediante el 
sistema EDI (Intercambio Electrónico de Datos Portuarios) no se 
requiere formato impreso.  
Esta documentación la exige la sección 67 de la aduana de Japón.  

Declaración 
de 
embarque  

La aduana japonesa requiere una copia de la declaración del embarque 
detallada.  
El responsable de este documento es el importador.  

Fuente: J.E. Austin, 2002 

Además de los Estados Unidos, las exportaciones mexicanas de puertas y molduras 
tienen cierta viabilidad en otros mercados debido a la superior calidad de las 
maderas mexicanas frente a las de rápido crecimiento provenientes principalmente 
de las plantaciones, como las chilenas; en este sentido, las puertas de madera 
maciza o las molduras son los productos más ventajosos, mientras que las puertas 
interiores de tablero, que no requieren características particulares de resistencia 
están enfrentadas directamente a la competencia chilena, tanto en el mercado de 
los Estados Unidos y otros, como al interior de México. 

Las tendencias a consumir productos de bajo precio en el segmento de habitación 
masiva de tipo económico imponen una restricción a la distancia a la que es 
rentable exportar (Comtrade, 2004); esta circunstancia apunta hacia los mercados 
cercanos, comenzando por los tradicionales de los Estados Unidos y, posiblemente, 
de Centroamérica, donde el crecimiento económico de los años recientes está 
haciendo que la industria de la construcción se expanda y con ella la demanda por 
estos componentes de habitación. 

Las ESF que cuenten con acceso a facilidades de transporte, principalmente en 
cuanto el acceso a facilidades ferroviarias y portuarias, pueden considerar la 
posibilidad de envíos de productos desarmados a Europa, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia, pero sólo en escala masiva. 

En general, México no parece tener condiciones favorables para la incursión de sus 
productos de este segmento en Europa y Japón, ya que en esa zona se localizan 
los productores más potentes, que importan materias primas de las antiguas 
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colonias en África y Asia; sin embargo, se puede ubicar una oportunidad en el 
subsegmento de maderas tropicales, actualmente ocupado por Corea y Singapur 
donde puede ser una condición favorable para México la preferencia , identificada 
por COMTRADE (2004), por productos de apariencia rústica y elaborados con 
materiales no tóxicos, provenientes de bosques manejados sosteniblemente y con 
“sello verde”. 

7.3.5.- Comparaciones con otros países. Los precios 

Los precios de los productos de este segmento se distinguen por una cierta 
homogeneidad en los las puertas y, en contraste, una diferencia abismal en los 
precios de las molduras. Este hecho, especialmente por la circunstancia de incluir 
países europeos, refleja la concurrencia de molduras elaboradas con diferentes 
materiales, lo que hace difícil establecer comparaciones; sin embargo, una 
referencia se puede obtener de la información que se presenta en el cuadro 7. 

Cuadro 7.- algunos precios de puertas y molduras dólares / m3 

PRODUCTO MERCADO PRECIO 

puertas paneles diamante con molduras EEUU Miami 165 

 EEUU general, CIF 105 a 110  

puertas más elaboradas con molduras Sudamérica FOB 100 a 130 

Puertas económicas 4 a 6 paneles sin molduras Sudamérica FOB 80 

 EEUU Miami 100 

Puertas que incorporan molduras y aberturas 
para cristales 

EEUU Miami CIF – FOB 185 a 240 

Madera moldurada 

España, Kg FOB 11.65 

España, Kg CIF 12.70 

EEUU FOB 10.24 

EEUU CIF 11.20 

China FOB 4.59 

China CIF 5.81 

ItaliaFOB 2.55 

Italia CIF 2.84 

Colombia FOB 1.00 

Colombia CIF 1.27 

Panamá FOB 0.41 

Panamá CIF 0.58 

Alemania FOB 0.20 

Alemania CIF 0.25 

   Fuente: PROCHILE, 2008 
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7.4.- El frente interno 

7.4.1.- principales tendencias de producción y consumo 

Los productos más importantes de la industria nacional son: marcos de madera, 
puertas de madera de pino, duelas de madera y molduras de madera. El valor de 
la producción de este segmento es del orden de 1,314.3 millones de pesos (en 
2004, según CONAFOR, 2006). 

Las molduras son el producto más importante en términos de valor en el 
segmento, con un valor de 531 millones de pesos, equivalente al 58.4 % del valor 
total. El valor promedio de la producción de puertas de madera de pino y de 
encino fue de 61.9 y 69 millones de pesos anuales respectivamente y el valor de la 
producción de marcos de madera apenas alcanzó los 34.7 millones de pesos 
anuales (Conafor, 2006). Tomando como referencia los periodos de 1994 a 2000 y 
de 1999 a 2004, se puede identificar un dinamismo mayor en la producción de 
puertas, la reducción de la baja en producción de marcos y una disminución en la 
producción de molduras, los que se muestra en la figura 7. 

Figura 7.- Tasas de Crecimiento del valor real de la producción de los principales productos 
de madera para construcción. 1994-2004 

 
Fuente: INEGI, 2005 

La perspectiva de crecimiento lento, especialmente en marcos y molduras, está 
determinado por la incursión de productos de importación al mercado mexicano. 
Durante 1994-2004 las importaciones de productos de madera para la construcción 
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(molduras de madera, obras y piezas de carpintería) fueron a la alza. De poco más 
de 180 millones de pesos importados en 1994, en el año 2004 las importaciones 
totales alcanzaron la cifra de poco más de 1,148 millones de pesos. (Conafor, 
2006). En ese periodo las importaciones de marcos, molduras y obras de 
carpintería crecieron a un ritmo promedio de un 21 % anual y la balanza comercial 
de molduras presentó saldos positivos, con excepción del año 2003 donde las 
exportaciones fueron 33% menores que las importaciones (Secretaría de 
Economía, 2006). 

El sector de Marcos y Molduras, mantiene una relación de dependencia con los 
aserraderos para su principal insumo forestal; en términos generales, se puede 
establecer que en el ramo de molduras, puertas y marcos, el vínculo entre insumos 
forestales y las empresas de marcos y molduras está controlado por el 
abastecimiento de manufacturas, ya que es limitado el número de proveedores y 
no se tienen contratos establecidos, lo cual puede convertirse en un problema para 
las empresas de marcos y molduras. 

El insumo principal para las empresas de marcos y molduras es la madera 
aserrada, principalmente entera aunque también se aprovecha la madera 
reconstruida mediante ensambles del tipo finger joint; la madera se adquiere en: 
El Distrito Federal (37.5%) Durango (12.5%), Estados Unidos (12.5%), y el resto 
en otras partes de la República Mexicana. 

El insumo forestal para la materia prima reconstruida es el block, o pieza para 
pegado en blanks que, a su vez, son piezas de madera reconstruida con uniones 
para molduras o partes de manufacturas como puertas de tablero. La utilización de 
esta madera ofrece la posibilidad de aprovechar desperdicios y mejorar la 
rentabilidad de las empresas, tanto por la utilización de maderas que provienen de 
materia prima de monte de dimensiones cortas, como por la posibilidad de reducir 
los sobrantes en el aserradero y, muy particularmente, por la mejora en el 
desempeño de proyectos para sanear las maderas de clases inferiores al retirar las 
porciones con nudos, destinando los recortes a su dimensionado como block. 

7.4.2.- Empresas de producción nacional y regional. 

Existe una diversidad de empresas productoras de puertas, marcos y molduras; 
existen establecimientos tradicionales con cincuenta años de antigüedad y 
empresas con un año de instaladas en el ramo, con un promedio de 13 años; en 
cuanto a tamaño medido por número de empleados, el promedio es de 18, de uno 
a 180, lo que significa una concurrencia de empresas familiares con medianas 
industrias; también la especialidad productiva es diversa: Las ESF elaboran 
diferentes tipos de puertas, marcos y molduras; sin embargo, no todas las 
empresas tienen oferta diversificada de productos. Existen empresas que sólo 
fabrican un producto, hasta empresas que cuentan con nueve productos.  

De acuerdo con el estudio perfil de marcos y molduras, generado por el Instituto 
Tecnológico de Monterrey Para la CONAFOR (ITESM, 2006), Los productos más 
comunes que elaboran las ESF mexicanas son Molduras, marcos, molduras 
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pegadas, listones, cortos dimensionados y partes torneadas para muebles. En este 
estudio por encuestas, resultó que la moldura sólida es el producto fabricado por el 
71.1% de las empresas manufactureras del ramo forestal en México; los marcos 
de madera son elaborados por el 63.2% de las ESF y la moldura pegada de finger 
joint es producida por 28.9% de las unidades económicas encuestadas (ITESM, 
2006). 

7.4.3.-Caracterización de la demanda en México. 

El consumo de marcos y molduras en México presenta tendencias que, en general 

son a la alta (ver figura 8); estas son oportunidades de mercado que pueden 

aprovechar las ESF mexicanas. 

Figura 8.- Consumo Nacional Aparente de molduras y marcos (1994-2012) 

 
Fuente: INEGI (2005). 2005 a 2012 son estimados 

7.5.- Conclusiones y recomendaciones 

En México existe un margen sustancial para la aplicación y desarrollo de 
estrategias tecnológicas de precisión de bajo costo que, a la par de generar plazas 
de empleo local, hagan posible concurrir al mercado con precios que permitan 
competir en un mercado abierto; existe también disponibilidad de materia prima 
abundante que actualmente se subutiliza, tanto en la operación de monte como en 
el aserradero; el posicionamiento de la silvicultura comunitaria certificada es un 
pasaporte para una posible línea de exportación de productos con componentes de 
maderas tropicales, especialmente las no convencionales, en operaciones a Europa 
y Japón, donde existen compradores sofisticados para este tipo de productos de 
alta calidad; la localización estratégica respecto del mercado de los Estados 
Unidos, donde las redes de migrantes, como agentes y compradores puede ser 
una palanca de importancia, así como el acceso marítimo a los mercados de la 
cuenca del Pacífico y Europa, permiten también un posible acceso a esos mercados 
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y recibir algún beneficio de la política de mercado abierto que ha practicado México 
de manera dedicada. 

La escasez internacional de materiales sustitutos y cierto rechazo de los mismos en 
este segmento ofrece oportunidades de mercado para puertas, ventanas, marcos y 
molduras de madera: el aluminio se ha vuelto escaso; el hierro y otros materiales 
están siendo objeto de acoso por su injerencia en la generación de gases de efecto 
invernadero y los productos de plástico o fibras son rechazados en algunos nichos 
de mercado, dejando así espacio de venta para los productos de madera, en la 
medida que se recupere la industria de la construcción. La expansión de los 
canales de comercialización en tiendas de autoservicio ofrece una ventana de 
oportunidad para desarrollar productos y ocupar espacios de mercado; la 
modalidad de autoarmado (RTA), que hace compatible el uso de madera maciza y 
los bajos precios de los productos, en un esquema de ventas más masivo que lo 
tradicional; el desarrollo económico reciente de Centroamérica ofrece la 
oportunidad de espacios de mercado por ocupar. 

Se puede explorar la posibilidad de ingresar en mercados distantes con acceso 
marítimo, en productos diseñados especialmente para la reducción de volumen y 
costo de flete, particularmente en el caso de productos derivados de madera 
tropical; una veta de mucha importancia es el desarrollo de vivienda de madera en 
México, todavía rechazada por cuestión de prejuicios; en última instancia, el propio 
mercado mexicano de este segmento está ampliamente insatisfecho, lo que hace 
posible una rápida circulación de los productos, si se abordan los aspectos de 
mejora de la inserción en el mercado, de una forma más sofisticada, basada en 
mejora de los servicios al cliente. 

Las puertas y molduras tienen un papel potencial sustancial en el aprovechamiento 
de los productos secundarios del monte y el aserradero, así como el desperdicio, lo 
que puede permitir, aún dentro de márgenes muy estrechos de rentabilidad, 
mantener plazas de empleo y aumentar el rendimiento de las instalaciones 
industriales. 

El empleo de tecnologías modernas, dentro de la gama de bajo o mediano costo, 
permite el ingreso, sin la necesidad de inversiones y capacidades que sólo podrían 
plantearse para el mediano plazo, a un segmento donde conviven industrias de la 
más complicada sofisticación e inversiones de capital fijo. Algunas de estas 
tecnologías son el empleo de juntas en cabeza (finger joint) y pegamentos 
prensados de eficiencia superior, con resistencia a la humedad. 

La distancia y dinamismo del mercado tradicional de los Estados Unidos ofrece 
espacio para compartir con Canadá, el más grande productor, sobre todo en un 
mediano plazo, en que se espera la recuperación económica de ese país y el 
repunte de la industria de la construcción, locomotora de este segmento del 
mercado de productos forestales. Particularmente atractiva aparece la posibilidad 
de exploración de las plazas de la costa del Pacífico, para las empresas que tengan 
mejor acceso a los servicios portuarios. 
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Por otro lado, aunque el mercado Europeo es más difícil de penetrar y menor su 
dinamismo, la especialización en productos con énfasis en su valor ambiental y 
otros aspectos reconocidos por un mercado de ciudadanos sensibles, puede 
ofrecer una coyuntura, favorable, principalmente para los productos elaborados 
con maderas tropicales certificadas en su totalidad o en su parte aparente. 

No obstante la existencia de fortalezas y oportunidades en el segmento de puertas, 
molduras y marcos, hay debilidades y amenazas en aspectos como la falta de un 
sistema coherente de normalización y estandarización; la mayor parte de las ESF 
no cuenta con certificación y ésta tiene un costo económico y de transacción alto; 
la descapitalización de las empresas mexicanas y la falta de crédito oportuno y en 
buenas condiciones, limita las posibilidades de desarrollo tecnológico y de 
mercado, especialmente cuando se planteen operaciones exportadoras; hay 
huecos y deficiencias en el abastecimiento de herrajes y acabados de buena 
calidad que, como en ningún otro segmento del mercado de productos 
maderables, son sustanciales en mantener la competencia doméstica y abordar el 
mercado internacional; los equipos, las características de preparación de la materia 
prima y la calificación de la mano de obra no son suficientes para alcanzar las 
normas internacionales a las que nos estamos enfrentando; la economía de escala 
es menor y las dificultades organizativas dificultan la integración empresarial que 
permitiría alcanzar parámetros de viabilidad por la vía del asociacionismo y las 
políticas públicas no han sido propicias para el desarrollo de las empresas sociales 
ni para la proyección y defensa de la planta productiva mexicana en el contexto de 
competencia internacional. 

En estas condiciones, es posible que se profundice el desplazamiento de la 
producción nacional por empresas exportadoras o, en último aso, que sólo 
sobrevivan empresas medianas y grandes en las que las ESF sólo tendrán un papel 
de proveedores de materia prima; la velocidad de entronización del requisito de 
certificación puede dejar fuera del mercado a muchos productores mexicanos, al 
no alcanzar estándares de buen manejo de los bosques; 

7.5.1 - Recomendaciones generales para el sector 

En las condiciones de fortalezas y debilidades en el corto y largo plazos, se pueden 
señalar como algunas de las prioridades para el desarrollo de este segmento de la 
producción maderable, la exploración de los mercados de larga distancia y la costa 
del Pacífico estadounidense; la promoción acelerada y sustentable en el largo 
plazo, de la certificación ambiental y de calidad de las empresas, así como para sus 
proveedores de insumos; desarrollar sistemas de inteligencia comercial; implantar 
sistemas productivos con calidad y eficiencia, basadas en esquemas de bajo costo 
y alta incorporación de mano de obra; adoptar internamente un sistema adecuado 
de normalización de materias primas y productos, armonizado con los estándares 
internacionales para mantener el acceso a los mercados foráneos; desarrollo de 
investigación en procesos, uso de maderas no convencionales, desarrollo de 
equipo y de diseño propio adecuado a las necesidades de los consumidores, en 
busca de mercados innovadores;  
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7.5.2.- Recomendaciones para las ESF 

Dentro del alcance de las ESF y sus organizaciones, se plantean como prioridades: 
desarrollar canales de distribución propios de las ESF, integradas en clústeres 
regionales mediante alianzas estratégicas; aprovechar al máximo los beneficios de 
los programas oficiales de fomento; diversificar la oferta de los productos 
ofrecidos, monitoreando los requerimientos de los diferentes mercados y 
desarrollando productos innovadores que respondan a las cambiantes necesidades 
de los compradores; invertir en la modernización de los procesos industriales, el 
conocimiento y monitoreo del mercado y la promoción de las ventas; desarrollar y 
adaptar tecnologías y esquemas para el aprovechamiento de existencias de 
dimensiones menores de materia prima, residuos del aserradero y acoplar a 
proyectos de saneo de clase en la producción de tabla; negociar la utilización de 
los programas públicos de vivienda como plataforma temporal de creación de 
capacidades para las ESF; abocarse a la obtención de certificaciones de calidad y 
realizar mejoras en los sistemas de información; diversificar los canales de 
distribución a nivel nacional e internacional identificando los segmentos de mayor 
demanda, los actores que intervienen en la distribución y desarrollando nuevos 
puntos de venta y otros canales de distribución; acordar la adopción de normas y 
elaborar catálogos tendientes a la reducción de las transacciones con manejo de 
existencias físicas; buscar la satisfacción del consumidor final a través de los 
factores de disponibilidad, precio, calidad, innovación y servicio postventa; 
impulsar la capacitación de la mano de obra local, particularmente de jóvenes sin 
derechos agrarios, integrantes de las comunidades. 

7.5.3.- Recomendaciones de políticas públicas 

Desarrollar esquemas de financiamiento accesibles a las ESF; revisar las 
condiciones de entrada de productos de oros países, en busca de evitar prácticas 
comerciales distorsionantes y, en su caso, promover activamente la defensa de los 
productores mexicanos; apoyar a los productores en las iniciativas de exportación, 
incluyendo los estudios de mercado, asesoría en empaque, flete y operación 
aduanal y contractual, entre otros aspectos; promover la aglomeración y la 
integración horizontal en territorios, para alcanzar la capacidad de satisfacción y 
negociación frente a los compradores del segmento de consumo masivo.  
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8.-Perfil del mercado de celulosa 

Aunque la producción de celulosa y papel, por la complejidad y elevadas 
inversiones necesarias queda lejos del alcance de las ESF, es un sector que en 
ocasiones aparece como comprador de materias primas, lo que es de importancia 
en la planificación de estrategias de desarrollo de los territorios forestales y de las 
ESF mismas. 

En los últimos años, el mercado mundial de la celulosa y el papel ha 
experimentado cambios profundos. Hace unas décadas, la producción y 
comercialización mundial de celulosa y papel ocurría dentro de los mismos países 
productores; en los años noventa, los costos de transporte en el mundo 
empezaron reducirse y las barreras comerciales fueron eliminándose. Actualmente 
el 31 % de la producción mundial de papel y cartón se destina al mercado 
internacional. 

La industria de la celulosa y el papel a nivel mundial atraviesa por momentos 
difíciles, las empresas del sector enfrentan una caída en sus márgenes de utilidad, 
debido principalmente a un entorno de bajos precios de celulosa y papel y una 
menor demanda mundial de papel. (De la Madrid, 2009). 

La industria de la celulosa se caracteriza por un alto grado de integración vertical 
que incluye la producción de materia prima, principalmente con plantaciones 
forestales, el procesamiento de la celulosa y la producción de papel, que involucra 
cada vez más materiales reciclados; en este contexto desaparecen muchas 
empresas pequeñas para dar origen a mayores conglomerados. Las empresas más 
importantes a nivel global realizan cambios radicales en su localización y sus 
procesos, surgen alianzas estratégicas y coinversiones entre los principales 
productores. 

La producción de pasta mecánica o química implica inversiones cuantiosas que no 
son fácilmente accesibles a las ESF y la concurrencia de productores basados en 
plantaciones de rápido crecimiento, junto con esquemas de subsidios en este y 
otros países, hacen difícil el ingreso a este mercado; sin embargo, la industria de la 
celulosa ha sido un destino para fracciones de producción forestal en monte e 
industria que no se pueden aprovechar en forma de otros productos maderables. 

Aunque una línea principal de mejora de la producción forestal incluye en un lugar 
principal la reducción de desperdicios que pueden tener como destino la industria 
de celulosa, este canal para los remanentes no aprovechables es útil como 
actividad complementaria generadora de empleo y muy importante como forma de 
mantener ocupado y vigilado el territorio de las comunidades forestales, a través 
de las labores de recolección y también como una estrategia para reducir los 
riesgos de fuego no planificado de alto impacto en los ecosistemas forestales. 
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8.1.-La celulosa 

8.1.1.- Caracterización, diferenciación y calidad 

La celulosa es una fibra vegetal que conforma las paredes celulares de los árboles 
y otras plantas, y que representa el 50% de su constitución física. La estructura 
química de la celulosa está formada por uniones de moléculas de glucosa en 
cadenas largas que, en el caso de la madera, están combinadas con la lignina, que 
es un compuesto también glucósico, más complejo, que confiere consistencia y 
rigidez a la base de celulosa (Firmus Consultig, 2006). 

La celulosa se ha constituido como la materia prima principal de diversos objetos 
de uso cotidiano, entre los que sobresalen, por su importancia, el papel y el 
cartón; también se utiliza en la fabricación de explosivos, celuloide, seda artificial y 
barnices.  

En el proceso de producción de la celulosa, la madera es picada en pequeños 
trozos, conocidos como chips. Dependiendo del proceso de producción, la celulosa 
puede ser química o mecánica. La celulosa química se obtiene a partir de un 
proceso de cocción de los chips de madera con disolventes y acondicionadores 
químicos, como los sulfatos y sulfitos, a altas temperaturas y presiones, cuyo 
objetivo es disolver la lignina contenida en la madera para liberar las fibras de 
celulosas. La celulosa mecánica procede de un proceso de molido y trituración de 
la madera, con altas temperaturas y presiones, pero sin el añadido de agentes 
químicos. (Firmus Consultig, 2006). 

Una vez separadas las fibras de celulosa, que en el caso del proceso químico 
tienen un color café oscuro a causa de las reacciones químicas a que han sido 
sometidas, pasan por un proceso de lavado para retirar los productos químicos 
usados en el proceso, de donde deriva el llamado licor negro, con elevado 
contenido de energía que puede ser aprovechable. 

Después del lavado, todavía la celulosa tiene color oscuro, así que pasa a la fase 
de blanqueamiento, dividida en varios pasos, al final de los cuales la pasta está 
lista para convertirse industrialmente en papel.  

Para que la pasta pueda ser enviada a su destino, es sometida a un proceso de 
secado. Luego, una máquina cortadora convertirá la celulosa en una hoja de seis 
metros de largo. La cortadora hace su trabajo a una velocidad de 180 metros por 
segundo; cada dos minutos, dos toneladas de celulosa son cortadas en una 
máquina (Firmus Consultig, 2006). En la figura 1 se observa la secuencia de estos 
procesos. 
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Figura 1.- Proceso industrial de producción de celulosa 

 
Esquema tomado de:www.argentina.indymedia.org/uploads/2006/03/kraft.jpg 

Clasificación de la celulosa. 

Las diferentes formas en que es producida la celulosa determinan las diferentes 
características y usos que puede tener el producto final. 

La pulpa celulosa mecánica deshidratada es 100% madera; se obtiene 
principalmente de maderas suaves con poca resina, como el pino insigne (pinus 
radiata); consiste en una pasta de madera molida mediante presión de pistón o 
cadena (ver figura 2)y refinada, a la que se le ha extraído el agua. Se le utiliza 
como materia prima en la fabricación de papel de periódicos, guías de teléfono, 
volantes. papeles de envolver, bolsas de papel, cartulinas y cartones (Firmus 
Consultig, 2006).  
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Figura 2.- Métodos de presión en el proceso de molido de pasta mecánica de 
celulosa 

 

Fuente: empresas de papel CMC www.papelnet.cl 

La pulpa celulosa kraft blanqueada deshidratada es producida a partir de la misma 
madera, que se somete a al efecto de álcalis potentes como el hidróxido de sodio y 
el sulfuro sódico bajo fuerte presión. De hecho, la palabra alemana kraft significa 
fuerza, aludiendo a esta condición; el proceso kraft extrae la lignina de las fibras, 
proporcionando una pasta más suave. Posteriormente se le da también el 
blanqueo y se le extrae el agua. Esta celulosa es la materia prima más utilizada 
para la fabricación de diversos papeles finos, de escritura e imprenta, y en papeles 
higiénicos y para pañuelos tissue. 

8.1.2. Clasificación de la celulosa. 
Las fracciones arancelarias relacionadas con papel y celulosa de la tarifa de 
impuestos generales de importación y exportación, son las correspondientes al 
capítulo 48 del sistema armonizado de aranceles que se incluyen en el cuadro 1.- 

Cuadro 1.-Fracciones arancelarias de los productos celulósicos 

Clasificación Descripción 

Capítulo 48 Papel y Cartón: Manufacturas de pasta de celulosa, papel o 
cartón. 

48.19 Cajas, bolsas, bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, 
cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; 
cartonajes de oficina, tienda o similares. 

48.19.30 Bolsas con una anchura en la base superior o igual a 40 cm. 

48.19.30.01 Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior o igual a 40 
cm. 

Fuente: Secretaría de Economía, 2010. Sistema de información Arancelaria. 

http://www.papelnet.cl/
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Además de la clasificación básica de la celulosa como química o mecánica y 
blanqueada o sin blanquear, también el contenido y tipo de cloro está siendo una 
característica importante en el mercado, debido a la preocupación por los efectos 
nocivos del proceso químico de la producción de celulosa, que incluyen 
principalmente, además de los factores de la cadena de abastecimiento de materia 
prima, el uso de abundantes cantidades de agua y el uso de químico; 
particularmente, entre éstos, ha sido señalado el cloro como elemento de riesgo 
para la salud humana y de los ecosistemas (Greenpeace, 2009); este aspecto será 
muy probablemente un aspecto clave en el acceso al mercado en el futuro. 

Existe un debate en cuanto al foco en el mejoramiento ambiental de los procesos 
de producción de celulosa, que consiste en la exigencia de utilizar procesos con 
supresión total del cloro, o Libre de todo Cloro (TCF) o sólo la supresión del cloro 
libre, o elemental (ECL). Mientras que esta última modalidad va ganando terreno 
sobre la TLC, ambas se han desarrollado y se puede decir que, con una mayor o 
menor exigencia, la selección de tecnologías limpias es cada vez más importante 
(figura 3). 

Figura 3.- Procesos de blanqueado. Tendencias mundiales 

 
Fuente: Pryke / Alliance for Environmental Technology, 2009 
ECF= Elemental Chlorine Free; TCF= Total Chlorine Free 

8.2.- Productos sustitutos 

El principal material que sustituye a la celulosa nueva o virgen, es la propia 
celulosa elaborada como papel o cartón, que se recicla, o fibra secundaria. Las 
fibras secundarias más utilizadas son los corrugados, los cuales se utilizan para la 
fabricación de cajas, sacos y empaques; en segundo lugar están el papel para 
destintar: periódico y papel de revistas, que son utilizados en la elaboración de 
papeles blanqueados y semiblanqueados, cartulinas, cartones y otros productos. El 
papel puede ser reciclado de tres a ocho veces; sin embargo, en cada ciclo se 
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necesita agregar cantidades crecientes de celulosa virgen para compensar la 
degradación del material reciclado, cuyas fibras se van quebrando hasta 
desaparecer (Aguilar, 2004). Las fibras secundarias son la segunda fuente para la 
elaboración de papel y cartón en los países desarrollados. (De la Madrid, 2009) 

En los últimos años, la falta de abasto de celulosa virgen y su variabilidad en los 
precios internacionales, ha obligado a la industria a abastecerse de fibra 
secundaria (papel y cartón reciclado). El uso de estos sustitutos representa un 85 
% del abasto global de materias primas en el mercado, que depende de esta 
fuente de abastecimiento más que de árboles para la elaboración de celulosa. Este 
sustituto permite un ahorro de un 60 % de energía y agua (Aguilar,2004). 

Para las empresas, los principales atractivos de las fibras secundarias, han sido el 
costo, mucho menor que las fibras de celulosa virgen y su aceptación en el 
mercado. Por estas razones, las fibras de papel de desperdicio son consideradas 
como la alternativa más significativa en el abasto de materias primas fibrosas para 
la industria de celulosa y de papel del mundo, como sustitutos parciales o totales 
de la celulosa virgen. 

El consumo del papel reciclado en los últimos años ha aumentado a niveles 
superiores a los mostrados por la celulosa, lo que refleja la creciente adopción de 
papel reciclado como insumo para la industria de papel en el mundo. (De la 
Madrid, 2009). 

A nivel mundial, los árboles constituyen la principal fuente de fibras naturales para 
más del 90% de la producción de celulosa; el restante 10% es aportado por otras 
plantas, tales como pastos, bambúes, bagazos, algodones, linos, cáñamos y otros. 
(Firmus Consultig,  2006); no obstante, en los países asiáticos la celulosa de otras 
fuentes primarias de materia prima, es significativa y puede generar un cambio en 
la composición del mercado mundial; Según Empresas CMPC de Chile (2012), 
China utiliza sólo 20% de madera como materia prima para celulosa virgen y 
posiblemente bambú y otras fibras en el 80%. 

Además de las fibras secundarias y no celulósicas, los plásticos son los principales 
materiales sustitutos de los productos celulósicos elaborados; todos ellos 
comparten la ventaja de resistencia al agua: el polietileno puede prestar muy 
buenos servicios en la elaboración de bolsas con diversos grados de resistencia y 
calibre, frente al papel kraft, así como cajas y empaques que sustituyen al cartón y 
cartulinas; el poliuretano y poliestireno son eficaces en las funciones de empaque 
del cartón y los empaques de PET han desplazado a las cajas de cartulina en el 
empaque de infinidad de productos. 

8.3.- El mercado internacional de la celulosa 
La creciente demanda de productos celulósicos es enorme y empuja la ampliación 
de la capacidad productiva mundial de manera sostenida. Se espera que el 
consumo de papel mundial aumente entre 2.5% y 3% para el año 2014 (De la 
Madrid, 2009). 
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8.3.1.- Principales productores 
Durante décadas se mantuvieron constantes las posiciones de liderazgo de los 
principales países productores y consumidores de pulpa de papel, con Estados 
Unidos, Europa, Japón y Canadá a la cabeza, pero en los últimos 15 años, estas 
posiciones fueron cediendo ante la aparición de nuevos grandes productores, como 
Brasil, y algunos nuevos grandes consumidores como China y Corea del Sur. Asia 
ha sido el lugar con el más rápido crecimiento en el consumo de papel en el 
mundo, con incrementos cercanos al 10% anual. Entre 1980 y 1997 el consumo de 
papel en esa región se triplicó (Greenpeace, 2009). 

Algunos de los mismos incentivos que alientan a la industria a mudar al Sur la 
producción de madera para pulpa, también la impulsan a construir allí plantas de 
pulpa y papel. Tierra barata, en grandes extensiones contiguas, constituye una 
ventaja, no sólo para plantadores, sino también para productores de pulpa, dado 
que las plantas de pulpa de última generación tienden a ser enormes y entonces 
su localización económicamente ideal es en el centro de grandes y compactas 
áreas productoras de materia prima. Los bajos costos de mano de obra también 
son, por supuesto, atractivos para las empresas de pulpa y, con costos bajos de 
logística, compensan favorablemente los inconvenientes de las distancias hasta los 
centros de consumo. La localización en países con ciudadanos menos 
empoderados que los europeos, así como la posibilidad de ejercer presión política 
desde las empresas mismas sobre las autoridades de los países no desarrollados, 
es también un incentivo que, aunque perverso, juega un papel importante frente a 
los inconvenientes de ciudadanos que demandan “not in my backyard”. 

Más del veinte por ciento de los bosques del mundo se ubican en Sudamérica y 
Rusia, cuya proporción de bosques, comparada con la superficie total, es 
significativa. Asimismo, el sudeste asiático se caracteriza por plantaciones 
forestales de rápido crecimiento y precios convenientes como, por ejemplo, el 
eucalipto y la acacia. Esas condiciones hacen que dichas regiones se conviertan en 
los principales abastecedores para la industria de celulosa y papel. (Gross, 2009). 

La demanda de pulpa de mercado (celulosa cuyo destino es ser comercializada en 
el mercado) aumenta unos 1,5 millones de toneladas por año, lo que equivale a un 
crecimiento del 2,8 por ciento. El consumo mundial de productos de papel de todo 
tipo, cuya materia prima es la celulosa, aumenta cada año un dos a tres por 
ciento. Para poder cubrir esa demanda, es necesario construir una o dos nuevas 
plantas por año (Gross, 2009). 

A nivel mundial existen alrededor de 1,000 fábricas de celulosa. El 25% de las 
fábricas y alrededor del 43 % de la producción mundial de la celulosa, se localizan 
en los Estados Unidos y Canadá. Adicionalmente, la mayoría de las plantas que se 
están instalando en los países emergentes o subdesarrollados son 
estadounidenses. 

La producción de celulosa a nivel mundial alcanzó cerca de 180 millones de 
toneladas en 2002, de las cuales 68 millones de toneladas (32.7%) fueron 
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comercializadas vía exportaciones y el resto fueron consumidas internamente en 
las fábricas de papeles de los mismos productores (Firmus Consultig, 2006). En el 
cuadro 2 se enlistan los principales productores y exportadores de celulosa en el 
mundo, con sus cifras de producción y exportaciones para el año 2002: 

Cuadro 2.-. Principales países productores y exportadores de celulosa 

Países Producción 
Millones de toneladas 

Exportaciones 
% 

EE. UU. 52.8 5.3 

Canadá 24.9 10.3 

China 17.6 0.0 

Finlandia 11.2 1.7 

Japón 10.8 0.1 

Suecia 11.0 3.0 

Brasil 7.4 3.3 

Rusia 6.2 1.7 

Indonesia 4.3 1.7 

Chile 2.9 2.2 

Noruega 2.4 0.6 

Francia 2.3 0.4 

Otros 25.5 5.9 

Total 179.3 36.6 

Elaborado con datos de Firmus Consulting (2006) 

Entre 1990 y 2007, la producción mundial de papel y cartón pasó de 239 a 384 
millones de toneladas, es decir un crecimiento del 60% en este periodo. Del total 
de la producción mundial del 2007, el 10% estuvo constituido por papel para 
periódico, el 30% fue papel de impresión y escritura y el 60% estuvo integrado por 
otros tipos de papel y cartón (De la Madrid, 2009). Tan sólo cuatro países: Estados 
Unidos, Canadá, Suecia y Brasil, acumulan alrededor del 63 % por ciento de la 
producción de celulosa del mundo y se sabe que más del 70 % de las ampliaciones 
de capacidad instalada para la producción de celulosa en el mundo, se concentra 
en América del Sur, destacando Brasil como productor (Firmus Consultig, 2006). 

Las cifras preliminares de producción mundial para 2008 y 2009 apuntan a una 
disminución en la producción de papel y cartón debido a que las compañías han 
reducido sus perspectivas de crecimiento ante la caída de la demanda provocada 
por la recesión mundial. (De la Madrid, 2009) 

De acuerdo con Pricewaterhouse Coopers (PwC, 2009), en su conjunto las 100 
empresas más importantes del sector registraron una pérdida neta por más 8 mil 
millones de dólares en 2008, comparado con una utilidad neta de 13,800 millones 
de dólares en 2007. El valor de las acciones de estas empresas disminuyó en 50% 
en 2008, comparado con una caída de 34% del Índice Industrial Dow Jones. (De la 
Madrid, 2009). 
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Existe una concentración progresiva de las grandes industrias por obtener mayores 
ganancias por tonelada, como se puede observar en la figura 4, que contrasta el 
tamaño con el número de empresas. 

Figura 4.-número y capacidad promedio de plantas de pulpa 

 
Tomado de Greenpeace, 2009 

En estas condiciones, el grado de concentración de la industria se puede apreciar 
en que las 10 compañías líderes obtienen el 67,6% de las ganancias totales (ver 
cuadros 3 y 4). 

Cuadro 3.- Ubicación e importancia de las 10 principales empresas productoras 
de celulosa en 2003 

región Núm de 
compañías 

Ganancias 
millones de 
dólares  

% 
del 
total 

Volumen 
producido. Miles 
de tons  

% 
del 
total 

Norteamérica 32 7,628 53.1 10,623 38.1 

Europa 35 2,511 17.5 8,516 30.5 

Asia 19 1,607 11.2 588 2.1. 

Oceanía 3 518 3.6 611 2.2. 

Africa 3 618 4.3 1,398  

América 
latina 

8 1,486 10.3 6,152 5.0 

total 100 14,368 100 27,888 100 

Fuente: Greenpeace (2004) 
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Cuadro 4.- Perfil de las diez principales empresas productoras de celulosa en 
2003 

Compañía Ventas millones 
de dólares 

Volumen 
pulpa miles 
ton 

Volumen 
cartón miles 
ton 

International Paper, EEUU 21,503 2,082 13,844 

Stora Enso, Finlandia 11,582 800 13,960 

Georgia Pacific, EEUU 11,563 172 8,842 

Svenska Cellulosa, Suecia 10,558 690 9,725 

Procter & Gamble, EEUU 9,933 Nd 1,600 

UPM-Kymmene, Finlandia 9,337 Nd 10,232 

Kimberly-Clark, EEUU 9,242 0 Nd 

Oji Paper, Japón 8,968 62 7,900 

Nippon Unipac, Japón 8,794 205 7,835 

Weyerhaeuser, EEUU 8,184 2,522 8,558 

Fuente: Greenpeace (2004) 

El mercado global de la pulpa es uno de los más grandes dentro de la industria de 
productos forestales, con grandes cantidades de material que se trasladan entre 
las regiones productoras netas y las consumidoras netas. América del Norte y los 

Países Escandinavos (Canadá, EEUU, Suecia, Finlandia y Noruega) son los 
productores de pulpa más importantes del mercado. Sin embargo, otros países con 

plantaciones de rápido crecimiento como Brasil, Chile, Portugal, España e 
Indonesia, han surgido también como productores emergentes con gran 

desempeño en el mercado global. (Greenpeace, 2004).  

Como se puede observar en el Cuadro 5 las principales empresas en expansión se 
ubican en Brasil, Finlandia,  Chile, China, Australia y Uruguay. 
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Cuadro 5.- Expansión de nuevas plantas de pulpa celulósica. 

planta país Materia prima tonelaje año 

Belo Oriente (Canibra) Brasil Eucalipto 140,000 2004 

UPM_Kymmen/Wisaforest Finlandia Eucalipto/pino 200,000 2004 

Valdivia (Arauco) Chiule Eucalipto/pino 700,000 2004 

Stendal (Zeilstoff) Alemania Pino 550,000 2004 

Ilim Pulp/Bratsk Rusia Pino 170,000 2006 

Sodra, Metsalitto Letonia  600,000 2005 

Eunapolis (Lwarcel) Brasil Eucalipto 90,000 2006 

Hainan (APP) China Eucalipto 1,000,000 2005 

Veracel (Stora 
Enso/Aracruz) 

Brasil Eucalipto 900,000 2005 

Nuevo Aldea (Arauco) Chile Eucalipto/pino 856,000 2006 

Santa Fe (CMP) Chile Eucalipto 800,000 2005 

Orion (Metsa Bosnia) Uruguay Eucalipto 1,000,000 2007 

Bahia Sul (Suzano) Brasil Eucalipto 1,000,000 2008 

CMB (ENCE) Uruguay Eucalipto 500,000 2008 

Tasmania (GUNNS) Australia Eucalipto 1,100,000  

Tatau pulp manufacturer Malasia Eucalipto 650,000 2008 

Fuente: Greenpeace (2004) 

Entre tanto, la evolución de la industria de la pasta celulosa en Europa muestra 
que existe una tendencia al aumento en el tamaño de las plantas y una reducción 
en el número de ellas. Para el año 2004 la planta promedio en Europa era de unas 
200,000 t/año, bastante menor que los proyectos de expansión en otras regiones. 
Se contabilizan actualmente unas 220 plantas (2004).  

De acuerdo con Price Waterhouse Coopers (2009), las compañías atraviesan por 
momentos difíciles y se prevé que el proceso de fusión se acentúe aún más en los 
próximos años, especialmente en Europa. 

8.3.2.- El consumo de madera para celulosa en el mundo 

En el mundo se consumen 176 millones de toneladas de celulosa, concentrándose 
el 80 % del consumo en 11 países. Estados Unidos es el principal país consumidor, 
con un 29 % del total de importaciones, seguido por China con 8.9 % y Japón con 
un 7. 2 %.  (De la Madrid, 2009). 

Hay una fuerte concentración del consumo, con un 60% en los cinco principales 
países consumidores y, fuera de Brasil, el consumo mundial está en países 
desarrollados, como se observa en el cuadro 6.-  
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Cuadro 6.- principales países consumidores de celulosa (2007) 

 País Consumo. Millones ton Participación % 

1 EEUU 52.2 29.6 

2 China 15.6 8.9 

3 Japón 12.7 7.2 

4 Canadá 12.3 7.0 

5 Finlandia 10.7 6.1 

6 Suecia 9.5 5.4 

7 Alemania 7.4 4.2 

8 Brasil 5.8 3.3 

9 Rusia 5.2 2.9 

10 Italia 3.9 2.3 

11 Francia 3.9 2.3 

 Resto del 
mundo 

37.0 20.9 

 Total mundial 176.2 100 

Fuente: FAOSTAT, 2011 

El crecimiento del consumo mundial ha ido de la mano con la expansión 
económica, con una tendencia sostenida de más de 60 años. Como se puede 
observar en la figura 5, ese crecimiento acelerado se localiza en los países 
desarrollados. 

Figura 5.- Consumo mundial de papel en los países industrializados y en desarrollo 
1961 – 2010. Millones de toneladas 

 

Tomado de Greenpeace, 2009 
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El principal destino de la pulpa sigue siendo Europa Occidental que recibió el 38% 
del total de las exportaciones (2004), a excepción de los Países Escandinavos,. El 
segundo mercado es Estados Unidos (19%), seguido por Japón (8%) y Asia/Africa 
en conjunto absorbe el 20% en total. China se encuentra entre los destinatarios 
internacionales más influyentes y de mayor crecimiento. América del Norte, Países 
Escandinavos y América Latina son importantes exportadores netos al igual que 
otros países de Asia y Europa Occidental. (Greenpeace, 2004)  

Las principales regiones consumidoras de celulosa, a excepción de Asia, poseen 
fuentes de materia prima relativamente cerca, como en el caso de Estados Unidos 
con sus propias fuentes de maderas y la procedente de Canadá, mientras Europa 
occidental tradicionalmente se ha abastecido de materias primas provenientes de 
los países escandinavos. (Paperloop, 2002). 

Por regiones, el consumo de papel en el año 2003 estuvo liderado por los países 
de Asia con el 33% del consumo mundial, luego Norteamérica con el 30%. Europa 
(CEPI) consume el 26% de la producción global y América Latina tan sólo el 6%. 
Otras países de Europa contabilizan un 3% y el resto del mundo el 2% 
(Greenpeace, 2004). 

8.3.3. Precios Internacionales 

Los precios históricos de la celulosa han presentando un patrón muy variable e 
incierto y una tendencia creciente a partir del año 2002 (ver figura 6). Una posible 
explicación de esta tendencia es la consolidación de la industria, la concentración 
en menos grupos industriales y la desinversión en plantas, pero se espera para los 
próximos años una tendencia a disminuir los precios de este commodity por el 
desarrollo reciente de capacidad instalada. (BCI, 2007). 

Figura 6.- Precio histórico de la celulosa (dólares constantes EEUU/ ton CIF norte 
de Europa) 

 
Fuente: Pulp & paper week, 2011 

La incertidumbre respecto de los precios se puede observar en las derivaciones 
ocurridas en la primera década del siglo XXI. Entre 2002 y principios de 2008, el 
precio de la celulosa aumentó de $350 a $755 dólares por tonelada, es decir un 
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incremento de 116%. A partir del segundo semestre de 2008, el precio de la 
celulosa comenzó a caer, llegando a 475 dólares a inicios de 2009, es decir una 
caída del 37%. La caída del precio se debió fundamentalmente a la contracción de 
la demanda de celulosa provocada por la recesión mundial y a la venta de los 
excesivos inventarios acumulados por la industria. 

En lo relacionado con el precio del papel corrugado reciclado en EE.UU., éste pasó 
de $150 dólares por tonelada en enero de 2008 a $32 dólares por tonelada a 
inicios de 2009. El papel reciclado para periódico tuvo una mayor caída en su 
precio. A mediados de 2008, tenía un precio de $170 dólares por tonelada y para 
enero de 2009, el precio cayó hasta $30 dólares. Estos desplomes de precios de 
79% en el corrugado reciclado y de 82% en el periódico reciclado se tradujeron en 
una salida abrupta de muchas empresas acopiadoras del papel reciclado (De la 
Madrid, 2009). 

Principales estrategias de los países productores. 

 Canadá, Japón, China y otros países están tratando de adquirir cuantiosos 
volúmenes de madera de fibra corta, preferentemente eucalipto, en diversos 
países de América. (Firmus Consultig, 2006). 

 A excepción de Rusia, las capacidades productivas se desplazan en gran 
medida del hemisferio norte al hemisferio sur. Las plantas no redituables y 
contaminantes, cuyos costos de producción son elevados, se cierran. Las 
regiones con grandes recursos de fibras a buen precio como, por ejemplo, 
Rusia, el sudeste asiático y Latinoamérica, ofrecen nuevas oportunidades y 
alternativas interesantes. (Gross, 2009). 

 La industria brasileña de celulosa y papel, una de las más fuertes de mundo, ha 
crecido con fuerza en los últimos años, impulsada por la enorme disponibilidad 
de tierras para plantaciones forestales, fuertes inversiones de grupos 
trasnacionales extranjeros y brasileños, y su enfoque en el mercado Chino, lo 
cual ha compensado el declive en la demanda de Estados Unidos y Europa, sus 
otros socios comerciales (Pueblo en Línea, 2008). 

 Los países escandinavos (Finlandia, Suecia y Noruega), Tienen como principales 
tendencias ampliar los negocios globales con estrategias globales, 
especialmente para aquellos segmentos fácilmente negociables, como los 
commodities; por otro lado, la estrategia incluye impulsar compañías globales 
en un proceso de refocalización hacia pocos segmentos de la industria y 
finalmente promover que las inversiones se realicen en zonas cercanas a los 
mercados y/o en regiones donde los costos de producción sean menores como, 

típicamente, son las grandes instalaciones en el Uruguay (Greenpeace, 2004). 

8.4.- El frente interno 

8.4.1.- principales tendencias de producción y consumo 

En México, las importaciones de productos forestales han crecido de manera 
considerable, creando un enorme déficit en el sector. Entre el año 2000 y 2008, el 
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déficit comercial del sector pasó de 3.6 mil millones de dólares a 5.9 mil millones 
de dólares. De hecho, en 2008 el déficit del sector forestal representó el 38% del 
déficit total de la balanza comercial de México (De la Madrid, 2009). Ese déficit 
ocurre en todos los productos celulósicos. Según datos del Banco de México, los 
principales productos importados en 2008 fueron el papel, el cartón y sus 
manufacturas y, en segundo lugar, la madera y las manufacturas de madera. Los 
materiales fibrosos (papel reciclado y celulosa) constituyen el tercer rubro de 
importaciones del sector (ver cuadro 7). 

Cuadro 7.- Balanza Comercial del Sector Forestal en 2008.Millones de dólares. 

producto exportaciones importaciones Balanza 

Madera y manufacturas de 
madera 

388.1 1,471.6 -1,083.5 

corcho 0.4 23.1 -22.7 

Espartería y cestería 5.9 14.3 -8.4 

Pasta de madera o materias 
fibrosas 

58 1,062.5 -1,004.5 

Papel, cartón y sus 
manufacturas 

1,394.5 4,778.8 -3,384.3 

Productos de industrias 
gráficas 

492.2 859.4 -367.2 

Muebles de madera 252.5 218.4 34.1 

TOTAL 2,591.7 8,428.2 -5,836.5 

Fuente: Banco de México, 2009 

Según la revista México Forestal (2005), durante 2005, se importaron 768 mil 
toneladas de materiales celulósicos; de esas, 89% provino de Estados Unidos y el 
resto de diversos países como Canadá, Brasil y Chile. (Firmus Consultig, 2006). 

Actualmente, la industria de la celulosa y el papel en México genera alrededor de 
3,400 millones de dólares al año, esto es un 2% de la producción manufacturera y 
un 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país. Este sector ha crecido 
anualmente a un ritmo de 3.5% en términos reales desde el año 2003 al 2008, 
aunque debido a la crisis por la que atraviesa México, se observó una reducción en 
su producción en 0.5% en el primer semestre de 2009 respecto al mismo periodo 
del año anterior. (De la Madrid, 2009). 

A mediados de los años ochenta, la industria mexicana que fabrica celulosa a partir 
de fibra virgen de madera empezó a sufrir una crisis debido a la falta de abasto 
oportuno de materia prima suficiente y a un precio competitivo. Esta situación 
coincidió con la culminación de las concesiones forestales que fueron otorgadas en 
los años cincuenta, y se profundizó en 2001, cuando cerró la emblemática planta 
de Celulosa de Chihuahua (Cechisa), ubicada en Anáhuac, Chihuahua, con lo cual 
sólo tres de siete industrias de celulosa-papel continuaron funcionando en el país. 

A lo largo de la década de los noventa, las empresas productoras de celulosa-papel 
subsistieron comprando madera en rollo a dueños de bosques, a veces ubicados a 
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cientos de kilómetros de distancia, o adquiriendo subproductos y residuos de 
aserraderos, fábricas de tableros y otras industrias forestales. Posteriormente su 
estrategia fue adquirir en el extranjero celulosa ya elaborada, y paulatinamente 
fueron reduciendo su nivel de operación. Algunas otras optaron por modificar sus 
procesos industriales para utilizar bagazo de caña como materia prima, sin que se 
sepa de la continuación de esos esfuerzos. Un par de años después, en 2003, se 
inició el aprovechamiento a escala industrial de las primeras plantaciones de 
eucalipto, cuya madera de fibra corta, mezclada con fibra larga de coníferas, 
resultó ser una excelente combinación para la producción de celulosa de alta 
calidad para papeles de escritura e impresión y de uso sanitario. Inclusive para 
2004 la fibra corta de madera de eucalipto cosechada en las plantaciones del 
sureste del país, que resultó en una celulosa de mejor calidad, pudo satisfacer una 
buena parte de las necesidades de Celulosa y Papel de Michoacán, CEPAMISA, 
cuya plantación, iniciada en 2001 en Guerrero en una superficie de 5 mil 
hectáreas, entró en producción en 2008 (Firmus Consultig, 2006). 

En el contexto internacional de precios, la tendencia actual en México es hacia  
producir papeles de mediana y baja calidad a partir de fibras secundarias e 
importar papeles de mejores calidades, principalmente de Canadá y los EUA. Sin 
embargo, la producción de papel a partir de fibras recicladas también demanda la 
utilización de celulosa virgen, por lo que México es importador neto de celulosa 
(Firmus Consultig, 2006). En este rubro de importaciones, también queda incluido 
el componente de papel para destintar, del que el país también es deficitario, tanto 
por el tiraje escaso de papel periódico, como por el retraso en la proporción de 
materiales recuperados de entre los desechos sólidos (Cortinas, 2005)  

Los volúmenes de madera de eucalipto que se cosechen en México durante los 
próximos 15 años apenas serán suficientes para satisfacer las necesidades de una 
industria que está entrando poco a poco en un proceso  de recuperación. Desde la 
perspectiva del potencial de las empresas forestales que operan sobre bosques 
naturales, estas tendencias implican un mercado potencialmente abierto, siempre 
que los costos del abastecimiento se puedan equiparar con la materia prima 
proveniente de las importaciones y las plantaciones, cuyo volumen, en el marco de 
los grandes proyectos nacionales del sector deberían dar pie para esperar que el 
volumen de madera para celulosa procedente de las plantaciones forestales 
comerciales se incremente de 220 mil m3 en 2005, a unos 3 millones de m3 de 
madera en rollo por año para 2020. (Firmus Consultig, 2006). 

8.4.2.- Empresas de producción nacional. 

La capacidad instalada para la producción de celulosa en 2005 representó 738 mil 
toneladas con un aprovechamiento porcentual del 40.4%. El Cuadro 8 muestra una 
tendencia en la disminución en la producción y la utilización de la capacidad 
instalada. 
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Cuadro 8.- México. Capacidad instalada y utilizada (miles de toneladas métricas) 

Año Capacidad 
instalada 

Producción Utilización de la 
cap instalada (%) 

2000 800.0 582.1 72.76 

2001 800.0 384.9 48.11 

2002 804.0 375.5 46.70 

2003 737.9 334.1 45.28 

2004 737.9 293.0 39.71 

2005 737.9 297.0 40.25 

Elaborado con datos de Firmus Consulting ( 2006) 

Las principales industrias mexicanas de celulosa se fueron ubicando en torno a 
diferentes zonas forestales del país, para quedar localizadas en las siguientes 
regiones: 

 Los Bosques de Chihuahua, sobre la zona El Largo-Madera, en el estado de 
Chihuahua, para abastecer de materia prima a su filial Celulosa de 
Chihuahua (Cechisa-Copamex), cuya planta de celulosa-papel tipo bond 
para escritura e impresión se ubicaba a orillas de la laguna de Anáhuac, en 
el municipio de Cuauhtémoc. 

 En la Sierra Juárez y Sierra Miahuatlán-Juquila del estado de Oaxaca, para 
abastecer a su planta Fábricas de Papel Tuxtepec (Fapatux), de celulosa-
papel periódico, ubicada a orillas del río Papaloapan, en el municipio de 
Tuxtepec. 

 Productos Forestales Michoacanos (Proformich), se estableció en la zona 
centro occidente del estado de Michoacán, para abastecer a su planta de 
celulosa-papel para uso facial y sanitario Celulosa y Papel de Michoacán 
(Cepamisa), ubicada en el municipio de Morelia. 

 Otras industrias que estuvieron operando al margen de concesiones fueron 
las empresas Celulósicos Centauro y Celulosa de Durango, que se 
abastecían de la compra de madera a los dueños y concesionarios de los 
bosques de coníferas de las principales zonas forestales del estado. 

En el Cuadro 9 se puede observar la localización de empresas de celulosa y papel 
por estado, teniendo una mayor concentración de empresas de estos giros los 
siguientes estados: Estado México,  Nuevo león, Tlaxcala y Veracruz. 
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Cuadro 9.- Localización de las plantas productoras de celulosa y papel en México. 

Estados Papel y Celulosa  Papel Total 
Baja California Norte 0 1 1 

Chihuahua 1 1 2 

Coahuila 0 1 1 

Distrito Federal 0 7 7 

Durango 1 0 1 

Guanajuato 0 1 1 

Jalisco 1 3 4 

México 0 20 20 

Michoacán 1 1 2 

Morelos 0 1 1 

Nuevo León 0 6 6 

Oaxaca 1 0 1 

Puebla 0 2 2 

Querétaro 0 2 2 

San Luis Potosí 0 4 4 

Sonora 0 1 1 

Tlaxcala 2 3 5 

Veracruz 2 3 5 

Total 7 57 64 

Elaborada con datos de la Cámara Nacional de la Industria de la celulosa y el Papel 
(CNICP). 

En México, según datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el 
Papel (CNICP), existen un total de 64 empresas productoras de celulosa y de 
papel. De éstas, 57 se dedican a la producción específica del papel y 7 a la 
producción de celulosa y papel. La propia cámara del ramo reporta que del año 
2003 en adelante se observó el cierre de operación de algunas empresas, (CNICP, 
2009); la falta de seguridad en el ámbito forestal y la creciente utilización de 
materiales reciclables en la fabricación de distintos productos papeleros, ha 
propiciado un panorama poco favorable para la industria celulosa-papelera en 
México (Firmus Consulting, 2006 

8.4.3.- El consumo de celulosa en México. 

En México, el consumo aparente de los artículos elaborados por la industria del 
papel asciende a 6.7 millones de toneladas (figura 9). Como en el resto del mundo, 
esta industria se abastece principalmente de fibra secundaria; el uso de estos 
materiales representa cerca del 85% de su materia prima, mientras que el restante 
15% proviene de fibras vírgenes de madera. Así, la industria depende del reciclaje 
más que de los árboles para generar papel. Se estima que al utilizar fibras 
secundarias se ahorra hasta un 60% de energía, además de que por cada tonelada 
de papel reciclado dejan de talarse 17 árboles y se dejan de utilizar 25,000 litros 
de agua. (De la Madrid, 2009) 
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Figura 9.- México. Producción, consumo y balanza de celulosa miles de toneladas 

 
Fuente: CNIPYC, 2009 

El 55% de este consumo corresponde a papel para empaque, 25% a papel para 
escritura e impresión. El papel de uso higiénico o facial representa el 13% del 
consumo nacional aparente, y los papeles especiales como las cartulinas, papel de 
China y otros utilizados en la industria editorial y en las artes gráficas, representan 
el 7% restante. (De la Madrid, 2009). El consumo aparente de papel y productos 
celulósicos en México ha aumentado de manera sostenida; al caer la producción de 
manera drástica, las importaciones han aumentado, abriendo el margen del déficit 
del sector, como se puede observar en la figura 10 y el cuadro 10. 

Cuadro 10; figura 10.- Volumen de producción, Importaciones y exportaciones 
de celulosa virgen para producir papel. Miles de toneladas 
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Año Producción Importación Exportación Consumo 
aparente 

1996 511.3 399.3 18.3 892.4 

1997 456.2 518.0 1.0 973.2 

1998 526.2 448.0 0 974.3 

1999 544.1 506.3 0 1,050.5 

2000 582.0 455.4 0 1,037.5 

2001 384.9 663.2 0 1,048.1 

2002 375.5 753.4 0 1,129.0 

2003 334.0 736.6 0 1,070.7 

2004 293.0 796.3 0 1,089.3 

2005 296.9 764.6 0 1,064.6 

Elaboración propia con datos de Firmus Consultig (2006) 

8.4.4.- Los precios nacionales de la celulosa 
Se requiere un promedio de 5 m3 de madera por tonelada de celulosa y 
generalmente el costo de la fibra representa alrededor de un 30 % del precio de 
una tonelada de celulosa de madera. En México el costo de producción de celulosa 
representa un rango que va entre el 43 % y 86 % del producto final; por esta 
razón muchas empresas dejan de producir y prefieren importar celulosa virgen o 
papel de desperdicio para reciclar, que equivale al 33 % del costo de la celulosa 

virgen. 

En México producir celulosa-papel a partir de fibra virgen de madera resulta caro; 
en la estructura de los precios mexicanos gravitan como principales componentes, 
el costo de la materia prima y el transporte (ver cuadro 11); la industria de 
celulosa-papel en México trabaja, en 80% de los casos, con tecnología de baja 
escala competitiva, además de que para algunos industriales la fuente de 
abastecimiento de madera se ubica a más de 400 kilómetros de sus instalaciones, 
lo que encarece el costo de producción por los costos de fletes. Esta industria  está 
adaptada básicamente para procesar madera de fibra larga, básicamente 
proveniente de coníferas. 

Cuadro 11.- Estructura de costos de la madera para celulosa en México. Dólares/m3 

concepto  costo en dólares/m3  

valor de la madera en pie  10-20  

extracción lab camión  10-15  

flete a 200 km de distancia 30  

flete a 600 km de distancia 90 

total a 200 km  60  
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total a 600 km  120  

Fuente: Conafor (2009) 

El costo de la materia prima proveniente de plantaciones representa alrededor del 
50 por ciento de los costos operacionales de una planta de celulosa. Esto ha 
determinado que las plantas de celulosa se estén instalando en países con costos 
bajos de madera como Brasil, Chile y recientemente Uruguay. (Firmus Consultig, 
2006). 

El resultado de esta estructura de costos, junto con los subsidios directos e 
indirectos de la producción en otros países, provoca un contraste sustancial que, 
prácticamente, deja fuera de competencia a la industria mexicana. Por ejemplo, en 
el caso chileno, los subsidios directos han alcanzado hasta 85% de los costos 
totales de producción, más las facilidades de exportación y los activos públicos 
como carreteras y electrificación (Leyton, J, 1986). El estado actual de los precios 
en México, en comparación con los precios internacionales es desventajoso. 
(cuadro 12). 

Cuadro 12.- Comparación de precios de madera para celulosa. 2005 
dólares/m3 LAB planta 

Concepto Precios 

Brasil ( Con plantaciones de rápido crecimiento ) 11-15 

Estados Unidos ( Maderas duras) 13-22 

México 30-70 

Promedio mundial ( coníferas) 60 

Promedio mundial ( latifoliadas) 53 

Fuente: CONAFOR, 2009 

Las principales regiones consumidoras de celulosa, a excepción de Asia, poseen 
fuentes de materia prima relativamente cerca, como en el caso de los EUA con sus 
propias fuentes de maderas y la procedente de Canadá, y Europa occidental desde 
los países escandinavos. (Paperloop, 2002). 

Más bien con subsidios, pero también sin ellos, la fabricación de celulosa a partir 
de madera de fibra corta cultivada en plantaciones forestales comerciales se está 
popularizando rápidamente, incluso en países donde predominan los bosques de 
coníferas, ya que produce una celulosa de mejor calidad y naturalmente 
blanqueada, lo que reduce o evita el uso de blanqueadores químicos asociados a 
problemas de contaminación ambiental. En México la superficie de plantaciones de 
eucalipto pasó de 20 mil hectáreas que había en 2000, a unas 80 mil para el 2008. 
(Firmus Consultig, 2006). 

En México diversos factores están incentivando la recuperación paulatina del 
abasto interno celulosa y papel, basado en la promoción de las plantaciones de 
rápido crecimiento en el sureste, hacia donde ya se inició una migración sustancial 
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de las grandes empresas tradicionales del sector (Ramón Burciaga; comunicación 

personal, 2009). 

8.5.- Conclusiones 

La industria celulósica mexicana difícilmente puede prosperar sin una combinación 
de defensa externa frente a subsidios y prácticas desleales de comercio y 
promoción interna de condiciones efectivas para el desarrollo de las plantaciones 
de rápido crecimiento. Como fortaleza, se puede afirmar que la ubicación de las 
zonas de plantación, respecto de las vías de comunicación, particularmente la 
ferroviaria y marítima de cabotaje y altura, permite el acceso a los mercados. 

La organización de los productores forestales puede proporcionar viabilidad a una 
fuente de materia prima de bajo costo proveniente de actividades de recolección, 
si bien marginal. Tomando como conjunto el sector forestal, debe considerarse la 
conveniencia de desarrollar esquemas que permitan condiciones favorables para 
que las empresas sociales, tanto en su aspecto silvícola como industrial, canalicen 
materiales celulósicos, principalmente los provenientes del retiro de materiales 
combustibles en operaciones de prevención de incendios. Por otra parte, 
programas más flexibles pueden desarrollar un segmento de oferta incrementada 
sobre la base de plantaciones de tamaño pequeño y mediano, en los intersticios de 
los territorios de las comunidades, tanto para la compactación y enriquecimiento 
de las áreas arboladas, como en diversas combinaciones dentro de los paisajes 
agropecuarios. 

Las políticas de fomento a las plantaciones, hasta la fecha, han mostrado 
insuficiencias y restricciones que han frustrado las metas recurrentes anunciadas 
por los gobiernos mexicanos. La flexibilización de las reglas de operación y su 
simplificación son requisitos para el avance de la oferta de materia prima 
proveniente de cultivos forestales. 

Algunos de los aspectos contingentes importantes a resolver son: a) las estrategias 
y supervisión de las relaciones contractuales de uso de las tierras y beneficios 
económicos de las plantaciones; b) la solución expedita de los problemas sanitarios 
que se están presentando y se prevé se incrementen; c) la solución de la 
contradicción entre las plantaciones y la producción de alimentos y las plantaciones 
y las cuestiones ambientales, principalmente referentes a la biodiversidad y d) el 
acceso al crédito por parte de los plantadores y particularmente la constitución de 
garantías hipotecarias o su equivalente. 

El mercado de la celulosa es estratégico y se prevé la continuación de largo plazo 
de una demanda creciente. La industria de la celulosa y el papel encuentra un 
desafío en el gran impulso mundial al establecimiento de plantaciones e industria, 
principalmente localizados en el hemisferio sur. 

La producción de pasta mecánica o química implica inversiones cuantiosas que no 
son fácilmente accesibles a las ESF y la concurrencia de productores basados en 
plantaciones de rápido crecimiento, junto con esquemas de subsidios y apoyos en 
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este y otros países, hacen difícil el ingreso a este mercado; sin embargo, la 
industria de la celulosa ha sido un destino para fracciones de producción forestal 
en monte e industria. 

En ambos ámbitos es útil contar con un uso para los productos no aprovechables 
y, sin dejar de señalar la necesidad de hacer esfuerzos para reducir éstos, 
particularmente en el caso de la operación de producción primaria la recolecta de 
materiales celulósicos ha sido de mucha importancia en la creación de empleo, la 
prevención de incendios mediante la retirada de materiales inflamables y la 
ocupación de los terrenos forestales con implicaciones estratégicas en cuanto a 
reducción de la tala ilegal, la detección temprana de incendios y problemas de 
salud forestal, así como en la gobernabilidad. 

Aun cuando la recolecta de materiales celulósicos en el monte ofrezca márgenes 
de rentabilidad muy estrechos y, en ocasiones, la operación de esta línea de 
producción arroje números rojos, es de gran importancia conservar en funciones 
esta actividad, para el mantenimiento de los montes y de las ESF, por lo que es 
necesario encontrar fórmulas que permitan su participación de las ESF en el 
abastecimiento de la industria celulósica, como las que ha propuesto la Red 
MOCAF (2003). 
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