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FICHA MERCADO PRODUCTO 

Materiales y Acabados para la Construcción: 

Madera 

La oficina Comercial de PROMPERU en Argentina, con la finalidad de contribuir a la 

inteligencia del mercado argentino, presenta la siguiente ficha de mercado a los exportadores 

peruanos. 

 

1. Nomenclatura  arancelaria 

 
El siguiente estudio abarca el análisis detallado de la línea de producto “Manufacturas de 

madera; tableros y piezas de carpintería para construcciones y revestimiento de suelo” donde 

se identifican con sus respectivas partidas arancelarias: 

 
o “OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIONES” de la partida 

SUNAT 4418 

o “DEMÁS MADERAS ASERRADAS O DESVASTADAS LONGITUDINAMENTE, 
CORTADAS O DESENROLLADAS” de la partida SUNAT 440799 

o  “LAS DEMÁS MADERAS TROPICALES ASERRADAS” de la partida SUNAT 
4407299 

 

Materiales y Acabados para la Construcción: madera, tableros y piezas de 
carpintería 

 

Sector 
 

Partidas arancelarias SUNAT 

 
Tableros, puertas y maderas 

aserradas 

4418 

440799 

440729 

 
De las partidas 440922 y 440929, maderas tropicales, Perú exportó en 2019 USD 29M y 44M, 
respectivamente. Más de la mitad de estas manufacturas es exportada a China, seguido por 

Francia. De estas partidas arancelarias, Argentina solo importó en 2019 USD 73K y USD 314K, 
respectivamente. Esto puede ser debido a que estas manufacturas son muy costosas y Argentina 

busca alternativas más económicas. 

 
Es por este motivo que el siguiente estudio se enfocará en otras partidas vinculadas con las 

manufacturas en madera que son relevantes para las exportaciones peruanas y entendemos 

que tienen posibilidad de tener presencia en Argentina. 

 
- 4418: Dentro de la partida 4418, la subpartida que más exporta Perú es la 441879, con 

un total de USD 4M, principalmente a Estados Unidos. En el año 2019 Argentina importó 

solamente USD 11K de esta partida. 
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- 440799: las importaciones argentinas son mucho más relevantes, 
por un total de USD 2 millones. 

- 440729: Argentina importó en 2019 USD 1,5 millones de esta partida. 

 
2. Denominación o nombre comercial en el país de destino 

 
 Maderas y piezas de carpintería para interiores o exteriores 

 Maderas y piezas de carpintería para decoración 

 
3. Requisitos de acceso al mercado (aranceles, requisitos sanitarios y fitosanitarios, 

certificaciones, otros) 

 
Todos los productos de las líneas comprendidas en esta ficha ingresan al mercado argentino bajo 

el acuerdo del Mercosur de preferencias arancelarias NALADISA 1996 con fundamento 

AAP.CE/58, por lo que el 100% de los aranceles son eliminados a la hora de realizar la 

importación. 

 
Regulaciones de acceso para “Manufacturas de Madera”: 

• Las manufacturas de las partidas 440799 y 440729 cuentan con licencia automática al 

igual que las de la 441840 y 441879. En cambio, las manufacturas de la 441875 y 441820 

no tienen licencia automática. 

• El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) requiere el trámite 
de Autorización Fitosanitaria de Importación AFIDI para el acceso de estas manufacturas 

disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/solicitar-certificacion-fitosanitaria-de-importacion 

 
4. Tendencias del mercado (no incluir estadísticas de comercio exterior) 

 
1La madera es un material reciclable y aislante utilizado para la construcción, diseño y 

decoración de viviendas, oficinas y hoteles gracias a “su gran versatilidad y capacidad de 

adaptación a geometrías complejas”. La madera se utiliza de numerosos tonos, formas y colores 

como el marrón claro y oscuro, blanco, rojizo, roble, abedul, entre otros. Actualmente es 

tendencia la madera natural. Una forma atractiva y clásica de usar la madera natural en la 

decoración del hogar puede ser con tableros, los cuales ayudan a separar espacios, o con puertas 

y escaleras de madera que dan una efecto cálido. 

Fuente: Argentina Forestal 
 

 
Productos Usos 

Maderas tropicales aserradas Puertas, ventanas, suelos, revestimientos, viguetas y 

muebles. 

Tableros ensamblados Revestimiento de suelo. 

 
 

1 h ttps://www.argentinaforestal.com/2017/09/02/en-diseno-y-decoracion-de-interiores-la-madera-al- 

n atural-marca-tendencia/ 

h ttps://www.maderea.es/ 

http://www.argentina.gob.ar/solicitar-certificacion-fitosanitaria-de-importacion
http://www.argentinaforestal.com/2017/09/02/en-diseno-y-decoracion-de-interiores-la-madera-al-
http://www.maderea.es/
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h ttps://infomadera.net/uploads/productos/informacion_general_22_aserrada.pdf 
 

 

 
Imágenes: Pisos de madera2 

 
Según una reciente publicación del INTI3, la madera es el material constructivo del futuro, debido 

a que es amigable con el medio ambiente y se vincula con el desarrollo sostenible. La madera es 

el material sostenible por excelencia ya que se obtiene de los árboles que logran su crecimiento 

mediante el proceso fotosintético. Por cada m3 de madera, se captura una tonelada de CO2 y 

se emiten 0,7 toneladas de O2 a la atmósfera. Este CO2 capturado balancea el emitido en el 

proceso de aprovechamiento e industrialización de la madera, por esta razón, se la define como 

un material CARBONO NEUTRAL. 

 

 
2 h ttps://www.patagoniaflooring.com/descargas/PatagoniaRevistaN2web.pdf 

 

3 h ttps://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/madera-y-muebles/03-2020/la-madera-material- 

c onstructivo-del-futuro.pdf 

http://www.patagoniaflooring.com/descargas/PatagoniaRevistaN2web.pdf
http://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/madera-y-muebles/03-2020/la-madera-material-
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Al final de su vida útil, la madera devolverá el CO2 capturado si es 

quemada, o aportará materia orgánica al suelo si es biodegradada. Cuando se utiliza para la 

construcción de viviendas, edificios o espacios habitables, el ciclo de vida se extiende de manera 

importante reteniendo el CO2 por más tiempo. Por esa razón este estudia considera a la 

construcción con madera como SUMIDERO DE CARBONO. 

Toda la madera que se utiliza para construcción debe provenir de bosques con manejo forestal 

sustentable, solo así se la puede definir como un material renovable. 

El proceso de industrialización de las viviendas o edificios con estructura de madera es el que 

consume menos agua de todos los sistemas conocidos. El sistema constructivo más desarrollado 

a nivel mundial es el sistema de bastidores de madera más conocido como “wood platform 

frame” y se caracteriza por su velocidad constructiva. Al utilizar un material seco y liviano, que 

no necesita plazos de fragüe y que se puede industrializar y prefabricar en taller con alta 

precisión, es mucho más rápido que otras alternativas constructivas, más fácil de transportar y 

de manipular. Asimismo, genera menos residuos que la construcción húmeda, ya que prescinde 

de la utilización de encofrados y no se generan escombros por canaleteo de cualquier tipo de 

instalaciones. 

Por último, la eficiencia energética de una vivienda de estructura de madera es superior a la 

construcción húmeda ya que, por las propiedades del material y características del sistema 

constructivo, consume menos energía para calefacción y refrigeración. Al ser térmicamente 

eficiente, se verá reflejado en el reducido consumo energético durante su habitación. 

Importaciones 
 

Las importaciones argentinas de maderas aserradas (todo el capítulo 44 NCM: madera, carbón 

vegetal y manufacturas de madera) se mantuvieron sin mucho cambio en los últimos años en 

un promedio de USD 160 millones anuales. La excepción fue el año 2016, en el que disminuyeron 

un 7% - de USD 163 millones a 151 -. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

Importaciones de madera y manufacturas de madera en 
USD M Promedio anual 

165  USD 160 M  

160 

155 

150 

145 

140 

2014 2015 2016 2017 2018 
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5. Estacionalidad de la producción local 

 
Los árboles transitan cambios en el desarrollo durante el año, almacenan nutrientes durante 

algunas temporadas y luego entran en estados de pseudo hibernación. La producción maderera 

aumenta en los meses más cálidos, principalmente entre octubre y marzo. 

El 95% de la producción local es destinada al mercado interno. Este sector bajó un 8,7% en la 

actividad en 2019 por la caída del consumo local. Esto se debe a las dificultades que presenta la 

macroeconomía argentina tales como las altas tasas de interés para tomar créditos, los servicios 

dolarizados y la inflación.4A esto se suma una fuerte caída en la actividad de construcción. 

Fuente: Madera y Construcción 

En cuanto a la importación de estas manufacturas, no se observa un patrón con respecto a la 
estacionalidad de esta. A continuación un análisis de las partidas de referencia en el año 2019. 

Partida 4418. Fuente: Softrade 

 

Partida 440799. Fuente: Softrade 
 

4 h ttp://maderayconstruccion.com.ar/la-industria-de-la-madera-sufre-por-la-caida-del-consumo-local/ 
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Partida 440729. Fuente Softrade 

 

6. Principales puntos de ingreso del producto al mercado (puertos/ aeropuertos) 

4418: 

- El 61% de los envíos ingresados en 2019 fue por vía marítima, el 36% por vía terrestre y 

el resto por vía aérea. 
- Más de la mitad de la mercadería entró por el Puerto de Buenos Aires. Otro de los 

puertos, con menor participación, fue el de Córdoba, con el 15% de los ingresos. 

440799: 

- La mayor parte de los envíos ingresados en 2019 fue por vía terrestre (90%) y el resto 
por vía marítima. 

- El 69% de la mercadería ingresó por el Puerto de Río Grande, Tierra del Fuego. El origen 
probable de estos productos es Chile, pero no aparece indicado en la herramienta de 

información estadística. 

440729: 

- La mayor parte de los envíos ingresados en 2019 fue por vía terrestre (67%), el 33% 

restante fue por vía marítima. 

- Casi el 40% de los ingresos entraron por el Puerto de Buenos Aires. Otros de los puertos 

utilizados fueron el de Rosario, Iguazú y La Plata. Esto se vincula con el origen de estos 

productos (Gabón y Brasil principalmente). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Softrade. Estadísticas 2019 de importación de la partida 
4418, 440799 y 440729. 

 
7. Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el mercado 

(identificar los principales actores en cada eslabón de la cadena). 

 
Argentina cuenta con grandes ventajas comparativas para la producción forestal: un 

patrimonio de 1,2 millones de hectáreas de plantaciones forestales y 50 millones de 

hectáreas de bosques nativos. 

El sector asociado al Registro Industrial Maderero cuenta con un universo de más de 7.600 

empresas (las estimaciones llegan a 12.000, contabilizando los pequeños talleres), que 

emplean en forma directa a más de 62.000 personas y generan un valor bruto de 
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producción (VBP) de aproximadamente USD 87 millones anuales 

(excluidos tableros reconstituidos) y un valor agregado (VA) estimado en USD 30 millones. 
 

Actualmente, la industria de la madera nacional está conformada casi en su totalidad por 

PyMEs, a excepción de unos pocos aserraderos grandes orientados a la primera 

transformación (madera aserrada) y segunda transformación (remanufacturas) y los 

fabricantes de tableros reconstituidos, que por sus características son capital intensivo y 

tienen economías de escala en la producción. 

Es así como las tres provincias mesopotámicas representan el 25% de las empresas, en 

orden de importancia, son Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Éstas cuentan principalmente 

con aserraderos, carpinterías de menor porte y, en menor escala, producción de muebles. 

Las provincias mesopotámicas han avanzado fuertemente en remanufacturas (molduras, 

pisos, etc.) ligadas al pino y, en menor medida, al eucalipto. 

En la Patagonia, el NOA y en las provincias del Chaco y Formosa, existe una importante 

cantidad de aserraderos, especialmente de maderas nativas, y pequeñas producciones de 

muebles y otros productos de carpintería. Los envases y pallets se producen, en especial, 

en las provincias productoras de frutas como Río Negro, Entre Ríos o Mendoza. Los postes 

utilizados para transporte de redes de alta tensión y rodrigones para la conducción de 

viñedos tienen mayor preponderancia en Entre Ríos, Santa Fe y Mendoza. 

Por otro lado, cerca de los principales centros de consumo como Buenos Aires, Santa Fe, 

Córdoba o Mendoza, se instalan en su mayoría los eslabones más avanzados en la cadena 

de valor, en especial los de consumo final como muebles. Sin embargo, también se destaca 

la fabricación de pisos, aserrados, carpintería de obra y otras manufacturas. En estas tres 

primeras provincias se localiza casi el 60% de las empresas de la industria maderera, 

fundamentalmente por el peso de las carpinterías y muebles, siendo además las que 

cuentan con mayor población, ingresos per cápita y disponibilidad de mano de obra 

calificada. 

Se estima que el 40-50% de la madera procesada industrialmente se convierte en aserrín y 

otros residuos. Los residuos de buena calidad producidos por los aserraderos (costaneros) 

se astillan y se utilizan también en el pulpado, mientras que con la madera y los residuos 

de calidad inferior se producen tableros reconstituidos (MDF, aglomerado, etc.). 
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C adena de valor 
 
 

 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda, Secretaría de Política Económica 

h ttps://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_forestal_p 

a pel_muebles.pdf 
 

Solo el 10% de la cadena de valor forestal argentina se exporta. Un 26% se dirige a la 

demanda final, representada principalmente por la demanda pública y privada de muebles. 

El 64% se reparte en cadenas de valor industriales como la construcción, las industrias 

culturales (papel), industria plástica y química, industria automotriz, entre otras. 

 
 
 
 

 
Perfil de los principales actores 

http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_forestal_p
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Durante las últimas décadas, los establecimientos agropecuarios 
principales fueron los de mayor tamaño. La gran parte de los bosques implantados son 
propiedad de grandes grupos económicos, con gran presencia extranjera; en particular, 

empresas de capital chileno. 

 
Los grandes productores forestales poseen una gran participación en las exportaciones y 

son dueños de las principales fábricas de celulosa y aserraderos, donde se implantan los 

árboles a escala industrial, lo cual indica no solo la concentración de la tierra, sino también 

de la materia prima. 

 
La actividad foresto industrial del bosque nativo cuenta con pequeñas carpinterías y, a su 

vez, grandes empresas tanineras. En las empresas pequeñas, “predominan explotaciones 

con características de subsistencia, de trabajo familiar y un elevado grado de 

comercialización fuera del circuito formal”, para fabricantes de tanino o aserraderos para 

la producción de muebles. A diferencia de éstas, en la producción de carbón, hay una mayor 

cantidad de productores, entre la extracción y el producto final (carbón). 

 
El eslabón más débil de la cadena de valor es el bosque y sus propietarios, debido a que 

depende más de los productores forestales u obrajeros, por lo cual tienen poco poder de 

negociación para la fijación de precio. Los obrajeros son los más importantes de la cadena 

ya que manejan el recurso forestal y son los que establecen las relaciones con los demás 

actores. 

 
La industria de la transformación mecánica se caracteriza por ser heterogénea gracias a 

sus agentes productivos, principalmente pequeñas y medianas empresas. La mayor parte 
de ellas son microempresas, excepto por algunos aserraderos grandes dedicados a la 

primera y segunda transformación, y a los fabricantes de tableros. La actividad del aserrado 

y la carpintería de obra se realizan en pequeñas unidades y una buena parte de su 

producción se destina al mercado interno, principalmente a la industria de la construcción 

y de muebles. La industria de tableros reconstituidos está constituida por unas pocas 
grandes empresas, por ser una industria de capital intensiva, de gran escala y alto nivel 

tecnológico, con productos de calidad. 

 
El sector de productores de muebles está conformado por pequeñas y medianas empresas. 

A la segmentación basada en el tipo de material utilizado para su fabricación: muebles de 

madera, de metal, de plástico, entre otros, se agrega otra que se aplica directamente al 

interior de la fabricación de muebles de madera y está determinada por el tipo de materia 

prima que utiliza, distinguiéndose de esta manera los fabricantes de muebles macizos de 
los que producen muebles planos. A partir de la madera aserrada se producen muebles 

macizos, cuyo proceso productivo requiere de mano de obra intensiva. En este mercado se 

distingue un grupo conformado por pequeñas y medianas empresas cuyos productos 

tienen un nivel de diseño y diferenciación bajo, dedicados a los segmentos de ingresos bajos 

o medios del mercado interno; de fabricantes de mayor escala, quienes gracias al diseño e 

innovación de productos, comercializan en el segmento de ingresos altos del mercado 
doméstico y en el exterior. Los productores de muebles planos usan como insumo principal 

tableros de fibras o partículas, un proceso de producción estandarizado en serie, con 

tecnologías capital intensivas y menores requerimientos de mano de obra. La producción 

de este tipo de muebles es destinada principalmente al mercado interno, a segmentos de 

ingresos medios y bajos. Sin embargo, estos muebles están siendo exportados cada vez más 
a países limítrofes, donde compiten con productos brasileños y chinos. 
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La Cámara de la Madera5 agrupa a productores forestales, 
aserraderos, importadores, exportadores y comercializadores de madera con el objetivo de 

difundir el uso y sus derivados. 

 
A continuación, se encuentran las principales empresas con sus respectivas ubicaciones. 

 

Razón social Ubicación 

Araucana S.A. Mendoza 

Arauco Argentina S.A. Zárate 

Cía Argentina de Enchapados S.A. Temperley 

EGGER Argentina S.A. Entre Ríos 

Enchapadora San Juan S.A. Quilmes 

Industrias MOLPI S.R.L. Burzaco 

La Constancia S.A. San Fernando 

Los Talares S.A. Santa Fe 

Maderas GEA S.A.S. Entre Ríos 

Maderas Parque Chacabuco-Gramil S.A. Parque Chacabuco 

Taeda S.A. Misiones 

TAO Neuquén 

Toll Maderas S.R.L. Misiones 

 
Según un informe6 publicado por el Ministerio de Hacienda de la Nación en 2019, estas son, 
en términos de facturación, las empresas más relevantes de base forestal son:. 

 
 
 
 
 

5h  ttp://maderayconstruccion.com.ar/contact/ 

h ttps://madera.fordaq.com/dir/empresas-madereras-de- 
a rgentina?cs=251&gclid=CjwKCAjwmKLzBRBeEiwACCVihqUWd3ZNuxgP4DBgxs75MAYK_WJv_3z_4CHeP 

C KiEaunn6wFy_w4RxoC8uoQAvD_BwE&page=2 

h ttps://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_forestal_papel_muebles. 

p df 
6h  ttps://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_forestal_papel_muebles 

. pdf 

http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_forestal_papel_muebles
http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_forestal_papel_muebles
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Otros actores importantes dentro de la cadena de valor de madera 
para construcciones y revestimientos 

 
Importadores de tableros y piezas de carpintería para construcciones y revestimiento de 

suelo (4418): 

 
Representó en Argentina importaciones por USD 5M en 2019, con un promedio de USD 
4.5M anuales. principalmente por parte de empresas como Peri, Indusparquet y Sinis. Los 

principales países proveedores a Argentina son Alemania y Brasil (con un 50% de 

participación) sumados a Austria y China. Actualmente, Perú no es proveedor de estas 

manufacturas en Argentina. 

 
Importador de 4418 U$S-CIF 2019 U$S-CIF 2018 U$S-CIF 2017 U$S-CIF 2016 

PERI S A 548.881 2.434.221 375.653 1.980.999 

INDUSPARQUET ARGENTINA SA 1.096.304 670.597 656.609 401.600 

SINIS SRL 412.534 228.652 418.479 300.604 

ULMA ANDAMIOS Y ENCOFRADOS ARG 214.697 430.548 165.951 34.730 

KALPAKIAN HERMANOS SA 143.127 317.303 280.116 136.745 

VELUX ARGENTINA S A 154.360 144.978 136.804 74.084 

ATENKO SA 89.274 173.941 53.700 

NUÑEZ BARALDI S R L 207.119 313.597 476.449 363.219 

VIER - ABINET S.A. 67.357 124.945 83.929 67.691 

MODULAR HOMES S R L 87.090 13.140 56.986  

MICELI MADERAS S R L 54.654 138.514 59.608 158.455 

OBLAK HNOS S A C I F I 150.484 391.901 149.177 198.369 

VIGORITA MADERAS S R L 64.293 127.835 194.462 105.097 

MEGAMAQ S.A 75.540 56.640 59.190 30.680 

HEJAB SA 56.801 91.170 48.869 

ASERRADERO SOLDINI SA 83.485 195.098 353.711 195.272 

ESMART 7678 S.A. 32.281 28.724 81.429 27.924 

THE FLOORING COMPANY S.A. 28.213 104.768 34.003 9.960 

LAYHER SUDAMERICANA SA 35.565 89.790 105.507 51.168 

TOPIC CHRISTIAN DAMIAN 18.178 9.807 18.767 4.959 

OBRAS ACÉSTICAS SRL 4.385 29.693 19.807 7.424 

ARTSENT S.A. 10411 23.956 5.307 12.385 

TOTAL 3.635.033 6.139.818 3.834.513 4.161.365 

Fuente: Elaboración propia en base a Softrade 

 
Las partidas de 4418 que más importa Argentina son la 4418.75, 4418.20 (puertas) y 

4418.40 (encofrados). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Softrade 

 
Importadores de Maderas tropicales aserradas de roble, haya, arce, cerezo, fresno, 

abedul, entre otras (4407.99): 

Representó en Argentina importaciones por USD 2M en 2019, siendo este a su vez el 

promedio anual, principalmente por parte de empresas tales como Prodin, Miceli 

Maderas y Chiusaroli Ignacio Pedro. Las que más importaron en 2019 fueron Prodin SRL y 
Van Olphen Rodolfo Guillermo. La mitad de las importaciones provienen de países no 

identificados, seguido por Brasil y Bolivia. Actualmente, Perú no es proveedor de estas 

manufacturas en Argentina. 
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Importador de 440799 U$S-CIF 2019 U$S-CIF 2018 U$S-CIF 2017 U$S-CIF 2016 

PRODIN S R L 618.331 808.756 1.091.754 1.291.665 

MICELI MADERAS S R L 80.152 388.068 391.075 496.804 

CHIUSAROLI IGNACIO PEDRO 74.779 259.574 402.418 420.357 

VAN OLPHEN RODOLFO GUILLERMO 272.856 206.503 163.719 366.553 

DOMMARCO HNOS SOCIEDAD ANONIMA 101.499 304.229 317.184 213.860 

SANCHEZ MARIO ALEJANDRO 103.247 223.929 312.521 274.544 

CAAGUAZU MADERAS S R L 117.682 161.774 240.994 204.709 

HEIN CARLOS GUILLERMO 128.020 160.153 202.930 84.713 

VIGORITA MADERAS S R L 53.947 59.378 63.800 46.998 

TOTAL 1.550.513 2.572.364 3.186.395 3.400.203 

Fuente: Elaboración propia en base a Softrade 

 
Importadores de Maderas tropicales aserradas de cedro, ipé, pau, louro, urunday, entre 

otras (4407.29): 

Estas importaciones en Argentina promedian los USD 2M anuales y en 2019 fueron USD 

1M. Las principales empresas compradoras son Chiusaroli Ignacio Pedro, Miceli Maderas y 
Maderas Gaber. Los principales países proveedores a Argentina son Gabón y Brasil con el 

88% de participación; sumadas a Myanmar, Camerún y Paraguay. Actualmente, Perú no 

es proveedor de estas manufacturas en Argentina. 

 
Importador de 440729 U$S-CIF 2019 U$S-CIF 2018 U$S-CIF 2017 U$S-CIF 2016 

CHIUSAROLI IGNACIO PEDRO 457.457 266.681 448.538 994.869 

MICELI MADERAS S R L 348.298 253.912 387.061 358.209 

MADERAS GABER SA 230.000 296.122 375.094 265.020 

TRUMAR S A I C 143.267 50.120 192.585 212.734 

VIGORITA MADERAS S R L 24.120 151.103 91.000 95.474 

MADERSAMA SA 41.654 84.808 121.972 67.974 

CAAGUAZU MADERAS S R L 32.727 50.196 56.463 55.508 

D A C DISTRIBUIDORA ARGENTINA DE CHAPAS S A C I 24.208 24.952 59.091 35.508 

ROBERTO GENTILE S A 25.181 25.722 22.629 6.733 

TOTAL 1.326.912 1.203.616 1.754.433 2.092.029 

Fuente: Elaboración propia en base a Softrade 
 

 
Estado Nacional 
Es un constructor de obras que interviene en forma directa en el mercado por medio de la 
obra pública de uso y obra públicos de uso privado. El material que se utilice en la obra 

pública tiene gran importancia no sólo desde el punto de vista económico directo como 

comprador, es aún más importante por el “efecto vidriera”, como muestrario de materiales 

que permanecen a la vista del público durante mucho tiempo. 

 
Estados provinciales 
Al igual que el estado nacional es un constructor de obra pública, en donde para su 

realización deberían interactuar conjuntamente los distintos ministerios de gobierno para 

la optimización de esta. El estado provincial debe conocer y utilizar sus recursos, sobre todo 

en la obra de uso público, no solo desde el punto de vista económico y por el efecto 

“vidriera” sino principalmente porque con su uso se activa el empleo en poblaciones con 
escasas posibilidades de desarrollo. 

 
Estados municipales: 

Al igual que los estados anteriores, llevan a cabo obras públicas, pero a una escala menor, 
manejando las decisiones sobre el perfil general que deberá tener la urbanización. 

Establecen las normas y ordenanzas que afectan en forma directa las edificaciones y la 

identidad de cada lugar. En el Código de Edificación también están contemplados los 
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materiales para reforzar la identidad del lugar como por ej.: Villa 
General Belgrano, Cariló, Villa la Angostura, donde predominan las construcciones en 
madera. 

 
Proveedoras de materiales y servicios para la construcción: 

Las principales en Argentina según el ranking ARQ 2019 del diario Clarín son: 

1. Grupo FV 

2. Weber Saint-Gobain 

3. Knauf 
4. VASA 

5. Sika Argentina 

6. Aluar 

7. Patagonia Flooring 
8. Durlock 

9. Acindar 

10. Loma Negra 

 
Arquitectos, diseñadores y constructores: 

En general, desde el punto de vista de la potencialidad de incrementar la demanda, es un 
actor importante. Se engloba en este actor a todos aquellos que de un modo u otro 

participan en el diseño de la obra, pública o privada (principalmente arquitectos); por lo 

tanto, en la elección de los materiales, forma de colocación, mantenimiento, usos 

recomendados, etc. En este actor consideramos a las principales instituciones que se 

vinculan con los arquitectos y diseñadores, entre ellos las Facultades de Arquitectura, 
Facultades de Diseño, y Colegios de Arquitectos. 

El ranking ARQ 20197 seleccionó al siguiente grupo de estudios de arquitectura/ arquitectos 
como principales. 

1. MRA + A 

2. M/SG/S/S/S 

3. ATV arquitectos 

4. Estudio Aisenson 

5. Del Puerto-Sardin 

6. Richter-Dahl Rocha 

7. Berdichevsky Asoc. 

8. Bertolino-Barrado 

9. Vinoly Architects 

10. Estudio 

 
En cuanto a los diseñadores de interiores, algunos relevantes son: 

1. Bórmida & Yanzón 

2. Viviana Melamed 

3. Horacio Gallo 

4. Laura Brucco 

5. Martin Zanotti 

6. Julio Oropel 

7. De Elia-Irastoiza 

8. Silvina Descole 

9. Dash 

10. Zunino+Grillo 
 

7h  ttps://www.clarin.com/arq/ranking-arq-2019-podio-universo-arquitectura- c 

onstruccion_0_075lmabe.html 

http://www.clarin.com/arq/ranking-arq-2019-podio-universo-arquitectura-
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En referencia a los principales desarrollistas, los principales fueron los siguientes. 

1. Consultatio 
2. IRSA 

3. ATV arquitectos 

4. RAGHSA 
5. Arquitectónika 

6. TGLT 

7. Uno en Uno 
8. Faena Group 

9. Hormigaz 

10. RED 

 
Publicaciones y revistas especializadas: Todas las publicaciones dedicadas al rubro en 
particular o en general a la arquitectura y diseño tienen bastante importancia en el 

programa como mecanismos formadores de opinión y de gusto. Algunas de estas incluyen 

la revista VETAS, el mundo de la madera y el mueble; y la revista ASORA de madera y 

tecnología. 

 
8. Criterios de los actores claves de los canales de distribución y comercialización para la 

selección de proveedores (en orden de importancia) 

 
Se consultó al arquitecto independiente Daniel Aracri y señaló los siguientes aspectos en 

orden de mayor a menor importancia como principales al momento de definir un 

proveedor de madera para construcción. 

 Relación precio/calidad de la madera.

 Servicio y mano de obra.

 Plazo de entrega.

 Condiciones de pago

 
Se relevó un estudio realizado por el Observatorio de la Industria de la Madera y el Mueble8 

del INTI a importadores de madera, que señalaron las razones por las cuales no sustituyen 

sus importaciones por madera local. En su mayoría (63%) indicaron que hay insumos y 
productos, que no se producen en el país (tableros OSB, pisos y maderas aserradas o 

terciadas de especies exóticas). 

 
En menor medida, es reconocida la mejor calidad del bien importado y el precio más 
competitivo del bien importado, como el caso de tableros MDF, o muebles asiáticos, sobre 

todo en un contexto de tipo de cambio atrasado. 

 
9. Presencia de la oferta peruana en el mercado (temporadas, puntos de venta) 

 
 Manufacturas de madera; puertas y tableros y maderas aserradas para uso industrial: 

 
o “OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIONES” de la partida 

SUNAT 4418 

Perú no exporta a Argentina. 
 
 
 

8 h ttps://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/madera-y-muebles/informe-encuesta-observatorio- 

m adera-mueble.pdf 

http://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/madera-y-muebles/informe-encuesta-observatorio-
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o “DEMÁS MADERAS ASERRADAS O DESVASTADAS 

LONGITUDINAMENTE, CORTADAS O DESENROLLADAS” de la partida 

SUNAT 440799 

Perú no exporta a Argentina. 

o  “LAS DEMÁS MADERAS TROPICALES ASERRADAS” de la partida SUNAT 
4407299 

Perú no exporta a Argentina. 
 

 
10. Actividades de promoción idóneas para promover el producto 

 Actualmente, Perú no es proveedor de las principales manufacturas de madera 

importadas por Argentina, lo cual sugiere una oportunidad, principalmente para 
aquellos productos que no se fabrican en el país, como las maderas aserradas de 

especies exóticas mencionadas en el estudio realizado por el INTI. Esto 

comprendería un segmento premium y pequeño, que no sustituye productos 

locales ni de países limítrofes.

 Adicionalmente, según un testimonio obtenido de un importador en FITECMA, por 
los costos de traslado, Perú tendría mayores costos logísticos respecto a los países 

limítrofes tales como Brasil y Paraguay. Por eso, se debería realizar un estudio muy 

fino de la demanda y de los costos de transporte de las maderas desde Perú a 
Argentina.

 Luego de un análisis de la cadena de valor en el país, se observa la presencia de 

empresas chilenas en varias instancias de la producción de madera en Argentina. 

Masisa y Arauco, por ejemplo, integran producción, manufactura y distribución. 

Una gran empresa de origen peruano que quiera producir localmente, podría seguir 

un camino similar, previendo que desde el gobierno se va a incentivar el aumento 
de la superficie forestada en Argentina según el Plan Estratégico Forestal y Foresto 

Industrial Argentina 20309.

 A las empresa peruanas interesadas en incursionar en el mercado argentino se les 

recomienda que soliciten una agenda de negocios a la oficina comercial en el marco 

de una prospección a las siguientes exposiciones:
- Feria Internacional de Madera y Tecnología (FITECMA)10: un evento de negocios 

en donde muchas empresas promueven sus productos y logran concretar 

negocios. Ocurre cada dos años en Centro Costa Salguero en la ciudad de 
Buenos Aires y concurren únicamente profesionales tanto del país como 

internacionales de la industria de madera. La última feria tuvo lugar en julio 

de 2019, con más de 130 empresas y 400 marcas y la próxima será en julio de 

2021. Algunos de los expositores incluyeron Asora, revista de madera y 

tecnología, Enchapadora San Juan y Compañía Argentina de Enchapados SA, 
fabricantes de tableros; Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines 

(FAIMA); y la Cámara de Empresarios Madereros y Afines (CEMA). 

- BATEV11 es la exposición líder de la construcción y la vivienda, donde participan 

arquitectos, ingenieros, desarrollistas, consultores, constructores, instaladores, 
distribuidores, diseñadores y funcionarios públicos. La misma tuvo se llevó a cabo 

del 22 al 25 de mayo de 2019 en La Rural, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 

2020 tendrá lugar del 24 al 27 de junio – aún no se anunció su suspensión-. La última 

contó con 158 expositores nacionales y extranjeros de 15 países distintos, sin la 

presencia de empresas peruanas. 
 

9 h ttp://www.afoa.org.ar/web/PublicacionForestales-11Dic2019.pdf 
10 h ttp://feria.fitecma.com.ar/es/ 
11 h ttps://www.batev.com.ar/ 

http://www.afoa.org.ar/web/PublicacionForestales-11Dic2019.pdf
http://www.batev.com.ar/
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Anexo de Precios de referencia en los diferentes canales según origen del producto 

 

 

 
Punto de venta 

 

 
Unidad (Caja, Kg, otro) 

Precio 

(U$S 

por 

unidad) 

 
Origen 

del 

producto 

Fecha de 

toma de 

informació 

n 

Característi 

cas o forma 

de    

presentaci 

ón 

 

 
Foto 

LUMA Revestimientos de       

Madera 

h ttps://articulo.mercadolibre. 

c om.ar/MLA-824080673- 

r evestimiento-en-placa-de- 

m adera-antu-tablero-liso- 

_ JM#position=4&type=item&t 

r acking_id=27c16e7b-a350- 

4 86c-bcd0-dddc9e297b03 

 
 
 

Tablero liso (27 cm de alto y de ancho, 1 cm de 

espesor) 

 
 

 
5,50 

 
 

 
Argentina 

 
 

 
6/3/2020 

 

 
Modelo 

tablero liso 

antú 

D-Dika Maderas       

h ttps://articulo.mercadolibre. 

c om.ar/MLA-627713065-piso- 

p arquet-madera-colorado- 

r ostrata-34-x2-x-20cm-d-dika- 

_ JM?searchVariation=332978 

9 1803&quantity=1&variation= 

3 3297891803#searchVariation 

= 33297891803&position=2&ty 

 
 

Piso Parquet de Eucalipto Rostrata (5 cm de ancho, 20 

cm de largo, 1.90 cm de espesor) 

 
 

 
5,75 

 
 

 
Argentina 

 
 

 
6/3/2020 

 
 

 
Color rojizo 
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p e=item&tracking_id=f282442 

d -690c-4713-80da- 

4 b86d577d20f 

      

Madersama       

 

 

h ttps://articulo.mercadolibre. 

c om.ar/MLA-765830230- 

g uayubira-madera-dura- 

a serrada-madersama- 

_ JM?quantity=1#position=1&t 

y pe=item&tracking_id=b021c0 

c 7-aed4-4cfc-ac13- 

4 c48e3aef600 

 
 
 

Madera dura aserrada (8 a 30 cm de ancho, 1.83 a 2 m 

de largo, 2.5 a 7.6 cm de espesor) 

 
 

 
1,75 

 
 

 
Brasil 

 
 

 
12/3/2020 

Varios 

colores de 

blanco 

amarillento 

a marrón 

oscuro 

Tipo de cambio USD a $: $66 


