
CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE LA 

TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA- AÑO 2015 

 

La Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera – AIMA, ha elaborado un 

documento comparativo de cifras de comercio exterior de los años completos de 

2012, 2013, 2014 y 2015 de las distintas partidas arancelarias de los productos de 

transformación de la madera. Para complementar este informe se brindará 

información con gráficos que contienen los países con los cuales se han 

comercializado, tanto exportaciones como importaciones de los productos del sector. 

 

Se presenta un resumen de los siguientes contenidos: 

 

1. Muebles y sus partes (partida arancelaria: 9403) 

 

 En 2015, productos de muebles y sus partes se exportaron 1,5 millones de 

USD menos que el año anterior y alrededor de 150 mil toneladas menos. 

 El precio por tonelada de exportación de muebles bajó 667 USD en 

relación a 2014. 

 En 2015, se importaron 9,4 millones de USD menos que en 2014 y 15 mil 

toneladas menos de muebles y sus partes. 

 El precio de importación por tonelada tuvo un incremento de 1153 USD 

en relación a 2014. 

 A comparación del año anterior, en 2015 apareció un nuevo mercado 

de exportación: Canadá (180 mil USD) 

 En 2015, Estados Unidos fue el país al que más se exportó muebles y sus 

partes. Este país subió 10 puntos porcentuales. En 2015, se exportó 

alrededor de 1,3 millones de USD mientras que en 2014 fueron 1,2 

millones de USD, es decir que en este último año se exportó 100 mil USD 

más. 

 En 2014, Panamá era el país al que más se exportaban muebles y sus 

partes, con el 29% del total de exportaciones (1,7 millones de USD). En 

2015, este país bajó 8 puntos porcentuales del total de exportaciones 

ocupando el segundo lugar, con 994 mil USD; en consecuencia, en 2015 

se exportó 706 mil USD menos a Panamá. 

 Países como Bolivia, Perú y el grupo de Otros, no tuvieron mayor 

variación. 

 En 2015, China sigue liderando la lista de países de donde se importaron 

muebles y sus partes. China aumentó 3 puntos porcentuales en 

comparación a 2014. En 2015 desde China se importó 6 millones de USD, 

mientras que en 2014 fueron 9 millones de USD. A pesar de que haya 

aumentado 3 puntos porcentuales hubo una disminución de 

importaciones de 3 millones de USD, este se debe a que las 

importaciones totales de muebles y sus partes bajaron un 38%. 

 Las importaciones de muebles y sus partes desde Brasil se mantienen en 

el 18% del total tanto en 2014 como en 2015. No obstante, debido a la 

diferencia en el total de importaciones, ese porcentaje tiene un 

resultado distinto en valores absolutos: en 2014, ese 18% fue 4,4 millones 

de USD mientras que en el año 2015 fue 2,7 millones. 

 Las importaciones desde Colombia, Estados Unidos, Malasia y del grupo 

de Otros, no tuvieron mayor variación en términos porcentuales. 

 

 

2. Puertas (partida arancelaria: 441820) 

 

 En 2015, las exportaciones de puertas no tuvieron mayor variación en 

FOB USD (2930 USD más) en relación con 2014; y una disminución de 24 

toneladas. 



 El precio de exportación por tonelada de puertas se incrementó 6%, es 

decir subió 186 USD. 

 En 2015 existió una disminución drástica de importaciones de puertas 

(364 mil USD menos que el año anterior y 147 menos en toneladas). 

Prácticamente no existieron importaciones de este producto. 

 El precio por tonelada de puertas importadas bajó 374 USD. 

 En 2015, Cuba fue un nuevo mercado de exportaciones de puertas, a 

donde se exportaron alrededor de 38 mil USD. 

 Las exportaciones hacia Estados Unidos subieron 17 puntos porcentuales 

en el año 2015. En 2014 las exportaciones a este país representaban el 

58% (747 mil USD) del total. En 2015 se exportó a Estados Unidos un poco 

más de 220 mil USD adicionales a lo registrado en 2014, es decir un total 

de 968 mil USD. 

 En el caso de Puerto Rico, las exportaciones disminuyeron 8 puntos 

porcentuales para el año 2015. Se exportaron 103 mil USD menos a este 

país frente al año anterior. Este país ocupa el tercer lugar en 2015, 

mientras que el año anterior se encontraba en segundo lugar de países 

a donde se exportan puertas. 

 En 2015, Colombia representó el 0,7% del total de exportaciones, es 

decir un poco más de 9 mil USD. En 2014 este país representó el 10% del 

total de las exportaciones (128 mil USD). En 2015 a Colombia se 

exportaron 121 mil USD menos. 

 Las importaciones de puertas desde Chile en 2015, tuvieron un 

incremento de 42 puntos porcentuales, ya que en 2014 Chile 

representaba el 30% del total. Pese a este crecimiento en puntos, 

debido a la caída total de importaciones de puertas en el 2015, desde 

Chile se importó 100 mil USD menos que el año 2014, esto significa una 

reducción de 88%. 

 Se puede observar que en 2015 se importó desde Colombia un poco 

más de 5.300 USD, mientras que en 2014 fueron 106 mil USD, es decir que 

en 2015 las importaciones de puertas desde Colombia cayeron casi en 

un 95% frente al año anterior. 

 En el año 2015, no se importaron puertas desde mercados como China, 

Estados Unidos, Alemania y Otros que en conjunto sumaban el 41% del 

total de importaciones en 2014. 

 

3. Pisos de madera (partida arancelaria: 4409) 

 

 En 2015, las exportaciones de pisos aumentaron 35.550 FOB USD pero 

disminuyeron 19 toneladas en comparación a 2014. 

 El precio por tonelada subió 502 USD frente al año anterior. 

 En 2015, hubo una caída significativa de importaciones de pisos de 

madera. Teniendo una disminución de cerca de 3,5 millones de USD y 

de alrededor de 2,8 millones menos en toneladas. 

 El precio por tonelada de importación de pisos de madera subió 885 

USD en 2015. 

 La salvaguarda específica que aplica a estos productos es de 1,5 USD 

por cada Kg., es decir 1500 USD por cada tonelada. 

 En 2015 hubo nuevos mercados a donde se exportaron pisos de 

madera: República Dominicana, México y Colombia. No obstante, en 

este año no se exportaron a Bélgica y Estados Unidos como sí ocurrió en 

2014. 

 Puerto Rico sigue siendo el mercado más importante para las 

exportaciones de pisos. Para el año 2015 aumentó 24 puntos 

porcentuales, un incremento de 119 mil USD. 

 Países como Chile, Italia, y Panamá fueron nuevos actores desde donde 

se importaron pisos de madera en 2015 que suman el 9,41% (41 mil USD) 



 En 2015 desde Perú ya no se importaron pisos de madera, como ocurrió 

en 2014 y que representaba el 5% del total de importaciones, es decir 

194 mil USD. 

 China disminuyó 40 puntos porcentuales frente al año anterior; sin 

embargo, en términos reales la disminución de importaciones de pisos 

desde China asciende al 94%. En 2015 desde este país se importaron un 

poco más de 192 mil USD. El año anterior las importaciones desde este 

país fueron de 3,2 millones de USD. 

 Brasil, en 2015, ha subido cerca de 22 puntos porcentuales en 

comparación con 2014 que en ese año representaba el 1,2% de las 

importaciones. En el año 2015 desde Brasil se importaron un poco más 

de 100 mil USD y en 2014 fueron 49 mil USD. Esto, a pesar de que las 

importaciones totales de pisos experimentaron una disminución del 89%. 

 En  2015, España también tuvo un  crecimiento  de  19 puntos 

porcentuales  en su participación  en  las  importaciones,    sin embargo, 

su caída es del 35% frente a las importaciones en 2014. 

 

4. Palitos y cucharitas para dulces y helados (partida arancelaria: 44219030) 

 

 Las exportaciones de palitos y cucharitas para dulces y helados bajaron 

cerca de 342 mil USD y 68 toneladas 

 El precio por tonelada de exportación de palitos y cucharitas para 

helados bajó 200 USD 

 Las importaciones de palitos y cucharitas para dulces y helados tuvieron 

una disminución de 29 mil USD y de 20 toneladas. 

 El precio por tonelada importada subió 863 USD. 

 Comparando con el año 2014, Argentina tuvo un incremento de 15 

puntos porcentuales. En 2015 se exportó a este país un poco más de 350 

mil USD, a diferencia del anterior año que se exportó 201 mil USD. Es 

decir, en el año 2015 se incrementaron las exportaciones a Argentina en 

un 74%. 

 Venezuela tuvo una caída de 17 puntos porcentuales en el total de las 

exportaciones, con una reducción de 360 mil USD, es decir una caída 

de 52% en las exportaciones a ese mercado. 

 Perú tuvo un incremento de exportaciones de 6 puntos porcentuales 

versus 2014. Se exportaron 31 mil USD más que en período anterior. 

 El mercado colombiano tuvo una caída de 4 puntos porcentuales en el 

total de las exportaciones. Si comparamos las cifras con las de 2014, la 

caída de 101 mil USD significó una reducción del 42%. 

 En 2015 la participación de las importaciones de palitos y cucharitas 

provenientes de China subió 27 puntos porcentuales. En valores 

absolutos el crecimiento fue de 13 mil USD, en relación a los 100 mil USD 

del año 2014. 

 Las importaciones desde Estados Unidos se redujeron 32 mil USD frente al 

año anterior, cuyas importaciones representaron 33.250 USD. En 2015 

fueron 620 USD. 

 La participación de Chile se mantuvo frente al año anterior, sin 

embargo, al haber experimentado una reducción de las importaciones 

totales, esto significó que las importaciones desde Chile se redujeran en 

la misma proporción (20%). 

 Mientras en 2015 no se registraron importaciones de Colombia y México, 

desde Panamá se importó casi un 60% más que el año anterior, 

llegando a 2379 USD  (890 USD más que en 2014). 

 

 

 

 



5. Tableros contrachapados (Partida arancelaria: 4412) 

 

 En 2015, las exportaciones de tableros contrachapados tuvieron un 

incremento de 861 USD y de 1576 toneladas. 

 El precio por tonelada exportada de tableros contrachapados bajó 18 

USD. 

 En cuanto a los últimos cuatro años se puede ver que: 

- En 2012 se tuvo la mayor exportación de tableros contrachapados 

tanto en FOB USD como en toneladas, sin embargo en 2012 fue el 

menor precio al que se vendió en estos cuatro años. 

- En 2013 y en 2014 se tuvo un precio promedio de 927 USD por 

tonelada y en 2015 este precio bajó alrededor de 17 USD. 

 En 2015, las exportaciones de tableros contrachapados tuvieron un 

incremento de 861 USD y de 1576 toneladas. 

 El precio por tonelada exportada de tableros contrachapados bajó 18 

USD. 

 En cuanto a los últimos cuatro años se puede ver que: 

- En 2012 se tuvo la mayor exportación de tableros contrachapados 

tanto en FOB USD como en toneladas, sin embargo en 2012 fue el 

menor precio al que se vendió en estos cuatro años. 

- En 2013 y en 2014 se tuvo un precio promedio de 927 USD por 

tonelada y en 2015 este precio bajó alrededor de 17 USD. 

 Las importaciones bajaron 1,1, millones en CIF USD y 608 toneladas. 

 El precio por toneladas importada de tableros contrachapados bajó 

139 USD comparación con 2014. 

 Es importante tomar en cuenta que, comparando los últimos cuatro 

años: 

- En 2013 fue el año en el que precio de importación fue más alto. 

- En 2014 las importaciones de tableros contrachapados tuvieron su 

mayor crecimiento 

- En 2015, la contracción económica marca la caída de 

importaciones. Adicionalmente es el año en el que se experimenta 

el precio es el más bajo. 

 En 2015, Estados Unidos tuvo un incremento de 4 puntos porcentuales. 

En este año se exportó a este país 28,9 millones de USD, 1,9 millones más 

que en 2014. Estados Unidos ha sido el mercado más importante para 

las exportaciones de tableros contrachapados en 2014 y en 2015. 

 Colombia sigue ocupando el segundo lugar en la lista de países a 

donde se exportan tableros contrachapados. En 2015 este país 

representó el 5,37% de las exportaciones (1,7 millones de USD); en 2014 

fue el 6% (1,8 millones USD). En consecuencia, a Colombia se exportaron 

100 mil USD menos que el año anterior. 

 A México se exportaron 623 mil USD en 2015, mientras que en 2014 fue 

909 mil USD, es decir 286 mil USD menos. 

 Chile es un nuevo mercado de exportación en 2015, al que se 

exportaron 16 mil USD. 

 En 2015 se dejó de exportar a Venezuela, en 2014 este país importó 606 

mil USD en tableros contrachapados ecuatorianos. 

 En 2015, China lidera la lista de países de donde se importan tableros 

contrachapados, a comparación del año anterior subió 4 puntos 

porcentuales., Desde este país se importaron 1,09 millones de USD en 

2015 y en 2014 fueron 1,2 millones de USD, es decir desde China se 

importó 10% menos que el año anterior. Si bien las importaciones totales 

de tableros cayeron un 27%, la participación de China creció en 

términos porcentuales. 

 Perú en el año 2015 ascendió un puesto (7 puntos porcentuales). Tanto 

en 2014 como en 2015 desde este país se importó 1,05 millones de USD. 



Es importante resaltar que hubo una disminución de importaciones 

totales de tableros contrachapados en 2015, y aun así las importaciones 

desde Perú se mantuvieron. 

 Chile desciende al tercer lugar en 2015, cuando el año anterior era el 

país líder. Desde Chile se importó 623 mil SD, mientras que en 2014 fue 

1,4 millones. La diferencia es de 777 mil USD (55%). 

 Brasil es un nuevo actor en las importaciones de contrachapados, con 

132 mil USD. 

 

6. Tableros de fibras (Partida arancelaria: 4411) 

 

 Las exportaciones de tableros de fibras disminuyeron 1,9 millones de USD 

y 4768 toneladas. 

 El precio por tonelada exportada de tableros de cifras aumentó 17,13 

USD. 

 En 2015 se importaron 7,8 millones de USD menos y 8638 toneladas 

menos de tableros de fibras. 

 El precio por tonelada importada de tableros de madera para el año 

2015 disminuyó 55 USD. 

 En 2014 y 2015, Colombia fue el principal país al que se exportaron 

tableros de fibras; sin embargo, en 2015 hubo una disminución de 13 

puntos porcentuales, se exportó a este país 3,8 millones de USD (2,3 

millones de USD menos que el año anterior). Es decir, las exportaciones 

a Colombia disminuyeron 38% en el año 2015. 

 Bolivia tuvo un crecimiento de exportaciones de 33% ya que en 2014 se 

exportó a este país 1,2 millones USD, mientras que en  2015 el monto 

subió a 1,6 millones USD. En 2015, Bolivia fue el segundo mercado al que 

más se exportó tableros de fibras, en 2014 ocupaba el tercer lugar. Este 

país subió 6 puntos de participación en 2015. 

 Panamá ascendió al tercer lugar de los países a los que más se exporta. 

Las exportaciones a este país crecieron 15000 USD en comparación al 

año  anterior. 

 Perú fue un mercado en el cual bajaron las exportaciones, esta 

disminución corresponde a 531 mil USD, 36% menos que el año anterior. 

 Honduras, se mantiene en el quinto lugar. En 2015 las exportaciones a 

este país fueron de 752 mil USD, mientras que en 2014 fueron 452 mil 

USD, es decir que en 2015 se exportó 66% más que el año anterior. 

 En 2015 China es el país desde donde más tableros de fibras se 

importaron, desde este país se importó 8,1 millones de USD, 651 mil USD 

menos que 2014, es decir las importaciones desde este país 

disminuyeron un 8%. 

 Chile en el año 2015 ocupa el segundo lugar, disminuyendo 10 puntos 

porcentuales en su participación. En 2015 desde este país se importó 6,4 

millones de USD, mientras que en 2014 fue 11,7 millones de USD, Es decir 

en 2015 hubo una disminución de 45% de importaciones desde Chile. 

 Colombia se mantiene en tercer lugar. En 2015 desde Colombia se 

importaron 3,4 millones de USD, 2,1 millones de USD menos que en 2014, 

por lo tanto, hubo una disminución de 38%. 

 Brasil ascendió a cuarto lugar, subió 4 puntos porcentuales en 

participación en relación a 2014. Las importaciones desde Brasil en 2015 

fueron de alrededor de 1,96 millones de USD, mientras que en 2014 

fueron 1,29 millones USD. Es decir que en 2015 se importó desde Brasil 

52% más que el año anterior. 

 

 

 

 



7. Tableros de partículas (Partida arancelaria: 4410) 

 

 En 2015, las exportaciones de tableros de partículas crecieron 4,88 

millones de USD y 6266 toneladas. 

 El precio por tonelada de tableros de partículas aumentó 8 USD. 

 Las importaciones de tableros de partículas disminuyeron en 2015, frente 

al año anterior, cerca de 1,1 millones de USD y 2021 toneladas. 

 El precio de tonelada importada tuvo una variación de 1,87 USD por 

tonelada. 

 Colombia continúa como el principal destino de las exportaciones de 

tableros de partículas. En 2015 las exportaciones a Colombia tienen un 

incremento de 22% frente al año anterior, pasando de 38,7 millones de 

USD a 47 millones de USD. 

 Perú, por su parte, cae en 5 puntos porcentuales. En 2015 se exportaron 

2,2 millones de USD menos que en 2014, pasando a 33,14 millones de 

USD. 

 Panamá es un país al que se dejó de exportar en 2015. El año anterior a 

este país se exportaron 2,5 millones USD. 

 Chile se mantiene como el principal país desde donde se importan 

tableros de partículas, pese a que tuvo una disminución de 14 puntos 

en participación de importaciones. Desde Chile se importaron 3,7 

millones de USD en 2015, mientras que en 2014 fueron 5,4 millones USD, 

una disminución de 31%. Aunque Chile tuvo una mayor participación 

frente a otros países, es importante tomar en cuenta que las 

importaciones totales de tableros de partículas disminuyeron 15%. 

 Colombia sigue en el segundo lugar. En 2015 desde este país se 

importaron 1, 17 millones USD de tableros de partículas, 227 mil más que 

el año anterior (un incremento de 24%). 

 Brasil muestra un crecimiento de 155% y asciende un puesto en 2015 

con 8 puntos porcentuales. En 2014 desde Brasil se importaron 289 mil 

USD, mientras que en 2015 fue 737 mil USD, una diferencia de 448 mil 

USD. 

 China descendió un puesto, al cuarto lugar. Sin embargo, tanto en 2014 

como en 2015 este país representó el 4% del total de importaciones. En 

2014 representó 289 mil USD, mientras que en 2015 fue de 245 mil USD, es 

decir la disminución real de importaciones fue de 15% 

 

8. Balsa (Partida arancelaria: 440722) 

 

 Las exportaciones de balsa han tenido una tendencia a crecer desde 

hace 7 años, a excepción de los años 2012 y 2013. No obstante, en el 

año 2015 es en donde se muestra el crecimiento más importante en 

términos absolutos, más allá del 45% experimentado en 2014 o el 60% de 

2010, con 42,3 millones de USD más que el año anterior. 

 Desde 2009 hasta 2015, las exportaciones  de  balsa se  han triplicado, el  

incremento   es cercano a los 105 millones de USD. 

 En toneladas el crecimiento fue de 182% (25 mil toneladas más). En 

cuanto al precio, el incremento entre 2009 y 2015 fue de 12% (0,48 USD). 

 Comparando entre los años 2014 y 2015, en este último año ha habido 

un incremento de un poco más de 42 millones de USD y de 10 mil 

toneladas. 

 Es importante resaltar que en el año 2012 el precio por tonelada fue 

mayor que en otros años; sin embargo, la cantidad de toneladas 

exportadas fue más baja que los otros años, excepto en 2009. 

 China ahora lidera como el país al que más se ha exportado balsa en 

2015, en 2014 fue Estados Unidos. China tuvo un incremento de 12 

puntos porcentuales en 2015. En términos absolutos las exportaciones a 



China se duplicaron, con un crecimiento de 98% puesto que se exportó 

30 millones USD más, alcanzando los 60,8 millones. 

 Estados Unidos descendió un puesto y ahora es el segundo mercado 

más importante para la balsa ecuatoriana. 

En 2015 las exportaciones a este país disminuyeron 8%, (2,7 millones de 

USD menos que el año anterior). 

 Brasil mantiene la misma participación, en términos porcentuales (9%), 

que en 2015; sin embargo, el crecimiento real de exportaciones fue de 

39% (3,8 millones más). 

 Alemania ocupa el cuarto lugar, en 2015 a este país las exportaciones 

de balsa disminuyeron en 753 mil USD frente a 2014. 

 Dinamarca se mantiene ocupando el quinto lugar como en 2015, las 

exportaciones a este país crecieron un 19%. 

En 2015 se exportó a Dinamarca 9,13 millones, mientras que en 2014 

fueron 7,7 millones. 

 En 2015 hubo mercados nuevos a donde se exportó balsa (países que 

están encerrados en el elipse rojo) como Sudáfrica, Holanda Reino 

Unido, Finlandia, Emiratos Árabes Unidos, Australia, etc. Todo este grupo 

de países representa el 17%, es decir 25,8 millones de USD. 

 

9. Teca (Partida arancelaria: 440349) 

 

 En 2015, se exportó 13,5 millones de USD y 102 mil toneladas menos de 

teca que en 2014. 

 El precio en 2015 tuvo una disminución de 2,10 USD en comparación 

con el año anterior 

 En cuanto a cantidad de FOB USD, el año 2012 está muy cerca a los 

exportado en 2015. 

 2014 fue el año en el cual hubo mayor exportación de teca, pero en 

2013 se exportó a mejor precio, dentro de los últimos cuatro años. 

 India sigue liderando como el mercado principal de exportación de 

teca. Sin embargo, las exportaciones a este país disminuyeron un 40% 

ya que en 2015 se exportó 20,27 millones de USD, frente a los 33,85 

millones de 2014 

 Vietnam continúa en segundo lugar, aunque muy lejos de India en 

cuanto a su participación, misma que se mantiene igual que en 2014; 

no obstante, hay que tomar en cuenta que debido a la disminución de 

exportaciones totales de teca, en 2015 se exportó a este país 195 mil 

USD menos que el año anterior, un 40% menos que en 2014. 

 China ahora ocupa el tercer lugar, alcanzando el 0,58 % de 

participación en las exportaciones. Si bien ésta cifra no parece 

importante, el Ecuador pasó de exportar 10 mil USD en 2014 a 120 mil 

USD en 2015 

 En 2015 se dejó de exportar a países como Francia y España, pero 

aparecieron nuevos mercados como Nicaragua y Pakistán que juntos 

suman 11 mil USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Resumen y Balanza comercial 

 

 
 

 



 

 
 

 Si bien podría parecer que las exportaciones del sector han crecido, son dos los 

productos que se destacan en el total de las exportaciones, siendo estos balsa 

y tableros de partículas. 

 2015 no fue un buen año para la mayoría de los productos del sector, pues su 

disminución de exportaciones es la más importante en los últimos cuatro años. 

 Se puede apreciar que el sector tuvo un desempeño muy complicado en el 

mercado internacional, principalmente por los problemas de competitividad 

que enfrenta. 

 

 



 
 

 
 



 
 

 2013 ha sido el año en donde la mayoría de productos han tenido un 

crecimiento en sus importaciones, a excepción de palitos y cucharitas para 

helados que tuvieron una disminución de importaciones. 

 En 2014 existe una caída de importaciones en algunos productos en 

comparación a 2013, sin embargo las cifras son mayores a las de 2012, excepto 

por puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales así como palitos y 

cucharitas para dulces y helados, cuyas cifras de importaciones en 2014 han 

sido menores frente a los dos años anteriores. 

 En el año 2015 existe una disminución importante de importaciones de todos los 

productos del sector, es la mayor caída en los últimos cuatro años con niveles 

inferiores que 2012 (28% menos). 

 
 
 

 
 



 
 

 Los principales productos que han contribuido en los últimos 4 años a que la 

balanza comercial del sector crezca son balsa y tableros de partículas. 

 Otros productos como puertas, teca y palitos y cucharitas para dulces y 

helados y tableros contrachapados mantienen positiva su balanza comercial, 

sin embargo esta ha tenido altibajos en los últimos 4 años. 

 Las exportaciones de teca han tenido un crecimiento en 2013 y 2014, de 27% y 

42% respectivamente.  Sin embargo en 2015 la caída fue de 39%. 

 Lo productos que han tenido una balanza negativa en el transcurso de los 

últimos 4 años son muebles, pisos y tableros de fibras, los cuales tuvieron las 

cifras de balanza negativa más altas en 2013 y 2014. 

 Deliberadamente se ha excluido productos que no se fabrican en el país, 

como la celulosa, por ejemplo, puesto que distorsionaría totalmente el análisis. 

 


