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1. 	RESUMEN EJECUTIVO
El Perú tiene todo por hacer en el aprovechamiento de sus ventajas comparativas para lograr un mayor y mejor aprovechamiento del bosque. Hoy tiene poco más de 40 mil hectáreas
de plantaciones, mientras Chile tiene 1.1 millones y Colombia siete veces más que lo que hay en el
Perú. El Estado está tratando de resolver las trabas (reglamentar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre
y destrabar procedimientos administrativos) que impiden atraer mayores inversiones, pero el país
necesita prepararse para cuando eso ocurra. Con aproximadamente 65% de unidades que extraen
madera del bosque que son informales, porcentaje que se reduce a 45% en la Aserraduría, pero se
incrementa en Muebles hasta superar a 77%, es difícil lograr desarrollar una industria competitiva.
La historia del sector ha enseñado que el propio modelo de negocio que se implemente bajo
la nueva normativa puede ser un mecanismo para luchar frontalmente contra la informalidad,
condenando a quienes siendo formales compran madera extraída ilegalmente. Por supuesto, uno de los mecanismos para lograrlo es la sanción, pero también es posible lograrlo
creando incentivos para que las empresas certifiquen su cadena de custodia, y reciban
algún beneficio por hacerlo, mientras el mercado aprende a valorar con alguna bonificación
a quienes trabajan con madera de origen legal y aprovechan el bosque de forma sostenible.
La demanda de madera supera la oferta existente a nivel de materia prima debido a que casi
el 100% de la madera que se usa proviene de los bosques naturales y no hay producción
significativa que provenga de plantaciones. Esto explica los niveles a los que han crecido las
importaciones de productos de madera que han pasado de 9,7 millones de metros cúbicos
en 2009 a 96,4 millones de metros cúbicos en 2013, aunque bajó el último año (2014).
La insuficiente oferta de madera peruana enfrenta otro problema adicional que es que no es
madera pre dimensionada ni seca. A pesar del evidente potencial existente, a la luz de las
importaciones de madera, no se ha generado el interés por el desarrollo de industrias modernas de madera de dichas características. Una de las explicaciones es que esto tiene que
ir de la mano con el aseguramiento del aprovisionamiento de materia prima que justifique
la inversión en la tecnología que se requiere, que de acuerdo a la experiencia internacional,
sólo ocurre cuando hay una mayor superficie de plantaciones.
La mayoría de los aserraderos y, también, las carpinterías, trabajan con tecnología obsoleta y
con pocas capacidades técnicas para lograr un mejor aprovechamiento de la madera, lo que
incrementa la cantidad de residuos que se generan en la industria. En estos dos aspectos hay
desafíos pendientes, que tienen que ver con la decisión de abordar la brecha tecnológica
individualmente o de forma articulada entre empresas, definir el rol que debe cumplir el
Estado como proveedor de servicios de extensión, entre otros.
El principal mercado de las industrias involucradas en la cadena es la industria nacional.
De poco más de 1 millón de dólares de ventas en 2013, de los cuales menos de 200 millones
fueron en exportaciones y el resto se vendió en el mercado interno. El sector construcción para
la carpintería de partes y piezas; la agroindustria para los postes; el sector exportador para las
parihuelas; la madera aserrada, el decking y las sillas para las exportaciones; los muebles de madera para el sector educación o los Cuna Más en el caso de las compras del Estado son algunos
de los mercados que absorben la producción nacional.
La baja productividad y el desconocimiento sobre las rentabilidades reales de los negocios
involucrados alrededor de la cadena esconden malas condiciones de trabajo y sub empleo
que parecen internalizadas en la cadena. Los altos niveles de trabajadores sin contratos, y,
en consecuencia, sin acceso a seguridad social, hacen más complejo el trabajo en una industria donde son visibles innumerables riesgos asociados a las distintas actividades.
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Se habla de presencia de trabajo forzudo y forzado en el bosque, con algunas menciones al
involucramiento de menores de edad, pero ni las entidades del Estado ni los expertos cuentan
con suficiente información. Las declaraciones de quienes ha estado en el bosque y han sido
parte de cuadrillas de operarios que en número de 10 o 12 se internan para talar madera de
forma ilegal dan cuenta de condiciones riesgosas de trabajo que empiezan por su exposición al
entorno propio del bosque, la tala, la carga y el transporte. Las empresas, en su trabajo formal
en el bosque, confirman la participación de unas 40 personas entre las que sacan la madera
del bosque y las que se encargan del transporte, la mayoría de las cuales cobran por jornal y
a destajo; y, dependiendo de los procedimientos que aplican están más o menos expuestos a
numerosos riesgos. Por ello, plantean sustituir esa mano de obra por brazos mecánicos.
La realidad en la primera transformación no es muy distinta cuando se trata del trabajo en
aserraderos, aun cuando, la problemática pueda ser diferente. A mayor tamaño, mayor nivel
de formalidad, pero aún en estos casos se observa poca conciencia del riesgo en el trabajo
que tienen los trabajadores en las actividades que realizan. El mayor problema se presenta
en los aserraderos informales que se instalan en las riberas de los ríos donde las deficientes
condiciones de infraestructura incrementan los niveles de riesgo para todos los agentes y las
familias que los acompañan.
En la segunda transformación, los problemas visibles en términos de riesgos están asociados a
la salud y seguridad en el trabajo, con el agravante que las relaciones laborales son débiles y
frente a un problema, sería el Estado el que tendría que asumir la responsabilidad.
La investigación confirma la identificación preliminar de las tres posibles áreas de intervención:
capacitación, información y acceso al mercado con algunos matices, respecto a las actividades planteadas y con cierto nivel de priorización o profundidad. En el caso de la capacitación,
la acción debería ser gestionar el conocimiento que pudiera existir, sistematizar o generar
consensos cuando se requiera, y, elaborar cuando no exista –con el sector privado y público-,
los perfiles ocupacionales claves en cada uno de los eslabones de la cadena productiva, a fin
de que estos sean, oportunamente, aprovechados por la oferta educativa. En lo que respecta
a información sobre salud y seguridad en el trabajo, la recomendación será realizar un levantamiento de información sobre los riesgos inherentes a cada una de las actividades, a fin
de poder tener criterios técnicos que permitan realizar las mejores recomendaciones para su
tratamiento. Finalmente, en lo que respecta a acceso a mercado, resulta claro que a mayor
exigencia de estándares en la producción -que es lo que ocurre cuando las empresas se internacionalizan-, mayores son los incentivos para mejorar la calidad del empleo. Sin embargo,
no parece ser que en el corto plazo la internacionalización pueda ser el incentivo que impulse
a la mejora de las condiciones de trabajo.
A nivel de conclusiones, las más importantes son las siguientes:
1. La cadena de madera y muebles que empieza en el bosque -con todas las fortalezas que
el país tiene a nivel de extensión y biodiversidad- también involucra una serie de desafíos de accesibilidad, conectividad, falta de logística, insuficientes recursos humanos y
escasa presencia del Estado, que termina por configurar una cadena productiva donde
se combina lo formal con lo informal, lo legal con lo ilegal y todas las formas de interacciones que es posible imaginar a medida que se avanza en la cadena de valor.
2. El resultado, desde el punto de vista económico, es una cadena de valor que funciona en
buena parte con madera importada, donde menos del 20% de lo que se vende al año,
se exporta por las medianas y grandes empresas en valores (73%) y en volumen (99%).
3. Los principales cuellos de botella en la extracción son la alta dependencia del bosque
natural, la apuesta por explotar especies y no productos, las escasas plantaciones industrializadas, la limitada diversificación de especies blandas y duras, el limitado uso de
aserraderos móviles, el exceso de desperdicio de madera, las limitadas capacidades de
los trabajadores; y, la presencia de innumerables riesgos personales y de subempleo.
4. Los principales cuellos de botella en la primera transformación son la incertidumbre en
el aprovisionamiento adecuado de materia prima, la informalidad en la extracción forestal que impide la certificación de la cadena de custodia, las limitaciones en factores de
competitividad, la ausencia de estándares de trabajo definidos, el escaso valor agregado,
las limitadas capacidades; y, la presencia de riesgos personales y subempleo.
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5. Los principales cuellos de botella en la segunda transformación son el insuficiente
aprovisionamiento de madera nacional seca y pre dimensionada, el insuficiente aprovisionamiento de madera alternativa, los bajos niveles de productividad, la falta de oferta
de servicios de capacitación y transferencia tecnológica, las débiles capacidades técnicas, el bajo nivel de sofisticación de la demanda; y, la presencia de riesgos personales
y subempleo.
6. En lo laboral, la informalidad y la ilegalidad presente en el bosque, se extiende al resto
de los eslabones en mayor o menor porcentaje, con un 85% de personas que trabajan
en alguno de los eslabones de la cadena sin ningún tipo de vínculo laboral con sus
patrones, habilitadores o empleadores, según sea el caso.
7. La ausencia de vínculo laboral estable configura también una falta de acceso a la seguridad social y mayor exposición a riesgos de salud y seguridad en el trabajo en toda
la cadena de valor, con excepciones en las empresas de mayor tamaño.
8. Los principales problemas observados en las condiciones de trabajo están relacionadas con la presencia de condiciones riesgosas, las ineficiencias en el uso de elementos
de seguridad, la presencia de trabajo forzoso/infantil, los horarios de trabajo, la falta de
acceso a la seguridad social, las debilidades de formación/capacidades que repercuten en la empleabilidad de los operarios, entre otros.
9. En un contexto con tantos problemas y desafíos, algunos de ellos de carácter estructural, una de las intervenciones más urgentes está relacionada con la identificación de
riesgos inherentes a las tareas que involucra el desarrollo de las actividades en cada
eslabón de la cadena. Esto ayudará a: (i) generar una mayor conciencia de su existencia, (ii) permitir que sean considerados como críticos en la evaluación de cuáles son
las empresas que recibirán descuentos en sus aportes de aprovechamiento, lo cual
indirectamente incidirá en el cumplimiento de normativa sobre condiciones de trabajo,
(iii) facilitar que el Estado realice su trabajo de supervisión y fiscalización, teniendo
claro que la normativa es realista y promueve la prevención.
10.Una segunda intervención está relacionada con la elaboración (cuando no existan o no
puedan ser consensuados) de perfiles ocupacionales sobre las competencias claves
más demandadas en los distintos eslabones de la cadena, con el fin de promover una
oferta formativa más orgánica que promueva la mejora en los niveles de empleabilidad,
a la luz de la consideración del sector forestal como un nuevo motor del crecimiento
económico en el marco del plan de diversificación productiva.

Nota: Algunos nombres y detalles personales han sido cambiados para proteger la privacidad de las personas.
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2.

Introducción

En los últimos 20 años, el Perú ha mostrado tasas de crecimiento positivas, con una tasa
promedio anual de 5.6% de crecimiento promedio anual, la cual permitió desde 2005, ir
reduciendo la pobreza que bajó entre dicho año y el 2009 de 48.7% a 34.8%, para en 2013
llegar a 24% según datos que el Fondo Monetario ha hecho suyos.
Sin embargo, el subsector forestal, madera y muebles aporta menos de 1% al PBI nacional,
habiendo sido 2014 un año muy malo con una tasa de crecimiento negativa de -9-4%. Pero
el futuro tampoco parece muy promisorio porque el Marco Macroeconómico Multianual
2016-2018 plantea una tasa de crecimiento de 3.7% de las actividades no primarias que
incluyen fabricación de madera y muebles.
Para muchos resulta incomprensible que con casi la mitad del país cubierto de selva tropical con recursos forestales y más de medio millón de personas que dependen de la actividad, esta genere poco más de un millón de dólares en 2013 (3, 656 millones de Nuevos
Soles), que justifique menos de USD 200 millones por año en exportaciones, y que los
peruanos consuman 0.39m3 de madera por habitante.
Para algunos, la explicación a esta paradoja es que el 100% de la madera proviene del
bosque y que eso no permite desarrollar una industria forestal porque no tenemos plantaciones, apenas 40 mil hectáreas en comparación con las que tiene Chile (1.1 millones de
hectáreas) o Colombia (345 mil hectáreas). Además, de las 613 concesiones existentes hay
poco más de 35% activas en volumen de hectáreas que se explotan de forma paralela a la
extracción ilegal conocida como tala ilegal.
Este cuello de botella de partida en el aprovisionamiento de madera del bosque, genera
interacciones conflictivas, informales y limitantes que afectan a toda la cadena de valor, y
por supuesto a los trabajadores que operan en cada uno de sus eslabones.
En ese contexto, y luego de la Evaluación Rápida de Mercado (ERM) que se hiciera en el
marco de un proyecto de SCORE Perú para identificar un nuevo sector de intervención, the
lab de la OIT tiene interés en identificar las principales limitaciones subyacentes al empleo
de calidad en favor de los pobres en la cadena de madera muebles, para lo cual convocó a
esta consultoría para identificar y visibilizar con mayor detalle, los actores y sus roles en el
sistema de mercado.
Para ello, solicitó a la consultora, la elaboración de una investigación participativa con la
interacción continua con más de 29 agentes del mercado en Lima y Ucayali (Pucallpa) para
sintetizar en un informe con una estructura sugerida por the lab, lo que podrían ser algunas
actividades que permitan generar incentivos para el cambio en el mercado que favorezcan
las mejoras en las condiciones laborales.
El documento que se presenta a continuación tiene cuatro partes: Una primera que describe la cadena de valor en general, una segunda que aborda las condiciones de trabajo
observadas en el sector madera muebles, una tercera que analiza las funciones del sistema
de mercado y una cuarta que plantea una visión provisional para generar cambios en el
sistema de mercado.
En su desarrollo, se ha usado información primaria recopilada en Lima y Pucallpa, así
como información secundaria reportada por Serfor, Sunat, Veritrade, INEI, entre otras instituciones importantes relacionadas al sector.
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3.

La cadena de valor madera muebles

La cadena de valor es la desagregación ordenada de un conjunto de actividades que generan valor con el fin de producir una variedad de productos a lo largo de cada uno de los
eslabones de la cadena (materia prima, productos intermedios o finales). Sin embargo, la
cadena no es un proceso lineal con etapas consecutivas, independientes o agotadas, sino
más bien etapas conectadas que inciden las unas sobre las otras.
En las siguientes páginas, se busca hacer explícita estas conexiones para visualizar en cuál
de ellas se podría intervenir con algún tipo de acción para resolver en todo o en parte algunos de los cuellos de botella que afectan a la cadena y que repercuten en las condiciones
de trabajo de quienes laboran en ella.
Los componentes de la cadena de valor incluyen los siguientes eslabones que están formados por una serie de diferentes jugadores, junto con las tendencias clave que describen
cómo está evolucionando el mercado.
Gráfico 1. Cadena de Valor/unidades productivas
Mayoristas

Extracción
forestal
n=11,000
(40% formal)
Cortar
arboles

Procesamiento
primario
(aserraderos)

(semi-manufacturado)

Procesamiento
secundario

n=3,500
(55% formal)

n=6,597
(10% formal)

Madera
aserrada

Comisionistas

Mesas,
sillas, etc

Productores de muebles
n=50,000 (20% formal)
30 grandes empresas
(max 50 trabajadores) en Lima

Mayoristas
locales
(comerciantes
regionales)

flujo de madera nacional
flujo de madera importatada
Nota:
N=universo de empresas formales e
informales, según ENAHO, 2013 Y
SUNAT, 2013

Importadores
(Chile, Brazil)
Las partes
y piezas

Comercio al
detalle/
intermediario (nd)
Decoradores,
arquitectos,
intermediarios

Minoristas
nacionales
(del micro al grande
etc.)

Madera
aserrada

Consumidores
internacionales
(USA mercado
primario)
Consumidores
locales
(sector servicios,
escuelas, construcción)

Consumidores
locales
(hogares)

Elaboración propia, adaptado de ENAHO 2013 Y SUNAT 2013

A continuación, antes de desarrollar los componentes, se va a establecer cuál es el volumen
de madera que ingresa al proceso de transformación para dar lugar a otras actividades en
la cadena y cómo han evolucionado (altas y bajas) e impactado en el consumo de madera
a nivel nacional.
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Cuadro 1: Producción de los principales productos forestales de madera transformada
en metros cúbicos
Especie

2003

2009

2010

2011

2012

2013/p

2014/p

Madera aserrada

27,362

625.8

628.1

711.6

685.2

575.3

666.9

Parquet

22,758

15.7

9.9

12.2

17.1

14.4

19.6

Madera contrachapada 1/

53,876

67.4

60.5

51.7

52.1

64.8

46.4

Madera laminada

19,015

0.8

0.7

2.0

5.2

7.0

4.3

Durmientes

85,093

2.3

2.7

4.1

5.1

4.8

2.9

Carbón

32,292

104.8

103.1

132.4

93.1

82.1

118.1

Postes

4,154

0.9

0.2

2.3

0.1

0.3

0.1

Total

528,292

817.7

805.0

916.4

857.9

748.6

858.3

Elaboración propia, adaptado de Ministerio de Agricultura y Riego - Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre.
Nota: ‘1/ Incluye la producción de chapas decorativas.

También se muestra la estructura de la industria en las distintas actividades, con algunos
indicadores que pueden resultar ilustrativos desde el punto de vista económico.
Cuadro 2: Estructura de la industria e indicadores económicos
1.7 Número
de empresas
exportadoras
(2014)

1.8 Compras
(importaciones)
millones USD

27,173,136

42

14,266,622

7,921

117,359,554

103

74,863,142

632

5,965

6,932,726

95

115,871,751

11

8,707

62,670

14,613,991

191

129,163,062

916.4

857.9

748.6

858.3

431

334,164,577

1.6 Ventas
1.5
1.4
1.3
Empresas Empleados Empleados (exportaciones)
informales millones USD
con ventas formales
en UIT >
1700

CIIU

1.2
Descripción 1.1
del CIIU
Empresas Empresas
Totales
mayores
a5
empleados

220

Silvicultura y
extracción de
madera

144

3,874

18

581

13,081

1610
1621

Aserrado y
acepilladura
de madera

178

2,091

19

5,481

1622

Fabricación
de partes
y piezas de
carpintería

64

3,570

5

3100

Fabricación
de muebles

359

11,273

Total

528,292

817.7

805.0

Elaboración propia, adaptado de SUNAT 2013, VERTITRADE 2014 y ENAHO 2013.
Nota: a Se consideraron empresas formales b las ventas y compras están en función al total de empresas existentes en el sector tanto exportadoras como importadoras al año 2014 c columna 1.1, 1.2, 1.3 SUNAT 2013,
columna 1.4, 1.5 ENAHO 2013 y la columna 1.6, 1.7, 1.8 VERITRADE.

Finalmente, para aproximar el consumo per cápita de madera, se presenta las cuentas de
abastecimiento que comprenden solo la madera aserrada como materia prima inicial en
metros cúbicos, esto es, sin incluir los otros productos de madera transformada que figuran en el primer cuadro; a lo cual se añade lo que ha ingresado a nivel de importaciones
de madera a nivel de las distintas actividades CIIU, con excepción de Otros productos de
Madera (CIIU 1629).
Los porcentajes de mermas de uso y mermas de procesamiento han sido estimados, en
función de consultas realizadas a los distintos actores de la cadena y son bastante conservadores. Claramente se observa, el incremento de las importaciones en los últimos años y
más bien un nivel bastante similar de producción de madera aserrada con respecto a 2009.
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Cuadro 3: Cuentas de Abastecimiento y Consumo per cápita de madera
Concepto
Producción madera
aserrada ( m3)

2009

2010

2011

2012

2013/p

2014/p

625,769

628,051

711,627

685,181

575,262

666,854

Importaciones (m3)

9,746,947

9,150,790

77,481,318

100,155,878

96,481,032

22,273,343

Exportaciones (m3)

4,485,306

5,598,932

4,363,318

3,999,095

3,837,340

3,081,611

Consumo aparente

5,887,410

4,179,910

73,829,627

96,841,964

93,218,953

19,858,586

Mermas (25%)

1,471,852

1,044,977

18,457,407

24,210,491

23,304,738

4,964,646

883,111

626,986

11,074,444

14,526,295

13,982,843

2,978,788

Producción para
consumo (m3)

3,532,446

2,507,946

44,297,776

58,105,178

55,931,372

11,915,151

Población

29,132,013

29,461,933

29,797,694

30,135,875

30,475,144

30,814,175

0.12

0.09

1.49

1.93

1.84

0.39

Procesamiento (15%)

Consumo per cápita
(m3/habitante)

Elaboración propia, adaptado de INEI 2013, VERITRADE 2014.
Nota: a Se consideraron los siguientes CIIU: 1610, 1621, 1622, 3100 tanto para las exportaciones como en la
importaciones b Se proyectó el año 2015 para exportaciones, importaciones , producción c El año 2013 y 2014 de
producción de los principales productos forestales de madera fueron proyectados d La población es proyectada
para todos los años.

Teniendo esta información como punto de partida, a continuación se pasa al análisis de los
eslabones con el fin de definir con más detalle el sistema de mercado del sector madera
muebles.

3.1 El bosque
El 100% de la fuente de madera es el bosque nativo o natural. El Perú tiene la segunda mayor extensión forestal de Latinoamérica y la décimo primera del mundo1 (FA0, 2010). Pese
a esa importancia en términos de superficie de bosques naturales (78.8 millones de hectáreas de bosques naturales, de los cuales 74.2 millones se encuentran en la región de la
Selva, 3.6 millones en la Costa y 1 millón en la Sierra)2 (Cordero, 2012). De ese total, hay 39
millones de hectáreas donde se podría realizar manejo forestal sostenible, según el MINAM.
Sin embargo, por ahora el sector representa menos del 1% del PBI nacional y el 1% del
total de exportaciones del país en valores. Una de las explicaciones de esta paradoja es que
los países que han desarrollado su industria forestal lo han hecho a través de plantaciones
forestales y no con bosques nativos o silvestres.
Esto principalmente porque dichos bosques son ahora mucho más importantes y valiosos
por sus relaciones con el cambio climático, por lo que la madera para todo uso, para la
construcción civil o para muebles populares, debe salir de la vegetación secundaria o de
la reforestación pero no de los bosques primarios como señala el doctor Marc Dourojeanni
(Dourojeanni, 2013)3.
El 10% de la superficie de bosques naturales (Muñoz Dodero, 2014)4 (equivalente a 7 828
797 ha) está concesionada a través de 613 concursos públicos.

1 FAO, 2010. Área de bosque como proporción del área total de tierra por país.
2 https://semanariocomexperu.wordpress.com/toquemos-madera/ Cordero, D. (2012). Una mirada integral a los
bosques del Perú. Obtenido de Unión Internacional para la Conservación de la: https://cmsdata.iucn.org/downloads/una_mirada_integral_a_los_bosques_del_peru.pdf
3 Dourojeanni, M. (2013). Análisis crítico de la Ley Forestal peruana. Obtenido de Derecho, Ambiente y Recursos
Naturales (DAR) Agenda Ambiental, Boletín Informativo: http://www.academia.edu/5669131/Analisis_critico_
de_la_ley_forestal_peruana
4 Muñoz Dodero, Fabiola (2014). Presente y Futuro del sector forestal peruano: el caso de las concesiones y las
plantaciones forestales.
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Cuadro 4: Situación actual de las concesiones en el Perú
Región

Número de
concesionarias

Superficie (ha) Vigentes

Vigentes
(ha)

No vigentes o
en proceso

No vigentes
o en proceso
(ha)

Huánuco

48

276,372

46%

43%

54%

57%

Junín

6

33,525

67%

29%

33%

71%

Loreto

256

2,780,165

20%

22%

80%

78%

Madre de Dios

88

1,295,183

65%

74%

35%

26%

Pasco

1

8,644

100%

100%

0%

0%

San Martín

39

572,970

31%

42%

69%

58%

Ucayali

175

2,861,937

47%

52%

53%

48%

Total general

613

7,828,797

Elaboración propia, adaptado de SERFOR (GORE Y ATGGSS).		
Nota: Dentro de los procesos no vigentes o en proceso se incorporaron (PAU, CAD, PC, RC, CR e INA) a agosto
del 2015.

A esto hay que añadir que hay 19% de superficie de bosques naturales que corresponden
a reservas territoriales, comunidades nativas y campesinas (14 830 758.56 ha), de las cuales la mayor parte están en manos de comunidades nativas tituladas (71%) y el resto son
de comunidades campesinas y de reservas asignadas a indígenas aislados o en contacto
inicial.5 (Cordero, 2012)
En términos de regulación, en el Perú hemos tenido cinco leyes forestales en los últimos 48
años. Actualmente, está vigente la Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre 29763 del 2011,
en donde se incorpora al SERFOR como ente supervisor, próxima a ser reglamentada6.
En el bosque trabajan prioritariamente varones (93%) y el resto son mujeres, se estima una
PEA ocupada de casi 22 mil personas, de la cual, la tercera parte es pobre. Apenas un 7%
de las empresas formales que trabajan en el bosque tienen más de 5 trabajadores declarados y tres regiones tienen el 68% del total de estas unidades productivas. En términos de
informalidad, de acuerdo a la ENAHO, el 64% de unidades que extraen madera del bosque
o se dedican a la silvicultura son informales y comercializan indistintamente a otros informales y también a algunos empresarios formales.
Cuadro 5: PEA Silvicultura y Extracción de madera CIIU 0220
Estatus
Pobre extremo

PEA ocupada

Productores

Trabajadores

769

590

179

Pobre no extremo

5,682

1,278

4,404

No pobre

15,545

6,466

9,079

Total

21,996

8,334

13,662

Elaboración propia, adaptado de ENAHO 2013, por INEI.
Nota: Por productores se consideran a empleadores y trabajadores independientes.

5 MINAM, 2010 en: Cordero, D. (2012). Una mirada integral a los bosques del Perú. Obtenido de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales: https://cmsdata.iucn.org/downloads/
una_mirada_integral_a_los_bosques_del_peru.pdf
6 Mientras se incluían las observaciones de la OIT, el gobierno dictó los Decretos Supremos 018, 019, 020 y
021-2015-Minagri, a través de los cuales Reglamenta la Gestión Forestal, la Gestión de Fauna Silvestre, la
Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales; y la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre
en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas.
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Cuadro 6: Número de empresas formales CIIU 0220
Empresas formales

Unidades

Grandes

15

Medianas

3

Pequeñas

247

Microempresas

3,609

Total

3,874

Elaboración propia, adaptado de SUNAT 2013

Cuadro 7: Departamentos con más empresas CIIU 0220
Departamento

Unidades

Ucayali

1,061

Loreto

865

Madre de Dios

700

Cusco

259

San Martín

179

Resto

810

Total

3,874

Elaboración propia, adaptado de SUNAT 2013.

Cuadro 8: Problemática del eslabón que se refleja en toda la cadena de valor “bosque”
Cuello de botella

Bosque

Primera
transformación

Segunda
transformación

Mercado

Alta dependencia del bosque Escasez de madera
natural
Tala ilegal
Corrupción en la cadena de custodia que junta madera legal e ilegal

Pocos incentivos para
agregar mayor valor, la
demanda supera a la
oferta.

Mercados de destino en el
exterior agregan valor sobre
materia prima que exportamos.

Apuesta por especies
y no por productos

Especies que hoy están restringidas y con CITE

Escaso valor agregado:
se vende sola

Posicionamiento del país en especies y no en generación de valor.
Mercado interno demanda
especies de mayor valor para
segmento de alta gama.

Escasas plantaciones
industrializadas

Falta de Marco Legal (Reglamento Limitado desarrollo de
de Ley Flora y Fauna)
industria forestal

Limitada diversificación de
especies blandas y duras

Uso excesivo de especies con tiempos largos de rotación (40 y 60 años)

Inestabilidad en
aprovisionamiento

Riesgos de no cumplir con
mercados

Amenaza de falta de
aprovisionamiento

Limitado uso de aserraderos Débil aprovechamiento del bosque
móviles
Exceso de desperdicio de
madera

Exceso de residuos que no se
integran a la cadena

Limitadas capacidades
de trabajadores

En identificación de árboles,
mediciones, hacer caminos, cortar
ramas, cortar trozas, clasificación
de maderas

Riesgos

En la tala, en la carga, en el
traslado
Presencia de empleo forzoso, de
menores y subempleo

Limitaciones para usar
madera corta

En la tala, en la carga,
en el traslado
Presencia de empleo
forzoso, de menores y
subempleo

Elaboración propia
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Cuando tenía 25 años me fui al bosque come motosierrista,
trabajaba para “Empresa A” (intermediario) que habilitaba a
12 personas que talaban la caoba que luego era arrastrada
por un tractor hasta el río, para luego con boyas que naveguen
hacia Pucallpa. Ganaba entre S/.600 y S/.800 mensuales.
En esa época traíamos 100 árboles de caoba.
No me pasó nada parque no “tuve la oportunidad”, pero
hubo gente a la que le cayeron ramas, ‘lo apretó un árbol, se
enfermó de Utah, lo picaron gusanos y otras cosas más.
Trabajador de “Empresa A”

Las plantaciones
Perú es el segundo país en superficie forestal en la región, pero el último en superficie de
plantaciones. Las plantaciones de bosques cada vez crecen más en el mundo, aun cuando
ahora solo representan el 7% del área mundial de bosques. No obstante, ahora contribuyen
con el 50% de la madera que se destina para uso industrial, según la FAO7 (FAO, 2005).
En países como Brasil, las plantaciones aportan el 50% de la madera que extraen, con 7.2
millones de hectáreas8 (Koechlin, 2014.).
En nuestro país, como se ha señalado, hay menos de 50 mil hectáreas de plantaciones, por
debajo también de Argentina (1.2 millones de hectáreas), Chile (1.1 millones de hectáreas),
Uruguay (1 millón de hectáreas), y Colombia (345 mil hectáreas).
Esto significa que se pierden innumerables empleos que se pueden crear (se calcula 1
empleo permanente por cada 2 hectáreas de plantación), y como consecuencia no se logra
atacar la pobreza en zonas rurales. Además, no se regeneran las áreas deforestadas, no se
privilegia el uso racional y sostenible de los recursos, ni se conservan los recursos naturales.
A la fecha solo hay una empresa peruana que se dedica a la plantación de árboles en zonas
deforestadas que además es la única que cuenta con la certificación FSC (Forest Stewardship Council) otorgada por Rainforest Alliance que garantiza un manejo forestal a nivel social,
ambiental y económico.

7 FAO, 2005
8 Koechlin, Felipe. 2014. Reforestadora Amazónica. Foro Sector Forestal en Banco Central de Reserva.
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Las plantaciones
PROBLEMÁTICA

OBSERVACIÓN

Tecnología de viveros para plantaciones.
Ese es el futuro para que la madera no proceda 100% del bosque.
A la fecha solo una empresa en el Perú trabaja con esta tecnología.
Las raíces son pequeñas y son remojadas
en soluciones con cobre, que inhiben su
crecimiento hasta que entra en contacto
con la tierra.

Se consigue mayor efectividad en la siembra.
Se requieren 800 plantones de bolaina para
1 hectárea.
La empresa que tiene este vivero y usa esta
tecnología siembra 500 ha al año.
El objetivo es comercializar plantones para
terceros.
Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima

Vista del vivero de la empresa Reforestadora Amazónica.
Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima
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Cuadro 9: Problemática del eslabón que se refleja en toda la cadena de valor “Plantaciones””
Cuello de botella

Plantaciones

Primera
transformación

Segunda
transformación

Mercado

Inversión costosa y de largo
plazo:
Se estima a S/.15 mil/ha el
primer año y mantenimiento
trimestral a S/.500/ha hasta
el cuarto año cuando ya se
empieza a producir.

Superficie mínima respecto al
bosque que tiene el país.

Problemas en abastecimiento de madera

Problemas en
abastecimiento de
madera

Dependencia del bosque nativo

Dependencia de importaciones

Limitaciones para el desarrollo
del mercado exterior que
requiere aprovisionamiento
estable

No se considera un activo
para efectos de los créditos
para el sector.

Falta de financiamiento para el
desarrollo

Falta de proveedores de
bienes y servicios para la
reforestación y luego para
la transformación.

No hay servicios: viveros

Falta de incentivos que
promuevan la actividad
a comparación de otros
países de la región.

Sin incentivos no hay muchos
inversionistas

Dependencia de
importaciones

Demoras burocráticas en el Procedimientos engorrosos para
proceso de registro de plan- desarrollar plantaciones
taciones y el proceso para
conseguir la autorización de
extracción.
La amenaza de la tala y
minería ilegal, la presencia
del narcotráfico.

Negocio riesgoso
Corrupción

Riesgos

Menores riesgos que en el bosque
nativo para los trabajadores
Menor número de puestos de
trabajo

Corrupción

Elaboración propia
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3.2 La primera transformación
En el Aserrado y Acepilladura de Madera, así como en la Fabricación de Hojas de Madera
trabajan 94% varones y el resto son mujeres, se estima una PEA ocupada de poco más de
13 mil personas en el primer caso con 11% de pobres y de 2259 en el segundo con 13%
de pobres. Apenas un 8% de empresas formales que trabajan en el Aserrado tienen más de
5 trabajadores declarados y seis regiones tienen el 62% del total de estas unidades productivas. Por su parte, un 21% de empresas formales que laboran en la fabricación de Hojas
tienen más de 5 trabajadores y tres regiones tienen el 60% de las unidades productivas.
No obstante, al igual que en la extracción, hay una gran cantidad de unidades productivas
informales, aproximadamente, 45% en el caso del Aserrado y Acepilladura de Madera 9(ENAHO, 2013) que son las que venden madera a las pequeñas carpinterías informales, pero
también a algunas unidades productivas formales.

Cuadro 10: PEA Aserrado y Cepilladura CIIU 1610 y Fab. Láminas de Madera CIIU 2021
Estado

PEA Aserrado y
Acepilladura de Madera

Pobre extremo

PEA Fab de Láminas
de Madera

86

Pobre no extremo

1,347

304

No pobre

11,669

1,955

Total

13,102

2,259

Elaboración propia, adaptado de ENAHO 2013, por INEI.

Cuadro 11: Número de empresas formales CIIU 1610 y 2021
Empresas formales

Unidades CIIU 1610

Grandes

Unidades CIIU 2021

5

10

Medianas

2

2

Pequeñas

160

17

Microempresas

1,765

130

Total

1,937

154

Elaboración propia, adaptado de SUNAT 2013.

Cuadro 12: Departamentos con más empresas CIIU 1610
Departamento
Ucayali

Unidades CIIU 1610
345

Departamento
Lima

Unidades CIIU 2021
53

Lima

254

Ancash

21

Puno

153

ucayali

19

Junín

153

resto

61

Loreto

151

Cusco

142

Total

1,937

Total

154

Elaboración propia, adaptado de SUNAT 2013.

9 ENAHO, 2013
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Las cifras de producción de madera aserrada podrían estar subestimadas. En términos
de producción de madera aserrada que es la que se utiliza para la transformación e ingresa
al mercado, los registros del Estado muestran una reducción del nivel de producción que
tiene su punto de quiebre en los años 2007 y 2008 que se mantiene hasta la fecha. No
obstante, hay algunas especies que no figuran como la bolaina, el shihuahuaco o la quinilla,
las cuales son muy mencionadas por los Aserraderos, lo que podría hacer pensar que las
cifras podrían estar subestimadas.
Un primer indicador está asociado a la gran cantidad de unidades productivas identificadas
como informales, lo cual se pudo constatar en la visita a Pucallpa, en las zonas de los bolaineros, cuya madera no parece estar siendo debidamente registrada.
El 72% de esta actividad de aserrado se produce en tres regiones (Loreto con 28%, Ucayali
con 27% y Madre de Dios con 17%), seguidas de cerca por Junín con 12% de la producción total aserrada al 201410 (INEI, 2015).
Finalmente, antes de pasar a revisar algunos perfiles de las empresas que participan de
este eslabón de la cadena, es importante citar el caso de dos especies cuya producción ha
sido restringida en el país.
El caso de la caoba y el cedro son dos buenos ejemplos de las medidas de manejo sostenible que tuvo que implementar el Perú (vedas temporales, indefinidas, restricción de exportaciones en el marco de la Convención de CITES que vigila el comercio internacional que
no afecte a la supervivencia de las especies), para evitar la extinción de estas dos especies,
las cuales se reflejan en la reducción de su producción en los últimos años. Además, de la
prohibición de exportar estas maderas aserradas si no provienen de bosques manejados y
se les añade valor, lo cual reduce la presión sobre el bosque.
En el Perú, la caoba (Swietenia macrophylla) y el cedro (Cedrela odorata), son especies forestales de alto valor comercial amparadas por el apéndice II y III de CITES, lo cual ha sido
recogido de forma vinculante en el Acuerdo de Promoción Comercial Perú– EEUU.

Gráfico 2 Producción de caoba y cedro
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Elaboración propia, adaptado de MINIGIRI

10 Compendio Estadístico del INEI, 2015
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Entre las empresas de aserrado que fueron consultadas, se identificaron a aquellas
que están integradas al bosque por convenios con comunidades o con concesiones
y las que no lo están.
En el primer grupo, hay aserraderos que vienen trabajando con comunidades (‘Empresa
B’); sin embargo, la falta de estabilidad en la relación de aprovisionamiento, la está obligando a buscar una concesión de bosque primario con el fin de reducir su dependencia de las
comunidad, tener certificación FSC y controlar la cadena de custodia. En estos casos tienen
transporte propio y una planta de 10ha con 4h techadas, y tecnología de unos 10 o 12 años
de antigüedad. Tienen 5 hornos propios con una capacidad de 75 mil pies cúbicos en total.
Prestan servicios de secado, cepillado y aserrado. Afilan sus propias sierras. También pueden hacer tratamiento térmico a la madera con la que trabajan para los pisos y el decking;
y, también hacen pallets.

Pisos de decking para exteriores

Vende al mercado exterior a un bróker brasileño que tiene mercado de tablillas de quinilla y a
exportadores finales que pagan bien y son cuidadosos de la calidad, inspeccionan los envíos
en la planta. Lo que le queda que puede ser menos del 50%, lo vende al mercado nacional.
Trabajan principalmente con cuatro maderas, la shihuahuaco, la copaiba, la capirona y la quinilla.
En la planta trabajan 40 personas, 14 de las cuales están en línea. Todos están en planilla
y trabajan desde las 7:30 a las 12:00 y luego en la tarde, desde las 14:00 hasta las 17:00.
Los sábados solo hasta las 10.30 horas. La mayoría del personal con el que trabajan tiene
experiencia en otros aserraderos, pero igual hay accidentes como que se chancan los dedos
de las manos y de los pies.
- Gerente General de ‘Empresa B’

En el segundo grupo, hay aserraderos que sin apostar por el bosque, lo que hacen es trabajar con otros aserraderos articulados para tener mayor capacidad operativa, con el fin de
exportar decking. Tal es el caso de la ‘Empresa Z’, la cual para poder desarrollar su negocio
actúa como habilitador de aserraderos de menor tamaño y repotencia a los concesionarios
para que los provean de shihuahuaco que es la madera con la que más trabajan, (en segundo lugar está el huairuro, y el estoraque para baldosas que envían a los EE.UU.). Quieren
exportar el 90%, para lo cual han coordinado con GIZ para certificarse con FSC a nivel de
la planta que están construyendo que tendrá 6 ha y costará USD 2.8 millones; y, quieren
poner un centro de distribución en Francia.
Para ello, se han asegurado con 8 millones de m3 de madera, lo cual explica la gran cantidad de stock de madera que tienen, sin embargo, dado el tiempo de la rotación de esa
especie, todo indica que siempre será difícil garantizar el aprovisionamiento.
A nivel productivo, cuentan con un horno de secado y buenos técnicos. Para la parte más
operativa los forman directamente.
En la planta trabajan 42 personas y tienen 35 personas asignadas a razón de 5 por aserradero articulado para controlar el proceso de producción.
- Gerente de Desarrollo y Negocios de ‘Empresa C’

Actualmente, exportan a China a través de un importador directo, y el decking va a Francia,
y Costa Rica directamente, y hacia otros países a través de brokers.
Tienen un pequeño porcentaje de clientes pequeños que les compran madera y 3 o 4%
semanal va al mercado nacional.
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La primera transformación en el caso de las plantaciones es distinta al caso de la madera
proveniente del bosque. La industria de primera transformación al contar con masa crítica
de ciertas especies puede lograr mayores niveles de especialización. Eso implica también
un desarrollo tecnológico mayor. En el caso de la empresa Reforestadora Amazónica, usan
la bolaina que extraen de 8cm a 32 cm de diámetro. Las trozas de 12cm para abajo se
usan para producir postes agrícolas que tienen que pasar por un proceso de impregnado
de químicos que se realiza en una Autoclave semi automática que es la más moderna del
país. El 90% de su producción se orienta a la agricultura de la vid y la diferencia a la ganadería. Para ello, existe normativa que exige que se agregue 6.4kg de químicos por m3. De
otro lado, las trozas de 13 cm para arriba van al aserradero para producir otros productos.
Las trozas llegan desde el norte de Puerto Inca en camiones de 8m cargadas con 600 trozas
aproximadamente. Los camiones de 12m pueden traer 1000 trozas. Por ahora se estiba
manualmente, una vez que la madera es llevada con boyas por el río, se quitan las boyas y
se carga al camión.
Hoy día más o menos se requieren unas 40 personas para sacar madera del bosque, las
cuales en la mayoría de los casos, están expuestas a lesiones, lumbalgias, que las trozas se
resbalen, al excesivo uso de la fuerza física y a trabajar en muchos casos sin beneficios, Por
eso, en el caso particular de la empresa Reforestadora Amazónica, hacia futuro (2 meses),
se espera contar con dos brazos hidráulicos que trabajen en cada extremo del río para reducir el tiempo que toma la carga. Cada brazo hidráulico cuesta USD 80 mil.
El cliente al que esta empresa orienta el 70% de su producción es una empresa llamada
PRODAC que vende a la agroindustria. Antes, esta empresa vendía solo postes chilenos de
pino (se calcula que solo en postes se importan unos USD 25 millones, más o menos USD 2
millones mensuales). Hoy Reforestadora Amazónica vende USD 100 mil. Por eso, no tienen
ningún interés en exportar, porque hay un gran espacio en el mercado nacional para vender
esos postes y competir con el poste chileno.
El 30% de la madera que procesan la convierten en tablas listones de madera, procesándola en diferentes calidades. La calidad A se orienta a muebles (sillas, puertas, armarios,
etc.). La calidad B a construcción (marcos, puertas y ventanas, etc.); y, la calidad C se usa
en construcción pero como apoyo y soporte, además también se hacen parihuelas). Como
se sabe, las parihuelas son un gran negocio porque tienen una sola vida de acuerdo a la
normativa vigente.
Estas maderas se secan con diferente nivel de humedad. Para ello, usan dos hornos que
tienen 60 y 80 m3 de capacidad que funcionan con caldera.
Todos los postes deben bajar de 80 a 30 de humedad para poder entrar a autoclave y las
tablillas de 80 a 10 de humedad.
La madera que les sobra se intentó canalizar a través de11 Castor porque es peruana, pero
tienen demanda de muchas medidas y de poco volumen, además pagan a los 90 días.
Entonces, el área comercial (2 vendedores) se encarga de venderla en Villa El Salvador.
En la plantación tenemos 300 trabajadores, en la planta de primera transformación unos
32 operarios y 12 administrativos. En el vivero unas 7 personas, luego en Lima para la corporación trabajan unas 7 personas más. Todas las personas están en el Régimen General,
trabajan de 7.00 a 12:00 y de 14:00 a 17:30. Todos tienen seguro complementario de
riesgo. Nadie los controla, pero lo tienen todo en orden por la certificación.
En la planta el 100% son varones y solo hay una asistenta social que atienda plantaciones
y planta que es mujer. En el bosque hay algunas ingenieras mujeres.

11 La empresa Castor Facilita el éxito de los pequeños y medianos profesionales mueblistas, diseñadores de
interiores e industriales, arquitectos y constructoras, tiene actualmente 13 tiendas a nivel nacional y brinda
productos como melaminas, tapa cantos, MDF, triplay fenólico, madera pino, herrajes y accesorios, tiradores,
ferretería, herramientas. Servicio de corte, canteado, bisagrado, ranurado y especiales.
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El jefe de planta y los supervisores han trabajado en madera, ahora ellos capacitan a los
nuevos en función de un manual de procesos que han elaborado. La mayor falta de trabajadores calificados se observa de mando medio para arriba, los operarios tienen un trabajo
más monótono.
No compran madera a informales y a todos sus proveedores les pagan en cuenta.
- Gerente de Operaciones de ‘Empresa D’

Una de las industrias que se ha desarrollado a partir de los restos de madera de la primera transformación es la del carbón. De acuerdo, al MINAGRI, el 2014 se produjo 118 mil
metros cúbicos de carbón que se comercializa en el mercado nacional. A continuación, se
describe el caso de una asociación de carboneros de Pucallpa.
Caja 1: Carboneros de kilómetro 10 de Carretera Federico Basadre, Pucallpa
En unas tres hectáreas trabajan más de 30 familias o unas 100 personas. Empezaron a
trabajar hace 15 años con carbón chico, ahora trabajan con hornos grandes. En todo Pucallpa, existen aproximadamente 400 familias de carboneros que trabajan en ribera de ríos
Ucayali y Manantay.
Los camiones de leña se llevan a la carbonería y para ingresar pagan entre S/.10 y S/. 20
soles como derecho de ingreso. Por la madera de cada camión se paga aproximadamente
S/.380.
Luego de acopiar lo que representan unos 20 carros de madera, se procede a encajonar
los restos de madera, para ello trabajan jóvenes que las colocan como si armaran un muro
y luego colocan aserrín encima (mejor es el de contextura media). Se estima que por cada
20 camiones de madera entran 6 camiones de aserrín. Luego se enciende por un solo lado
y a los 15 días se puede cosechar el carbón.
Los restos de madera que compran son de copaiba, capirona, shiwawaco, cachimbo, moena y huairuro.
Los trabajadores que encajonan cobran S/.25 por cada carro y cada uno de ellos se arma
por semana alrededor de 20 carros.
Venden a clientes que son intermediarios, de los que no conocen sus apellidos, solo sus
nombres. Más o menos cada camión lleva unos 400 sacos, de 80 kilos cada uno. (30 o 35
toneladas). El precio por saco es de S/. 60 y 65 por cada saco.
La despedazadora gana S/.5 por cada saco y trabaja todo el día para Señor X. Más o menos
saca por semana S/.332 y lo menos que recibe es S/. 290. Se estima que cada kilo de carbón podría venderse en Lima a S/.2 o S/.3.
Se calcula que sacan 2 o 3 camiones por semana con 400 sacos cada uno.
No hay certeza de lo que representa el negocio, pero hay quienes dicen que cada semana
salen 20 carros de esas características, lo que implica que podría como mínimo ser, en
conjunto, un negocio de 520 mil soles mensuales o 27 millones anuales, si se consideran
gastos aproximados de S/.14250 e ingresos de S/.26 mil por camión.
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Cuadro 13: Problemática del eslabón que se refleja en toda la cadena de valor “primera
transformación”
Cuello de botella

Primera transformación

Incertidumbre en el
aprovisionamiento adecuado de
materia prima

Demanda supera a la oferta
Déficit de madera aserrada para la
demanda nacional

Segunda transformación

Mercado

Informalidad en la extracción
forestal que impide la certificación
de la cadena de custodia.

Competencia desleal por
presencia de aserraderos informales

Limitada oportunidad de
certificación de la cadena de
custodia

Limitaciones en factores de
competitividad

Limitaciones en capacidad
operativa, en innovación tecnológica
Faltan hornos de secado

Desabastecimiento de madera seca

Productos finales con madera
húmeda

Ausencia de estándares definidos

Faltan normas técnicas para
clasificar madera aserrada /triplay

Importación de puertas

Bajo aprovechamiento del
boom de construcción

Escaso valor agregado

Limitaciones de oferta de madera
predimensionada

Crecimiento de importación de
madera predimensionada

Limitadas capacidades: Adecuar
máquinas de corte, calibrar discos
y aprovechar mejor la madera

Merma alta
Baja productividad

Riesgos

Enfermedades ocupacionales
Subempleo

Aprovechamiento limitado de
Acuerdos Comerciales

Elaboración propia

3.3 La segunda transformación
En la segunda transformación predominan las micro y pequeñas empresas. En la Fabricación
de Partes y Piezas de Carpintería y la Fabricación de Muebles trabajan 100% de varones
en el primer caso; y 98% de estos en el segundo caso, habiendo solo un 8% de mujeres en
la producción de muebles. Se estima una PEA ocupada de poco más de 18,5 mil personas
en el primer caso con 25% de pobres y de 118,6 mil en el segundo con 17% de pobres.
Apenas un 2% de empresas formales que trabajan en la Fabricación de Piezas y Partes de
Carpintería tienen más de 5 trabajadores declarados (de acuerdo a la clasificación SUNAT
por número de trabajadores) y seis regiones tienen el 64.7% del total de estas unidades
productivas. Por su parte, un 3% de empresas formales que laboran en la Fabricación de
Muebles de Madera tienen más de 5 trabajadores y cuatro regiones tienen el 64.5% de las
unidades productivas.
No obstante, al igual que en la primera transformación y la extracción, hay una gran cantidad de
unidades productivas informales, aproximadamente, 73% en el caso del Fabricación de Piezas
y Partes de Carpintería12 (ENAHO, 2013) y 77% en el caso de la Fabricación de Muebles
Cuadro 14: PEA Partes y Piezas de Carpintería (CIIU 1622) y Fab. de muebles (CIIU 3100)
Estado
Pobre extremo

PEA Fab Partes y Piezas
de Carpintería
540

PEA Fab de Muebles
1,903

Pobre no extremo

4,194

18,840

No pobre

13,847

97,907

Total

18,581

118,650

Elaboración propia, adaptado de ENAHO 2013, por INEI.

12 ENAHO, 2013
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Cuadro 15: Departamentos con más empresas CIIU 1622 Y CIIU 3100
Departamento
Lima

Unidades CIIU 1622
1,332

Departamento

Unidades CIUU 3100

Lima

5,672

Cajamarca

248

Arequipa

637

Arequipa

204

Cusco

538

Cusco

200

La Libertad

424

La Libertad

165

Resto

4,002

Ancash

161
Total

11,273

Resto

1,260

Total

3,570

Elaboración propia, adaptado de SUNAT 2013.

Cuadro 16: Número de empresas formales CIIU 1622 y 3100
Empresas formales
Grandes

Unidades CIUU 1622
5

Medianas
Pequeñas

Unidades CIUU 3100
9
2

56

341

Microempresas

3,509

10,921

Total

3,570

11,273

Elaboración propia, adaptado de SUNAT 2013.

Hay tres tipos de categorías de empresas en estas dos actividades y son claramente distinguibles. Para empezar hay muy pocas empresas que son medianas o grandes, de acuerdo
al criterio de la SUNAT por volumen de ventas; y, luego la gran masa crítica está concentrada en el grupo de microempresas a nivel de las unidades formales. Finalmente, está todo el
otro segmento de empresas informales que predominan en estas dos actividades.
En el primer segmento (medianas y grandes, se podrían distinguir dos tipos de empresas: (i)
las que trabajan proyectos de alta gama articuladas con arquitectos en el caso de la Fabricación de Muebles y las que cooperan o están articuladas a los proyectos inmobiliarios que
por volumen, permiten lograr buenos niveles de ventas; y, (ii) las que trabajan en un segmento masivo para atender clientes institucionales con productos estándares y combinan
su fuente de ingresos con la venta de maquinaria, lo que les permite ubicarse en el grupo
de las más grandes, aun cuando su nivel de desarrollo en la actividad sea muy diferente..
En el segundo segmento, están todas las microempresas que venden al consumidor final, y
en menor cantidad atienden proyectos inmobiliarios pequeños. En algunos casos, tienen puntos de venta o en el Parque Industrial o en la Avenida Angamos donde funciona Plaza Hogar.
En el primer tipo de empresas, los casos que se pueden citar como ejemplos son los siguientes: ‘Empresa E’ como una empresa grande por el tipo de proyectos que trabaja (magnitud), gracias a la articulación con el mercado de arquitectos que diseñan los proyectos
inmobiliarios a nivel de interiores con mayor nivel de sofisticación. La gama de producción
se caracteriza por incorporar máximo un 30% de madera de especies del más alto nivel,
que combinan con otros materiales como mármol, acero y tapices, logrando mobiliario de
diseño y de gran valor económico. Este perfil de empresas cuenta con trabajadores especializados a tiempo completo y con gran experiencia en lo que hacen. Además, poseen máquinas que les permite trabajar con cierta autonomía. La madera la compran de mayoristas.
‘Empresa F’ es una empresa que probablemente factura de manera similar a ‘Empresa E’,
pero se ha especializado en dormitorios, lo que incluye unos 23 o 25 productos entre camas, cabeceras, mesas de noche, camarotes, entre otros. Para ello, trabajan con técnicas
que a partir de laminado le permiten crear percepción de uso intensivo de madera cuando
esto no es realmente así, lo cual reduce sus costos de producción. Su mercado más impor-
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tante es el institucional y el de compras estatales en regiones que representa el 80%, donde
participa de las distintas convocatorias ofreciendo el mismo modelo de camarote de hace 15
años con márgenes más atractivos que en Lima. Además, importa maquinaria (ruteadora,
escopleadora, espigadora, lijadora, tupi con alimentador, etc.) de Europa para la industria que
luego vende a los fabricantes principalmente de Iquitos, Pucallpa, Satipo, San Martín y Piura,
a partir de lo cual obtiene también importantes márgenes de ingresos. La madera la compran
en el Parque Industrial de importadores de pino chileno que viene dimensionado y seco al
12%, además que dan factura. No se puede competir con esa madera que paga flete más
costoso para venir de Pucallpa que de Chile. Sus ventas son al contado o con letras. Tiene 23
trabajadores fijos, de los cuales 6 son carpinteros curtidos en el oficio.
‘Empresa G’ es otra empresa que trabaja con un mix de materiales desde hace más de 10
años, incluyendo la madera, para una cartera de clientes en el mercado institucional, clubes
como El Country Club Villa, hoteles y restaurantes como La Cabrera, además de montar tiendas y stands de estas para algunas casas comerciales específicas como Los Portales, Bembos. Tanto en este caso, como en el primero, se tratan de nichos especializados del mercado a
los cuales estas empresas se orientan y que justifican que no tengan interés en el mercado exterior porque tienen mucho espacio en el mercado nacional, en sus respectivos nichos. Usan
mucho pino chileno, pero dependiendo de las necesidades del cliente, todo tipo de madera.
Eventualmente subcontratan servicios de aquello que no es madera. Tienen 25 trabajadores
fijos, pero cuando tienen proyectos grandes pueden llegar a crecer hasta 40. No exportan.
Tienen problemas para conseguir madera seca. Por ejemplo, tienen un proyecto de un colegio
en Ica, y han tenido problemas para conseguir Tornillo seco. No contratan servicios, solo al
CITE. Su competencia tiene una planta muy grande a la que antes le hacían servicios. Ahora
sus clientes son un 25% los arquitectos y un 75% las empresas grandes.
En el segundo tipo de empresas, se ubican las empresas de menor tamaño, pero que se
podría decir que tienen vocación de acumulación, y por lo tanto es probable que tengan
oportunidad de crecer.
‘Empresa H’ funciona desde 1995 y vende muebles (salas, comedores y dormitorios) básicamente al mercado local. Trabaja con tres maestros fijos que saben leer planos de los
diseñadores y luego estructurar los muebles, cuando tiene campaña aumenta el personal.
Sus máquinas tienen unos 30 años de antigüedad. Trabaja básicamente con cedro nacional habilitado y MDF chileno que lamina para que se vean las vetas, además enchapa filos
y cantos. Tiene una tienda en el propio Parque Industrial y otra en Angamos, donde realiza
los contactos de venta hacia clientes finales ahora principalmente institucionales (Hotel El
Dorado de Iquitos y el Hotel Arango en Paracas). Antes vendía a Electra, pero se demora
mucho en pagar. No exporta, pero sí importa algunas piezas de decoración de oficina. En
términos de su composición de ventas, esta ha cambiado, hasta 2011 el 70% de lo que
vendía era a consumidores finales en tiendas, ahora vende 60% a clientes institucionales.
Sus trabajadores fijos ganan entres S/. 1400 y S/. 2000, el tapicero mucho más hasta
S/.2500 y cuando el carpintero es a destajo, saca unos S/.1000 mensual. No subcontrata a
otras unidades productivas, toma más personal a destajo.
‘Empresa I’ opera desde 2001 y produce y exhibe en el mismo local. Trabaja con 8 personas
en total, pero todas a destajo, solo hay dos personas en planilla (1 laqueador y 1 carpintero).
Tres carpinteros y dos laqueadores que traen su propio equipo de personas a ofrecer sus
servicios. Trabajan básicamente con madera peruana Moena, Cachimbo, Cedro, Tornillo y
MDF de Chile y de España. Sus clientes son familias de los segmentos A y B que vienen
a realizarle pedidos puntuales en cedro que ellos mismos diseñan en algunos casos. En
menores ocasiones trabajan con arquitectos algunos proyectos inmobiliarios. Tiene buen
acceso al financiamiento, en un inicio a 24%, ahora se lo están dando a 17 y 18%. La
capacitación que reciben es de CITE Madera y algunas charlas en ferreterías. Los clientes
pagan adelantos, avances y los saldos a la entrega. Está en el Régimen Especial de Tributación. A sus trabajadores a destajo les paga por armar los muebles a razón de S/.25 por
mesa y S/8. Por silla. Es un problema conseguir trabajadores calificados, por eso ellos los
evalúan o prefieren trabajar con ex trabajadores que ahora tienen sus propios talleres que
van a trabajar a su taller para poder controlarlos mejor. Una vez consiguieron un contacto
para exportar pero les falló el proveedor de madera de la Cámara Forestal de Iquitos que no
cumplió con entregar la madera seca y no pudieron cumplir con entregar el pedido a tiempo. Ha visto problemas de mutilación de miembros con la garlopa o la circular y personas
que han perdido la vista debido a un accidente con el esmeril.
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A nivel regional, en este grupo también estaría ‘Empresa J’ que opera desde 1999, la cual
actualmente ha incrementado sus ventas gracias al programa de Compras Mi Perú (Cuna
Más, Carpetas) y otras licitaciones de los Gobiernos Regionales (80 puertas). Ahora el 80%
de sus clientes son contratistas del Estado y 20% particulares o arquitectos.
Se definen como un re aserradero porque compran madera en bloques que luego pre dimensionan y secan, porque nadie les vende la madera seca. Para ello trabajan con dos corredores
que operan bajo comisión para conseguirles madera de unos 20 aserraderos. Hace 5 años
han dejado de trabajar con madera ilegal y también de producir listones y tablillas.
Se preocupan de participar de proyectos como el PCGC de USAID o en su momento las 5S
con el CITE. Su personal está conformado por 12 nativos Shipibos de Paullán que tienen en
planilla. Cuando tienen grandes proyectos pueden llegar a 40.
Además, le da servicios a otras pequeñas carpinterías con el secado de madera, para lo
cual acepta juntar madera de 5 o 6 pedidos y la seca en su horno Taiwanes que funciona
con leña, tiene un costo aproximado de USD 60 mil y trabaja a 50 o 55 grados de temperatura. A los 8 días puede tener seco el tornillo a unos 12% de humedad. Ahora tienen la
intención de implementar un parque industrial con toda la tecnología que se requiere.
No hay mucho interés en la capacitación porque los chicos prefieren manejar un motocar.
A nivel de la Fabricación de Muebles, hay gran cantidad de empresas que trabajan informalmente y proveen de sus productos al sector formal con muchos menores costos, gracias
a que no operan en talleres formales, sino algunas veces incluso en la calle. En esta actividad, buena parte de la madera que se utiliza no está seca, lo que repercute en la calidad
de los productos que elaboran. Huelga decir que los trabajadores operan en condiciones
de gran informalidad.
Cuadro 17: Problemática del eslabón que se refleja en toda la cadena de valor “segunda
transformación”
Cuello de botella

Segunda transformación

Mercado

Insuficiente aprovisionamiento de madera
nacional seca y pre dimensionada

Incremento de consumo de madera importada,
menor uso de madera

Aprovechamiento limitado de Acuerdos
Comerciales

Insuficiente aprovisionamiento de madera
alternativa: no hay oferta institucionalizada
de madera

Incremento de consumo de madera importada

Bajos niveles de productividad

Bajos estándares de calidad
Falta de especialización
Maquinaria obsoleta

Productos finales con madera húmeda

Falta de oferta de servicios: falta de
programas de capacitación y formación;
falta de acceso a mejor equipamiento;
falta de servicios de secado y habilitado

Limitaciones al desarrollo de productos

Bajo aprovechamiento del boom
de construcción

Débiles capacidades técnicas:
incluso para calcular rentabilidad

Falta de técnicos que conozcan
comportamiento de madera,diseño,
acabados y otros trabajos operativos

Poca articulación a mercados de exportación o
de alta gama

Bajo nivel de sofisticación de la demanda

Conglomerados que ofertan productos finales
con poco nivel de diferenciación

Mercados locales de bajo precio

Riesgos

Problemas de salud y seguridad industrial,
subempleo

Elaboración propia
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3.4 Los exportadores y los importadores
El sector madera y muebles en su conjunto tiene una balanza comercial deficitaria, como se
puede apreciar del siguiente gráfico en valores, en el cual se observa la evolución creciente
de las importaciones por sobre las exportaciones.

Gráfico 3 Exportaciones e Importaciones de la cadena
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Elaboración propia, adaptado de Veritrade
Nota: Se consideraron los CIIU 0220, 1610,1621,1622 Y 3100 hasta Junio 2015, no se incluye el CIIU 1629

Estos datos se ven reflejados en el número de empresas exportadoras por cada una de las
categorías de análisis, donde se observa una reducción en todos los casos, siendo el más
pronunciado el de la Fabricación de Partes y Piezas de Carpintería que tiene una tasa de
crecimiento de -15% en el periodo 2009-2015, seguida de Muebles con -6%.

Gráfico 4. Empresas exportadoras de la cadena
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Elaboración propia, adaptado de Veritrade
Nota: El año 2015 se proyecto

El panorama es completamente distinto en el caso de las empresas importadoras, donde
casi todas las tasas de crecimiento son positivas.
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Gráfico 5: Empresas importadoras de la cadena
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Elaboración propia, adaptado de Veritrade
Nota: El año 2015 se proyecto

Si se considera todo el periodo (2009-2015), el número de empresas importadoras dentro
del sector madera y muebles aumenta más del 6%, siendo la Aserraduría y Acepilladura
la que crece a una tasa de 12% anual.

GRAFICO 6

En las siguientes líneas se realizará un análisis por cada una de las actividades comprendidas
con el fin de identificar cuáles son las actividades que más han contribuido ha dicho déficit.
Las exportaciones de la actividad extracción de madera son el reflejo de la escasa participación de las plantaciones en la producción de madera. Las exportaciones de esta
actividad reflejan la problemática que existe en el bosque y su alta dependencia del mismo,
en lugar de tener el riesgo compartido con madera procedente de plantaciones. Eso explica
que si bien el nivel más bajo de exportaciones en los últimos seis años ha sido de USD 19
millones (2013 cuando cayeron 42%), lo cierto es que en conjunto se tiene una tasa de
crecimiento anual negativa del -2.6% durante el periodo 2009 - 2014.

Gráfico 6: Exportaciones e importaciones CIUU 0220
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Elaboración propia, adaptado de Veritrade
Nota: Se consideró el CIIU 0220 hasta Junio 2015
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Cuadro 18: Productos más exportados en valores CIIU 0220
Producto

m3

USD FOB Total

Virola, imbuia y balsa.

38,863

16,142,859

Demás maderas

30,295

8,178,058

Maderas tropicales de la nota de subp. 1 de este cap.

1,513

1,801,679

Mahogany (swietenia spp.).

193

536,678

Traviesas de madera para vías férreas o similares sin impregnar

285

206,963

Madera en bruto, incl. Descortezada, desalburada o escuadrada de coníferas

171

136,810

Demás madera estratificada similar

199

65,169

Traviesas de madera para vías férreas o similares, impreg

221

47,326

De bambo.

94

43,516

Demás maderas longitudinalmente de coníferas

1

12,358

Otros

400

1,720

Total

72,235

27,173,136

Elaboración propia, adaptado de Veritrade 2014.

Finalmente, en términos de los principales países de destino de las exportaciones de esta
categoría figuran México, Estados Unidos, Francia y China, en ese orden, con el 87% del
total del valor de los envíos.
Por su parte, las principales empresas con mayor valor FOB de importación durante el año
2014 son Arauco Perú S.A, ACE Perú, PERI Peruana, Maderera Bozovich S.A.C. y Maderas
y Sintéticos del Perú S.A.C., representando el 54% de todo el valor importado.
Entre los productos importados con mayores valores FOB durante el 2014 estuvieron las
Demás maderas y Madera estratificada, Demás madera, Maderas para fabricación de lápices, traviesas de madera y Madera de bambú, representando el 97% del valor importado.
Los países de procedencia de estas importaciones son Chile y China con 35% y 32%, respectivamente, seguidos de Brasil con 14%.
Las exportaciones de aserraduría y acepilladura así como de hojas de madera han presentado una tasa de crecimiento anual de 1.8% entre 2009 y 2014. Las limitaciones para su
incremento están asociadas a los siguientes aspectos: (i) que no hay bosques manejados que
generen volúmenes sostenidos de madera en trozas; (ii) a una industria del aserrío obsoleta; y
(iii) la difícil situación de orden público y social en las regiones productoras. Por estas razones,
la producción nacional continuará siendo básicamente para el mercado interno.
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Gráfico 7: Exportaciones e importaciones CIUU 1610 y CIIU1621
140
120
100
80
60
40
20

2009

2010

2011

Exportaciónes

2012

2013

2014

2015

Importaciónes

Elaboración propia, adaptado de Veritrade
Nota: Se consideraron el CIIU 1610 Y 1621 hasta Junio 2015

Por su parte, las Importaciones han ido tomando una tendencia creciente a partir del año
2009, con una tasa de crecimiento anual de 20.27% en el periodo 2009- 2014. En 2014,
las importaciones alcanzaron los USD 74 863 142.
Las principales empresas exportadoras con mayor valor FOB exportado durante el año 2014
son IMK Madereras S.A.C, Maderera Bozovich S.A.C, Triplay Amazónico S.A.C, Peruvian
Flooring S.A.C y Consorcio Maderero S.A.C, las cuales representan casi un 47% de todo el
valor exportado.
También es importante recalcar que los productos con mayor FOB exportado durante el
año 2014 fueron las Tablillas y frisos para parques, Demás maderas aserradas, las demás
que tengan por lo menos una hoja externa, Madera densificada en bloques y tablas y que
tengan por lo menos una hoja externa las cuales representaron el 98% del total exportado.
En el cuadro que sigue líneas abajo se puede apreciar la composición de los principales
productos exportados. Finalmente, los países de destino más importantes en esta categoría
son China, México y Estados Unidos, con el 78% del valor total exportado.
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Cuadro 19: Productos más exportados en valores CIUU 1610 y CIIU1621
Producto

m3

USD FOB Total

Demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada o
desenrollada

302,215

48,631,184

Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar.

74,910

49,226,588

Hojas para chapado o contrachap. De las demás maderas tropic. Citad. En la
nota de subp 1

64,187

109,746

Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles.

50,503

4,422,909

Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de
la de coníferas.

14,569

8,143,764

Que tengan, por lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales citadas
en la nota de subpartida 1 de este capítulo.

4,725

4,126,056

Demás hojas para chapado o contrachapado y demás maderas serradas long.
Espesor <=6 mm.

3,721

2,479,400

De densidad superior a 0,8 g/cm³.

201

145,221

De espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm.

64

15,858

Demás madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas, de
espesor >6mm.

56

51,822

Los demás. "aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, ""pellets"" o formas similares". Los demás. "leña;
madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos, de
madera, incluso aglomerados en leños, b

10

3,415

De densidad inferior o igual a 0,5 g/cm³.

8

3,591

515,170

117,359,554

Madera en plaquitas o en partículas, de coníferas.
Demás hojas para chapado o contrachapado de coníferas de espesor <=6
mm.
De espesor superior a 9 mm.
De alma constituida por planchas, listones o tablillas.
Aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados
Total

Elaboración propia, adaptado de Veritrade 2014
Nota: El criterio que se utilizó para ordenar los más importantes productos dentro del sector fue según el nivel
FOB en dólares del año 2014.

Por su parte, las principales empresas importadoras durante el año 2014 son Arauco Perú
S.A, Comercial Madera Andina S.R.L.TDA, Sodimac Perú S.A.C, ACE Perú y Maderas y Sintéticos del Perú S.A.C., las cuales representan casi un 61% de todo el valor importado. La
mayoría de estas empresas están relacionadas con el comercio al detalle (retail) y ofrecen
madera pre dimensionada.
Entre los productos importados con mayores valores FOB durante el 2014 fueron las Demás
maderas aserradas, Maderas de espesor superior a 9 mm, Maderas de espesor superior a
5 mm, De Densidad superior a 0.8 G/CM³ y las Demás Maderas que tengan por lo menos
una hoja externa, representando el 93% del total importado.
El principal país de procedencia es Chile con el 62% de madera de esta categoría, seguido
de China, muy lejos con el 12% y por Brasil con el 9%.
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Las exportaciones de partes y piezas de carpintería han tenido una tasa de crecimiento de
5.7% en los últimos cuatro años, presentando valores superiores a los USD 5 millones. En el
año 2012 se generó una caída del 18% respecto al año anterior, pero en 2013 se recuperó
el mercado llegando a US$11, 334, 004 los envíos.

GRAFICO 8

Las importaciones reflejan el crecimiento de algunos mercados importantes: construcción
exportaciones, agroindustria, y las telecomunicaciones. Existe una brecha amplia entre exportaciones e importaciones, las importaciones llegaron a US$115, 871,751 al año 2014,
con una tasa de crecimiento anual de 16.39% para el periodo 2009 - 2014. En 2014, se
importó USD 115 871 751.

Gráfico 8: Exportaciones e importaciones CIUU 1622
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Elaboración propia, adaptado por Veritrade
Nota: Se consideró el CIIU 1622 hasta Junio 2015

Las cinco empresas exportadoras con mayor valor FOB exportado durante el año 2014 son
Peruvian Flooring S.A.C, Tableros Peruanos S.A, Maderas Peruanas S.A.C, Pérez Shuña Olinda e Inversiones WCA EIRL, las cuales representan casi un 86% de todo el valor exportado.
También es importante recalcar que los productos con mayor valor FOB exportado durante
el año 2014 son las Demás Obras y Piezas de Carpintería, Tableros llamados Waferboard,
artículos de mesa, Ostes y vigas, las cuales representan el 96% del total exportado.
Cuadro 20: Productos más exportados en valores CIUU 1622
Producto

m3

USD FOB Total

Los demás. Obras y piezas de carpintería p/construcc., tableros celulares

38,863

16,142,859

Tableros llamados ""waferboard"", incl. Los llamados ""oriented strand board""

30,295

8,178,058

Artículos de mesa o de cocina, de madera.

1,513

1,801,679

Ostes y vigas.

193

536,678

Las demás obras y piezas de carpintería para construcciones (p.ej.: vi

285

206,963

De espesor inferior o igual a 5 mm.

171

136,810

Demás tableros de partícula y tableros similares de madera

199

65,169

«Pellets» de madera

221

47,326

Demás tableros de partículas y tableros similares de las demás materias leñosas

94

43,516

1

12,358

Otros

Para suelos en mosaico.

400

1,720

Total

72,235

27,173,136

Elaboración propia, adaptado de Veritrade 2014.
Nota: El criterio que se utilizó para ordenar los más importantes productos dentro del sector fue según el nivel
FOB en dólares del año 2014.
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Finalmente, los Estados Unidos es el principal mercado de exportación con el 62% del valor
total exportado, seguido de lejos por Bolivia con el 15% del mismo.
Por su parte, las principales empresas con mayor valor FOB de importaciones durante el año
2014 fueron Novopan Perú S.A.C, Arauco Perú S.A, Maderas y Sintéticos del Perú S.A.C,
Representaciones Martín S.R.L e Interforest S.A.C., con un 75% del valor total importado.
Entre los productos importados con mayores valores FOB durante el 2014 están los Demás
tableros de partículas de madera, Tableros llamados Waferboard, Madera en bruto tratada
con pintura, Maderas de espesor inferior a 5 mm y Tableros llamados Oriented strand
board, representando el 96% del total importado.
Hay dos países de los cuales se importa el mayor valor de esta categoría. Se trata de Chile y
Ecuador con 42% y 31%, respectivamente, seguidos de lejos por Estados Unidos con 8%.
Las exportaciones de muebles de madera son el reflejo de los problemas que existen
alrededor de toda la cadena productiva y de las dificultades propias de la agregación de
valor cuando se quiere ingresar a mercados en el exterior que tienen mayores exigencias
de estándares de calidad. Esto explica que las exportaciones hayan tenido una tasa de
crecimiento anual de apenas 3.2% en el periodo 2009 – 2014, con dos caídas fuertes en
los periodos (2011-2012) y (2013-2014) de 2% y 6%, respectivamente. Además, del hecho
que solo 15 empresas explican el 97% del valor de exportación.

GRAFICO 9

La historia es opuesta en el caso de las importaciones en las que existe una tendencia
constante creciente, con una tasa de crecimiento anual del 28% durante el periodo
2009 al 2014. La balanza comercial se presenta en déficit, dado que las compras al exterior tuvieron un alza debido a la expansión de las tiendas por departamento tanto en Lima
como en provincias y por la reducción en el precio promedio de importación de muebles de
madera procedentes de Brasil y China durante el 2014. Las importaciones de muebles en
2014 alcanzaron los USD 129, 163,062.

Gráfico 9: Exportaciones e importaciones CIUU 3100

140
120
100
80
60
40
20
2009

2010

2011

Exportaciónes

2012

2013

2014

2015

Importaciónes

Elaboración propia, adaptado de Veritrade
Nota: Se consideró el CIIU 3100 hasta Junio 2015

Las cinco empresas exportadoras con mayor valor FOB exportado durante el año 2014 son
Rey Export Internacional S.AC, Jafe S.A, Flores rojas Artesanías S.A, Industrias Plásticas
Reunidas S.A.C y Artesanías San José S.A., las cuales representan casi un 49% de todo el
valor exportado.
También es importante recalcar que los productos con mayor valor FOB exportado durante
el año 2014 son los demás asientos, los demás muebles de madera, muebles de madera
tipo utilizados en dormitorio, los demás asientos con armazón de madera y asientos con
relleno y armazón de madera, los cuales representan el 92% del total exportado.
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Cuadro 21: Productos más exportados en valores CIUU 3100
Productos

m3

USD FOB Total

1,610,236

6,481,612

Los demás muebles de madera

27,531

4,175,687

Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios

6,269

1,427,902

Los demás asientos con armazón de madera

4,665

883,517

Asientos con relleno y armazón de madera

4,688

526,439

Los demás muebles y sus partes

6,962

392,945

454

277,444

Asientos giratorios de altura ajustable

4,130

204,709

Partes

2,645

114,082

634

112,983

Otros

4,099

16,671

Total

1,672,312

14,613,991

Los demás asientos

Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas

Muebles de madera del tipo de los utilizados en las cocinas

Elaboración propia, adaptado de Veritrade 2014.
Nota: El criterio que se utilizó para ordenar los más importantes productos dentro del sector fue según el nivel
FOB en dólares del año 2014.

Finalmente, el principal país de destino de las exportaciones de muebles es Bolivia, con
el 37% del valor total exportado, seguido por Estados Unidos con el 36%. Es importante
advertir las diferencias de volumen en ambos destinos, lo que probablemente refleja que los
muebles enviados a los Estados Unidos son de mayor valor.
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Cuadro 22: Principales países de destino de muebles
País de destino

m3 2014

USD FOB Total 2014

Bolivia

1,195,111

5,436,767

Estados Unidos

18,784

5,214,202

Italia

1,362

1,138,277

Colombia

149,998

765,263

Panamá

22,881

661,076

Chile

145,309

623,534

Ecuador

99,247

339,189

México

16,925

142,117

Costa Rica

7,721

70,657

Hong Kong

1,105

36,624

Aguas Internacionales

85

28,885

Puerto Rico

148

18,094

Holanda

140

17,017

6,128

16,071

Togo

8

15,526

Emiratos Árabes Unidos

44

12,749

Virgin Islands (British)

3

11,440

Cuba

60

10,392

Uruguay

260

10,133

Honduras

929

9,243

Otros

6,065

36,735

Total

1,672,312

14,613,991

República Dominicana

Elaboración propia, adaptado de Veritrade 2014.

Por su parte, las principales empresas con mayor valor FOB de importación durante el año
2014 son Saga Falabella S.A, Sodimac Perú, Homecenters Peruanos S.A., Tiendas por departamento Ripley, Ace Perú S.A.C, las cuales representan el 55% del valor total importado.
Entre los productos importados con mayores valores FOB durante el 2014 están los Muebles de Madera del tipo utilizados en dormitorios, los Demás Muebles de Madera, Asientos
con Relleno y armazón de madera, Asientos Giratorios de Madera y Partes de Asientos de
madera, representando el 81% del total importado.
Los principales países de procedencia de las importaciones de muebles son China y Brasil,
con 37% y 29%, respectivamente, seguidos lejos por Malasia con 5%.
Cuando se analiza más profundamente las exportaciones de muebles, se observa a primera
vista el nivel de concentración de un mismo tipo de envíos de Perú hacia Bolivia, dado que
Los demás asientos tienen una participación de 94% del valor FOB exportado y de 100%
en el volumen de metros cúbicos enviados.
Un plano muy diferente es el que muestran los envíos hacia los EE.UU. cuya participación
de valor FOB de las exportaciones peruanas ha sido del 76% el cual fue repartido entre
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Los demás muebles de madera (56%) y Muebles de madera utilizados para dormitorios
(20%), y en termino de participación por volumen con un 51% y 13%, respectivamente.
En Bolivia, en términos de volumen casi el 100% de Los demás asientos han sido comprados por una empresa y por personas naturales que probablemente sean mayoristas: Importadora Fremar Montano, Crisólogo Beltrán Arancibia, Mendoza Velásquez María y Montano
Murguía Luz , las cuales en conjunto representan el 36% de participación en términos
FOB y el 26% respecto a volumen. Por su parte, en EE.UU. los importadores son cuatro
empresas especializadas en la producción y comercialización de muebles y partes de madera: Casa de Campo Inc, Casa Bonita Trading IIC, Silkroute intl y Art and Frame Direct.
Finalmente, de acuerdo al valor FOB que se paga por metro cúbico en cada país, claramente, los envíos a los EE.UU. tienen mayor valor agregado.
La limitación de este análisis es que en los envíos de Los demás asientos hacia Bolivia, hay
envíos donde las sillas tienen un componente importante de plástico (70%), lo cual modificaría el volumen de metros cúbicos exportados.
Cuadro 23: Comparativo Bolivia - EEUU respecto a las exportaciones de fabricación de
muebles peruanas

Bolivia
%
Part.FOB

%
Part.m3

Categoria

%
Part.FOB

%
Part.m3

Los demás asientos

94%

100%

Los demás muebles de madera

56%

51%

Los demás muebles y sus partes

6%

0%

Muebles de madera utilizados
para dormitorio

20%

13%

Importadora Fremar Montano

18%

10%

Casa de Campo Inc

29%

28%

Crisólogo Beltrán Arancibia

9%

9%

Casa Bonita Trading llc

14%

11%

Mendoza Velásquez María Elena

5%

4%

Silkroute intl.

7%

7%

Montano Murguía Luz María

4%

3%

Art and Frame Directría

5%

4%

Otras

64%

74%

Otras

45%

50%

Categoria

Productos más
exportados

Principales
empresas
importadoras

EEUU

Número de
importadoras

90

79

Valor FOB (USD)

5,436,767

5,214,202

Valor m3

1,195,111

18,784

Elaboración propia, adaptado de Veritrade 2014.
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Para visualizar mejor hacia qué mercados se orientan los envíos a Perú y Bolivia, a continuación se describe un breve perfil de algunas de las empresas importadoras en ambos países.
Bolivia:
1. Importadora Fremar Montano: fue creada hace más de veinte años logrando consolidarse como empresa el año 2000, con el emprendimiento de los hermanos Freddy y
Luz María Montaño, quienes en base a su trabajo y dedicación lograron ser reconocidos como personas aptas para representar en el país afamadas marcas, logrando así
consolidarse en el mercado de Santa Cruz y Cochabamba como importadora FREMAR,
una de las más grandes en comercialización de mobiliario y cristalería fina contando
actualmente con más de 50 trabajadores de planta y administrativos.
2. Montano Murguía luz María: es una importadora dedicada a la industria de Sillas.
EEUU:
1. Casa de Campo Inc.: fue fundada en el año 2008. Su línea de negocio incluye la fabricación de muebles de oficina de madera. Opera en el Estado de California. Su concepto de negocio está dirigido a bienes de consumo discrecional para la oficina e industria.
2. Casa Bonita Trading llc: Casa Bonita se estableció en el Lago de los Ozarks, Missouri
Central, en 1998. Desde entonces, ha ampliado su presencia en el área de Kansas City
y su capacidad para distribuir al resto de los Estados Unidos. Su negocio está orientado
a muebles para el hogar con acento español y mediterráneo.
3. Silkroute Intl.: comenzó en 1979 como una pequeña tienda en el corazón de San Francisco. Después de 25 años de éxito se mudaron a San Leandro, California, y abrió un
almacén de sala de exposición de 70.000 pies cuadrados y decidieron incursionar en
los mercados mayoristas. Su concepto está dirigido a importaciones de antigüedades,
alfombras tejidas a mano, muebles antiguos y nuevos, iluminación y accesorios de
Afganistán, África, Brasil, China, India, Nepal, Perú, Pakistán, Filipinas y Tíbet .
Como se puede observar las principales importadoras de EEUU, tienen una gran capacidad
para comprar muebles peruanos, y esto debido a que la mayoría tiene una inclinación por
el acabado de muebles a mano con artesanos de calidad, convirtiendo al Perú en uno de los
países favoritos. Por otro lado, las empresas Bolivianas tienden a importar productos en donde
la procedencia de madera tiene una participación menor (30% madera y 70% otro material).
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3.5 La ubicación de las empresas exportadoras
El número de empresas que la base de la SUNAT tiene es a partir de la declaración de
realizar actividad exportadora y este número difiere del número de empresas que realmente
exportan (431 empresas). La base estadística de empresas formales que tiene la SUNAT se
basa en los Registros Únicos del Contribuyente, donde cada contribuyente tiene la obligación de indicar si exporta o no exporta, entre otros.
Al 2013 según fuente de SUNAT, dentro de las empresas formales solo 140 de estas figuran
como exportadoras a nivel nacional, de las cuales 36% están en Lima, 26% en Ucayali,
21% en Loreto y el resto disperso en otras siete regiones. El 40% de estas empresas son
de la categoría de Extracción y Silvicultura, seguidas por el 29% que están en Aserraduría
y el 26% que están en Muebles. Solo hay un 5% en la Fabricación de Partes y Piezas de
Carpintería.
Cuadro 24: Ubicación de empresas exportadoras que figuran como tales, según ficha RUC
Sivicultura y
extracción de
madera

Fabricación de
partes y piezas de
carpintería

Aserraderos

Fabricación
de muebles

total

Lima

6

4

12

29

51

Ucayali

23

Loreto

20

Departamento

1

Tacna
Madre de Dios

37

8

29

2
5

La Libertad
San Martín

14

6

2

2
2

1

Junín

1
1

Piura

1

1

1

P. Callao
56

9

1

2

Cusco

Total

7

7

40

1

1

37

140

Elaboración propia, adaptado de SUNAT 2013.

Se puede observar que Lima concentra el 78% del total de las empresas de fabricación de
muebles y el 57% de las empresas dentro del CIIU de fabricación de parte y piezas de carpintería, debido a que posiblemente sean sus sedes administrativas. Respecto a Silvicultura
y extracción de madera Ucayali, Loreto y Madre de Dios son los que concentran la mayor
cantidad de empresas con el 86% del total del sector, al igual que la actividad de aserraderos que logran concentrar el 58% en esos mismos departamentos.
En términos de tamaño, las MYPE, son las que tienen el mayor número de empresas exportadoras. No obstante, cuando se analizan los valores de ventas las medianas y grandes
representan el 73 % del valor exportado y el 99% del volumen enviado en metros cúbicos.
Si bien, estos porcentajes no corresponden al total de empresas que habían realizado algún
envío, es probable que las proporciones se mantengan.
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Gráfico 10: Distribución de tipo de empresas según número
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Elaboración propia, adaptado de SUNAT 2013 Y VERITRADE 2014

3.6	Proyecciones
Las acciones del Estado para impulsar el sector construcción y los programas de vivienda
social aumentarán los niveles de importaciones de todas las categorías de productos. A
partir del 2015 existiría una tendencia creciente en las importaciones, y en el caso de las
exportaciones la tendencia se mantendría constante, si no se hace nada para revertir el bajo
impulso que se viene presentando.
La brecha entre ambas pasaría de USD 236 millones al 2015 a USD 495 millones al 2021,
incrementándose en más del 100%.
El crecimiento de las importaciones de las distintas categorías de productos de madera estaría impulsado por las acciones del Estado para impulsar el sector construcción en general
y el de la vivienda social, en particular, lo que facilitaría que las importaciones alcancen una
tasa de crecimiento anual del 8.7% en el 2021.

GRAFICO 11

Gráfico 11: Proyecciones de exportaciones e importaciones
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Elaboración propia, adaptado de Veritrade
Nota: a Se proyectó a partir del año 2015, b Se consideraron los CIIU 220, 1610, 1621, 1622, 3100
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3.7 Los compradores
A nivel nacional resulta difícil individualizar la forma en la que operan los compradores
mayoristas que intermedian entre los distintos eslabones de la cadena. Sin embargo, algunas empresas consultadas dieron algunas luces respecto a algunas de las modalidades
con las que se interacciona con ellos, entre las cuales están las siguientes que se listan
a modo enunciativo.
▪▪ Entre todas las modalidades o matices de intermediación, están los mayoristas formales
con establecimientos, que tienen centros de distribución en los principales cluster de
madera (Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho), pero también están las personas
naturales que ofrecen sus servicios a carpinterías y trabajan conectados con aserraderos
en Pucallpa y Loreto.
▪▪ Las carpinterías de menor tamaño pero que atienden mercados específicos, se aseguran
el aprovisionamiento de la madera que necesitan, trabajando con tres o cuatro comisionistas a los que les encargan que consigan la madera de los aserraderos, de acuerdo a
los distintos proyectos en los que están involucrados.
▪▪ Las carpinterías de menor tamaño compran madera importada de los importadores o
consiguen la madera nacional de los mayoristas, y, en casos excepcionales se la prestan
de otros empresarios.
▪▪ Los aserraderos de mayor tamaño también participan en estas interacciones, a través de
sus vendedores que ofrecen los saldos de madera que no colocan con clientes sectoriales, a los mayoristas de Villa El Salvador.
▪▪ Los aserraderos vinculados a la cadena exportadora que no tienen convenios con concesionarios o no están integrados hacia atrás, optan por habilitar a otros aserraderos de
menor tamaño para garantizar el aprovisionamiento de madera, concediendo para ello
beneficios en equipamiento, financiamiento, supervisión técnica, entre otros.
▪▪ Los mayoristas que trabajan con los aserraderos más informales envían camiones a comprar al barrer madera que venden los bolaineros (aserraderos informales en orilla del río)
o de los otros aserraderos informales en Pucallpa.
A nivel internacional, es igual de difícil individualizar a los actores que puedan ser considerados mayoristas de la cadena. Lo que sí es posible visibilizar es cuáles son los mercados
que compran madera en metros cúbicos en mayor cantidad, que tienen un orden distinto
respecto a los mercados con mayor valor exportado que son China, México y Estados Unidos.
Cuadro 25: Ranking de los principales compradores
N°

País comprador

Volumen m3 (%)

U$ FOB (%)

1

Bolivia

39%

4%

2

Estados Unidos

27%

15%

3

China

7%

40%

4

Chile

5%

1%

5

Colombia

5%

1%

84%

61%

Total

Elaboración propia, adaptado de Veritrade 2014.
Nota: a Los montos FOB y m3 son considerados al año 2014 b Los CIIU que se consideraron fueron 220, 1610,
1621, 1622 y 3100

Bolivia, como principal mercado en metros cúbicos, lo que compra son Los demás asientos,
partida que representa en volumen, casi el 100% de todos los envíos a ese país. Estados Unidos
compra Las demás obras y piezas de carpintería p/construcción y tableros celulares con el 68%,
seguidas de Las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente con el 13%.
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Por su parte a China el 47% de los envíos de madera en volumen son Las demás maderas
aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada con 47% y Las demás
obras y piezas de carpintería p/construcción y tableros celulares con 37%. Solo el 15% de
los envíos en volumen a ese país son Tablillas y Frisos para Parques, sin ensamblar.

3.8	Los consumidores
A lo largo de toda la investigación, se ha hecho énfasis en la condición de mercado de bajo
precio que tiene la categoría de muebles de madera. Sin duda, esta circunstancia está
relacionada con el nivel de ingresos que tiene la población, que la hace más sensible al
precio de los productos que adquieren. En el siguiente cuadro, se observa que únicamente
el segmento A/B a nivel socioeconómico orienta hasta el 10% de sus gastos en general en
muebles y otros enseres para el hogar. De otro lado, los segmentos mayoritarios y de la base
de la pirámide se ubican entre 2% y 3% de gasto en muebles y otros enseres.
Cuadro 26: Perú urbano+rural-hogares-ingresos y gastos en Nuevos Soles
Grupos de gasto

Total

NSE AB

NSC

NSEC1

NSC2

NSED

NSEE

71

234

78

87

65

49

36

Otros

1,865

4,201

2,533

2,743

2,239

1,642

931

Promedio gasto familiar
mensual

1,936

4,435

2,611

2,830

2,304

1,691

967

Promedio Ingreso
familiar mensual

2,382

6,121

3,262

3,529

2,887

1,992

1,027

3%

10%

3%

4%

3%

2%

2%

Muebles, enseres y
mantenimiento de la
vivienda

% del gasto promedio
en muebles y enseres

Elaboración propia, adaptado de APEIM, 2013

A esto hay que añadir, como señala el Estudio Nacional del Consumidor de Arellano Marketing13 (Marketing, 2013), 2013, que cuando se consulta si se incrementara en 25% el
presupuesto en consumo de productos o servicios, solo el 15% de la población indica que
compraría más artefactos o muebles, ocupando el décimo lugar entre las categorías en las
que aumentaría el gasto, siendo Pucallpa, Cajamarca y Piura las ciudades donde más aumentaría el gasto y Cusco e Iquitos, las ciudades donde aumentaría menos el gasto.
Además, de los consumidores finales, está el Estado como comprador a través del Programa Compras MyPerú para la fabricación de carpetas escolares de madera, permitiendo la
participación de las MyPE en licitaciones en las cuales se asignan lotes de producción de
carpetas en función de los perfiles de las MyPE que resultaron seleccionadas para participar de acuerdo a sus capacidades de producción. Ahora el programa se ha extendido a
la producción de mobiliario para los Cuna Más (guarderías y centros de estimulación temprana del Estado). Este programa, además de ser una oportunidad concreta de venta para
las empresas las confronta con la necesidad de cumplir estándares de calidad a nivel de la
madera y del proceso productivo.
Finalmente, respecto a los consumidores a nivel internacional, por el perfil de los principales productos exportados en volumen, se atiende a un mercado de productos intermedios
que está conformado principalmente por distribuidores de productos para la industria de la
madera o construcción.

13 Arellano Marketing, 2013, Estudio Nacional del Consumidor, 195 páginas.
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4. Condiciones de trabajo en
	el sector de muebles de madera
Los niveles de informalidad existentes en el sector de la madera y los muebles, tanto en Lima
como en las regiones productoras como Ucayali, se replican en las condiciones de trabajo,
que están marcadas por una dinámica propia de la actividad que es el trabajo a destajo que
consiste en el pago por piezas producidas por día/semana con distintas modalidades: carpinteros que son contratados para producir en los talleres por cuenta directa de la empresa; y,
carpinteros que operan como locatarios subcontratados y que a la vez trabajan con equipos
por cuenta propia, la mayor cantidad de veces en el local de la empresa.
En ese contexto, las relaciones formales existen en la medida que la empresa esté interesada
en vínculos estables con personal calificado y eso ocurre cuando los mercados que atienden
son más sofisticados (exportación, institucional, de alta gama, etc.), o, cuando se requiere
tener un mínimo de nivel de control sobre las operaciones que realizan, por ejemplo, licitaciones que exigen ciertos estándares técnicos. No obstante, en esos casos, la tendencia es tener
un pequeño número de personal en planilla e incrementar el personal cuando se presentan
los proyectos sin seguir los procedimientos establecidos en la norma para trabajadores sujetos a modalidad.
Esto explica que exista una relación positiva entre tamaño de empresa y mercados que atienden con las condiciones de trabajo que tienen los trabajadores. A mayor tamaño y mayor
sofisticación de los mercados que atienden, las condiciones de los trabajadores tienden a ser
mejores. Lo malo de esta constatación es que en el Perú más del 99% de unidades productivas del sector son MyPE, lo cual significa que la gran mayoría de los trabajadores ocupados
en estas actividades no acceden a buenas condiciones de trabajo.
De acuerdo a la Ley 30056 del 2 de julio de 2013, son consideradas micro y pequeñas empresas aquellas que tienen los siguientes niveles de ventas:
▪▪ Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT.
▪▪ Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700
UIT.
▪▪ Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo de 2300
UIT.
Los mayores problemas se observan en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo,
que se agravan ante la inexistencia de seguro de salud. Los horarios de trabajo suelen estar
dentro del marco que manda la ley, al igual que los periodos de descanso. La remuneración,
en tanto, está exenta de descuentos por no estar en planilla, esconde la inexistencia de los
otros derechos laborales.
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GRAFICO 12

Gráfico 12: Cadena de Valor según número de trabajadores
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Elaboración propia, adaptado de ENAHO 2013 Y SUNAT 2013

4.1 Extracción y procesamiento primario
(incluye hojas de madera)
En el eslabón primario, no se observaron problemas de cooperación en el trabajo, sino de
presencia de condiciones peligrosas en el mismo. A nivel del bosque, las funciones que
cumplen los trabajadores son bajo condiciones extremas de clima, riesgo, distancia y condiciones de seguridad.
A medida que la empresa es más grande tiene mayor capacidad de atraer al personal
mejor calificado que luego tratan de fidelizar para que no abandone las empresas, incluso
ofreciendo vivienda familiar como contraparte, alimentación para adaptarse a horarios de
trabajo que permitan aprovechar mejor las horas de menor calor, enfermeras y asistenta
social, entre otros.
Sin embargo, aún en los casos de las empresas más grandes se ha observado a personal sin
protección ni elementos de seguridad, o también expuestos a ambientes donde predomina
el polvo de madera, y otros insumos tóxicos. En varios de esos casos, la empresa ponía a
disposición de los trabajadores dichos implementos de seguridad, pero estos no los usaban.
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4.2	Procesamiento manufactura secundaria
En el eslabón de la segunda transformación, además de predominar el trabajo a destajo, cada
vez más, el personal calificado tiende a preferir trabajar de manera independiente, ofertando
su trabajo a distintas empresas y/o contratistas en el caso del sector construcción para labores
especializadas como la de acabados en el caso de los laqueadores, entre otros. Esto acentúa
la falta de contratos de naturaleza permanente que ha sido observada en el sector.
Como consecuencia de ello, los operarios que participan en la agregación de valor no tienen
acceso a la seguridad social, lo cual incrementa su situación de vulnerabilidad, aun cuando
con unas pocas excepciones, los ingresos declarados en las dos actividades son mayores
que los del salario mínimo.
A continuación, se describe una lista de condiciones de trabajo deficientes que fueron advertidas y en algunos casos observadas directamente a lo largo de la investigación en Lima
y regiones:
Cuadro 27: Problemática de Condiciones
de Trabajo en Lima y Ucayali dependiendo del eslabón
Problemática
Extracción y primera
transformación

Problemática
Fabricación de piezas y partes de carpintería y Fabricación de Muebles

Presencia de condiciones
riesgosas

Presencia de ofidios, larvas,
gusanos, y posibilidad de
contraer enfermedades
endémicas como la uta.
En el proceso de tala que se realiza en el
bosque.
En el traslado de madera del bosque hacia
los aserraderos, la mayor cantidad de veces
a través del río.

En el ambiente de trabajo por inexistencia de sistemas de manejo de residuos
(aserrín).
En el ambiente de trabajo por presencia de
sustancias tóxicas.

Ineficiencias en el uso de
elementos de seguridad

Cascos, botas, fajas, etc.

Lentes, orejeras, tapabocas, calzado,
guantes, etc.

Presencia de trabajo forzoso/
infantil (estadística agregada)

Estadísticas de ENAHO indican un 10.86% de Estadísticas de ENAHO indican un 3.13%
presencia de menores de 18 años en Extracción (Partes y Piezas de Carpintería) y 4.06%
y 7.72% en Aserraduría.
(Muebles) de personas menores de 18 años.
Trabajo forzoso en evaluación por OIT

Horarios de trabajo

Naturaleza de trabajo por producción
(árboles que talan o que trasladan) impide
ser precisos en señalar si se cumplen o no
jornadas laborales.

Naturaleza a destajo del trabajo en sector
informal y en parte del formal impide hacer
precisiones sobre si se cumplen o no las 8
horas diarias.

Acceso a seguridad social

Limitada en extracción, con mayor presencia en Aserraduría. Solo en Aserraduría
se observó casos de seguro de riesgo
complementario.

Limitada en Fabricación de Muebles.

Habilidades/ formación

Todo indica que existe falta de mano de
obra calificada, pero no hay una oferta
educativa que la satisfaga.

Faltan técnicos capaces de diseñar, monitorear y manejar procesos de producción
así como operarios calificados, no hay
suficientes proveedores de formación
técnica, se ha ido reduciendo las carreras
técnicas, como ha sido el caso de SENATI;
sin embargo, CITE Madera provee cursos de
partes de proceso (acabados).

Condiciones
de trabajo

Elaboración propia
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Condiciones de trabajo en la cadena de valor en el sector madera y muebles (Pucallpa)
PROBLEMÁTICA

OBSERVACIÓN

En el Perú, el 100% de la madera proviene
del bosque (aún es mínimo el porcentaje
que sale de las plantaciones)
Normalmente, llega por el río del bosque
con boyas.
En este caso llega a un aserradero informal
Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima

Llegada de la madera en chata (modalidad
algo más formal) y con menos riesgo para los
trabajadores
Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima

Trabajador discapacitado coloca cable para
jalar la madera hacia la superficie.
Como vienen de haber estado en el río
están descalzos.
No usan ningún elemento de protección.

Aserradero informal a la orilla del río. Alrededor viven familias con niños que caminan sin zapatos sobre el aserrín y mujeres
gestantes que ganan S/.30 por seleccionar
tapas de madera.
Ninguno de los trabajadores que fueron
observados trabajando usaba elementos
de protección.
Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima

Secadero informal de bolaina a la intemperie a la orilla del río.
Luego llegan camiones a llevarse la madera a Lima.
Funcionan 6 meses (de junio a diciembre),
luego que crece el río se tienen que mover
hacia otra zona.
Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima
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En la Aserraduría
PROBLEMÁTICA

OBSERVACIÓN

Las trozas de las distintas especies de
madera llegan a los aserraderos en camiones contratados por la empresa o por los
propios extractores (según sea el caso).
Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima

Las trozas son colocadas en la línea de
producción.
Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima

Las trozas son cortadas en tablas de
acuerdo a los pedidos.
Trabajador cuenta con guantes y casco
pero no se protege los ojos ni los oídos del
ruido de la sierra.

A lo largo de la jornada, se cambia la sierra
por una recién afilada entre 3 y 5 veces.
Cuando las empresas no tienen afiladores,
van al CITE Madera.
El afilador trabaja en sandalias, sin guantes
y sin protección en la vista.
Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima

La producción ingresa a hornos para secado hasta obtener la madera a humedad
entre 12 y 14°,
Cuando los aserraderos no tienen hornos,
secan a la intemperie, van al CITE Madera
o buscan que les den servicio en otras empresas, si es que han ofrecido la madera
seca.
Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima
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En la Aserraduría
PROBLEMÁTICA

OBSERVACIÓN

Horno artesanal de Gary que funciona con
caldera de leña.
Recibe madera de 5 o 6 empresas y la
seca toda junta a un mínimo costo.
Está ubicado en zona urbana.
Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima

Aserraderos venden a consumidores finales y a carpinterías
PROBLEMÁTICA

OBSERVACIÓN

Producto final hacia comerciantes mayoristas o clientes finales.
También en algunos casos exportan directamente o a través de intermediarios.
Foto: CITE Madera, Pucallpa

Producto final a pequeñas carpinterías que
procesan productos para consumidores
finales.
En Pucallpa los almacenes están al aire
libre.
Muchas veces compran la madera húmeda
y la secan al aire libre.
Foto: CITE Madera, Pucallpa

El desorden es una característica de las carpinterías, tanto en Lima como en regiones.
Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima
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El trabajo en las carpinterías/Lima y Pucallpa
PROBLEMÁTICA

OBSERVACIÓN

El trabajo se realiza sin protección de
ningún tipo.
Carpintería en Lima.
Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima

Los trabajadores no tienen el hábito de usar
elementos de seguridad.
Prefieren ponerse una gorra de tela que no
les ofrece ningún tipo de protección.
No parece ser un asunto solo de clima.
Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima

Los trabajadores no advierten los riesgos a
los que están expuestos.
Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima

Incluso cuando manipulan alguna máquina
peligrosa.
Este trabajador que está cortando tarugos,
usa un pañuelo de tela como tapa bocas y
protege su cabeza con una gorra. No usa
guantes.
Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima
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El trabajo en las carpinterías/Lima y Pucallpa
PROBLEMÁTICA

OBSERVACIÓN

El problema es que la mayor parte del tiempo están expuestos a la absorción del polvo
de aserrín.
Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima

También a la presencia de restos de envases de sustancias tóxicas que son acumuladas al interior de las carpinterías.
No tienen un manejo de residuos de ningún
tipo.
Foto: CITE Madera, Pucallpa

Los mercados de las carpinterías
PROBLEMÁTICA

OBSERVACIÓN

Las carpinterías venden a consumidores
finales que son familias o a restaurantes.
En este caso, las mesas eran para un
recreo.

Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima

Las carpinterías venden al Estado: a la vista un quitador de raíces de los plantones
de COCA.
Se venden a la policía (MININTER)

Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima
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Los mercados de las carpinterías
PROBLEMÁTICA

OBSERVACIÓN

Esta carpintería tiene pendiente la entrega
de un lote de mobiliario para Cuna Más
(servicio de guardería del Estado) (MIDIS)

Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima

Los restos de madera que pueden ser útiles
PROBLEMÁTICA

OBSERVACIÓN

Camión llevando trozos de madera hacia
las carbonerías.

Preparando el horno para quemar el
carbón.
Los trabajadores trabajan en sandalias y
sin ningún tipo de protección.
En las carbonerías pueden vivir 30 familias
que están expuestas a todo el proceso de
combustión del carbón.
Foto: Carlos Rodríguez, OIT Lima

Hornos se encienden por un solo lado y se
espera unos 15 días para que esté listo el
carbón y se pueda cosechar.

49

Los rostros del carbón
PROBLEMÁTICA

OBSERVACIÓN

Mujer trocea el carbón con un palo de
madera y llena los sacos blancos que se
observan al fondo.
Por cada saco troceado y lleno le dan
S/.5.00.
Se hace unos seis sacos al día. Vive y
trabaja en la zona, sus hijos la acompañan
en la tarea.
Los niños están descalzos y respiran todo
el día la lixiviación por la combustión del
carbón.

El otro niño, descalzo y expuesto a los
gases del carbón.
La madre trabaja sin ningún tipo de
protección.

Los sacos de unos 120 kg cada uno se
llenan en camiones que pueden cargar
400 sacos y se traen a Lima a las empresas que los envasan y los venden en los
supermercados o estaciones de servicios
para que las familias hagan sus parrilladas.
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5.	Sistema de mercado
	del diagnóstico
5.1 El desempeño del mercado
El sector tiene problemas a nivel productivo con el manejo del bosque de forma sostenible, la
tala ilegal y el aseguramiento del aprovisionamiento de madera de calidad y seca. Se reconocen
una serie de deficiencias sobre el tema. No obstante ello, hay un convencimiento de las posibilidades que tiene el país para promover el desarrollo de la cadena. Sin embargo, también se
reconocen limitaciones a nivel de infraestructura, tecnología, políticas de gobierno, entre otros.
Las MyPE perciben las limitaciones propias de su tamaño, la vulnerabilidad de su situación
para enfrentar entornos de competencia con las unidades informales, las importaciones y con
la mediana y gran empresa.
El aprovisionamiento de la materia prima parece ser la mayor preocupación que se comparte en
el sector y desde esa perspectiva el punto de unión para diseñar cualquier estrategia de desarrollo. Además de esta, a lo largo de todo el estudio se han ido mostrando directa o indirectamente
las deficiencias que existen en las funciones del mercado. Así, por ejemplo en el caso de capacitación, asistencia técnica y gerencia empresarial. Sin embargo, es importante señalar que los
empresarios del sector no necesariamente las perciben como tales. En el caso de las empresas
más pequeñas porque no tienen una capacidad de asociar las necesidades con un beneficio
concreto o porque no conocen las posibilidades que existen para adquirir ciertas habilidades,
a través de la compra de servicios de terceros; o, porque no hay una buena oferta de esos terceros. El mejor ejemplo, es que la mayoría de las MyPE no trabajan con estructuras de costos.
El otro problema asociado a este desafío es que de lograrse el objetivo de sensibilizar a los
empresarios, no hay una oferta de servicios adecuada y descentralizada para atender las demandas que pudieran surgir. Por ello, teniendo en cuenta las restricciones de presupuesto que
existen a nivel del Estado para implementar programas integrales, será necesario ser mucho
más creativos respecto a los modelos que se pueden introducir.
Otro aspecto que influye en el impulso que tienen algunas de estas funciones está relacionado
con la existencia de una demanda poco sofisticada para el tipo de productos que ofrecen madera aserrada al por menor, o muebles con poco nivel de diferenciación. En el caso de primera
transformación, la demanda supera a la oferta y por ello el mercado no les plantea aún nuevos
retos. En el caso de segunda transformación, las MyPE del sector tampoco están expuestas a
un nivel de sofisticación de la demanda generalizada (mercado más exigente) que los obligue
a buscar una solución a sus carencias de conocimiento, tecnología, insumos de mejor calidad,
entre otros.
En otra perspectiva, los resultados de la investigación muestran claramente que los empresarios
logran identificar carencias a nivel de infraestructura, maquinaria, y acceso a mercado, aunque
no les sea tan sencillo plantear necesidades concretas a partir de ellas.
CITE Madera es reconocida como una de las pocas instancias que apoya el desarrollo de la
innovación y la tecnología en el sector, cuya cobertura debe quedar ampliada con los proyectos
de inversión pública que contemplan tener una red para el sector madera-muebles.
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A continuación, se desarrollan algunas funciones de mercado:

Gráfico 13: Funciones de mercado de la cadena de valor

Sistema de mercado principal:
muebles
Limitaciones de crecimiento y mejoramiento condiciones de trabajo

GRAFICO 13

Financiamiento:
capital e trabajo y
pago atrasado

Innovación:
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Información:
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riesgos ocapacionales

Insumos
estandarizados, madera,
químicos y mano de obras
Infrastructura:
servicios logísticos
y de transporte confiables

Capacidades:
limitaciones para la
actualización formal

Acceso a mercados:
creación con productos
de valor agregado

Equipamiento:
tecnologia seguro

Extracción
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- Trabajo infantil y forzado
- Tala ilegal

Transformación
primaria y
secundaria
- Maquinaria peligrosa
- Salud y Seguridad
ocupacional
-Seguridad social

Manufactura

Comercio al
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mayorista
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- Sustancias dañinas
- Gestión de residuos

Enforcement/Complimiento:
limitaciones para supervisar
salud y seguridad ocupacional
Regulación:
reglas confusas para
las empresas

Consumidores

Normas sociales:
no hay cultura de uso
de equipo de
protección personal

Políticas:
no esta considerada
una actividad riesgosa

Gusto de los
Consumidores:
Baja calidad,
bajo precio?

Elaboración propia

5.2 Acceso a la financiación
En el sector madera y muebles predominan las transacciones en efectivo, probablemente
por los altos niveles de informalidad que lo caracterizan; y, por el sistema de pago que
existe con adelantos previos a medida que se avanza en el trabajo en los últimos eslabones de la cadena. Esto explica que no dependen en gran magnitud de sistema financiero
para operar. Se observa que las cifras del número de deudores han tenido una tendencia
decreciente en el último año, con una tasa de variación anual del -10% respecto a junio
del 2014. Una posible explicación a esta situación podría ser que en este último año las
entidades bancarias han elevado sus requisitos para otorgar préstamos corporativos (para
ASBANC incluyen todos los tamaños de empresas) y las micro empresas tienen desventajas
de partida porque no tienen historial crediticio, lo cual dificulta la evaluación de la entidad
financiera para concederles préstamos. Este problema se puede observar con el número de
neo bancarizados por medio de los nuevos créditos incorporados en cada mes del último
año, los cuales han tenido una caída del -15.59%, respecto a junio del 2014.
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No obstante, hoy en día las centrales de riesgo están trabajando con información indirecta
del sector TELECO (telecomunicaciones), a fin de usarla para realizar la evaluación crediticia, facilitando así a que nuevas empresas se bancaricen y accedan al crédito.
En el siguiente gráfico, se observa el número de deudores que tiene registrados el sistema
financiero. Si se tiene en cuenta solo empresas formales, se tendría que un 45% de empresas (de un total de 23 857) tienen deudas con el sistema financiero. Sin embargo, si se
toma en cuenta el universo proyectado de empresas informales (89 691 empresas), solo
12% de las empresas tendrían deudas con el sistema financiero, lo que no necesariamente
significa que estas no estén bancarizadas.
Gráfico 14: Nuevos créditos y número de deudores
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En términos de créditos directos para el sector madera y papel, a pesar que disminuyó el
número de deudores y los neo bancarizados no crecieron, las empresas bancarizadas elevaron la cantidad de los préstamos crediticios tomados.

Gráfico 15: Créditos corporativos sector madera y papel
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5.3	Acceso a la seguridad social
El Perú está camino a establecer un modelo de Protección Social en Salud Universal (implica que todos los residentes del país estarán asegurados en cualquier régimen existente:
subsidiado, semicontributivo y contributivo) para viabilizar el derecho al acceso a servicios
de salud, eliminar la barrera económica para el acceso a servicios de salud y el riesgo de
empobrecimiento como resultado de una enfermedad.
Cuadro 28: Aseguramiento en Salud
GSeguro Integral de Salud (SIS)

Essalud

Regímenes subsidiado y semicontributivo

Para trabajadores en planilla

Cobertura:
14,9 millones en 2014 y 17,9 millones en 2016

Cobertura:
10, 4 millones en 2014 y 11,8 millones en 2016

Elaboración propia, adaptado de ministerio de Ministerio de Salud

En ese proceso de alcanzar la cobertura integral, también hay brechas que cumplir a nivel
de infraestructura para generar confianza en los regímenes semicontributivos del SIS, sobre
la cobertura y calidad de la atención. Por lo pronto, al 2012, se estimaba que había alrededor de 7 millones de personas no aseguradas. Ambas cosas significan que aun estando
asegurados, en algunos casos podría no haber cobertura suficiente para brindar atención
en zonas de Selva y zonas rurales.
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo es el seguro por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales creado por la Ley N 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, que reemplaza al seguro por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales (SEGATEP) del Decreto Ley N 18846, Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, derogada, que amparaba exclusivamente a los trabajadores obreros y era administrado por el Instituto Peruano de Seguridad Social, IPSS, ahora ESSALUD.
▪▪ Otorga prestaciones de salud y económicas por accidente de trabajo y enfermedades
profesionales a los trabajadores empleados y obreros, que tienen la condición de afiliados
regulares del seguro social de salud y que laboran en un centro de trabajo en el que se
desarrollan las actividades de riesgos previstos por Ley.
▪▪ SCTR otorga prestaciones de salud o medico asistenciales y las económicas o de pensiones. Las prestaciones de salud son otorgadas por ESSALUD o por una EPS, mientras
que las prestaciones económicas serán contratadas por la entidad empleadora, a su libre
elección, con una compañía de seguros o con la ONP.
Existen tres situaciones bajo las cuales es obligatorio contratar este seguro:
▪▪ Aquellos empleadores que realizan actividades de riesgo detalladas en el Anexo 5 del DS
009-87-SA respecto de los trabajadores expuestos al riesgo.
▪▪ Contratación facultativa, aquella donde el empleador decide contratar el SCTR para sus
trabajadores que no están expuestos al riesgo.
▪▪ Empleadores que no realizan actividades riesgo pero que sin embargo tienen trabajadores
que sí las realizan.
En un sector como madera y muebles, donde buena parte de actividades se realizan en el
bosque, es probable que los operarios no cuenten con ningún tipo de seguro. A medida que
las actividades que realizan se acercan a los centros urbanos, habrá mayor nivel de acceso
a los sistemas de aseguramiento, subsidiados y semicontributivos. Y un menor porcentaje de
trabajadores estarán afiliados a ESSALUD porque trabajan en empresas formales y de mayor
tamaño. Es este último caso, esos trabajadores podrán acceder al SCTR, al menos en la primera transformación, dado que la obligatoriedad no se aplica a la segunda transformación.
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5.4	La innovación de productos / especialización
No hay información sobre el uso que le dan a los créditos corporativos. Se estima que podría ser para capital de trabajo (comprar madera) o para sustituir algún bien de capital. Sin
embargo, no parece que estos, en su mayor parte estén orientados a generar innovaciones
para atender mercados especializados, dado que el mercado nacional –en el segmento de
los muebles- está caracterizado por ser de bajo precio.
Por eso, resulta interesante observar el interés que puede tener el sector para aplicar a
Fondos Concursables no reembolsables que ofrece el Estado para realizar innovaciones
productivas.
En los dos últimos años, solo se han presentado dos proyectos a los Fondos Concursables para acceder a recursos para desarrollar innovaciones productivas. Al 2015, existen
13 proyectos en marcha destinados para el desarrollo de innovaciones productivas, de los
cuales tres son de productos, nueve están relacionadas a mejoras tecnológicas y dos al uso
de madera, y solo tres corresponden a los dos últimos años. Es interesante advertir que el
54% de los proyectos son de Ucayali y el 31% de Lima y Callao, siendo el resto de Piura y
Junín. El tipo de proyectos que predominan es el denominado PIPEA que son Innovaciones
Productivas de Empresas Asociadas, seguidas de las Innovaciones Productivas para Empresas Individuales.
Cuadro 29: Proyectos de Innovación Sector Madera en Nuevos Soles
Región

Categorización

Callao

Producto

Junín

Tecnología

Lima
Piura

2010

2012

2013

2014

217,604
38,869

Producto

38,869
404,059

Tecnología
Tecnología

250,127

Uso de madera
Total general

149,133

149,133

654,186

239,150

239,150
279,903

Tecnología

Total general

217,604

Producto
Ucayali

2015

896,908
393,235

339,083

432,104

2,096,804

405,000

279,903
1,301,908
732,318

250,127

554,133

279,903

3,613,072

Elaboración propia, adaptado de Ministerio de la Producción 2015.

5.5 La calidad /la Forest Stewardship Council
El objetivo de la Forest Stewardship Council (FSC) es promover, en los bosques de todo el
mundo, una gestión forestal económicamente viable, socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable. La FSC acredita a las entidades de certificación para que apliquen los
principios y criterios de una buena gestión en cualquier tipo de bosque.
Las entidades que son acreditadas se encargan de realizar la inspección del manejo forestal, o de la cadena de custodia de las empresas transformadoras de la madera procedente
de explotaciones certificadas.
Certificaciones del Manejo Forestal
La certificación no solo facilita el acceso al mercado, sino que fundamentalmente ordena el
manejo empresarial, porque demuestra la legalidad de la tenencia de la tierra, la legalidad
de las operaciones, el respeto al derecho de los trabajadores, protege los bosques de alto
valor de conservación, entre otros. (Ríos Torres, 2012).
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Adicionalmente, las 22 empresas a nivel nacional que cuentan con esta certificación, pueden usar la certificación como un argumento de venta en mercados de mayor sofisticación
y con conciencia del cuidado del medio ambiente porque se puede probar el origen legal
de la madera. Y, de ser el caso, se obtiene reducción en los pagos por derecho de aprovechamiento en las concesiones forestales.
Cabe resaltar que el 68% de estas empresas tienen su sede administrativa en la ciudad
de Lima.
Certificaciones de la cadena de custodia
La Cadena de Custodia es el proceso o Herramienta mediante el cual se conoce el histórico,
la ubicación y la trayectoria del producto forestal a lo largo de la cadena productiva en un
momento dado, a través de herramientas determinadas.
La certificación de la cadena de custodia es para empresas que fabrican, procesan o comercializan productos de madera o productos no maderables y desean demostrar a sus
clientes que utilizan materia prima producida responsablemente.
En el Perú existen 35 empresas con la certificación de la cadena de custodia, de las cuales
32 se conocen su ubicación, las cuales están autorizadas a etiquetar productos con las
marcas registradas.
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, hay 63 organizaciones en el Perú que
han adoptado la FSC y han pasado los respectivos procesos de evaluación. Es importante
destacar que una de cada dos organizaciones que la tienen, están orientadas al mercado
exterior, lo cual pone en evidencia que la demanda siempre es buena catalizadora de buenas prácticas, en este caso en el bosque.
Cuadro 30: Número de Empresas y comunidades nativas por tipo de iniciativA

Ubicación

Comunidad
Manejo forestal

Cadena de
custodia

Callao

1

Iquitos

2

Lima

7

Empresas
Certificaciones
de madera
controlada

Certificaciones de
manejo forestal

Total general

1
1

19

Loreto

3

6

15

41

1

1

Lurín

1

1

2

Madre de Dios

3

1

4

Pucallpa

1

Puerto Maldonado

2

Pucusana

1

1
1

3
1

Tambopata

1

1

Ucayali

1

1

Yurimaguas

1

1

Total general
% Empresas exportadoras

7

32

2

22

63

78%

50%

23%

49%

Elaboración Propia, adaptado de Forest Stewardship Council Perú-agosto 2015
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5.6 La disponibilidad de mano de obra con habilidades
para trabajar la madera
En la dinámica de la investigación, una de las constantes ha sido el reclamo por la falta de
mano de obra calificada a distintos niveles. En las medianas y grandes empresas, la percepción es que faltan técnicos capaces de diseñar, monitorear y manejar procesos de producción y que los operarios, pueden ser preparados internamente. Para las micro y pequeñas
empresas, que es imposible que contraten a los técnicos especializados, lo que faltan son
operarios calificados para las distintas etapas de la cadena de valor. Sin embargo, a pesar
de que todo indica que existe una demanda, aparentemente no hay una oferta educativa
que la satisfaga. Es más esta ha ido reduciéndose, como ha sido el caso de SENATI que ha
dejado de dictar la carrera técnica de carpintería y ebanistería.
El Estado no tiene una política explícita para promover la formación y capacitación en el
sector madera y mueble.
El Ministerio de Educación como órgano rector en materia educativa básica y superior universitaria y no universitaria, cuenta con el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones, a
partir de la cual se estructura el sistema educativo en sus distintas etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas.
A nivel de educación tecnológica, el catálogo considera la carrera 161066 Ebanistería y Decoración que desarrolla en el profesional técnicas de diseño y transformación de la madera.
Sin embargo, hay una oferta casi nula de esta carrera. En este nivel, también figura la carrera técnica de nivel básico de Carpintería Metal y Madera que prepara profesionales para
realizar la construcción e instalaciones de rejas, balcones, vallas metálicas, portones para
garajes, puertas, ventanas y cierres de galerías de acero, aluminio o PVC para viviendas,
locales comerciales y naves industriales, entre otras opciones de formación.
A nivel superior, también figura la carrera profesional 612026 de Ciencias Forestales, las
612036 de Ingeniería Agroforestal, la 612066 de Ingeniería Forestal y del Medio Ambiente.
Sin embargo, la oferta para todas estas opciones es limitada.
Por ello, destaca la reciente iniciativa del Estado de Ponte en Carrera, que tiene como
propósito servir de fuente de información que les permita a los jóvenes tomar una decisión
sobre dónde seguir una carrera, permite mostrar con información oficial, cuáles son las
opciones disponibles para preparar a la mano de obra que demanda la cadena de valor de
madera y muebles.
Como se puede apreciar en los siguientes cuadros, la mayor oferta es a nivel de las carreras
universitarias, a pesar que de acuerdo a la información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los profesionales de la carrera de Ciencias Forestales estarían recibiendo
en promedio un sueldo en el mercado de S/.209314 (OGETIC, OE, & MTPE, 2015), el cual
resulta bajo en comparación al que reciben otros profesionales.

14 Fuente: MTPE - OGETIC - OE- Planilla Electrónica PLAME Abril 2014-Marzo 2015 / T-Registro al 01 de junio de
2015. Información al 64% de los trabajadores del sector privado.
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Cuadro 31: Número de instituciones que dictan carreras
relacionadas al sector madera y muebles por tipo de región
Ubicación

IEST

Ancash

1

Cajamarca

1

ISE

Total general

1

Huánuco
La Libertad

Universidad

3

4

1

1

1

1

Lima

1

1

Loreto

3

3

Madre de Dios

1

1

Piura

1

1

San Martín

1

1

Tumbes
Ucayali*

1

Total general

6

2

2
1

1

1

1

10

18

Elaboración propia, adaptado de Ponteencarrera .PE a agosto 2015.
Nota: ase agregó la Universidad Nacional de Ucayali b IESTR: Instituto de Educación Superior Tecnológico ISE:
Instituto Superior de Educación.

Cuadro 32: Número de instituciones que dictan carreras
relacionadas al sector madera y muebles por tipo de curso
Carrera

Administración de
recursos forestales

IEST

ISE

6

2

Universidad

Total general

8

Ciencias forestales

1

1

Ingeniería en ecología de
bosques tropicales

1

1

Ingeniería forestal

4

4

Ingeniería forestal y
del medio ambiente

4*

3

10

18

Total general

6

2

Elaboración propia, adaptado de Ponteencarrera .PE a agosto 2015.
Nota: ase agregó la Universidad Nacional de Ucayali b IESTR: Instituto de Educación Superior Tecnológico ISE:
Instituto Superior de Educación.

Finalmente, ya con una visión más amplia sobre las expectativas que despierta el sector
forestal en el país, es interesante conocer el interés que despierta la carrera de ingeniería
forestal en la Universidad Nacional Agraria (demanda), el espacio académico emblemático
del sector, que además está en la capital del país. Como se puede observar, la carrera no
es una de las más demandadas por los postulantes, aunque ciertamente cada año solo se
ofrecen 30 vacantes.
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Cuadro 33: Número de postulantes por Carrera profesional
Nombre de especialidad

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Agronomía

265

377

642

693

677

632

624

3,910

Biología

392

472

864

444

410

387

390

3,359

Ciencias forestales

291

286

577

330

429

358

391

2,662

Economía

341

366

707

152

137

100

104

1,907

Estadística e informática

43

53

96

60

53

51

52

408

Industrias alimentarias

589

750

1,339

830

748

681

654

5,591

Ingeniería agrícola

137

215

352

207

204

156

165

1,436

Ingeniería ambiental

1,332

1,589

2,921

1,769

1,831

1,842

1,670

12,954

Ingeniería en gestión
empresarial

669

720

1,389

581

513

455

497

4,824

Meteorología

54

83

137

92

86

59

48

559

Pesquería

66

94

160

87

80

63

62

612

Zootecnia

394

464

858

359

352

313

283

3,023

4,573

5,469

10,042

5,604

5,520

5,097

4,940

41,245

Total

Elaboración propia, adaptado de Oficina de Admisión UNALM.

5.7 Equipamiento tecnológico
Existe acuerdo en que hay poca innovación y tecnología en ambos tipos de transformación.
En primera transformación, la mayoría coincide en que es bueno que los pequeños extractores utilicen aserraderos portátiles, pero reconocen que las prácticas que se usan están
dando como resultado altos niveles de merma en el aprovechamiento de la materia prima.
En segunda transformación, se coincide en que el poco acceso a la tecnología tiene un
impacto en la baja productividad de los talleres y carpinterías.
A nivel de lo que es maquinaria, en primera transformación, es evidente que las pequeñas
unidades no cuentan con la maquinaria adecuada para sus procesos operativos. En segunda transformación, la problemática es distinta, los empresarios cuentan con maquinaria
elaborada por ellos mismos, cosa que no es negativa porque hay algunas herramientas y
máquinas que se pueden producir de forma casera. Además, según se ha mencionado,
hay zonas del país donde no hay proveedores de ciertos equipos ad hoc para el sector, a
los cuales ellos puedan acceder. El mayor problema que enfrentan es con la maquinaria
para re aserrío.
En un estudio realizado en 200815 (Proexpansión, 2008), se identificó que la mayoría de las
pequeñas carpinterías tienen sierra circular, garlopa y cepilladora, que la maquinaria que
usan tiene más de 15 años de antigüedad, siendo la compresora y el tupi las que menor
tiempo de antigüedad tienen. Esto es consistente con el hecho de que cuando se les pregunta qué maquinaria les gustaría tener, el 25% de las menciones señalan la compresora,
seguida de la sierra circular y la garlopa.
La realidad no es muy distinta en el caso de la primera transformación, por lo menos a nivel
de la antigüedad de las máquinas. Una de las razones que explica esta circunstancia es
el costo que implica montar una línea de producción en Aserraduría. A continuación, un
ejemplo que no incluye hornos, calderas, entre otros.

15 Proexpansión, (2008). Servicio Nacional Holandés, 74 páginas.
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Cuadro 34: Maquinarias Aserradero Schiffer
Código

Nombre del producto

Valor Banco USD

119970592

Transp trans 04
lin+d5:d21eas tt4l

49,800

119970231

Macaco volcador
de troncas mvh-15

22,100

119970603

Carro porta tronco cpt-ps

100,550

119970184

Guinche reversible gar-50

14,640

119970384

Sierra cinta para troncas
1500 mm0

54,420

119970583

Brazo amortiguador bam

13,900

119970563

Transp long por rollos tlr 1000

35,120

119970086

Sierra circular scm-6 / 1150

47,630

119970119

Sierra circular sp - 2

7,180

119970015

Conjunto básico de afilado,
modelo afc

31,490
376,830

Sub total
Descuento especial

67,830

Valor de compra

309,000

Costo interno
Embalaje
Flete por carretera
a puerto Paranagua
Precio FOB puerto
de Paranagua

4,800
900
5,100
304,000

Elaboración propia, agosto 2015

No obstante, se están presentando casos donde las empresas habilitan16 (Industria Forestal
Huayruro S.A.C, 2015) a otros aserraderos y como parte de esas relaciones de proveeduría
les entregan máquinas para que procesen la madera con el mismo estándar de trabajo.
Se ha formalizado a dos proveedores con la certificación de madera controlada -FSC
Hemos invertido en control logístico bajo la modalidad de venta anticipada – HABILITACIÓN con efectivo y maquinarias (ventas de equipo y canje con madera).
Gerente de Desarrollo y Negocios de ‘Empresa K’

16 Industria Forestal Huayruro S.A.C., agosto 2015.
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5.8 La infraestructura
La naturaleza del sector tan dependiente del bosque hace que existan importantes deficiencias en la logística y el transporte de la madera, desde los primeros eslabones de la cadena,
lo cual repercute e incide en las condiciones laborales en las cuales trabajan los operarios
que realizan las distintas actividades desde el bosque hasta que la madera ingresa al aserradero, y desde que sale de este hasta su destino final.
A ello hay que añadir que no existe una gran infraestructura que permita ofrecer servicios
de extensión o transferencia a los actores de la cadena. Aun cuando en Lima y Pucallpa, se
cuenta con servicios de extensión para atender las necesidades de secado, afilado, entre
otros, a través del CITE Madera.
Por ello, es importante advertir si el Estado proyecta realizar algún tipo de inversión en
infraestructura en el sector. Como se desprende de los dos siguiente cuadros, un 47% de
los proyectos de inversión pública relacionados con reforestación, que equivalen al 51% de
presupuesto, tienen expediente técnico. Los proyectos relacionados con inversiones en la
transformación siguen una suerte distinta, con un 41% en número, pero solo un 21% en valores que cuentan con expediente técnico. Al respecto, es importante destacar que el 63%
del valor de los 58 proyectos existentes en el Banco de Proyectos de Inversión Pública que
tiene el Ministerio de Economía y Finanzas están asociados a reforestación y el resto a transformación. En anexo, se puede observar el tipo de proyectos y la antigüedad de los mismos.

Cuadro 35: Proyectos en Nuevos Soles según sectores

Etapas

Exp.
Técnico

Gobiernos
Locales

Gobiernos
Regionales

Agricultura

Transformación

NO

25,080,909

364,330

89,390

SI

106,866

3,377,535

99,000

25,187,775

3,741,865

188,390

NO

29,206,314

9,763,496

11,906,736

SI

34,458,642 23,546,635

Total
Transformación
Reforestación

Total
Reforestación
Total general

Ambiental

Desarrollo
e
Inclusión

Producción

Universidades

Total
general

259,594

25,815,409

9,844

51,619,476

4,570,488

5,574,494

13,728,383

30,385,897

5,584,338

65,347,859

2,167,930

54,943,621

259,594
1,899,145

58,005,277

63,664,956 33,310,131 11,906,736

1,899,145

88,852,731 37,051,996 12,095,126

1,899,145

259,594

30,385,897

2,167,930

112,948,898

7,752,268

178,296,757

Elaboración propia, adaptado de proyectos SNIP, por MEF.
Nota: Al 11 de agosto de 2015.

61

Cuadro 36: Expediente Técnico y Número de proyectos
Desarrollo
e
Inclusión

Universidades

1

1

Etapas

Exp.
Técnico

Gobiernos
Locales

Gobiernos
Regionales

Agricultura

Transformación

NO

3

2

3

SI

1

1

3

4

3

6

NO

8

6

3

1

1

SI

10

7

18

13

3

1

1

22

16

9

1

Total
Transformación
Reforestación

Total
Reforestación
Total general

Ambiental

3
1

Elaboración propia, adaptado de proyectos SNIP, por MEF.
Nota: Al 11 de agosto de 2015.

5.9	Política del gobierno frente al sector forestal
La estrategia actual del gobierno tiene dos componentes importantes, en materia de política
forestal y el desarrollo del sector madera:
1. El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) realiza esfuerzos para generar consensos
alrededor de la reglamentación de la Ley Forestal y de Fauna.
2. El Ministerio de la Producción ha priorizado en el marco del Plan de Diversificación
Productiva al sector forestal, para lo cual ha instalado de la mano con el sector privado
una mesa de trabajo para destrabar algunos obstáculos identificados en los procedimientos vinculados al aprovechamiento del bosque y al desarrollo de las plantaciones.
Con respecto a la temática de salud y seguridad en el trabajo, no existe una política particular relacionada con la cadena productiva de madera y muebles. Además, la actividad de
madera y muebles, no está caracterizada como una de riesgo y por lo tanto no está sujeta a
la aplicación del seguro de riesgo complementario para dicho tipo de actividades.
No ocurre lo mismo en el caso de la extracción y la Aserraduría y Cepilladura. Sin embargo,
como bien afirma SUNAFIL, desde que la institución ha sido creada no han tenido operativos sectoriales sino únicamente en Loreto han realizado una intervención orientativa.
Al respecto, una de las cosas que observaron es que resulta necesario realizar una mejor
evaluación de las normas de protección que se exigen para las actividades asociadas a la
madera, según los contextos donde estas se desarrollan (climas).
Desde su perspectiva, las disposiciones no pueden ser absolutas sino relativas, de lo contrario la labor que ellos realizan podría resultar abusiva. Para que su labor sea eficiente, debe
ser predictiva y reconocer la cadena de valor en su conjunto.
Por ejemplo, se habla mucho de la presencia de trabajo forzoso y trabajo infantil en la cadena de la madera, pero hay poca información cierta sobre dónde y en qué contextos está
presente. Además, buena parte de esta se podría desarrollar en zonas inaccesibles (dentro
de las comunidades). Esto dificulta la intervención de los fiscalizadores que son impedidos
de ingresar a ciertas zonas por razones culturales, sin previa autorización de los Apus.
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1

4

5

A todo esto hay que añadir que operativos que tengan el propósito identificar, sancionar y
erradicar esas formas de trabajo abusivas, son sumamente costosos y la entidad no cuenta
con los presupuestos para lograrlo. Se estima que un operativo de 10 personas puede involucrar S/.80 mil.
Sobre lo que se incidió, es sobre el hecho que la valoración del riesgo es baja en la cadena.
Como consecuencia de ello, cuando ocurre algún hecho que lamentar, el Estado debe asumir los costos. Por ello, cuando se trata de actividades complejas como las que se realizan
en toda la cadena lo que debe suceder es que se planteen intervenciones indirectas que
promuevan los cambios, sin recurrir necesariamente a la fiscalización, porque SUNAFIL
solo tiene 400 inspectores para todo el país.
Se trata de que el modelo de negocio incentive las buenas prácticas, que el Estado promueva un etiquetado social maderero y que se apele a la racionalidad de que los trabajadores
más formales son más productivos.
La otra dimensión de los riesgos inherentes a la actividad, está asociada al registro de accidentes con consecuencias fatales, el registro de enfermedades ocupacionales, o el de las
atenciones asociadas a los accidentes no fatales en los servicios de salud. En todos esos
casos, el Estado no tiene una plataforma única que permitan gestionar el conocimiento y saber los niveles de incidencia de los problemas de enfermedades ocupacionales que surjan.
Por ello, se ha creado un grupo de trabajo donde participa SUNAFIL, ESSALUD, MINTRA,
SENSOPAS y MINSA sobre el cáncer ocupacional con el fin de establecer protocolos de
actuación que exigen que sean caracterizados.

5.10	Reglamento de la Ley Forestal
Hace más de 4 años que se dictó la Ley de Flora y de Fauna y a lo largo de todo este tiempo, SERFOR y, por supuesto, el MINAGRI han hecho un esfuerzo por crear los espacios de
diálogo necesarios para su reglamentación, con Comunidades, Concesionarios y sectores
públicos involucrados.
Como es posible imaginar, se trata de un esfuerzo complejo porque hay intereses e incentivos distintos de parte de los distintos actores.
A la fecha se conoce que hay cuatro textos de reglamentación que está vinculados a los
siguientes aspectos, cuyo contenido solo podrá ser conocido una vez que haya sido aprobado y publicado:
1. Reglamento para la Gestión del Patrimonio Forestal.
2. Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y
Comunidades Campesinas.
3. Reglamento para la Gestión de la Fauna Silvestre.
4. Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales.
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6. Acción e iniciativas de investigación
El objetivo de the lab al usar la metodología de investigación acción fue identificar algunas
posibles intervenciones que permitieran generar cambios sistémicos para mejorar las condiciones de trabajo de los más pobres con poca inversión y con intervenciones de poco
tiempo (entre 6 meses y un año).
A lo largo del documento se ha puesto en evidencia lo complicada que es la cadena madera
muebles y la gran cantidad de desafíos que tiene a nivel de la mejora de las condiciones
de trabajo de los más pobres, si se tiene en cuenta los problemas estructurales a nivel de
funciones del sistema de mercado que han sido descritos páginas atrás.
Esta circunstancia configura una cadena productiva donde se combina lo formal con lo
informal, lo legal con lo ilegal y todas las formas de interacciones que es posible imaginar
a medida que se avanza en la cadena de valor. En ese contexto, y con casi el 99% del
tejido empresarial que es microempresa y más del 70% que es informal, es difícil pensar
en alguna acción que pueda provocar cambios sistémicos en tan corto tiempo, porque por
más que se reduzcan los costos laborales como se ha venido haciendo para promover la
formalización en sus distintas dimensiones, lo cierto es que los empresarios no se formalizan porque de pagar nada pasan a pagar algo y, ante la incertidumbre de sus mercados,
prefieren no asumir costos fijos.
No obstante, conjuntamente con los responsables de the lab en misión en Lima, se identificaron tres tipos de acciones que se podían implementar: capacitación, información, acceso a mercados. En los tres casos son acciones que instrumentalizan mejoras directa e
indirectamente, pero forman parte de procesos más complejos para lograr mejoras en las
condiciones laborales.
En el tema de capacidades hay un trabajo que hacer que es definir perfiles ocupacionales.
No se ha hecho para la cadena en su integridad y el hacerlo permitirá lograr que operarios
que solo tienen conocimiento empírico, obtengan una certificación por lo que saben hacer,
lo cual mejorará sus condiciones de empleabilidad; y, por qué no, las condiciones bajo las
cuales trabajan, dado que si son independientes con mejores ingresos podrán pagar el SIS
o el seguro de ESSALUD independiente (este último con mejores prestaciones). Además,
esos mismos perfiles ayudarán a promover que se desarrolle una oferta formativa que tenga
en cuenta las competencias que se requieren en cada uno de los eslabones de la cadena a
nivel de las distintas regiones del país.
Ambos resultados, contribuirán en la mejora de los niveles de productividad de las empresas y eso permitirá darles mayores posibilidades de crecer y que el sector no siga siendo tan
atomizado, pero sobre todo, que no siga siendo tan informal, porque las empresas buscarán
contar con los mejores trabajadores calificados de forma permanente y no eventual. Tal es
el caso de los operarios especialistas en acabados que son muy valorados.
Dada la naturaleza de la tarea, el socio principal de este esfuerzo es el Estado, pero creemos
que la Cooperación Técnica podría estar interesada, bajo el entendido que la cadena en sí
misma ha sido priorizada en el Plan de Diversificación Productiva. De lo contrario, la alternativa es priorizar un solo eslabón de la cadena y elaborar un número limitado de perfiles
asociados al mismo.
En el tema de información vinculada a los riesgos existentes, el problema es que estos
no son visibles ni siquiera para el Estado, y detrás de ellos solo hay hechos consumados
(personas sin una mano, con un ojo dañado u otros). Por eso es tan importante prevenirlos
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y para poder hacerlo hay que identificarlos. El Estado es el socio obligado y adecuado en
este esfuerzo y el mecanismo para involucrar al sector privado en la tarea puede ser la posibilidad de reducir sus aportes al aprovechamiento del bosque (al menos en ese eslabón).
Ambos temas, pueden realizarse en paralelo y el gran reto es hacerlo para toda la cadena,
también con el argumento que esta ha sido priorizada en el Plan de Diversificación Productiva. Lo que será importante es involucrar al menos en el caso de Información, al Consejo de
Salud y Seguridad en el Trabajo donde participan el sector privado, público y los trabajadores, con el fin que los resultados de la intervención sean legitimados, y puedan ser usados
de forma oficial por SUNAFIL, por las empresas para hacer sus IPER, por las compañías de
seguros para ofrecer sus alternativas de seguros, y por las organizaciones de trabajadores.
Para el financiamiento, se debería poder comprometer recursos del propio Estado, pero
será importante la forma en la cual la OIT presente estas propuestas a los actores involucrados y el CITE Madera puede ser un gran aliado para articular a todos y conseguir que el
tema se ponga en agenda, pero el tema presupuestal puede llegar a ser un inconveniente
también para ellos.
En el caso de las exportaciones, la impresión es que resulta complicado resolver con una
sola intervención todos los cuellos de botella que tiene el sector para impulsar sus exportaciones, y la alternativa inmediata para las empresas es el mercado nacional, que en el
documento se ha explicado es un mercado de precio con algunos nichos para la primera
transformación a la luz de lo que se está importando y en la segunda transformación de
alta gama, donde las empresas son más bien medianas y donde hay más incentivos para
ofrecer mejores condiciones de trabajo porque requieren contar con los trabajadores mejor
calificados (confirma la importancia de sofisticar la demanda).
La intervención vinculada a las exportaciones podría dejarse para un segundo momento.

Cuadro 37: Variables de análisis de las tres intervenciones
Variable

Oportunidad

Capacitación

Inclusión del sector en Plan de
Diversificación Productiva.
Reglamentación de Ley Forestal.

Información

Inclusión del sector en Plan de
Diversificación Productiva.
Reglamentación de Ley Forestal.

Acceso a mercado

Reglamentación de Ley Forestal
que puede atraer nuevas inversiones en plantaciones que permitan
asegurar sostenibilidad de envíos.
Posibilidad de inclusión en Plan de
Desarrollo Exportador.

Viabilidad

Asociación con mejoras a la
productividad que son de interés
de empresarios.

Asociación con estrategias de
promoción de formalización del
Estado.

Mayor en una segunda etapa de
intervenciones.

Impacto

Positivo en acompañar proceso
de crecimiento empresarial, de lo
contrario, no habrá mano de obra
calificada para ir de la mano con
nuevas inversiones.

Positivo en acompañar a los
trabajadores en el proceso de
mejora de condiciones de trabajo,
mientras crece el sector.

Mucho, cuando las empresas se
articulan a cadenas de exportación.

Y para visibilizar situaciones
límites que nadie hace visibles:
carbonerías.
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6.1 Capacidades
Hipótesis de trabajo
▪▪ La falta de oferta de trabajadores capacitados dificulta acceso a mano de obra calificada.
▪▪ A mayor tamaño y nivel de formalidad de las empresas, mayor capacidad para atraer a
trabajadores especializados y tenerlos en planta.
▪▪ Las empresas de menor tamaño crean capacidades a los operarios, con pocas expectativas de garantizar su permanencia. Por ello, tampoco tienen demasiados incentivos
para capacitarlos.
▪▪ Los trabajadores calificados y con mayores niveles de especialización que no trabajan
para empresas grandes o medianas tienden a preferir trabajar por proyectos (free lance)
antes que a tiempo completo en una sola empresa.
▪▪ Los empleadores tienen poca capacidad de enforcement cumplimiento de estándares de
salud y seguridad porque los trabajadores se van a otras empresas.
▪▪ Hay un problema de conciencia de riesgos tanto en trabajadores como empleadores.
▪▪ El nivel de informalidad de unidades productivas y la presencia visible de subempleo no
favorece el cumplimiento de normas de salud y seguridad en el trabajo.
▪▪ La alta rotación y la falta de trabajadores calificados (acabados) en áreas críticas del proceso productivo limita el crecimiento de las empresas.
▪▪ Los problemas de tamaño de empresas están asociados a un conjunto de factores de
competitividad, uno de los cuales está relacionado con el recurso humano.
▪▪ Existe una correlación entre el potencial de crecimiento de las empresas y su nivel de
formalización.
▪▪ No es posible afirmar eso en la cadena.
▪▪ Hay un problema de revalorización del oficio de carpintero para los jóvenes que no encuentran que sea una ocupación que genere muchas oportunidades, lo cual se refleja en
la falta de oferta de formación a distintos niveles.
▪▪ Es un factor que contribuye a que no exista una oferta de formación en el oficio, pero
no la determina.

Evidencia para la acción
▪▪ La aparente existencia de una demanda de trabajadores calificados.
▪▪ La falta de oferta de capacitación.
▪▪ Las instituciones tradicionales (SENATI) han dejado de ofrecer carreras/cursos de formación.
▪▪ CITE Madera provee cursos de partes de proceso (acabados).
▪▪ No hay suficientes proveedores privados de formación técnica.

Objetivo de aprendizaje: Entender por qué si la falta de oferta de trabajadores capacitados
dificulta el acceso a la mano de obra calificada, el mercado no está resolviendo esta aparente descoordinación o falla.
¿Cuál es el problema entre la oferta y la demanda de capacitación?
Los trabajadores (sindicato de ‘Empresa L’) y las empresas, señalan que no hay una
adecuación entre las especialidades que ofrecen y las habilidades que demanda el
mercado. Por ejemplo, en el ámbito de acabados. Se enseñan acabados que no son los
que se usan en ‘Empresa L’, son antiguos y no siguen tendencias de muebles modernos.
Para los expertos en el sector, también hay un problema en la oferta de profesionales
que tengan las competencias para dictar los cursos a los técnicos u operarios, en las
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áreas que generan interés. Lo que suele ocurrir es que se ofrece el mismo curso una y
otra vez, sin que exista una vinculación progresiva entre estos, o la posibilidad de tomarlos por módulos y que estos luego se validen para otro tipo de certificación.
¿Calidad de los cursos (metodología y curriculum desactualizado)?
No existen perfiles ocupacionales para todas las actividades asociadas a los distintos
eslabones de la cadena, a partir de los cuales trabajar de manera orgánica el desarrollo
de una oferta educativa que atienda las necesidades del mercado y que tenga presente
la estructura tecnológica de los distintos perfiles de empresas. Por ello, es probable que
no en todos los casos la curricula esté actualizada.
Se pudo acceder al perfil de Carpintero Industrial de SENATI como carrera técnica, el
cual podría ser un buen punto de partida para elaborar los perfiles ocupacionales que
permitan la certificación de algunas competencias consideradas a lo largo de la carrera.
¿Demanda no aprovechada/insatisfecha? (problema de marketing o de costos)
Demanda insatisfecha declarada, aunque se desconoce si existe disposición a pagar por
la capacitación que se demanda y cuáles serían los rangos de esta. No se ha encontrado
ningún estudio respecto a dicha disposición a invertir en capacitación. En cambio, sí ha
habido indicaciones sobre lo inconveniente de invertir en los trabajadores porque luego
los operarios se van a otras empresas.
¿Cuál es la percepción de las empresas respecto a si la certificación por competencias o la
capacitación genera valor añadido?.
De acuerdo a las declaraciones de las empresas en Lima, los trabajadores que cuentan
con certificación por competencia son bien valorados, en la medida que se integran a los
equipos de producción sin interrumpir los procesos para ser capacitados previamente.
Además, algunos de ellos ya tienen experiencia en los procesos.
Principales actividades:
En la lógica de evaluar una intervención sobre este tema, hay dos tareas previas que se
deben realizar, las cuales pueden formar parte de la propia intervención:
Identificar las verdaderas necesidades de capacitación en los distintos eslabones de la cadena.
Al respecto, anteriores estudios han puesto en evidencia que los expertos pueden precisar
mejor que los propios empresarios las necesidades que tienen, en algunos casos porque no
las identifican o no consideran que ciertas habilidades puedan ser enseñadas. Esto último
se explica porque la mayoría de los trabajadores del sector son empíricos.
Analizar las brechas de capacitación basada en una encuesta a trabajadores y empresas.
Priorizar cuáles son las más urgentes. Se puede trabajar con estudios ya existentes y con
nuevas intervenciones de otras entidades cooperantes. La mejor muestra de la existencia de
las brechas es que pese a reclamar falta de mano de obra calificada cuando se les consulta
si acceden a servicios de terceros en sustitución de dicha mano de obra, la respuesta también es negativa. Actualmente, cuando tienen proyectos donde requieren mano de obra con
mayor capacidad, buscan a sus ex trabajadores que ahora son empresarios y los habilitan
para que trabajen para ellos mientras dura el proyecto.
Una vez obtenida esta información y priorizadas las demandas por ciertas competencias en
los trabajadores, la idea es convertir dichas competencias en perfiles ocupacionales que luego
se utilicen para dos cosas: (i) para desarrollar una oferta de capacitación para dichos perfiles
y para (ii) certificar por competencias a los carpinteros que las posean empíricamente.
Convertir esas demandas en perfiles ocupacionales que luego puedan ser materia de Certificación por Competencias y contribuyan a mejorar los niveles de empleabilidad de los
trabajadores. En los casos de los trabajadores que ya tienen certificación por competencias,
se ha evidenciado la existencia de un mercado incipiente que valora esa certificación como
un mecanismo de reducir los tiempos de aprendizaje.
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Incentivos que tendrán los empresarios para que exista una oferta de operarios certificados
en ciertas competencias: beneficio económico y que exista una oferta de operarios independientes que posean esas capacidades.
Si se logra desarrollar estas actividades y contar con información que permita tomar decisiones, aun hay que tener en cuenta dos aspectos que directa o indirectamente afectan el
éxito de una potencial intervención:
El bajo nivel de sofisticación de la demanda. En el caso de la extracción y la primera transformación, la apariencia es que hay una demanda insatisfecha de madera seca, con lo cual
los aserraderos no tienen que esforzarse mucho para vender la madera que tienen, incluso
húmeda. Quizá, lo que hay que lograr es que perciban que lograr mayores competencias
para abordar el trabajo en el bosque y/o aserraderos puede tener un valor económico, de
tal forma que el incentivo sea ese. El mayor valor económico está asociado a la capacidad
de que los operarios con certificación aporten al mejor aprovechamiento de la madera, reduciendo las mermas por mal aprovechamiento.
Ejemplo de competencias
Extracción
▪▪ Corte de las ramas.
▪▪ Cortar trozas.

Ejemplo de beneficio
Usar madera corta para elaborar baldosas.
Incrementar el rendimiento por árbol.

Comentario: No se sabe sacar provecho del
árbol y por eso el rendimiento de los árboles Almacenar y clasificar madera en aserradees bajo. Hay un mal manejo.
ros (en lugar de juntarla toda) para poder
definir mejor los precios.
Aserraduría
▪▪ Clasificar madera por calidad.
▪▪ Técnicas de secado.

Baldosas que se pueden armar y
ensamblar con madera de ramas
cortas.

Las MyPE, que son el grupo mayoritario de empresas, al contar con tan pocos trabajadores,
no disponen de tiempo para enviar a sus trabajadores a capacitarse. Por ello, la iniciativa de
capacitarse y luego certificarse tiene que partir de los trabajadores.
Al respecto, la dinámica del mercado está favoreciendo este aspecto en la medida que el sector de Partes y Piezas y también el de muebles de alta gama, requiere contar con cierto nivel
de especialización que es muy difícil mantener de forma permanente en su plantilla, porque
ellos mismos prefieren trabajar free lance por proyectos.
Esto podrá coadyuvar a un mayor interés en la certificación por competencias que más adelante también podría tener un efecto en la visibilidad para el mercado de la lista de trabajadores/proveedores que tienen certificación por competencias en carpintería de madera o
carpintería de melanina y acabados.
Si bien no existe información cuantitativa que permita asegurar que en todos los casos de los
trabajadores certificados se produce una mejora en el incremento de su pago a destajo semanal o mensual, en los pocos casos que se identificaron en algunas empresas, la respuesta fue
afirmativa. Además, se añadió que estos operarios eran más solicitados que los que no tenían
dicha certificación. Por eso, se ha señalado que en la medida que se genere una masa crítica
de operarios certificados en distintas competencias, entidades como CITE Madera podrían
manejar registros de estos trabajadores más calificados que operen como bolsas de trabajo.
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Potenciales socios:
▪▪ CITE Madera
▪▪ MINTRA
▪▪ MINEDU
▪▪ SENATI
▪▪ Empresas grandes
▪▪ Proveedores de insumos de la cadena

6.2	Información
Hipótesis de trabajo
Trabajo riesgoso en extracción, procesamiento y manufactura
▪▪ Empresas incurren en costos en accidentes y enfermedades ocupacionales (pérdidas de
productividad y costos reales).
Dado el bajo nivel de registro de incidentes, la falta de supervisión y fiscalización del Estado sobre el cumplimiento de normativa de salud y seguridad en el trabajo, y el alto nivel
de informalidad del sector, es difícil confirmar la hipótesis.
Evidencia para la acción
▪▪ No se tiene una visión integral de los riesgos de las condiciones de trabajo.
▪▪ La actividad de fabricación de muebles no está categorizada como riesgosa por el MINTRA.
▪▪ La falta de atención a los riesgos de la actividad se refleja en la falta de información estadística por la ausencia de un registro (identifique los problemas de salud y seguridad).

Objetivo de aprendizaje: Entender cuáles son los riesgos asociados a la actividad antes de
plantear si es necesario incorporar la fabricación de muebles como una actividad riesgosa.
¿Existe un mapeo de los riesgos inherentes a cada tarea que se cumple en los procesos
vinculados a los distintos eslabones de la cadena? ¿Qué tan visibles son? ¿Cuál es el nivel de
tolerancia que existe a los mismos?
No existe mapeo de riesgos inherentes a cada tarea que sea conocido por el propio Estado (MINTRA, SUNAFIL, ESSALUD). Sí hay algunas empresas (las más integradas que
han elaborado sus IPER, y, en ese proceso han tenido que identificar los riesgos de cada
tarea. Esos podrían ser un insumo para un trabajo articulado entre el sector público y
privado, alrededor de esos procesos de identificación de los riesgos.
¿Qué efecto tiene en la extracción y la aserraduría que sean actividades riesgosas?
En la medida que no hay supervisión ni capacidad de fiscalización del Estado que ellos
mismos reconocen, la consideración de esas actividades como riesgosas no tiene ningún efecto práctico. Tampoco se conoce si las empresas del sector están reportando
accidentes de trabajo con consecuencias fatales, en la medida que, por ahora, no existe
un registro adecuado de los mismos.
¿Cuál es la capacidad del Estado para hacer enforcement de esa condición para exigir el
cumplimiento de la normativa relacionada con la misma?
La capacidad del Estado es limitada. No solo por la cantidad de personal con la que
cuentan sino por lo inaccesible de las zonas donde ser realiza el trabajo.
¿Cuáles son los incentivos que tienen las empresas en interesarse en una solución?
En principio hay que tener en cuenta que las normas de salud y seguridad en el trabajo
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no son opcionales y por lo tanto, están sujetas a fiscalización y control de acuerdo a la
normatividad vigente, pero solo son aplicables al sector formal.
En este sentido, el incentivo al cumplimiento de la norma efectivamente es la sanción,
porque en tanto se trate de empresas formales el sistema de aseguramiento en ESSALUD, prevé el pago de un subsidio luego de los 20 días de baja inicial que el empleador
ha cubierto, con lo cual no tiene que asumir costos adicionales. Posteriormente, si se
trata de una actividad considerada riesgosa, se le puede aplicar la pensión establecida
en el seguro complementario de actividades de riesgo como se precisa más adelante.
Hay casos, como el de la empresa Reforestadora Amazónica que señala que a pesar
que nunca han sido supervisados, cumplen con toda la normatividad vigente, incluyendo el seguro complementario para estar alineados con la certificación FSC. En este caso,
el incentivo no es la sanción sino la certificación que es para la empresa un argumento
de ventas. Esto plantea el desafío que más empresas se certifiquen para que haya más
casos similares.
Adicionalmente, las normas solo obligan a notificar los accidentes con consecuencias
fatales, lo cual deja una gran cantidad de información fuera del alcance de los hacedores de políticas y de la fiscalización.
Para las empresas en el bosque, el nuevo reglamento de la Ley Forestal como se señala
más adelante, plantea la posibilidad que las concesiones incorporen en sus planes de
manejo compromisos a nivel de salud y seguridad, con el fin de reducir su aporte de
aprovechamiento forestal, para lo cual SERFOR podrá reglamentarlo, con lo cual hay un
mecanismo para introducir ese tipo de incentivos.
¿Quién corre con los riesgos y con los costos de un accidente en el trabajo?
La respuesta pasa por determinar primero si se trata de un trabajador formal o informal, dependiente o independiente. Empezando por el caso de un trabajador formal, la
ley 26790, Ley de Modernización de la Salud y la Seguridad Social, establece que el
empleador debe pagar por 20 días desde la ocurrencia del accidente hasta el inicio del
subsidio que se puede extender por 11 meses y 10 días, con posterioridad a ello corresponde que se aplique la pensión establecida en el Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo.
Cuando el trabajador no es formal o es independiente, no se aplica ningún subsidio,
pero este es atendido por el Seguro Integral de Salud. En la práctica podría haber empresarios informales que entregan una cantidad de dinero como gratuidad al colaborador que sufre un accidente con pérdida de todo o parte de una mano o pierna, pero esto
en tanto no sea denunciado por los trabajadores no deja ninguna huella o registro que
permita documentar los casos.
Principales actividades:
▪▪ Hacer un mapeo de los principales roles (funciones) en la cadena de valor y los riesgos
ocupacionales asociados a estos. Para ello se va a requerir tener en cuenta las actividades que se realizan en cada proceso involucrado en la cadena de valor y establecer con
profesionales los riesgos de cada actividad (analistas de procesos, médicos del trabajo,
ingenieros en inteligencia sanitaria, etc). A continuación, un ejemplo de actividades del
proceso previo al aserrío.
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Gráfico 16: Principales funciones en la cadena de valor
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▪▪ Revisión de las razones por las que el sector construcción es considerado una actividad
riesgosa y cuáles son las implicancias de dicha categorización. Uno de los aspectos observados es que a los trabajadores del sector madera que se implican en los proyectos
inmobiliarios (de construcción), al ser esta una actividad más supervisada, se les extiende
el beneficio del seguro complementario de riesgo, dado que buena parte del trabajo que
realizan lo hacen en los proyectos mismos. Esto significa que el sector construcción,
como mercado, termina exigiendo un mayor cumplimiento de las normas laborales para
los trabajadores de madera.
▪▪ Identificar el conocimiento generado a partir de la consideración de la extracción y el aserrío como actividades riesgosas así como las opciones que tiene el Estado para gestionar
ese conocimiento, en caso este no exista. Las empresas solo están obligadas por ley a
reportar accidentes con consecuencias fatales y el Estado no tiene los mecanismos para
registrar información en los sistemas de acceso a los servicios de salud disponibles. Por
el lado, de los trabajadores, ellos no distingue el origen de sus problemas cuando buscan
atención en los servicios de salud.
Y si se avanza con estas actividades, hay que preguntarse qué hacer con ellas. ¿Cuáles
serían las siguientes actividades?
El Estado juegue un rol en las compras estatales. Que empiece a incorporar exigencias sobre
el cumplimiento de normas de salud y seguridad en el trabajo en las compras del Estado.
Un buen comienzo sería que las fichas técnicas con las cuáles se trabaja en las Compras Mi
Perú, incorporen requisitos no solo de máquinas y número de operarios que deben cumplir
las MyPE que quieren participar de los lotes de producción de carpetas o mobiliario de
Cuna Más, sino también que dichos operarios trabajen con elementos de salud y seguridad
en el trabajo, aun cuando no tengan relación de dependencia laboral. Esto contribuirá a
crear conciencia sobre la necesidad de cumplir la normativa para acceder a mercados que
les generan ingresos.
La OIT realice sugerencias sobre buenas prácticas de otros países que se pueden implementar para reducir los niveles de riesgos o afrontarlos de una mejor manera.
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Exigir la obligación de contar con un IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos)
en todas las empresas vinculadas al aprovechamiento del bosque directa o indirectamente.
El esquema Iper se trabaja mediante probabilidades y consecuencias de las posibles ocurrencias, basadas en un control efectivo de los riesgos a través de la eliminación, reducción,
control y monitoreo de los riesgos residuales.
Introducir incentivos para la certificación forestal (FSC). Entre los incentivos se pueden considerar, el descuento del derecho de aprovechamiento del bosque, de tal manera que indirectamente se promueve el cumplimiento de las obligaciones laborales; o, descuento en
el mismo derecho si se cumple la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y
su Reglamento.
Lograr que el cumplimiento empiece por el Estado. SERFOR ya tiene IPER y sus trabajadores
de Lima y Regiones ya tienen seguro complementario de riesgo. Sin embargo, lo mismo
no ocurre con los Gobiernos Regionales y sus Direcciones relacionados con la cadena de
la madera.
Traducir los riesgos en materias inspectivas que merezcan sanciones o recomendaciones.
Para ello, se tiene que trabajar con SUNAFIL y determinar cuáles son las áreas en las que
se puede contemplar cierta flexibilidad en el cumplimiento por razones de clima, así como
aquellas que ni el clima permite concesiones, tales como el uso del casco y botas de jebe
en el bosque.
Posibles socios:
▪▪ SUNAFIL
▪▪ CITE Madera
▪▪ MINTRA
▪▪ MINSA
▪▪ ESSALUD
▪▪ GIZ

6.3	Acceso a Mercados
Hipótesis de trabajo
▪▪ Las exportaciones son pequeñas en valores y volumen pero con gran valor añadido.
▪▪ No se confirma la hipótesis “de gran valor añadido” a la luz de la data mostrada en la investigación. Sin embargo, sí tienen valor añadido, incluso en el caso de las exportaciones
de madera aserrada.
▪▪ Las empresas exportadoras son de diferentes tamaños (no solo grandes).
▪▪ Efectivamente, pero la data revela que las medianas y grandes empresas concentran el
73% del valor exportado y el 99% del volumen.
▪▪ Las exportaciones han declinado en los últimos años por lo tanto esas empresas han entrado a competir en el mercado local con la manufactura hecha con madera importada y
menor calidad, o se están moviendo hacia la construcción.
▪▪ La principal razón por la que las empresas optan por vender en el mercado local es que
hay demanda insatisfecha, lo cual se sustenta en el volumen de importaciones que viene
ingresando al país.
▪▪ Las firmas que exportan están expuestas a mayor escrutinio y frecuentemente enfrentan
mayores requerimientos de los compradores, incluyendo condiciones de trabajo.
Efectivamente, la articulación de un mayor número de empresas a las cadenas de exportación podrían ser un elemento catalizador de mejores condiciones de trabajo.
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Evidencia para la Acción:
▪▪ Las empresas enfrentan problemas para acceder a madera seca peruana para cumplir
con clientes del exterior (no solo por restricción de comercialización de ciertas especies).
▪▪ Las empresas demandan reglas más estables en el sector, y tienen incertidumbre sobre
los efectos del nuevo reglamento de la Ley Forestal.
▪▪ La certificación FSC no se aplica a los muebles, sino solo al bosque concesionado
(las concesiones son sub explotadas, aproximadamente al 35% de su potencial de
aprovechamiento)
▪▪ Las exportaciones han bajado y el mercado del mueble ha crecido a nivel de importaciones y producción nacional porque la construcción de vivienda ha crecido y ha generado
una demanda mayor de estos productos. La perspectiva es que esto siga siendo así. El
número de empresas ha crecido por el efecto de las tasas de crecimiento del país, pero
se desconoce cuántas han salido del mercado que son formales e informales.

Objetivos de aprendizaje: A lo largo del proceso de investigación, muchos de los actores,
expresaron hasta cuatro tipos de razones por las cuales no exportan: porque el 100% de
la madera proviene del bosque, lo que impide tener un aprovisionamiento sostenible de
la misma; porque el Perú está posicionado como vendedor de especies (caoba, cedro) y
no de productos; porque la industria no es competitiva para la exportación en escala de
muebles porque le falta diseño, no cuenta con una industria de pre dimensionados, etc.; y,
finalmente, porque no tiene los incentivos para salir fuera cuando gana dinero vendiendo
dentro, y hay un gran espacio para empezar por producir aquello que se importa como
postes para la agricultura (Vid). A la luz de estas afirmaciones, se deberán responder las
siguientes preguntas:
▪▪ ¿Hay potencial para hacer crecer el mercado exportador para los muebles de madera
peruana?
El potencial existe, sobre todo si se tiene en cuenta los nichos que se llegaron a identificar
en el pasado. El asunto es que atender esos mercados, exige ciertas capacidades competitivas en las cuales las empresas peruanas tienen brechas tecnológicas que superar.
Eso define el perfil de los envíos: madera aserrada, tablillas, decking y sillas. Además, en
paralelo, tienen un mercado local que pueden atender, donde esas competencias no les
son exigidas.
▪▪ ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿en la extracción, equipos de secado, certificación de
bosque, demanda, compradores?
Desde una perspectiva más amplia, la producción para la exportación tiene varios cuellos
de botella, desde los eslabones iniciales por la falta de madera seca pre dimensionada para
la producción sostenible, hasta la identificación de mercados donde existan las posibilidades de llegar siendo competitivos con respecto a las importaciones de países como China,
Malasia o Chile.
El desafío de resolver el problema de los cuellos de botella tiene varias dimensiones. Por
ejemplo, en el tema del secado, la opción ha sido la importación de madera seca y predimensionada porque era más sencillo y económico que apostar a instalar tecnología de
secado para flujos irregulares de madera del bosque. Esto significa que en la medida que
exista menor dependencia del bosque y más plantaciones, las inversiones en tecnología de
procesamiento que incluye la del secado podrían ser más rentables y tendrían más sentido.
Estos cuellos de botella son del desarrollo exportador, no de las mejores condiciones de
trabajo. Lo que sí está demostrado es que la articulación de las empresas a mercados de
exportación las obliga a cumplir mayores estándares. Entre ello, los laborales. En ningún
caso debe interpretarse que resolver el tema del secado de madera directamente generará
mejores condiciones de trabajo.
También se ha señalado que no se prevé que puedan resolverse todos los cuellos de botella
vinculados al desarrollo exportador de inmediato por lo que, esta intervención es mucho
más compleja que genere los cambios sistémicos que se esperan en the lab, al menos en
el corto plazo.
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▪▪ ¿Está la regulación sin intención limitando el crecimiento del sector?
En la medida que la regulación no ha promovido mayores inversiones en plantaciones,
sin duda, ha limitado el crecimiento del sector y la posibilidad de contar con fuentes de
madera sostenible que permitan atender el mercado exterior.
▪▪ ¿Podrían las empresas de alto valor agregado (orientadas al sector exportador) proveer de
mejores condiciones de trabajo?
En el segmento de empresas de alto valor agregado, y que ya están articuladas a cadenas de exportación, los problemas en las condiciones de trabajo son menores. Primero,
porque están sujetas a mayor control; y, segundo, porque los propios mercados de exportación tienen mayores exigencias y estándares que los obligan a cumplir la normativa
vigente.
Actividades Principales:
▪▪ Estudio de regulación ambiental y sus efectos en el negocio de la fabricación de muebles.
Se sugiere realizar un estudio de casos que profundice y confirme la relación positiva que
existe entre la tenencia de una certificación FSC de empresas que exportan y la presencia
de mejores condiciones laborales.
▪▪ Elaborar un mapeo de la oferta/demanda de madera peruana para la producción de muebles. Actualmente, la Cooperación Alemana (GIZ) se encuentra realizando un estudio de
demanda de madera por destino.
Hay un espacio de colaboración que explorar en el trabajo que vienen haciendo.
Posibles Socios:
▪▪ ADEX
▪▪ Sociedad Nacional de Industrias
▪▪ MINCETUR
▪▪ Empresas
Si se confirma la relación positiva entre tenencia de certificación, presencia de mejores condiciones laborales y orientación hacia el mercado exterior, el desafío es promover la existencia
de mayores casos similares. Además, sería posible visibilizar estos ejemplos de empresas
responsables con sus trabajadores y que además, trabajan con madera de origen legal.
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7. Conclusiones
1. La cadena de madera y muebles que empieza en el bosque -con todas las fortalezas
que el país tiene a nivel de extensión y biodiversidad- también involucra una serie de
desafíos de accesibilidad, conectividad, falta de logística, insuficientes recursos humanos y escasa presencia del Estado, que termina por configurar una cadena productiva
donde se combina lo formal con lo informal, lo legal con lo ilegal y todas las formas de
interacciones que es posible imaginar a medida que se avanza en la cadena de valor.
2. El Estado ha intentado en más de cinco leyes forestales definir modelos de negocio que
fomenten un uso racional de los recursos forestales, pero no ha tenido suficiente éxito.
Actualmente, se discute el reglamento de la Ley Forestal 29763 de julio de 2011, con
la expectativa que su publicación permita fomentar las inversiones en plantaciones y
crear los incentivos para el aprovechamiento de las concesiones otorgadas.
3. El resultado, desde el punto de vista económico, es una cadena de valor que funciona en
buena parte con madera importada, donde menos del 20% de lo que se vende al año,
se exporta por las medianas y grandes empresas en valores (73%) y en volumen (99%).
4. Los principales cuellos de botella en la extracción son la alta dependencia del bosque
natural, la apuesta por explotar especies y no productos, las escasas plantaciones
industrializadas, la limitada diversificación de especies blandas y duras, el limitado
uso de aserraderos móviles, el exceso de desperdicio de madera, las limitadas capacidades de los trabajadores; y, la presencia de innumerables riesgos personales y de
subempleo.
5. Los principales cuellos de botella en la primera transformación son la incertidumbre en
el aprovisionamiento adecuado de materia prima, la informalidad en la extracción forestal que impide la certificación de la cadena de custodia, las limitaciones en factores
de competitividad, la ausencia de estándares de trabajo definidos, el escaso valor agregado, las limitadas capacidades; y, la presencia de riesgos personales y subempleo.
6. Los principales cuellos de botella en la segunda transformación son el insuficiente
aprovisionamiento de madera nacional seca y pre dimensionada, el insuficiente aprovisionamiento de madera alternativa, los bajos niveles de productividad, la falta de oferta
de servicios de capacitación y transferencia tecnológica, las débiles capacidades técnicas, el bajo nivel de sofisticación de la demanda; y, la presencia de riesgos personales
y subempleo.
7. En lo laboral, la informalidad y la ilegalidad presente en el bosque, se extiende al resto
de los eslabones en mayor o menor porcentaje, con un 85% de personas que trabajan
en alguno de los eslabones de la cadena sin ningún tipo de vínculo laboral con sus
patrones, habilitadores o empleadores, según sea el caso.
8. La ausencia de vínculo laboral estable configura también una falta de acceso a la seguridad social y mayor exposición a riesgos de salud y seguridad en el trabajo en toda
la cadena de valor, con excepciones en las empresas de mayor tamaño.
9. Los principales problemas observados en las condiciones de trabajo están relacionadas con la presencia de condiciones riesgosas, las ineficiencias en el uso de elementos
de seguridad, la presencia de trabajo forzoso/infantil, los horarios de trabajo, la falta de
acceso a la seguridad social, las debilidades de formación/capacidades que repercuten en la empleabilidad de los operarios, entre otros.
10.En un contexto con tantos problemas y desafíos, algunos de ellos de carácter estructural, una de las intervenciones más urgentes está relacionada con la identificación de
riesgos inherentes a las tareas que involucra el desarrollo de las actividades en cada
eslabón de la cadena. Esto ayudará a: (i) generar una mayor conciencia de su existencia, (ii) permitir que sean considerados como críticos en la evaluación de cuáles son
las empresas que recibirán descuentos en sus aportes de aprovechamiento, lo cual
indirectamente incidirá en el cumplimiento de normativa sobre condiciones de trabajo,
(iii) facilitar que el Estado realice su trabajo de supervisión y fiscalización, teniendo
claro que la normativa es realista y promueve la prevención.
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11.Una segunda intervención está relacionada con la elaboración (cuando no existan o no
puedan ser consensuados) de perfiles ocupacionales sobre las competencias claves
más demandadas en los distintos eslabones de la cadena, con el fin de promover una
oferta formativa más orgánica que promueva la mejora en los niveles de empleabilidad,
a la luz de la consideración del sector forestal como un nuevo motor del crecimiento
económico en el marco del plan de diversificación productiva.
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