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Abordajes históricos 

Historia del sector maderero y del mueble en la Provincia de Formosa. Origen y evolución de las 

empresas más representativas (Reseña) 

Autor de la reseña: Federico Veiravé 

Publicación: H-Industria - Año 5 - Nro. 8 - Primer semestre de 2011 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/420/762 
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Series de producción en Argentina 

 

Fuente: 

https://datos.magyp.gob.ar/ (2016)  
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Producción de madera (rollizos) proveniente de bosque nativo en Argentina 

(2012), por Departamento  

 

Fuente: 
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 

 Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo 

http://mapasplanificacion.economia.gob.ar/ 

 

http://mapasplanificacion.economia.gob.ar/
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Series de comercio exterior en países de América Latina 

Argentina 

 

Código considerado: SITC 635  // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 
 

Brasil 

 

Código considerado: SITC 635 // Fuente: http://comtrade.un.org/data/ 

http://comtrade.un.org/data/
http://comtrade.un.org/data/
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Infografías de comercio exterior en América Latina 
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Caracterización según Nomenclatura Internacional 

==================================== 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 16: Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto 

muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables 

Grupo 161: Aserrado y acepilladura de madera 

Clase: 

161.0 – Aserrado y acepilladura de madera 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 Aserrado, acepilladura y maquinado de madera 

•  Tableado, descortezado y desmenuzamiento de troncos 

•  Fabricación de traviesas de madera (durmientes) para vías férreas 

•  Fabricación de tabletas para la ensambladura de pisos de madera 

•  Fabricación de lana de madera, harina de madera y partículas de madera 

Grupo 162: Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables 

Clase: 

162.1 – Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

•  Fabricación de hojas de madera para enchapado suficientemente delgadas para producir 

madera enchapada y tableros contrachapados, y para otros fines: alisadas, teñidas, bañadas, 

impregnadas, reforzadas (con papel o tela);  cortadas en figuras 

•  Fabricación de tableros contrachapados, tableros de madera enchapada y otros tableros y hojas 

de madera laminada 

•  Fabricación de tableros de fibra y tableros de partículas 

•  Fabricación de madera compactada 

•  Fabricación de madera laminada encolada 

162.2 – Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 



Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, PIUBAD 

Observatorio de Ramas Productivas 2017 – Madera 

9 

•    Fabricación de productos de madera utilizados principalmente por la industria de la 

construcción: vigas, cabrios, jabalcones; armazones de madera laminada encolada y armazones de 

madera prefabricados  con uniones de metal; puertas, ventanas, contraventanas y sus marcos, 

tengan o no herrajes, como bisagras, cerraduras, etcétera; escaleras, barandales, boceles y 

molduras, ripias y duelas de madera; bloques, listones, etc., ensamblados en tableros para pisos de 

parqué 

•  Fabricación de edificios prefabricados y componentes de los mismos, predominantemente de 

madera 

•  Fabricación de casas móviles 

•  Fabricación de tabiques de madera (excepto los auto-estables) 

162.3 – Fabricación de recipientes de madera 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

•  Fabricación de cajas, cajones, jaulas, barriles y envases similares de madera 

•  Fabricación de paletas, paletas-caja y otras bandejas de madera para operaciones de carga 

•  Fabricación de toneles, barricas, cubas, tinas y otros productos de tonelería de madera 

•  Fabricación de carretes de madera 

162.9 – Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, paja y 

materiales trenzables 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

•  Fabricación de diversos productos de madera 

==================================== 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección IX: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas de corcho; 

manufacturas de espartería o cestería 

Capítulo 44: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 

Partidas/sub-partidas: 

44.01 – Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín; desperdicios y deshechos de madera, 

incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas similares. 

44.02 – Carbón vegetal (comprendido el de cascaras o de huesos (carozos) de frutos), incluso 

aglomerado. 

44.03 – Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. 
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44.04 – Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera ; apuntadas; sin 

aserrar longitudinalmente; madera simplemente desbastada o redondeada, pero sin tornear curvar 

ni trabajar de otro modo, para bastones paraguas, mangos de herramientas o similares, madera en 

tablillas, laminas, cintas o similares  

44.05 –  Lana de madera, Harina de madera  

44.06 –  Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares. 

44.07 – Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso 

cepillada, lijada o unida por los extremos  de espesor superior a 6mm  

44.08 – Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demás maderas aserradas 

longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas o unidas por entalladuras 

múltiples de espesor inferior o igual a 6mm  

44.09 –   Madera (incluida las tablillas y frisos para parques, sin ensamblar) perfilada 

longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, 

moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras o cantos, incluso cepillada, lijada o 

unida por entalladuras múltiples). 

44.10 –  Tableros de partículas y tableros similares de madera u otras materias leñosas, incluso 

aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos.  

44.11 –  Tablero de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o 

demás aglutinantes orgánicos. 

44.12 – Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar. 

44.13 – Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles. 

44.14 – Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares. 

44.15 – Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares de madera, carretes para cables de 

madera, paletas caja y demás plataformas para carga de madera collarines para paletas de 

madera. 

44.16 – Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes de madera, incluidas a 

las duelas. 

44.17 – Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, 

brochas o escobas de madera, hormas, ensanchadores y tensores para el calzado de madera.  

44.18 – Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluido los tableros celulares, los 

tableros para parques y tablillas para cubierta de tejados o fachadas ('singles' y 'sakes') de madera. 

44.19 –  Artículos de mesa o cocina de madera  
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44.20 – Marquetería y taracea, cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas 

similares de madera, estatuilla  y demás objetos de adorno de madera, artículos de mobiliario de 

madera. 

44.21 – Las demás manufacturas de madera  

==================================== 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 6: Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material 

División 63: Manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles) 

Grupo 635: Manufacturas de madera, n.e.p. 

Sub-grupo: 

635.1 – Envases y cilindros de madera para cables; tarimas de madera y artículos análogos  

635.2 – Toneles, barriles, cubas, tinas y demás productos de tonelería y sus partes componentes 

(incluso duelas)  

635.3 – Obras y piezas de carpintería para edificios y construcciones (incluso tableros de madera 

celular y tableros armados para pisos de parqué) 

635.4 – Manufacturas de madera para usos domésticos o decorativos (excepto muebles) 

635.9 – Artículos manufacturados de madera, n.e.p. 

==================================== 

 

 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=14&Lg=1&Co=042.2
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=14&Lg=1&Co=042.2
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=14&Lg=1&Co=042.2
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=14&Lg=1&Co=042.2
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=14&Lg=1&Co=042.2

