
2017 – PROCHILE Taiwán

FICHA DE MERCADO

El Mercado de madera aserrada del pino en Taiwán
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Un mercado con tendencias estable pero escasa oferta

 El mercado taiwanés de madera aserrada del pino en termino de cantidad se ha
mantenido relativamente estable durante los últimos años, pero el precio de
importacion ha subido notoriamente debido a menor oferta en nivel mundial. La escasez
de oferta por un lado se debe a menor recursos forestales de los países proveedores y
por otro lado se debe a la creciente demanda del mercado chino.

 Principales Paises Proveedores.
 Los dos países proveedores principales son Nueva Zelandia & EE.UU.. El valor de importación de ambos ocupa

50% del total del mercado. Cabe mencionar que entre 2013-2016 Australia y Canada crecieron su valor de
importación en 14% y 4% respectivamente, mientras N.Z., EE.UU., y Chile disminuyeron entre 28%-37%.

Total  US$

2016

Crecimiento

2015 / 2016

Nueva  Zelandia 24.261.631 -13,26

Estados Unidos 17.825.298 -20,98

Australia 14.127.567 9,37

Canada 11.489.857 -31,28

Chile 7.868.548 -14,88

Suecia 2.616.330 -67,83

Brazil 1.743.048 -26,04

TOTAL 86.900.225 -20,27

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES Exportaciones chilenas :
 Las exportaciones chilenas al mercado taiwanés se han

disminuido fuertemente entre 2013-2016, con una tasa
de decrecimiento superior al promedio del mercado. La
participación de producto chileno en 2016 fue 9,05%
del total de mercado.

 Análisis y comentarios
 Los importadores opinan que actualmente existe

escasez de oferta de madera aserrada del pino y el
precio ha subido notoriamente, pero la demanda se
mantiene igual e incluso algunos esperan que ésta va
a aumentar en los próximos años, por lo tanto es
interesante para ellos tener nueva fuente de
abastecimiento.

 Los importadores tienen interés de conocer nuevos
proveedores chilenos para poder contactarles
directamente, con el objetivo de ahorrar costos de
intermediarios, porque la mayoría de madera
aserrada del pino chilena está llegando por medio de
los 3 agentes: Arauco, Masisa, CMPC.

 Frente al alza del precio mundial, los importadores
tienden a buscar producto donde les ofrecen precio
más razonable.

La distribución y aplicación de maderra aserrada del pino en Taiwán

Aplicación
Para la madera aserrada del pino de calidad más alta, se aplica en el sector del mueble y el de la construcción cuyos
crecimientos quedan en función de la demanda interna, mientras para la madera aserrada del pino de calidad más baja, se
aplica en el material de empaque el cual está sujeto al sector de exportaciones de Taiwan.
La mayoría de las maderas aserradas del pino que están trayendo los importadores se la entregan a las fabricas de
procesadores.

Distribución
Tiendas retail material de construcción de madera. Este tipo de canal retail se cuentra en todo Taiwan. Debido a la
naturaleza del producto las compras normalmente se realizan bajo pedido.

Fuente: Bureau of Foreign Trade
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Principales actores en la distribución

Importadores-distribuidores: Existe concentración geográfica de los importadores dependiendo de la aplicación del
producto. Los importadores de la madera de calidad media-alta que está destinada al sector de construcción,
mueble y piso la mayoría está localizado en la zona central de Taiwán, mientras los importadores de la madera de
calidad mas baja para uso en material de empaque está localizado la mayoría en la parte sur
.
Agentes: El papel de los agentes es importante en este sector. Un agente podría ayudarles a sus clientes
importadores a seleccionar producto y garantizar la calidad deseada, o ayudarles a buscar madera de algunas
medidas específicas, lo que otorga es un servicio.

Distribuidor: El papel del distribuidor tiene su importancia pero cada vez menor. Se complementa con la capacidad
distruibora del importador, por ejemplo distribuir el producto en un sector que un importador maneja menos o en
una zona que implica mayor costo para el importador.

Fabricantes-procesadores: Es el principal grupo consumidor de la madera aserrada del pino. Las fabricas procesan
las maderas en distintas formas de producto según la aplicación. El material de empaque se destina al sector de
exportaciónes, mientras el producto transformado en mueble & construcción se abastece al mercado tanto interno
como exterior.

Principales actividades y ferias especializadas para la madera aserrada del pino

Ferias internacionales relevantes
- The 29th Taipei Building Show, 2017 (http://www.tpebuild.com) – Es una feria principal que participan los

importadores de productos forestales. Además de productos forestales en esta feria se encuentra también:
material de construcción intelectual y de protección del medio ambiente, mueble, artículos de iluminación & de
baño.

- Building Material & Furniture Expo. (https://house-fair.top-link.com.tw/) – Los productos que exhiben en esta
feria están enfocada a la aplicación del material de construcción, diseño interior.

Normativas aplicables y requisitos importación. Links a fuentes
Quarantine Requirements for the Importation of Wood: 
https://www.baphiq.gov.tw/en/view.php?catid=11711

Conclusiones
La economía de Taiwán en el próximo año se estima aumentar en un 2,2%, por lo tanto la demanda de las maderas
aserradas del pino tanto para fabricar mueble como para uso en material de empaque también se espera aumentar.
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