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Desde Paraguay, La oferta de productos

forestales se ha caracterizado por la provisión de

maderas de especies de alto valor provenientes

de bosques nativos.

Actualmente, el sector se encuentra en un

proceso de transición, es decir, la tendencia

evoluciona hacia al procesamiento de rollos de

madera procedentes de plantaciones forestales

de especies de rápido crecimiento.

El porcentaje de participación, en el

procesamiento de rollos, de las especies nativas

y de plantaciones forestales son de 60 y 40%

respectivamente según datos del Instituto

Forestal Nacional).

Para el desarrollo de plantaciones forestales

cuenta con una gran extensión de tierra aptas

de alta productividad. Algunos estudios indican

que el 45% del territorio tiene potencial para la

producción forestal.

El país tiene desarrollada una industria forestal

relativamente pequeña, con una capacidad

instalada próxima a los 865.000 m3/año, y

actualmente se utiliza el 53% de esa capacidad.

Estas industrias producen principalmente

madera aserrada, chapas, tableros de

contrachapados, pisos y muebles para el

mercado local, que es creciente, y para la

exportación. (INFONA)

POTENCIAL DE SECTOR

El sector cuenta con potencial de crecimiento

en toda la cadena productiva, cimentados en

las condiciones favorables de los recursos

naturales base de la producción, la estabilidad

económica y el constante crecimiento del

comercio de productos forestales a nivel

mundial, para pulpa o celulosa, maderas y

dendroenergía, con proyección del mercado

global a US$ 998,5 mil millones (2022), permiten

vislumbrar un futuro alentador para el sector.

Entre los factores que alientan al incremento se

citan: aumento de la población e ingreso medio

mundial que genera mayor demanda de

productos; cambio climático; amplia brecha de

crecimiento por incremento de materia prima

debido al desarrollo de plantaciones y acceso a

productos de plantaciones forestales con

precios competitivos; políticas específicas de

desarrollo para el sector; bono demográfico.



PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR

4.085

261
Aserraderos 

Capacidad instalada  
Industrial 
(INFONA)
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REGÍMENES DE INCENTIVOS

• Ley 4890/2013 Derecho real de la superficie forestal. 

• Ley 6616/20 Permite exportación en rollos de madera de especies exóticas. 

• Se aplican todos los regímenes de incentivos vigentes (Ver Perfil País)

Cantidad de Empresas 
(INFONA)

61
Picadoras 
(Chipeadoras)

17
Laminadoras

4
Faqueadoras

5
Paqueteras

1
Multilaminadora

865.392 m3
de rollos de madera/año

Cantidad de personas empleadas 
(INFONA)

Distribución por género
(INFONA)

Mujeres

5,5%
Hombres

94,5%

USD 12 
Millones

Inversión Extranjera Directa 
(2021 - BCP)



USD 83,8
Millones

Exportaciones
(2021 – REDIEX)

Principales rubros de exportación
(2021 – REDIEX)

Destino de Exportaciones 
(2021 - Rediex)

Uruguay

3,8%

EEUU

20,4%

Ubicación geográfica de empresas

• Concepción
• San Pedro
• Central 
• Caaguazú
• Caazapá, 
• Alto Paraná

USD 47,7  
Millones
Carbón y leña 

USD 17,3 
Millones
Madera 
contrachapada

USD 7,8 
Millones
Madera aserrada

USD 6,4 
Millones
Parquets

Chile
8,7%
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USD 264,2 
Millones
Valor Bruto de 
Producción - Primario
(2019 - BCP)

574,1 
Millones
Valor Bruto de 
Producción – Industrial 
(2019 - BCP)

USD 3,7 
Millones
Otros prod. Forestales

Reino Unido 

11,7%
Arabia Saudita 

4,4% 
Alemania

4%

Israel

3,8%
Argentina

2,6%
España

2,6%
China

2,4%



CONTACTO

José Ayala Brun
Especialista Forestal – REDIEX

jose.ayala@rediex.gov.py

EMPRESA

• Desarrollos Madereros S.A. 

• Forestal Felber S.A.

• Unique Wood S.A.

• Madexport S.A.

• Chaco Forest S.A.

• Inpa Parquet S.A.

• La Industrial Maderil Altieri. 
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LISTADO DE PRINCIPALES EMPRESAS



(+595) 021 616 3000

info@rediex.gov.py - www.rediex.gov.py
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