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Resumen. Usando precios mensuales de tableros de densidad media (MDF), de partículas y contrachapados para el período 

que va desde 1990 a 2008, se analiza la evolución del precio nominal promedio de exportación de los principales tipos de 

tableros de Chile. Se descompone la serie original con un modelo de interacción multiplicativa en cuatro componentes: de 

tendencia (Tt), cíclico (Ct), estacional (Et) e irregular (It). Se encuentra que la función que mejor se ajusta a la línea de tendencia 

del precio para los tres productos es una del tipo polinómica de orden 3 y 5.  Los resultados de este trabajo muestran que 

la estacionalidad de las series de precio se debe a que Chile tiene estaciones opuestas respecto a los países que exporta. 

Asimismo, la ciclicidad en los precios se encuentra infl uenciada por los vaivenes en la actividad económica de los mercados 

de China y Estados Unidos, sobre todo para los tableros de mediana densidad y de partículas. Resultados adicionales de este 

modelo pronostican que los precios FOB para 2011 son: 380,8; 198,5 y 668,1 dólares por tonelada para tableros de densidad 

media, tableros de partículas y tableros contrachapados, respectivamente. 

Palabras clave: Tablero de densidad media, tablero de partículas, tablero contrachapado, series de tiempo.

Abstract. Using monthly prices of medium-density fi breboard, particleboard and plywood board from 1990 to 2008, this work 

analyzes the evolution of the average nominal export price of the main types of wood boards of Chile. We decompose the 

original series with a multiplicative interaction model in its four components: trend (Tt), cycle (Ct), seasonality (Et) and irregularity 

(It). We also fi nd that the function that best fi ts the price trend line for the three products is a polynomial one of order 3 and 5. 

The results of this study show that the seasonality of the price series is due to that Chile has opposite seasons respect to the 

countries it exports. Also, cyclicality in prices is infl uenced by the fl uctuations in economic activity in the markets of China and 

the United States, mainly for medium density boards and particleboards. Additional results from this model predict that the FOB 

prices for 2011 are: 380.8, 198.5 and 668.1 dollars per tonne for medium-density fi breboard, particleboard and plywood board, 

respectively.

Keywords: Medium density fi breboard, particle board, plywood board, series time.
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INTRODUCCIÓN

La industria forestal chilena es la segunda fuente 

generadora de divisas para el país basada en un 

recurso renovable (CORMA, 2009), la que contribuyó 

en el año 2008 con un 7,6% (INFOR, 2008). El 

tercer principal grupo de productos de exportación 

corresponde a tableros, antecedido por celulosa y 

madera aserrada. Este grupo ha crecido a altas tasas 

(INFOR, 2008) gracias a una constante modernización 

tecnológica, que llega en los últimos diez años a un 

promedio anual de 23,5%. Actualmente se fabrican 

cinco tipos, alcanzando una producción cercana a los 

2 millones de metros cúbicos anuales (CORMA, 2009).

Los principales países productores de tableros de 

madera lo encabezan China y Estados Unidos, con un 

30 y 13% de la producción mundial, respectivamente. 

En esos mismos mercados están los principales 

consumidores, con el 28 y 16% (FAO, 2009). En el año 

2008 los principales productores de tableros de madera 

en el mundo se encontraban distribuidos en amplia 

mayoría en Asia (43%), Europa (29%), América del 

Norte (18%), América Central y del Sur (6%), mientras 

que África y Oceanía representaban el 1% cada uno. 

La industria de tableros en Chile ha crecido hasta 

alcanzar una producción anual de 3,4 millones de 

metros cúbicos, invirtiendo en el periodo 2006 a 2008 

cerca de US $350 millones (ATCP, 2006). La Figura 1 

presenta el desempeño ascendente desde 1990 tanto 

en volumen como en montos de exportación. En el 

mismo se observa el impacto de las crisis económicas 

de los períodos 1997-98 y  2006-07 (INFOR, 2008).

Figura 1. Producción y exportación de tableros en Chile.
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En el año 2008 el monto exportado en tableros 

ascendió a los US $1.562,6 millones FOB con 902,6 

miles de toneladas. Lo anterior da cuenta del rápido 

crecimiento experimentado desde 1990, año en que 

estas variables llegaban a US $251,2 millones y 85,2 

miles de toneladas de tableros (INFOR y CONAF, 2009 

a).

En Chile se producen cinco tipos de tableros: 

contrachapados, partículas o aglomerado, densidad 

media (MDF), hojuelas orientadas (OSB) y los 

encolados por el canto o alistonados (EGP), siendo 

los tres primeros los de mayor producción. En 2010 

se contabilizaban 24 platas productoras, que se 

concentran en las regiones del Bío-Bío y la Araucanía. 

La producción de tableros MDF y partículas es 

realizada principalmente por las compañías de Paneles 

Arauco y Masisa, respectivamente, mientras que los 

contrachapados y de chapas cuentan con un mayor 

número de plantas (INFOR, 2009 c). La Figura 2 

muestra la evolución de la producción de los principales 

tableros.

La producción de MDF comenzó en Chile el año 

1989 (INFOR, 2009c). Por su parte la producción 

mundial es liderada por China con 14.665 mil m3/año, le 

sigue Alemania con 3.663 mil m3/año y Estados Unidos 

con 3.556 mil m3/año. Chile ocupa el primer lugar en 

Latinoamérica con una producción de 750 mil m3/año. 

En cuanto a las exportaciones, es liderada por China, 

Estados Unidos y México. Chile se ubica en el tercer 

lugar latinoamericano con 315 mil m3/año después de 

Brasil y Argentina (FAO, 2006 a). En cuanto al monto 

exportado, según INFOR y CONAF (2009 a) México 

ocupa el primer puesto con US $56,3 millones FOB 

representando un 38,7%.

En relación a los tableros de partículas (TP), la 

capacidad de producción en Chile llega a 456 mil m3/

Figura 2. Evolución de la producción de 3 tableros en Chile (1990 – 2008)
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año (ACTP, 2006). En el contexto sudamericano, lideran 

la producción Brasil, Argentina y Chile; Colombia a 

partir de 1999 también adquiere una importante fuerza 

productora, llegando al cuarto lugar (FAO, 2002). En 

los últimos cinco años el mercado para este tablero 

es preferentemente el interno, en la región y América 

Central se exportaban US $19,9 millones FOB, que 

alcanza el 52%, a Perú se exportaban US $9,6 millones 

FOB, un 48% del total.

En cuanto a los tableros contrachapados (TCH), 

Brasil y Chile son los principales productores en 

América del Sur, que han visto aumentar sus 

exportaciones en los últimos años. Los tableros son 

fabricados íntegramente de trozas de coníferas en 

Chile y más de la mitad en Brasil (FAO 2006 b). Chile 

a 2008 según ATCP (2006) tendría una capacidad 

instalada de 1.489 m3/año. Su exportación entre los 

años 2000 a 2008 se orientaba preferentemente a los 

Estados Unidos y México, llegando el último año a US 

$105,3 millones FOB (33%) y US $77,7 millones FOB 

(22%), respectivamente.

En el estudio realizado por Rojas y Ponce (2002) se 

trabajó con precios del maíz en el mercado nacional e 

internacional de Chile, que fue relacionado con el maíz 

procedente de Argentina y Estados Unidos. A través de 

un análisis de descomposición de la serie de tiempo, 

se obtuvo la tendencia, ciclo y estacionalidad para el 

periodo bajo análisis.

En Ruiz (2002) se investigó la evolución económica 

del sector agropecuario chileno entre 1980 y 2000, 

ajustando la serie de tiempo a una de tipo Cobb-

Douglas, la que permitió analizar la efi ciencia del sector 

en la utilización de factores mediante la comparación 

del valor del producto marginal de cada factor con su 

respectivo costo marginal, demostrando que en Chile 

el sector presenta rendimientos crecientes a escala. 

Barriga (2003) estudió los cambios de la demanda de 

manzana chilena, aplicando un modelo multiplicativo, 

mientras que en Verón et al. (2006) aplicaron series 

de tiempo del caudal del río El Tala, Catamarca 

para el periodo 1937 a 1960, utilizando el Modelo 

Autorregresivo Integrado de Media Móvil (ARIMA), con 

el cual se realizaron predicciones para períodos de 

tiempo anteriores y posteriores de caudal.

En Moreira et al. (2006) se realizó un análisis 

temporal de los precios de carbón vegetal de bosque 

nativo y plantaciones forestales en Brasil; la base de 

datos correspondió a precios entre enero de 1999 a 

abril de 2004. Entre los modelos ajustados por el precio 

de origen del carbón, el que mejor desempeño fue 

SARIMA, que permitió comprobar la diferencia entre la 

tendencia y la estacionalidad de la serie. Se usó para 

ello también análisis gráfi co, estocástico y criterios de 

evaluación del modelo. En el mismo país, en Silva et al. 

(2008) se realizó un estudio sobre precios mensuales 

del látex natural en Brasil utilizando la metodología 

Box-Jenkins, obteniendo como resultado para el país 

el modelo ARIMA (2, 1, 1).  

Adasme y Moraga (2008) realizaron un estudio cuya 

fi nalidad fue pronosticar el precio al productor de vinos 

a granel en Chile de cuatro cepas distintas. Trabajaron 

con series históricas de precios nominales entre 2003 

y 2008. Se usaron los test de Dickey-Fuller y Phillips-

Perron para determinar los quiebres signifi cativos o de 

tendencia de la serie. 

Finalmente, en Ramos y Ponce (s.f.) se aplicó la 

descomposición de las series de tiempo en los precios 

de exportación de celulosa de pino radiata chilena, 

obteniendo importantes características relacionadas 

con su estacionalidad.
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En el contexto descrito, importa conocer e identifi car 

el comportamiento de los precios de exportación de 

los principales tableros producidos en Chile, lo cual se 

puede lograr mediante el uso de las series de tiempo, 

identifi cando el comportamiento de tendencia, ciclicidad 

y estacionalidad, para lo cual se estudian los tableros 

de partículas, de densidad media y contrachapados. 

Los productos correspondieron a tableros de densidad 

media (TMDF) y tableros de partículas (TP) para el 

período comprendido entre los años 1990 a 2008, y 

para el tablero contrachapado (TCH) para el periodo 

1995 a 2008.

MATERIALES Y MÉTODO

La fuente de datos para este estudio fue obtenida 

desde los boletines de datos del INFOR que comprendió 

a precios mensuales de los tableros en estudio desde 

1990 a 2008 en dólares FOB por tonelada. Los tableros 

de partículas y de mediana densidad tienen su serie 

completa, la excepción son los contrachapados que 

tienen datos faltantes entre 1990 a 1994. Aún no es 

posible realizar un análisis de este tipo en tableros OSB 

dado que se tienen registros de precios de exportación 

desde 2002.

Series de Tiempo
Corresponden a un conjunto de datos ordenados 

a lo largo del tiempo para una variable de interés 

(Newbold, 1998). Su objetivo es estudiarlos a fi n de 

proporcionar buenos pronósticos del valor de la serie 

(Kazmier, 1998). Los datos se restringen a valores 

pasados de la variable, para que el pronóstico se base 

en estos valores o en errores pasados de predicción, 

respetando la secuencia temporal (Anderson et al., 

2004; Cervela y Rodríguez, 2007). 

De acuerdo a Anderson et al. (2004), en el 

análisis de la serie de tiempo es posible obtener los 

siguientes componentes: tendencia (T), ciclicidad (C), 

estacionalidad (E), e irregularidad (I). La tendencia 

(T) refl eja la dirección del movimiento alisado de 

la serie en el largo plazo, adoptando una forma 

creciente, decreciente o estable en el tiempo. Para su 

determinación se requieren al menos datos para uno 

diez años (Rodríguez, 2000), aunque Kazmier (1998) 

señala un mínimo de 15 a 20 si se usan datos anuales. 

Según Anderson et al. (2004) el movimiento de la 

variable se debería principalmente a factores como los 

cambios en la población, características demográfi cas, 

tecnología y las preferencias del consumidor. Adasme 

y Moraga (2008) señalan que se habla de tendencia 

cuando en la serie de tiempo ocurre un cambio en su 

valor promedio. En relación a la ciclicidad (C), Kazmier 

(1998) la describe como las variaciones cíclicas o 

movimientos recurrentes en la tendencia que se repite 

cada cierto año. Mason y Lind (1992) señalaron que un 

ciclo normal de negocios se encuentra entre un período 

de prosperidad, seguido de períodos de recesión, 

depresión y recuperación. Su identifi cación permite 

encontrar los denominados análisis de coyuntura 

económica, sean de corto, mediano plazo o bien de 

mes, semana o días (Rodríguez, 2000). En general 

esta componente es expresada como porcentaje 

(Anderson et al., 2004).

La estacionalidad (E) queda defi nida como 

los movimientos regulares de la serie que tienen 

periodicidad inferior a un año. En algunos casos 

obedecen a factores climáticos o institucionales. 

Por ejemplo, las vacaciones laborales ocurren 

generalmente en verano, determinando patrones de 

producción (Rodríguez, 2000). La irregularidad (I) 

corresponde a aquellas observaciones irregulares o 
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anormales que se pueden visualizar en los gráfi cos de 

series, que deben ser eliminados o no considerados 

para el análisis. Algunos factores que generan estas 

distorsiones son por ejemplo inundaciones, incendios, 

accidentes, guerras, entre otros. Sin embargo, 

Rodríguez (2000) señala que la componente irregular 

debe ser considerada, ya que se trabaja con series que 

no son determinísticas y por tanto, siempre estarán 

afectadas por alguna perturbación. En este contexto, 

Mason y Lind (1992) optan por dividir la variación 

irregular en variaciones episódicas, que si bien no son 

predecibles, sí se pueden identifi car. 

Modelos de una Serie de Tiempo

En el estudio de los componentes de una serie de 

tiempo se debe establecer que Yt va a representar la 

serie en estudio, en el período t el valor de la serie es Yt, 

que origina la expresión 𝑌𝑡=(𝑇𝑡, 𝐶𝑡, 𝐸𝑡, 𝐼𝑡), donde Tt es la 

componente de tendencia, Ct es la componente cíclica, 

Et es la componente estacional e It es la componente 

irregular. La función Yt puede adoptar modelos más o 

menos sofi sticados. No obstante, conviene trabajar con 

modelos sencillos, ya que su tratamiento resulta más 

factible y por ende más fáciles de operar (Rodríguez, 

2000). La mayoría de las series pueden modelarse de 

la siguiente manera:

• Modelo aditivo: 𝑌𝑡=𝑇𝑡+𝐶𝑡+ 𝐸𝑡+𝐼𝑡     
• Modelo multiplicativo: 𝑌𝑡=𝑇𝑡×𝐶𝑡× 𝐸𝑡×𝐼𝑡  
• Modelo mixto: 𝑌𝑡=(𝑇𝑡×𝐶𝑡× 𝐸𝑡)+𝐼𝑡     
La representación gráfi ca de la serie permite 

observar si las oscilaciones de la variable alrededor de 

la tendencia son más o menos de la misma amplitud. 

Es un indicador de aditividad entre las componentes, 

admitiendo la hipótesis de independencia entre la 

tendencia y demás fl uctuaciones. Si la variable muestra 

oscilaciones mayores o menores, donde la variabilidad 

de la serie no se mantiene constante en el tiempo, 

corresponderá a un esquema multiplicativo. Por su 

parte, si la magnitud de las oscilaciones estacionales 

no se mantiene constante en el tiempo, se acoge el 

criterio de un modelo mixto.

Para el análisis gráfi co desviación estándar – media 

en una representación cartesiana se grafi ca la media y 

la desviación estándar de la variable de cada año, cuya 

nube de puntos determina el modelo de integración. Si 

la nube se desempeña como una línea más o menos 

creciente, corresponde a un esquema multiplicativo; si 

por el contrario, se distribuye de manera aleatoria, será 

un esquema aditivo.

La diferencia estacional (d) se determina a través 

de la resta entre los datos de años consecutivos, pero 

debe ser del mismo mes de acuerdo a los datos que 

se analizan; mientras que el cociente estacional (c) es 

determinado por la división de los datos mencionados 

anteriormente. Las expresiones son las siguientes:𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑑) =𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜2006−𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜2005
𝐶𝑜𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑐) = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜2006     𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜2005

Así mismo, el uso del coefi ciente de variación 

(CV) permite adoptar una decisión al esquema que 

corresponde a cada variable, de acuerdo al siguiente 

criterio:𝑆𝑖 𝐶𝑉(𝑐)>𝐶𝑉(𝑑), corresponderá a un modelo aditivo𝑆𝑖 𝐶𝑉(𝑐)<𝐶𝑉(𝑑), corresponderá a un modelo 

multiplicativo

Para el análisis de la tendencia se usaron los datos 

mensuales de 19 años (1990 a 2008), con la intención 

Evolución de los Precios de Exportación de Tableros Chilenos
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de reducir los efectos de la componente estacional 

e irregular. Para modelar la tendencia se ajustaron 

modelos lineales, usando como bondad de ajuste el 

coefi ciente de determinación R2, de los promedios 

mensuales móviles de orden cinco, lo que permitió un 

mejor alisado de la serie.

La componente estacional se obtuvo calculando 

el promedio móvil (PM) de orden 12, para luego usar 

el promedio móvil centrado (PMC), que permitió que 

la serie quedara con la misma cantidad de valores, al 

comienzo como al fi nal, siendo 1, 2, …, 12 los meses 

del año, de acuerdo a:𝑃𝑀= 𝑎1+𝑎2+…+𝑎12         12𝑃𝑀𝐶= 𝑎1+𝑎2             2
Se obtuvo posteriormente el valor irregular 

estacional dividiendo el valor mensual, expresado en 

dólares FOB/ton por el PMC, que posee un efecto 

combinado de la estacionalidad e irregularidad, y dado 

que las fl uctuaciones de un año a otro se pueden atribuir 

a una componente irregular, se aplica un promedio del 

mes por cada año, eliminándose la infl uencia irregular 

(Anderson et al., 2004).

Para la componente cíclica, utilizándose el índice 

estacional se suavizó la serie, con el propósito de 

aminorar los efectos de la componente irregular, por 

medio de un promedio móvil de orden 5. Se calculó 

también la tasa de variación, lo que permitió comparar 

los precios de dos años consecutivos. Para el cálculo 

de la tasa de variación se usó:

𝑇11=   𝑌𝑡−𝑌𝑡-1                𝑌𝑡-1

Una vez que se obtuvo el índice estacional de los 

promedios móviles para el alisamiento de los datos y la 

determinación de la tasa de verifi cación, se describió el 

comportamiento cíclico de los precios en estudio.

Pronósticos
El pronóstico es la predicción de lo que sucedería 

en el futuro, que más allá de la técnica utilizada, no 

son perfectos (Anderson et al., 2004). Sin embargo 

permiten sustentar decisiones según los objetivos 

propuestos (Rodríguez, 2000). En general, las técnicas 

de pronósticos son muy útiles, puesto que son capaces 

de cuantifi car los componentes de la demanda como 

tendencia, patrones de estacionalidad o la ocurrencia 

de eventos (Cervela y Rodríguez, 2007). Para su 

determinación se usó la forma tradicional de pronóstico 

para el corto plazo, en este caso de dos años. Fue 

aplicado un promedio móvil de orden 5, que es 

aceptable en este tipo de casos, donde la serie de 

tiempo presenta tanto aumentos o disminuciones de 

valor en el tiempo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Determinación de la Serie
Para TMDF la Figura 3 muestra que la amplitud 

presentada por las oscilaciones de los precios es 

regular en el tiempo, con lo cual se puede adoptar el 

modelo aditivo. Para TP las oscilaciones son irregulares 

(Figura 4) correspondiendo a un modelo multiplicativo. 

Para TCH las oscilaciones son mayoritariamente 

regulares (Figura 5); sin embargo, este método por sí 

solo no permite tomar la decisión.

El diagrama de dispersión de puntos de la Figura  6 

muestra que el comportamiento se distribuye de forma 

aleatoria, lo que permite señalar que para TMDF las 

× 100=( ) 𝑌𝑡𝑌𝑡-1 −1( ) × 100
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componentes de la serie corresponden a una de tipo 

aditiva; para el caso de los tableros restantes (Figura 7 
y 8), la nube de puntos tiende a distribuirse de manera 

lineal, indicando que sus componente se asociarían 

de forma multiplicativa. De la Tabla 1 se desprende 

que a partir de la aplicación de los métodos se elige la 

asociación multiplicativa como la que mejor representa 

a la serie de precios de los productos en estudio.
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Figura 3. Evolución mensual de los precios de exportación para TMDF

Figura 4. Evolución mensual de los precios de exportación para TP
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Figura 5. Evolución mensual de los precios de exportación para TCH

Figura 6. Precios anuales de TMDF, media de los v/s desviación estándar
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Figura 7. Precios anuales de TP, media de los v/s desviación estándar

Figura 8. Precios anuales de TCH, media de los v/s desviación estándar
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Análisis de Tendencia

• TMDF. Los precios presentan un lento 

crecimiento hasta fi nes del año 1992, siendo 

el más bajo el de junio de 1990 con US $228,4 

FOB/ton; a partir de 1993 se distingue un 

rápido crecimiento hasta 1995, momento 

donde alcanza el precio más alto con US 

$494 FOB/ton (Figura 9). La serie continúa 

hasta su fi nal con una tendencia general de 

crecimiento, aunque con una menor tasa. 

Su línea de tendencia presenta un promedio 

móvil de orden 5, y tiene la expresión 𝑌=−1−15𝑋5+2−10𝑋4−1−5𝑋3+0,4595𝑋2−8293𝑋+67, con  𝑅2=0,7689.

Tabla 1. Coeficiente de variación para diferencia estacional y cociente estacional 
TMDF (N = 216) Diferencia estacional (d) Cociente estacional (c) 
Desviación estándar 56,63 0,17 
Media 11,75 1,05 
Coeficiente de variación (CV) 4,82 0,16 

TP (N = 216)   

Desviación estándar 76,53 0,31 
Media 5,94 1,06 
Coeficiente de variación (CV) 12,88 0,29 

TCH (N = 156)   

Desviación estándar 231 0,32 
Media 11 1,05 
Coeficiente de variación (CV) 21,01 0,30 

Figura 9. Tendencia de precios de exportación de TMDF
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• TP. En la tendencia de precios se observa un 

rápido crecimiento hasta 1993 (Figura 10) 

con algunos peaks en ese año de US $350 

FOB/ton, 12% más alto que en 2008; en 1998 

su precio apenas cayó a US $349 FOB/ton. 

Luego viene una fase decreciente hasta 2003 

alcanzando un precio de US $142 FOB/ton, un 

16% menos en promedio por año en el período, 

equivalente al 46,6% del precio en 2008. La 

etapa fi nal presenta el tercer valor más alto 

en 2007 con US $339 FOB/ton, cercano pero 

por debajo del precio más alto de la serie. La 

función que más se ajusta es , 𝑌=8−9𝑋3−0,0009𝑋2+32,751𝑋−393.953, con 𝑅2=0,6042.

Figura 10. Tendencia de precios de exportación de TP

• TCH. En la Figura 11 se observa que la serie 

de precios presenta una fase de crecimiento 

muy rápido desde 1995 a 1996, período con 

los precios más altos, con un precio mayor de 

US $920 FOB/ton en 1996, el que luego va 

decreciendo levemente hasta 1998, tendencia 

a la baja que alcanza un precio mínimo en 

2002 con US $520 FOB/ton. La recuperación 

se inició el 2005, culminando en 2008 con un 

precio de US $780 FOB/ton. La función que 

mejor se ajusta a la tendencia  de la serie es , 𝑌=1−14𝑋5−2−9𝑋4+0,0002𝑋3−6,4736𝑋2+121−253𝑋−98, con un 𝑅2=0,6779.
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Análisis Estacional
• TMDF. No presenta variaciones estacionales 

de importancia, pues su amplitud llega a un 3% 

aproximadamente (Figura 12). Entre los meses 

de febrero a mayo los precios de exportación 

muestran una caída del 2% de valor promedio, 

el aumento del precio ocurre entre los meses 

de junio a diciembre, atribuible a la ubicación 

hemisférica de los principales productores. 

Estados Unidos marca la principal razón de 

estacionalidad, fundamentado en el impacto 

de la construcción debido al invierno, que se 

contrasta con la mejoría en el precio entre los 

meses de julio y agosto, con un 1% sobre el 

promedio. El precio continúa estable hasta 

diciembre.

Figura 11. Tendencia de precios de exportación de TCH

Figura 12. Comportamiento estacional de los precios de exportación de MDF
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• TP. Este tablero muestra la mayor variabilidad 

del índice estacional, que se debería en gran 

parte al mercado donde se exporta, es decir el 

latinoamericano, que con el nacional son los 

principales destinos, que alcanza un amplitud 

cercana al 13% (Figura 13). Se observa que 

los valores más altos se encuentran en los 

meses de febrero y septiembre, con un 6 y 

7%. En los meses donde el índice estacional 

es inferior, indicaría una menor demanda, 

correspondiente a los meses de marzo a 

agosto; aunque es en el mes de octubre donde 

se observa el valor más bajo, un 6% inferior 

al promedio, el que se interpreta como efecto 

del peak alcanzado en el mes de septiembre. 

Posteriormente, a partir del mes de noviembre 

se genera un aumento del índice estacional, 

como fase de recuperación hasta febrero, en 

donde toma mayor impulso la construcción. 

Figura 13. Comportamiento estacional de los precios de exportación de TP

• TCH. Este tablero presenta en comparación a 

los otros dos una componente más irregular, 

tanto al inicio como al fi nal de la serie, con una 

amplitud cercana al 10% (Figura 14). El valor 

más alto se observa en el mes de agosto, con 

un 5% mayor al promedio. Una disminución 

similar ocurre en su índice más bajo, que 

ocurre en el mes de noviembre. Su fuerte 

competencia con otros tableros estructurales 

han generado gran impacto en éste en la 

construcción. La baja experimentada por este 

sector en Norteamérica y Europa han sido 

factores clave (Navarrete, 2008), obligando a 

los productores buscar nuevos mercados en 

Asia y Europa emergente. 
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La variabilidad del índice de estacionalidad 

presentado por los tres tableros estudiados se debe 

a los mercados donde principalmente se exporta, al 

destino fi nal que tienen y a la presencia de productos 

sustitutos (Ponce, s.f.). En el caso de TMDF, su principal 

mercado es Estados Unidos y México, siendo su mejor 

época de demanda los meses de verano del hemisferio 

norte. Los TP poseen un mercado que presenta 

condiciones climatológicas más estables, similares en 

algunos casos a Chile, producto de ello en el mes de 

enero y agosto aumenta su precio, que se asociaría 

con un aumento del período de construcción y de los 

aprovisionamientos. Por su parte, el comportamiento 

en TCH no indica con claridad un período del año 

donde se pueda observar estacionalidad, lo que podría 

deberse a la diversidad de mercados donde se exporta 

este tablero.

Análisis Cíclico

A partir de la segunda parte de la década de los 

setenta, Chile comienza un proceso de apertura 

económica y readecuación de la estructura productiva y 

comercial, que lo llevaron en la última década a suscribir 

un buen número de Tratados de Libre Comercio (TLC). 

A comienzos de 1990 los tableros comenzaron a 

mostrar una señal de crecimiento paulatino, tanto del 

precio como de la producción, que llegó a un valor 

cercano al 10% en 1992 para los TMDF, aunque su 

precio más alto fue a mediados de 1994 (Figura 15), 

un crecimiento del 34% respecto del año anterior. Su 

precio más alto en el período de estudio alcanzó a US 

$513 FOB/ton. No es posible identifi car un ciclo claro 

para este tablero, pero se puede observar que en su 

forma irregular va de tres a cuatro años con tasas de 

variación en torno a una amplitud promedio de 20% en 

las subidas de precio y de 10% en las bajadas.

Figura 14. Comportamiento estacional de los precios de exportación de TCH
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Los TP muestran una evolución exponencial de su 

precio desde el inicio de la serie hasta 1993, alcanzando 

un crecimiento del 54% y llegando a un precio más alto 

de US $517 FOB/ton, situación que se explicaría por 

la mayor aceptación de este producto en los mercados 

internacionales (Figuras 3 y 16). Tiene dos períodos 

bien marcados en su ciclo, el que va desde comienzos 

de la serie, hasta fi nales del año 2004, de cinco y medio 

años, para luego verse reducido a un poco más de la 

mitad. Presenta alta tasa de variación del precio, que 

en la subida llega a más del 60%, aunque en términos 

promedio es mucho menor; mientras que la tasa de 

bajada es mucho más regular, presentando máximos 

de -20%.

Figura 15. Comportamiento cíclico de precios de exportación en TMDF

Figura 16. Comportamiento cíclico de precios de exportación en TP
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Los TCH presentan un ciclo más regular de 

aproximadamente 3,5 años con precios que oscilaron 

entre los 500 a US $1.700 FOB/ton, aunque el precio 

medio estuvo en torno a los US $750 FOB/ton. Lo 

anterior muestra una amplitud en torno al precio máxima 

de un 85%, siendo en términos de alza de cerca del 

40% promedio y de la baja de un 15%. Sin embargo, el 

precio en el período de estudio se ha mantenido desde 

comienzos del año 2000 bastante estable, con apenas 

una subida del 33% a mediados del 2004 (Figura 
17). El contexto internacional está modelado por los 

problemas económicos, que se refl ejó en la fl uctuación 

de precios de exportación de los tableros. Durante la 

década del noventa se produjo la crisis del mecanismo 

de cambios del Sistema Monetario Europeo (SME), 

sumándose la crisis del peso mexicano de 1994-95 y 

la crisis asiática de 1997-98, que aunque de naturaleza 

distinta, tuvo un impacto muy parecido. La crisis 

provocada por el cambio del SME y las devaluaciones 

generaron una fuerte restricción monetaria, aunque 

esta situación no afectó con severidad la variación de 

precios de exportación en Chile, dado que el principal 

mercado era el norteamericano. Para los TP hay una 

caída de precios en ese período, que no es tan potente 

si se le compara con la ocurrida en los otros tableros 

de MDF y TCH.

Figura 17. Comportamiento cíclico de precios de exportación en TCH

La segunda crisis comentada, producto de la 

escasez de reservas internacionales en México, 

provocó la devaluación de su moneda, generando gran 

impacto mundial. La caída de los precios en los dos 

primeros años de la crisis llegó a mediados de 1996 

con fl uctuaciones del precio en torno al 15% en relación 

al año anterior. Otro aspecto que también infl uyó en el 

precio de todos los tableros fue la baja del precio del 

dólar, de un 6% en promedio. 

La tercera crisis fue la denominada asiática. Los 

ataques especulativos contra las monedas y las bolsas 

de valores provocaron en Asia la entrada neta de 
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capital privado, debido principalmente a la retracción 

de los préstamos bancarios y de la inversión en cartera. 

Su impacto en los tableros para exportación, para el 

caso de TMDF y TCH, refl ejó una caída del monto 

exportado; de hecho a mediados de 1998 los TMDF y 

TCH tuvieron una caída del 19 y 27% respectivamente, 

mientras que para TP ésta fue tenue, repuntando en el 

mismo periodo con un 27% (Bustelo, 1999).

El Banco Central (2002) destacaba para Chile el 

notable crecimiento experimentado en el período por 

las exportaciones, factor fundamental en la actividad 

económica de la década, donde si bien los precios 

fueron afectados, la tendencia de los volúmenes 

exportados fue al alza, especialmente la de tableros 

de madera, que se mantuvo los primero años del siglo 

XXI. Respecto de los tableros de fi bra el comercio 

mundial de MDF se duplicó entre 2003 y 2008. China 

en el período quintuplicó su producción, logrando 

ser el principal productor por delante de Estados 

Unidos. Otros productores también incrementaron su 

producción y exportaciones, como Alemania, Canadá y 

Polonia. Algo parecido ocurrió en el hemisferio sur con 

Malasia, Brasil, Nueva Zelanda, Australia, Indonesia y 

Chile (FAO, 2006 b).

Por otro lado, en septiembre de 2003, Ecuador 

restringió unilateralmente las importaciones de tableros 

provenientes de Chile, que afectó a la industria en 

7.500 toneladas anuales, especialmente las empresas 

MASISA y Paneles Arauco en el equivalente a US 

$3 millones (Lignum, 2003 b). Entre 2003-04 las 

exportaciones de TMDF y TP presentaron una leve 

baja del precio de exportación, para TMDF se debió al 

aumento de la producción en los principales países de 

destino, es decir, Estados Unidos y China. En 2004, por 

su parte, los TCH mostraron un alza del 28% del precio; 

si bien Estados Unidos es el principal productor de éste, 

había disminuido su producción, mientras que China la 

cuadruplicó en los últimos cinco años, especialmente 

en base a trozas provenientes de países tropicales 

y de pino radiata de Nueva Zelanda, convirtiéndose 

rápidamente en un importante exportador hacia 

mercados como República de Corea, Japón, Estados 

Unidos y Europa (FAO, 2006 b). En el mismo período 

se registraron aumentos de producción de TMDF 

como consecuencia de las inversiones realizadas 

por las empresas Arauco, cuyo precio también fue al 

alza (Lignum, 2004). En 2004 Perú fue un importante 

comprador de tableros chilenos, participando del 10% 

del volumen y cerca del 3% del monto total exportado, lo 

que fue impulsado preferentemente por las crecientes 

restricciones al uso del bosque nativo en ese país 

(Lignum, 2005).

En el año 2005 el sector presentó una disminución 

de los volúmenes exportados en un gran número de 

productos. Hubo una caída de los precios medios, 

con fuerte impacto en Estados Unidos y dentro de 

los top ten, como Japón y Holanda (Lignum, 2006 a). 

Un escenario distinto fue el ocurrido en 2006, ya que 

las adquisiciones hechas por fi rmas norteamericanas 

del sector tableros, como Flakeboard y Rosegourg, y 

la construcción de nuevas plantas de piso laminado, 

junto con la expansión propiciada por empresas 

europeas en Estados Unidos, volvieron a impulsar 

el crecimiento del sector (Lignum, 2006 b). Un factor 

clave del período fue el valor del dólar, que desde 2004 

hasta 2008 presentó disminuciones signifi cativas de su 

paridad con el peso, lo que causó efectos en todos los 

tableros, especialmente en los TCH, y en TMDF y TP 

especialmente entre los años 2005-06.

En 2008 el mercado internacional estuvo muy 

afectado por la crisis en Estados Unidos, donde la 

madera aserrada y los TP presentaron el mayor 

Evolución de los Precios de Exportación de Tableros Chilenos

Washington Rivas, Mauricio Ponce D.



108

descenso de la producción debido a la caída de la 

demanda. Sin embargo, aumentó la producción de los 

tableros de hojuelas orientadas (OSB), por la puesta 

en marcha de una nueva planta en la región de la 

Araucanía, en Chile (INFOR, 2009 b). En el contexto la 

Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) señaló 

que las mayores ventas en 2008 se explicaron por 

mejores precios de tableros destinados a muebles, que 

contrarrestaron el débil desempeño de las molduras 

y MDF, consecuencia de la contracción económica 

vivida en Estados Unidos (Lignum, 2008). Junto a la 

incertidumbre económica y la caída del consumo, en 

el mismo año se sumó el aumento de los costos de 

transporte, energía, resina, trabajo y la mayoría de las 

materias primas, que afectó con mayor fuerza a los 

productores de MDF, que ocasionó el cierre en 2008 

de una fábrica en Canadá y dos en Estados Unidos 

(Wood Markets, 2009).

No obstante lo anterior, luego de la crisis de México, 

Chile suscribió una serie de acuerdos comerciales 

que permitieron ampliar el potencial de mercados de 

exportación, tales fueron los casos de MERCOSUR 

(ACL) y Canadá (TCL) en 1996, en 1998 y 1999 

con México, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y 

Costa Rica; Asociación Europea de Libre Comercio 

(EFTA en inglés), Corea y Estados Unidos en 2003. 

La Unión Europea con un Acuerdo de Asociación 

Económica (AAE) en 2002; Panamá, Colombia, Perú 

e India en 2006; en 2007 con Japón y en 2008 con 

Australia (DIRECON, 2010). Estos acontecimientos se 

relacionaron con la mayor demanda que existió (Tabla 
2), la que sin embargo se concentró en el mercado 

chino.

Tabla 2. Exportaciones hacia China e India (2005; en millones de dólares) 

Origen 
Exportaciones totales según 

destino 

Participación de países 
en el total de 

exportaciones de ALC 

% del total de cada 
país 

India China Mundo India China India China 
ALC 3.048 19.442 555.445 100 100 0,5 3,5 
Brasil 1.137 6.834 118.308 37,3 35,2 1,0 5,8 
Chile 493 4.390 39.536 16,2 22,6 1,2 11,1 
Argentina 729 3.302 40.013 23,9 17,0 1,8 8,3 
México 522 1.091 213.711 17,1 5,6 0,2 0,5 
Perú 79 1.826 17.001 2,6 9,4 0,5 10,7 

Fuente: LORIETO M., 2007. China e India, nuevas oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe. 
 

Pronóstico
Para el año 2011 las proyecciones de los precios 

presentarían una caída promedio de 17% para TMDF, 
35% para TP y 9,7% para TCH. Entre el fi nal de la serie 
y el precio proyectado las caídas serían atenuadas 
por algunas mejoras en el mercado internacional, 
especialmente en los países compradores como 

México, de Asia y Europa (Lignum, 2009). Los últimos 

acontecimientos podrían originar mayores caídas 

en el nivel de precios, que entre 2009 y 2010 llegó a 

precios promedio de US $391,7 FOB/ton para TMDF, 

US $215,3 FOB/ton para TP y US $628,7 FOB/ton para 

TCH.
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CONCLUSIÓN

El análisis de precios del período 1990 a 2008 

mostró que las componentes de las series de tiempo  

de los tres tableros en estudio se asocian de forma 

multiplicativa. La función matemática que mejor 

tendencia mostró fue polinómica de grado 3 y 5, cuyos 

coefi cientes de determinación (R2) fueron de de 77%, 

60% y 68% para TMDF, TP y TCH, respectivamente. 

La componente estacional presentó mayores 

fl uctuaciones de precios producto de la diferencia entre 

hemisferios, especialmente Estados Unidos, que se 

relacionan con las condiciones climáticas que favorecen 

o desincentivan la  construcción. Sin embargo, no se 

observaron variaciones mayores al 14%, lo cual puede 

considerarse bajo. La componente cíclica se manifestó 

con períodos más largos al principio de la serie en los 

TMDF y TP. Los TCH mostraron un comportamiento 

más regular en sus ciclos, lo que se debería a los 

diversos mercados que se orientan los productos en la 

última década. 

Las principales causas que ocasionaron las 

fl uctuaciones del precio de exportación, tanto positiva 

como negativamente, se debió a las crisis económicas 

internacionales y a los acuerdos comerciales suscritos 

por Chile, así como a la variación del precio del dólar, 

lo que demuestra que el precio de exportación de los 

tableros es muy dependiente de los fenómenos del 

mercado internacional, en especial debido a lo que 

ocurra con el consumo en China y Estados Unidos.

Los precios medios nominales pronosticados para el 

período 2010-11 en los tres tipos de tableros en estudio 

son los siguientes: para TMDF entre 388,4 y US $380,8 

ton; para TP entre 209,6 y US $198,5 ton y fi nalmente  

para TCH entre 632,3 y US $668,1 ton, demostrando 

una disminución  promedio de 8,6%, 18,3% y 4,4%, 

respectivamente para los tres productos.
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