
A partir de 2010, las exportaciones del sector 
maderero han caído drásticamente mientras 
que las importaciones han ido en aumento. 
Desde el 2014, la balanza comercial se 
ha mantenido negativa (ilustración 1), lo 
que ha afectado enormemente al sector 
forestal y sus usuarios. En el marco del 
Proyecto PROBOSQUE, iniciativa de la 
Cooperación Alemana implementada por 
la GIZ, se realizó un estudio exploratorio 
para entender las causas que han llevado a 
esta crisis, y se sistematiza opciones para 
combatirla, los cuales son resumidos en 
esta ficha. 

En el 2009 se creó la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Bosques 
y Tierra (ABT) mediante el D.S. N°0071 
en reemplazo de la Superintendencia 
Forestal. La ABT inició sus funciones con 
el mandato de llevar al sector forestal a 
la formalidad y legalidad, dado que bajo 
la fiscalización de la Superintendencia 
Forestal el sector sufría de “corrupción 
institucional”, “instrumentos de gestión 
falsificados y clonados” e informalidad (ABT 
2010; ABT 2011, p.20). En noviembre 
de 2010 la ABT aprueba una nueva 
directriz técnica de procedimientos para 
la ejecución de inspectorías forestales. Su 
implementación llevó a un mayor control y 
por consiguiente a la reducción de la oferta 
de madera en el mercado, a un aumento de 
su costo de producción y un incremento 
en su precio en el mercado (CFB 2014). 
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Ilustración 1: Balanza comercial de los productos de madera de Bolivia entre 2005 y 2016 (CFB 2017a)

Balanza Comercial de los productos de madera de Bolivia
Gestiones: 2005 - 2016*

Periodo: Enero - Diciembre 
(Expresado en dólares americanos)

Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial

2005
83,498,216
10,465,844
73,032,372

2006
104,928,534
12,694,180
92,234,354

2007
128,217,024
13,67,690

114,579,334

2008
107,239,737
15,844,276
91,395,461

2009
94,986,405
16,144,028
78,842,377

2010
118,532,553
28,277,939
90,254,623

2011
87,518,432
44,558,207
42,960,225

2012
70,387,958
59,234,479
11,153,479

2013
67,357,085
65,730,040
1,627,945

2014
66,009,805
71,366,590
-5,356,785

2015*
62,974,783
70,455,569
-7,480,786

2016*
50,437,400
62,863,740
-12,426,340
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Adicionalmente, hubo cambios en los actores que manejan el 
aprovechamiento forestal. Antes de la Ley Forestal de 1996, 
fueron grandes empresas que manejaban 22 millones de hectáreas 
bajo concesiones forestales (Andaluz y Mancilla, 2006), mientras 
que en el 1998 esta área se redujo a 4.3 millones de hectáreas, hoy 
alcanza unos 3 millones (ABT 2017, datos sin publicar). Al mismo 
tiempo, hubo un incremento en áreas de comunidades indígenas y 
campesinas y propiedades privadas. La decimonovena Constitución 

Política del Estado promulgada en el 2009 acentuó aún más estos 
cambios en los actores manejando el aprovechamiento forestal. 
Esto derivó en la creación de una red de actores compleja que 
no está organizada y tampoco cuenta ni con el capital ni con las 
capacidades necesarias para manejar toda la cadena de la madera. 
Por lo tanto, no logran garantizar ni el volumen ni la calidad 
requerida por el mercado exterior (ver también ficha N° 11). 

Ilustración 2: Importaciones de hierro, acero y sus manufacturas 
entre 2005 y 2014 (Datos del IBCE 2015)

Importaciones de hierro, acero y sus manufacturas
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Ilustración 3: Importaciones de muebles y sus partes entre 2006 y 2017 
(Datos del IBCE 2018)

Importaciones de muebles
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Al mismo tiempo países vecinos como 
Brasil, Argentina y Perú han devaluado 
fuertemente su moneda, disminuyendo 
los precios de madera y sus sustitutos. 
Consecuentemente, se empezó a sustituir 
la madera en el mercado nacional por 
productos importados. Por ejemplo, en la 
construcción se importa fuertemente acero, 
hierro y sus manufacturas (ilustración 
2), siendo Brasil (29%), China (28%) y 
Perú (13%) los principales proveedores 
(IBCE 2015). En el sector mobiliario se 
importa muebles y sus partes (ilustración 
3), principalmente de Brasil (51.6%), Perú 
(17%) y China (16%). Mientras que en el 

2006 solo la mitad de las importaciones 
de muebles eran de madera, en el 2015 
representaban un 71% (IBCE 2016). Al 
2018 el porcentaje de muebles de madera 
importados se había reducido otra vez al 
57% (IBCE 2018). La reducción se debe 
probablemente al incremento del valor 
de los Certificados Forestales de Origen 
(CFO) para la importación de muebles de 
madera (RA ABT 079/2016) y el mejor 
seguimiento a la trazabilidad y origen 
del producto (Directriz Técnica ABT 
000/2016) como parte del paquete de 
medidas para el sector forestal lanzadas en 
el 2016.
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Una de las metas del gobierno central en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020 es el aumento de la 
participación del sector forestal en el PIB (Pilar 6, Meta 5, Resultado 1). Para poder lograr esta meta es necesario aprobar 
normas adicionales al paquete de medidas del 2016 para fomentar al sector forestal. Como lo más importante se considera 
la creación de condiciones similares a las del sector agropecuario, especialmente en cuanto a impuestos, FES y burocracia.
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La crisis forestal ha tenido importantes consecuencias sobre el 
sector:

• Muchas empresas están operando a una intensidad 
reducida a su capacidad instalada (ilustración 4). 
• Alto índice de desocupación forestal laborable: 4.000 
empresas pequeñas, medianas y grandes han cerrado y más 
de 25.000 trabajadores fueron despedidos (CFB 2017b)

• Superficie de Planes Generales de Manejo Forestal 
(PGMF) aprobada se queda sin aprovechamiento 
(ilustración 5).
• Productores forestales solicitan la revocatoria o la 
reducción de su PGMF. Esto ha llevado a la Resolución 
Administrativa N°128/2017 haciéndolo posible y 
facilitando el cambio de uso de suelo.

Se identificaron alternativas y opciones para combatir la actual crisis forestal en varios ámbitos y posicionar los productos bolivianos 
forestales en mercados seguros:
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1. Crear condiciones impositivas y de seguridad sobre la tenencia 
de la tierra similares al sector agropecuario (ver también la ficha N° 
3 Abril 2018):

a. Crear un Régimen Impositivo Unificado Forestal (RUF)
b. Simplificar el cumplimiento de la Función Económico-
Social (FES) 

2. Facilitar la aprobación de los instrumentos de gestión forestal 
y reducir sus costos
3. Promover estructuras legales y operativas que incluyan 
negocios inclusivos entre empresas y comunidades / 
propietarios pequeños
4. Reconsiderar la política de mantener estable la tasa de cambio 
del Boliviano frente al dólar americano 

5. Considerar la implementación de medidas para proteger 
los mercados nacionales (aumentar el gravamen arancelario; 
reducir tasas de importación)
6. Permitir nuevos modelos de aprovechamiento forestal (ver 
ficha N°11)

a. Crear plataformas de concertación para garantizar la 
inclusión de los intereses de los diversos actores

7. Diversificar las fuentes de financiamiento que promueven el 
aprovechamiento forestal a mediano y largo plazo
8. Diversificación de mercados, buscando nichos específicos 
como parquet y artesanía, o muebles rústicos de calidad.

Ilustración 5: Superficie en producción de PGMF (datos de la ABT 2017)

Capacidad instalada versus uso de las industrias de 
primera y segunda transformación
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Ilustración 4: Uso de las industrias de primera y segunda transformación
 del sector forestal de su capacidad instalada (datos de la ABT 2017)

Superficie en producción de PGMF
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