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Ministerio
de Agricultura y Riego



OTRAS
MANUFACTURAS

MADERA ROLLIZA, 
ESCUADRADA Y EN BRUTO

TRAVIESAS
(DURMIENTES)

PARQUET

MADERA ROLLIZA 
PARA CONSTRUCCIÓN

MADERA OBTENIDA 
POR UNIONES 
FINGER JOINT

TUTORES DE
PLANTAS

MADERA 
ASERRADA

MADERA 
ASERRADA

MADERA 
ESCUADRADA

MADERA 
EN ROLLO POSTES

LÁMINAS Y TABLEROS
A BASE DE MADERA

TABLERO DE 
PARTÍCULAS
EN BRUTO

TABLERO
OSB

TABLERO 
DE FIBRAS
(MDF)

MADERA
ESTRATIFICADA

LÁMINA PARA 
MADERA 
CONTRACHAPADA

MADERA 
CONTRACHAPADA

LÁMINA 
DECORATIVA

PRODUCTOS
SEMIELABORADOS
MADERA 
PERFILADA
PARA PISOS
DE INTERIORES

MADERA 
PERFILADA
PARA PISOS
DE EXTERIORES

PARIHUELAS 
(PALLETS)

TABLEROS 
ENSAMBLADOS
PARA REVESTIMIENTO
 DE SUELO

MOLDURAS / 
TABLEROS 
MOLDURADOS

CARRETES
(TAMBORES)
PARA CABLES

MADERA
LAMINADA

ARTESANÍAS 
DE MADERA

ARTÍCULOS DE 
MESA Y COCINA

COMBUSTIBLES
Y RESIDUOS DE MADERA
LEÑA PELLETS

Y BRIQUETAS 
RESIDUOS 
DE MADERA

LANA HARINACARBÓN
VEGETAL 



Porciones leñosas que pueden ser 
empleadas como combustible o como 
insumo para la fabricación de carbón.

COMBUSTIBLES
Y RESIDUOS DE 
MADERA

PARTIDA
ARANCELARIA

CARACTERÍSTICAS
Especies: tropicales / coníferas / latifoliadas 
de zona templada.

Obtención: labores de aprovechamiento forestal 
maderable, transformación en la industria de 
madera y los cultivos agroindustriales.

Dimensiones: no reguladas por norma técnica. 

44.03

LEÑA

PARTIDA
ARANCELARIA

4401

LEÑA
PELLETS Y BRIQUETAS 

RESIDUOS DE MADERA

CARBÓN VEGETAL

LANA 

HARINA 



LEÑA
SUBPARTIDA ARANCELARIA

Palabras clave: leña, residuos, combustible.

Información general del grupo
Conformado por porciones o saldos de 
madera restantes de las operaciones de 
aprovechamiento forestal o de las industrias 
de aserrío, reaserrío, contrachapado, 
producción de manufacturas, entre otros. Estos 
productos son usados como combustible, 
fuentes de calor e insumos para otras 
industrias de madera (paneles).

4401.11.00.00 (coníferas)

4401.12.00.00 (distinta de coníferas)

COMBUSTIBLES
Y RESIDUOS DE 
MADERA



PARTIDA
ARANCELARIA

4401

Producto conformado por aserrín 
seco, el cual se moldea y se 
compacta en condiciones de presión 
y temperatura. Los pellets pueden 
usar un aglomerante, mientras que 
las briquetas lo usan forzosamente. 
Es empleado como combustible.

MADERA
ESCUADRADA
PELLETS 
Y BRIQUETAS

CARACTERÍSTICAS
Especies: tropicales / coníferas / 
latifoliadas de zona templada.

Obtención: residuo del aserrío de madera.

Dimensiones: los pellets tienen un diámetro de 
hasta 25 mm y longitud variable, mientras que las 
briquetas tienen un diámetro mayor a 25 mm y 
longitud superior a 100 mm.

COMBUSTIBLES
Y RESIDUOS DE 
MADERA

LEÑA

PELLETS 
Y BRIQUETAS 
RESIDUOS DE MADERA

CARBÓN VEGETAL

LANA 

HARINA 



PELLETS 
Y BRIQUETAS

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Palabras clave: pellets, briquetas.

Información general del grupo
Conformado por porciones o saldos de 
madera restantes de las operaciones de 
aprovechamiento forestal o de las industrias 
de aserrío, reaserrío, contrachapado, 
producción de manufacturas, entre otros. Estos 
productos son usados como combustible, 
fuentes de calor e insumos para otras 
industrias de madera (paneles).

4401.31.00.00 (pellets)

4401.39.00.00 (las demás aglomerados)

COMBUSTIBLES
Y RESIDUOS DE 
MADERA



Porciones de madera de forma y tamaño 
variable obtenidos a partir de procesos 
de aprovechamiento forestal, aserrío, 
cepillado y demás procesos de labrado 
y carpintería, debobinado y laminado de 
madera o desperdicios de manufacturas 
de madera. Pueden ser empleados como 
insumo para la producción de carbón, 
tableros aglomerados y de fibras, pulpa 
para papel y briquetas como combustible.

RESIDUOS 
DE MADERA

PARTIDA
ARANCELARIA

4401

CARACTERÍSTICAS
Especies: tropicales / coníferas / latifoliadas de 
zona templada.

Obtención: residuos del aprovechamiento 
forestal, aserrío, cepillado, descarte de productos 
y otras manufacturas de madera.

Dimensiones: no reguladas por norma técnica. 

COMBUSTIBLES
Y RESIDUOS DE 
MADERA

LEÑA

PELLETS Y BRIQUETAS
 
RESIDUOS 
DE MADERA
CARBÓN VEGETAL

LANA 

HARINA 



RESIDUOS 
DE MADERA

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Información general del grupo
Conformado por porciones o saldos de 
madera restantes de las operaciones de 
aprovechamiento forestal o de las industrias 
de aserrío, reaserrío, contrachapado, 
producción de manufacturas, entre 
otros. Estos productos son usados como 
combustible, fuentes de calor e insumos 
para otras industrias de madera (paneles).

4401.40.00.00 
(aserrín, desperdicios y desechos de madera sin aglomerar)

COMBUSTIBLES
Y RESIDUOS DE 
MADERA



Producto obtenido por la combustión 
parcial de la madera, en condiciones 
anaerobias. El insumo proviene de 
los residuos de las operaciones de 
aprovechamiento forestal, de los 
residuos de la industria del aserrío u 
otra madera. Incluye la carbonilla. 

CARBÓN 
VEGETAL 
(CARBÓN DE MONTE O DE ASERRADERO)

PARTIDA
ARANCELARIA

4402

CARACTERÍSTICAS
Especies: tropicales.

Obtención: combustión parcial de la madera 
(condición anaerobia) o por aplicación de una 
fuente de calor externa.

Dimensiones: no reguladas por norma técnica. 

COMBUSTIBLES
Y RESIDUOS DE 
MADERA

LEÑA

PELLETS Y BRIQUETAS

RESIDUOS DE MADERA

CARBÓN
VEGETAL
LANA 

HARINA 



CARBÓN 
VEGETAL 

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Palabras clave: carbonilla, briquetas de carbón.

Información general del grupo
Conformado por porciones o saldos de 
madera restantes de las operaciones de 
aprovechamiento forestal o de las industrias 
de aserrío, reaserrío, contrachapado, 
producción de manufacturas, entre 
otros. Estos productos son usados como 
combustible, fuentes de calor e insumos 
para otras industrias de madera (paneles).

4402.90.00.00 (los demás, excepto de bambú)

COMBUSTIBLES
Y RESIDUOS DE 
MADERA



PARTIDA
ARANCELARIA

4405

CARACTERÍSTICAS
Especies: tropicales / coníferas.

Obtención: a partir de trozos de madera blanda 
o de baja densidad.

Dimensiones: no reguladas por norma técnica. 

Cintas o hebras conseguidas por 
acción de cuchillas escoriadas 
(simulando el corte de una 
cepilladora) a lo largo de la fibra de 
una pieza de madera. Son presentadas 
en bruto o con algún tratamiento, como 
teñido o engomado. Se emplean como 
relleno de tableros de fibrocemento 
y como insumo base para tableros de 
partículas o aglomerados.

LANA COMBUSTIBLES
Y RESIDUOS DE 
MADERA

LEÑA

PELLETS Y BRIQUETAS

RESIDUOS DE MADERA

CARBÓN VEGETAL

LANA 
HARINA 



LANA
SUBPARTIDA ARANCELARIA

Palabras clave: lana de madera.

Información general del grupo
Conformado por porciones o saldos de 
madera restantes de las operaciones de 
aprovechamiento forestal o de las industrias 
de aserrío, reaserrío, contrachapado, 
producción de manufacturas, entre 
otros. Estos productos son usados como 
combustible, fuentes de calor e insumos 
para otras industrias de madera (paneles).

4405.00.00.00 (lana)

COMBUSTIBLES
Y RESIDUOS DE 
MADERA



PARTIDA
ARANCELARIA

4405

CARACTERÍSTICAS
Especies: tropicales / coníferas / latifoliadas de 
zona templada.

Obtención: a partir del lijado de madera o del 
aserrío, previo tamizado del mismo. 

Dimensiones: menor a 0.1 mm.

Polvo uniforme de madera que se 
emplea como relleno o carga para la 
industria de materiales compuestos.

HARINA COMBUSTIBLES
Y RESIDUOS DE 
MADERA

LEÑA

PELLETS Y BRIQUETAS

RESIDUOS DE MADERA

CARBÓN VEGETAL

LANA 

HARINA 



SUBPARTIDA ARANCELARIA

Palabras clave: harina de madera.

Información general del grupo
Conformado por porciones o saldos de 
madera restantes de las operaciones de 
aprovechamiento forestal o de las industrias 
de aserrío, reaserrío, contrachapado, 
producción de manufacturas, entre otros. Estos 
productos son usados como combustible, 
fuentes de calor e insumos para otras 
industrias de madera (paneles).

4405.00.00.00 (harina)

HARINACOMBUSTIBLES
Y RESIDUOS DE 
MADERA



Madera cortada, labrada o 
desbastada, toscamente escuadrada, 
semi escuadrada o con al menos dos 
cortes longitudinales paralelos y/u 
opuestos, que mantienen vestigios o 
trazas de corteza, obtenidas desde su 
condición al estado natural con el fin 
principal de facilitar su apilado y apeo 
para el transporte. Es empleado como 
insumo para la obtención tablas y 
chapas decorativas.

MADERA 
ROLLIZA, 
ESCUADRADA 
Y EN BRUTO

MADERA 
ESCUADRADA
MADERA EN ROLLO

POSTES

MADERA ROLLIZA PARA 
CONSTRUCCIÓN

TUTORES DE PLANTAS 

PARTIDA
ARANCELARIA

44.03

MADERA
ESCUADRADA

CARACTERÍSTICAS
Especies: tropicales / coníferas / latifoliadas 
de zona templada.

Obtención: por corte o labrado rústico, 
poco prolijo.

Dimensiones: no reguladas por norma técnica. 

Las aristas no
presentan un 
corte limpio

Superficie poco
prolija, solo para 
facilitar el apeo
y transporte

Puede presentar 
corteza y trazas 
de cortezaPerfil 

aproximadamente
cuadrado o 
escuadrado



MADERA
ESCUADRADA

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Palabras clave: cuartón, bloque de madera.

Información general del grupo
Madera aprovechada tal cual es cortada o talada, 
con presencia o trazas de corteza y albura. Puede 
estar sujeta a cambios en su superficie que le 
brindan cierta forma cuadrada o rectangular para 
facilitar el apeo (juntado), apilado y/o transporte. 
Es empleada como insumo para la industria de 
aserrío y contrachapado de madera, así como 
para construcción rural, uso rústico, la minería, la 
agroindustria y la agricultura.

44.03.49.10.00 (Ipé - Tabebuia spp.)

44.03.98.00.00 (Eucalyptus spp.)

44.03.49.90.00 (las demás maderas tropicales)

MADERA 
ROLLIZA, 
ESCUADRADA 
Y EN BRUTO



Madera en su estado natural, 
seccionada y/o desbastada para 
eliminar ramas u otras protuberancias 
que dificulten su transporte. Es el 
insumo principal para la industria del 
aserrío y debobinado de madera. 

MADERA
EN ROLLO

PARTIDA
ARANCELARIA

44.03

CARACTERÍSTICAS
Especies: tropicales / coníferas / latifoliadas 
de zona templada.

Obtención: labores de aprovechamiento forestal.

Dimensiones: no reguladas por norma técnica. 

MADERA 
ROLLIZA, 
ESCUADRADA 
Y EN BRUTO

MADERA ESCUADRADA

MADERA 
EN ROLLO
POSTES

MADERA ROLLIZA PARA 
CONSTRUCCIÓN

TUTORES DE PLANTAS 

Puede tener o
no corteza

Puede tener o
no albura

MADERA EN ROLLO



MADERA
EN ROLLO

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Palabras clave: madera rolliza.

Información general del grupo
Madera aprovechada tal cual es cortada o talada, 
con presencia o trazas de corteza y albura. Puede 
estar sujeta a cambios en su superficie que le 
brindan cierta forma cuadrada o rectangular para 
facilitar el apeo (juntado), apilado y/o transporte. 
Es empleada como insumo para la industria de 
aserrío y contrachapado de madera, así como 
para construcción rural, uso rústico, la minería, 
la agroindustria y la agricultura. 

44.03.49.10.00 (Ipé - Tabebuia spp.) 

44.03.98.00.00 (Eucalyptus spp.) 

44.03.49.90.00 (las demás maderas tropicales)

MADERA 
ROLLIZA, 
ESCUADRADA 
Y EN BRUTO



Son los postes de sección 
aproximadamente circular. Soporte 
vertical principal de sección variable 
con superficies paralelas entre sí y al eje 
longitudinal, de relación variable entre 
el diámetro y longitud según el uso al 
que se destine. Son considerados como 
preservados cuando se lo trata con 
creosota, arseniato de cobre cromatado 
(CCA), u otro similar. Así, mejora la 
durabilidad del producto en ambientes 
exteriores.

POSTES

PARTIDA
ARANCELARIA

44.03

CARACTERÍSTICAS
Especies: tropicales / coníferas / latifoliadas 
de zona templada.

Obtención: por descortezado e impregnado 

(sólo para preservadas) de la madera en rollo.

Dimensiones: como mínimo, 6 m de longitud 

y 35 cm de diámetro, medidos a 220 cm desde la 
cabeza del poste.

MADERA 
ROLLIZA, 
ESCUADRADA 
Y EN BRUTO

MADERA ESCUADRADA

MADERA EN ROLLO

POSTES
MADERA ROLLIZA PARA 
CONSTRUCCIÓN

TUTORES DE PLANTAS 



POSTES
SUBPARTIDA ARANCELARIA

Palabras clave: preservados, sin preservar.

Información general del grupo
Madera aprovechada tal cual es cortada o 
talada, con presencia o trazas de corteza y 
albura. Puede estar sujeta a cambios en su 
superficie que le brindan cierta forma cuadrada o 
rectangular para facilitar el apeo (juntado), apilado 
y/o transporte. Es empleada como insumo para la 
industria de aserrío y contrachapado de madera, 
así como para construcción rural, uso rústico, la 
minería, la agroindustria y la agricultura. 

44.03.11.00.00 (coníferas)

44.03.12.00.00 (distinta de coníferas)

MADERA 
ROLLIZA, 
ESCUADRADA 
Y EN BRUTO



MADERA 
ROLLIZA PARA 
CONSTRUCCIÓN
Madera rolliza, labrada, escuadrada 
o seccionada, empleada para la 
construcción rural (galpones e 
invernaderos) o para el sostenimiento 
de estructuras ligeras.

PARTIDA
ARANCELARIA

44.03

CARACTERÍSTICAS
Especies: tropicales / coníferas / latifoliadas 
de zona templada.

Obtención: descortezado, labrado y/o seccionado 
de la madera en rollo.

Dimensiones: longitud variable (a partir de los 3 m).

MADERA 
ROLLIZA, 
ESCUADRADA 
Y EN BRUTO

MADERA ESCUADRADA

MADERA EN ROLLO

POSTES

MADERA 
ROLLIZA PARA 
CONSTRUCCIÓN
TUTORES DE PLANTAS 



Información general del grupo
Madera aprovechada tal cual es cortada o 
talada, con presencia o trazas de corteza y 
albura. Puede estar sujeta a cambios en su 
superficie que le brindan cierta forma cuadrada o 
rectangular para facilitar el apeo (juntado), apilado 
y/o transporte. Es empleada como insumo para la 
industria de aserrío y contrachapado de madera, 
así como para construcción rural, uso rústico, la 
minería, la agroindustria y la agricultura. 

MADERA 
ROLLIZA PARA 
CONSTRUCCIÓN

SUBPARTIDA ARANCELARIA

44.03.49.10.00 (Ipé - Tabebuia spp.) 

44.03.99.00.00 (Eucalyptus spp.) 

44.03.49.10.00 (las demás maderas tropicales)

MADERA 
ROLLIZA, 
ESCUADRADA 
Y EN BRUTO



Varas, tallos delgados o ramas de 
árboles, con o sin corteza, empleados 
en agricultura como sostén de plantas 
y/o cultivos. Cuentan con un extremo 
agudizado por medios mecánicos 
(hacha, machete, azadón) que va 
clavado o hundido en el suelo.

TUTORES 
DE PLANTAS

PARTIDA
ARANCELARIA

44.04

CARACTERÍSTICAS
Especies: tropicales / coníferas / latifoliadas 
de zona templada.

Obtención: descortezado, labrado y/o agudizado 
de varas, tallos delgados o ramas de árboles.

Dimensiones: no reguladas por norma técnica. 

TUTORES

MADERA 
ROLLIZA, 
ESCUADRADA 
Y EN BRUTO

MADERA ESCUADRADA

MADERA EN ROLLO

POSTES

MADERA ROLLIZA PARA 
CONSTRUCCIÓN

TUTORES 
DE PLANTAS 



TUTORES 
DE PLANTAS

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Palabras clave: tutores de madera.

Información general del grupo
Madera aprovechada tal cual es cortada o 
talada, con presencia o trazas de corteza y 
albura. Puede estar sujeta a cambios en su 
superficie que le brindan cierta forma cuadrada o 
rectangular para facilitar el apeo (juntado), apilado 
y/o transporte. Es empleada como insumo para la 
industria de aserrío y contrachapado de madera, 
así como para construcción rural, uso rústico, la 
minería, la agroindustria y la agricultura. 

44.04.10.00.00 (coníferas) 

44.04.20.00.00  (distinta de coníferas)

MADERA 
ROLLIZA, 
ESCUADRADA 
Y EN BRUTO



Piezas de madera aserrada o labrada; 
de sección cuadrada o rectangular, sobre 
la que se fijan los rieles de una vía férrea. 
Los extremos presentan biseles, orificios 
o cuñas para fijar los carriles o las placas 
de asientos, así como estar reforzados 
con grapas, tornillos o flejes de acero para 
evitar que se astillen. Son consideradas 
como ‘preservadas’ cuando se las trata con 
creosota, arseniato de cobre cromatado 
(CCA), CCB u otro similar, en procesos de 
vacío-presión (autoclave). En cambio, se 
catalogan como ‘no preservadas’ cuando 
sólo se protege la parte superficial con 
fungicidas o insecticidas para su transporte. 

MADERA 
ASERRADA

TRAVIESAS
(DURMIENTES)
MADERA ASERRADA

PARQUET

MADERA OBTENIDA POR 
UNIONES FINGER JOINT

PARTIDA
ARANCELARIA

4406

CARACTERÍSTICAS

Especies: tropicales / coníferas.

Obtención: aserrío e impregnado (sólo para las 
durmientes preservadas) de madera. 

Dimensiones: variadas, a partir de 140 mm de 
espesor, 200 mm de ancho y 2600 mm de longitud. 

TRAVIESAS 
(DURMIENTES)

DURMIENTES

Traviesas o
durmientes



TRAVIESAS 
(DURMIENTES)

MADERA 
ASERRADA

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Información general del grupo
Conformada por piezas de madera procedentes 
de procesos de aserrío (principal y de 
recuperación), con las cuatro aristas completas. 
Puede estar cepillada, lijada y unida por los 
extremos por entalladuras múltiples (uniones 
tipo finger joint). Este grupo está presente en 
diversos productos de consumo local, regional y 
nacional (madera corta, largo angosta, madera de 
espesores menores a 1 pulgada y la paquetería).

4406.11.00.00 (las demás especies, coníferas)

4406.12.00.00 (las demás especies, diferentes de coníferas)

4406.91.00.00 (impregnada, coníferas) 

4406.92.00.00 (impregnada, diferente de coníferas)

Palabras clave: durmientes.



Pieza de madera en forma de 
paralelepípedo regular, obtenida por 
medio de sierras manuales, mecánicas 
(sierra de cinta, de disco o alternativa) o 
por un proceso de desenrollado. Puede 
proceder de líneas de aserrío principal 
y de recuperación. 

MADERA
ASERRADA

PARTIDA
ARANCELARIA

4407

CARACTERÍSTICAS
Especies: tropicales / coníferas / latifoliadas 
de zona templada.

Obtención: por medio de cortes longitudinales 
y transversales a una troza de madera. 

Dimensiones: espesor mayor a 6 mm, de anchos y 
longitudes variables. 

ASERRADA

Más de 6 mm. 
de espesor

Detalle de corte transversal

MADERA 
ASERRADA

TRAVIESAS 
(DURMIENTES)

MADERA 
ASERRADA
PARQUET

MADERA OBTENIDA POR 
UNIONES FINGER JOINT



MADERA
ASERRADA

MADERA 
ASERRADA

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Información general del grupo
Conformada por piezas de madera procedentes 
de procesos de aserrío (principal y de 
recuperación), con las cuatro aristas completas. 
Puede estar cepillada, lijada y unida por los 
extremos por entalladuras múltiples (uniones 
tipo finger joint). Este grupo está presente en 
diversos productos de consumo local, regional y 
nacional (madera corta, largo angosta, madera de 
espesores menores a 1 pulgada y la paquetería).

4407.11.90.00 (madera aserrada de Pinus spp.) 

4407.19.90.00 (madera aserrada de las demás coníferas) 

4407.21.00.00 (Mahogany - Swietenia spp.) 

4407.22.00.00 (imbuia, virola y balsa)

4407.29.10.00 (Ipé - Tabebuia spp.) 

4407.29.90.00 (las demás maderas tropicales)



10 mm de 
espesor

PARQUET

300 mm de 
longitud

50 mm de 
ancho

50 mm de 
ancho

Pieza de madera sin ensamblar 
empleada en recubrimiento de suelo 
(pisos de madera). Puede estar 
cepillada o lijada y sin ningún tipo de 
perfilado longitudinal (presenta las 
cuatro aristas completas).

PARTIDA
ARANCELARIA

4407

CARACTERÍSTICAS

Especies: tropicales / coníferas.

Obtención: a partir de tablas o bloques 
provenientes del aserrío, cepillada y lijada.

Dimensiones: espesor de 10 mm, ancho de 50 mm 
y longitud de 300 mm. 

PARQUET
MADERA 
ASERRADA

TRAVIESAS 
(DURMIENTES)

MADERA ASERRADA

PARQUET
MADERA OBTENIDA POR 
UNIONES FINGER JOINT



PARQUETMADERA 
ASERRADA

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Palabras clave: preservados, sin preservar.

Información general del grupo
Conformada por piezas de madera procedentes 
de procesos de aserrío (principal y de 
recuperación), con las cuatro aristas completas. 
Puede estar cepillada, lijada y unida por los 
extremos por entalladuras múltiples (uniones 
tipo finger joint). Este grupo está presente en 
diversos productos de consumo local, regional y 
nacional (madera corta, largo angosta, madera de 
espesores menores a 1 pulgada y la paquetería).

4407.29.10.00 (Ipé - Tabebuia spp.) 

4407.29.90.00 (las demás maderas tropicales)



PARTIDA
ARANCELARIA

4407

CARACTERÍSTICAS
Especies: tropicales / coníferas / latifoliadas 
de zona templada.

Obtención: a partir de la recuperación de 
etapas posteriores al aserrío, a través de cortes 
con cuchillas en forma de ‘V’.

Dimensiones: espesor mayor a 6 mm y sin ningún 
tipo de perfilado longitudinal (presenta las cuatro 
aristas completas). 

MADERA 
OBTENIDA 
POR UNIONES 
FINGER JOINT
Piezas de madera unidas a través del 
proceso de finger joint  (empalme por 
medio de cortes en forma de dientes en ‘V’, 
preparados con precisión en los extremos 
de dos piezas de madera para ensamblarlos 
con ayuda de un adhesivo), por el cual 
se obtienen piezas de mayor longitud, 
reduciendo la tensión y mejorando la 
estabilidad dimensional 
del producto. 

MADERA OBTENIDA POR
UNIONES FINGER JOINT

MADERA 
ASERRADA

TRAVIESAS 
(DURMIENTES)

MADERA ASERRADA

PARQUET

MADERA 
OBTENIDA 
POR UNIONES 
FINGER JOINT



MADERA 
OBTENIDA 
POR UNIONES 
FINGER JOINT

MADERA 
ASERRADA

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Información general del grupo
Conformada por piezas de madera procedentes 
de procesos de aserrío (principal y de 
recuperación), con las cuatro aristas completas. 
Puede estar cepillada, lijada y unida por los 
extremos por entalladuras múltiples (uniones 
tipo finger joint). Este grupo está presente en 
diversos productos de consumo local, regional y 
nacional (madera corta, largo angosta, madera de 
espesores menores a 1 pulgada y la paquetería).

4407.11.90.00 (coníferas, madera aserrada de Pinus spp.) 

4407.19.90.00 (madera aserrada de las demás coníferas) 

4407.21.00.00 (Mahogany - Swietenia spp.) 

4407.22.00.00 (imbuia, virola y balsa)

4407.29.10.00 (Ipé - Tabebuia spp.) 

4407.29.90.00 (las demás maderas tropicales)

Palabras clave: finger joint.



Láminas de madera obtenidas por 
vaporización o inmersión de la troza 
en agua caliente. Son destinadas 
a la fabricación de contrachapado 
y de maderas estratificadas 
similares cuando se las pega por 
los bordes. Asimismo, pueden estar 
cepilladas, lijadas o unidas a tope por 
entalladuras múltiples.

PARTIDA
ARANCELARIA

4408

CARACTERÍSTICAS

Especies: tropicales / coníferas.

Obtención: debobinado o desenrollado de la 
madera, proceso de aserrío.

Dimensiones: espesor de 2 a 3 mm, anchos 
y largos variables.

LÁMINA 
PARA MADERA 
CONTRACHAPADA

LÁMINAS Y 
TABLEROS
A BASE 
DE MADERA

LÁMINA PARA 
MADERA 
CONTRACHA-
PADA
LÁMINA DECORATIVA

TABLERO DE 
PARTÍCULAS
EN BRUTO

TABLERO OSB

TABLERO DE FIBRAS
(MDF)

MADERA 
CONTRACHAPADA

MADERA 
ESTRATIFICADA

Espesor menor 
o igual a 6  mm 



LÁMINA 
PARA MADERA 
CONTRACHAPADA

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Información general del grupo
Son todos aquellos productos conformados por 
láminas y tableros de uso variado: construcción 
(división de ambientes o espacios), revestimiento 
en obra o decorativo, estructural, como insumo 
para industrias de mueble u otras manufacturas 
según corresponda. Provienen de los procesos 
de desenrollado y chapado, molienda, 
aglomerado, desfibrado o estratificado; 
estando estandarizados para su uso. 

4408.10.10.90 
(hojas para chapado de las demás coníferas) 

4408.31.39.10 
(maderas tropicales, Ipé - Tabebuia spp.) 

4408.31.39.90 
(hojas para chapado de las demás maderas tropicales)

4408.90.00.00 
(hojas para chapado de las demás distintas de coníferas de zona templada)

Palabras clave: lámina para triplay, hoja para triplay.

LÁMINAS Y 
TABLEROS
A BASE 
DE MADERA



Láminas de madera obtenidas por 
movimiento alternativo que han sido 
previamente vaporizadas o inmersas 
en agua caliente. Para este producto 
se emplean especies de alto valor 
comercial y/o con un veteado que lo 
resalte para dicho uso. Para conseguir 
la lámina decorativa, es la cuchilla la 
que se mueve (en dirección horizontal 
o vertical). En algunos casos, la cuchilla 
permanece fija y la troza o bloque de 
madera se empuja contra la cuchilla.

PARTIDA
ARANCELARIA

4408

CARACTERÍSTICAS

Especies: coníferas (generalmente). 

Obtención: corte alternativo.

Dimensiones: espesor usualmente menor o igual a 
1 mm, anchos y largos variables.

LÁMINA 
DECORATIVA 
(CHAPA DECORATIVA)

LÁMINAS Y 
TABLEROS
A BASE 
DE MADERA

LÁMINA PARA 
MADERA 
CONTRACHAPADA

LÁMINA 
DECORATIVA
TABLERO DE 
PARTÍCULAS
EN BRUTO

TABLERO OSB

TABLERO DE FIBRAS
(MDF)

MADERA 
CONTRACHAPADA

MADERA 
ESTRATIFICADA



LÁMINA 
DECORATIVA 
(CHAPA DECORATIVA)

Información general del grupo
Son todos aquellos productos conformados por 
láminas y tableros de uso variado: construcción 
(división de ambientes o espacios), revestimiento 
en obra o decorativo, estructural, como insumo 
para industrias de mueble u otras manufacturas 
según corresponda. Provienen de los procesos 
de desenrollado y chapado, molienda, 
aglomerado, desfibrado o estratificado; 
estando estandarizados para su uso.  

SUBPARTIDA ARANCELARIA

4408.10.10.90 
(hojas para chapado de las demás coníferas) 

4408.31.39.10 
(maderas tropicales, Ipé - Tabebuia spp.) 

4408.31.39.90 
(hojas para chapado de las demás maderas tropicales)

4408.90.00.00 
(hojas para chapado de las demás distintas de coníferas de zona templada)

Palabras clave: chapa decorativa.

LÁMINAS Y 
TABLEROS
A BASE 
DE MADERA



Tablero fabricado a partir de partículas 
de madera (hojuelas de madera, virutas, 
virutas de aserrín y similares) u otra fibra 
lignocelulósica (materia seca vegetal) 
en forma de partícula (cáscaras de lino, 
cáscaras de cáñamo, palmito, fragmentos 
de bagazo, paja y similares) mediante 
la aplicación de presión y calor con la 
adición de un adhesivo polimérico. 

PARTIDA
ARANCELARIA

4410

CARACTERÍSTICAS

Especies: coníferas / latifoliadas de zona templada.

Obtención: aplicación de presión y 
temperatura a partículas de madera en 
combinación con un aglomerante. 

Dimensiones: la densidad puede ser alta (mayor a 
750 kg/m3), media (mayor a 400 kg/m3 ) y baja (menor 
o igual a 400 kg/m3).

TABLERO DE 
PARTÍCULAS 
EN BRUTO (O LIJADO)

LÁMINAS Y 
TABLEROS
A BASE 
DE MADERA

LÁMINA PARA 
MADERA 
CONTRACHAPADA

LÁMINA 
DECORATIVA

TABLERO DE 
PARTÍCULAS
EN BRUTO
TABLERO OSB

TABLERO DE FIBRAS
(MDF)

MADERA 
CONTRACHAPADA

MADERA 
ESTRATIFICADA



TABLERO 
DE PARTÍCULAS 
EN BRUTO (O LIJADO)

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Palabras clave: tableros aglomerados.

Información general del grupo
Son todos aquellos productos conformados por 
láminas y tableros de uso variado: construcción 
(división de ambientes o espacios), revestimiento 
en obra o decorativo, estructural, como insumo 
para industrias de mueble u otras manufacturas 
según corresponda. Provienen de los procesos 
de desenrollado y chapado, molienda, 
aglomerado, desfibrado o estratificado; 
estando estandarizados para su uso. 

4410.11.00.00 (tableros de partículas)

LÁMINAS Y 
TABLEROS
A BASE 
DE MADERA



Tablero constituido por astillas o 
partículas de madera cuya. Estas astillas 
y partículas, mezcladas con ayuda de 
aglutinantes (generalmente impermeables) 
del tipo isocianato o resina fenólica, se 
imbrican unas con otras y se depositan 
en capa espesa, normalmente orientadas 
longitudinalmente en superficie y 
perpendicularmente o de forma aleatoria 
en el interior del tablero, a fin de mejorar las 
características mecánicas 

PARTIDA
ARANCELARIA

4410

CARACTERÍSTICAS

Especies: coníferas (generalmente).

Obtención: aplicación de presión y 
temperatura a partículas de madera en 
combinación con un aglomerante.

Dimensiones: variadas, a partir de 6 mm de 
espesor, 1220 mm de ancho y 2440 mm de longitud.

TABLERO OSB 
(TABLERO DE FIBRA ORIENTADA)

LÁMINAS Y 
TABLEROS
A BASE 
DE MADERA

LÁMINA PARA 
MADERA 
CONTRACHAPADA

LÁMINA 
DECORATIVA

TABLERO DE 
PARTÍCULAS
EN BRUTO

TABLERO OSB
TABLERO DE FIBRAS
(MDF)

MADERA 
CONTRACHAPADA

MADERA 
ESTRATIFICADA



TABLERO 
OSB (TABLERO DE FIBRA ORIENTADA)

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Palabras clave: OSB.

Información general del grupo
Son todos aquellos productos conformados por 
láminas y tableros de uso variado: construcción 
(división de ambientes o espacios), revestimiento 
en obra o decorativo, estructural, como insumo 
para industrias de mueble u otras manufacturas 
según corresponda. Provienen de los procesos 
de desenrollado y chapado, molienda, 
aglomerado, desfibrado o estratificado; estando 
estandarizados para su uso.  

4410.12.00.00 (tableros Oriented Strand Board)

LÁMINAS Y 
TABLEROS
A BASE 
DE MADERA



Tablero fabricado a partir de 
plaquitas, astillas o partículas de 
madera desfibradas mecánicamente 
o desintegradas al vapor o con otras 
materias lignocelulósicas desfibradas. 
En el caso del proceso en seco, se añaden 
resinas termo endurecibles a las fibras de 
madera secas, mientras que en el húmedo 
se agregan las mismas resinas a las fibras 
de madera húmedas. En ambos casos, se 
las incorpora a las fibras de madera para 
facilitar su aglomeración en la prensa 
caliente, obteniendo los MDF.  

PARTIDA
ARANCELARIA

4411

CARACTERÍSTICAS
Especies: coníferas (generalmente). 

Obtención: a partir de desfribración de partículas, asti-
llas o plaquitas de madera, con adición de fibras termo 
endurecibles en condiciones de presión y temperatura.

Dimensiones: variadas, a partir de 3 mm espesor 
de 1220 mm de ancho y 2440 mm de longitud. Sus 
densidades oscilan entre 0.45 g/cm3 y 1.00 g/cm3. Se 
clasifican en duros (mayor a 0.8 g/cm3), semiduros 
(0.5 g/cm3 - 0.8 g/cm3) y aislantes (menor a 0.5 g/cm3).

TABLERO 
DE FIBRAS (MDF)

LÁMINAS Y 
TABLEROS
A BASE 
DE MADERA

LÁMINA PARA 
MADERA 
CONTRACHAPADA

LÁMINA 
DECORATIVA

TABLERO DE 
PARTÍCULAS
EN BRUTO

TABLERO OSB

TABLERO DE 
FIBRAS (MDF)
MADERA 
CONTRACHAPADA

MADERA 
ESTRATIFICADA



TABLERO
DE FIBRAS (MDF)

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Palabras clave: tableros MDF.

Información general del grupo
Son todos aquellos productos conformados por 
láminas y tableros de uso variado: construcción 
(división de ambientes o espacios), revestimiento 
en obra o decorativo, estructural, como insumo 
para industrias de mueble u otras manufacturas 
según corresponda. Provienen de los procesos 
de desenrollado y chapado, molienda, 
aglomerado, desfibrado o estratificado; 
estando estandarizados para su uso. 

4411.12.00.00 (MDF espesor menor a 5 mm)

4411.13.00.00 (MDF espesor de 5 a 9 mm)

4411.14.00.00 (MDF espesor mayor a 9 mm)

LÁMINAS Y 
TABLEROS
A BASE 
DE MADERA



Tablero formado por láminas de 
madera encoladas, de modo que 
las fibras de una lámina con la otra, 
y/o dos o más láminas consecutivas, 
formen un ángulo, generalmente 
de 90°. Suele ser fabricado con 
especies de densidad baja.

PARTIDA
ARANCELARIA

4412

CARACTERÍSTICAS
Especies: tropicales / coníferas.

Obtención: debobinado y contrachapado 
de madera.

Dimensiones: variadas, a partir de 4 mm de 
espesor, 1220 mm de ancho y 2440 mm de longitud.

MADERA 
CONTRACHAPADA 
(TABLERO CONTRACHAPADO)

LÁMINAS Y 
TABLEROS
A BASE 
DE MADERA

LÁMINA PARA 
MADERA 
CONTRACHAPADA

LÁMINA 
DECORATIVA

TABLERO DE 
PARTÍCULAS
EN BRUTO

TABLERO OSB

TABLERO DE FIBRAS (MDF)

MADERA 
CONTRACHA-
PADA
MADERA 
ESTRATIFICADA

Espesor
a partir 

de 4 mm



MADERA 
CONTRACHAPADA
(TABLERO CONTRACHAPADO)

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Información general del grupo
Son todos aquellos productos conformados por 
láminas y tableros de uso variado: construcción 
(división de ambientes o espacios), revestimiento 
en obra o decorativo, estructural, como insumo 
para industrias de mueble u otras manufacturas 
según corresponda. Provienen de los procesos 
de desenrollado y chapado, molienda, 
aglomerado, desfibrado o estratificado; 
estando estandarizados para su uso. 

4412.31.00.00 
(por lo menos una hoja externa de maderas tropicales)

4412.33.00.00 
(tienen por lo menos una hoja externa de las demás no coníferas de zona templada)

4412.39.00.00 
(las demás con las dos hojas externas de madera de coníferas)

Palabras clave: triplay, playwood.

LÁMINAS Y 
TABLEROS
A BASE 
DE MADERA



Tablero de madera compuesto por 
un alma, que puede estar constituida 
por madera aserrada (listones, 
tablillas, piezas finger joint) o por 
tableros de fibras o partículas. Está 
recubierta por láminas para madera 
contrachapada o decorativa en la cara 
y contracara.

PARTIDA
ARANCELARIA

4412

CARACTERÍSTICAS
Especies: tropicales (generalmente).

Obtención: combinación de materiales (madera 
aserrada, contrachapada; tableros aglomerados o 
MDF) en condiciones de presión y temperatura. 

Dimensiones: espesor variable, 1220 mm de 
ancho y 2440 mm de longitud.

MADERA 
ESTRATIFICADA 
(TABLERO CHAPEADO)

LÁMINAS Y 
TABLEROS
A BASE 
DE MADERA

LÁMINA PARA 
MADERA 
CONTRACHAPADA

LÁMINA 
DECORATIVA

TABLERO DE 
PARTÍCULAS
EN BRUTO

TABLERO OSB

TABLERO DE FIBRAS (MDF)

MADERA 
CONTRACHAPADA

MADERA 
ESTRATIFICADA

El alma de
este material 
pueder ser de:

Lamina
contrachapada

Lamina
decorativa

El tapa y contratapa
pueder ser de:

Madera aserrada

MDF

Aglomerado



4412.94.00.00 
(tableros laminboard, battenboard, blackboard) 

4412.99.00.00 
(los demás tableros)

MADERA 
ESTRATIFICADA 
(TABLERO CHAPEADO)

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Palabras clave: dupack, tripack, tablero chapeado, 
tablero compuesto.

Información general del grupo
Son todos aquellos productos conformados por 
láminas y tableros de uso variado: construcción 
(división de ambientes o espacios), revestimiento 
en obra o decorativo, estructural, como insumo 
para industrias de mueble u otras manufacturas 
según corresponda. Provienen de los procesos 
de desenrollado y chapado, molienda, 
aglomerado, desfibrado o estratificado; 
estando estandarizados para su uso. 

LÁMINAS Y 
TABLEROS
A BASE 
DE MADERA



Tablillas de madera para 
revestimiento de pisos, con 
procesos de perfilado longitudinal 
(machihembrado, biselado, 
ranurado o acanalado). El producto 
puede presentar uno o varios de estos 
procesos en su fabricación.

PRODUCTOS 
SEMIELABORADOS

MADERA 
PERFILADA
PARA 
PISOS DE 
INTERIORES
MADERA PERFILADA
PARA PISOS
DE EXTERIORES

MOLDURAS / TABLEROS 
MOLDURADOS

CARRETES (TAMBORES)
PARA CABLES

PARIHUELAS (PALLETS)

MADERA LAMINADA

TABLEROS 
ENSAMBLADOS
PARA REVESTIMIENTO
 DE SUELO

PARTIDA
ARANCELARIA

4409

CARACTERÍSTICAS

Especies: tropicales (generalmente).

Obtención: perfilado longitudinal de madera 
aserrada.

Dimensiones: de acuerdo a su espesor puede ser 
bajo (mínimo de 8 mm), medio (de 9 a 14 mm) y alto 
(de 15 a 19 mm). El ancho y el largo son variables. 

MADERA PERFILADA 
PARA PISOS 
DE INTERIORES



MADERA 
PERFILADA 
PARA PISOS 
DE INTERIORES

PRODUCTOS 
SEMIELABORADOS

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Información general del grupo
Productos de madera que presentan procesos 
posteriores al aserrío de la madera, así como 
aquellos que emplean madera aserrada o algún 
tipo de tablero a base de madera como insumo 
principal para su fabricación.

4409.10.10.00 
(coníferas, tablillas y frisos para parquet)

4409.22.10.10 
(tablillas y frisos para parquet de Ipé - Tabebuia spp.)

4409.22.90.10 
(tablillas y frisos para parquet de las demás maderas tropicales)

4409.29.10.00 
(no coníferas de zona templada, tablillas y frisos para parquet)

Palabras clave: pisos de madera perfilados.



Piezas de madera para 
revestimiento de piso, con 
procesos de perfilado longitudinal 
(machihembrado, biselado, 
ranurado o acanalado). Son 
empleadas en piscinas, puertos, 
muelles o jardines. Son denominados 
mayormente decking o deck.

PARTIDA
ARANCELARIA

4409

CARACTERÍSTICAS

Especies: tropicales (generalmente).

Obtención: perfilado longitudinal de madera 
aserrada.

Dimensiones: espesor superior a 19 mm, anchos y 
largos variables. 

MADERA PERFILADA 
PARA PISOS 
DE EXTERIORES

PRODUCTOS 
SEMIELABORADOS

MADERA 
PERFILADA PARA 
PISOS 
DE INTERIORES

MADERA 
PERFILADA
PARA 
PISOS DE 
EXTERIORES
MOLDURAS / TABLEROS 
MOLDURADOS

CARRETES (TAMBORES)
PARA CABLES

PARIHUELAS (PALLETS)

MADERA LAMINADA

TABLEROS 
ENSAMBLADOS
PARA REVESTIMIENTO
 DE SUELO



MADERA 
PERFILADA 
PARA PISOS 
DE EXTERIORES

PRODUCTOS 
SEMIELABORADOS

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Información general del grupo
Productos de madera que presentan procesos 
posteriores al aserrío de la madera, así como 
aquellos que emplean madera aserrada o algún 
tipo de tablero a base de madera como insumo 
principal para su fabricación.

4409.10.10.00
 (coníferas, tablillas y frisos para parquet)

4409.22.10.10 
(maderas tropicales, tablillas y frisos para parquet de Ipé - Tabebuia spp.)

4409.22.90.10 
(maderas tropicales, tablillas y frisos para parquet de las demás maderas tropicales)

4409.29.10.00 
(no coníferas de zona templada, tablillas y frisos para parquet)

Palabras clave: decking.



Piezas y tableros de madera aserrada, 
contrachapada, finger joint, laminada, 
estratificada, de partículas o fibras 
que presente algún proceso de 
perfilado longitudinal (moldurado, 
biselado, ranurado, acanalado). Estos 
procesos no cambian las características 
originales del producto. 

PARTIDA
ARANCELARIA

4409
4418

CARACTERÍSTICAS
Especies: tropicales / coníferas / latifoliadas 
de zona templada.

Obtención: perfilado longitudinal de madera 
aserrada.

Dimensiones: no reguladas por norma técnica. 

MOLDURAS / 
TABLEROS 
MOLDURADOS

PRODUCTOS 
SEMIELABORADOS

MADERA 
PERFILADA PARA PISOS 
DE INTERIORES

MADERA PERFILADA
PARA PISOS
DE EXTERIORES

MOLDURAS / 
TABLEROS 
MOLDURADOS
CARRETES (TAMBORES)
PARA CABLES

PARIHUELAS (PALLETS)

MADERA LAMINADA

TABLEROS 
ENSAMBLADOS
PARA REVESTIMIENTO
 DE SUELO



MOLDURAS / 
TABLEROS 
MOLDURADOS

PRODUCTOS 
SEMIELABORADOS

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Información general del grupo
Productos de madera que presentan procesos 
posteriores al aserrío de la madera, así como 
aquellos que emplean madera aserrada o algún 
tipo de tablero a base de madera como insumo 
principal para su fabricación.

4409.10.20.00 
(coníferas, madera moldurada)

4409.22.10.20 
(maderas tropicales, madera moldurada de Ipé - Tabebuia spp.)

4409.22.90.20 
(madera moldurada de las demás maderas tropicales)

4418.99.90.00 
(las demás piezas de carpintería de obra)

Palabras clave: molduras.



Tambor o bobina de madera de 
dimensión variable, empleada para el 
transporte y manipulación adecuada 
de cables eléctricos y similares. 
Pueden estar fabricados con madera 
aserrada, contrachapada, tableros 
de partículas o fibras y/o madera 
densificada, estratificada o similar.

PARTIDA
ARANCELARIA

4415

CARACTERÍSTICAS

Especies: coníferas (generalmente).

Obtención: armado de piezas de madera.

Dimensiones: no reguladas por norma técnica. 

CARRETES 
(TAMBORES) 
PARA CABLES

PRODUCTOS 
SEMIELABORADOS

MADERA 
PERFILADA PARA PISOS 
DE INTERIORES

MADERA PERFILADA
PARA PISOS
DE EXTERIORES

MOLDURAS / TABLEROS 
MOLDURADOS

CARRETES 
(TAMBORES)
PARA CABLES
PARIHUELAS (PALLETS)

MADERA LAMINADA

TABLEROS 
ENSAMBLADOS
PARA REVESTIMIENTO
 DE SUELO



CARRETES 
(TAMBORES) 
PARA CABLES

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Palabras clave: tableros, tambores para cables.

Información general del grupo
Productos de madera que presentan procesos 
posteriores al aserrío de la madera, así como 
aquellos que emplean madera aserrada o algún 
tipo de tablero a base de madera como insumo 
principal para su fabricación.

4415.10.00.00
(cajones, cajas, jaulas, tambores, envases similares y carretes para cables)

PRODUCTOS 
SEMIELABORADOS



Plataforma de carga constituida 
por dos pisos unidos entre sí por 
largueros o tucos o un piso apoyado 
sobre largueros, de altura reducida 
(de acuerdo con la manipulación 
del medio mecanizado a emplear). 
Pueden estar fabricados con madera 
aserrada, contrachapada, tableros 
de partículas o fibras y/o madera 
densificada, estratificada o similar.

PARTIDA
ARANCELARIA

4415

CARACTERÍSTICAS

Especies: tropicales / coníferas.

Obtención: armado de piezas de madera.

Dimensiones: variadas, a partir de 100 mm de 
espesor, 1220 mm de ancho y 1220 mm de longitud.

PARIHUELAS 
(PALLETS)

PRODUCTOS 
SEMIELABORADOS

MADERA 
PERFILADA PARA PISOS 
DE INTERIORES

MADERA PERFILADA
PARA PISOS
DE EXTERIORES

MOLDURAS / TABLEROS 
MOLDURADOS

CARRETES (TAMBORES)
PARA CABLES

PARIHUELAS 
(PALLETS)
MADERA LAMINADA

TABLEROS 
ENSAMBLADOS
PARA REVESTIMIENTO
 DE SUELO



PARIHUELAS 
(PALLETS)

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Palabras clave: pallets.

Información general del grupo
Productos de madera que presentan procesos 
posteriores al aserrío de la madera, así como 
aquellos que emplean madera aserrada o algún 
tipo de tablero a base de madera como insumo 
principal para su fabricación.

4415.20.00.00
(paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, collarines para paletas)

PRODUCTOS 
SEMIELABORADOS



Piezas de madera colocadas 
paralelas unas a otras en 
condiciones de prensado y encolado, 
permitiendo obtener dimensiones 
superiores y propiedades mecánicas 
mejoradas. Así, se aumenta la 
estabilidad en vigas, columnas y otros 
elementos en construcción.

PARTIDA
ARANCELARIA

4418

CARACTERÍSTICAS

Especies: tropicales / coníferas.

Obtención: prensado y encolado de tablas 
de madera.

Dimensiones: no reguladas por norma técnica. 

MADERA 
LAMINADA

PRODUCTOS 
SEMIELABORADOS

MADERA 
PERFILADA PARA PISOS 
DE INTERIORES

MADERA PERFILADA
PARA PISOS
DE EXTERIORES

MOLDURAS / TABLEROS 
MOLDURADOS

CARRETES (TAMBORES)
PARA CABLES

PARIHUELAS (PALLETS)

MADERA 
LAMINADA
TABLEROS 
ENSAMBLADOS
PARA REVESTIMIENTO
 DE SUELO



MADERA 
LAMINADA

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Palabras clave: pallets.

Información general del grupo
Productos de madera que presentan procesos 
posteriores al aserrío de la madera, así como 
aquellos que emplean madera aserrada o algún 
tipo de tablero a base de madera como insumo 
principal para su fabricación.

4418.60.00.00 (postes y vigas)

PRODUCTOS 
SEMIELABORADOS



PARTIDA
ARANCELARIA

4418

CARACTERÍSTICAS
Especies: tropicales / coníferas / latifoliadas 
de zona templada.

Obtención: ensamblado de tablillas de madera.

Dimensiones: no reguladas por norma técnica. 

TABLEROS 
ENSAMBLADOS PARA 
REVESTIMIENTO 
DE SUELO
Piezas de madera ensambladas para 
revestimiento de suelo, formados de 
bloques de madera, tablillas, frisos, 
etc., con o sin bordes. Comprende, 
asimismo, estas mismas piezas 
ensambladas sobre un soporte o base 
(formado por una o varias capas de 
madera), la cual es conocida como 
tableros de madera multicapas.

PRODUCTOS 
SEMIELABORADOS

MADERA 
PERFILADA PARA PISOS 
DE INTERIORES

MADERA PERFILADA
PARA PISOS
DE EXTERIORES

MOLDURAS / TABLEROS 
MOLDURADOS

CARRETES (TAMBORES)
PARA CABLES

PARIHUELAS (PALLETS)

MADERA 
LAMINADA

TABLEROS 
ENSAMBLADOS
PARA REVESTI-
MIENTO
 DE SUELO



4418.74.00.00 (los demás tableros para suelos en mosaico)

4418.75.00.00 (los demás tableros multicapas)

TABLEROS 
ENSAMBLADOS 
PARA 
REVESTIMIENTO 
DE SUELO

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Palabras clave: losetas de madera.

Información general del grupo
Productos de madera que presentan procesos 
posteriores al aserrío de la madera, así como 
aquellos que emplean madera aserrada o algún 
tipo de tablero a base de madera como insumo 
principal para su fabricación.

PRODUCTOS 
SEMIELABORADOS



ARTÍCULOS 
DE COCINA 
Y MESA

PARTIDA
ARANCELARIA

4419

CARACTERÍSTICAS
Especies: tropicales / coníferas / latifoliadas 
de zona templada.

Obtención: tallado, torneado, ebanistería.

Dimensiones: no reguladas por norma técnica. 

Recipientes de madera para el 
almacenamiento de condimentos 
y demás especias de cocina. Otros 
artículos de madera empleados en 
labores de cocina (picado, molienda, 
amasamiento), menaje de madera 
empleados en cocina y mesa, bandejas 
de madera y productos similares para 
cocina y mesa.

OTRAS 
MANUFACTURAS 

ARTÍCULOS DE 
COCINA Y MESA
ARTESANÍAS 
DE MADERA



4419.90.00.00 (los demás artículos de mesa y cocina)

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Información general del grupo
Todos aquellos productos con un valor 
agregado empleados en vivienda, hogar, 
interiores, alimentaria, decoración, entre otros. 
Pueden ser fabricados de madera aserrada, 
contrachapada, estratificada, densificada, 
tableros a base de madera y similares. 

ARTÍCULOS 
DECORATIVOS 
Y DE USO 
EN COCINA Y MESA

OTRAS 
MANUFACTURAS 



Aquellos artículos de madera que 
muestran un trabajo elaborado de 
tallado, torneado y ebanistería con un 
motivo estético, de uso en interiores 
y exteriores. Pueden representar 
objetos (plantas, animales, imágenes 
humanas a escala o colecciones) o 
creaciones abstractas. 

PARTIDAS
ARANCELARIAS

4420

CARACTERÍSTICAS
Especies: tropicales / coníferas / 
latifoliadas de zona templada.

Obtención: tallado, torneado, ebanistería.

Dimensiones: no reguladas por norma técnica. 

OTRAS 
MANUFACTURAS 

ARTÍCULOS DE 
COCINA Y MESA

ARTESANÍAS 
DE MADERA

ARTESANÍAS 
DE MADERA



4420.10.00.00 (estatuillas de madera)

4420.90.00.00 (los demás adornos de madera)

SUBPARTIDA ARANCELARIA

Información general del grupo
Todos aquellos productos con un valor 
agregado empleados en vivienda, hogar, 
interiores, alimentaria, decoración, entre otros. 
Pueden ser fabricados de madera aserrada, 
contrachapada, estratificada, densificada, 
tableros a base de madera y similares. 

ARTESANIAS 
DE MADERA

OTRAS 
MANUFACTURAS 
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