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Organización Internacional de las Maderas Tropicales 
 

Impacto de la pandemia de COVID-19 en los productores de maderas tropicales 
 

Una encuesta realizada por el Servicio de Información del Mercado (MIS) de la OIMT en nueve países 
tropicales muestra que las medidas adoptadas para evitar la propagación del COVID-19 están 
teniendo un enorme impacto en el sector de las maderas tropicales, con el despido de miles de 
trabajadores y el desmoronamiento de la demanda. Algunos gobiernos están prestando apoyo a los 
trabajadores y las empresas, pero otros aún no han reaccionado. 
 
Los miembros del Grupo Asesor del Comercio (GAC) de la OIMT y los corresponsales del MIS de la 
Organización respondieron a la encuesta en Brasil, Gabón, Ghana, Indonesia, Malasia (con 
respuestas separadas de Malasia Peninsular, Sabah y Sarawak), Myanmar, Perú, Tailandia y Viet 
Nam, que en conjunto representan más del 50% del comercio mundial de productos primarios de 
madera tropical. A continuación, se presentan las respuestas, editadas ligeramente para mayor 
claridad, pero reproducidas básicamente tal como se presentaron. 
 
Las medidas que se están adoptando para detener la propagación del virus varían 
considerablemente de un país a otro y siguen surgiendo otras reglamentaciones/acciones, que 
evolucionan rápidamente y están sujetas a cambios. Por lo tanto, las encuestas sólo pueden ilustrar 
la situación en un momento dado. Los resultados de la encuesta presentados aquí corresponden al 
período comprendido hasta el 30 de abril de 2020, y algunas respuestas se presentaron antes de 
esa fecha. 
 

Contribución de los productos primarios de madera tropical a las exportaciones mundiales, por países que respondieron a la 
encuesta 
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Fuente: Base de datos estadísticos de la OIMT (www.itto.int) 

 
Si bien es difícil sacar conclusiones generales sobre el estudio en esta etapa inicial, una preocupación 
común en muchas de las respuestas se refiere a si se producirá una recuperación de la demanda de 
maderas tropicales rápidamente después de la pandemia para permitir la correspondiente 
recuperación de los productores. El flujo regular de pedidos constituye el pulmón de las fábricas; sin 

http://www.itto.int/


2 

 

demanda no habrá pedidos, ni producción, ni efectivo ni salarios. En todas las regiones tropicales, ya 
se han despedido cientos de miles de trabajadores y sus medios de vida se han visto socavados. 
 
En respuesta a la pandemia, varios gobiernos de los trópicos ordenaron cierres y confinamientos, lo 
que paralizó la producción. A medida que se alivien las restricciones a los desplazamientos de 
personas, podría comenzar la producción limitada de los pedidos pendientes, pero muchos 
compradores han solicitado que se retrase la entrega o han cancelado los pedidos de inmediato, 
situación crítica para muchos productores que probablemente se vea exacerbada por la 
improbabilidad de una rápida recuperación de la demanda nacional o internacional. Las reservas de 
efectivo de la mayoría de los usuarios finales de productos madereros nacionales y de los 
importadores se han reducido considerablemente, mientras que la mayoría de sus clientes 
(consumidores finales) tardarán en recuperarse financieramente, lo que aumentará la presión para 
la caída de las compras a término. 
 
Con este trasfondo, hay una necesidad urgente de encontrar soluciones innovadoras para mantener 
los aserraderos y las fábricas en funcionamiento. ¿Es viable un fondo rotatorio que podría ponerse a 
disposición de los usuarios finales y los importadores, permitiéndoles pedir y pagar por adelantado 
la madera para su posterior entrega? ¿Sería factible un sistema aplicado por las fábricas de 
transformación de madera del sector privado, como hacer un pedido ahora y obtener un descuento 
por pagar por adelantado? Hoy estamos atravesando tiempos extraordinarios, por lo que se 
necesitarán medidas extraordinarias para revertir la pérdida de empleos y reconstruir los flujos de 
ingresos en gran parte del sector de las maderas tropicales. 
 
La OIMT continuará su labor a través del MIS y otros canales con el fin de proporcionar 
actualizaciones periódicas sobre la situación en los principales países exportadores de maderas 
tropicales y los acontecimientos de importancia en los principales países importadores, mediante su 
informe quincenal del mercado de las maderas tropicales (el último número se encuentra disponible 
en inglés en: https://www.itto.int/files/user/mis/MIS_16-30_Apr2020.pdf). La OIMT seguirá 
trabajando también con sus miembros, el GAC y los otros socios de la Asociación de Colaboración en 
materia de Bosques para concebir respuestas que contribuyan a la recuperación del sector forestal 
tropical. 
 
Las respuestas a la encuesta se agrupan bajo las siguientes seis preguntas: 
 

1. ¿Siguen funcionando los aserraderos? 
2. ¿Hay trabajadores despedidos? ¿Reciben algún tipo de ingresos? 
3. ¿Las empresas reciben apoyo del gobierno? 
4. ¿Se han cancelado los pedidos (nacionales/internacionales)? 
5. ¿Todavía hay contenedores disponibles y se están cargando? 
6. ¿Cuánto tiempo se necesitará para aumentar la producción hasta los niveles previos a la 

crisis? 

https://www.itto.int/files/user/mis/MIS_16-30_Apr2020.pdf
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1. ¿Siguen funcionando los aserraderos? 
 
Ghana 
Los aserraderos del país que disponen de materias primas y tienen pedidos pendientes actualmente 
mantienen su producción, ya que las medidas de contención del COVID-19 anunciadas por el 
gobierno hasta el momento han sido específicas y se han limitado al desplazamiento de personas. 
Las medidas eximieron la producción y el movimiento de productos y servicios esenciales. 
 
Los trabajadores de las fábricas que muestran pruebas de cualquier tipo de identificación no se 
vieron afectados por las restricciones de movimiento, pero se espera que cumplan con el 
distanciamiento social. Se trata de medidas impuestas por el Instrumento Ejecutivo (IE) en virtud del 
IE 64 y el IE 65, sobre reuniones públicas y desplazamiento restringido de personas dentro de 
determinadas zonas respectivamente. 
 
Indonesia 
La mayoría de las industrias madereras siguen funcionando, pero lamentablemente están 
disminuyendo su producción. Algunas operaciones de fábrica continuarán durante los próximos 
meses, ya que Indonesia ha puesto en marcha un semi-confinamiento en Yakarta a partir del 10 de 
abril, al que seguirá un cierre total en Java Occidental y Oriental en un futuro próximo.  
 
Otra causa de la disminución de la producción es el aplazamiento de los pedidos de los importadores 
de la Unión Europea, América y partes de Asia. Sin embargo, las exportaciones de productos 
madereros de Indonesia en el primer trimestre de 2020 no se han visto gravemente afectadas por la 
pandemia.  
 
Los tipos de productos que ya experimentaron una disminución de las exportaciones fueron los 
incluidos en las categorías SA 470329 (pasta de madera; pasta química de madera) y SA 442199 
(madera; no de bambú). 
 
Myanmar 
Myanmar comenzó el feriado nacional de Año Nuevo el 10 de abril y todas las fábricas 
permanecieron abiertas hasta el 9 de abril. En ese momento el gobierno instó al "aislamiento 
voluntario en el hogar" y suspendió los viajes nacionales. Aún no está claro cómo manejará 
Myanmar la situación cuando el período de vacaciones termine el 19 de abril. Las autoridades de 
Yangon, el centro comercial, no han hecho ningún anuncio sobre qué medida se introducirá después 
de las vacaciones. La mayoría de los trabajadores no han regresado a su ciudad de origen debido a la 
restricción de los viajes. 
 
Viet Nam 
La mayoría de las empresas han reducido su producción; algunas han tenido que cerrar sus fábricas. 
Más de la mitad (51%) de los encuestados dicen que tuvieron que reducir la producción; el 35% de 
las empresas suponen que podrán mantener sus operaciones durante algún tiempo, pero 
probablemente no se puedan evitar los cierres en los próximos días; sólo el 7% de las empresas 
sigue en plena actividad. Sin embargo, la situación puede empeorar en cualquier momento, ya que 
toda la industria vive de los pedidos que quedan de 2019, y en 2020 no se han recibido otros nuevos. 
 
Brasil 
Sí, los aserraderos siguen funcionando; no hay cambios significativos. 
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Gabón 
Continúan las operaciones de explotación forestal, pero al 70% debido a las lluvias. 
 
Perú 
En el Perú, el promedio de paro de operaciones es del 90 al 95%. Esto hace que la transformación 
primaria se concentre en trabajar con madera en rollo de las extracciones del año pasado. 
 
El gobierno ha emitido reglamentaciones que indican que la producción en el país es sólo para 
empresas relacionadas con la alimentación, la agricultura, la agroindustria y la minería en gran 
escala. Las empresas de otras áreas pueden trabajar siempre y cuando su producción esté 
relacionada con la agricultura o la alimentación o con el abastecimiento de sus actividades. Por 
ejemplo, si una empresa suministra plataformas de carga a una empresa agroindustrial, es válido. 
 
Tailandia 
El 60% de los aserraderos están cerrados por falta de actividad. El 40% trata de permanecer en 
funcionamiento con un mínimo de actividad. Un 50% de los productos relacionados con la madera 
podrían ser eliminados de los mercados. Los principales canales de distribución de las megatiendas 
de reparaciones domésticas están cerrados. 
 
Sabah, Malasia 
No hay operaciones forestales debido a la “Orden de control de movimiento” (Movement Control 
Order –MCO). 
No hay aserradores en funcionamiento; se ha solicitado autorización para una operación parcial pero 
no se ha concedido. 
 
Sarawak, Malasia 
En Sarawak, Malasia, continúan las operaciones de aprovechamiento forestal con un volumen de 
producción de trozas reducido en un 50% en el primer trimestre de 2020, en comparación con el 
primer trimestre de 2019. Esto se debe principalmente a la política del Estado de que todas las 
licencias madereras a largo plazo se dirijan a la certificación de la gestión forestal. Además, para 
contener el brote de COVID-19, el gobierno federal y estatal ha impuesto una Orden de Control de 
Movimiento (MCO) a partir del 18 de marzo de 2020, que se ha prorrogado por tercera vez hasta el 
12 de mayo de 2020, con una fuerza laboral mínima, lo que ha causado la interrupción de la 
operación en el terreno y el retraso de la aprobación de documentos relacionados con la producción 
de madera en rollo. 
 
Los aserraderos siguen funcionando, sin embargo el importante aumento del costo de la mano de 
obra y los costos de operación, incluyendo la materia prima, ha hecho que los productos madereros 
sean menos competitivos, lo que ha llevado a una reducción del 10% de la producción en el primer 
trimestre de 2020 en comparación con el primer trimestre de 2019. Además, la pandemia de COVID-
19 afectará aún más la producción y los costos debido al distanciamiento social, por el que sólo se 
permite trabajar al 50% de la mano de obra. 
 
Malasia Peninsular  
Las operaciones de aprovechamiento forestal continuaron hasta el 17 de marzo de 2020. No se ha 
realizado ninguna operación de tala desde el 18 de marzo de 2020 después de que Malasia 
anunciara su Orden de Control de Movimiento (MCO). El impacto de la pandemia de COVID-19 en las 
operaciones de tala en el primer trimestre de 2020 es mínimo. 
 
Durante la aplicación de la MCO que comenzó el 18 de marzo de 2020, alrededor del 22% de los 
aserraderos de Malasia Peninsular están autorizados a operar a un máximo de 50% de su capacidad. 
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2. ¿Hay trabajadores despedidos? ¿Reciben algún tipo de ingresos? 
 
Ghana 
Ningún trabajador del sector maderero ha sido despedido hasta la fecha de esta encuesta. Ghana 
emplea a unos 1,2 millones de trabajadores, de los cuales 600.000 son del sector público. El resto 
son trabajadores independientes o del sector privado. 
  
Todas las escuelas públicas y privadas del país fueron las primeras en ser cerradas por el gobierno el 
16 de marzo de 2020. Los escasos informes recientes no confirmados indican que algunos profesores 
de escuelas privadas han sido despedidos, están a punto de serlo o pueden no ganar un salario para 
el período de confinamiento. 
 
No se conocen despidos particularmente en el sector público, por lo que los trabajadores siguen 
recibiendo sus sueldos y salarios. El gobierno también ha anunciado que durante tres meses se han 
concedido varios niveles de ayuda a los ghaneses en lo que respecta a facturas de agua y 
electricidad, haciendo hincapié en el uso prudente de estos servicios.  
 
Se prevé que con estas medidas, los empleadores que no cumplan los objetivos de producción 
podrían probablemente reconsiderar la reducción de su fuerza obrera. Esto también dependerá de 
la disponibilidad y la sostenibilidad de las medidas prometidas por el gobierno. 
 
Indonesia 
Los trabajadores están recibiendo su salario, pero no completo (en base a un acuerdo). Algunas 
empresas siguen pagando los salarios completos de sus empleados, pero las metas de producción se 
han reducido. 
 
Myanmar 
Hasta el 10 de abril, no se había despedido a ningún trabajador de las industrias madereras. Sin 
embargo, en las fábricas con mucha mano de obra, como en la industria de la confección, ha habido 
despidos. Según el embajador de la UE en Myanmar, se estima que 25.000 trabajadores de más de 
40 fábricas han sido despedidos. Según las estimaciones de la UE, la mitad de los 700.000 
trabajadores del sector de la confección en el país, la mayoría de los cuales son mujeres, corren un 
gran riesgo de ser suspendidos sin sueldo o de perder sus empleos de forma permanente. 
 
Se les está pagando pero no el salario completo (en base a un acuerdo). Algunas empresas siguen 
pagando los salarios completos de sus empleados, pero las metas de producción se han reducido. Ha 
habido algunas disputas entre el gobierno, los empleadores y los sindicatos sobre la necesidad de 
apoyo. Sin embargo, los efectos inmediatos de la pandemia aún no son claros ya que las fábricas 
están cerradas por las vacaciones de Año Nuevo. 
 
Viet Nam 
La cantidad de trabajadores desempleados/no remunerados es inmensa. La encuesta muestra que 
cerca del 45% de la fuerza obrera empleada en las industrias de transformación de madera ha 
perdido su trabajo debido a la pandemia. De las 124 empresas entrevistadas, 105 informaron que 
antes del brote del virus empleaban a 47.506 trabajadores, pero ahora han despedido a 21.410.  
 
La carga del pago de los préstamos, los pagos de la seguridad social, los impuestos y otros costos es 
muy grande. En total, 83 encuestados se quejaron de que no pueden pagar 178.600 millones de 
dólares de Viet Nam (VND) en concepto de seguridad social para sus empleados (2.150 millones de 
VND por cada empresa en promedio). 
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La intervención financiera para apoyar a los trabajadores que pierden su empleo incluye lo siguiente: 
78 empresas pidieron al gobierno que proporcionara apoyo financiero para el salario mínimo 
(3,6 millones de VND por trabajador por mes) para los trabajadores que perdieron temporalmente 
su empleo. 
 
El gobierno está considerando la posibilidad de pagar la mitad de este salario mínimo, mientras que 
los empleadores pueden acceder a un préstamo con un interés bajo o nulo para cubrir el resto. 
 
Brasil 
El gobierno ha propuesto disposiciones legales para mitigar el impacto. Las opciones previstas son: 
vacaciones, licencias, disminución de horas de trabajo con reducción de salarios, y suspensión de 
contratos. En general, hasta ahora, pocas empresas han despedido a sus trabajadores, pero el 
problema del virus apenas está empezando y empeorará en las próximas semanas. 
 
La ayuda del gobierno incluye una pequeña cantidad de dinero durante los próximos tres meses para 
los desempleados y una contribución para complementar parte de los salarios en caso de suspensión 
o suspensión de contrato. 
 
Gabón 
Ha habido despidos: alrededor del 20% del personal local y el 5% de los trabajadores extranjeros. Las 
empresas pagan el 50% del salario básico de los trabajadores. 
 
Perú 
El gobierno nacional ha promulgado un Decreto de Urgencia que tiene por objeto establecer 
medidas económicas y financieras extraordinarias, a fin de mitigar los efectos económicos causados 
a los trabajadores y empleadores del sector privado como consecuencia de las medidas restrictivas y 
el aislamiento social adoptados en el marco de la Emergencia Sanitaria. Esta figura se denomina 
"suspensión perfecta", que permite al trabajador mantener su contrato con la empresa hasta 90 
días, durante los cuales sólo recibirá las prestaciones de acceso a la seguridad social para la atención 
médica, el depósito para la compensación por tiempo de servicios (CTS) y el depósito en el Sistema 
Nacional de Pensiones. 
 
Tailandia 
Se estima que el 30% de los trabajadores han sido despedidos. La empresa no operativa tiene que 
pagar el 75% de los sueldos y salarios de los empleados. Muchas de ellas tampoco pudieron afrontar 
este requisito sin producir ingresos, así que han quebrado. El gobierno ha puesto en marcha la 
política de subsidios para apoyar a las personas con dificultades económicas por el COVID-19 
pagando US$150 a cada una. 
 
Malasia Peninsular  
El gobierno presta ayuda a los empresarios y a las personas que pierden su empleo mediante el 
apoyo financiero social y el mecanismo de red de seguridad social existente dentro del Sistema de 
Seguro de Desempleo (Employment Insurance Scheme–EIS), en virtud del cual las personas afectadas 
recibirán un subsidio para la búsqueda de empleo, un subsidio de ingresos reducidos, honorarios y 
subsidios de capacitación y readiestramiento, un subsidio de reempleo anticipado, un programa de 
colocación de reempleo y asesoramiento profesional. 
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Sarawak, Malasia 
No se despide a ningún trabajador, pero no se renueva el contrato al expirar el permiso de trabajo 
de los trabajadores extranjeros. Esto representa aproximadamente el 10% del total de trabajadores 
extranjeros. 
 
Sabah, Malasia 
El sector maderero en la actualidad cuenta con aproximadamente 30.000 empleados a tiempo 
completo y entre 5.000 y 10.000 trabajadores a tiempo parcial o a destajo. La liquidez en el bosque y 
la industria maderera es la mayor preocupación para los próximos meses. La mayoría de los actores 
de la industria podrían tener dificultades para mantener los compromisos existentes con el personal. 
Por lo menos el 50% de la mano de obra en el sector de la industria primaria y secundaria se 
enfrentará a la inseguridad laboral. 
 
3. ¿Las empresas reciben apoyo del gobierno? 
 
Ghana 
El gobierno recientemente recibió la autorización del Parlamento de gastar 1.200 millones de GHC 
adicionales (equivalente a 210 millones de US$) en 2020 entre los meses de abril y junio a fin de 
apoyar a las empresas y minimizar la posible pérdida de puestos de trabajo. 
 
Además, el gobierno ha comprometido algún apoyo financiero, pero las empresas aún no conocen 
los detalles de los beneficiarios ni el monto del beneficio. El gobierno también ha impulsado el pago 
de impuestos y el IVA. 
 
Por otra parte, el gobierno también planea apoyar a las empresas asumiendo el 100% de sus 
facturas de agua y el 50% de las de electricidad para los meses de abril a junio de 2020. Se prevé que 
este hecho se verá reflejado en sus facturas de fin de mes. La Asociación de Banqueros de Ghana 
también ha anunciado un recorte de 200 puntos base o del 2% en las tasas de interés de los 
préstamos. 
 
Indonesia 
Todavía no, el gobierno sigue evaluando los datos de las empresas afectadas y los trabajadores 
afectados por los despidos. Algunas asociaciones proponen el apoyo del gobierno como la 
deducción/reducción del impuesto PPH para las empresas, la disminución de la reglamentación de 
las importaciones y el subsidio de los salarios mensuales de 180.000 trabajadores. 
 
Myanmar 
La Comisión de Inversiones de Myanmar (MIC) ha anunciado la disponibilidad de préstamos sin 
interés para las PYMES y más de 400 han presentado solicitudes, de las cuales 55 fueron aprobadas. 
La tramitación de las solicitudes de préstamos se reanudará después de las vacaciones de Año 
Nuevo. 
 
Viet Nam 
Es necesario que el gobierno proporcione apoyo de emergencia o intervenciones de rescate. El tipo 
de apoyo de emergencia/intervención de rescate solicitado por las empresas encuestadas puede 
agruparse de la siguiente manera:  

• Intervención financiera para apoyar a los trabajadores que pierden su empleo: 78 empresas 
solicitaron al gobierno que proporcionara apoyo financiero para el salario mínimo (3,6 
millones de VND por trabajador por mes) para los trabajadores que perdieron 
temporalmente su empleo. El gobierno está considerando la posibilidad de pagar la mitad de 
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este salario mínimo, mientras que los empleadores pueden acceder a un préstamo con 
intereses bajos o nulos para cubrir el resto. 

• Inmunidad/postergación de los impuestos y tasas aplicables a las empresas: El 31% de las 
empresas encuestadas solicitaron al gobierno la exención del 100% de los impuestos, 
incluido el impuesto sobre la renta de las sociedades y el IVA, así como la seguridad social y 
las tarifas de arrendamiento de terrenos; el 31% propuso reducir el 50% de estos impuestos 
y tasas; el 15% solicitó reducir el nivel de pago actual al 40% o menos. 

• Prórroga del plazo para el pago de los préstamos pendientes: El 30% de las empresas 
encuestadas tiende a favorecer a los bancos comerciales que prorrogan el plazo para el pago 
de préstamos por un período adicional de seis meses; el 29% prefiere una prórroga de nueve 
meses; el 13% pide una prórroga de 12 meses; el 6% apoya un período adicional de cinco 
meses.  

• Reducción de las tasas de interés de los préstamos aplicados por los bancos comerciales 
actuales: El 52% de los encuestados propuso reducir las tasas de interés anuales de los 
préstamos al 2–5%; el 11% propone una tasa del 2%; el 5% puede permitirse una tasa del 5,1 
al 7%. 

 
Brasil 
El apoyo del gobierno a las empresas incluye un programa de líneas de crédito. Además, se posterga 
el pago de los impuestos. 
 
Gabón 
No, en absoluto/no hay apoyo, sólo asesoramiento y algún alivio de las restricciones. 
 
Perú 
Todavía no, aunque actualmente las autoridades del gobierno nacional están celebrando reuniones 
de coordinación con los actores del sector para establecer reglamentaciones dirigidas a reactivar el 
sector forestal. 
 
El gobierno nacional está preparando un reglamento para la reactivación del sector forestal, pero 
aún no se ha publicado. En general, el gobierno ha apoyado a los empleadores pagando el 35% de 
los salarios de marzo para aquellos empleados que ganan menos de PEN 1.500,00 mensuales. Algo 
importante a tener en cuenta es que la forma en que se maneja la crisis sanitaria en la capital (Lima) 
no es la misma que en las regiones donde se extrae y transforma la madera. 
 
Por otro lado, se ha creado el Programa de Garantía del Gobierno Nacional para asegurar la 
continuidad de la cadena de pagos en la economía nacional. El objetivo de este programa, 
denominado "REACTIVA PERÚ", es financiar la reposición de fondos de capital de trabajo de las 
empresas que enfrentan pagos y obligaciones a corto plazo con sus trabajadores y proveedores de 
bienes y servicios. Sin embargo, no hay garantías para saber si las empresas de la industria maderera 
pueden beneficiarse de este programa. 
 
Tailandia 
El gobierno apoya a los individuos, no directamente a las empresas, pero se están lanzando nuevas 
políticas para apoyar posteriormente a los sectores industriales, inclusive una reducción de 
impuestos o respaldo para la factura de electricidad, entre otras. Estamos esperando el apoyo final 
más adelante. 
 
El dinero en efectivo para los sectores más pobres podría incluir a los trabajadores siempre y cuando 
se registren. También se habló de créditos blandos del gobierno a través de los bancos comerciales, 
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pero las reglamentaciones aún no son claras. Por otra parte, hemos oído hablar de la ralentización 
en el pago de los préstamos. 
 
Malasia Peninsular  
Aplazamiento/exención de contribuciones estatutarias, impuestos y gravámenes 
Programa de servicios de asesoramiento a los empleadores (EAS) 
Exención del pago de la tasa del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (HRDF) 
Pagos fraccionados del impuesto sobre la renta 
Deducción de impuestos por los gastos incurridos por las empresas para proporcionar equipos 
descartables de protección individual (EPI) a sus empleados  
Reducción de los costos de operación  
Descuento en la factura de electricidad 
Internet gratis durante la vigencia de la MCO 
Programa de subsidios salariales para ayudar a los empleadores a retener a los trabajadores 
Programa de retención de empleo 
Mejoras en los beneficios del Sistema de Seguro de Empleo (EIS)  
Reducción del gravamen sobre trabajadores extranjeros  
Facilidades de financiación de diversas instituciones financieras, por ejemplo, moratoria de seis 
meses en los préstamos bancarios, subvenciones, sistema de microcréditos, sistema de garantías  
Moratoria para la presentación de documentos reglamentarios a la Comisión de Empresas de 
Malasia 
Deducción de impuestos para los propietarios que ofrecen reducción o exención de alquiler a las 
PYMES 
Prórroga de la notificación de liquidación y pago de 21 días a seis meses, y el umbral se aumentó a 
RM50.000. 
 
Sabah, Malasia 
El gobierno tiene un sistema para proporcionar cierto grado de apoyo salarial, pero no cubre la 
industria maderera. 
 
Sarawak, Malasia 
Sí. Existen ayudas del gobierno federal y de los gobiernos estatales en materia de moratorias y 
reestructuración de préstamos sin interés compuesto/servicios financieros (excluyendo ciertos 
tipos); inyección de efectivo en diversos fondos para su aplicación; programa de subsidios salariales 
para los empleadores a fin de evitar el despido de empleados; descuentos en las facturas de 
servicios públicos, en los cánones anuales y en los arrendamientos de terrenos que oscilan entre el 
5% y el 15% durante seis meses a partir de abril de 2020.  
 
4. ¿Se han cancelado los pedidos (nacionales/internacionales)? 
 
Ghana 
Los aserraderos actualmente están produciendo para el mercado nacional e internacional. Ghana 
anunció su primer caso de COVID-19 el mes pasado (marzo). La División de Desarrollo de la Industria 
Maderera (TIDD) de la Comisión Forestal (FC) siguió tramitando y aprobando contratos para la 
exportación.  
 
Indonesia 
Se han postergado los pedidos de los compradores internacionales, especialmente de los países más 
afectados por la pandemia. Sin embargo, los países menos afectados siguen haciendo pedidos, 
aunque el proceso de exportación en el puerto se ve ligeramente obstaculizado por las restricciones 
en el horario de trabajo y la aplicación del sistema de trabajo por turnos. Esto empeorará en los 
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próximos meses debido a las estrictas restricciones relacionadas con las empresas y la interacción 
social. 
 
Myanmar 
En la industria maderera, algunos pedidos han sido postergados, pero es difícil obtener datos y 
hechos precisos. Los compradores de la UE han suspendido la mayoría de los envíos de 
indumentaria. En la industria maderera, alrededor de 50-100 contenedores están listos para ser 
enviados (a finales de marzo), pero algunos están retrasados. El valor de los envíos pendientes 
oscilaría entre 4 y 6 millones de US$. 
 
Viet Nam 
La situación puede empeorar en cualquier momento porque toda la industria está sobreviviendo con 
los pedidos que quedan de 2019 y no se han hecho otros nuevos en 2020. 
 
Brasil 
Algunos pedidos nacionales e internacionales han sido cancelados, invocándose casos de fuerza 
mayor. Se prevé que esto se agravará. 
 
Gabón 
No se han cancelado pedidos, pero se les ha solicitado a los productores que se mantengan a la 
espera de la apertura de los puertos de los países destinatarios. 
 
Perú 
Hay empresas madereras que han entregado a tiempo gran parte de su producción a los clientes. 
Hay varios pedidos de exportación que han sido cancelados, otros pedidos ya listos no pueden ser 
enviados porque los barcos no han sido pagados o no están disponibles.  
 
Tailandia 
Hasta ahora los clientes todavía necesitan los productos pedidos antes de la crisis; sin embargo, la 
entrega ahora es más problemática y costosa y los pagos serán lentos y prolongados. Hasta ahora no 
se ha invocado ningún caso de fuerza mayor.  
 
Malasia Peninsular  
Las empresas que tengan pedidos que cumplir antes del 30 de abril de 2020 pueden solicitar que su 
operación continúe durante la vigencia de la MCO. Algunos pedidos han sido temporariamente 
suspendidos/demorados o cancelados, pero aún no se ha informado de casos en los que se invoque 
la cláusula de fuerza mayor. 
 
Sarawak, Malasia 
No se cancelarán los pedidos realizados antes de la crisis, siempre que se permita que las fábricas 
funcionen durante la vigencia de la MCO. Las entregas se realizan según lo programado, pero hay 
empresas que están experimentando retrasos en el transporte local y en los envíos debido a la MCO 
de Malasia y a la cuarentena en varios países consumidores.  
 
Hay nuevos pedidos pero no se pueden asumir compromisos debido a las incertidumbres por la 
pandemia del COVID-19. Más países consumidores están prolongando sus plazos de confinamiento 
/cuarentena. 
 
Sabah, Malasia 
Algunos pedidos, aunque ya listos, no pueden ser enviados por problemas de logística. 
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5. ¿Todavía hay contenedores disponibles y se están cargando? 
 
Ghana 
A pesar de los cierres de las fronteras terrestres a las personas y las mercancías, la Autoridad 
Portuaria de Ghana (GPHA) sigue gestionando todo el flete marítimo de importación y exportación 
que transita por los puertos. Los buques de las compañías navieras también hacen escala en los 
puertos según lo previsto sin ninguna interrupción. Mientras tanto, se aplican estrictamente los 
protocolos sobre distanciamiento social y el desplazamiento de personas, tras someterse a los 
procesos necesarios.  
 
Los contenedores están fácilmente disponibles; en las escalas programadas de los buques, se 
descargan los contenedores vacíos a su llegada para los posteriores envíos al exterior. 
 
Indonesia 
El mes pasado, cuando el confinamiento era menos estricto, seguía habiendo contenedores para los 
destinos no afectados por la pandemia. Sin embargo, surgieron problemas con el transporte por 
camión al puerto porque los transportistas estaban trabajando en turnos reducidos. 
 
En abril se informó de una escasez de contenedores, pero pocos se llenaron porque los 
importadores solicitaron que se retrasara el envío. 
 
Myanmar 
Hasta el comienzo de las vacaciones, las operaciones portuarias eran normales con algunos signos de 
congestión. Hay contenedores disponibles. 
 
Viet Nam 
Hay tarifas reducidas para la carga/descarga de mercancías en los puertos. 
 
Brasil 
No hay problemas logísticos. 
 
Gabón 
Los puertos están abiertos a las exportaciones e importaciones, no hay problema. 
Hay contenedores disponibles. No hay problemas con envíos desde Maersk, MSC, CSM y CGAM. 
 
Perú 
Como los productos madereros no se consideran de primera necesidad, el transporte terrestre de 
madera dentro del país actualmente está teniendo problemas. Hay una escasez de transporte. Se 
dispone de contenedores y los puertos marítimos están funcionando, aunque algo restringidos.  
 
El transporte terrestre de madera dentro del país actualmente es problemático. Los viajes que solían 
durar de tres a cuatro días ahora pueden llevar de ocho a diez días. Esto se debe a que los camiones 
son detenidos por las "rondas campesinas" (comités de seguridad campesina), que retienen a los 
transportistas por razones de seguridad. Otros conductores prefieren no trabajar, por temor al 
contagio y porque no es rentable volver a sus regiones con un camión vacío. La pequeña cantidad de 
madera que llega a la capital se utiliza para bandejas de carga y embalajes. Además, no se emiten 
guías de transporte forestal porque las oficinas de la autoridad forestal están cerradas y, por lo 
tanto, no pueden ser selladas. 
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Otro problema que se está planteando es la logística para el suministro de repuestos para la 
maquinaria de las industrias. El pequeño número de empresas que siguen operando siguen 
trabajando hasta que les falla la maquinaria. 
 
Tailandia 
Los puertos están abiertos a las exportaciones e importaciones. El comercio transfronterizo está 
cerrado. Algunas provincias del sur utilizan principalmente Penang, en Malasia, como su puerto de 
salida para los productos madereros, por lo que hay que desviar la ruta al puerto local de Songkla. 
Hay contenedores disponibles. 
 
Malasia Peninsular  
Los puertos y los servicios logísticos están autorizados a transportar mercancías para las empresas 
que tengan autorización para operar, pero los proveedores de servicios deben obtener la aprobación 
previa del Ministerio de Comercio Internacional e Industria (MITI). En la actualidad, no se ha 
informado de ningún problema en materia de logística interna, aparte del tiempo adicional que se 
requiere para la limpieza de los contenedores debido al requisito de permisos específicos en los 
casos en que las oficinas de las autoridades competentes siguen cerradas. 
 
Sarawak, Malasia 
La logística interna de la industria maderera está funcionando con un distanciamiento social, lo que 
ha dado lugar a una fuerza obrera mínima que ha provocado la ralentización de las operaciones. 
 
6. ¿Cuánto tiempo se necesitará para aumentar la producción hasta los niveles previos a la 
crisis? 
 
Ghana 
Según la fábrica y sus pedidos pendientes, y con la condición de que las materias primas estén 
disponibles, los niveles de producción anteriores a la crisis podrían alcanzarse en un plazo de tres 
meses. 
El principal desafío es el flujo de efectivo, si es que las fábricas no han incurrido en gastos generales 
ajenos a su control para establecer las medidas apropiadas y proporcionar el equipo de protección 
individual (EPI) necesario para combatir la propagación del virus en el lugar de trabajo. 
 
Indonesia 
Tal vez más de un año, siempre que el gobierno dé su pleno apoyo y ofrezca incentivos a las 
industrias en materia de reducción de impuestos y tasas de interés bancarias. Para las industrias de 
madera contrachapada, dependerá de las condiciones del mercado; si los destinos de las 
exportaciones han reabierto sus mercados, la industria estará lista para suministrar rápidamente.  
 
Los principales desafíos para aumentar el valor de la producción de madera incluyen la disminución 
de la demanda del mercado europeo y norteamericano, mientras que los clientes siguen exigiendo la 
entrega de mercancías a tiempo cuando el gobierno aplica una política de confinamiento.  
 
El gobierno necesita eliminar la política de verificación técnica (LS) para reducir la burocracia. El flujo 
de efectivo de las empresas está interrumpido y el gobierno aún no ha aplicado una política de 
reducción/relajación de los impuestos de exportación e importación. La adquisición de materias 
primas importadas está interrumpida, por lo que es necesario relajar los requisitos de las licencias de 
importación. 
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Myanmar 
Se estima que las industrias madereras necesitarán un mínimo de dos meses para elevar la 
producción a los niveles previos a la crisis. 
 
Las medidas de estímulo financiero serán un factor clave una vez que la pandemia sea controlada. 
 
Viet Nam 
La situación puede empeorar en cualquier momento, ya que toda la industria actualmente vive de 
los pedidos que quedan de 2019, y no se han hecho otros nuevos en 2020. 
 
Brasil 
La producción comenzará inmediatamente después de que termine la crisis. El principal desafío para 
aumentar la producción es la demanda, pero no habrá problemas para aumentar la producción al 
final de la crisis.  
 
Gabón 
Se necesitará un mes para la recuperación, pero el principal desafío será buscar otros/nuevos 
mercados. 
 
Perú 
Si se adoptan las medidas adecuadas, se estima que en un plazo de seis a ocho meses, a más tardar, 
se podría volver a los niveles anteriores. El gobierno, a través de la autoridad forestal nacional, debe 
dictar mecanismos de apoyo y reactivación del sector. 
 
Es necesario que el gobierno reactive el sector forestal, principalmente la explotación forestal y la 
industria primaria, considerando este sector productivo como esencial para el país. Si no lo hace en 
menos de 30 días, muchas empresas madereras quebrarán, cerrando y despidiendo a todos sus 
empleados. 
 
En Pucallpa hay empresas forestales que han tenido que despedir a todos sus empleados, y otras 
han quebrado. Es urgente que el gobierno otorgue los permisos y establezca condiciones favorables 
para que las empresas madereras que tienen existencias puedan transformarlas y movilizar su 
producción para la comercialización, con el control y la trazabilidad adecuados. 
 
Tailandia 
En dos meses (mayo-junio), estaremos familiarizados con las reglas impuestas por el nuevo estilo de 
vida y la necesidad de cuidarnos. En seis meses (julio-diciembre), se oficializarán las nuevas normas 
en Tailandia. Las empresas operan a menor riesgo y sin exigencias extraordinarias para mantener su 
estabilidad. 
 
Todo el año próximo (2021) será una fase de recuperación; cada mercado está pasando por fases 
similares con mayor o menor rapidez, pero llevará otro año recuperarse hasta el nivel previo a la 
crisis. El 2022 será un año próspero. 
 
Hay muchas predicciones sobre cómo se recuperará la situación. Eso determinará cómo podemos 
sobrevivir. La demanda del mercado está desapareciendo (esperemos que por un corto plazo). Se 
necesitan préstamos blandos para mantener el flujo de efectivo y la capacidad de apoyar el empleo. 
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Malasia Peninsular  
La interrupción de la cadena de suministro durante la vigencia de la MCO, que provoca retrasos en la 
obtención de materias primas para la producción, puede ser un problema, y la demanda del 
mercado desempeña un papel importante.  
 
En la fase inicial, la producción de madera en troza para el mercado interno llevará un tiempo 
estimado de dos a seis meses, mientras que el sector de la industria secundaria dependerá de los 
pedidos disponibles y de las restricciones operativas que posiblemente establezca el gobierno una 
vez que se levante la MCO. 
 
Sarawak, Malasia 
Nunca se volverá al nivel previo a la crisis del COVID-19 o la recuperación podría demorar, por lo 
menos, dos años. 
 
Desafíos: flujo de efectivo y demanda del mercado con un precio que pueda cubrir los costos de 
operación y producción. 
 


