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ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA EN APEC 

Claudia Trujillo García1 

RESUMEN 

Una de las agendas de investigación del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico  

(APEC), ha sido la de promover el comercio de productos forestales cosechados legalmente, 

combatir la tala ilegal y el comercio asociado, y desarrollar la capacidad de la región 

(APEC, 2019). 

El presente documento tiene como objetivo realizar un análisis comparativo e identificación 

de perfiles de comportamiento que caracterizan el comercio y la producción de la industria 

de la madera de México y de los países que integran en Foro de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico para el año 2015, mediante el análisis de conglomerados (clúster). 

Lo anterior, posibilita definir características, estructuras y niveles de desempeño del sector, 

lo que coadyuvará a poder comprender el estado de los diferentes perfiles existentes y el 

papel desempeñado por México en esta industria en relación con los países de APEC; se da 

particular énfasis en los beneficios que México ha visto con la integración de a este foro y 

el cumplimiento de los objetivos de su integración.  

INTRODUCCIÓN 

La integración del APEC, se llevó a cabo en el año 1989 con el fin de aprovechar la creciente 

interdependencia de las economías de la región y con la finalidad de generar beneficios en 

términos de crecimiento económico para los países integrantes. 

Como resultado, en 2011 se creó el grupo de expertos de APEC sobre tala ilegal y comercio 

asociado denominado Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade (EGILAT) su 

objetivo es la promoción del comercio de productos forestales legalmente cosechados y 

apoyo a las actividades de desarrollo, crecimiento económico sostenible y la prosperidad en 

la región de Asia y el Pacífico (APEC, 2019). 
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En este sentido es de especial interés, en primer lugar, realizar el estudio de esta industria 

entre los países de APEC, en lo que respecta al tema de comercio internacional, e identificar 

la posición de la industria mexicana entre ellos.  

 

1. Industria de la Madera: México y APEC 

México está vinculado a la región Asia-Pacífico mediante su participación como miembro 

del APEC desde su integración a dicho Foro en 1993. APEC se creó con la participación de 12 

países fundadores con el objetivo de crear una mayor prosperidad para los habitantes de la 

región, fomentando un crecimiento económico inclusivo, equitativo, sustentable, 

innovador, seguro y acelerando la integración económica regional, para una mayor 

prosperidad para la gente de la región (APEC, 2019). 

Los tres pilares de APEC son: 1. la liberalización del comercio y la inversión, 2. facilitación 

para hacer negocios y 3. cooperación técnica, los cuales han ofrecido la obtención de 

resultados concretos para el aumento y certidumbre de los flujos de comercio e inversión 

para los, actualmente, 21 países miembros: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, 

República de China, República de Corea, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Hong 

Kong, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, 

Singapur, Tailandia, Taipei chino y Vietnam; así como para las 2,800 millones de personas 

que habitan la región (APEC, 2019).  

En el caso de la industria de la madera, de acuerdo con el Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte (SCIAN), se integra por las ramas de Aserradero y 

conservación de la madera, Fabricación de laminados y aglutinados de madera y 

Fabricación de otros productos de madera.  

Las economías de APEC representan 2,190 millones de hectáreas (ha) de cobertura forestal, 

es decir más del 50 por ciento de los bosques del mundo 2 (véase gráfica 1), así mismo 

concentran el 60 por ciento de la producción mundial de productos forestales y el 80 por 

ciento del comercio mundial de productos forestales, éste último valorado en más de 150 

mil millones de USD en 2010. 

 
                                                                 
2
 El área total de bosque en el mundo es de 3,999 millones de ha. 
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Gráfica 1. Área total de bos ques en el mundo. 

Millones de hectáreas. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de FAO (2016). 

Para el caso de México, las exportaciones de madera, carbón vegetal y sus manufacturas 

hacia APEC para el año 2015 fueron por 7, 061 millones de USD, mientras que sus 

importaciones ascendieron 170,579 millones de USD. En el periodo de 2007 a 2018, estas 

exportaciones, para los países de APEC, aumentaron a una tasa del 58.4 por ciento, 

registrando ventas por un total de 190 mil USD en 2007 a 11.291 millones de USD en 2018 

(véase gráfica 2).  

Gráfica 2. Comercio de madera y sus manufacturas, México-APEC  2007-2018. 

Millones de USD. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del ITC (2019). 

Adicionalmente al comportamiento en los flujos comerciales de madera y sus 

manufacturas, se ha observado una baja en los niveles de empleo en México ya que, de 

acuerdo con los censos económicos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
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Informática (INEGI), durante el periodo 1999 a 2014 la tasa de ocupación en esta industria, 

se redujo en un 2.01 por ciento (INEGI, 2019). 

La industria de productos forestales se ha abierto vigorosamente al comercio mundial 

porque el modelo de negocio prevaleciente se basa en capturar ventajas comparativas al 

costo correcto. Muchos países emergentes que poseen bosques valiosos, aspiran a una 

mayor industria de procesamiento y empleo, y buscan valor agregado a sus materias primas 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2019). 

2. Marco Teórico. Análisis de Conglomerados  

El análisis cluster, conocido como análisis de conglomerados, es una técnica estadística 

multivariante que busca agrupar elementos (o variables) tratando de lograr la máxima 

homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos.  

De acuerdo con De la Fuente (2011), es un método estadístico multivariante de 

clasificación automática de datos. A partir de una tabla de casos-variables, trata de situar 

los casos en grupos homogéneos, conglomerados o clusters, no conocidos de antemano, 

pero sugeridos por la propia esencia de los datos, de manera que individuos que puedan ser 

considerados similares sean asignados a un mismo cluster, mientras que individuos 

diferentes (disimilares) se localicen en clusters distintos. 

Para Peña (2002), el análisis de datos multivariantes tienen por objeto el estudio estadístico 

de varias variables medidas en elementos de una población. Pretende los siguientes 

objetivos: 

1. Resumir el conjunto de variables en unas pocas nuevas variables, construidas 

como transformaciones de las originales, con la mínima pérdida de información.  

2. Encontrar grupos en los datos si existen.  

3. Clasificar nuevas observaciones en grupos definidos.  

4. Relacionar dos conjuntos de variables. 

Existen dos tipos de análisis de clúster: jerárquicos y no jerárquicos. Los primeros son los 

que configuran grupos con estructura arborescente, de forma que clusters de niveles más 

bajos van siendo englobados en otros clusters de niveles superiores. Por su parte, los no 
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jerárquicos asignan los casos a grupos diferenciados que el propio análisis configura, sin 

que unos dependan de otros. 

En el caso de clúster jerárquico, a fin de unir variables o individuos es necesario considerar 

algunas medidas numéricas que caractericen las relaciones entre las mismas, en este 

sentido, existen tanto medidas de distancia como de similaridad que reflejan asociación. 

Cada medida refleja asociación de una manera particular y es muy importante la selección 

de una medida apropiada para cada problema a analizar.  

Una medida de distancia nos permite que los grupos formados contengan individuos 

parecidos, de forma que la distancia entre ellos tiene que ser pequeña, una de ellas es la 

distancia euclídea (ecuación 1). 

                     
  

                                               (1) 

Donde:  

 = elementos considerados 

c = valor de la variable de las muestras i y j 

Por otro lado, una medida de similaridad provee grupos formados con individuos de una 

alta similaridad entre ellos, un coeficiente de Pearson (ecuación 2) es un índice de similitud 

que se utiliza frecuentemente para representar la correlación de las muestras (Fontalvo & 

De la Hoz, 2020). 

                              
                    

   

             
                 

   
 
                                          (2) 

Donde: 

           valores que toma la variable k en las muestras i y j 

     valor promedio de la variable k tomando todas las muestras 

 Además de las medidas de asociación, en el análisis de clúster jerárquico se han 

diseñado métodos específicos para la clasificación de individuos en K grupos; éstos 

métodos se dividen en aglomerativos y disociativos. Los aglomerativos por su parte, 
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tienen la finalidad de partir de tantos grupos como individuos hay en el análisis y 

que se van agrupando hasta llegar a tener todos los casos en un mismo grupo. 

Como parte de los métodos de análisis jerárquico aglomerativo, se encuentra el método de 

promedio entre grupos, que es una de las medidas de distancia relevantes a considerar  

(ecuación 3). 

         
 

     
                                                            (3) 

Donde: 

A, B = conglomerados 

nA, nB = total de observaciones de A y B 

Los métodos disociativos, a diferencia de los asociativos, parten de un solo grupo que 

contiene todos los casos y, a través de sucesivas divisiones, se forman grupos cada vez más 

pequeños. 

3. Desarrollo Metodológico 

En el presente documento, se utilizó el análisis de conglomerados o de clúster jerárquico 

para trabajar con datos correspondientes al año 2015 para 17 de 21 economías integrantes 

del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, no se pudieron integrar datos referentes 

a Taipei chino, Brunei Darussalam, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea debido a que los 

países mencionados no hacen públicos los datos para este periodo particularmente.  

La aplicación de este método implicó seleccionar, en primer lugar, el sector de actividad a 

analizar, posteriormente identificar y seleccionar las variables para la investigación, aplicar 

la técnica de análisis conglomerados para definir los perfiles de comercio en lo que respecta 

a la industria de la madera para los 17 países objeto de este análisis, a saber, Australia, 

Canadá, Chile, China, Indonesia, Japón, República de Corea, México, Malasia, Nueva 

Zelandia, Perú, Filipinas, Federación de Rusia, Singapur, Tailandia, Estados Unidos y 

Vietnam.  

Las variables utilizadas para el presente análisis son Formación Bruta de Capital (FBK), 

Valor Agregado Bruto industrial (VAB), Exportaciones de madera en rollo (m3 y USD), 

importaciones de madera en rollo (m3 y USD), valor de las exportaciones de manufactura y 
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valor de las importaciones de manufactura, área total de bosque en ha, bosque plantado 

(ha), área forestal con áreas protegidas (ha); todas las variables son cuantitativas continuas, 

los valores están expresados en miles de dólares estadounidenses (USD) y las cifras 

correspondientes a cada una de ellas se obtuvieron de la base de datos de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC, 2019). 

Con la información anterior, se aplicó el análisis de conglomerado y la medida de distancia 

euclídea; adicionalmente, en el proceso de clusterización, se consideró la pertinencia del 

método de clasificación aglomerativa de promedio entre grupos.  

Finalmente se construyó un árbol de clasificación o dendograma donde se presentan los 

perfiles o categorías identificados en el análisis de conglomerado. Para el procesamiento de 

los datos se trabajó con el software Statistical Package for the Social Sciences 22 (SPSS). 

Una correcta aplicación del análisis cluster requiere que no exista correlación entre las 

variables. Para comprobar lo anterior, en el análisis de distribución de variables, se realizó 

el análisis de correlaciones bivariadas y de casos atípicos para poder simetrizar los datos de 

las variables, ello con la finalidad de eliminar la influencia de los datos atípicos. Las 

unidades a analizar fueron estandarizadas transformando los datos a su raíz cuadrada, 

previo al análisis de cluster jerárquico. 

 

4. Resultados. Características descriptivas generales. 

 

El análisis descriptivo refleja que el área total de bosque, en los países estudiados, oscila 

entre 16,350 ha en Tailandia hasta las 8,149,305,500 ha en la Federación de Rusia, pero con 

grandes diferencias en lo que respecta a sus bosques de producción registrando valores 

mínimos de 0 ha hasta las 415,073,700 ha en 2015.  

Por su parte las exportaciones de madera, respecto al valor de las mismas, registró un valor 

mínimo de 11 miles de USD en Filipinas y un valor máximo de 1,390,980 miles de USD, 

correspondientes a Nueva Zelandia para 2015 y con un promedio para los países estudiados 

de 262,967.9412 miles de USD, en ese mismo año. 
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El mayor importador de madera en rollo de la región objeto de estudio fue China desde 

donde se importó el 83.5 por ciento del total de importaciones de madera, realizadas por los 

17 países estudiados en 2015. Le siguió Japón con un 7.54 por ciento.  

 

4.1. Resultados más relevantes. 

 

En la identificación de conglomerados correspondientes a la industria de la madera de las 

economías integrantes de APEC en el año 2015, a partir del estudio de conglomerados 

jerárquicos, se determinaron cuatro clústeres o conglomerados como los indicados para la 

clasificación de los países considerados (tabla 1). 

El primer conglomerado se encuentra conformado por 13 casos (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 15 y 17) los cuales corresponden a Australia, Canadá, Chile, Indonesia, República 

de Corea, México, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Filipinas, Singapur, Tailandia y 

Vietnam. 

El segundo conglomerado lo integran 2 casos (4, 16) que son China y los Estados Unidos; 

para el tercer conglomerado se ubica un solo caso (6) que es Japón y finalmente, se 

encuentra el conglomerado 4 con un caso (13) que corresponde a la Federación de Rusia.  

Tabla 1. Clúster de pertenencia 

Caso 4 clústeres 
1:Australia 1 

2:Canadá 1 

3:Chile 1 

4:China 2 

5:Indonesia 1 

6:Japón 3 

7:Corea, República de 1 

8:México 1 

9:Malasia  1 

10:Nueva Zelandia 1 

11:Perú 1 

12:Filipinas 1 



 
 

AÑO 25. NÚM. 64 | REALIDAD ECONÓMICA | JUL – SEP | 2020  ISSN: 04-2020-13015385100-203          64 
 

13:Federación de 
Rusia 

4 

14:Singapur 1 

15:Tailandia 1 

16:Estados Unidos 2 

17:Viet Nam 1 

FUENTE: Elaboración propia a partir del análisis de datos en SPSS.  

El dendograma (figura 1) ilustra la forma en la cual se fueron uniendo los conglomerados 

hasta formar uno solo. La escala horizontal corresponde a la distancia en que produjeron las 

uniones, en cada caso. 

Los países que tienen una menor distancia entre sí o mayor similitud, en lo que respecta a la 

industria de la madera, son Chile y Filipinas con una distancia de 2.671,125.761 

posteriormente, se encuentran Malasia y Tailandia con un coeficiente de 5553577.730, 

uniéndose finalmente a ellos Vietnam, Singapur, Nueva Zelandia y Perú. En un segundo 

momento se encuentran México, Australia, Indonesia y Corea, los cuales se agrupan en 

seguida con Canadá para conformar de esta manera el primer cluster.  

Figura 1. Dendograma que utiliza la vinculación media (entre grupos)  

 

FUENTE: Elaboración propia a partir del análisis de datos en SPSS.  
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De manera particular se agrupan, por otro lado, China y Estados Unidos para conformar el 

segundo cluster con un coeficiente de 140,624,417.8; ambos países cuentan con mayor área 

de bosque productivo, además que cuentan con los valores más altos correspondientes a la 

formación bruta de capital.  

Por su parte, en el caso del cluster tres, donde se ubica a Japón, país que se encuentra en 

segundo lugar entre los mayores importadores, por volumen de madera. F inalmente se 

encuentra la Federación de Rusia, éste se caracteriza por ser el segundo país con mayor 

volumen de las exportaciones de madera, pero el que cuenta con la mayor área total de 

bosque entre los países estudiados. 

A partir de la revisión de los resultados, se puede observar que la consolidación en el sector 

exportador en el sector industrial de la madera de los países que integran APEC, depende 

más que del área total de bosque o del área de bosques de producción, del comportamiento 

de la inversión en el corto plazo, misma que está integrada por los bienes utilizados en el 

proceso productivo y que muestra cómo una gran parte del nuevo valor agregado bruto en 

el sector, se invierte, en lugar de ser consumido. 

CONCLUSIONES 

En el análisis realizado para la clasificación de los países miembros de APEC, respecto a su 

actividad en la industria de la madera en el año 2015, se destaca que los países con mayor 

riqueza forestal son la Federación de Rusia que cuenta con el 22 por ciento de la superficie 

forestal mundial, Canadá con el 7 por ciento, Estados Unidos con un 6 por ciento y China 

con un 3.9 por ciento. 

A inicio de 2015, los mayores productores de madera en rollo fueron Estados Unidos (19 

por ciento de la producción global), la Federación de Rusia (10 por ciento), China (9 por 

ciento) y Canadá con 8 por ciento. Los países mencionados, en conjunto, contabilizaron el 

55 por ciento de la producción mundial de madera de ese año, mientras que México 

contribuyó con sólo el 0.28 por ciento (SEMARNAT, 2015) . 

Dadas las clasificaciones encontradas en el análisis de conglomerados, el primero de ellos 

que es donde México se encuentra ubicado, se destaca por tener aún un potencial 
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exportador sin explotar y ello se puede relacionar con la existencia de valores bajos tanto en 

lo que respecta al valor agregado industrial, como en la formación bruta de capital fijo.  

Para México ésta situación se podría explicar a partir de que la actividad forestal en tiene 

una serie de particularidades y destaca lo relacionado con derechos de los pueblos 

indígenas, la organización y funcionamiento de las empresas forestales, el tamaño de las 

operaciones forestales y la intensidad de los aprovechamientos (Forest Stewardship 

Council-México, 2009). 

En este caso la mayor parte de la actividad forestal primaria la realizan ejidatarios-

comuneros, jornaleros, avecindados o productores asalariados. Las labores principales en 

esta actividad son básicamente la extracción de no maderables, limpias, plantaciones, 

aclareos y guardarayas y las actividades de extracción (Rojo, 2002).  
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