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RESUMEN 
 

El comercio internacional representa una oportunidad interesante para el 

desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de la región, por la posibilidad 

de ampliar sus mercados y contar con un mayor numero de potenciales clientes. 

Es por ello que la presente memoria busca determinar los productos silvícola 

potencialmente exportables por dichas empresas de la Región del Maule a la 

Provincia de Mendoza en Argentina, pensando en una futura apertura del Paso 

Pehuenche. 

 

El presente estudio comienza haciendo una descripción económica de la 

Provincia de Mendoza, donde se incluyen su industria, principales productos, 

exportaciones, importaciones y comercio con nuestro país. Le sigue un análisis 

del Mercosur, y sus implicancias para el comercio bilateral, tanto en materia de 

rebaja arancelaria, como de integración entre los países miembros. Luego se 

hace una descripción de la Región del Maule, en especial de su estructura 

productiva, principales actividades y exportaciones. 

 

Se incluye información sobre el Paso Pehuenche, factor fundamental para 

el desarrollo exportador de la Región del Maule, las ventajas que tendría su 

apertura, y la forma en que permitiría la integración con Argentina y Mercosur. A 

continuación, se hace un análisis del sector silvícola maderero de la Región, 



incluyendo información acerca de sus principales productos, empresas y 

estructura productiva. 

 

La información anteriormente nombrada, junto con la obtenida en los viajes 

de investigación a la Provincia de Mendoza, sirven como base para determinar los 

productos de origen maderero potencialmente exportables a dicha zona, a través 

del Paso Pehuenche. 

 

Llegamos a la conclusión que los productos con potencial exportador a 

Mendoza son polines, postes, cabezales, pallets y madera aserrada, los cuales 

son, además, insumos importantes para las actividades frutícolas y vitícolas en la 

Provincia de Mendoza. 

 


