


el PNB. El e o m m e - 4 &  subió 
desde 0,64 millones de toneladas 
en 1964 hasta 2,72 millones de 
toneladas en 1980. Los año 
1975 a 1978 mostraron un des 

Como observación se puede 
formular la siguiente: 

--Se precisan est sobre 
factores que influyen en el nivel 
de consumo de los distintos 
productos (principales sectores 
finales, competencia de otros 
materiales, precios relativos, tec- 
nologías de aplicación, normali- 
zación). 

4. COMERCIO 
EXTERIOR 

España es un claro importa- 
dor de los productos forestales, 
excepto-de tableros. Las prin- 
cipales importacione$sgn : 

& 3,r. 

-Madera aserrada (coníferas y 
frondosas) que representa el 30 - 
40% del consumo aparente). 

-Pasta química (20 - 25% sobre todo en 'tctbleros, madera 
del consumo aparente). aserrada y pasta. 
-Papel y cartón (10% del Como observaciones se formu- 

consumo aparente global; en  lan las siguientes: & -Y 

cuanto a papel prensa es el 40%) -Se precisa conocer si el há- ;e 
-Pasta de coníferas bito exportador se está exten- 
-Madera en rollo tropical diendo entre las firmas españolas. 

--Asimismo debe analizarse _& 
Las exportaciones más impar- competividad de los productos 

tantes son las de tablero aglome- de importación frente a los gg 
rudo y tablero de fibras. Hay cionales en el mercado interior. - 

también exportaciones significa- -Sería preciso que el sector 
tivas de pasta de coníferas, de productos forestales fuera 
madera aserrada de pino, pasta considerado en las negociaciones 
química, papel y cartón, contra- de adhesión de&paña s &-. a la CEE. . pesadas por las importaciones de - ,. %. 

estos productos. -Parece que el programa de 
 os principales proveedores reforestaciones no reducirá la de- 

son las grandes compafiías de pendencia del exterior, sobre to- 
Canadá, Finlandia y Suecia. - d o  en madera de  frondosas, 
exportaciones se dirigen S t o  europeas(roble, haya) como 
todo a países de la C. E. tropicales. Asimismo conti-& 
en menor cuantía a uará la dependencia de madems- 
Sur de Europa y del as de calidad, aunque los 
Africa. arrollos tecnológicos permiti- 

Desde los años 70 S n utilizar mayores cantidades@ 
que las importaciones e maderas nacionales (como por 
estancarse, mientras mplo, madera barnizada para 
mrtaciones tienden a crecer. =estructuras Y carpintería). , -, %=+? 

45% anual 
45% anual 



1-( 
del 20% cada década. -La dis- &S& mem& (5% por décadaCya 
minucwn sostenida en los años -' que el proceSó de sustitucióñ '&x - 
60 cambió a fuertes fluctuacio- la madera aserrada ha terminado _ 

obre estos antecedentes se 

" 

Industrial 
de la Mader - 

% 

p Corcho: 

trabaja para usted poniendo 

~~g&west igac ión  técnica a l  

Ambas hipótesis precisan un 
análisis ya que dan fuertes incre- 
mentos en el consumo, que resul- 
tan dudosos a la vista de lo 

en -la actualidad parece que 
inicia una ofensiva para ampl 
el mercado de la madera ase 
mediante d esarrrollos tecnoiógi- 1 ,  . - 12,pi- 
cos, como el laminado, que per- 2,O:-2;4- -2,8 - 4;f- 
mitirían mejorar las aplicaciones p .-*- - -  A 

en los elementos estructurales y 

las siguientes hipótesis: 

ció cerca del 

70 es difícil distinguir u 
dencia clara. 

,5 - 5,5 7,7- 1 l,3 
son: 
-Hipótesis A: La relación co 

nuevos tipos de tableros. 

varía, al crecer el cons 
tableros paralelamente a 


