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Ya en el sector de mobiliario, el más importante en 
cuanto al comercio exterior, la evolución ha sido irregular. 
en cuanto a sillas de madera, la importación se ha 
mantenido y la exportación ha disminuido el 18%. 

C on respecto al afío anterior, la evolu- 
ción puede considerarse desfavorable puesto que las 
importaciones de las manufacturas han aumentado 
un 32% (en peso), mientras que las exportaciones 
aunque también aumentaron, lo hicieron en un 11%, 
siendo ambos valores cercanos al medio millón 
de Tm. 
Se observa un granaumentode lasimportaciones de 
madera en rollo, ya que se ha pasadode 1,8 millones 
de m3 a 3,s millones en 1989. Esto se debe 
fundamentalmente a la madera para trituración, 
tanto de pino como de eucalipto (en las 
estadísticas están mezcladas la madera en rollo para 
sierra o chapa y la madera para trituración, no 
habiendo posibilidad de separarlas). 
La importación de maderaaserrada, sobre todo de 
coníferas, también haexperimentado un incremento, 
lo que parece indicar una evolución favorable del 
sector industrial, sobre todo el de carpintería que es 
quien consume principalmente la madera de pino. 
La evolución del comercio exterior para el sector de 
chapas y tableros contrachapados no ha sido tan 
desfavorable como en afíos anteriores. La importa- 
ción de chapas no ha crecido en 1989, y la de tableros 
contrachapados lo ha hecho en un 13,6%, que 
aunque es importante no llega a los valores de 
otros afíos. Las exportaciones de chapas aumenta- 
ron el 13% y las de tableros el 2,6%. 
Peor evolución han tenido los tableros aglomera- 
dos, cuyo incremento de la importación fue del 
33,6%, con un descenso en la exportación del 40%. 
Dentro de la madera es el sector cuyo comcrcio 
exterior ha tenido una evolución más desfavorable 
desde la incorporación a la CEE. 
También en tableros de fibras la importación creció 
un 35% aunque la exportación lo hizo en un 32%. 
Un espectacular aumento ha tenido el comercio ex- 
terior de envases y embalajes de madera, tanto en 
la importación como en la exportación ya que 
crecieron un 195% y 76% respectivamente. 
La carpintería también evolucionó desfavorable- 
mente, siguiendo la tónica de los Últimos afíos. Las 
importaciones crecieron un 45%, manteniéndose las 
exportaciones. 
El comercio exterior del corcho se mantiene tanto en 
las materias primas como en los productos manufac- 
turados. Debe de resaltarse que se exporta más de la 
mitad de la materia prima que producen nuestros 
montes. 
Ya en el sector de mobiliario, el más importante en 
cuanto al comercio exterior, la evolución ha sido 
irregular. En cuanto a sillas de madera, la importa- 
ción se ha mantenido y la exportación ha disminuido 
el 18%. Para sillas de metal y plástico aumentaron 
tanto la importación (29%) como la exportación 
(3,3%). En muebles de madera las importaciones 
crecieron un 40,4% y las exportaciones un 16%. 
Por fin en muebles de metal y plástico también 
crecieron tanto las importaciones, como las exporta- 
ciones (25% y 6% respectivamente). 

COMERCIO EXTERIOR ANO 1989 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

1 M? 1 TM 1 MILLONES PTS 1 M? 1 TM. 1 MILLONES PTS 


