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En cuanto a la madera en rollo, se observa una fuerte disminu- 
ción de la importación, sobre todo en la de frondosas templadas, 
un 38%, que muy presumiblemente es eucalipto para las 
industrias pasteras. También han disminuido las importaciones 
de resinosas (un 6%) y de la de frondosas tropicales (un 4%). 
La madera aserrada importada, cerca de dos millones de m3 se 
ha mantenido en los mismos valo- 
res que en el año anterior con un 

Los productos de carpintería, que hace unos años apenas tenían 
intercambios con el exterior, están teniendo un comercio im- 
portante y creciente: se importan más de 40 mil toneladas con un 
valor de 9.500 millonesde ptas, y se exportan 14.500 toneladas 
con un valor de 6.000 millones de ptas, su evolución ha ido en 
aumento del comercio, tanto en las importaciones (11,6%) 

como de las exportaciones (16%). 
En cuanto al corcho, se observa 

pequeño aumento (el 7,6%), si Se sigue teniendo el mismo una disminución importante del 
bien se observa que crece la impor- corcho en plancha exportado (de 
tación de madera de frondosas problema que en años anteriores, ya 34.600 toneladas en 1989 a 26.600 
templadas y disminuye la de tropi- en 1990), por lo que cabe pensar 
cales. Este hecho se está urodu- que no se distinguen lasposiciones aueseestáelaborando másmateria 
ciendo en general en toda Europa, ar&celarias de la-madera-en rollo que Prima en nuestras industrias, si- 
y está provocando sin duda a la re- tuación sin duda beneficiosa. La 1 7 
acción ecoiogista que pretende con- va a trituración (tableros Y pasta de ce- emortación de manufacturas se ha- . - 
servar a ultrinza  OS bosques tropi- lu[OSa) de la que va sierra o chapa. mhtenido. 
cales, creando en el comprador de 
productos que llevan incorporada Quedan enmascarados los datos y se '2 - 
madera tropical una es+ie de haperdido la infomacibn que permi- culpabilidad por cooperar con la 
destrucción de bosque. tía conocer como evolucionaban los 
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el abastecimiento para Sectores Como exterior de muebles ha sido desfa- 
puede ser eide tableros 

contrachapados. 

vorable, y este año ha seguido 
siendo, aunque tal vez en menor 
arado que años anteriores. 

Las cantidades importadas, en Se han importado más sillas de 
peso, de carbón vegetal, traviesas y madera (22% en peso) y sin embar- 
postes, han crecido casi un 40%, go se ha exportado menos 
mientras que las exportadas han (12,6%) Es chocante la cifra de 

decrecido (un 18%). importaciones de las sillas de metal 
En el comercio exterior de chapas y y plástico, casi 15 mil toneladas por 
tableros contrachapados se ha producido una estabilidad en el Un de l3 de pesetas, con 
de de chapas, pero un aumento considerable en la importación anterior ha crecido un 14%, tambien las exportaciones han 
de tablero contrachapado (del 39%) y una disminución en la un lo%, aunque 'Obre una cantidad 

, - 
exportación (7,6%). 
Signo contrario se ha dado en la evolución de los tableros 
aglomerados y de fibras. En el de aglomerados, la importación ha 
disminuido un 25% y la exportación ha aumentado un 88%, esto 
se debe sin duda al exceso de oferta interior que está producien- 
do otra de las crisis que tiene esta industria periódicamente. Casi 
el mismo camino se da en el de fibras cuyas exportaciones tam- 
bién ha aumentado el 60%, aunque en este caso también las 
importaciones aumentarían (un 13%). 

En el comercio de los otros muebles de madera, la evolución ha 
sido también desfavorable, la importación ha crecido un 40% 
y la exportación ha disminuido un 19%, y por último en los 
muebles metálicos y de plástico la importación ha crecido un 
33% y la exportación tambien ha crecido un 44%. 
Es de destacar que en los cinco Últimos aflos que llevamos en la 
CEE, el crecimiento en peso de las importaciones de muebles ha 
sido del 308%, mientras que las exportaciones aumentaron el 
35%. 

En relación con los envases y embalajes, las importaciones se han 
mantenido, pero las exportaciones han disminuido en peso, aun- 
que se han mantenido en precio. 



COMERCIO EXTERIOR 1990 1 
IMPORTACIONES 1 EXPORTACIONES 1 

MADERA EN ROLLO 
Maderas de Coniferas 
Frondosas Templadas 
Frondosas Tropicales 
Para trituración o triturada 

MADERA SIMPLEMENTE ESCUADRADA 
Maderas de Coníferas 
Frondosas Templadas 
Frondosas Tropicales 

MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y LIJADA 
Maderas de Coniferas 
Frondosas Templadas 
Frondosas Tropicales 
Leña y aserrín 

TOTAL MATERIAS PRIMAS 

CARBON 

TRAVIESAS 

POSTES, APEAS, ESTACAS, LANA 

CHAPAS 

TABLEROS CONTRACHAPADOS 

TABLEROS AGLOMERADOS 

TABLEROS DE FIBRAS 

ENVASES, EMBALAJES Y PALETAS 

CARPINTERIA 

OTRAS MANUFACTURAS DE MADERA 

CORCHO NATURAL 

MANUFACTURAS DEL CORCHO 

TRENZAS-ESTERAS DE MAT. VEGETALES 

ARTICULOS DE CESTERIA 

SILLAS DE MADERA 

SILLAS DE METAL Y PLASTICO 

MUEBLES DE MADERA Y MIXTOS 

MUEBLES DE METAL Y PLASTICO 

TOTAL MANUFACTURAS 


