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En su conjunto, el comercioexterior 
del sector de la madera en el año 
1991 puede calificarsede desfavo- 
rable, siguiendo la misma tónica 
queen estosseis últimos añosdes- 
delaadhesión alaCEE. Las impor- 
taciones de productos elaborados 
demadera, en peso, hancrecido un 
25,3% mientras que las exportacio- 
nes lo hicieron sólo un 1,7%. Es el 
primer año en que las importacio- 
nes superan a las exportaciones. 

Analizando los distintos produc- 
tos se puede decir que: 
Las importaciones de madera en 
rollo de coníferas han alcanzado 
prácticamente el medio millón de 
toneladas, habiendo aumentado un 
29%con relación al pasado año; sin 
embargo las importaciones de ma- 
dera en rollo de frondosas han dis- 

j minuido, un 17% la procedente de 
zonas templadas y un 39% la de 
zonas tropicales. La dificultad que 
ponen los países ala salida de ma- 
teria prima es sin duda la causa de 
esta evolución. Sin embarbo han 
aumentado deformaostensible, un 
42% las importaciones de madera 
aserrada tropical. No así lamadera 
aserrada de zonas templadas que 
disminuyó la importación un 35%. 
Ladeconíferasse mantuvo. Locier- 
to es que im~ortamos más de 2,2 . . 
millones de m3de madera en rollo, 
de la que presumiblemente es de 
trituración el 60% y 1,8 millones de 
m3 de madera aserrada. Aun así, 
con relación alpasadoañoimporta- 
mos un 9%menosde maderamate- 
ria prima, lo que parece indicar una 
menor actividad industrial del sec- 
tor en el pasado año. 

En cuanto aproductos elaborados, 
se importaron un 36% más de tra- 
viesas, loque resultachocantecuan- 
do parecía que existía una tenden- 
ciade disminución de su consumo, 
parece que se ha recuperado su 
mercado. 
Las importaciones de chapas han 
aumentado un 30,6%mientras que 
las exportaciones han disminuido 
un 17%,cadavezserámásdifícil la 
competenciacon los países quetie- 
nen maderadecalidad, seatropical 
o de zonas templadas, apta parala 
planaycadavezresultamásgravo- 
so transportargrandestroncas.Tam- 
biéncreció laimportacióndetable- 
ros contrachapados y disminuyó la 
exportación, aunque muy suave 
mente en ambos casos, un 5%, pa- 
reciendoquese hubieramodificado 
la tendencia de estos últimos años 
en que las importaciones crecieron 
de forma más pronunciada. 

El comercio de tableros aglomera- 
dos ha sido extraño pues tanto las 
importaciones como las exportaao- 
nes crecieron mucho, un 28% las 

primeras y un 73% las segundas; 
s61o los profundos cambios que se 
están produciendo en el sector y el 
acomodoaun mercado Único, inde- 
pendientedelageografíanacional, 
puede explicar este flujo. También 
los tableros de fibras están someti- 
dos areorganizaciones internasde 
acomodode lacapacidad instalada, 
con aumentos en toda Europa del 
númerode instalacionessobre todo 
de MDF, que han traido como con- 
secuencia un aumento de las im- 
portacionesdeun 52%yunadismi- 
nución de las exportaciones. 

Preocupante ha sido elcrecimiento 
delas importacionesdecarpintería 
quecasi han alcanzadolascincuen- 
tamiltoneladas(12.00Omillonesde 
pesetas.),un23%másque elpasa- 
do año, mientras que las exporta- 
ciones induso disminuyeron algo, 
un 2%. También es preocupante 
que las exportaciones del grupo de 
otros p 3 ~ c t o s  manufacturadosdis- 
minuyeran un31,4%. 

El comercio exterior del sector 
corchero se podría calificar de muy 
desfavorable. Aumentaron las ex- 
portacionesdelamateriaprimacor- 
choen planchaen un 40%, mientras 
que de los productos manufactura- 
dos, las importaciones aumentaron 
casi el 1 l%y las exportaciones dis- 
minuyeron el 4%. 

En muebles tampoco fue buena la 
evolución, ensu conjuntolasimpor- 
taciones aumentaron el 18% y las 
exportaciones un 3,5%. Casi las im- 
portaciones (94.514 toneladas) al- 
canzan alas exportaciones (1 05.726 
toneladas), cuando hasta hace po- 
cos años las exportacionesduplica- 
banlas importaciones. Lassillas de 
maderatalvez seael productocuyo 
comercio exterior ha evolucionado 
más desfavorablemente,se impor- 
taronun 25,6%másyseexportaron 
un 16,6% menos, sin embargo en 
sillas de metal laevolución fue me- 
jor, aumentaron un 21,7% las im- 
portaciones y un 15,6%las exporta- 
ciones. En elgrupomás importante, 
los muebles de madera y mixtos, 
parece que se va conteniendo la 
tendencia desfavorable y apenas 
han aumentado las importaciones, 
5,4%, aunque las exportaciones han 
disminuido. Los muebies metálicos 
ydeplástico han tenidounasimpor- 
taciones que han crecido un 43,5% 
aunque también las exportaciones 
lo hicieron en un 11%. 

En muebles tampoco fue buena 
la evolución, en su conjunto las importaciones 

aumentaron el 18% y las exportaciones un 3,5%. 
Casi las importaciones (94.514 toneladas) alcanzan 

a las exportaciones (1 05.726 toneladas), cuando 
hasta hace pocos años las exportaciones duplica- 
ban las importaciones. Las sillas de madera tal vez 
sea el producto cuyo comercio exterior ha evolu- 
cionado más desfavorablement& se importaron 

un 25,6% más y se exportaron un 16,6?6 menos, 


