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En su conjunto, el comercioexterior
del sector de la madera en el año
1991 puede calificarsede desfavorable, siguiendo la misma tónica
queen estosseisúltimos añosdesdelaadhesión alaCEE. Las importaciones de productos elaborados
demadera, en peso, hancrecidoun
25,3% mientrasque las exportaciones lo hicieron sólo un 1,7%. Es el
primer año en que las importaciones superan a las exportaciones.
Analizando los distintos productos se puede decir que:
Las importaciones de madera en
rollo de coníferas han alcanzado
prácticamente el medio millón de
toneladas, habiendoaumentado un
29%conrelación al pasadoaño; sin
embargo las importacionesde madera en rollo de frondosas han disminuido, un 17% la procedente de
zonas templadas y un 39% la de
zonas tropicales. La dificultad que
ponen los países ala salida de materia prima es sin duda la causa de
esta evolución. Sin embarbo han
aumentado deformaostensible,un
42% las importaciones de madera
aserradatropical. No así lamadera
aserrada de zonas templadas que
disminuyó la importación un 35%.
Ladeconíferassemantuvo. Locierto es que
más de 2,2
. im~ortamos
.
millonesde 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 alpasadoañoimportamos un 9%menosdemaderamateria prima, lo que parece indicar una
menor actividad industrial del sector en el pasado año.

En cuanto aproductos elaborados,
se importaron un 36% más de traviesas, loqueresultachocantecuando parecía que existía una tendenciade disminuciónde 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
competenciaconlospaísesquetienen maderadecalidad,seatropical
o de zonas templadas, apta parala
planaycadavezresultamásgravoso transportargrandestroncas.Tambiéncreció laimportacióndetableros contrachapadosy disminuyó la
exportación, aunque muy suave
mente en ambos casos, un 5%, pareciendoquesehubieramodificado
la tendencia de estos últimos años
en que las importacionescrecieron
de forma más pronunciada.
El comercio de tableros aglomerados ha sido extraño pues tanto las
importacionescomo las exportaaones crecieron mucho, un 28% las

están produciendo en el sector y el
acomodoaunmercadoÚnico, independientedelageografíanacional,
puede explicar este flujo. También
los tableros de fibras están sometidos areorganizaciones internasde
acomododelacapacidadinstalada,
con aumentos en toda Europa del
númerode instalacionessobretodo
de MDF,que han traido como consecuencia un aumento de las importacionesdeun52%yunadisminución de las exportaciones.
Preocupanteha sido elcrecimiento
delas importacionesdecarpintería
quecasi han alcanzadolascincuentamiltoneladas(12.00Omillonesde
pesetas.),un23%másque elpasado año, mientras que las exportaciones induso disminuyeron algo,
un 2%. También es preocupante
que las exportacionesdel grupo de
otros p 3 ~ c t omanufacturadosdiss
minuyeranun31,4%.
El comercio exterior del sector
corchero se podría calificar de muy
desfavorable. Aumentaron las exportacionesdelamateriaprimacorchoen planchaenun 40%, mientras
que de los productos manufacturados, las importacionesaumentaron
casi el 1l%y las exportacionesdisminuyeron el 4%.

En muebles tampoco fue buena la
evolución,ensu conjuntolasimportaciones aumentaron el 18% y las
exportacionesun 3,5%. Casi las importaciones (94.514 toneladas) alcanzan alas exportaciones(105.726
toneladas), cuando hasta hace pocos años las exportacionesduplicabanlas importaciones. Lassillasde
maderatalvez seael productocuyo
comercio exterior ha evolucionado
más desfavorablemente,se importaronun 25,6%másyseexportaron
un 16,6% menos, sin embargo en
sillas de metal laevolución fue mejor, aumentaron un 21,7% las importacionesy un 15,6%las exportaciones. 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%, aunquelas exportacioneshan
disminuido. Los muebies metálicos
ydeplástico hantenidounasimportaciones 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 duplicaban las importaciones. Las sillas de madera tal vez
sea el producto cuyo comercio exterior ha evolucionado más desfavorablement& se importaron
un 25,6% más y se exportaron un 16,6?6 menos,

