EL COMERCIO EXTERIOR
DE LOS PRODUCTOS FORESTALES FRANCESES
Se observa una cierta retracción de las exportaciones, tanto de productos aserrados como de madera
en rollo en 1991, que se corresponde con una bajada
de la actividad en los principales paises clientes.
Se exportaron 1,5 millonesde m3 de maderaen rollo
de resinosas por un valor
de 27.000 millones de pts,
0.5 millonesde m3 de
maderaen rollo de
frondosas por un valorde
3.500 millones de pts. De
maderaaserradase
exportaron 0,7 millones de
m3 de frondosas por un
valor de 28.000 millones
de pts y 0,3 millones de m 3
de maderaaserradade
coníferas por un valor de
7.000 millones de pts.
Tambiénexportaron2,7
millones de m V e madera
paratrituración por un
valor de 11.700 millones
de pts.
Se importaron 1
millón de m 3 de maderaen

rollo de frondosas por un
valorde25.300 millones
depts, 0,7millonesde m3
de madera en rollo de
coníferas por un valor de
4.400 millonesde pts. 0,5
millonesde m 3 de madera
aserradade frondosas por
un valor de 26.800
millones de pts y 1,8
millonesde m 3 de madera
aserrada de resinosas por
un valor de 49.400
millonesdepts.
Las importaciones de
madera en rollo para
trituración fueron de 0,2
millonesde m 3 por un
valor de 1.300 millonesde
pts.

DELOSASERRADEROSFRANCESES
Del análisis realizado por el CTBA durante el
periodo de 1988 a 1990 sobre cien aserraderos
franceses, se deduce que de media, el valor añadido
de los aserraderos de madera de resinosas es el 36%
de su cifra de negocios, mientras que si es aserradero
de frondosas es del 41%.
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Estos ratios han
mejorado si se comparan
con loscalculados para
las mismasserreríasantes
de la modernización de
estos últimosaños,
aumentandoen 3-4
puntos. De mediael valor
añadido por personaes de
12ó 14millonesdepts
según sean los
aserraderos de resinosas
ofrondosas.
El excedente brutode
explotación (margen
disponible por la empresa,
cubiertas todas estas
cargas de explotación

internas o externas,
excepto las financieras) ha
pasado acasi 5 millones
de pts por persona e
incluso a 6 millones de pts
en muchoscasos.
La profunda reeslructuración y modernización
del sector, ha situado esta
actividad en una posición
favorable para ladura
competencia que se
avecinacon laentrada en
vigor del Espacio Económico Europeo en el que no
sólo deberán de competir
en un mercado único con
los países de la CE, sino

Al igual que en casi
todos los países de la CEE
se observaunadisminución de las importaciones
de madera aserrada
tropical sobre todo de la
procedente de lndonesia y
Singapur.

Al igual que en casi todos los
países de la CEE se observa una
disminución de las importaciones
de madera aserrada tropical sobre
todo de la procedente de
lndonesia y Singapu~

La profunda reestructuración y
modernización del sector, ha
situado esta actividad en una
posición favorable para la dura
competencia que se avecina con
la entrada en vigor del Espacio
Económico Europeo en el que no
sólo deberán de competir en un
mercado único con los países de
la CE, sino con los de la EFTA
con los de la EFTA de
tanta potenciaen la
primeratransformaciónde
la maderacomo son
Suecia, Finlandiay
Austria.
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