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M E R C A D O

Datos de la
industria europea
en 1996

Disminuyeron la producción, el
empleo y el consumo, pero
aumentaron las exportaciones
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ductos como los de carpinte-
ría que representa el 16% del
consumo ha registrado diminu-
ciones mayores (el -9,3%), al
igual que el de la madera ase-
rrada (-6,8%) y los tableros (-
6,5%).

FUENTE CEI BOIS.

Consumo aparente
El consumo aparente a precios
corrientes ha disminuido el 2%
en 1996 con relación a 1995.
En lo que respecta a los distin-
tos subsectores el de muebles
representa el 50% del total y
en relación con el año 95 se
ha registrado una disminución
del consumo de 1%. Otros pro-

La industria se divide en diver-
sos subsectores cuya nomen-
clatura NACE es la siguiente:

20.10 Aserrado, cepillado, im-
pregnación de made-
ra..

20.20 Fabricación de tableros
de madera.

20.30Fabricación de carpinte-
ría, puertas, ventanas,
parquet etc.

20.40Fabricación de diversos
objetos de madera, cor-
cho y cestería.

36.1  Fabricación de muebles

Puesto que la mayor parte de
las empresas del sector son
pequeñas, los datos que a con-
tinuación se exponen son esti-
mados.
Las cifras del sector 36.1 son
de todo tipo de muebles no
sólo de madera. Aproximada-
mente los muebles  de madera
suponen el 75% de todo el sec-
tor de muebles.

Empleo
El empleo ha disminuido, por
5º año consecutivo. El
subsector del mueble represen-
ta el 56% del empleo y el de
la carpintería el 18%.
Los datos del empleo están es-
timados a la baja ya que no se
contabilizan muchos de las
pequeñas industrias. Puede
estimarse que el nº de emplea-
dos se acerca a los 1,7 millo-
nes de personas, que es aproxi-
madamente el 6% del empleo
total de la industria manufac-
turera de la UE.

Producción
La producción global de la in-
dustria de la madera y el mue-
ble en la UE en 1996 fue de
111.300 millones de Ecus (al-
rededor de 18 billones de pta),
un 1% menos que en 1995.Las
mayores bajas se han produci-
do en los elementos de cons-
trucción con el -5,8%, en los
tableros con el -4,9% y las
serrerías con el -3,1%.
Después del mueble, que su-
pone el 53% de la producción,
el de carpintería es el más im-
portante con el 12%.
Por países, Alemania es el ma-
yor productor de la UE con el
30% del total seguido de Italia
(15,6%), Francia (12,1%), Es-
paña (9,3) y el Reino Unido
(9,2%).

Exportación
Las exportaciones a paises
terceros,es decir de fuera de la
UE, ha crecido un 7,5% res-
pecto a 1995, pasando de los
10 millones de Ecus (1.600
millones de pta). El sector del
mueble es el que más exporta
con el 63%, seguido de las
serrerías con el 13%.

Importación
Las importaciones alcanzan los
11.600 millones de Ecus (1,9
billones de pts), un 4,2% me-
nos que las de 1995. El sector
del mueble es el principal im-
portador, seguido de los pro-
ductos aserrados (28%).

Consumo aparente entre 1988 y 1996 en millones de Ecus
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Producción en millones de Ecus
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Empleo de los distintos subsectores


