
PRODUCCION 
C O M E R C I O  

CON LOS PAISES 
NORDICOS 

1 Madera en 2 Madera 3 Tableros 

rollo 
Las cortas de madera para usos industria- 
les en los tres países nórdicos superan los 
104 millones de m3, en su mayor parte se 
trata de madera de coníferas, el 91% y 
según los destinos casi a partes iguales 
van a sierra o chapa y a trituración, (un 
54% a sierra o chapa y un 46% a 
trituración). En España también casi a 
partes iguales van a sierra o chapa y 
trituración. pero la cuota de madera de 
coníferas es sólo del 61 %. 
En toda Europa excluyendo los países del 
C1.S (antigua URSS) se cortan para usos 
industriales 280 millones de m3. 
Comparando con la U.E que se corta 215 
miilones de m3, se 0bSe~a el peso que 
representan ios paises nórdicos en la 
economía de la madera para la U.E. 
En cuanto al comercio exterior de madera 
en rollo de los tres países nórdicos se 
observa que las importaciones superan 
casi 6 veces las exportaciones, esto es su 
industria procesa mas madera de la que 
producen sus bosques; soore todo 
importa madera para trituración para pasta 
de celulosa. 

aserrada 
la producción de los países nórdicos de 
madera aserrada supera los 25 millones 
de m3, prácticamente toda es de coníferas. 
En el conjunto de Europa, excluyendo los 
países del CIS, se producen unos 86 
millones de m3 de madera aserrada, en la 
UE 65 y en Espaiia no llegan a 3 millones 
de m3. Por lo tanto ios paises nórdicos 
tienen una aportación importante a la 
economía de la madera aserrada de 
Europa, especialmente a la de coníferas. 
Como el consumo de los tres países 
apenas supone 113 de la producción 
quiere decir que los 213 de la producción 
de madera aserrada tienen como destino 
otros países. Por habitante y año, el 
consumo de madera aserrada de los 
países nórdicos es de 0,46 m3 muy 
superior a la media de la UE que apenas 
supera los 0,2 m3, en España es de 0,11 
m3, la mitad que de la UE y la cuarta parte 
de los países nórdicos. 
las exportaciones superan los 18 
millones y las importaciones apenas son 
mayores el millón, es decir el 68% de la 
producción tiene como destino ei 
mercado exterior. 

La producción de tableros de los países 
nórdicos es de 2,76 millones de m3, 
fundarnentalmente de partículas (1,5 
millones), y de contrachapados (0,8 
millones). 
En el conjunto de Europa, excluyendo los 
países del CIS, se producen 37 millones y 
en la UE 30 miilones de m3. Siendo por 
tanto los países de la UE grandes 
productores de tableros, no ocurre lo 
mismo en los países nórdicos. No 
obstante se destaca que la producción de 
tableros contrachapados, con más de 800 
mil m3, es de gran peso ya que la UE tiene 
una producción de 2,5 millones de m3Y 
Europa, excepto CIS, 3,4 millones. Entre 
los países nórdicos, Finlandia es el mayor 
productor de contrachapados con 720 mil 
m3. En España se producen 2,6 millones 
de m3 de tableros, fundamentalmente de i 
partfculas, ei 74% y fibras, el 21%, sólo el j 

5% es contrachapado. 
Se exportan 1,5 millones de m3 de . . 

tableros y se importan 0,7 millones, 
fundamentalmente las exportaCi0nessQn : 
de tablero contrachapado de Finlandia. ,)i 



I I N D U S I  K I A  Y L U M ~ R C I W  

4 Pasta de 
celulosa 

J proa-cc 6r oc pasia oe ce . osa de OS 

oases roro cos es o i  22.15 m I ones a l  
ioneladas, de ellos Finlandia y Suecia 
producen casi 10 millones de tn cada una, 
Noruega poco más de 2 millones 
Comparativamente Europa en su conjunto, 
excepto países CIS, produce 35 millones 
de tn y los paises de la UE 31 millones 
Es decir casi toda la pasta de Europa la 
produce la UE y dentro de ella los dos 
países nórdicos de la UE e1 65% España 
proflxe cas m .  on , me0 o oeln 
Algo meros oe 8 m loncs o t  in es oe 
nasia niecan ca oara 3aoc orensa 13 , , .  . 
millones es de pasta química, excepto la 
pasta para disolver y el resto pasta semi- 
química y química para disolver. 
El consumo de pasta de los países 
nórdicos es de 18 millones de tn, es decir 
tienen un saldo positivo en el comercio 
exterior de 4 millones de tn. Espatia tiene 
un consumo de 1,3 millones de tn por lo 
que la exportación neta es de 200 mil tn. 
Este consumo de pasta indica la gran 
capacidad instalada de líneas de 
producción de papel y cartón y sus 
mawfacturas. 

5 Papel y 
cartón 

-0s res pa'ses noro cos prod.cm cas 22 
mi ones oe in de papc 1 cdrlón lamn cn 
S.ecia 4 soore rooo F ilanoia son os oos 
paises &S productores con casi los 20 
m ones de in entre anibos. 
J proc ~ r c i o n  oe pdpe paca mpres ór , 
escri:.ra es o? cnit 9 m .  ones oc in or 
otros papeles y cartones de 8,5 miliones 
de tn y 4,5 millones de papel prensa 
En Europa Se producen unos 76 millones 
de tn de papel y cartón, en la UE 68 
millones, de ellos 9 millones es papel 
prensa En total en Europa las toneladas 
de papel prensa no llegan a los 10 
millones. prácticamente todo se produce 
en la UE. De papel de impresión y 
escritura en Europa se producen 28 
millones de m y el resto, 38 millones de 
tn, de otms papeles y cartones 
Esparia produce 3,5 millones de tn de 
papel y carton poco más de 100 mil tn de 



CONSUMOPOR HABITANE 
Finlndk 

papel prensa, 850 mil tn de papel de 
impresión y escritura y el resto papeles 
hiaienicos v sanitarios. oara cartón 
ondulado. kratt para sacos, cartonciiio y 
otros. 
Los países nórdicos exportan (exporkción 
neta: más de 17 millones de tn de papel y 
cartón, Finlandia es el principal exportador 
con casi 9 millones de tn. 
En España la importación es mucho mayor 
que la exportación , así se exportan 666 
mi¡ tn y se importan 2,l millones. 
El consumo de papel en los países 
nórdicos es de 4,6 millones de tn que 
supone por habitante 250 kilos, en Espafia 
el consumo por habitante es de 125 kg. La 
media de la UE es de 170 kglhabitante. 



Intercambio 

Considerando los productos de la madera o 
derivados de la madera como son, madera 
en rollo o aserrada, pasta de celulosa, ta- 
bleros, envases, carpintería y muebles y 
papel y cartón, en su conjunto en 1997  
Espafia importó de los tres países nórdicos 
un total de 1.387.471 toneladas, por un va- 
lorde 132.313millonesde pts, mientrasque 
las exportaciones sólo fueron de 67859 
toneiadas por un valor de 7.083 millones 
de pts. Por tanto en valor, las importaciones 
son 19 veces mayor que las exportacio- 
nes. 
Entre todos los productos destacan el papel 
y cartón de Finlandia y la maderaaserrada 
de Suecia. 
En valor, las importaciones de España de 
madera en rollo de coníferas para aserrio y 
chapa de los 3 países nórdicos suponen el 
21 %del total de nuestras importaciones de 
esta madera y la de trituración el 8,7%. Sin 
embargo las tres partidas en las que la cuo- 
ta de las importaciones de los países nór- 
dicos es muy importante para España es en 
la madera aserrada de coníferas, que im- 
portamos el 42.5% del total de lo que im- 
portamos de todo el mundo, los tableros 
coniracrapaoos q.c e i  r 29% 1 os iao c -  
ros ce i oras o.ros o.e cs i d i o  en e 299 
Se destaca que el 319% de ias exportacio- 
nes de España de MDF van a estos tres paí- 
ses. 
En productosde carpinteríatambién hay que 
destacar que el 7,2% (en vaior) de todo ei 
parquet que importaEspafia proviene de los 
países nórdicos, en especial de Suecia. 
También ia construcción en madera ocupa 
un luaar im~ortante, el 8,9%. 
-0s nlercamo os en ni..eu es no son mL, 
representa1 10s. as c 1 8% oe iooas as m- 
portaciones de sillas de madera vienen de 
los paísesnórdicos y el 1,3% de todas nues- 
tras exportaciones de ese producto van a 
esos países. En sillas de metal casi el 2% 
de nuestras exportaciones se dirigen a los 
países nórdicos. En los que respecta a los 
otros muebles de madera diferentes de las 
sillas, importamos de esos países el 2,9% 
de todos los muebles que importamos y 
apenas van a ellos el 0.5% de nuestras ex- 
portaciones. En muebles de metal y plásti- 
co las cifras de lo que suponen nuestras 
importaciones y nuestrasexportacionesson 
muy similares, ei 1,9% y 2,1% respectiva- 
mente. 
A continuación se analizacon detalle el co- 
mercio exterior con los tres países separa- 
damente. 

Noruega 
De Noruega importamos 7.489 millones 
de pts y exportamos 1.269 millones de 
pts, esto es importamos 6 veces más de 
lo que exportamos. 
La partida mas importante es el papel y 
cartón que supone casi el 89% del total 
de las importaciones y dentro de ella el 
papel prensa, 2.905 millones de pts y el 
papel de imprimir con 2.032 millones. 
Siguen el papel kraft con 731 millones y 
papel y cartón estucados con 567 
millones. 
Sigue en importancia los productos de 
madera que suponen 308,4 millones de 
pts, el 4,1% del total. Dentro de ellos 
destacan la madera en rollo con 96 
millones, la aserrada con 87, los muebles 
con 59 millones (en especial las siilas), 
las piezas de carpintería con 26 millones 
y construcciones de madera con 16 
millones. 
La importación de pasta de celulosa fue 
de 161 millones de pts. destaca la pasta 
quimica a la sosa o al sulfato, la pasta 
química para disolver y la quimica al 
sulfito. 
Las exportaciones de muebles son las que 
ocupan el primer lugar con 523 millones 
de pts, seguidas del papel y cartón con 
456 millones y productos de madera con 
291 millones. Dentro de los muebles 
también destacan las sillas y de la partida 
de papel y cartón, las cajas y bolsas de 
papel y cartón. 
Las exportaciones de otros productos de 
madera han sido de 291 miliones. 
destacando la madera en rollo para 
trituración de eucalipto que fue de 106 
millones de pts. 

Finlandia 
Las importaciones de Finlandia en el año 
19'97 fueron de 76.239 millones de pts y 
iaf exportaciones de 1.965 millones, las 
importaciones suponen 39 veces las 
e$portaciones. 
Con mucho, ia partida más importante es 
I'a de productos de papel y cartón que 
representan el 91% del total y dentro de 
ella destaca el papei estucado para 
impresión con 30.189 millones depts, 
papel cartón Kralt sin estucar con 10.500 
millones de pts, el papel y cartón sin 
estucar para impresión con 9.023 
millones y el papel prensa con 6.312 
millones de pts. 
Siguen en importancia los productos de 
madera. en especial la madera aserrada 
con 3.143 millones de pts, los tableros 
contrachapados con 1.159 millones de 
pts y los tableros de fibras con 671 
millones, a mayor parte de fibras duros 
(663 millones). 
Importamos 104 millones de pts de 
construcciones de madera y 158 millones 
de muebles. 
Sólo importamos 1.136 millones de pts 
de pasta de celulosa, que contrasta con 
los 69.305 millones de la partida de papel 
y cartón. 
Las exportaciones de Espafia a Finlandia 
apenas llegan a los dos mil millones de 
pts, 1.965 millones. De ellos destacau; . ' 

con 546 millones, ios papeles y cartones 
estucados para imprimir. De la partidade! 
papeles y cartones también son imporW; 
tes las exportaciones de sobres y 
sin ilustrar con 146 millones. . .. 

Se exportaron 313 millones de pasWdef7 
celulosa de los que 243 millones S!$$$ 
pasta química a la sosa o al sulfato. 
De Droductos de madera seexportar%r,- 

, 

360 millones de pts y 397 milloIieS 
muebles. Los productos m& impor 
son los tableros de fibras con 196,  
millones (sobre todo los MDF conYl 
los envases y paletas con 56 mil'lon 



Suecia 
Las importaciones de Suecia en el ano 
1997 de oroductos derivados de la ~ ~~~~ -~ . 
madera fueron de 48.585 millones de ots. 
mientras que las exportaciones fueron de'  
3.849 millones, esto es casi 13 veces 
menos. 
Por productcs, la partida de papel y cartón 
fue la mayor con 27.102 millones de pis, 
el 55,8% y dentro de esos productos el 
papel prensa con 8.527 de pts, el papel y 
cartón kraft sin estucar con 6 1  90 
millones y e papel y cartón estucado para 
impresión con 5.560 millones de pts. 
En productos de madera, la madera 
aserrada ocupa el lugar mas destacabie 
con 13.027 millones y dentro de esa 
partida el pino silvestre (6.286 millones), 
los pinos en general (3.777 millones), y 
la picea con 2.600 millones de pts. Por 
último las importaciones de pasta 
alcanzan los 3.554 millones de pts, 
siendo el producto más importado la pasta 
química a la sosa o al sulfato. con 3.329 

Modera 238.925 16.664 5 . m  373 
Muebler 2648 1.265 2.339 1.145 
Posta 50.485 3554 25.219 1.646 
Popel y c a 6 n  256.139 27.lM 5557 687 
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