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Comercio
exterior de
parquet
 1.- Parquet
mosaico
Importaciones:2.374 toneladas
con un valor de 489 millones de
pta.
Exportaciones: 552 toneladas con
un valor de 116 millones de pta.
Las mayores importaciones
vienen de Polonia (1.579 tn - 286
millones pta), Holanda (237 tn -
52 millones pta) y Francia (168 tn
- 67 millones pta).
Las exportaciones van
principalmente a Portugal (479 tn
-94 millones de pta).

2.- Lamparquet
Importaciones: 22.982 tn con un
valor de 4.749 millones pta.
Exportaciones: 6.394 tn con un
valor de 1.383 millones pta.
Las mayores importaciones viene
de Francia (5.589 tn - 1.108
millones pta), China (5.629 tn -
985 millones pta), Indonesia
(1.195 tn - 400 millones pta),
Hungría (1.795 tn - 381 millones
pta), Croacia (1.666 tn - 344
millones pta), Alemania (726 tn -
313 millones pta) y Polonia
(1.000 tn - 167 millones pta).
Las mayores exportaciones van a
Portugal (5.984 tn -1.255
millones pta).

3.- Parquet
Flotante
(varias capas)
Importaciones: 7.702 tn con un
valor de 3.082 millones pta.
Exportaciones:   637 tn con un
valor de   300 millones pta.
Las mayores importaciones
vienen de Suecia (4.924 tn - 2.071
millones pta), Finlandia (718 tn -
293 millones pta), Francia (565 tn
- 227 millones pta) y Alemania
(433 tn - 89 millones pta).
Las mayores exportaciones van a

Francia (270 tn - 121 millones
pta), Reino Unido (212 tn - 94
millones pta), y Portugal (102 tn
- 49 millones pta).

4.-Otros parquets
Importaciones:  6.735 tn con un
valor de 2.036 millones pta.
Exportaciones: 7.799 tn con un
valor de 1.659 millones pta.
Las mayores importaciones
vienen de Dinamarca (2. 056 tn -
669 millones pta), Francia (807 tn
- 198 millones pta), Indonesia
(585 tn - 194 millones pta),
Malasia (290 tn - 98 millones
pta), Alemania (468 tn - 211
millones pta), Eslovaquia (316 tn
- 35 millones pta), Finlandia (774
tn - 120 millones), Tailandia (268
tn - 103 millones pta) y Reino
Unido (241 tn - 64 millones pta).
Las exportaciones van a Portugal
(1.235 tn - 290 millones pta), al
Reino Unido (1.068 tn - 188
millones pta, Argentina (834 tn -
169 millones pta), Alemania (637
tn - 102 millones pta), China (468
tn - 103 millones pta), Irlanda
(369 tn - 86 millones), Brasil (350
tn - 68 millones pta) y  Venezuela
(257 tn - 69 millones pta 

Comercio
exterior en
1998
El sector de la madera,
corcho y muebles en su
conjunto importó un to-
tal de 349.576 millones
de pta, un 18,5% más que
en 1997 y exportó
341.382 millones,  un
10,7 % más. Este creci-
miento tan importante de
las importaciones es la
causa de que haya pasa-
do de ser un sector
exportador a ser importa-
dor. Si bien es cierto que
las materias primas, tan-
to madera en rollo como
la aserrada representan
casi el 40% de las impor-
taciones, en el año 98
crecieron más rápida-
mente las de manufactu-
ras (21,7%) que las de
materias primas (14,5%).

Madera en rollo y made-
ra aserrada
Las importaciones de
madera en rollo son muy
inferiores a las de made-
ra aserrada. Por lo gene-
ral los países ponen tra-
bas a que salga madera
sin elaborar aunque sea
mínimamente. Las impor-
taciones de madera en
rollo de coníferas han cre-
cido aunque su valor es
muy pequeño (2.875 mi-
llones de pta), las frondo-
sas templadas (o boreales)
han crecido menos (5%),
sin embargo las importa-
ciones de madera en ro-
llo tropical en contra de
todas las corrientes euro-
peas han tenido un creci-
miento muy importante
(el 17,8%), incluso si se
compara con la de años

anteriores.
En la madera aserrada
han crecido mucho las
importaciones, el 15,8%
y en especial las de ma-
dera aserrada tropical que
lo hizo en un 27,4% lle-
gando a los 24.783 millo-
nes de pta. Prácticamen-
te la madera viene de
Camerún y de Costa de
Marfil, que representa el
75% del total de la ma-
dera tropical. Las expor-
taciones de madera en
rollo y aserrada son míni-
mas, 8.478 millones de
pta.

Chapas y tableros
Es llamativo el aumento
de las importaciones de
chapas y tableros. En las
chapas un 21,6% alcan-
zando los 17.310 millo-
nes de pta. En los table-
ros, un 15,9%, los con-
trachapados; un 23,4 los
aglomerados y un 22,2%
los de fibras, que traduci-
dos a pta alcanzan res-
pectivamente los siguien-
tes valores: 4.917 millo-
nes de pta, 14.511 millo-
nes y 16.117 millones. En
las exportaciones excep-
tuando los contrachapa-
dos que crecieron el
15,3% los otros apenas
variaron: un 2,4% los
aglomerados y 4,4% los
de fibras. Las chapas ba-
jaron el 11,1%, quedan-
do en 5.807 millones de
pta.

Envases y carpintería
Las importaciones de en-
vases, carpintería y otras




