
Estados Unidas 
Según el Ministerio de Comercio de USA, la producción 

de tableros aglomerados aumentará este año el 12 % sobre 
la de 1963. La producción total está calculada en 515 mi- 
llones de metros cuadrados contra 460 millones el año an- 
terior. El valor en 1963 era de 4.53 millones de Dollar 
(cálculo para 64: 51 millones, es decir, un aumento del 
12 por 100). 

Canadá 
La importación de muebles escandinavos en el Canadá está 

en clara regresión desde hace algunos meses, siendo la prin- 
cipal causa el cmbio  de gusto de los clientes. Los impovtai- 
dores cmdienses buscan cada vez más muebles de estilo 
provincid, de preferencia del tipo francés o italiano, 

El Gran Ducado de Luxemburgo es un pequeño país que 
posee grandes ambiciones. Estas ambiciones no residen en 
la expansióa. económica, sino más bien en el deseo de me- 
jorar la calidad de los productos y aumentx su valor. Las 
industrim intentan de esta manera reforzar la confianza del 
pdblico comprador luxemburgués. 

E1 Gran Ducado cuenta actualmente con 462 carpinteros 
y ~requeiios fabricantes de muebles, que ocupan un total de 
833 obreros. La producción en 1%3 fue de 50 millones de 
FB. La exportacih de muebles no existe y, por el contra- 
rio, la importación de muebles alemanes y belgas es muy 
importante. 

Las cifras del comercio exterior no se conocen con exac- 
titud, ya que Luxemburgo forma parte de la Unión Econ6- 
mica con BBgica. Los patronos están agrupados en una aso- 
ciación nacional afiliada a la Federacibn de Artesanos. A 
pesar de sus pequeñas dimensiones, la Asociación de eba- 
fiistas y carpin(teros ha adoptado la iniciativa de establecer 
una etiqueta de garantía de calidad para los muebles. Los 
reglamento6 y condiciones son actualmente objeto de estudio 
y las bases para la conoesión de la etiqueta de garantía se 
c'arán a conooer en un futuro inmediato. Con frecuencia 
son los países pequeños los que hay que tomar por ejemplo 
en las cosas más inverosímiles. 

F. DWO'UR. 

La exportmión de muebltw británicos está en alza desde 
hme algunos meses; su valor para el primer trimestre 1964 
asciendk a 3.084.237 millones de PS, contra 2.754.248 durante 
d mismo perícdo de 1963. La exprtm3ón de sillas se elevó 

*de 323.232 PS durante d primer Iirimestre de 1963, a 
423.193 de PS en 1964. Las importniciones de muebles están 
,en alza constante, en especid !os procedentes de Dinamarca, 
Alemania Federal, Checoslovaquia y Yugoslavia (el 60 % 
para estos cuatm países). 

Bélgica 
Para el mes de marzo de 1964 las importaciones de mue- 

bles tenían un valor de 42.360 millones de Fr. -las ex- 

S e  han esfudiado análisis espectrográficos sobre los ves- 

tigios de 13 elementos en la madera: aluminio, titanio, 

vanadio, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, cinc, 

melibdeno, plata, bario y plomo. Estos metales se encon- 

traron en 34 especies de resinosas y frondosas. Después 

de investigar la distribución de los mismos en las secciones 

longitudind y radid así como el efecto de la procedencia 

y edad del árbol, ha resultado que todos !os elementos 

designados se encuentran en cada una de las especies en- 

sayadas. El contenido de cada metal varía dentro de ciertos 

límites y no hay diferencias significativas entre las distin- 

tas especies. En las partes leñosas estos elementos se dan 

con idénticas proporciones en l m  secciones radid y longi- 

tudinal. En raíces, hojm, cortezas y ramas pequeñas la 

concentración es mayor. Las maderas de árboles jóvenes 

hasta 10 años contienen mayor cantidad de elementos. La 

procedencia de la madera no influye. 
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portaciones, por el contrario, se elevaron a 96.628 millo- 
na-. Alemania es el mayor proveedor, seguido de Ho- 
landa y de Francia. Entre los principales clientes figuran 
en primer lugar Francia, seguida de Alemania y de Ho- 
landa. 

MOnaco 
Et Plihzipado de Mónwo posee también una industria 'de 

la madera proporcional a !a extensión de su territorio y a 
su posición extraordinaria respecto a Francia. El departa- 
mento de Hacienda y asunlos Económicos maba de pubticar 
algunas cifrcrs relativas a la misma Existen cactualmente 29 
talleres de transformación de la madera, es decir, una se- 
rrería, dos parqueterías, dos ebmisterias, una carpintería de 
armar, veinttdbs carpinterías, un fabricante de contraventa- 
nw. Todos estos patronos emp!em ai unos 100 ob~eros y 
realizan una cifra de negocios de 3.082.000 FF en el año 
de 1963. 

La indusWia de la CEfansformación de la madera representa 
el1 0,5 % de La cifra toda2 de negmios del país (que fue de 
642.572.000 FF en 1963). Francia abastece h mayor parte 
de los muebles, 


