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Comercio
exterior de
carpinteria 2000
En su conjunto se importaron 31.747
millones de pts de productos de
carpintería y se exportaron 30.070
millones de pts. Las importaciones
crecieron en pesetas un 24,9% y las
exportaciones un 9,4%.
Por productos, la partida de perfiles y
molduras para carpintería
(44.09.10.18 y 44.09.20.98) crecieron las importaciones un 28,4% en
peso y un 16,3% en valor, las
exportaciones crecieron un 11,6% en
peso y decrecieron un 8,6% en
valor. Los principales países de
donde se importa son Portugal (el
28,3% del total en pesetas), seguido
de Italia, Francia, Alemania, Letonia,
Indonesia, Holanda, Brasil y Honduras. Las exportaciones van principalmente a Portugal, Francia, EE.UU.,
Reino Unido, y Alemania.
El comercio exterior de puertas
(posición arancelaria 44.18.20) tuvo
en 2000 una evolución muy favorable, se importan 1.371 millones de
pts., se exportan más de 13 mil
millones. Las importaciones disminuyeron un 9,7% en peso (8,2% en
valor) y las exportaciones crecieron
un 36,2% en peso y un 12,6% en
valor. Los países de donde más se
importa son Portugal, EE.UU. y
Francia y a donde más se exporta
Portugal, Rusia, Francia y EE.UU. El
comercio con Rusia, después de la
caída del pasado año, empieza a
mejorar, pasando de 1.449 millones
de pts. a 1.644 millones.
Se han importado un 8,8% más en
peso de ventanas (44.18.10) o un
10,1% más en valor. Como todos los
años las mayores importaciones
vienen de Dinamarca (el 73% del
total), también son importantes (509
millones) las de Polonia. Las exportaciones son despreciables y el 58%
van a Portugal.

El producto que más repercute
negativamente en la balanza de
comercio exterior de la carpintería es
el parquet (44.18.30 y 44.09.20.91)
y este año como viene siendo
tradicional se ha agudizado el
desfase. Las importaciones han
crecido un 16,2% en peso (31% en
valor) y las exportaciones también
han crecido espectacularmente (un
37% en peso y 51,6% en valor), pero
las bases de cálculo son para las
importaciones 2,1 veces mayor que
para las exportaciones. No obstante
en el año 98 las importaciones eran
2,7 veces las exportaciones, en el 99
fueron 2,5 veces. De los cuatro tipos
de parquet el más importado es el
lamparquet, con 6.643 millones de
pts, seguido del multicapa (flotante)
con 6.253 millones de pts y tarima y
otros tipos con 3.526 millones. Los
principales países de donde se
importa son: Suecia con 2.930
millones de pts, Francia con 1.993
millones, China con 1.970 millones,
Indonesia, Polonia, Alemania,
Portugal y Croacia. Las exportaciones mayores son de tarima y otros
con 4.692 millones de pts y

lamparquet con 1.885 millones. Los
principales países a donde va el
parquet son: EE.UU. con 3.507
millones de pts, Portugal con 2.470
millones, Francia con 357 millones,
Turquía y China.
Respecto a las construcciones
prefabricadas (94.06.00.10) se
importaron 2.099 millones de pts un
18,2% más que en el año anterior y
se exportaron 425 millones de pts.
un 25,4% menos. Se importa de
Francia, Alemania, Polonia, Canadá,
Países Bajos y Finlandia y se exporta
a Portugal, Suiza y Cuba.
El comercio exterior de otros productos de carpintería (44.18.40,
44.18.50 y 44.18.90, encofrados,
tejas, etc.) muestra una balanza
equilibrada, se importaron 4.095
millones de pts (subió un 37,6%
respecto a 1999), y se exportaron
3.642 millones, un 18,7% más. Los
países de donde más se importa son
Francia, Alemania e Italia. Se
exporta a Arabia Saudí, Alemania,
Francia, Portugal, EE.UU. y Andorra.

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE CARPINTERIA 2000
IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

Toneladas

Mill. Pts.

Toneladas

Mill. Pts.

Perfiles y molduras (*)
Puertas
Ventanas
Parquet
Otros artículos (**)
Casas de madera y const.

19.521
5.137
5.295
63.315
20.706
8.947

2.803
1.371
3.657
17.722
4.095
2.099

18.836
31.988
516
30.415
6.429
771

4.884
13.097
338
7.684
3.642
425

TOTAL

123.821

31.7478

8.955

30.070

(*) Para carpintería.
(**) Encofrados, tejas, ripias y otros productos de carpintería.
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