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m e r c a d o

Aserraderos

franceses

en 1998
El ministerio de Agricultura
francés ha publicado la en-
cuesta anual del sector de
la madera de 1998. La en-
cuesta se refiere a los
subsectores de aserrado, ce-
pillado, lijado e impregna-
ción de la madera. Concier-
ne a 2.946 empresas y com-
prende también a los fabri-
cantes de duelas y traviesas.
Las empresas son de dimen-
siones variadas de acuerdo
con las especies de madera
y los distintos productos. Así
el 46% de los aserrados de
frondosas se obtienen en
serrerías que producen en-
tre 1.000 y 6.000 m3 , mien-
tras que para las coníferas
el 67% de la producción se
realiza en empresas de más
de 8.000 m3.
El sector del aserrado em-
plea a 17.283 asalariados
permanentes, la actividad
de cepillado, lijado e im-
pregnación emplea a 2.465
personas.
La producción de madera
aserrada en 1998 se eleva a
10,2 millones de m3, de los
que 7,2 son de coníferas.
Esta producción creció el
4,4% respecto a la de 1997
(un 5,8% creció la de coní-
feras). La producción de
duelas creció el 22,2%.
Entre 223 empresas cuya
producción es mayor a
10.000 m3, 169 asierran co-
níferas y producen el 58,4%
del total. El 57% de las
duelas y de los aserrados de
nogal se producen en em-
presas de menos de 2.000
m3.

El sector

maderero en

Francia
En Francia, con datos de
1998, el sector de la made-
ra está formada por 30.000
empresas de más de 20 per-
sonas con 150.000 asalaria-
dos. El sector tiene, por tan-
to, una estructura formada
por PYMES. Por subsectores
la estructura es la siguiente
para empresas de menos de
20 asalariados:
Se observa que la cifra de
negocios de las empresas de
más de 20 asalariados es
más de 2 veces superior a la
de las empresas pequeñas.
La productividad medida por
la producción por emplea-
do, es de 0,80 F.F./asalaria-
do, mientras que en las pe-
queñas es de 0,59 F.F./asa-
lariado.
Entre las de más de 20, hay
130 que emplean entre 100
y 250 asalariados, 40 em-
plean entre 250 y 500 y 10
empresas de más de 500 asa-
lariados.

Nº de empresas Asalariados Cifra negocios

MF
Explotación forestal 7.131 5.870 5.585
Serrerías 2.502 9.216 5.898
Impregnación 474 1.280 560
Embalajes 903 5.735 3.472
Carpintería 1.673 6.656 3.630
Tableros 56 424 305
Diversos artículos 2.504 3.714 1.996
Corcho, cestería 155 394 410
Sillas 1.083 2.025 925
Muebles hogar 6.773 12.650 6.156
Muebles cocina 654 1.492 820
M. Oficina y escolar 220 991 524
Mueble auxiliar 213 701 337
Industrias conexas 6.311 6.299 3.523
Total pequeñas empresas 30.652 57.447 34.140

Para empresas de más de 20 asalariados la estructura es la siguiente:

Nº de empresas Asalariados Cifra negocios

MF
Explotaciones forestales 41 2.150 2.155
Serrerías+parquet 272 11.800 10.909
Embalajes 229 11.209 7.720
Carpinterías 226 17.000 15.575
Tableros 76 9.129 10.644
Otras 94 4.716 2.770
Sillas+carcasas 43 2.568 1.103
Muebles hogar 212 15.424 9.914
M. oficina y escolar 28 2.481 1.725
Muebles cocina 79 9.081 6.617
Muebles diversos 48 2.864 1.863
Total 1.348 88.422
70.995
Valores en millones de francos.

Por una Resolución el Minis-
terio de Economía de Argen-
tina de fecha de 27.3.2001
los aranceles para las impor-
taciones de los países fuera
del Mercosur para muchos
productos se elevan
sustancialmente. Por ejemplo,
para los muebles los derechos
arancelarios se sitúan en el
35%. Creemos que estas me-
didas proteccionistas lo úni-
co que conseguirán es hacer
aún menos competitivas a las
industrias argentinas. Además
el mayor problema lo tienen
con Brasil de quien importan
muy por encima del 50% de
los productos de madera y
para donde no pueden modi-
ficar los aranceles.




