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Comercio exterior

español de la madera en

el año 2001

En el año 2001 el
comercio exterior de las
manufacturas de madera
ha tenido una evolución
que podría calificarse de
equilibrada. En euros las
importaciones han
crecido un 9,9% y las
exportaciones también
han crecido un 2,5%. A
pesar de esto, el sector
de manufacturas de
madera en el año 2001
tiene un superávit en su
comercio exterior de
470.999 • . En valor, las
importaciones de manu-
facturas de madera han
alcanzado los 2.084
millones de •  y las
exportaciones 2.555
millones de • .

A continuación se
analizan las cifras por
productos.

El valor de las importa-
ciones de madera en
rollo y aserrada alcanza-
ron los 1.097 millones
de • , un 10,2% más que
el año 2000. El 34,5%
del valor de las importa-
ciones totales del sector
se dan en la materia
prima necesaria para
alcanzar los niveles de
producción de las
manufacturas que
permite suministrar al
mercado interior y
exportar, alcanzando ese
valor neto indicado más
arriba en el comercio de
las manufacturas.

Las importaciones de
madera en rollo han
crecido un 7,5% en m3

aunque en valor hayan
aumentado el 17,3%. La
madera en rollo de

coníferas para aserrío o
chapa creció el 19,7% en
volumen y el 17,2% en
valor y la de trituración
creció el 6,3% en
volumen y el 12,6% en
valor. Respecto de la
madera en rollo de
frondosas templadas, las
que tienen destino la
sierra o chapa crecieron
el 13,9% en volumen y
el 43,4% en valor, las
que tienen como destino
la trituración crecieron
las importaciones el
8,7% en volumen y el
11,4% en valor. Como
lleva ocurriendo estos
últimos años, se redujo
la importación de
madera en rollo de
frondosas tropicales, en
el año 2001 fue del 3,6%
menos que en el año
2000,aunque en valor
creció el 9,8%.

Como puede observar-
se el valor de la madera
en rollo importada creció
más deprisa que el
volumen, lo que indica
que los precios medios
aumentaron.

En cuanto a las expor-
taciones de madera en
rollo, en su conjunto son
muy pequeñas, ocho
veces menores que las
importaciones, creció la
exportación en volumen
pero decreció en precio.

También creció la
importación de la
madera aserrada, en su
conjunto un 7,8% en
volumen y un 7,4% en
precio. Aquí se destaca
el decrecimiento de la
importación de la
madera aserrada de

frondosas templadas, el
22,2% en volumen y
19,8% en precio, y la
importante subida de la
tropical, el 167,1% en
volumen y el 177,6% en
precio.

En su conjunto, las
materias primas importa-
das por el sector fueron
mayores que en el año
anterior en un 7,4% en
peso y en 10,2% en
valor.

Las importaciones de
chapas han aumentado
un 15,8% en volumen y
un 6,4% en valor y las
exportaciones crecieron
un 25% en volumen y
15,9% en precio.

Sin embargo el sector
de tableros contrachapa-
dos no ha tenido una
evolución favorable, han
crecido las importaciones
en volumen el 40,1% y
las exportaciones han
disminuido el 16,2%.
Los tableros aglomerados
se han importado menos,
el 5,5%, y sin embargo
las exportaciones han
crecido un 33,7%. Esto
parece indicar la satura-
ción de nuestro mercado,
situación que se preveía
al entrar en pleno
funcionamiento las
nuevas plantas. Para los
tableros de fibras han
disminuido las importa-
ciones (10,8%) y las
exportaciones han
crecido (5,4%). El tablero
de fibras con mayor
movimiento es el MDF.

En el comercio exterior
de envases y embalajes
han decrecido un 12,7%
las importaciones y las

exportaciones han
crecido el 22,7%.

La carpintería, en lo
que respecta a las
importaciones, creció el
18,1% en precio, alcan-
zando los 225 millones
de • . Las exportaciones
decrecieron en euros el
15% llegaron a los 189,4
millones de • . Se destaca
la disminución de las
importaciones de perfiles
y molduras (17%) en
peso y ventanas (9,8%).
Las importaciones de
parquet han tenido un
crecimiento del 21,3%.
Las exportaciones de
carpintería, en su conjun-
to, han decrecido un
9,6% en peso y han
crecido el 4,8 en valor,
alcanzando los 189,4
millones de • . Se destaca
que en las exportaciones
de puertas, que es el
producto más importan-
te, se ha llegado a los 92
millones de • .

Respecto de las otras
manufacturas de madera
crecieron el 11,7% en
valor las importaciones y
el 24,6% las exportacio-
nes. Bajo este epígrafe se
encuentran las molduras
para muebles, la madera
densificada, los marcos
para molduras y espejos
incluso las molduras sin
montar, la tonelería, los
mangos para herramien-
tas, los artículos de
cocina y mesa, las cajas
y estuches de marquete-
ría, las estatuillas y
adornos, las perchas de
madera, las canillas,
rodillos de persianas, etc.
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En cuanto al corcho,
han disminuido las
importaciones de corcho,
tanto de corcho materia
prima (corcho en plan-
cha) que han pasado de
47,9 millones de •  a
45,6 millones, como los
productos manufactura-
dos que pasaron de 96,2
millones de •  a 84,9
millones. Las exportacio-
nes del corcho en
plancha han crecido en
peso el 44,7% y en
manufacturas han
decrecido el 26,2%.

El comercio exterior de
muebles ha tenido una
evolución algo desfavora-
ble, las importaciones
han crecido en valor un
12,5% mientras que las
exportaciones lo han
hecho en un 3,7%. Aun
así las exportaciones son
1,5 veces las importacio-
nes, situación impensa-
ble a principios de los
años 90 en que el
comercio de muebles
estaba equilibrado. En
cualquier caso las

exportaciones netas de
muebles han pasado de
ser 1.512 millones de •  a
1.568 millones. Los
crecimientos de las
importaciones se han
dado en todos los
muebles, sillas de
madera el 13,1%, de
metal y plástico el
11,9%, muebles de
madera el 12,5% y
muebles de metal y
plástico el 13,3%. En las
exportaciones, en todos
los muebles también ha

habido aumento, en las
sillas de madera el 9,6%,
en las de metal y plástico
el 4,2%, en los muebles
de madera, el comercio
en el año 2001 fue en
precio prácticamente
igual al del 2000 (el
0,05% más) y en los
muebles de metal y
plástico creció el 13,3%

COMERCIO EXTERIOR AÑO 2001

IMPORTACIONES          EXPORTACIONES
m3 Toneladas Miles • m 3 Toneladas Miles •

MADERA EN ROLLO 4.207.862 3.046.909 297.691 383.300 276.790 17.481
    coníferas 1.553.887 1.037.773 57.922 221.593 152.675 5.951
      -para aserrío o chapa 575.685 402.577 26.000 175.839 122.964 4.602
      -para trituración 978.202 635.196 31.922 45.755 29.711 1.349
    frond. templadas 2.401.269 1.825.104 188.837 158.637 121.875 10.623
      -para aserrío o chapa 408.110 326.488 77.309 54.010 43.208 5.357
      -para trituración 1.993.159 1.498.616 111.528 104.627 78.667 5.266
    frond. tropicales 172.376 125.822 47.599 3.050 2.226 882
    triturada 80.330 58.210 3.333 19 14 25
MADERA ASERRADA 3.213.977 1.932.342 791.742 127.762 76.962 54.325
          coníferas 2.103.398 1.155.713 344.677 82.628 45.400 22.464
          frond. templadas 577.946 404.158 234.001 35.058 24.516 23.665
          frond. tropicales 532.634 372.471 213.064 10.076 7.046 8.196
LEÑA 72.632 7.826 125.053 6.261
TOTAL MATERIAS PRIMAS 5.051.883 1.097.259 478.805 78.067
CARBON 23.892 5.740 23.459 6.825
TRAVIESAS 18.624 6.748 1.752 613
POSTES, APEAS,.... 89.863 9.943 6.212 3.249
CHAPAS 120.857 90.870 165.095 44.836 33.711 69.796
TABLEROS CONTRACHAPADOS 101.752 66.073 78.005 85.773 55.697 63.961
TABLEROS AGLOMERADOS 602.425 391.185 112.786 318.042 206.521 68.122
TABLEROS DE FIBRAS 314.802 243.983 91.223 502.713 405.927 130.691
                   duros 39.808 37.804 23.693 142.476 135.305 44.876
                   MDF 259.467 195.088 62.593 354.042 266.197 81.142
                   otros 15.527 11.091 4.937 6.195 4.425 4.673
ENVASES Y EMBALAJES 134.675 48.036 153.116 69.534
CARPINTERIA 144.082 225.262 80.453 189.388
OTRAS MANUFACTURAS 73.445 137.595 28.841 107.635
CORCHO NATURAL 32.432 45.623 47.315 110.394
MANUFACTURAS DE CORCHO 8.510 84.900 22.981 160.923
TRENZAS Y ESTERAS 13.004 10.607 2.470 2.843
CESTERIA 7.662 27.019 581 3.749
SILLAS DE MADERA 20.792 86.672 26.905 153.518
SILLAS METAL Y PLASTICO 95.575 380.423 66.718 338.834
MUEBLES MADERA Y MIXTOS 116.925 371.249 238.767 834.426
MUEBLES METAL Y PLASTICO 66.321 197.568 91.396 240.983
       TOTAL MUEBLES 299.613 1.035.912 423.786 1.567.761
TOTAL MANUFACTURAS 1.637.913 2.084.494 1.492.822 2.555.484
TOTAL 6.689.796 3.181.753 1.971.627 2.633.551


