
Comercio 
Exterior de 
Parquet 
En el ler Semestre de 
2002 
Con respecto al año 2001, 
en su conjunto han dismi- 
nuido las importaciones 
un 2.8% en valor. Las m- 
portaciones de Parquet 
Mosaico crecieron el 4% 
pero las de Lamparquet y 
Flotante disminuyeron el 
6 y el 2% respectivamen- 
te Las de otros parquets 
fueron iguales. En peso la 
disminución fue mucho 
mayor, el 7.6% en su con- 
junto. El Lamparquet y el 
Flotante disminuyeron el 
10 y el 14% respectiva- 
mente. 
Sin embargo la exporta- 
ción aumentó mucho en  
conjunto, el 118%. en va- 
lor Destaca el aumento de 
Lamparquet, un 37%. del 
Flotante, un 200%. y de 
otros parquet, el 170%. 
Disminuyó la exportación 
de Mosaico. 
Estas cifras parecen indi- 
car dos hechos. que hay 
stocks del año anterior 
que han ido saliendo al 
mercado, por lo que no ha 
habido necesidad de im- 
portar y que el aumento 
de la producción está obli- 
gando a que se haga un 
mayor esfuerzo 
exportador 
El Lamparquet se importa 
fundamentalmente de Po- 
lonia (17.9% del total en 
peso), China (16.8%) y 
Franha (12.7%). El país 
hacia donde mayor canti- 
dad de Lamparquet va es 

Portug? 
tal. 

31 to- 

De Flotante multicapa, el 
país del que más importa- 
mos es Suecia (el 30.8% 
del total en peso), segui- 
do de Alemania (16%) y 
Malasia (14.1%) Se ex- 
porta a Portugal (55%) y 
EE.W (21.9%). 
Respecto de los otros 
parquets, se importa de 
Dinamarca (20.3%). 
Indonesia (14.4%) y Ale- 
mania (13.6%) y se expor- 
ta aEE.UU. (64.1%) y Bél- 
gica (23.9%) 

Comercio Exterior del Parquet en el 1'  Semestre de 2002 

Parquet Mosaico 5.393 5.791.115 447 801.490 

Lamparquet 13.277 19.190.867 3 633 6,976 946 

Flotante (multicapa) 10.146 22.071 684 1 752 3 942065 

Otros parqueh 6.640 1 1.843 71 6 18.242 29 679.976 
TOTAL 35 456 58897382 24074 41.400477 

Japón: las 
importaciones 

Las importaciones de 
muebles de madera cre- 
cieron en Japón un 15.7 
por ciento durante 2001, 
según revela un trabajo 
recientemente publicado 
por el Servicio Agrícola 
Extranjero de Estados 
Unidos. El informe desta- 
ca que China lidera el lis- 
tado de exportadores de 
este tipo de productos a 
Japón, seguido por 
Tailandia, Malasia, 
Indonesia e Italia Taiwan, 
Vietnam, Estados Unidos, 
Dinamarca y Alemania 
completan ellistado de los 
diez primeros proveedores 
para el mercado con el se- 
gundo PBI per cápita del 
mundo. 
Por su parte, las importa- 
ciones de muebles en su 
conjunto -lo que incluye 
tanto muebles de metal 
como partes y accesorios 
para muebles- s e  
incrementaron un 12.8 
por ciento en 2001 con 
respecto al 2000 g 

Plaeacentros. 
una inciativa 
en Argentina 
Masisa Argentina conti- 
núa con el proyecto de m- 
augurar Placacentros en 
todo el país. 
El último Placacentro 
D A.C Maderas se inau- 
guró el 9 de octubre pasa- 
do en la Capital Federal. Es 
un centro especializado 
que ofrece toda la línea de 
tableros Masisa y produc- 
tos complementanos para 
mueble, construcción y 
decoración de interiores 
El Placacentro cuenta con 
servicio de cortes a medi- 
da, pegado de cantos, en- 
vío a domicilio y asesoría 
técnica. La red ya cuenta 
con 19 Placacentros en  
todo el país, ubicados en 
las ciudades de Rosario, 
Santa Fe, Paraná, Concep- 
ción del Uruguay, Córdo- 
ba, Río Cuarto, Salta, 
Tucumán, Tandil, Mar del 
Plata. Luján, Capital Fede- 
ral y, en el Gran Buenos 
Aires. en  Moreno, 
Laferrere y Caseros. Al 
término de este año esta- 
ba previsto inaugurar 
otros dos locales, con lo 
cual la red tendrá 20 es- 
tablecimientos en Argen- 
tina y 1 en Paraguay 
El horizonte económico a 
corto plazo en Argentma 
sigue dependiendo de la 
negociación con el Fondo 
Monetario Internacional y 
del panorama político- 
electoral. En este contex- 
to, la actividad económi- 
ca seguirá dando vueltas 
alrededor del piso alcan- 
zado, pero la recuperación 
en  serio dependerá del 
próximo gobierno 


