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2005 ha sido un año que 
podríamos calificar de me-
nos malo para el comercio 
exterior del sector de la 
madera.
Las importaciones de 
productos manufacturados 
han crecido 11,9% y las 
exportaciones también han 
aumentaron, 7,1%. Esta si-
tuación se viene producien-
do ya durante varios años 
consecutivos, lo que trae 
como consecuencia que 
en el conjunto del sector 
de la madera, el diferencial 
entre las importaciones y 
las exportaciones crezca 
peligrosamente.
En el año 2002 era de 
557,4 millones de euros, 
en 2003 fue de 1.078,7 
millones, en 2004 de 1.426 
millones y en el año 2005 
de 1.654 millones de €. La 
balanza comercial del sec-
tor se deteriora año a año.
Como es tradicional, la 
madera en rollo y aserrada, 
materia prima fundamental 
para el sector transforma-
dor, supone el 25% de las 
compras del sector en el 
exterior. Aproximadamen-
te las importaciones de 
madera (transformando 
la aserrada en la madera 
en rollo necesaria para su 
obtención) suponen el 50% 
de la madera extraía de 
nuestros montes, de aquí 
la importancia del comer-
cio exterior para el sector 
manufacturero.
La madera en rollo im-
portada, 4,2 millones de 
m3 (230 millones de €), es 

16,3% mayor en volumen 
que la importada en el 
año anterior, aunque el 
aumento en valor sólo es 
de 0,7%. Aumentan las im-
portaciones de madera de 
coníferas y las de frondosas 
templadas, pero disminuye 
la importación de madera 
en rollo tropical. La impor-
tación de madera triturada 
aumenta la de frondosas y 
disminuye la de coníferas. 
La mayor partida en la im-
portación de la madera en 
rollo corresponde a la de 
frondosas templadas para 
trituración, que supone 
45,4% del total, en volumen, 
que no en valor, que sólo 
es de 29,2%.
En el comercio exterior de 
la madera aserrada se ob-
serva un pequeño aumento 
de las importaciones:1,8% 
en volumen, el 3% en valor. 
Se alcanzaron los 3,4 mi-
llones de m3. Aquí cayeron 
las frondosas templadas un 
18%, pero su peso en el 

total de la madera aserrada 
no es grande, 13,4%. Las de 
coníferas y las de tropicales 
aumentaron, en 5,7 y 5,8 
millones de euros. 
En conjunto, las importa-
ciones en valor de materias 
primas crecieron 6,2% y las 
exportaciones que, aunque 
son pequeñas, no llegan al 
6% de las importaciones, 
también crecieron: 12%.
En cuanto a las chapas, en 
volumen se ha importado 
el 12,4% más, 11,7% en 
precio, y se ha exporta-
do  15% más en volumen, 
(11,5% más en valor). Hay 
que tener en cuenta que 
de chapas se importa 3,4 
veces más de lo que se 
exporta.
También ha crecido la 
importación de los table-
ros contrachapados, el 5% 
en peso y el 2% en valor. 
Las exportaciones se han 
mantenido.
El comercio exterior del ta-
blero aglomerado decreció, 

las importaciones el 12% y 
las exportaciones el 13,6%. 
Se importaron casi 667 mil 
m3 y se exportaron 376 mil.
Crecieron algo las impor-
taciones de los tableros de 
fibras, 1,5% en volumen y 
4,6% en valor, lo que indica 
que los precios se van 
recuperando después de la 
caída de 2003. Las expor-
taciones también crecieron, 
2,6% en volumen y 13,9% 
en valor.
En los envases y embalajes 
han crecido, en valor, las 
importaciones un 7,3%, 
mientras que las exporta-
ciones disminuyeron 5,3%. 
Hasta el año 2003 era un 
sector exportador, pero 
desde ese año ha pasado a 
ser netamente importador.
El comercio exterior de 
la carpintería no fue bien:
se importó en valor 
13,5% más y se exportó 
8,8% menos. Destacan las 
importaciones de parquet, 
que suponen el 40% de 
total de la carpintería, y las 
exportaciones de puertas, 
que suman 43 % del total. 
En su conjunto, el comercio 
exterior de la carpintería es 
deficitario en 212 millones 
de euros.
El comercio de las «otras 
manufacturas de madera» 
(lana y harina de madera, 
varillas y molduras, madera 
densificada, marcos de cua-
dros y espejos, barriles, cu-
bas, herramientas y mangos, 
artículos de cocina, mar-
quetería, estuches, perchas 
y otros) fue aceptable: se 

Un año menos malo para el sector
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            Comercio Exterior 2005 
                     IMPORTACIONES     EXPORTACIONES  

   m3  Tn. Miles €  m3  Tn.  Miles €

MADERA EN ROLLO  4.184.946   3.059.610  230.642   204.376   151.593   13.317 

    coníferas   1.439.507   1.003.177  54.767   73.924   51.293   2.723 

      -para aserrío o chapa 1.370.010   958.049  46.493   65.880   46.070   2.052 

      -para trituración  69.497   45.128  8.274   8.043   5.223   671 

    frondosas templadas  2.094.806   1.584.394  107.950   128.619   98.968   8.310 

      -para aserrío o chapa 194.340   155.472  40.626   47.005   37.604   5.376 

      -para trituración  1.900.466   1.428.922  67.324   81.614   61.364   2.934 

    frondosas tropicales  107.012   78.111  35.313   596   435   266 

    triturada   543.621   393.928  32.612   1.238   897   2.018 

MADERA ASERRADA  3.389.822   2.012.217  819.078   96.639   58.835   38.814 

     coníferas  2.390.972   1.313.721  408.062   58.358   32.065   15.568 

     frondosas templadas  457.377   319.844  193.561   26.742   18.701   15.987 

      frondosas tropicales  541.472   378.652  217.455   11.539   8.069   7.259 

LEÑA     578.987  44.637     172.662   13.029 

TOTAL MATERIAS PRIMAS   5.650.814  1.094.357     383.090   65.160 

CARBON     45.086  10.864     27.681   9.527 

TRAVIESAS     16.678  3.333     2.833   1.498 

POSTES, APEAS,....    36.735  9.074     3.089   2.067 

CHAPAS   155.831   117.166  207.783   46.284   34.800   77.044 

TABLEROS CONTRACHAPADOS 126.171   81.929  72.629   116.104   75.392   90.131 

TABLEROS AGLOMERADOS 667.150   433.214  120.422   375.854   244.061   73.525 

TABLEROS DE FIBRAS   554.022   426.525  182.637   889.269   685.474   294.508 

           duros  56.700   53.846  44.700   98.679   93.712   114.008 

           MDF  464.134   348.973  126.962   719.651   541.091   158.758 

           otros  33.188   23.706  10.975   70.939   50.671   21.742 

ENVASES Y EMBALAJES    126.125  43.421     100.180   40.311 

CARPINTERIA    243.436  343.192     64.020   131.129 

OTRAS MANUFACTURAS   142.252  220.293     33.771   129.463 

CORCHO NATURAL    21.482  23.576     52.628   98.547 

MANUFACTURAS DE CORCHO   9.858  85.676     24.308   150.741 

TRENZAS Y ESTERAS    25.640  20.681     2.153   2.539 

CESTERIA     13.178  35.731     1.073   5.408 

SILLAS DE MADERA    59.812  213.519     14.083   112.809 

SILLAS METAL Y PLASTICO   157.875  665.135     64.073   324.662 

MUEBLES MADERA Y MIXTOS   342.180  778.842     229.776   757.153 

MUEBLES METAL Y PLASTICO   139.527  239.842     94.314   350.744 

       TOTAL MUEBLES    699.394  1.897.338      402.246   1.545.368 

TOTAL MANUFACTURAS   2.438.698  3.276.650     1.753.709   2.651.806 

        TOTAL    8.089.512  4.371.007     2.136.799   2.716.966 
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importaron 17,5% más en 
valor, mientras las exporta-
ciones crecían 6,4%.
En corcho, el preparado, 
materia prima de las ma-
nufacturas, se importó un 
11,1% menos y se exportó 
también un 8% más en 
valor. Con respecto a las 
manufacturas de corcho, 
éstas han decrecido sus im-
portaciones en 7,2% y sus 
exportaciones en 10,9%.
Los muebles suponen el 
57,9% de las todas las 
importaciones del sector 
manufacturero y también el 
58% de las exportaciones. 
En este año tuvieron una 
evolución algo desfavorable: 
aumentaron las impor-
taciones 15,5% mientras 
las exportaciones crecían 
menos: 7,1%. Aunque estas 
cifras no son buenas, es 
esperanzador que la expor-
tación creciera, pues rompe 
la tendencia de años atrás.
Crecieron mucho las im-
portaciones de sillas y mue-
bles de madera, el 47,7% y 
29,1%, y disminuyeron las 
exportaciones de sillas. Las 
causas de este desfase han 
sido las importaciones de 
China: por ejemplo, para 
las sillas de madera éstas 
se han duplicado, pasando 
de 13,4 millones de euros 
en 2004 a 45,1 millones en 
2005. Aumentaron, y mu-
cho, las exportaciones de 
muebles de metal y plástico: 
71%. 
El saldo del comercio 
exterior de los muebles, 
que prácticamente desde 
nuestra incorporación a la 
UE hasta el año 2003 venía 
siendo positivo, fue negativo 
en 250 millones de euros, 
en 2004, y 352 millones de 
euros en 2005 

Buenos 
resultados 
de Construlan
Un total de 17.552 visitan-
tes confirman la solidez de 
Construlan, pues han visi-
tado la 2ª edición de este 
Salón de la Construcción, 
Equipamiento e Instala-
ciones, celebrado del 26 
al 29 de abril en el Bilbao 
Exhibition Centre.
Esta cifra ha sido valorada 
como muy satisfactoria por 
parte de los organizadores, 
puesto que consolida en 
sólo dos ediciones este 
certamen, dedicado al 
sector constructivo. Hay 
que tener en cuenta que 
el  Salón, heredero de otros 
relacionados con diversas 
actividades afines y organi-
zados por la antigua Feria 
Internacional de Bilbao, 
ha registrado también un 
incremento en sus cifras de 
exposición, en concreto del  
9,2% 

Terminó 
la Feria 
del Mueble
El pasado 29 de abril clau-
suró la vigésimo tercera Fe-
ria Internacional del Mueble 
de Madrid, una edición que 
vino a subrayar la capacidad 
de las empresas exposito-
ras para innovar y adecuar 
su oferta a la evolución del 
consumo, dirigidas a estimu-
lar las ventas y a revelar los 
niveles de competitividad 
del sector.
La feria, que presentó la 
oferta de 783 empresas a 
lo largo de más de 65.000 
metros cuadrados, registró 
una afluencia de 50.670 
visitantes profesionales, en-
tre los que ha destacado el 
incremento en algo más de 
un 8% de la asistencia de 
compradores del exterior. 
Las cifras son algo menores 
a años anteriores, lo que 
refleja de alguna manera la 
crisis del sector de mueble 

Stora Enso 
invertirá 
en Uruguay
Stora Enso invertirá US$ 
1.800 millones (1.500 
millones de euros) en una 
tercera planta celulósica. 
La empresa de capitales 
sueco finlandeses Stora 
Enso construirá la terce-
ra planta productora de 
pasta celulósica en Uruguay, 
confirmaron en la primera 
semana de abril voceros de 
la firma. El establecimien-
to estará a orillas del río 
Negro del departamento 
homónimo, en el norte de 
la localidad de Durazno. El 
anuncio se hizo en el mo-
mento de mayor tensión 
bilateral entre Argentina y 
Uruguay por la construc-
ción de plantas similares en 
Fray Bentos por parte de 
Botnia y ENCE. El inten-
dente del departamento de 
Río Negro, Carmelo Vidalín, 
aseguró que la instalación 
de una tercera empresa 
productora de celulosa 
«está confirmada»: «Estaría 
funcionando en 2009», afir-
mó el funcionario público 
en declaraciones reproduci-
das en www.nearural.com. 
Es de destacar que ese 
distrito está atravesado 
por el río homónimo, que 
vierte sus aguas en el río 
Uruguay 


