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Editorial

estando tan lejana china y siendo los productos de la madera 
tan «malos viajeros», las importaciones en el año 2005 de 
manufacturas de la madera y muebles procedentes de ese país 
representaron el 13,7% de todas las que hace españa de este 
sector. la cuota sería del 16,7% si se toma como referencia 
el primer cuatrimestre de 2006. es decir, la situación tiende a 
empeorar. la distribución no es igual entre manufacturas de la 
madera y los muebles, así sería del 10,7% para las primeras y 
del 20,4% para los muebles. 
la situación de los muebles es más preocupante.
nuestro sector es uno de los más dañados en el comercio con 
china. de todas las importaciones que realizó en 2005 españa, 
únicamente el 1,4% corresponden al sector de la madera, pues 
bien en el comercio con china de todos los productos que 
importa españa el 3,8% son de nuestro sector.
mientras, nuestras exportaciones a china son anecdóticas, 
seguramente se deben a compras realizadas para tener 
referencia de modelos o las llevadas a cabo por el personal de 
nuestra embajada. en 2005 no llegó a los 8 millones de euros, 
el 0,3% de todo lo que nuestro sector exporta.
puede parecer excesivo el trato que estamos dando en 
nuestro boletín a todo lo referente a china, pero estamos 
convencidos que es, junto con la india (y será aún más en el 
futuro), el mayor revulsivo que tiene la economía mundial. 
europa, que en la actualidad es después de ee.uu. y Japón la 
región más pujante, se verá desplazada por china y, además, 
en aquellos campos que europa lideraba y que sostienen más 
empleos, como es la industria manufacturera: textiles, calzado, 
madera. en no más de10 años china será. después de ee.uu.. 
la mayor potencia económica mundial.
el primer aviso que tuvimos del peligro chino fue con 
las importaciones de tablilla de lamparquet: comenzó a 
entrar tablilla hace más de 15 años a precios inaguantables. 
pensábamos que la mala calidad del mecanizado y la escasez 
de madera en china llevarían el intento al fracaso. ¡Qué ilusos! 
Ya por entonces aitim en sus editoriales avisaba de la forma 
que tenían los chinos de explotar el bosque africano, que era el 
más conocido por los españoles, y de las ventajas comerciales 
que estaban consiguiendo en los foros internacionales, por 

ejemplo en la ronda uruguay, precursora de la organización 
mundial del comercio.
la industria china ha comprendido que el desarrollo de las 
empresas depende de la innovación. de todos los productos 
de nuestro sector los muebles son los que admiten mayor 
diferenciación y por tanto son en los que la innovación es 
más determinante. con el soporte de los gobiernos locales 
se han creado áreas especializadas en determinados tipos de 
actuación (diseño, marketing, gestión de la calidad, exportación, 
logística, etc,) y tipos de mobiliario (oficina, hogar, asientos, de 
madera maciza, etc). la provincia de Guandong es un claro 
ejemplo: situada en el sureste tiene 80 millones de habitantes 
y es donde hay una de las mayores concentraciones de 
industrias de muebles del mundo. si hasta ahora las empresas 
chinas acudían a copiar diseños a las más importantes ferias 
de muebles (milán, colonia, parís o Highpoint), ahora hay ya 
un importante grupo de empresas que acuden exponiendo, 
con diseños propios y con alta calidad. Han recorrido en 5 
años lo que a nuestro sector le costó 20. esto es lo llamativo y 
preocupante, la rapidez con que se ha llegado a esta situación.
en los 5 años que van entre 2001 y 2005 nuestras 
importaciones de china del sector de la madera han crecido 
un 276,3%, cuando las importaciones del conjunto de los 
productos crecieron el 129,2%. en ese mismo periodo las 
importaciones españolas de productos del sector de la madera 
procedentes de todos los países crecieron el 68%.
a esto hay que añadir los daños indirectos provocados por 
el aumento de la demanda de petróleo, la ocupación de los 
barcos y, por ende, la subida de los fletes, su necesidad de 
abastecimiento de madera en los mercados internacionales y 
un largo etc.
algo pasa y habría que pensar en considerar al sector de 
la madera un sector sensible y definir una estrategia que 
permitiera contener esta situación galopante que está minando 
nuestra industria. puede ocurrir, y tal vez ocurra, que con el 
tiempo la clase media de China sea lo suficientemente grande 
como para absorber toda su producción, e inclusive tengan 
que importar. 
pero, para entonces, ¿seremos competitivos? 
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