a las cifras de la Dirección General de Aduanas
e Impuestos Especiales, una estadística de comercio exterior, agrupando las posiciones de forma que pueda observarse la situación general del
comercio exterior de los productos de madera,
y su evolución.
Al variar la nomenclatura arancelaria a partir de este año 1988, se ha tenido que cambiar
el reagrupamiento de las posiciones, aunque intentando conservar la estructura lo mas posible
para poder seguir la evolución del comenio de
los distintos productos.
Previo al comentario del comercio, se van a
exponer las principales variaciones, ya que son
muchas las Asociaciones y Empresas que siguen
estas cifras. .
La madera en rollo cuyo destino es la trituración (para tableros o pastas), no puede detectarse en las estadísticas de Aduanas, de forma
que se distribuye entre los epígrafes de madera
en rollo de coníferas o frondosas según su caso,
junto con la madera para sierra o chapa. Esto
hace perder información, ya que antes podía conocerse el volumen de madera en rollo de im-

cajón de sastre excesivamente complejo.
Precisamente este epígrafe ((otrasmanu
ras de madera)) es el que más cambios ha
rimentado. Hasta 1987 contenía: 44.07 trav
44.09 flejes, estacas de partículas de mader
dera para herramientas; 44.12 lana de m
44.14.30.1 y 9 tablillas para la fabricación
pices; 44.16 tableros celulares; 44.17 mader
joradas; 44.24 utensilios de uso doméstico
herramientas de madera, hormas y cepillos
canillas, carretes; 44.27 marquetería y pe
ebanistería; 44.28 otros productos (model
dillos de persianas, adoquines, varillas d
nicos, etc.).
A partir de 1988 este epígrafe contiene
madera densificada; 44.14 marcos para ma
44.16 barriles, cubas, tonelería; 44.17 herra
tas, hormas y cepillos; 44.19 artículos de
y cocina; 44.20 marquetería y teracea; 44.21
(perchas, canillas, carretes, rodillos de pers
adoquines, etc.).
Las claves son las correspondientes a
menclatura vigente en cada uno de los do
considerados.
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mestre
La comparación de los dat
tes alaño 1987,y el primer sem
miten hacer los siguientes co

A. Madera en rollo

La circunstancia de no po
nuevo arancel la madera par
imposible comparar las cifra
la madera en rollo de conífera
pladas, aunque puedan analiz
to. Así, la suma de las impor
ras, frondosas templadas y m
ración, comparativamenteen
1987, ha crecido un 47% (en
la importación de madera en
crecido un 22% (en peso).

--

B. Madera simplemente esc

Esta partida con relación a
ciones es pequeña, observán
que ha crecido en 1988 con
C Madera aserrada

En. relación con las impor
va que la cantidad (en peso)

D. Chapas

El comercio exterior de chapas, que tradicionalmente ha presentado un saldo positivo, el año
1987 cambió su signo; en este año 1988, su evolución es menos desfavorable de forma que si se
mantiene la tónica, disminuirán las importaciones cerca del 21%.
E. Tableros contrachapados

También para este producto, nuestro comercio exterior era muy favorable, la sucesiva reducción de los derechos arancelarios consecuencia
de nuestra entrada en la CEE, así como los
acuerdos preferenciales que ésta tiene con muchos de los países productores de tablero, están

cionado el comercio exterior desde nuestra incorporación a la CEE. Desde comienzos de 1986 vases y ((otras manufacturas)),no resu
se han observado fuertes presiones de tableros ble analizar su evolución.
procedentes de Portugal y Francia.
Las importaciones han crecido un 41% y las
exportaciones han decrecido un 10%. En tres J. Corcho natural
años se ha pasado de set. un sector que exportaSe sigue exportando gran cantidad de
ba 8,5 veces lo que importaba, a importar 2,6
natural, preparado o triturado, materi
veces lo que exporta.
de otras elaboraciones, esta exportación
cido un 10% con relación a 1987.
También ha crecido la importación d
facturas de corcho un 51%, mantenién
G. Tableros de fibm
exportaciones.
Las importaciones han crecido un 17% mienLa evolución del comercio exterior d
tras que las exportacioneshan decrecido un 15%.
También es un sector que ha tenido en su comer- corchero en su conjunto no ha sido, po
cio exterior una evolución muy desfavorable, favorable.

lo que se importa.
Para los muebles metálicos y de plástico, las
importaciones han crecido un 93% y las exportaciones un 21%, siendo todavía muy favorable
el saldo, ya que se exporta dos veces más de lo
que se importa.
m

