
EL COMERCIO EXTERIOR 
DEL SECTOR DE LA MADERA 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 
DE 1989 

DURANTE el primer semestre de este año, el 
comercio exterior del sector ha evolucionado 
con la misma característica que viene 
haciéndolo desde nuestra entrada en la 
Comunidad Econjmica Europea en 1986, es 
decir aumentan las importaciones y se 
mantienen o disminuyen las exportaciones. 
Sin embargo, en las cifras de este año existe un 
matiz que no se producía con tanta claridad en 
otros años: la importación de madera materia 
p5ma ha crecido de forma singular, y puesto 
que la exportación de productos 
manufacturados se ha mantenido, cabe deducir 
que el consumo interno ha sido muy 
importante. 
Comparando con las cifras del primer semestre 
del año pasado, el conjunto de las 
importaciones de las materias primas, en peso, 
han aumentado un 55 por 100. Aunque una 
parte importante de este aumento se debe a la 
importación de madera en rollo para trituración 
de consumo en fábricas de tableros y de pasta 
de papel, también creció la importación de 
madera aserrada, exceptuando la de frondosas 
templadas. Se recuerda que con la nueva 
clasificación de la mercancías no es posible 
analizar la madera en rollo, sea de coníferas o 
frondosas, que tiene como destino las industrias 
de chapa o aserrío de la madera que va a 
trituración. Se están haciendo gestiones ante el 
Ministerio de Economía y Hacienda y ante la 
CEE para que se separen en la estadística las 
dos maderas ya que sus caracteristicas son 
completamente diferentes, al igual que sus 
precios. 
Siempre comparando, en peso, con el primer 
semestre de 1988, puede observarse que en el 
comercio de las chapas de madera ha crecido la 
importación (31 por 100), pero también la 
exportación (40,8 por 100). 
Los tableros contrachapados sufrieron una 
desfavorable evolución en su comercio exterior 
como viene ocurriendo desde nuestra 
incorporación a la CEE, puede decirse que es 
uno de los subsectores más afectados de la 
política comercial que hemos tenido que 

adoptar al ingresar en la CEE Las 
importaciones crecieron un 20 por 100 y Ids 
exportaciones disminuyeron u n 8  por 100. 
Igualmente los tableros aglomerados siguen 
sufriendo, en mucho mayor grado, las 
consecuencias de nuestro ingreso al haberse 
eliminado de golpe los aranceles con Portugal, 
de donde viene gran parte del tablero que se 
importa. Las importaciones aumentaron un 58 
por 100 y las exportaciones disminuyeron un 53 
por 100. 
También aumentaron las importaciones de los 
tableros de fibras (38 por 100), pero en este 
producto las exportaciones tuvieron un 
considerable aumento (28 por 100). 
En general, los productos de carpintería 
sufrieron un importante aumento en las 
importaciones (51 por IOO), y también decreció 
la exportación (16 por 100). 
El corcho, tanto'como materia prima, 
preparado en planchas o triturado, como sus 
manufacturar, tapones y aglomerados, tuvieron 
una evolución normal. 
En cuanto a muebles, considerando no solo los 
de madera y fibras vegetales, sino también los 
de material y plástico, en su conjunto las 
importaciones han crecido un 43 por 100 y las 
exportaciones también han crecido, aunque 
muy levemente (4 por 100). 
Observando los datos en su conjunto cabe 
reflexionar que si las importaciones de 
productos marnifacturados han crecido un 55 
por 100 y las exportaciones se han mantenido 
(han crecido un 3 por 100), y que si también 
han crecido ias importaciones de materia 
prima, es que el sector está teniendo una 
actividad inusual y vendiendo todo lo que 
produce, lo que permitirá completar las 
inversiones que se comenzaron en 1987. Sola si 
se aprovecha esta circunstancia podrá 
asegurarse la subsistencia, ya que se está 
descuidando el mercado exterior, pese a la 
dificultad que supone introducirse con cualquier 
producto en el exterior y el crecimiento del 
consumo no se va a mantener como en estos 
dos últimos años. 


