
Construcción 

La industria de la madera en Europa. 

La industria de la madera es un importante sector en la Comunidad Económica Europea, 
no solo porque aporta una cuota importante al PIB comunitario, sino porque su tejido indus- 
trial está formado por pequeños y medianas empresas que le configuran 
como un sector de gran importancia social. 

Recogemos un análisis de lo que es la situación en 1990 de la industria 
de la madera en los paises comunitarios, elaborado en base a documentación procedente de 
distintas Federaciones y Uniones empresariales, 
a las estadísticas EUROSTAT y a la FAO. 

Este estudio permite situarnos y comprender qué puntos son los débiles y fuertes 
de nuestra industria y ver hacia donde camina la evolución del sector. 

1.1.- Descripción del sector 

La primera transformación de la madera 
corresponde a las empresas cuyas activida- 
des son las siguientes: 

. aserrado; 
cepillado de la madera; 
diferentes secados de la madera. 

El valor de la madera aserrada, cepillada y 
secada utilizada en la Comunidad Europea, 
se elevaba aproximadamente a 1,3 billones 
de pts en 1988. Después de un crecimiento 
relativamente lento al principio de la deca- 
da, el consumo se aceleró para alcanzar en 
1988 un nivel en un 20 % al de 1980. 

Más de la mitad de la demanda intracomu- 
nitaria de madera aserrada cepillada y seca- 
da ha sido satisfecha por las importaciones. 
En 1988, el promedio de penetración de las 
importaciones era del 55 %. Además, las 
exportaciones no representaban más que 
un mínimo porcentaje de la producción (6 
% en 1988, 4 % en 1980). La balanza 
comercial de la madera aserrada, cepillada 
y secada es entonces ampliamente deficita- 
ria en 1988, ya que solamente el 5 % de las 
importaciones estaban cubiertas por las 
exportaciones. 

La producción de la CE se elevaba, en 
1988 a 615 mil millones de ptas. Esto 
corresponde a un aumento del 27 % con 
respecto a 1980. El rápido crecimiento 
originado a partir de 1985 está vinculado a 

la progresión de otros sectores que utilizan 
maderas aserradas, cepilladas y secadas 
como materia prima, tales como los mue- 
bles, el embalaje, los elementos de cons- 
trucción, etc. 

Las inversiones realizadas en el transcurso 
de los aflos ochenta han contribuido a la 
reorganización de la industria, y han sido 
necesarias debido a la importante compe- 
tencia de los productores fuera de la CE. 
Hubo tres tipos de cambios estructurales; 
el cierre de empresas no rentables, la fusión 
de pequefias unidades de producción y 
una tendencia creciente a la integración 
vertical. Existe, además, una necesidad 
creciente de personal altamente cualifica- 
do. En este contexto, el programa Comett 
de la CE es extremadamente importante 
para el sector. 

La eliminación de obstáculos tecnicos en 
los intercambios deberá de llevar a un 
crecimiento más rápido del comercio y al 
fortalecimiento de la posición de la CE. 
Esto se conseguirá cuando se elaboren las 
normas europeas comunes. 

Existen unas 3.700 empresas que ocupan a 
más de 20 personas por empresa en la 
primera transformación de la madera. 
Globalmente, alrededor de 72.580 perso- 
nas han trabajado en ese sector en 1988. A 
pesar de las economias de escala, el sector 
está dominado por pequeflas y medianas 
empresas, de manera que la cantidad total 

Las inversiones realizadas en 
el transcurso de los años 
ochenta han contribuido a la 
reorganización de la industria, 
y han sido necesarias debido 
a la importante competencia 
de los productores fuera de 
la CE. Hubo tres tipos de 
cambios estructurales; el 
cierre de empresas no renta- 
bles, la fusión de pequeñas 
unidades de producción y 
una tendencia creciente a 
k integración vertical. Existe, 
además, una necesidad 
creciente de personal alta- 
mente cualificado. En este 
contexto, el programa Comeff 
de la CE es extremadamente 
importante para el sector. 
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Cuadro 1 

Principales Indicadores, 1980-1991. Aserrado y preparación Industrial de la madera 

(millones de ecus) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

343 -4.327 " 134 " 353 ' 211 

Cantdaddeem is 4.0/0 4.34/ 4.309 4.138 9.981 3.906 3.800 3./SU 

(1) 1980, CE 9; 1981-1985, CE 10 
(2) CE 10: empresas con 20 o más empleados. España y Portugal: todas las empresas. 
Fuente: Ceibois, Eurostat (Inde). 

Cuadro 2 

Producción y comercio exterior, 1980-1991. Aserrado y preparación Industrial de la madera 

(millones de ecus) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Producción: precios corrientes 
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120.6 -- ¡ $s .  106,5 197,3 98,2 103,3 98,5 100,O 99,3 106,5 111,9 117,9 N/D N/D 
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(1) CE 10: empresas con 20 o más empleados. España y Portugal: todas las empresas. 
2 Census of Manufactures estimaciones de Eurostat. 

[3] 1980. CE 9 1981-1985. & 10; 1986-1991, CE 12. 
7 (4) Teniendo en cuenta los cambios en el número de ~a ises  miembros de la CE. 
C u Fuente: Ceibois, Eurostat (Inde). 

Cuadro 3 

Principales Indicadores, 1980-1991. Fabricación de piezas de carpintería de armar, de carpintería de taller y de entarimados 

(millones de ecus) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 lQQ0 jQQ1 
- 
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Inversiones 2 250 270 300 340 380 425 

-presa-14 15,510 1454m- 

(1) 1980, CE 9: 1981-1985. CE 10 
(2) CE 10: empresas con 20 o más empleados. España y Portugal: todas las empresas. 
Fuente: Ceibois. Eurostat (Inde) 

Cuadro 4 

Producción y comercio exterior. Fabricación de piezas de carpintería de armar, de carpintería de taller y de entarimados 

(millones de ecus) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

. . .  . cios corrientes - 
3; 1;;; 1;;; 122; 1;;; 155,,2 

F 

ndice 

alce 8 - 7 Nln 

u 

2 m - - 
3 O 0 3 9  43  42 41 39 38 

13 305 352 376 370 446 500 558 626 688 743 

CE 10 empr con 20 o más empleados España y Pc al toc ipres 
Census of Maiiuidctures estimaciones de Eurostat 
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Teniendo en cuenta los cambios en el numero de paises miembros de la CE 
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de empleos es, sin duda, considerablemen- 
te superior a la cifra citada. 

1.2.- Perspectivas 

Para 1989, se espera una continuación en 
el crecimiento de la producción de madera 
aserrada, cepillada y secada en elseno de la 
CE, llevando a ésta a 5.200 millones de 
ecus (+ 9 % con respecto a 1988), 
(680.000 millones de pesetas). Paralela- 
mente el consumo interior de madera en 
los Estados miembros de la CE debería 
crecer en un 7 % para elevarse así a 10.600 
millones de ecus.(l, 4 billones de ptas). 
A medio plazo se espera un crecimiento 
sostenido de la producción para alcanzar 
los 6.100 millones de ecus en 1991 (+ 28 % 
con respecto a 1988). Por primera vez el 
porcentaje de penetración de las importa- 
ciones podría decaer a menos del 50 % (al- 
rededor de 48,6 %). 

2.1.- Descripción del sector 

El sector de los elementos de la 
construcción de madera representa, en 
valor de producción, el 40 % del total de 
la segunda transformación de la madera. 

Es fuertemente tributario de las tenden- 
cias del sector de la construcción. No 
obstante, es cierto que en el transcurso del 
último decenio, se ha abierto un importan- 
te segmento para los elementos de cons- 
trucción de madera en la esfera de los tra- 
bajos de renovación; esto ha hecho a este 
sector algo menos dependiente de las 
nuevas construcciones y le ha permitido 
proseguir manteniendo su parte de mer- 
cado. En lo que respecta a la construcción 
de viviendas privadas, incluso el estableci- 
miento del mercado único europeo no 
modificará el hecho de que, para los ele- 
mentos de construcción, continuarán 
existiendo mercados regionales bien defi- 
nidos en Europa. La dificultad no reside 
tanto en las normas establecidas por las 
diversas autoridades como en las condicio- 
nes climáticas específicas, así como en las 
tradiciones locales y estilos en materia de 
construcción. El tipo de empresa más apto 
para hacer frente a esta situación es la 
pequeña o mediana, que optimiza su 
tamaño en función de Iímitesgeográficos 
claramente trazados y una especialmción 
técnica. 
Aparte de esto, existe el mercado de pro- 
yectos de construcción, donde la situación 
es completamente diferente y donde es 
claro que se trata, sobre todo, de una estan- 
darización cada vez mayor. 
Es indudable que en el transcurso de los 
últimos años ha habido un aumento de la 
demanda de trabajos de madera de carpin- 
tería y de parquet para las viviendas priva- 
das. 

En general se puede afirmar que en lo que 
respecta a la demanda de elementos de 
construcción de madera, independiente- 
mente de las características de aislamiento 
térmico y acústico las propiedades de resis- 
tencia al fuego y la efracción son cada vez 
más importantes, para las utilizaciones en 
el sector de la construcción no residencial. 
Productos tales como las puertas cortafue- 
go de madera pueden suscitar cierta 
admiración, sin embargo es el altogrado de 
estabilidad dimensional dela madera la que 
confierea estas puertas unaventaja compe- 
titiva sobre el metal o los productos 
sintéticos, ya que estos últimos se defor- 
man más rápidamente a temperaturas 
elevadas. Las mismas características en 
materia de prestaciones se encuentran en 
las estructuras laminadasencoladas. 
En la práctica, incluso la industria de la 
"preservación de la madera" se puede 
considerar como que forma ampliamente 
parte de los sectores vinculados a la 
construcción. Esta rama de industrias 
que, en el pasado, estaba principalmente 
orientada hacia la impregnación de la 
traviesa de ferrocarril y de los postes de 
distribución de electricidad y de líneas tele- 
fónicas se ha reorientado en gran parte 
hacia el suministro de madera tratada 
destinada a utilizarse en la construcción y 
para las aplicaciones exteriores. Acceso- 
riamente, esta reorganización también ha 
debido recurrir a otros medios de impreg- 
nación. Es así que en la actualidad, se 
utilizan cada vez cantidades mayores de 
sales minerales y de productos con solven- 
tes orgánicos. 

En la Comunidad Europea, 
aproximadamente 4,5 millones 
de metros cúblicos de made- 
ra anualmente se someten a 
un tratamiento industrial de 
preservación, de los cuales 
3,5 millones de metros cúbli- 
cos se utilizan en aplicacio- 
nes relativamente nuevas 
(agricultura, viticultura y horti- 
cultura, cultivo de frutales, ter- 
cas, terrenos de recreación 
hidráulica y también como ele- 
mentos de construcción impre- 
gandos, tales como armazo- 
nes). 

industrias comunitarias de la madera de 
segunda transformación, si se exceptúan 
los muebles. 
El consumo aparente de la Europa de los 
Doce se elevó a 9 000 millones de ecus en 
1988, de los cuales 380 millones de ecus (es 
decir, el 4,2 %) representan importacio- 
nes provenientes del interior de la comuni- 
dad. 

En la Comunidad Europea, aproximada- 
mente 4,5 millones de metros cúblicos de 
madera anualmente se someten a un 
tratamiento industrial de preservación, de 
los cuales 3,5 millones de metros cúblicos 
se utilizan en aplicaciones relativamente 
nuevas (agricultura, viticultura y horticul- 
tura, cultivo de frutales, cercas, terrenos de 
recreación hidráulica y también como ele- 
mentos de construcción impregandos, ta- 
les como armazones). El valor añadido 
proveniente de esta impregnación se 
eleva aproximadamente a 200 millones de 
ecus por año. 
La importancia de la preservación de la 
madera para las industrias de la madera 
en general se pone de manifiestoparticu- 
larmente por el hecho que este procedi- 
miento ha hecho posible utilizar la madera 
para fabricaciones donde generalmente se 
temen rápidos ataques por parte de facto- 
res biológicos. Esto signifca que, en estas 
esferas, la madera puede apropiarse de 
parte del mercado que actualmente 
detentan materiales de construcción de la 
competencia. 

2.2. Producción y consumo 

El subsector de los elementos de construc- 
ción en madera es el más importante de 
toda la industria de segunda transforma- 
ción de la madera. En 1988, el valor de la 
producción de la Europa de los Doce se 
elevaba a 1,2 billones de pts. lo que repre- 
senta e1 40 % del valor de producción de las 

Las Exportaciones con destino a países no 
comunitarios (528 millones de ecus) son 
superiores a las importaciones corres- 
pondientes (380 millones de ecus). En 
otros términos, e1 5,8 % de la producción 
europea se exporta al exterior de la CE. 
Consecuente y contrariamente a la mayor 
parte de los otros subsectores de la 
industria de la madera tiene una balanza 
comercial positiva. 

2.4. Empleo 

Según Eurostat, el empleo se cifraba en 
145.000 personas en 1988. 

Conviene hacer notar que eneste caso se 
trata de empleo directo, que no tiene 
relación con las actividades de instalación 
en las obras de construcción. Esta forma de 
empleo indirecto en la esfera de los ele- 
mentos de construcción de madera presen- 
ta una cifra considerable. 

Las perspectivas hasta 1991 no se pueden 
considerar como malas, esperándose que 
en el sector de la construcción una cierta 
reactivación general, que siga a la depre- 
sión que se observó en ciertos Estados 
miembros en el transcurso de la primera 
mitad de los a í m  ochenta. En estas condi- 
ciones, se prevé que el valor de la produc- 
ción de elementos de construcción de ma- 
dera alcanzará aproximadamente 12.000 



millones de ecus para 1991. Este creci- El valor de la producción correspondiente 
miento esperado de la producción estará de estas 
sostenido por un aumento sustancial de las 1.400 empresas es de 2 300 millones de 
inversiones, que, según las previsiones, ecus (300 mil millones de pts), es decir, un 
aumentarán aproximadamente un 10 % volumen de negocio medio de 1,6 millones 
por año en 1989 y 1990. de ecus por empresa, lo que subraya 
En lo que respecta al empleo correspon- claramente la configuración PYME de este 
@ente, se preve que se mantendrá estable, sector. Entonces resulta evidente que la 
6" que incluso aumentará ligeramente. producción está orientada, ante todo, 

También se abrió la vía para las exportacio- hacia las necesidades de los mercados loca- 
nes al exterior de la CE, que, según las les. Por lo tanto, se puede considerar que 
previsiones, tendrán un crecimiento vigo- como materia prima para embalaje y cajas el comercio exterior de embalajes de made- 
r o s ~ .  posibilita la fabricación a medida. ra (al exterior de la CE) sea de dimensión 

bastante limitada. Tanto las importaciones 
Las paletas han sido en gran parte unifor- como las exportaciones (al exterior de la 
madas cuanto a sus dimensiones, lo que CE) s610 se elevan a una fracción, respecti- 
favorece mucho su reutilización y la vamente del consumo (1,7 %) o de la pro- 
posibilidad de intercambiarlas. Cierta ducción (2 %), y según las todas probabi- 
proporción del circuito internacional de lidades, esta tendencia se mantendrzí en el 
paletas es, por otra parte, "invisible", pues- futuro. NO obstante, en resumidas cuen- 

3.1.- Descripción delse& to que los envíos con paletas vacías están tas, losembalajes de madera representan el 
'comprendidos en las estadísticas de adua- 10 % del valor de la producción de las 

Globalmente todos los tipos de embala- nas, mientras quelas paletas cargadas no lo industrias comunitarias de la madera 
jes de madera se caracterizan por el están. (Europa de los Doce), sin las serrerías y el 
hecho de que sólo sirven para contener mueble. 
temporalmente productos durante su tra- Eshuchua de kr Utdustria 
tamiento industrial, su transporte, su De forma general, se puede afirmar que 
almacenamiento o su exposición para la En 1988, este sector contó en la CE con con el papel y el cartón, así cbmo el vidrio y 
Venta, y esto con vistas a aumentar su 1.400 empresas queocupaban aproxima- el plástico, la madera se cuenta entre los 
manejabilidad. Es decir, comprende, tanto damente a 40 mil personas. Estos materiales de embalaje más importantes. 
las estructuras ligeras como los embalajes establecimientos están generalmente situa- Especialmente el cartón se utiliza cada vez 
que deben poder resistir a manipulaciones dos en las cercanías de las materias primas más como un producto de sustitución de la 
duras. Las materias primas utilizadas son, disponibles y de los principales centros de madera para los embalajes baratos, mien- 
la mayor parte maderas regionales, comoel transportes, tales como puertos y aero- tras que la madera ocupa una mejor posi- 
chopo y el pino. La utilización de madera puertos. ción en el segmento superior de embalajes. 

18 
Cuadro 5 

Principales Indicadores, 1980-1991. Fabricación de embalajes de madera 

(millones de ecus) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

(1) 1980, CE 9; 1981-1985, CE 10 
(2) CE 10: empresas con 20 o más empleados. España y Portugal: todas las empresas. 
Fuente: Ceibois, Eurostat (Inde). 

Cuadro 6 

Producción y comercio exterior, 1980-1991. Fabricación de embalajes de madera 

(millones de ecus) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

(1) CE 10: empresas con 20 o más empleados. España y Portugal: todas las empresas. 
(2) Census of 'Manufactures estimaciones de Eurostat. - 
3) 1980, CE 9; 1981-1985, ZE 10; 1986-1991, CE 12. 

14) Teniendo en cuenta los cambios en el número de países miembros de la CE. 
Fuente: Ceibois, Eurostat (Inde) 
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A pesar de las cualidades específicas del millones de metros cúbicos (698 millones 
material de embalaje de madera, se debe de ecus), cifras que se compensan por 
precisar, no obstante, cierta saturación de importaciones que se elevan a 5,l millones 
la demanda. Se prevé que entre 1987 y 1991 de metros cúbicos (949 millones de ecus). 
el consumo de embalajes de madera au- Estas importaciones provienen principal- 
mentará en aproximadamente un 4 % mente de la AELC (sobre todo de Austria) 
anual. y de los países del bloque del Este. Entre 

1980 y 1987, el sector de los tableros de par- 
tículas conoció un aumento del 52 % del 
valor de su producción, lo que es sensible- 
mente más que el crecimiento en valor de 
nroducción de todas las otras industrias 
Comunitarias de la madera reunidas. Se 
prevé que esta tendencia se mantendrá en 
el transcurso de los ~róximos años, tanto en 

[ lo que respecta a ¡a como al 

4.1.- Descripción del sector 

La fabricación de productos semiacabados 
de madera constituye el segundo mayor 
sector de la industria de la madera y com- 
prende el 29 % de la segunda transforma- 
ción de la madera. 

Este grupo abarca principalmente los ta- 
bleros de madera, que están clasificados 
ya sea como productos intermedios de la 
industria del mueble o de la construc- 
ción (circuito "interindustrial") o bien 
como productos acabados (circuito del bri- 
colage). Este sector de fabricación cuenta 
actualmente con cerca de 1 .600 empresas 
y da trabajo a aproximadamente 67 .O00 
personas. La cantidad media de asalaria- 
dos por empresas, es de aproximadamente 
40 personas, cifra relativamente elevada 
para la industria de la madera. Elvalor total 
de la producción pasó de 5.400 millones de 
ecus en 1980 a 6.700 millones e ecus en 
1988, (880 mil millones de pts) es decir, un 
aumento del 24 %. Para el periodo de 
1988-1991, se preve un crecimiento del 30 
%. 

4.2.- Tableros conirachapados y chapas 

La producción europea (Europa de los 
Doce) de tableros contrachapados se 
elevó a 1.600.000 metros cúbicos en 1987 
(último ado para el que se disponen cifras), 
lo que equivale a unvalor de producción de 
1.000 millones de ecus. En el transcurso del 
mismo aflo, el total de las exportaciones (en 
el interior y en el exterior de la CE) 
alcanzó 648.000 metros cúbicos (370 
millones de ecus). Por otra parte, las 
importaciones han sido mucho más im- 
portantes: 3,2 millones de metros cúbicos 
(1.100 millones de ecus), lo que da lugar a 
un fuerte dCficit comercial para este pro- 
ducto. 

La producción comunitaria (Europa de los 
Doce) de tableros de partfculas se elevaba 
a 15.400 millones de metros cúbicos en 
1987 (con un valor de cerca de medio 
billón de pesetas). En el transcurso del 
mismo alío, el total de las exportaciones 
comunitarias (en el interior y en el exterior 
de la Europa de los Doce) alcanzó 3,4 

De todas las industrias comunitarias de la 
madera, la industria de los tableros de 
partículas es la que tiene mayor intensidad 
de capital. La producción está práctica o 
enteramente automatizada y el umbral de 
inversiones es elevado, especialmente en lo 
que respecta a las líneas de producción en 
continuo. De todo esto se desprende que 
una empresa media de tableros de partícu- 
las excede la dimensión de PYME que es 
característica del sector, y que, en el caso 
de una actividad de este tipo, el valor aña- 
dido es más reducido que en las otras 
industrias de la madera, donde el fuerte 
porcentaje de la mano de obra tiene por 
efecto elevar el valor afladido. Este sector 
ha conocido una gran reestructuración, la 
cual se ve acompaflada por ciertas concen- 
tración. 

Actualmente se hace hincapié sobre dos 
productos en el sector de los tableros de 
partículas: 

Los paneles denominados "OSB" 
Los paneles de madera con aglutinantes 

minerales. 

Desde el punto de vista de la fabricación, 
el tableros corrientemente'designado por 
las siglas OSB (abreviación de su denomi- 
nación inglesa "oriented strand board) 
puede considerarse como una variante del 
tablero de partículas, pero con diferencias 
notables en cuanto a las dimensiones y a la 
orientación de las "partfculas" utiliudas. 
En efecto, la mejqra de las propiedades 
que aporta el tablero OSB se debe a la 
precisión de la producción de las partícu- 
las, su espesor y su longitud, que desempe- 
Aan un papel capital. Con vistas a obtener 
una mayor resistencia en una dirección 
dada, las partículas ("strands") están 
orientadas en esta dirección. Sobre la base 
de características que permiten identificar 
el producto, el panel OSB ya es desde este 
momento más comparable al contracha- 
pado que al tablero de partículas. 

El tablero OSB, que no se comenzó a 
producir en Europa hasta 1985, está bien 
implantado en América'del Norte, al igual 
que el tablero ondulado ("wafer-boards). 
El 'OSB y el "waferboard" representan el 
40 % del mercado de los contrachapados 
en la industria de la contrucción en Estados 
Unidos. Se estima que esta proporción 
pasará al 80% en el año 2.000. En la actua- 

En efecto, la mejora de las 
propiedades que aporta el 
tablero OSB se debe a la 
precisión de la producción de 
las partículas, su espesor y su 
longitud, que desempeñan un 
papel capital. Con vistas a 
obtener una mayor resistencia 
en una dirección dada, las 
partículas ("'strands') están 
orientadas en esta dirección. 
Sobre la base de caracterrlsti- 
cas que permiten identificar 
el producto, el panel OSB ya 
es desde este momento más 
comparable al contrachapado 
que al tablero de partículas. 

iidad, se fabrican en el Reino Unido y en 
Francia, y el producto ha alcanzado un 
alto nivel de aceptabilidad en estos países 
así como en otros países europeos. 

Se prevé que en el transcurso del próximo 
decenio, se convertirá en uno de los pro- 
ductos principales de la industria europea 
de los tableros. 

Además de los tableros realizados con 
madera y aglomerados con cola, la indus- 
tria de Europa está fabricando tableros 
aglomerados con minerales, principalmen- 
te con cemento y yeso, la producción euro- 
pea de estos productos es de 300 mil metros 
cúbicos. 

4.4.- Tableros de fdras 

La producción comunitaria (Europa de los 
Doce) de tableros de fibra se eleva en 1987 
a 1,3 millones de metros cúbicos, con un 
valor de 383 millones de ecus. El total de 
las exportaciones (tanto en el interior 
como al exterior de la Comunidad) alcanzó 
565.000 metros cúbicos, cifra que se 
compensa con las importaciones (en el 
interior y en el exterior de la Comunidad) 
de aproximadamente 174 millones de 
metros cúbicos. El consumo aparente se 
elevó consecuentemente a 3 2  millones de 
metros cúbicos. 
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Cuadro 7 
Principales Indicadores, 1980-1991. Fabricación de productos de madera semiacabado 

. , (millones de ecus) : - - 1980 1981 1982 1983 198 1985 1986 1987 

1 1980 CE 9 1981-1985 CE 10 
[2] CE l b  emPresas con i 0  o más empleados Espaiia y Portugal todas la: . ,>resas 
Fuente Ceibois Eurostat (lnde) 

Cuadro 8 

(millones de ecus) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

precios corrientes 

lndice 
Comercio 131 - 
1) CE 10: empresas con 20 o más ei España y Portugal ; empresa 
2) Census of Manufactures estimaciones de Eurostat. 
3) 1980, CE 9; 1981-1985, ?E 10; 1986-1991, CE 12. 

(4) Teniendo en cuenta los cambios en el número de paises miembros de la CE. 
Fuente: Ceibois, Eurostat (Inde) 

Cuadro 9 

20 Principales Indicadores, 1980-1991. Fabricación de madera contrachapada. Producción y comercio exterior 

(millones de ecus) 1980 1984 1982 1 1984 198= 1986 198' 1988 $9 1990 1991 

Producc~ 94: 
Valor coi ? (1) 

- 
lndice 

Comercic 
Valor de 

1980-1987: valor corriente = volumen de producción 
El comercio intra-CE se incluye en las exportaciones 
ex resan en miles de metros cúbicos. 
~ i k ~ e - ~ e t r o s  cúblcos. 

x valor de la exportació 
y en las importaciones; 

nlmetro cúbico. 1988-1991: 
los datos referentes a 198i 

producción basada en 
' son estimaciones de C 

estimaciones de 
:eibois; los de vo 

Cuadro 10 
Fabricación de paneles de partículas. Producción v comercio exteric 

(millones de ecus) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

'les 
les 

. - ,  

[I] 1980-1987: valor corriente = volumen de prod 
2 El comercio intra-CE se incluye en las exporta 

ex resan en miles de metros cúbicos. 
(3) M? i es de metros cúbicos. 
Fuente: FAO, Ceibois. 
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La industria del mobiliario 

5.1. Descripción del Secfor 

La industria del mobiliario agrupa la fabri- 
cación de mobiliario metálico (incluidas las 
cajas fuertes) y de madera. Este último 
comprende el mobiliario interior, de ofici- 
na, cocina y escolar, sillas y sillones rellenos 
y otros asientos, muebles diversos, ataú- 
des, muebles en caña y mimbre, colcho- 
nes y a c t ~ d a d e s  subordinadas a la indus- 
tria del mobiliario. 

Si bien la fabricación de muebles es una 
de las técnicas conocidad más antiguas, su 
manufactura es una de las industrias más 
jovenes. Actualmente, la producción es 
industrial en la mayoría de los países euro- 
peos. Si se considera la industria del mobi- 
liario en su conjunto, son las empresas 
medianas las que predominan. Esto es 
válido tanto para la fabricación del 
mobiliario de hogar+, en el sentido estric- 
to, como para los otros tipos de mobiliario 
(fabricación de muebles de oficina, de 
laboratorio, mobiliario destinado a edifi- 
cios públicos tales como aeropuertos, uni- 
versidades, escuelas, etc.). 

Las empresas que operan a gran escala son 
raras en la industria y, sin embargo, existen 
prácticamente en cada uno de los paises 
europeos. La tecnología empleada en la 
producción de mobiliario obliga a las em- 
presas a especializarse en ciertos produttos 
(p ejemplo en el mueble tapizado, 
cocinas, mesas y sillas, mobiliario de 
oficina) y especialmente en el ámbito del 
mobiliario domestico, si se consideran las 
actividades de disefio donde el fabricante 
produce un mueble moderno o que sigue la 
moda de un epoca. Al mismo tiempo, la 
especialización de los artículos de calidad 
está reglamentada, y esto por razones tec- 
nicas y de mercado. 

El comercio del mobiliario se especializa 
tambien en satisfacer necesidades específi- 
cas (por ejemplo, elmercado del mueble 
masivo, destinado a las clases de menores 
recursos), tambien son diferentes instala- 
ciones necesarias para la fabricación de 
mobiliario barnizado o con superficies en 
material plástico. 
Desde 1950, el tamaflo de las empresas 
ha aumentado constantemente. Como el 
mercado nacional e internacional se mues- 
tra cada vezmás competitivo, las empresas 
ha decidido utilizar las instalaciones de 
fabricación CNICNC (controladas nume- 
ricamente por ordenador) que exige un 
cierto volumen para ser rentables. Tam- 
bien es necesario tener un cierto prestigio 
para lograr ser competitivo en los merca- 
dos nacionales e internacionales. Los fabri- 
cantes que sólo venden en los mercados 
locales ocupan una posición debil con 
respecto a los que venden en un ámbito 
internacional y esto los pone en desven- 
taja frente a sus competidores. 

Se espera un reforzamiento de esta ten- 
dencia con la apertura del mercado Único 
europeo. 
Sin embargo, según los productos y el 
mercado, el tamaño óptimo deuna empre- 
sa podría variar entre 50 y 300 empleados. 
El grado de concentración en la industria 
del mobiliario es relativamente bajo y es 
posible que se mantenga muy por debajo 
del promedio de otras industrias. 

Los pakes del sur de Europa ocupan ac- 
tualmente la posición más difícil, debido a 
que han debidomodernizar sus estructuras 
de producción y encarar vastos proyectos 
de inversiones en momentos en que la 
competencia, en este sector, es ya bastante 
importante. 
Sin una reestructuración de envergadura, 
las industrias del mobiliario en Grecia, 
España y Portugal no podrán, quizá, 
mantener su posición en sus propios mer- 
cados (y sobre el mercado europeo) aun- 
que el nivel de formación de los emplea- 
dos sea suficientemente elevado en estos 
pafses. 

5.2. Empleo. 

En el transcurso de los años sesenta, el 
porcentaje de mano de obra en los costos 
totales en la industria del mueble europeo 
era bastante elevado a causa de la fabrica- 
ción artesanal: sobrepasaba el 50%. Des- 
de entonces ha disminuido como resulta- 
do de una industrialización importante y 
hoy se eleva a alrededor del 35%. Sin 
embargo, en ciertas empresas grandes 
esta proporción disminuyó por debajo del 
20%, pero estas son y seguirán siendo la 
excepción. 

La importante disminución de empleos en 
el transcurso de la primera mitad de los 
años ochenta (que se acompaño con una 
cantidad significativa de cierres patrona- 
les), asícomo una reducción del 20% de 
la fuerza de trabajo en ciertos países 
europeos entre 1980-1985, se debieron a 
la situación de crisis económica que se 
conocía entonces en Europa. Como para 
todos los artículos de equipamientos, la 
demanda de mobiliario es muy sensible a 
los reveses de la actividad económica. 
En el norte y centro de Europa, las activi- 
dades de construcción habitacional dismi- 
nuyeron tambien de manera importante, 
lo que produjo efectos negativos en la 
venta de mobilirio. 

Gracias a una reciente y ligera reactivación 
en la fabricaciónde mobiliario, la tendencia 
a la baja que se habfa manifestado en el 
empleo ha sido detenida; en ciertas 
regiones, se ha visto aumentar ligeramen- 
te la cantidad de empleos. Hoy trabajan 
aproximadamente 723.000 personas en la 

Sin una reestructuración de 
envergadura, las industrias 
del mobiliario en Grecia, 
España y Portugal no po- 
drán, quizá, mantener su 
posición en sus propios merca- 
dos (y sobre el mercado euro- 
peo) aunque el nivel de 
formación de los empleados 
sea suficientemente elevado 
en estos paises. 

producción industrial demuebles y alrede- 
dor de 300.000 en las industrias de mobili- 
rio artesanal (menos de 20 empleados). 
A pesar de la introducción de la fabricación 
CNC en numerosas fábricas de mobiliario 
europeas (especialmente en la RFA, en el 
Norte de Italia, parcialamente en Escandi- 
navia y últimamente en Francia y Gran 
Bretaña), la restructuración técnica no ha 
dado lugar a despidos. Incluso en la RFA, 
donde las empresas están hoy en día muy 
bien equipadas técnicamente, la propor- 
ción entre producción y personal no ha 
cambiado en estos últimos años y esto por 
las razones siguientes: 

- en Europa, la parte de la demanda de los 
bienes de sustitución aumenta a expensas 
de los de primera calidad. Por otra parte, se 
trata de pedidos cada vez más selectivos. 
En consecuencia, se deja de lado la 
fabricación de productos "principales" 
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Cuadro 11 

Fabricación de paneles de fibras. Producción y comercio exterior 

(millones de ecus) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

(1) 1980-1987 valor corriente = volumen de produccion x valor de la exportacionlmetro cubico 1988-1991 producción basada en estimaciones de Ceibois 
(2) El comercio intra-CE se incluye en las exportaciones y en las importaciones, los datos referentes a 1987 son estimaciones de Ceibois, los de volumen se 

expresan en miles de metros cubicos 
(3) Miles de metros cúbicos 
~ u m f e :  FAO, Ceibois 

Cuadro 12 

Principales Indicadores, 1980-1991. Muebles 

Imillones de ecus) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

,mpleo (miles) 771 741 704 677 661 691 662 723 N/D N/D NID N/D 

(1) Excluyendo Grecia para 1980 y 1988 
Fuente: UEA, Eurostat (Comext) 

Cuadro 13 

22 Costes de personal en la industria europea del mueble 

~ ~ ~ ~ ~ j $  Salario medio 
eculhora 

semana 

Unido 39.0 

Cuadro 14 

Producción y mercado exterior 

(millones de ecus) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

roducción: precios corrientes 

(1) cc es Y 
(9 Excluyendo Grecia para 1980 y 1988 
(&) Teriíehdo en cuenta los cambios en el número de países miembros de la CE 
Fw$U€A Eurostat (Cornext) 
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por aquellos específicos que exigen más 
trabajo y que son cada día más importan- 
tes. Todo esto tiene como resultado com- 
pensar los efectos de la mecanización sobre 
el personal; 
- el tiempo de trabajo disminuye poco a 
poco; 
-la extensión que toma el mercado, (alza de 
las exportaciones), aumenta la proporción 
de empleados que participan indirecta- 
mente en el proceso de producción. 

Actualmente, las industrias de mobiliario 
de todos los Estados miembros siguen esta 
tendencia a la baja, con excepción de Espa- 
ña y Grecia - esta última con un promedio 
de ventas por persona netamente inferior 
al de los otros países de la CE -y  se espera 
una evolución similar en Portugal. 
Para estos países (cuya evolución actual es 
similar a la del Norte y centro de Europa 
en los años cincuenta) se espera que los 
efectos de la mecanización sean menos 
importanteque el aumento de la demanda 
masiva, a condición de que sus industrias 
se mantengan competitivas y no pierdan su 
parte en el mercado. 

Los asalariados en la industria maderera y 
el mobiliario son principalmente obreros 
cualificados. Teniendo en cuenta que las 
materias naturales (madera, cuero, lana, 
piedra) sigue siendo utilizadas, una for- 
mación artesanal de base es siempre im- 
portante. Pero está claro que los obreros 
son pocos cualificados una vez que el 
proceso de fabricación utiliza elementos 
electrónicos. 
Esto se debe, en parte, a las pocas posibi- 
lidades de formación ofrecidas por las pe- 
queiías y medianas empresas; algunos pro- 
yectos piloto podrían ayudar a resolver el 
problema. Esta solución se aplica especial- 
mente en los estados miembros pertene- 
cientes a la región mediterránea. 

5.3. C o ~ ~ ~ u m o  y Producción. 

empresas - como los poderes públicos - 
tienden a reducir el mobiliario de oficina 
cuando cuentan con fondos limitados. 

Si se considera el componente demográfi- 
co de la demanda, la evolución reciente es 
más favorable de lo que se esperaba hace 
algún tiempo atrás. Algunos países peque- 
ños presentan una tasa de nacimientos 
elevada, como es el caso de Irlanda y Por- 
tugal. La mayoría de los países europeos 
asiste en estos momentos a una disminu- 
ción de los excedentes de la inmigración, 
debida a restricciones introducidas en la 
política de inmigración y de asilo. Sin 
embargo, la evolución demográfica, en lo 
que concierne a la población total en los 
países de la CE, será más favorable de lo 
que se había previsto en la primera mitad 
de los afios noventa. 

La evolución de la riqueza tiene igual- 
mente una influencia considerable sobre 
las ventas de mobiliario. En efecto, las 
ventas dependen menos de la evolución de 
la riqueza total de la población y de la 
proporción de los recursos disponibles que 
de la distribución de la riqueza. Si la 
riqueza es distribuida igualitariamente 
como es el caso en los países escandinavos, 
Belgica, R.F. de Alemania y Suiza, su 
crecimiento representa un aumento en 
realción al capital de las familias, que tiene 
como consecuencia la estimulación de las 
ventas de mobiliario. Si la riqueza es 
distribuida de manera desigual, la evolu- 
ción de los recursos disponibles en un pais 
es desdeiíable. 
El factor decisivo para las ventas de mobi- 
liario es la cantidad de parejas y, en 
particular, de parejas jávenes. Indepen- 
dientemente de la talla de mobiliario, cada 
familia tiene necesidad de un equipamiento 
de base, es decir, una cocina y un salón 
comedor. En este caso el mercado único 
europeo representa un mercado de 100 
millones de familias. 

El patrimonio mobiliario está, general- 
mente, constituido por bienes de gran 
valor y de larga duración, cuya demanda 
es cíclica. Esta última depende de la evolu- 
ción de las rentas, de la formación de fami- 
lias (y de las tasas de divorcios), de factores 
demográficos, de la edad media del mobi- 
liario y de la moda. 

La industria del mobiliario es extremada- 
mente sensible a los cambios económicos 
a corto plazo; es igualmente importante 
sefíalar que el componente cíclico de la 
demanda es más pronuciado en los países 
con niveles de vida elevados. Teniendo en 
cuenta que en la actualidad las familias 
están bien equipadas, la elasticidad de la 
demanda es particularmentealta en lo que 
concierne a los ingresos y los precios. Las 
nuevas compras pueden ser aplazadas in- 
definidamente. Si bien esto es cierto parti- 
cularmente para el mobilirio de hogar, 
otro sector importante (los muebles de ofi- 
cina) seve expuesto, igualmente, a cambios 
económicos a corto plazo. Actualmente, el 
sector se beneficia de las evoluciones exter- 
nas gracias a la conversión hacia la electró- 
nica moderna en las oficinas, pero las 

La evolución de la 
riqueza tiene igualmente 
una influencia considera- 
ble sobre las ventas de 

mobiliario. En efecto, las 
ventas dependen menos 

de la evolución de la rique- 
za total de. la población y 

de la proporción de los 
recursos disponibles que 
de la distribución de la 

riqueza. 

Vista la gran proporción de  jóvenes en la 
mayoría de los pafses europeos, la cantidad 
de nuevas parejas aumenta rápidamente; 
esta tendencia continuará hasta 1995, 
luego cederá para decaer bruscamente a 
partir del afio 2000. 
La industria del mueble se beneficia en la 
CE de un período de crecimiento inhabitu- 
lamente largo y es probable que las ventas 
sigan la tasa general, más proporcional- 
mente, entre 1990 y 1995. En 1987, la 
produción de muebles aumentó aproxima- 
damente, el 33%. 

En 1988, el consumo alcanzaba 36.522 
millones de ecus (4,8 billones de pts.) y, 
teniendo en cuenta la influencia positiva de 
la evolución demográfica, se espera que la 
tasa de crecimiento real de la ventas de 
mobiliario sea de un 4% entren 1990 y 
1995. 
Sin embargo, debemos constatar que la 
producción de mobiliario en la CE es, en 
1989, aproximadamente un 7% más baja 
que la de 1979. 

A principios de los afios ochenta, la cons- 
trución habitacional en la CE decae consi- 
derablemente y una cierta cantidad de 
Estados miembros registran, incluso en la 
primera mitad del año, tasas de crecimien- 
to negativas en el sector de la construcción. 
No se puede esperar que la industria del 
mobiliario reencuentre su tasa más eleva- 
da de producción (1979) antes de 1991. De 
la misma forma que el consumo, la produc- 
ción sigue una tendencia al alza. Existen sin 
embargo, importantes diferencias tantU 
en cantidad como en calidad de un país al 
otro. Al objeto de poder comparar, se 
destaca que en 1988 la producción de los 
E E  U U  era de 2,7 billones de pts. y la de 
Japón de 1,8 billones de pts. 

La Industria europea del mueble ocupa 
desde hace tiempo un lugar importante en 
el mercado internacional, aunque todavía 
existan grandes diferencias de un país a 
otro. Esta industria goza de una gran expe- 
riencia en el plano internacional como lo 
muestran las cifras elevadas de la exporta- 
ciones alcanzadas por ciertos países como 
Italia, Dinamarca y Belgica. 
El Acta Unica y el Libro Blanco han 
acelerado aún más los esfuerzos interna- 
cionales. Los compradores importantes, 
como las casas de comercio y las cooperati- 
vas de compra, pueden reaccionar rápida- 
mente y con más exito. Todo esto tiene 
como consecuencia aumentar la concen- 
tración de la compra y el comercio. 
Es mucho más difícil establecer cooperati- 
vas en la industria que en el comercio del 
mobiliario. 
Un factor decisivo puede ser el hecho de 
que las compafiías especializadas en el 
comercio del mobiliario y las que trabaja- 
ban en una misma cooperativa no se hagan 
la competencia, puesto quesus actividades 
se concentran en mercados locales. 
En Dinamarca se encuentran, por primera 
vez con exito de esfuerzos de cooperación 
en la industria del mueble; en efecto, hay 
compafíías que se han reagrupado y guar- 
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dan cierto grado de independencia. En 
Italia, los productores medios cooperan 
sin que existan estructuras de organiza- 
ción oficiales. En cuanto a la exportación, 
los escandinavos se reúnen habitualmente 
en cooperativas. 

Las firmascomerciales importantesson ge- 
neralmente los grandes almacenes, socie- 
dades especiliazadas en la venta por 
correspondencia y compañías con sucur- 
sales. Pero, aparte de una importante ex- 
cepción (IKEA), es muy raro encontrar su- 
cursales en el plano internacional. Por otra 
parte, se encuentra, entre los no especia- 
lizados, el grupo Metro, que opera en el 
ámbito internacional. 

Es difícil precisar si el mercado único euro- 
peo provocará o no una fuerte internacio- 
nalización de las sucursales en el sector del 
mobiliario. 
Sin embargo, en la mayoría de los sectores, 
las multiñacionales &pecialidas en e¡ 
comercio al detalle, asfcomo las sociedades 
de venta por correspondencia, se interna- 
cionalizan en gran medida y lo hacen, en 
principio, comprando sucursales. 

Es probable que asistamos igualmente a 
una internacionalización de los grandes 
almacenes. Esta jugará, a más tard>r en la 
segunda mitad de los años noventa. un 
p&l importante en el mercado del mobi- 
liario dentro del contexto del mercado 
único europeo. Cuando se considera el 
nivel dedesarrollo de las coopetativas de 
compra se observa una división importante 
norte-sur. Las cooperativas escandinavas 
están bien desarrolladas y se basan a menu- 
do ' sobre la franquicia. Es en la RF de 
Alemania donde -se encuentra probable- 
mente el grado más alto de cooperación en 
el sector de mobiliario europeo. Este 
grado de cooperación es igualmente eleva- 
do en los Países Bajos pero muy débil en 
Bélgica. En el Reino Unido. w r  el 
contrario, la franquicia es mucho más 
importante que las cooperativas. En Fran- 
cia, la cantidad de coopertiva es más 
grande que su influencia sobre el merca- 
do. aunque menos en mfses como Portu- 
gal, ~ s @ ñ a  e Italia. E~I  el ca@ de Grecia 
no juegan prácticamente ningún papel. 

Las cooperativas existentes están limitadas 
ya sea a los Estados o a las barreras lingúis- 
ticas cuando pasan las fronteras nacionales. 
Se puede alcanzar un grado más alto de 
internacionalización mediante una fusión 
de asociaciones nacionales, por una 
cooperación entre ellas o por la incorpor- 
ción de nuevos miembros en el extranjero 
que puedan crear subgrupos nacionales. 

Sin embargo, las barreras lingüísticas 
continúan creando problemas que afec- 
tan, incluso, al buen funcionamiento de 
asociaciones situadas en los pafses multilin- 
gües. 

Otros factores pueden crear dificultades, 
como por ejemplo las diferencias en la 
estructura del grupo deseadoen política de 
surtido, en publicidad y en los tipos de 
empresas. 




