
USA 

COMERCIO DE PRODUCTOS DE MADERA ESPANA - EEUU 
(año 1990) 

IMP. 

Mill. pts 

- 

PARTIDAS TM Mill. 

44.01 487 1 
Leña, serrín, briquetas. 

El comercio exterior Madera en rollo 

44.04 1 1 

de productos de madera 
Madera simplemente debastada 

44.05 - 

con los EE.UU. 
Lana, harina de madera 

44.06 - 
Traviesas 

Por Marco Antonio Gonzhlez, 
Jefe de Servicio del MICT. Madera aserrada 

Madera perfilada 
44.10 

- 44.12 255 
Tableros contrachapados 

44.13 - 

Como puede observarse en el cuadro, las importaciones Madera densificada 

espaiíolas de los EEUU son mucho mayores que las exporta- 44.14 1 
ciones, del orden de tres veces. Marcos 
Los productos más importados son madera aserrada, madera 
en rollo y chapas. De &os, la madera aserrada constituye 44.15 376 
e1 84% del valor de todas las importaciones. Envases, paletas 
La mayor cuota de la madera aserrada importada la constitu- 
yen las coníferas con 120.924 toneladas y con un valor de 44.16 1.122 
8.167 millones de ptas; a continuación la madera de roble es Barriles, duelas 

la más importada'con un total de 52.499 toneladas, con un 
valor de 3.804 millones de ptas. 
Los muebles son los productos más exportados, el 73% del 
valor de nuestras exportaciones a los EEUU son muebles. 
Entre los otros productos, se pueden destacar lostableros de 
fibras (casi 500 millones de ptas), la carpinteria y las chapas. 
Si se compara con el conjunto de nuestro comercio exterior, 
puede decirse que el 20% de la madera aserrada que impor- 
tamos procede de los EEUU y que el 6% de los muebles que 
exportamos van a los EEUU. Los otros productos tienen un 
comercio irrelevante. 

44.17 - 
Herramientas, mangos y hormas 

44.1 8 110 26 
Carpintería 

44.1 9 4 2 
Artículos, mesa y cocina 

44.20 3 4 
Marquetería, taracea 

94.01 
Sillas 

94.02 621 425 
Otros muebles 

94.06.00.1 O 204 102 
Construcción prefabricada de madera 

TOTAL 1 95.593 14.861 


