AUSTRIA
Hungriaestáhansfomandosusistemaeconómicocon gran rapidez,
tal vez porque ya desde 1968 se
inició el cambio. Prácticamente su
legislaciónen elcampoeconómico
es equiparable a la de cualquier
país accidental, las leyes favorecenlasinversionesextranjerasy el
proceso de privaüzación de las
empresas públicas no encuentra
trabas legales. En los Últimos tres
afioselnúmerodesociedadesque
se han creado. muchas empresas
pequeñas y medianas. ha sido espectacular; se han creado casi 30
bancos muchos con parücipación
extranjerayyafuncionala bolsade
valores. Su comercio exterior. tanto de importación como de exportación está prácticamente liberali.
zado.
La superficie boscosa de Hungria
esde 1,5 millonesde hectáreas, el
17% del total.
-as conileras apenas oc.pai el
%%de as.perlceforesta ;oelas
especiesfrondosasel robleocupa
el 23%, la Robinea Pseudoacacia
el 18%, la encinael 12%, los choposysauceselll%yelrestodela
superficieesocupada pordistintas
especies.
La madera que se corta es de 6,6
millones de m3, el 40% de frondosas. De esta madera 3 miüonesde
mehoscúbicoses leñay2 millones
madera para trituración.
La prod;cción de macera aserradaesde 1.2 m onesde m3 nece.
sitando para el consumo importar
0.9 millones de m3. Produce 300
mil m3detableros, importando200
m i m3.

Laindushia aushiaca de
maquinaria para la madera está
formada por 20 empresas. cuya
producción en 1989 fue de
32.000 millones de pts. El 70%
de esta prcducción se exporta y
no obstante el comercio exterior
del sector arroja un saldo
negaovo de 6.500 millones de
pts, lo que indica que el sector se
ha especializado en un pequeño
conjunto de máquinas,
necesitando importar el resto
para abastecer a su indusbia de
la madera.

-

DEMANDA
DE COOPERACION EMPRESARIAL
Empresagriegaconsütuidapor
laasociación dedosempresas
privadas dedicadas al tatamiento de la madera, especializada en pino y abeto. está
interesada e n encontrar
partner para fabricacióny ven.
ta, paravenderdentro de Grecia y para comprar productos
preparados.
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Infemados c o n f a c h c o n
lNP1, P9deQ Casfelhna, 141
MADRID
Tel. 91-5829300
Fax 91 571 28 31
Indicar persona de confac.
10, número de empleado?
cifra de negocios Y lenguas
de frabap.

EL COMERCIO DE MUEBLES
DE PAISES DEL ESTE DE EUROPA

unaproducciónde711 millonesde
ECLS. una pon ac:ón ae 38 nab .
lanlesy.ncons.mode 15.5ECJS.
n.ng¡a
Pene .na proo~cc;ónoe
263 mi lonesoe ECUS. una pob a.
ción de 10,6 millones de habitantes y un consumo de 23 ECUS. Si
se compara con los paises con
industria del mueble más potente
(Alemania, Italia, Francia y Reino
Unido). estos paises producen
30.800 millones de ECUS, üenen
una población en conjunto de 232
millonesde habitantes y un consumo por habitante y ario de 126
ECUS. en España el consumo es
de 100 ECUS.
Estos paises presentan un mercado muy interesante, por el gran
número de habitantes. para la industriade occidente, apesarde su
poco poderadquisiüvo y su desorganización económica; pero también tienenun potencialexportador
que puede multiplicarse a corto
plazo por las inversiones de mulünacionales occidentales.
Paises como Reino Unido y Francia, grandesimportadoresde muebles, apenas cubren con un 8%de
susimportacionesmn mueblesque
procedendeestos paisesdel este,
siendo geográficamente vecinos.

LaintegracióneconómicadeEuropaabreespectaüvasy oportunidades para los paises del Europa
occidental,perotambién peligros y
amenazas. El desconocimientode
la esbuctura económica de estos
paises, asi como su capacidad de
reacción y asimilación de las nuevas reglas de mercado pueden
ocasionar errores que se deben
evitarpmlundzando en su conocimiento.
El 1989 los paises del Este europeo exportaron muebles a los paises de la Comunidad Económica
porvalorde948millonesde ECUS.
siendo los paises más
expoitardores: Rumania, Alemaniadel Este, Yugoslavia y Polonia;
y lospaísesmásimportadores:Alemania R. Federal. Francia y el R.
Unido (ver cuadro).
Si se consideran los paises del
este con mayor producción de
muebles, se tiene que en 1988 la
producción de la URRS es de
13.056 millonesde ECUS.con una
población de 289millonesdehabitantes y un consumolaño de muebles por habitantes de 48 Ecus.
Checoslovaquiaüeneunaprcducción de 1800 millones de ECUS,
una población de 15.6 millonesde
habitantesy unconsumo por habitante de 10 ECUS. Polonia üene
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Rumania 155.5

74.8

20.3 25.4

124

5.0

0.5

293.7

ALE.

128.2

33.2

39.2 18.8

1.0

7.7

0.8

229.5

Yugosl.

106.2

31.4

33.0

5.6

19.9

2.9

0.8

199.7

Polonia

74.8

9.5

18.5

2.6

1.1

0.5

0.7

107.7

Checosl.

29.3

7.1

7.6

3.0

1.2

0.8

1.0

50.0

Hungria

29.4

5.0

7.0

0.8

1.3

0.2

0.1

43.8

U.SOViet

10.4

5.8

2.4

4.1

0.2

0.0

0.2

23.1

Cifras en millones de ECUS. datos de 1989.

