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LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN
FRANCIA
EN 1990 Y TENDENCIAS PARA 1991
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La producción en 1990
creció un 5,2% en unidades
físicas que equivale a un crecimiento del 9,8% en valor.
La producción se estima
en 40.600 millones de francos, valor en fábrica sin impuestos en 1990. Los grupos
de muebles diversos, el mobiliario de oficina y funcional,
son los que más han crecido,
un 15,8% y 15,5% en valor respectivamente. Las sillas también han elevado su producción en un 11,2%, el resto de
los muebles han crecido un
8,9%.
La producción tuvo la siguiente distribución:

llones son muebles de oficina
y 624 de cocina.
El país de donde se importan más muebles es Italia con
el 40,7%, seguido de la RFA
Alemania con un 15,8%, de
Bélgica 14,4% y España el
5,6%.
Las ventas de mueble de
hogar en 1990 se estiman en
72.100 millones de FF (precios venta a consumidor), de
estas ventas en comercios
especializados se realizaron
47.800 millones de FF (el
66%). De estas ventas por familias de muebles se tiene:

- Mueblesde hogar: 19.617
millones de FF de los cuales
5.743 millones son camas,
5.282 son sillas y 8.592 el resto.
- Muebles de oficina:
10.050 millones de FF.
- Muebles de cocina y jardín: 7.983 millones de FF.
- Muebles diversos: 2.930
millones de FF.

Dormitorios _____ 6.037
Juvenil __________ 1.911
Estar-bibliot ______ 1.771
Despacho _______ 1.123
Comedor ________ 5.294
M. auxiliares - ____ 2.186
Peq.m. de salón - _ 2.130
Salón __________ 11.068
Cocina _________ 11.784
Baño ______________ 749
Cama ___________ 3.373

Las exportaciones han sido
de 7.800 millones de FF y las
importaciones 17.300 millones de FF. En 1990 las exportaciones crecieron un 9% con
relación a las del año anterior
y las importaciones crecieron
un 5,9%.
Las exportaciones se dirigen principalmente a la República Federal de Alemania
(15,8% del total) a Bélgica
(14%), al Reino Unido (11,1%),
a Suiza (10,8%), y a América
del Norte (6,8%). Los muebles
de hogar, con 6.067 millones
de francos son los que más se
exportan (1.711 sillas, 539 camas y 3.817 el resto), seguido
de los muebles de oficina (988
millones de FF) y los de cocina (725 millones de FF).
Las importaciones casi en
su totalidad proceden de Europa y en un 84% de los países
de la CE.
La mayor parte de las importaciones son muebles de
hogar (15.263 millones de FF)
de los que 6.137 son sillas,679
camas y 8.444 el resto de
muebles de hogar; 1.472 mi-

Por estilos se observa una progresión de los estilos moderno y contemporáneo con respecto al rústico y clásico.

millones de FF.

El comercio exterior
francés de muebles
Las importaciones de muebles en Francia en 1991 han
sido de 340.000 millones de
pts, un 1,8% menores que en
1990.
Las exportaciones de Francia en 1991 fueron de 162.00
millones un 4,1% más que en
el año anterior.
Mejoran su tasa de cobertura las sillas, los muebles de
hogar y las camas, empeoran
los de cocina. Los países a
donde se dirigen sus muebles
son: Alemania, Benelux y Suiza. Compran en Italia, Benelux,
Alemania y España.

CRISIS
EN LA INDUSTRIA
FORESTAL
FINLANDESA
La industria maderera
finlandesa, para afrontar la
fuerte caída, del orden de un
20%, que ha experimentado el
consumo interno y la baja generalizada de sus exportaciones ha debido adoptar una
reducción del 30% en su producción de aserrío. Esta crisis
obedece, básicamente, a un
descenso en la actividad de la
construcción, a la creciente
disminución en los embarques
a Gran Bretaña, y a la fuerte
competencia de grandes
exportadores como la Unión
Soviética y Europa continental. Esta situación se agravó
aún más con la reciente huelga nacional del transporte terrestre finés, que además de
detener el transporte de madera de exportación a los puertos, obligó a muchos

LA INDUSTRIA DE LA
MADERA EN
CHECOSLOVAQUIA

La superficie forestal de
Checoslovaquia es de
4.615.00 hectáreas, un 36%
de la superficie del país; prácticamente toda es propiedad
del Estado.
Los bosques de resinosas
son los predominantes, así un
90% de la superficie de la república Checa y un 50% de la
Eslovaquia. En esta última el
haya y el roble representa el
80% de las frondosas (el resto,
chopo y abedul ). De las
resinosas, el 83% es abeto, el
15% pino silvestre y el resto
alerce y otros.
De estas macroempresas
hay una con menos de 500
empleados, una con un número de empleados de 500 a
1.000, 14 con un número de
1.000 a 2.500 empleados y 12
empresas con 2.500 a 5.000
empleados.
En total hay 28 empresas
con 70.000 empleados.
El 36% de la producción
industrial de la madera son
muebles, el 20% madera aserrada, el 10% tableros aglomerados y el 10% carpintería,
siendo el resto envases, tableros contrachapados, madera

importadores a comprar en el
mercado sueco.
El difícil momento por el
que atraviesa la industria
maderera finlandesa se arrastra desde los años “80”, década en que su capacidad total
de aserrío cayó en un 30%. En
1991 la producción de madera aserrada no ha superado
los 6,5 MM m3, lo que representa un descenso de casi un
25% con relación a 1990. De
no mediar cambios drásticos
en el precio de la materia prima, se estima que estos niveles de producción no sufrirán
variaciones en el futuro.
Los
productores
finlandeses se quejan de que
pagan los precios más altos
del mundo por la madera en
pie, y hasta ahora las negociaciones con los propietarios de
bosques para reducir sus precios, en cerca de un 15%, para
hecer más competitivas sus
industrias, han resultado infructuosas.
Este proceso, iniciado en
los años “80”, ha traído como
efecto principal el cierre de
muchas plantas medianas y
pequeñas, estimándose que
en los años venideros los 100
LA INDUSTRIA DE
aserraderos en existencia se
LA MADERA
reducirán
a sólo EN
75.

AUSTRIA
En 1992 la producción de
madera aserrada en Austria
fue de 10,6 millones de m3,
esta industria emplea a cerca
de 11.000 personas.
De la madera aserrada producida, casi 4 millones de m3
fue exportada, siendo Italia su
principal comprador (2,68 millones), seguido de Suiza
(459.000 m3).
La producción de tableros
de partículas fue de 1,5 millones de m3 y la de fibras 105 mil
m3. Las exportaciones fueron
de 940 mil m3 de tableros de
partículas y 58 mil m3 de fibras. Los principales compradores son Alemania, Italia y
Holanda.
En 1990 se produjeron en
Austria 560 mil ventanas (un
2,5% más que en 1989) con un
valor de 12 mil mill. de pts.
Con respecto a las puertas, se produjeron 373 mil de
tablero contrachapado con un
valor de 3 mil mill. de pts, y 73
mil de otras maderas, con un
valor de 1.500 mill. de pts. Se
observa en los últimos 10 años
el aumento del empleo de la
madera laminada y de las uniones dentadas de testa para los
perfiles que se emplean en las
ventanas y los cercos de las
puertas.

