América del Norte.
El consumoaparente
de tableros en Europa
(menos URSS) en 1990
fuede41,28 millonesde
m 3 (29,7 millones tableros
departiculas, 6,67
millonesTableroscontrachapado y 4,91 millones
de tablerosdefibras) que
supone un estancamiento
en el crecimientosostenidoaue huboen los
años. Aunque las
razones no son las
mismas en todos los paíes
hay tres que son generales: los altos interesesdel
capital que ralentizan la
construcción de viviendas,
ladisminución del número
de nuevas familias y la
sobrecapacidad instalada
de fabricación.
En los paisesde
Europa oriental por lo
general hubo unareducción de laproducción por
problemas de su ajustede
laeconomía.
En la URSS, el
consumo sesostuvoen los
nivelesdelos 13,6
millones de m" en
América del Norte
disminuyó hasta39,68
millonesde m3(11,46
millones de tablerosde
partículas, 22,31 millones
loscontrachapados y 5,91
los de fibras). Esta
disminucióndelZ%se
debea las crisis del sector
de laconstrucción tanto en
Canadácomo en los
EE.UU.
Se confirmala
tendencia a aumentar el
valor añadido a los
tableros de partículas, con
su recubrimientocon
papeles impregnados,
madera0 plásticos, en la
fabricación de los tableros
de fibras porvíaseca
(sean éstosde alta
densidado MDF) y en la
fabricación de tableros de
fibracmoldurados.
Las importaciones
netasde Europa (excepto
URSS) de tableros de
particulasfueron de700
mil m3, losde tableros
contrachapado de 3
millones de m3 (igual que

la producción) y la de
fibras de 250 mil m3.
AITIM
(Elaborado con datos
de la FAOJ.

LA REPERCUSION DE LA ECONOM/A
DE LOS P A ~ E ESCANDINAVOS
S
EN SU INDUSTRIA DEL MUEBLE
Las tres naciones escandinavas, Suecia, Finlandia y Noruega, están viviendo una época turbulenta en
su economía y ésto repercute sobre el mercado del
mueble.
En Sueciael consumo
interno hadisminuido un
2,3% durante 1991 y
continuará disminuyendo
en 1992, se estima en un
1,5%.
Estas medidas de
enfriamientode la
economía pretenden
contenerla inflacción que
ha sido del 8% en 1991
(en1990fuedel11%),
pero esta políticaestá
aumentando el paro que
está en el 5% cifra muy
alta parasuecia. Lafuerte
crisisfinancieraestá
ocasionando unadisminución de las Inversiones
industriales del 8,5%, en
estasituación se liberaliza
el comercio con la CE en
1993. A pesar de este
contexto, lasexportaciones han aumentado en
1991 un 8,5% alcanzando
los 72.000 millones de pts,
las importaciones también
crecieron un 5,2%
llegando a los 57.600
millones de pesetas.
En Finlandiala
situación es mucho más
grave, ha tenidoque
devaluarsu moneda un
12,3% paraintentar
contener su crisis económica, acentuada por su
comerciocon la URSS.
Los salarios se han
reducido, el interés del

dinero ha aumentado y el
paro también aumenta. El
mercado interior del
mueblese ha reducido un
30%. También se ha
reducido la exportación de
muebles un 7% alcanzando los 14 mil millones de
pts. Por segundo año
consecutivo lasimportaciones superan a las
exportaciones, apesar de
haberse reducido un 1276,
su'dalor esde 17 mil
millones de pts.
En Noruegala
producción industrial
aumentó en 1991 un 2,3%,
pero su causa es el
aumentode la producción
de petróleoque fuedel
20%. El producto nacional
bruto hadisminuido un
0,3%en 1991 y está
carnetido aunagrave
crisis financiera.
El consumode
muebles ha permanecido
invariableen 1991, las
exportacionescrecieron un
2%. alcanzando los 16 mil
millonesde pts.
Las importaciones
disminuyeron un 2%
alcanzando cercade los
40 mil millonesde pts.

