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Mercado Común Norteamericano

Los acuerdos de la NAFTA (North American Free
Trade Agreement) entre Canadá, EE.UU. y Méjico
están produciendo un desplazamiento de las indus-

trias más intensivas en mano de obra hacia Méjico. Una de
las más importantes empresas de material electrónico, Zenith
Electronics Corp., instalará una línea de producción de cajas
para TV, así como el montaje de éstas en Juárez, a 20 minu-
tos de El Paso (Texas). Esta empresa ya disponía de instala-
ciones en esta localidad.

En 1992, el mercado de muebles entre los tres países de la
NAFTA (North American Free Trade Agreement) fue de:

- exportaciones de USA:

hacia Canadá - 463 millones de dólares
hacia Méjico - 115     «     «   «

- Importaciones de USA

desde Canadá - 413    «     «   «
desde Méjico - 185     «     «   «

El previsible aumento de las importaciones desde Méjico
pueden disminuir los beneficios que supone para España los
Acuerdos del Gatt que tienen previsto para los muebles un
desarme arancelario entre EE.UU y España (opción doble
cero). AITIM.

Tableros de
partículas

Según la Asociación
Nacional de Fabri
cantes de Tableros

de Partículas de los EE.UU.,
la producción de este table-
ro en 1993 alcanzó la cifra
récord de 7,4 millones de m3,
la de tablero de fibras MDF
fue en ese año de 2 millones
de m3, con respecto a 1992
hubo un incremento del 6%
y 5% respectivamente.
AITIM.

Las exportaciones
de madera
aserrada de
Austria

Las exportaciones de
madera aserrada de
coníferas de Austria,

principalmente de abeto, fue-
ron poco más de 3 millones
de m3 de 1993, inferiores en
casi el 3% respecto de 1992.
El principal cliente es Italia
quien compró casi dos millo-
nes de m3. El precio medio
ha sido de 23.000 pts/m3,
aunque se observa que en el
último trimestre el precio ha
sufrido un alza importante.

Concentración de
MDF

El grupo alemán
GLUNZ ha adquirido
la planta de tableros

MDF de pequeño grueso de
TORSIL a través de una nue-
va empresa creada al efecto
ISOROY LE CREUSOT.
El 51% de las acciones de
esta nueva empresa están en
poder de Glunz y el 10% del
grupo francés Unalit.
La capacidad de fabricación
de MDF controlada por el
grupo Glunz con esta com-
pra supera los 700.000 m3/
año. AITIM.

La producción
alemana de MDF

Desde el año 1988 en
que se instalaron las
tres primeras líneas

de fabricación de MDF en
Alemania, su capacidad de
producción ha ido creciendo
vertiginosamente. En el 90
había cinco instalaciones
cuya capacidad era de
442.000 m3, en el año 94 son
ocho las instalaciones en
funcionamiento con una ca-
pacidad de 752.000 m3. Para
1993 se espera que la capa-
cidad llegue a 884.000 m3

con la entrada en funciona-
miento de otra nueva insta-
lación.
Las líneas que había en la
Alemania del Este (unas 12)
sólo funcionan tres que han
pasado a manos de empre-
sas de la antigua Alemania
Federal. AITIM.

Los tableros de
fibras MDF en
Europa

En 1993 la producción
europea de tableros
de fibras MDF ha lle-

gado a 2.683 millones de m3,
un 16,3% más que en el año
anterior. Casi todos los paí-
ses han cooperado en este
aumento, aunque el creci-
miento más pronunciado ha
sido en Austria, República
Checa, Dinamarca y el Rei-
no Unido.
El país con más producción
de tablero es Italia, con el
20% del total, seguido de
Alemania (17%), España
(16%), Francia (12%).
Han aumentado las exporta-
ciones hacia los países del
Mediterráneo oriental y sobre
todo hacia el Extremo Orien-
te.
Esta situación es privilegia-
da, porque si se considera el
sector de tableros de made-
ra en su conjunto no puede
decirse lo mismo. Las crisis
de los sectores de la cons-
trucción y muebles han re-
percutido muy negativamen-
te sobre el de fabricación de
tableros. Los cambios que se
observan en el sector del
mueble en cuanto a su reor-
ganización, el paro que redu-
ce el poder de compra de la
población, el cambio de sus
actitudes de compra y el éxo-
do industrial hacia los países
del Este de Europa con sa-
larios muy bajos, no parecen
a muy corto plazo mejorar
las perspectivas para el sec-
tor de tableros. AITIM

Las exportaciones de Perú

Las exportaciones de productos de la madera de Perú
se acercan a los 600 millones de pts, de los que el 36%
son madera aserrada de frondosas, el 16% son artícu-

los de marquetería y pequeña ebanistería y el 11% parquets.

Noticias. Mercado




