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Comercio exterior de los productos de la
madera durante 1993
En el conjunto de las manufacturas de madera, corcho y muebles, la evolución del comercio
exterior ha sido muy favorable. Las importaciones han disminuído un 9,3% en peso (8,6% en
valor) y las exportaciones han aumentado un 44,1 % en peso (19,1% en valor).

ducido en la misma proporción que el valor de la
moneda. Sin embargo en las exportaciones se
ha preferido reducir los márgenes que suponía
la devaluación para aumentar el volumen expor-
tado.
Dada la importancia que para el sector tiene el
abastecimiento de madera y, puesto que una
parte muy importante de la madera aserrada se
tiene que importar ( del orden del 40% de las

En el conjunto de las manufacturas de ma
dera, corcho y muebles, la evolución del
comercio exterior ha sido muy favorable.

Las importaciones han disminuído un 9,3% en
peso (8,6% en valor) y las exportaciones han au-
mentado un 44,1 % en peso (19,1% en valor).
De estas cifras se deduce que las importaciones
han seguido la trayectoria de las sucesivas
devaluaciones de la peseta, es decir, se han re-
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IMPORTACIONES EXPORTACIONES

M3 Toneladas Mill. ptas. M3 Toneladas Mill. ptas

MADERA EN ROLLO 1.181.708 894.884 16.297,7 51.274 40.464 479,6
Coníferas 259.280 181.315 1.309,0 5.508 3.852 79,8
Frond. Templ. 580.425 464.340 7.877,1 45.754 36.603 396,4
Frond. Tropic. 264.940 193.387 6.854,1 10 7 3,3
Triturada 77.062 55.842 257,6 3 2 0,2

MADERA ASERRADA 1.552.792 940.495 49.986,1 65.954 37.444 2.253,3
Coníferas 970.127 533.037 22.940,3 57.909 31.818 1.556,3
Frond. Templ. 300.901 210.420 14.566,3 6.817 4.767 527,3
Frond. Tropic. 281.764 197.038 12.479,4 1.228 859 169,6

LEÑA 102.062 556,1 11.708 81,7
TOTAL MAT. PRIMAS 1.937.441 66.839,9 89.616 2.814,6
CARBON 4.465 216,0 13.113 626,6
TRAVIESAS 6.792 374,3 1.445 61,9
POSTES, APEAS... 13.688 808,0 7.286 483,7
CHAPAS 26.196 19.696 5.268,2 23.677 17.802 3.660,3
TAB. CONTRACH. 26.214 17.022 2.499,2 59.513 38.645 5.482,9
TAB. AGLOMER. 322.208 209.226 6.562,2 301.666 195.887 5.364,5
TAB. FIBRAS 114.335 86.987 3.711,0 304.249 237.994 9.867,4

duros 12.397 11.157 416,9 71.872 64.685 2.691,9
MDF 95.744 71.808 3.057,2 222.705 167.029 6.284
otros 6.194 4.022 296,9 9.671 6.280 891,5

ENVASES Y EMBAL. 33.754 1.811,5 25.924 2.761,3
CARPINTERIA 54.025 11.859,1 14.570 8.376,9
OTRAS MANUFACT. 15.015 6.720,6 21.881 5.637,2
CORCHO NATURAL 5.197 754,8 33.242 5.741,9
MANUF. DE CORCHO 6.261 4.911,2 19.590 12.806,7
TRENZAS Y ESTERAS 2.925 719,3 4.295 634,1
CESTERIA 4.532 2.803,1 747 622,2
SILLAS DE MADERA 7.243 4.978,3 6.310 7.420,9
SILLAS MET. Y PLAS. 35.361 20.194,0 26.628 14.963,3
MUEBLES MAD. Y MIXT. 36.389 18.775,3 56.977 36.378,0
MUEBLES MET. Y PLAS. 19.333 9.089,5 33.216 11.468,4
TOTAL MANUFACT. 577.911 102.115,6 755.552 132.358,2
TOTAL 2.515.352 168.955,5 845.168 135.172,8
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necesidades), se analiza el comercio exterior no
sólo de los productos manufacturados sino tam-
bién de la materia prima.

Se observa que las importaciones en peso, tanto
de madera en rollo como aserrada han
disminuído de forma importante. La de madera
en rollo un 44% y la de aserrada un 21%.

La importación de chapas ha aumentado un 13%,
mientras que las exportaciones lo han hecho en
un 29%.
El comercio exterior de los tableros contracha-
pados ha tenido una evolución muy favorable
puesto que, en peso, se ha importado un 26%
menos y se ha exportado un 87% más. Esta evo-
lución se debe a que han aumentado las expor-
taciones de tablero fabricado con madera nacio-
nal (chopo, eucalipto y pino), y en especial de
tableros para envase.

Las importaciones de tablero aglomerado han
disminuído en un 11% y las exportaciones  han
aumentado en un 104%. Después de unos años
de evolución desfavorable parece que se están
frenando las importaciones y se va recuperando
la exportación; aún así se importa casi lo mismo
que se exporta, cuando en 1985 se exportaban
8,5 veces las importaciones.

También la evolución del comercio exterior de
los tableros de fibras ha sido muy favorable:
las importaciones han disminuído un 5% mien-
tras la que la exportación creció un 53%. Se ex-
porta 2,7 veces lo que se importa. La exporta-
ción neta supone el 31% de la producción.

La evolución del comercio exterior del envase
ha sido también positiva, puesto que las impor-
taciones han disminuído un 9% mientras que las
exportaciones han aumentado un 25%. Esta fa-
vorable evolución ha repercutido sobre la indus-
tria del tablero contrachapado de envase, que
en gran parte se fabrica con este producto. A
pesar de que el saldo en peso es deficitario, en
pesetas presenta un superávit de mil millones.

El sector de carpintería está sufriendo un difícil
acomodo en el Mercado Unico y durante estos
años se está observando una evolución muy des-
favorable del comercio exterior. Aunque en el año

1993 las importaciones decrecieron un 7%, las
exportaciones también decrecieron un 17%; las
importaciones en peso son 3,7 veces las expor-
taciones, aunque en pesetas es 1,4 veces. Este
subsector no ha podido contrarrestar parte de la
bajada en el consumo interno con un aumento
de las exportaciones, como han podido hacer la
mayoría de los subsectores.

Con relación a las otras manufacturas (marcos
para cuadros, duelas, mangos de herramientas
de escobas y brochas, hormas de calzado, artí-
culos de cocina o mesa y piezas de marquetería
y taracea) han evolucionado favorablemente res-
pecto al año anterior, disminuyendo las importa-
ciones un 24% y aumentando las exportaciones
un 13%. Aun así, todavía existe un déficit co-
mercial de más de mil millones de ptas.
En cuanto al corcho, han aumentado un 37%
las importaciones de corcho natural y han
disminuído un 1% las exportaciones.
Esta evolución es buena porque indica que nues-
tro sector manufacturero ha trabajado más ma-
teria prima. Las manufacturas también han teni-
do una evolución favorable, disminuyendo la
importación un 14% y aumentando las exporta-
ciones un 60%.  Este sector exporta aproxima-
damente un 42% de su producción, por lo que la
favorable evolución del mercado exterior tiene
una repercusión sobre la industria muy impor-
tante. En el conjunto del sector corchero el supe-
rávit de la balanza de comercio exterior se acer-
ca a los 13.000 millones de ptas.
Con respecto a los muebles, en su conjunto las
importaciones han decrecido un 13,5% en peso
(10,4% en valor) y las exportaciones han aumen-
tado un 18,4% en peso (20% en valor), conse-
cuencia de la devaluación de la peseta y la ne-
cesidad de liberar los excedentes por la disminu-
ción del consumo interior. Esta evolución ha sido
diferente por productos. Así en los asientos de
madera han disminuído un 28% en peso las im-
portaciones y aumentado las exportaciones  un
19%, mientras que en los otros muebles de ma-
dera las importaciones se han reducido un 23%
y las exportaciones apenas han variado (aumen-
taron un 4%).
En los muebles de metal y plástico las importa-
ciones no han variado, mientras que las exporta-
ciones han aumentado alrdedor del 39%.
Servicio de Indusrias, Madera y Corcho. MINER
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