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Mecado español 
Comercio exterior 
del sector en 1994 

En el conjunto de las maniifac- 
turas demadera, corclio y 
muebles, la evolución del 
comercio exterior hasido 
favoiable. Las iriiportacioiies han 
crecido un 5 3 %  en peso (10,6% 
en valor) y las expoitaciones han 
aumentado en valor un 22%, 
aunque en peso hayan disminuido 
un 1%. 

Encuanto a la materia prima 
para el sector se observa una 
disminucián muy acusada del 
volumen de las impoilacioiies de 
maderaen rollo, especialmentede 
la de coníferas y frondosas 
templadas y un crcimiento de la 
rropical. Esta situaciónesanomal 
oorcuanto latendenciade estos 
últimos añosen precisamente la 
contmria. Aoesarde haber 
disminuido el voluniende madera 
en rollo iinportadaun I I%, su 
valor en pesetas, sin embargo, 

aumento un 23% tanto por la 
devaluación comoporelaiuiiento 
deprecio de lamadera en los 
mercados internacionales. En 
volumen, se importópráclicamen- 
te la misma madera aseinda,pero 
su valor creció un 24%; se 
importaron más metroscúbicos 
de maderaasenada deconife~as 
(6,6%), casi igual de frondosas 
templadas (0,7%) y bastante 
menos de tropicales (2 I%menos) 

La impoiiación de chapas 
creció un 37% en peso y un 34% 
en valor, iriientras que la 

. . 
evoluci611deesta partida Iia sido 
deshvoiable. casi selia duolicado 
el saldo negativo del año anterior, 
situación que se acentuaA al no 
contar con madeia apta pan 
chapa y tener que importarla. Se 
observauna tendencia n la 
importación de ciiapasde madera 
de zonas templadas frentea las 
tropiclaes. 

Eii cuanta a los tableros 
conhacliapados han aumentado 
tanto las importaciones (un 34%9 

como las expoiiaciones(l2%), a 
pesardeelloen valorel saldoes 
positivo. 

Las importaciones de los 
tableros aglomerados han 
aumentadopoco eiivolumen, 
pero mucho en valor, las 
exportaciones disminuyeron 
mucho en voliimen(33%) pero 
poco en valor(4%) lo que parece 
indicar laselectividad tanto en las 
compras como en lasveiitas. 

L ~ S  lableiosde fibras también 
Iian tenido una evolución oarecida 
a la de los aglomerados, aumenta- 
ron poco las importaciones(6%) y 
disminuyeron las exportaciones 
en volumen, pero no en valor ya 
que aumentaron el 25%. 

El comercio exterior de los 
envases y embalajescreció 
mucho tanto en la irnportxión 
(22% en peso), como en la 
exportación (50% en peso). 

Laevolución del comercio 
exterior dela carpinteria ha sido 
favorable. Se inioortaron menos 
productosaunqueenprecio 
crecib un 10% y seexportaron en 

peso casi el doble, aunque en 
vvlorsupusieta un 39% mas. A 
pesar de ello el saldo sigue siendo 
negativo en 1.3 18 millones de pta. 

Se Iin exportado menos corcho 
preparado, lo que significa que se 
elaboramjs materia pnina 
nacional y se han expoitado más 
manufacturas. En peso el 20% y 
cn valor el 1%. 

También ha sido muy favorable 
el comercio exterior del mueble. 
En su coiijunto las importaciones 
han crecido en valor un 6,8% y 
las exportaciones un 29,8%. En 
general han disminuido las 
Mpo~iacionesdemuebles de 
madeia (sillasel 9% y otros 
muebles el 14%), y han aumenta- 
do las i~nportaciones de muebles 
mctilicos y depla'stico (el 29% 
las sillas y el 8% losdemás 
muebles). En cuanto a las 
exportacionestodas han aumenta- 
do, mi.! los muebles de madem 
(44% sillas, 3 1% oiros) que los de 
metal y plistico (23% sillas y 
26% otros muebles) 
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