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El comercio exterior del sec-
tor de la madera durante 1995
ha evolucionado muy favora-
blemente en general, aunque
como corresponde a un sector
con tanta complejidad y tan-
tos productos, no fue favora-
ble con la misma intensidad
para todas las mercancías.

Como notas destacables hay
que indicar dos: que el comer-
cio de las materias primas,
madera en rollo y aserrada,
creció de forma importante tan-
to para las importaciones como
para las exportaciones y que
los niveles de compras y de
ventas han superado los
200.000 millones de pts. ha-
biéndose reducido en un 43%
el déficit total del comercio ex-
terior del sector del año ante-
rior.

En cuanto a la madera en
rollo, las importaciones han
aumentado el 51% en peso (el
36,7% en valor), este aumen-
to se debe casi exclusivamen-
te a las masivas importaciones
de madera de eucalipto para
trituración con destino a las
fábricas de celulosa, que casi
alcanzaron el millón de tone-

ladas contra las poco más de
280.000 toneladas del año
anterior. También se destaca la
disminución de las importacio-
nes de madera en rollo tropi-
cal (13,8% en peso menor) por
las trabas que ponen los paí-
ses productores a la exporta-
ción de madera sin elaborar.

El comercio de madera ase-
rrada también ha crecido, en
su conjunto, el incremento ha
sido del 17,4% en peso (el
23,5% en valor) aunque los
mayores crecimientos se han
dado en las frondosas, en las
templadas el 19,4% y en las
tropicales el 60,9% (en peso).
El aumento de las importacio-
nes de madera aserrada tropi-
cal está motivada en parte por
la disminución de las entradas
de madera en tronco para ase-
rrar, y en parte por la poca re-
percusión que tienen en Espa-
ña las campañas ecologistas
que en otros países han hecho
disminuir el consumo y bajar
los precios. Se ha importado
más madera pero a menor pre-
cio unitario.

Los productos manufactura-
dos han tenido una evolución

del comercio exterior favora-
ble. En su conjunto se han im-
portado un  13,7% más en
peso, aunque en valor sólo cre-
ció el 11,5% (productos más
baratos) y sin embargo, las ex-
portaciones crecieron el 10,3%
en peso y el 28,8% en valor
(productos más caros). En pe-
setas se importan 125.000 mi-
llones y se exportan 208.000
millones, un 66% más. Este
buen comportamiento del co-
mercio exterior del sector ma-
nufacturero, está permitiendo
compensar las grandes impor-
taciones de madera, materia
prima necesaria para el abas-
tecimiento de nuestras indus-
trias que suministran produc-
tos, tanto para el consumo in-
terno como para la exporta-
ción.

Las importaciones de chapas
crecieron un 16% en peso (el
12,2% en valor), mientras que
las exportaciones crecieron el
26% en peso y el 16,3% en
valor, se importa y exporta cha-
pa más barata.

En los tableros contrachapa-
dos también bajó el precio uni-
tario, tanto de importación
como de exportación. En peso
se importaron 6,6% más table-
ros y se exportaron el 11%
más.

El comercio de tableros aglo-
merados creció un poco en
peso, tanto las importaciones
como las exportaciones, pero
mucho en valor, el 25% y
30,5%. Se ve que el precio de
referencia ha aumentado en los
mercados internacionales.

El sector de tableros de fibras
está notando la momentánea
saturación de la capacidad de
producción que se ha dado en
Europa, se importó un 11,1%
más y se exportó un 5,8% me-
nos (en peso). Aunque la de-
manda de este producto está
creciendo, de momento la ofer-
ta ha crecido más rápidamen-
te, produciéndose desajustes
que se estitman pasajeros.

El comercio de los envases
está muy equilibrado, tanto por
las cantidades de importacio-
nes y exportaciones, como por
la evolución de esas cantida-
des en el año 95. Creció la
importación el 19,3% en peso

(el 19% en valor) y también
creció la exportación el 26,6%
en peso y el 20,7% en valor.

En cuanto a la carpintería, el
producto estrella junto a los
muebles, se está sintiendo la
permeabilidad de las fronteras
europeas y la gran competen-
cia que hay en el mercado, fru-
to de su saturación en todos los
países de nuestro entorno eco-
nómico. Las crisis en casi to-
dos los países europeos del
sector de la construcción (prác-
ticamente sólo en Alemania ha
crecido la construcción) hace
que sea un mercado extrema-
damente duro. Creció en peso
un 22,1% la importación aun-
que en pesetas fue el 16,9%;
los precios de los productos
importados fueron menores. La
exportación creció en peso el
40,8%, pero en pesetas el
27,1%, también los precios
medios fueron menores. La cri-
sis interna obligó a un esfuer-
zo de exportación aun tenien-
do que bajar precios.

En los productos corcheros,
en cuanto a la materia prima
(corcho natural) las importacio-
nes crecieron el 85,6% en peso
(el 60,3% en valor) y las ex-
portaciones el 11,45 en peso
y el 27,5% en valor. Esto indi-
ca que el flujo comercial con
Portugal, el otro gran produc-
tor, se empieza a desarrollar
como corresponde a una mis-
ma zona económica, práctica-
mente tendremos que pensar
en un sector corchero ibérico,
no español y portugués, sepa-
radamente.

En el comercio de los mue-
bles hubo un crecimientto casi
espectacular de las exportacio-
nes , el 14,4% en peso y el
37% en valor, con una subida
de las importaciones muy pe-
queña, el 25% en peso y el
2,7% en valor. En este resulta-
do se comportaron mejor los
muebles de metal y plástico
que los de madera. Puesto que
los niveles del comercio son
muy altos, se importaron
58.180 millones y se exporta-
ron 124.854 millones, la evo-
lución de este conjunto de pro-
ductos tiene una gran repercu-
sión en el comercio del sector.
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Como en años anteriores, recogemos el
análisis que elabora el Servicio de
Industrias de la Madera del MINER sobre
la evolución del comercio exterior del
sector. En la tabla, los productos están
reunidos en grupos homogéneos, pero si
tuvieran interés en conocer con mayor
detalle alguno de ellos, pueden solicitar la
información.
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COMERCIO EXTERIOR 1.995

IMPORTACCIÓN EXPORTACCIÓN

m3 Toneladas Mill. pta m3 Toneladas Mill. pta

MADERA EN ROLLO 2.245.293 1.659.430 30.607 470.157 336.344 3.696
   coníferas 337.866 220.019 2.458 176.700 114.740 1.007

-para aserrío o chapa 12.518 8.754 460 -- - - - - - - - - - - -
-para trituración 325.348 211.265 1.998 176.700 114.740 1.007

   frondosas templadas 1.544.174 1.174.543 18.456 293.356 221.531 2.680
-para aserrío ochapa 280.750 224.600 7.362 20.018 16.014 250
-para trituración 1.263.424 949.943 11.094 273.338 205.517 2.430

   frondosas tropicales 310.400 226.569 9.335 33 24 7
   triturada 52.853 38.299 358 68 49 2

MADERA ASERRADA 1.830.940 1.113.726 76.545 51.709 30.971 2.463
coníferas 1.112.120 611.055 35.874 34.629 19.027 1.377
frondosas templadas 361.500 252.797 19.853 13.209 9.237 776
frondosas tropicales 357.320 249.874 20.818 3.871 2.707 310

LEÑA 49.636 323 45.098 337

TOTAL MATERIAS PRIMAS 2.822.792 107.475 412.413 6.496

CARBÓN 4.899 224 13.267 574

TRAVIESAS 7.651 395 2.455 124

POSTES, APEAS....... 30.993 1.396 23.615 716

CHAPAS 41.717 31.366 7.921 33.999 25.563 4.889

TABLEROS Contrachapdos 37.416 24.296 3.423 74.142 48.144 7.586
TABLEROS Aglomerados 338.993 220.125 9.839 204.523 132.807 6.728
TABLEROS de Fibras 132.040 102.466 6.638 247.670 199.675 12.120

duros 17.716 16.824 1.173 69.783 66.271 3.071
MDF 105.909 79.631 5.127 168.693 126.837 7.905
otros 8.415 6.011 338 9.194 6.567 1.144

ENVASES Y EMBALAJES 49.137 3.103 49.156 4.440

CARPINTERÍA 52.043 15.190 39.675 14.843

OTRAS MANUFACTURAS 24.200 8.252 30.895 7.680

CORCHO NATURAL 8.395 1.172 32.485 6.532
MANUFACTURAS CORCHO 8.797 6.187 24.745 16.063

TRENZAS Y ESTERAS 4.251 764 2.761 550
CESTERÍA 6.144 2.550 812 862

SILLAS DE MADERA 6.180 4.603 8.373 12.592
SILLAS METAL Y PLÁSTICO 42.227 25.900 34.570 28.950
MUEBLES MADERA Y MIXTOS 31.371 17.224 106.074 64.384
MUEBLES METAL Y PLÁSTICO 19.581 10.453 48.681 18.928

TOTAL MUEBLES 99.359 58.180 197.698 124.854

TOTAL MANUFACTURAS 674.122 125.234 823.753 208.561

TOTAL SECTOR 3.496.914 232.709 1.236.166 215.057


