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MERCADO

Producción de la
industria europea
de la madera

Número de empleados por
subsectores
SUBSECTORES Nº DE EMPLEADOS
PORCENTAJE

MUEBLES DE MADERA 817.000 43

CARPINTERIA
EBANISTERIA
SUELOS DE MADERA 380.00 20
ASERRADO Y PROCESADO 247.000 13
PRODUCTOS DE MADERA
SEMIACABADOS 209.000 11
PALETAS Y CONTENEDORES
DE MADERA 95.000 5
CORCHO, CESTERIA,
PINCELES Y BROCHAS 57.000 3
OTROS PRODUCTOS DE
MADERA 95.000 5
TOTAL 1.900.000 100
Fuente: EUROSTAT

Maderas resinosas
europeas
Perspectivas de mejora para 1.997

El crecimiento económico en la Unión Europea de la última par-
te de 1.996 se espera que se mantenga durante 1.997. La de-
manda interna en Escandinavia está aumentando y cada vez se
exportan mayores volúmenes a mercados no-europeos y espe-
cialmente a Japón. No cabe anticipar una mejoría para las ex-
portaciones rusas, que permanecerán sobre los 4-5 millones m3.
A excepción de unos pocos países, la tendencia es claramente al
alza en 1.997.

Suecia
Los stocks en los aserraderos
han sido bastante reducidos en
1.996, y se espera que conti-
núe así el año próximo. La fal-
ta de demanda de rollo para
pulpa hizo reducir la produc-
ción forestal total. La escasez
y carestía de la materia prima
continuará afectando a los
aserraderos en 1.997, a menos
que la pulpa y el papel mues-
tren algunos signos al alza. Las
previsiones apuntan hacia una
producción de 14 millones m3.
El consumo interior sueco de
madera aserrada, muy bajo
durante muchos años, se espe-
ra que alcance 3.8 millones m3

en 1.997, lo que supone un au-
mento del 20% desde 1.994.
Las exportaciones crecieron un
3% en 1.996, alcanzando un
récord de 11 millones m3. Con
un aumento en el consumo
sueco y un volumen similar de
exportaciones para 1.997, los
stocks continuarán agotándo-
se.
Crecerá la exportación hacia
nuevos mercados en Asia y Es-
tados Unidos.

Finlandia
La producción finlandesa de
productos aserrados en 1.996
se situará alrededor de los 8.5
millones m3, descendiendo un
10% respecto a 1.995. Los vo-
lúmenes de exportación en tor-
no a los 6.35 millones m3, han
experimentado un descenso
mayor, del 13%. Por otro lado,
las exportaciones a Japón, al-
canzaron los 500.000 m3 y
continúan aumentando.
La espiral de precios a la baja,
que comenzó en 1.995, expe-
rimentó finalmente una tenden-
cia contraria en el último tri-
mestre de 1.996. La produc-
ción de madera aserrada se si-
tuará al mismo nivel que en
1.996. El consumo interior de
madera aserrada se situará al-
rededor de 2.7 millones de m3

en 1.997, con un aumento del
7% sobre el año anterior.

Mercado del parquet de la UE

En 1.995, la UE importó de otros paises extra-UE 184.590 tone-
ladas de parquet, con un valor de 295 millones de Ecus (unos 47
mil millones de pts). La procedencia fué de Noruega, Suiza,
Malasia, Tailandia, Indonesia y Hungría.
Las exportaciones fueron de 50.775 toneladas con un valor de
124 millones de Ecus (20 mil, millones de pts). Suiza, Noruega,
EEUU y Rusia, fueron los mayores compradores de parquet de la
UE. En ese año España importó de fuera de la UE 16.480 tonela-
das (el 9%) del total de la UE, por un valor de 4.450 millones de
pts y exportó 647 toneladas (1,3% del total de la UE), con un
valor de 185 millones pts.
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SUBSECTOR EU 12 - 94 EU 12 - 95 EU 12 en % EU 15 - 95 EU 15 en %
461
Aserrado y
procesado 5.872 6.702 8 13.963 13
462
Productos de madera
semiacabados 8.853 8.969 11 11.619 11
463
Carpintería,
ebanistería y
suelos de madera 14.955 15.665 19 20.419 20
464
Paletas y
contenedores de
madera 3.423 3.620 5 4.718 5
465
Otros productos de
madera 4.085 4.343 5 5.661 5
466
Corcho, cestería,
pinceles y brochas 2.090 2.244 3 2.924 3
467
Muebles de madera 39.204 40.120 49 45.395 43

TOTAL 78.482 81.663 100 104.771 100

FUENTE EUROSTAT

SUBSECTOR EU 12 - 94   EU 12 - 95  EU 12 en %  EU 15 - 95  EU 15 en %

461
Aserrado y
procesado 12.373 12.257 14 16.100 15
462
Productos de madera
semiacabados 10.319 10.584 12 12.687 12
463
Carpintería,
 ebanistería y
suelos de madera 16.138 16.535 19 20.863 19
464
Paletas y
contenedores de
madera 3.393 3.575 4 4.668 4
465
Otros productos de
madera 4.473 5.046 6 6.251 6
466
Corcho, cestería,
pinceles y brochas 2.083 2.213 2 2.984 3
467
Muebles de madera 37.961 38.490 43 43.908 41

TOTAL 86.704 88.700 100 107.461 100

FUENTE: EUROSTAT

Consumo aparente  por subsectores del NACE 46
Millones de Ecus

Producción por subsectores del NACE 46
DATOS EN MILLONES DE ECUS


