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MERCADO

de 12,2 millones de m3, el 20%
de la madera de sierra cortada
en sus bosques. Este desfase
entre necesidades y produc-
ción, así como la destrucción
de sus bosques por cortas
fraudulentes, ha propiciado
una intensiva forestación. Se
han plantado recientemente
2,78 millones de hectáreas.
Para la explotación y transpor-
te de esta madera (incluyendo
también el bambú) existen
1.100 empresas y 12.410 com-
pañías transformadoras. Ade-
más existen unas treinta mil
barcazas, que son factorías flo-
tantes que trabajan de produc-
tos de madera.
La producción de madera ase-
rrada y productos
semielaborados de madera
maciza como vigas, cerchas y
traviesas, está alrededor de los
25 millones de m3 (en el 85 fue-
ron 27 y en el 90, 21). Las im-
portaciones han crecido entre
los años 1.985 al 93 desde 700
mil m3 hasta 2,5 millones de
m3. Las exportaciones también
han ido creciendo, llegando en
1.993 a los 650 mil m3.
En la industria del mueble tra-
bajan unas 340 mil personas
(datos 1.993), en unas 8.000
empresas. Las exportaciones
fueron del orden de 60 mil
milllones de pta en 1.992 y de
75 mil millones en 1.993. Tam-
bién hay unas 20 mil barcazas

Para algunas industrias españo-
las la competencia de China
está dañando los mercados de
carpintería, en especial par-
quet, y muebles.
De enero a julio del pasado
1996, se importaron de China
2.068 toneladas de lamparquet
de roble por un valor de 330
millones de pta y aproximada-
mente 370 mil m2  (1.700 mi-
llones de pta) en muebles.
También se importó algo de
parquet tradicional (muy  poco
más de 5 millones de pta).
Resulta llamativo que vengan
productos desde China, sien-
do ese país tan deficitario en
madera. Es posible que los
muebles, cuya componente de
mano de obra es muy grande,
se puedan exportar, pero ini-
maginable que el lamparquet,
con un valor añadido peque-
ño y con una cuota de mano
de obra mínima, sea competi-
tivo en Europa. Sólo puede
entenderse como una situación
anecdótica, excepcional por su
temporalidad y a bien seguro
que de duración muy corta,
aunque en estos momentos
esté dañando el mercado por
lo desorientador de sus pre-
cios.
China no sólo carece de ma-
dera, sino que su consumo in-
terno crecerá de forma muy
acusada a medida que crezca
la renta de sus habitantes y la
población (a principios del
nuevo siglo tendrá 1.500 mi-
llones de habitantes).
La producción de madera en
rollo para aserrío y chapa se
sitúa en torno a los 63 millo-
nes de m3. Entre los últimos
veinte años los de menor pro-
ducción fueron los 89 - 91 con
56- 58 millones de m3 y los de
mayor producción, el 86 con
65 millones y el 94 con 66
millones. Para cubrir sus nece-
sidades de madera en rollo
importaron en 1.993 un total

China
daña los mercados españoles de carpintería

que producen muebles.
En relación con las chapas, los
tableros, contrachapados, par-
tículas y fibras, la producción
de China ha crecido
espectacularmente desde el
año 85 al 93, y aún mayor será
el crecimiento de los próximos
años cuando entren en servi-
cio las nuevas fábricas, sobre
todo de fibras, que están mon-
tándose o en fase de proyecto.
En el año 85 la producción fue
de 2,5 millones de m3 pero en
los próximos años alcanzará
los 14 millones de m3. Las ex-
portaciones están en unos 350
mil m3 y las importaciones en
3,5 millones de m3 (año 93)
cuando en el 85 se importaron
550 mil m3.
La producción de pasta ha cre-
cido del 85 al 93 en un 37,6%
pasando de 1,773 millones de
toneladas a 2,437 millones.
Las exportaciones son peque-
ñas y estables: del orden de las
100 mil tn. Y las importacio-
nes en el 93 llegaron al 1,2
millones de m3, también un
38% mayores que en 1.985.
Como complemento a estas
cifras que son las que recogen
las estadísticas, en viajes de
estudio que han realizado em-
presarios europeos destacan
que las cortas ilegales de ma-
dera son muy importantes, so-
bre todo de la madera para
leña, que se calcula en los 150
millones de m3.

ocurre con ISOROY.
Los fabricantes de carpinteria
y parquet compran la madera
en las subastas públicas de la
ONF en pujas a la baja, mal
adaptadas a las condiciones
económicas porque no asegu-
ran la estabilidad deseada por
las industrias. A los costes de
la compra de la materia prima
hay que añadir los del alma-
cenamiento que vienen a ser
de 6 ó 7 meses, muchas veces
provocados por el tiempo de
secado de la madera.
En el sector de tableros, se está
produciendo una concentra-
ción de empresas formando
grandes grupos de ámbito eu-
ropeo, mientras que las empre-
sas que fabrican parquet y car-
pintería tienen un tamaño pe-
queño aunque haya algunos
grupos de tamaño medio,
como ocurre con las carpinte-
rías 'Croisées Inter' o 'Parquet
Marty'.
Del conjunto de los productos
de madera que se incorporan
a la construcción, en valor de
la producción, el 53% corres-
ponde a la carpintería, el 36%
a los tableros y el 11% a los
parquets.
Desde el año 1.990, la produc-
tividad media ha crecido un
1,9% anual en el sector de la
carpintería, un 2,1% en el de
los tableros y un 4,9% en el
parquet.
En el subsector de fabricación
de ventanas, la competencia
de la ventana de PVC está
erosionando su cuota de mer-
cado, aunque en menor grado
que la de la ventana metálica.
Desde el año 1.992 la venta-
na de madera ha pasado del
32-33% del mercado al 30-
31%. La ventana de PVC está
hoy en el 44% habiendo cre-
cido entre los años 1.985 al 94
un 20% anual.
La cuota de mercado del par-
quet ha mejorado desde 1.990
un 10% a costa de los
revestimientos textiles que han
bajado en la misma propor-
ción. Dentro de los distintos ti-
pos de parquet, los que mayor
crecimiento han tenido ha sido
el parquet flotante.
Para las empresas con más de
20 asalariados las estadísticas
facilitadas por el Ministerio de
Industria francés, con datos de
1.993 son los que figuran en
la tabla adjunta.


