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MADERA EN ROLLO 1,952,327 1,461,775 26,082 169,558 123,607 1,389
    coníferas 169,726 112,827 1,344 73,537 49,589 368
      -para aserrío o chapa 52,361 36,616 604 36,794 25,730 197
      -para trituración 117,365 76,211 740 36,743 23,859 171
    frond. templadas 1,535,434 1,168,685 17,630 93,463 72,164 1,009
      -para aserrío o chapa 295,583 236,466 7,677 39,304 31,443 631
      -para trituración 1,239,851 932,219 9,953 54,159 40,721 378
    frond. tropicales 218,536 159,515 6,947 0 0 0
    triturada 28,632 20,748 161 2,559 1,854 12
MADERA ASERRADA 1,867,562 1,135,895 70,085 50,912 30,642 2,585
          coníferas 1,135,083 623,672 31,184 33,104 18,189 1,304
          frond. templadas 456,189 319,013 24,268 16,674 11,660 1,146
          frond. tropicales 276,290 193,210 14,633 1,134 793 135
LEÑA 51,995 430 60,823 455
TOTAL MATERIAS PRIMAS 2,649,665 96,597 215,072 4,429
CARBON 7,315 304 12,334 532
TRAVIESAS 8,932 679 1,540 71
POSTES, APEAS,.... 9,649 487 40,503 756
CHAPAS 76,958 57,863 9,550 30,533 22,957 4,610
TABLEROS CONTRACHAPA 35,827 23,264 3,483 76,886 49,926 7,641
TABLEROS AGLOMERADO 445,961 289,585 10,498 248,692 161,488 7,825
TABLEROS DE FIBRAS 206,444 159,777 8,760 290,049 234,318 11,580
                   duros 24,844 23,594 1,341 84,183 79,946 3,628
                   MDF 172,085 129,387 7,004 194,852 146,505 6,827
                   otros 9,514 6,796 415 11,014 7,867 1,125
ENVASES Y EMBALAJES 60,299 3,910 74,349 6,980
CARPINTERIA 56,372 15,455 40,686 16,874
OTRAS MANUFACTURAS 21,176 8,361 33,567 8,738
CORCHO NATURAL 7,566 1,156 29,135 7,090
MANUFACT. DE CORCHO 7,072 6,114 25,232 16,366
TRENZAS Y ESTERAS 5,085 909 3,732 600
CESTERIA 5,462 2,741 779 729
SILLAS DE MADERA 8,390 5,859 11,614 17,163
SILLAS METAL Y PLASTICO 53,775 26,859 40,810 30,776
MUEBLES MADERA Y MIXTOS 38,791 21,943 141,027 83,575
MUEBLES METAL Y PLASTICO 24,516 12,635 59,563 20,921
       TOTAL MUEBLES 125,472 67,296 253,014 152,435
TOTAL MANUFACTURAS 844,889 139,703 983,560 242,827
        TOTAL 3,494,554 236,300 1,198,632 247,256

ses productores evitan que salgan los troncos y
buscan, aunque sea en una primera etapa, que
los troncos se elaboren parcialmente en chapas,
tableros contrachapados y madera aserrada.
Las exportaciones de madera en rollo son míni-
mas.
En cuanto a la madera aserrada, las importacio-
nes crecieron un 2%, pero su valor cayó el 8%,
es decir el precio de la madera aserrada importa-
da fue menor en 1996 que en 1995 variando se-
gún las especies. La de coníferas tuvo una caída
de precios mayor que en el resto: se importó un
2% más y su precio fue un 13% menor. En las
frondosas creció de forma espectacular la impor-
tación de frondosas templadas, que subió 26%
en volumen y 22% en precio. Las tropicales sin
embargo bajaron 22,7% en volumen y 29,7% en
precio. Se observa también que bajó la propor-
ción del roble en las importaciones: en el 95 era
del 43%, en el 96 fue del 39%. Parece que se
tiende a repartir el consumo entre otras especies
perdiendo importancia el roble, aunque sigue sien-
do, con mucho, la más importante.
En total se importaron casi dos millones de m3 de
madera en rollo y otros dos millones de madera
aserrada por un valor cercano a los 100 mil mi-
llones de pts.
Transformando la madera aserrada en madera
equivalente en rollo, las importaciones suponen
casi los seis millones de m3 de madera, poco
menos de la mitad de la madera que se corta en
nuestros bosques. De ésta un 24% es madera para
trituración, que debería proceder tanto de resi-
duos forestales no aprovechados en la actualidad,
como de plantaciones.
Las importaciones de chapa crecieron de forma
importante (84%) aunque en valor mucho menos
(20,6%), mientras que las exportaciones decre-

Durante el año 1996 las importaciones de made-
ra y sus productos derivados ascendieron a
196.806 millones de pts., casi la misma cantidad
que en 1995. Corresponden a materias primas
(madera en rollo y madera aserrada) 96.597, poco
menos de la mitad, el resto son manufacturas de
madera más o menos elaboradas.
Las exportaciones fueron de 196.559 millones de
pts. un 17,6% más que en 1995. En su conjunto
están equilibradas con las importaciones, pero en
un 97,7% estas exportaciones son productos ela-
borados y sólo 4.429 millones de pts. correspon-
den a madera en rollo y aserrada.
Respecto a las manufacturas de madera las ex-
portaciones (191.130 millones) casi duplican a
las importaciones las importaciones totales
(100.209 millones).
Con mayor detalle, descendiendo a los distintos
productos, se importaron en m3 un 13% menos

de madera en rollo durante
1996 (un 14,8% en precio) en
una gran parte en las coníferas
para trituración y en las fron-
dosas tropicales. Aumentaron

las cantidades importadas para aserrío o chapa
tanto de coníferas como de frondosas. La dismi-
nución de las importaciones de madera en rollo
tropical se está produciendo sistemáticamente des-
de hace ya varios años en toda Europa. Los paí-
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cieron el 10,2%. Sin embargo
se importaron menos tableros
contrachapados (4,2% menos)
, pero se exportó algo más
(3,7%). El comercio exterior
del resto de los tableros, como
viene ocurriendo casi todos los
años, está sometido a grandes
variaciones. Se importaron el
31,6% más tableros aglomera-
dos (en precio sólo el 6,7%
más) y se exportaron 21,6%
más (en precio 16,3%); estas
diferencias entre los volúmenes
y los precios indican que éstos
bajaron con relación al año 95.
Algo similar ocurrió con los de
fibras, creció la importación un
56,6% y también la exporta-
ción (17,1%), también con pre-
cios menores. Los MDF son los
tableros de fibras que más cuo-
ta tienen tanto en la importa-
ción (83%) como en la expor-
tación (67%).
En cuanto a los envases y em-
balajes creció la importación
un 22,7% en peso (26% en
valor) y un 51,3% la exporta-
ción en peso (57,2% en valor).
Los productos de carpintería,
los más importantes en comer-
cio exterior después del mue-
ble, aumentó su importación
algo, un 1,7% en valor, pero
la exportación creció de forma
apreciable, el 13,7% debido
fundamentalmente a la expor-
tación a Rusia, sobre todo de
puertas.
Del resto de las manufacturas
de madera (molduras para mar-
cos, cuadros y muebles,
tonelería, mangos de herra-
mientas, monturas de cepillos
y brochas, hormas, objetos de
adorno de madera etc,) en va-
lor aumentaron algo las impor-
taciones (1,3%) y también las
exportaciones (17,8%).
Disminuyeron de forma apre-
ciable las importaciones y ex-
portaciones de corcho.
Los productos manufacturados
de más importancia para el
comercio exterior son los mue-
bles. La mitad de las importa-
ciones y más de la mitad de
las exportaciones son muebles
los cuales llevan incorporada
madera aserrada, chapas y ta-
bleros (sobre todo de partícu-
las y fibras), con lo que de las
exportaciones se benefician
todos estos subsectores. En su
conjunto se importó un 26,3%
más en peso (15,7% en valor)
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y se exportó un 28% en peso
(22% en valor). Esto hace que
la diferencia entre importacio-
nes y exportaciones, que ya
era importante, se haga ma-
yor. En el 95 la diferencia, en
valor, era de 66.674 millones
de pts a favor de las exporta-
ciones. En el 96 es de 85.139
millones, es decir la diferen-
cia ha crecido el 27,7%. De
las importaciones, las sillas de
metal y plástico son las que
ocupan el primer lugar con el
40% del total del valor; con
respecto al año anterior sólo
aumentaron el 3,7% en valor.
Los muebles de madera y mix-
tos son los que ocupan la pri-
mera plaza en exportaciones,
con el 54,8%, sin embargo la
evolución respecto a 1995 fue
espectacular: aumentaron las
exportaciones un 33% en peso
y un 29,8% en valor. En cuan-
to a la relación peso/valor hay
que decir que el precio de la
unidad de peso de los mue-
bles, tanto de importación
como de exportación, ha ba-
jado, pero esta caída del pre-
cio se hace más patente en las
importaciones que en las ex-
portaciones. Parece, o que se
mueven muebles de peor ca-
lidad, o que los mercados in-
ternacionales están muy duros
y los precios están bajando.
En muy pocos años se está al-
canzando la cuota de expor-
tación de muebles de los otros
países de la UE, que es del or-
den del 25% de la produc-
ción; pero con una caracterís-
tica esencial a nuestro favor y
es que sobre el consumo, las
importaciones sólo llegan al
13%, esto sitúa a nuestro sec-
tor de fabricación de muebles
entre los más competitivos de
la UE, situación impensable
hace unos pocos años.


