
Comercio exterior 
de carpintería en 1.996 

Si se exceptúa a los muebles 
de madera, los productos de 
carpintería que se incorpo- 
ran a la construcción son de 
todas las manufacturas de 
madera los que más dinero 
mueven en el comercio ex- 
terior. Durante 1.996 se im- 
portaron 14.425 millones de 
pts y se exportaron 14.402 
millones, casi lo mismo. 
Laevolución respecto al año 
1.995 fue que las importa- 
ciones aumentaron en valor 
el 2,9% y las exportaciones 
también aumentaron, el 
31,8 %. Una buena partede 
este aumento se debe a las 
exportaciones a Rusia que 
superaron los 2.300 millo- 
nes de pts frente a práctica- 
mente nada el año anterior. 
Por productos, los perfiles y 
molduras para carpintería 
suponen en valor poco más 
del 6% de toda la carpinte- 
ría importada, las puertas el 
7,2%, las ventanas el 
14,8%, el parquetel56,3%, 
las casas prefabricadas el 
8,5% y los otros productos 
de carpintería el 7%. 
El parquet es por tanto el 
producto de carpintería más 
importado. Además es el 
que ha tenido el incremen- 
to más importante con rela- 
ción a 1.995, las importa- 
ciones crecieron el 19%. 
Dentro del parquet, se im- 
portaron 18.1 90 toneladas 
de lamparquet por un valor 
de 3.823 millones de pts, 
1.702 tn de mosaico damas 
por un valor de 398 millo- 
nes de pts, 5.879 tn de flo- 
tante de varias capas por un 
valor de 2.585 millones Y 
3.977 tn de otros tipos de 
parquet por un valor de 
1.310 millones de pts. 
Las exportaciones de par- 
quet que hace unos años 
eran prácticamente nulas, 
van siendo importantes, 

Tabla resumen 
Importaciones Exportaciones 
Toneladas Mill. pts. Toneladas Mili. pts. 

Perfiles 
y molduras * 8.853 878 9330 2.444 

Puertas 3.428 1.040 13.389 6.868 

Ventanas 3.406 2.144 225 160 

Parquet 29.748 8.117 8.436 1.816 

otros artículos ** 3.523 1.014 5.826 3.042 

Construcciones 
prefabricadas 
de madera 5.400 1.232 

Total 54.358 14.425 

* Para carpintería 
** Encofrados, tejas, ripias y otros productos de carpintería 

5.490 tn por un valor de 
1.220 millones pts, la ma- 
yor parte a Portugal y Ale- 
mania. 
De las exportaciones, el pro- 
ducto más importante son 
las puertas que suponen en 
valor el 47,7% de toda la 
carpintería. Con respecto al 
año 95 las exportaciones de 
puertas crecieron un 40,9%, 
este crecimiento se debe a 
las exportaciones a Rusia 
que llegaron a 2.1 99 millo- 
nes de pts. Esta situación 
será dificil de mantener por 
mucho tiempo ya que au- 
mentará la competencia por 
parte de otros paises, sobre 
todo por Italia y EE.UU, ade- 
más el número de personas 
que pueden adquirir puer- 
tas de calidad es limitado y 
porque la industria rusa de 
la madera en cuanto se or- 
ganice medianamente mos- 
trará su tradicional empuje. 
Rusia es con mucho la ma- 
yor potencia forestal de Eu- 

Construcción 
lmportaciones 

Canadá 
Holanda 
EE.UU. 
Francia 
ltalia 
Rumania 
Suecia 
Cuba 

Exportaciones 
Tn 

EE.UU. 29 
Perú 21 
Irlanda 20 

Ventanas 
Importaciones 

Tn 
Dinamarca 2.493 
Francia 251 
Polonia 520 
Italia 99 

ropa. 
En la tabla se recogen la5 ci- Exportaciones 
fras por productos, así como Tn 
las relaciones de los princi- Grecia 69 
pales paises de los que se Suiza 24 
importa y a los que se ex- Arabia Saudí 24 
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Millones pts. 
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16 
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8 
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7 
23 

Millones pts. 
1.646 

167 
216 
75 

Millones pts. 
1 o 

6 
50 



Perfiles y molduras 
lmportaciones 

Tn 
Portugal 2.774 
República Checa 1.602 
Francia 1.111 
Suecia 1.110 
Honduras 635 
lndonesia 21 7 
China 189 
Hungría 141 
Camerún 125 

Exportaciones 
Tn 

Portugal 7.281 
Francia 1.052 
Egipto 400 
Finlandia 123 

Millones pts. 
82 
56,8 
117,6 
124,8 
126 
61 
22,8 
20,9 
7 

Millones pts 
1.611 
228 
68,l 
62,3 

Otros productos 
lmportaciones 

Tn 
Francia 2.447 
Alemania 464 
Holanda 60 
Italia 50 
Canadá 47 
Colombia 17 

Exportaciones 
Tn 

Alemania 3.558 
Arabia Saudí 486 
México 397 
Portugal 262 
Andorra 253 

Parquet 
lmportaciones 

Tn 
Francia 5.273 
Suecia 4.704 
China 3.962 
Polonia 2.170 
Croacia 1.803 
Dinamarca 1.508 
lndonesia 1.423 
Costa Marfil 1.092 

Exportaciones 
Tn 

Portugal 4.117 
Alemania 1.949 
Rusia 539 
China 465 
Bélgica 251 
Irlanda 196 
Holanda 147 
Andorra 1 O0 

Millones pts 
600 
145 

16 
85 
1 o 

Millones pts. 
851 

1.512 
57 
60 
98 

Millones pts. 
1.539 
2.189 

640 
41 2 
338 
478 
272 
1 74 

Millones pts. 
888 
374 
139 

96 
5 1 
46 
34 
37 

MERCADO 

lmportaciones de carpintería 

Exportaciones de carpinterya 

porta. 
Se hace la observación que 
hay una pequeña diferencia 
con los datos que se reco- 
gieron en el comercio exte- 
rior de todo el sector. Se 
debe a que en ella se han 
considerado también pro- 

Puertas 
lmportaciones 

Portugal 
Holanda 
EE.UU. 
Francia 
Italia 
Singapur 

Exportaciones 

Rusia 
Portugal 
Reino Unido 
Bélgica 
Holanda 
Francia 
EE.UU. 
Emiratos Árabes 
Andorra 
Alemania 
Israel 

ductos de carpintería (por- 
que suelen elaborarse en los 
talleres de carpintería) a las 
molduras para marcos de 
espejos y cuadros y 
molduras para muebles, que 
no se han considerado aquí 
por no ser productos cuyo 
destino es la construcción. 

Millones pts. 
431 
112 

55 

Millones pts. 
2.199 

949 
721 
664 
330 
194 
231 
247 
192 


