MERCADO

Comercio
exterior de
carpintería
1er trimestre de 1997
En su conjunto el sector de productos de carpintería ha mejorado su comercio exterior, han
crecido las exportaciones un
41% en pesetas (un 38% en
peso), mientras que las importaciones han crecido el 24% en
pesetas y el 33% en peso.
Como primera observación se
apunta que nuestras empresas
están haciendo un gran esfuerzo en liberar del mercado interior
del
exceso
de
producciòn buscando nuevos
mercados para colocar el excedente. Otra observación a
tener en cuenta es que las importaciones se están haciendo
con productos de peor calidad,
ya que la relación precio/peso
en el primer semestre de 1996
era de 263 mil pts por tonelada y ha pasado a 245 mil pts,
un 7% menos.
Como se puede ver en la tabla, los productos más relevantes en cuanto al comercio exterior son, como viene siendo
habitual, el parquett en cuanto a las importaciones y las
puertas en las exportaciones.
El 55% del valor de las importaciones son parquet y el 53%

del valor de las exportaciones
son puertas.
A continuación se van a analizar cada uno de los productos
de carpintería.
Perfiles y molduras para
carpintería
En pesetas se han importado el
14% menos y se han exportado el 6% más, este epígrafe
supone una cuota pequeña de
las importaciones de los
prodctos de carpintería (el
4,8% del total en pesetas) y
algo más de las exportaciones,
el 14% del total en pesetas.
Importamos principalmente de
Francia (el 16% en pesetas),
Italia (11%), Polonia (11%),
Portugal (10%), Suecia (7%),
Honduras (6,9%) , República
Checa (4,5%) y Países Bajos,
Indonesia y EE.UU.
Puertas
Las importaciones crecieron el
28% en peso y el 30% en valor y las exportaciones lo hicieron un 49% en peso y el
65% en valor.
Importamos principalmente de
Portugal (12%), EE.UU (4,6%),
Francia (3,3%), Holanda

(2,3%), Indonesia, Brasil, Canadá e Italia.
Exportamos a Rusia (38%),
Portugal (12,5%), Bélgica
(8,3%), Francia (5,9%), Reino
Unido (4,8%), EE.UU (2,9%),
Dinamarca (2,5%) , Irlanda
(2,2%) y Emiratos Árabes
(2,2%).
Ventanas
Las importaciones crecieron un
58% en peso y el 60% en valor, las exportaciones se mantuvieron.
Importamos principalmente de
Dinamarca (63,8%), Francia
(19,3%), Indonesia (4,7%) e
Italia (2,9%).
Exportamos principalmente a
Portugal (58,7%), Chile (18%),
Rusia (3%) e Israel (3%).
Parquet
En su conjunto las importaciones crecieron el 27% en peso
y el 15% en valor. Las exportaciones lo hicieron el 81% y
70% respectivamente en peso
y valor, aunque con niveles
muy distintos ya que, en valor, las importaciones son casi
4 veces las exportaciones.

a) parquet mosaico
Se importaron 1.445 toneladas
de parquet mosaico por un
valor de 319,4 millones de pts
lo que supone el 1,8% del valor de las importaciones, el
44% procedió de Polonia, el
18,6% de Francia, el 6,8% de
Alemania, el 5,6% de
Indonesia y el resto en menores cuantías de Finlandia, Holanda y Malasia. Las exportaciones, que fueron de 226 toneladas por un valor de 50,8
millones de pts, casi en su totalidad fueron a Portugal.
b) lamparquet
Se importaron 11.739 toneladas por un valor de 2.237 millones de pts, esto supone el
50% el valor de todo el parquet importado. Francia es el
primer país suministrador de
este parquet, en valor el 25%,
seguido de China con el
21,2%, Polonia con el 8,7%,
Croacia con el 6,7%, Alemania con el 5,7%, Hungría con
el 4,7% y Brasil con el 4,7%.
Se exportaron 1.873 toneladas
por un valor de 392 millones
de pts, en su mayor parte a
Portugal.
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Fusiones en Pronóstico
el sector
de tendencias
de suelos
en decoración
c) parquet de varias capas o
parquet flotante
Se importaron 2.719 toneladas
por un valor 1.172 millones de
pts, el 80% de Suecia, el 7,6%
de Finlandia y de Alemania y
Francia en menores cantidades. Se exportaron 83 toneladas por un valor de 43 millones de pts, principalmente a
Francia, Reino Unido y Alemania.
d) otros tipos de parquet
Hay que hacer la observación
que mucho del parquet que
entra o sale por esta posición
es en realidad parquet flotante. Hasta que los operadores
del sector se acostumbren a las
definiciones de las normas que
se han elaborado en el seno del
CEN y que deben ser adoptadas por todos los países europeos (sean comunitarios o no),
existe una confusión de nomenclatura que propician estos errores de ubicación de las
operaciones de comercio exterior. Casi seguro que cerca
del 30% de las importaciones
y del 60% de las exportaciones del parquet clasificado por
este epígrafe debería estar en
el de varias capas.
Las importaciones por este epígrafe fueron de 2.108 toneladas por un valor de 702 millones de pts. Los principales países suministradores fueron Dinamarca (con el 35% en valor), Francia (18%), Alemania
(15,9%) y Finlandia (6%).
Se exportaron 3.298 toneladas
por un valor de 667 millones
de pts. Los principales países
a donde se exportó fueron China con 22,3%, Alemania con
el 14%, Portugal con el 13,6%,
Rusia con el 6%, Reino Unido
con el 5,4% e Irlanda con el
5,2%.

Otros artículos de
carpintería
Las importaciones han crecido
un 84% en valor y las exportaciones el 14% .
Los principales países de donde se importan los diversos artículos no catalogados en los
anteriores grupos son Francia
con el 63% en valor, Alemania con 7,6%, seguido de Italia y Eslovenia.
Se exporta a Árabia Saudita el
46,85%, Andorra el 4,9%, Marruecos el 3,6%, Israel el 3,9%,
Cuba el 3,6% y Portugal el
2,8%.
Construcciones
prefabricadas
Las importaciones crecieron el
55% en peso y el 19% en valor.
Se importa de Francia (el 24%
en valor), Canadá (el 20,4%),
Holanda (15,9%) y Finlandia
(7,5%). Prácticamente no se
exporta.

Las empresas Tarkett de Alemania y Sommer Allibert de Francia han decidido asociar sus
actividades en el campo de revestimiento de suelos. Se crea
el grupo Tarkett- Sommer AG
que supone la mayor industria
de revestimiento de suelos de
Europa con una cifra de negocios del orden de los 220 mil
millones de pts y 8.800 empleados.
Tarket fabrica y comercializa
en 50 países diversos tipos de
revestimiento de suelos:
vinílicos (65% de las ventas) y
parque (27%). También fabrica hojas plásticas para aplicaciones industriales. Su cifra de
negocios es de 112.000 millones de pts.
Sommer Allibert tiene su mayor presencia en el campo de
la química con la fabricación
de plásticos industriales y su división de revestimientos de
suelos, que es la que se asocia
con Tarkett, tiene una cifra de
cifra de negocios de más de
100 mil millones de pts con un
empleo de 4.300 personas. Los
productos de revestimiento
son: vinílicos (el 76% de sus
ventas), textiles (20%) y pequeñas cantidades de linóleo y
revestimientos de locales para
deportes.
Esta asociación tendrá su mayor repercusión en los
revestimientos vinílicos, ya que
su cifra de negocios va a representar más de 150 mil millones de pts, el 70,5% del total de la nueva empresa.
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La empresa alemana Pfleiderer
ha desarrollado un sistema que
permite pronosticar las tendencias decorativas en base a la
investigación del pasado.
El punto de partida de este análisis es la gama de posibilidades que puede actualizarse en
función de las necesidades
puntuales de cada cliente, ya
que el intercambio decorativo
(así se denomina la herramienta) ha sido construido teniendo en cuenta las tendencias del
pasado para hacer pronósticos
certeros.
En este estudido se afirma que
la evolución de las tendencias
decorativas depende de dos
factores: el primero es el análisis de objetivo y el análisis estadístico de las tendencias a lo
largo de los últimos años; el
segundo es la influencia emocional, que está marcada por
los gustos personales o los deseos individuales de cada consumidor. El análisis sistemático del intercambio decorativo
se ha realizado teniendo en
cuenta el color, la decoración
y la estructura, tanto considerado como un todo como dentro de los diferentes epígrafes.
Gama de colores
De los colores neutros, sobre
la base de las muestras, se observa fácilmente el cambio desde un tono oscuro, con cierto
parecido al marrón, a otro muy
ligero y cálido, mientras que en
el gris se ha reducido, el elemento rojo y el azul ha aumentado. Con los colores neutros
se configura el esquema en el
que se encuadra toda la gama
de colores.
En cuanto a los colores
cromáticos, el desarrollo
individualizado de las cuatro
gamas de color indica el considerable aumento en el uso
del azul y del verde. Otras observaciones interesantes son

