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Comercio exterior 1997

IMPORTACIONES EXPORTACIONES
m 3 Toneladas Mill. Ptas m 3 Toneladas Mill. Ptas

MADERA EN ROLLO 2,332,569 1,737,064 31,561 477,117 334,324 2,987
    coníferas 235,874 157,750 1,873 284,714 187,293 1,247
      -para aserrío o chapa 91,790 64,189 849 48,325 33,794 234
      -para trituración 144,084 93,561 1,024 236,388 153,499 1,013
    frond. templadas 1,622,778 1,234,537 20,082 174,164 133,312 1,602
      -para aserrío o chapa 299,315 239,452 9,622 49,079 39,263 686
      -para trituración 1,323,463 995,085 10,460 125,085 94,049 916
    frond. tropicales 256,991 187,585 8,389 0 502 40
    triturada 216,925 157,192 1,217 18,239 13,217 98
MADERA ASERRADA 2,124,488 1,296,413 88,813 102,106 60,309 3,969
          coníferas 1,262,883 693,892 37,995 74,032 40,677 2,463
          frond. templadas 545,675 381,591 31,360 26,472 18,512 1,338
          frond. tropicales 315,930 220,930 19,458 1,602 1,120 168
LEÑA 47,830 390 80,906 581

TOTAL MATERIAS PRIMAS 3,081,307 120,764 475,539 7,537

CARBON 6,809 288 18,259 743
TRAVIESAS 10,067 395 531 26
POSTES, APEAS,.... 8,939 529 50,290 1,040
CHAPAS 65,952 49,588 14,230 25,057 18,840 6,535
TABLEROS CONTRACHAPA 39,723 25,794 4,242 95,996 62,335 9,579
TABLEROS AGLOMERADO 437,342 283,988 11,757 247,894 160,970 8,394
TABLEROS DE FIBRAS 341,979 264,161 13,187 288,077 237,456 13,044
                   duros 37,214 35,341 2,301 106,682 101,312 5,086
                   MDF 296,071 222,610 10,474 174,912 131,513 7,129
                   otros 8,694 6,210 412 6,483 4,631 829
ENVASES Y EMBALAJES 72,675 4,613 82,057 8,355
CARPINTERIA 63,271 16,127 51,684 21,813
OTRAS MANUFACTURAS 36,491 13,006 43,513 13,968
CORCHO NATURAL 12,768 2,525 32,496 8,479
MANUFACTURAS DE CORCHO 8,048 7,069 29,203 19,440
TRENZAS Y ESTERAS 5,650 1,013 4,843 678
CESTERIA 8,887 3,121 761 714
SILLAS DE MADERA 10,585 7,452 13,131 18,316
SILLAS METAL Y PLASTICO 49,749 30,779 46,336 36,573
MUEBLES MADERA Y MIXTOS 51,542 28,644 189,536 107,364
MUEBLES METAL Y PLASTICO 28,175 15,371 80,282 25,836

       TOTAL MUEBLES 140,051 82,246 329,285 188,089
TOTAL MANUFACTURAS 997,187 174,348 1,122,523 300,897
        TOTAL 4,078,494 295,112 1,598,062 308,434
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Comercio
exterior 1997
Durante el año 1997 las importaciones de madera y productos de la madera
fueron de 295.112 millones de pts.,un 24,9% mayores que en 1996.
Corresponden a materias primas (madera en rollo y madera aserrada) 120.764,
el 41%.
Las exportaciones alcanzaron los 308.434 millones de pts., también con un
crecimiento respecto del año anterior del 24,7%. Como las exportaciones de
materia prima son muy pequeñas (7.537 millones de pts.), puede decirse que el
comercio exterior del sector es muy favorable para España.
A continuación se exponen por productos las cifras del comercio exterior de 1997
y su variación con respecto al año anterior.
Se importó un 19,5% más volumen de madera en rollo, destaca el aumento de
las importaciones de coníferas tanto para aserrío y chapa como para trituración.
También se observa que la tendencia de comprar menos madera en rollo tropical
se ha roto este año, se han importado 40.000 m3 más. La causa de este aumento
hay que buscarla en la dificultad que están teniendo los países productores en
transformar la cuota de madera que se habían fijado, teniendo que liberar parte
de madera en rollo para no rebajar los ingresos previstos. También la crisis de
los países del Extremo Oriente ha obligado a reducir los precios de la materia
prima y algunos países como Indonesia y Malasia, para mantener sus ingresos
han tenido que sacar madera sin elaborar. Todo ello unido al poco calado que
tiene en nuestra sociedad los aspectos ecológicos que en países centroeuropeos
frena la oportunidad para hacerse con esta madera.
También las importaciones de madera aserrada han crecido de forma
importante, un 13,8% en volumen. En este caso ha aumentado en todo tipo de
madera, destaca la de frondosas templadas.
En el conjunto de madera en rollo y aserrada el crecimiento de las importaciones
ha sido muy importante, el 16,3% en peso y el 25% en pesetas, que indica el
aumento de precio tan importante que ha tenido la madera en los mercados
internacionales, a pesar de la crisis del Extremo Oriente que reduce la capacidad
de compra de Japón y los precios de la madera por la pérdida de valor frente al
dólar de las monedas de los países productores de materia prima.
También aumentaron las exportaciones, pero las cantidades son mucho menores
como corresponde a un país deficitario de madera.
En total se importaron 2,3 millones de madera en rollo y otros 2,1 millones de
madera aserrada que si se transforman en madera en rollo equivalente nos
muestra que el déficit de madera es de más de 6 millones de m3,
aproximadamente la mitad de lo que producen nuestros montes. Nuestra
balanza comercial es negativa en 113.227 millones de pts.
El comercio de chapas se ha visto influenciado por un aumento de precio
importante, tanto las cantidades importadas como exportadas se han reducido y
sin embargo los valores han crecido por encima del 40%. Se importaron 14.230
millones y se exportaron 6.535 millones. La poca disponibilidad de madera de
grandes gruesos y calidad extra está reduciendo el desarrollo de esta industria
que cada vez tiene más dificultades de abastecimiento.
Las importaciones de tableros contrachapados crecieron el 11% en volumen,
pero en pesetas lo hicieron el 21,8%. Las exportaciones también crecieron en este
caso el 25% tanto en volumen como en precio. En el 97 se importaron 4.242
millones de pts. y se exportaron 9.579 millones, es decir se exporta más del doble
de lo que se importa.
Los tableros de fibras siguen con la tendencia del año 96, crecen las
importaciones, el 65% en volumen y se mantienen las exportaciones.
En cuanto a los tableros aglomerados, prácticamente no han crecido en volumen
ni las importaciones ni las exportaciones, aunque sí en precio, lo que parece
indicar que el precio en el mercado internacional ha subido.

En cuanto a los envases se importaron 72.675 toneladas por un valor de 4.613
millones de pts. y se exportaron 82.057 tn por un valor de 8.355 millones de pts.
Creció la importación un 18% en peso y la exportación un 19,7%.
Los productos de carpintería, son los de mayor importancia, fuera de los tableros,
del subsector de las industrias de la madera. Su comercio exterior, que hasta hace
muy pocos años era poco relevante, va adquiriendo importancia. Se importaron
63.271 toneladas por un valor de 16.127 millones de pts. y se exportaron 51.684
toneladas por un valor de 21.813 millones de pts. Creció la importación en pts.
un 4,3% y la exportación un 29,3%. Esto hace que se haya pasado en pocos
años de ser un subsector con balanza negativa a ser positiva con 5.700 millones
de pts.
Del resto de las manufacturas tanto las importaciones como las exportaciones
han crecido de forma espectacular. Las importaciones han sido de 36.491 tn por
un valor de 13.006 millones de pts, con un crecimiento en pts del 55,6%. Las
exportaciones han sido de 43.513 toneladas por un valor de 13.968 millones de
pts, con un crecimiento del 60%.
A la vista de los datos del comercio exterior de los productos de madera se puede
observar que tanto las importaciones como las exportaciones están aumentando
espectacularmente, lo que indica la rápida integración de nuestra industria en
los nuevos esquemas comerciales de economía globalizada. Se han importado en
1996 un total de 60.504 millones de pts. de productos de madera, pasando en
1997 a 77.691 millones de pts., un 28,4% más. También las exportaciones han
pasado de 65.004 millones de pts. a 82.728 millones de pts, un 27,3% más.
Aumentaron las importaciones de corcho materia prima, pero también las
exportaciones; en su conjunto las exportaciones netas de corcho materia prima
disminuyeron un 8,6% en peso, aunque en valor se mantuvieron. Tanto las
importaciones de manufacturas de corcho como las exportaciones aumentaron
cerca del 15%, en valor algo más. El subsector fabricante de manufacturas de
corcho exporta el 31% de su producción.
Se importaron 10.585 toneladas de sillas de madera por un valor de 7.452
millones de pts, un 26,2% más en peso y un 27,2 más en valor y se exportaron
13.131 toneladas por un valor de 18.316 millones de pts, un 13% más en peso,
pero sólo el 6,7% más en valor, lo que muestra la dificultad del mercado exterior
que obliga a revisar los precios a la baja. Aun así la calidad de las sillas
importadas es mucho menor de la de las exportadas.
En cuanto a las sillas de metal y plástico disminuyeron las importaciones en peso,
no en precio que aumentaron y crecieron las exportaciones de forma muy
importante, un 13,5% en peso y un 18,8% en valor. Sin embargo el aumento
espectacular se ha dado en los muebles de madera y mixtos, se ha llegado a los
28.644 millones de pts. en las importaciones, un 30,5% más que en 1996 y a
107.364 millones en las exportaciones, un 28,5% más. También en los muebles
de metal y plástico crecieron de forma muy importante las importaciones, un
21,7% en pesetas, y las exportaciones, un 23,5% en pesetas. El comercio exterior
de los muebles creció un 11,6% en peso las importaciones (un 22,2% en valor) y
un 30,1% las exportaciones, un 23,4% en valor.
En conjunto los productos manufacturados de madera, muebles y corcho han
tenido en el año 1997 una evolución muy favorable en el comercio exterior, las
importaciones han alcanzado las 997.187 toneladas por un valor de 174.348
millones de pts. y las exportaciones 1.122.523 toneladas por un valor de 300.897
millones de pts, el saldo fue favorable por un total de 126.549 millones de pts.,
fueron las exportaciones en valor 1,73 veces las importaciones, sólo hace cinco
años las importaciones eran mayores que las exportaciones.


