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Comercio
exterior de
parquet
 1.- Parquet
mosaico
Importaciones:2.374 toneladas
con un valor de 489 millones de
pta.
Exportaciones: 552 toneladas con
un valor de 116 millones de pta.
Las mayores importaciones
vienen de Polonia (1.579 tn - 286
millones pta), Holanda (237 tn -
52 millones pta) y Francia (168 tn
- 67 millones pta).
Las exportaciones van
principalmente a Portugal (479 tn
-94 millones de pta).

2.- Lamparquet
Importaciones: 22.982 tn con un
valor de 4.749 millones pta.
Exportaciones: 6.394 tn con un
valor de 1.383 millones pta.
Las mayores importaciones viene
de Francia (5.589 tn - 1.108
millones pta), China (5.629 tn -
985 millones pta), Indonesia
(1.195 tn - 400 millones pta),
Hungría (1.795 tn - 381 millones
pta), Croacia (1.666 tn - 344
millones pta), Alemania (726 tn -
313 millones pta) y Polonia
(1.000 tn - 167 millones pta).
Las mayores exportaciones van a
Portugal (5.984 tn -1.255
millones pta).

3.- Parquet
Flotante
(varias capas)
Importaciones: 7.702 tn con un
valor de 3.082 millones pta.
Exportaciones:   637 tn con un
valor de   300 millones pta.
Las mayores importaciones
vienen de Suecia (4.924 tn - 2.071
millones pta), Finlandia (718 tn -
293 millones pta), Francia (565 tn
- 227 millones pta) y Alemania
(433 tn - 89 millones pta).
Las mayores exportaciones van a

Francia (270 tn - 121 millones
pta), Reino Unido (212 tn - 94
millones pta), y Portugal (102 tn
- 49 millones pta).

4.-Otros parquets
Importaciones:  6.735 tn con un
valor de 2.036 millones pta.
Exportaciones: 7.799 tn con un
valor de 1.659 millones pta.
Las mayores importaciones
vienen de Dinamarca (2. 056 tn -
669 millones pta), Francia (807 tn
- 198 millones pta), Indonesia
(585 tn - 194 millones pta),
Malasia (290 tn - 98 millones
pta), Alemania (468 tn - 211
millones pta), Eslovaquia (316 tn
- 35 millones pta), Finlandia (774
tn - 120 millones), Tailandia (268
tn - 103 millones pta) y Reino
Unido (241 tn - 64 millones pta).
Las exportaciones van a Portugal
(1.235 tn - 290 millones pta), al
Reino Unido (1.068 tn - 188
millones pta, Argentina (834 tn -
169 millones pta), Alemania (637
tn - 102 millones pta), China (468
tn - 103 millones pta), Irlanda
(369 tn - 86 millones), Brasil (350
tn - 68 millones pta) y  Venezuela
(257 tn - 69 millones pta 

Comercio
exterior en
1998
El sector de la madera,
corcho y muebles en su
conjunto importó un to-
tal de 349.576 millones
de pta, un 18,5% más que
en 1997 y exportó
341.382 millones,  un
10,7 % más. Este creci-
miento tan importante de
las importaciones es la
causa de que haya pasa-
do de ser un sector
exportador a ser importa-
dor. Si bien es cierto que
las materias primas, tan-
to madera en rollo como
la aserrada representan
casi el 40% de las impor-
taciones, en el año 98
crecieron más rápida-
mente las de manufactu-
ras (21,7%) que las de
materias primas (14,5%).

Madera en rollo y made-
ra aserrada
Las importaciones de
madera en rollo son muy
inferiores a las de made-
ra aserrada. Por lo gene-
ral los países ponen tra-
bas a que salga madera
sin elaborar aunque sea
mínimamente. Las impor-
taciones de madera en
rollo de coníferas han cre-
cido aunque su valor es
muy pequeño (2.875 mi-
llones de pta), las frondo-
sas templadas (o boreales)
han crecido menos (5%),
sin embargo las importa-
ciones de madera en ro-
llo tropical en contra de
todas las corrientes euro-
peas han tenido un creci-
miento muy importante
(el 17,8%), incluso si se
compara con la de años

anteriores.
En la madera aserrada
han crecido mucho las
importaciones, el 15,8%
y en especial las de ma-
dera aserrada tropical que
lo hizo en un 27,4% lle-
gando a los 24.783 millo-
nes de pta. Prácticamen-
te la madera viene de
Camerún y de Costa de
Marfil, que representa el
75% del total de la ma-
dera tropical. Las expor-
taciones de madera en
rollo y aserrada son míni-
mas, 8.478 millones de
pta.

Chapas y tableros
Es llamativo el aumento
de las importaciones de
chapas y tableros. En las
chapas un 21,6% alcan-
zando los 17.310 millo-
nes de pta. En los table-
ros, un 15,9%, los con-
trachapados; un 23,4 los
aglomerados y un 22,2%
los de fibras, que traduci-
dos a pta alcanzan res-
pectivamente los siguien-
tes valores: 4.917 millo-
nes de pta, 14.511 millo-
nes y 16.117 millones. En
las exportaciones excep-
tuando los contrachapa-
dos que crecieron el
15,3% los otros apenas
variaron: un 2,4% los
aglomerados y 4,4% los
de fibras. Las chapas ba-
jaron el 11,1%, quedan-
do en 5.807 millones de
pta.

Envases y carpintería
Las importaciones de en-
vases, carpintería y otras
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manufacturas han aumen-
tado de forma considera-
ble (51,9% los envases,
23,5% en carpintería y
21,4% en las otras manu-
facturas), pero  las expor-
taciones también han cre-
cido (15,5% los produc-
tos de carpintería y 8,2%
los otros productos). En
valor, las importaciones
de carpintería fueron de
19.912 millones de pta y
las de las otras manufac-
turas de 15.787. Las ex-
portaciones de carpinte-
ría alcanzaron los 25.191
millones de pta y las de
las otras manufacturas
15.117 millones. En la
carpintería destacan las
importaciones de parquet
(9.756 millones de pta) y
las exportaciones de puer-
tas (13.242 millones de
pta).

Corcho
Las importaciones de cor-
cho natural y de manufac-
turas de corcho crecieron
respectivamente un
10,5% y un 27,5%., que
en valor representan
2.790 y  9.012 millones
de pta. Las exportaciones
de corcho natural y de
manufacturas de corcho
también crecieron en un
6,5% y un 13,2%, que en
valor representan respec-
tivamente 9.033 millones
y 22.006 millones de pta.

Muebles
El comercio exterior de
muebles, a pesar del es-
fuerzo exportador que
está haciendo el sector no

ha tenido los resultados
tan espectaculares de es-
tos últimos años. Los
muebles exportan el
61,7% de todo el sector,
de aquí que tenga tanta
importancia la evolución
de su comercio exterior.
En su conjunto crecieron
las importaciones de
muebles el 19,4% llegan-
do a los 98.210 millones
de pta y las exportacio-
nes crecieron el 12%, lle-
gando a los 210.660 mi-
llones de pta.

Todos los epígrafes de las
importaciones de mue-
bles tuvieron un creci-
miento, pero destacan las
sillas de metal y plástico
que alcanzan los 38.557
millones de pta con un
crecimiento respecto al
año anterior del 25,3%.
En las exportaciones, los
muebles de madera y
mixtos son los más expor-
tados, suponen el 55,5%
de todas las exportacio-
nes de muebles, alcan-
zando los 116.905 millo-
nes de pta, un 8,9% más
que el año 97. Los prin-
cipales países receptores
de estos muebles son
Francia, Portugal, Alema-
nia y Rusia 

COMERCIO EXTERIOR AÑO 1998

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

m 3 Toneladas Mill. Ptas m 3 Toneladas Mill. Ptas

MADERA EN ROLLO 2.554.288 1.901.566 34.908 567.886 404.462 3.731
    coníferas 324.376 218.954 2.875 250.609 164.735 1.232
      -para aserrío o chapa 166.571 116.483 1.498 40.073 28.023 192
      -para trituración 157.805 102.471 1.377 210.536 136.712 1.040
    frond. templadas 1.726.647 1.316.343 21.071 270.213 205.623 2.298
      -para aserrío o chapa 376.398 301.118 10.803 51.018 40.814 741
      -para trituración 1.350.249 1.015.225 10.268 219.196 164.809 1.557
    frond. tropicales 299.537 218.640 9.879 52 38 19
    triturada 203.728 147.629 1.083 47.011 34.066 182
MADERA ASERRADA 2.438.400 1.485.487 102.873 72.275 43.394 4.190
          coníferas 1.466.050 805.522 42.274 47.702 26.210 2.129
          frond. templadas 591.934 413.940 35.816 22.583 15.792 1.820
          frond. tropicales 380.416 266.025 24.783 1.991 1.392 241
LEÑA 48.934 490 73.527 557
TOTAL MATERIAS PRIMAS 3.435.987 138.271 521.383 8.478
CARBON 12.447 478 19.514 862
TRAVIESAS 10.819 600 448 23
POSTES, APEAS,.... 9.560 700 53.215 1.193
CHAPAS 81.607 61.359 17.310 24.957 18.765 5.807
TABLEROS CONTRACHAPADOS 42.188 27.395 4.917 104.227 67.680 11.045
TABLEROS AGLOMERADOS 506.512 328.904 14.511 234.362 152.183 8.593
TABLEROS DE FIBRAS 374.305 292.892 16.117 283.299 233.097 13.621
                   duros 59.591 56.592 3.993 102.812 97.637 5.300
                   MDF 306.020 230.090 11.712 173.976 130.809 7.586
                   otros 8.694 6.210 412 6.511 4.651 735
ENVASES Y EMBALAJES 107.243 7.009 84.496 8.359
CARPINTERIA 79.622 19.912 61.021 25.191
OTRAS MANUFACTURAS 45.934 15.787 41.949 15.117
CORCHO NATURAL 13.830 2.790 30.121 9.033
MANUFACTURAS DE CORCHO 8.222 9.012 29.630 22.006
TRENZAS Y ESTERAS 9.358 1.249 4.244 666
CESTERIA 5.377 2.703 720 728
SILLAS DE MADERA 11.413 8.351 14.930 21.162
SILLAS METAL Y PLASTICO 91.544 38.557 51.151 42.513
MUEBLES MADERA Y MIXTOS 62.638 33.284 212.971 116.905
MUEBLES METAL Y PLASTICO 35.866 18.018 86.007 30.080
       TOTAL MUEBLES 201.461 98.210 365.059 210.660
TOTAL MANUFACTURAS 1.214.423 211.305 1.162.142 332.904
        TOTAL 4.650.410 349.576 1.683.525 341.382




