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m e r c a d o

Comercio
exterior de
carpintería
Después de los muebles
de madera, los produc-
tos de carpintería son
los que mayor comercio
exterior presentan. Se
importaron 79.622
toneladas por un valor
de 19.912 millones de
pta y se exportaron
61.020 toneladas con
un valor de 25.191
millones de pta. En
conjunto, las importa-
ciones respecto a 1997
crecieron en valor un
15,5% y las exportacio-
nes un 14,9%.
El desglose por produc-
tos es el siguiente:
1.- Perfiles y molduras
para obras (es decir
descontando los que van
a los muebles).
Se importaron 12.870 tn
con un valor de 1.566
millones de pta, un 40%
más en peso y un 52%
más en valor. Con
mucho, el país de
donde más se importó
fue Portugal, más de 6
mil tn, seguido de
Suecia (722 tn), Repú-
blica Checa (631tn) y
Francia (605 tn).
Las exportaciones que
alcanzaron las 13.658 tn
con un valor de 3.933
millones de pta, fueron
principalmente a Portu-
gal (10.413 tn) y Alema-
nia( 1.042 tn).

2.-Puertas
Se importaron 4.476 tn
de puertas con un valor
de 1.257 millones de
pta, descendieron un
2,2% en peso y un 1%

en valor. Los principales
países suministradores
fueron Portugal (2.254
tn - 547 millones pta),
EE.UU (1.018 tn - 194
millones pta), Francia
(297 tn - 131 millones
pta), Holanda (122 tn -
56 millones pta) y
Bolivia (120 tn - 35
millones pta).
Las exportaciones fueron
de 25.297 tn con un
valor de 13.242 millo-
nes pta. Crecieron un
22% en peso y un
11,6% en valor. Los
principales países a
donde van las puertas
son: Rusia (7.666 tn -
4.344 millones pta),
Portugal (4.932 tn - 965
millones pta), Francia
(2.183 tn - 940 millones
pta), Emiratos Árabes
(960 tn - 481 millones
pta) y EE.UU (802 tn -
421 millones pta).

3.- Ventanas.
Se importaron 4.636 tn
con un valor de 3.060
millones pta, un 26%
más en peso y 31,5% en
valor respecto 1997. Las
importaciones más
importantes fueron de
Dinamarca (3.129 tn -
2.252 millones pta),
Polonia (812 tn - 397

millones pta) y Francia
(411 tn - 210 millones
pta).
Se exportaron 455 tn
con un valor de 395
millones pta, 218 tn con
un valor de 266 millo-
nes pta a Grecia, 41 tn a
Francia y 36 a Chile
como principales países.

4.- Parquet.
Dentro de la carpintería
es el producto que más
se importa. Se importa-
ron 39.799 tn con un
valor de 9.756 millones
de pta, un 4% más en
peso y lo mismo en
valor que en 1997. Del
conjunto del parquet, el
lamparquet ocupa el
primer lugar en las
importaciones con
22.988 tn con un valor
de 4.749 millones pta,
las mayores importacio-
nes de este parquet
vienen de China ,
Indonesia y Hungría.
Respecto a las exporta-
ciones, se exportaron
15.382 tn con un valor
de 3.459 millones pta,
el parquet más exporta-
do fue el clasificado en
otros tipos de parquet,
fundamentalmente es
tarima (tabla
machihembrada) del

que se exportaron 7.799 tn
con un valor de 1.659
millones pta. Los principa-
les países receptores de
este parquet fueron Portu-
gal, Reino Unido, Argenti-
na y Alemania.

5.- Otros artículos de
carpintería (encofrado,
tejas, ripias y otros).
Se importaron 11.161 tn
con un valor 3.310 millo-
nes pta un 45,5% más en
peso y 89% en valor.
Principalmente vinieron de
Francia (5.516 tn - 1.092
millones pta) y Alemania
(2.706 tn  - 609 millones
pta).
Se exportaron 6.015 tn con
un valor de 4.003 millones
pta, un 16% menos en peso
aunque sólo un 1,5%
menos en valor que en
1997. El principal país al
que van estos productos es
Alemania (3.764 tn - 930
millones pta).

6.- Construcciones de
madera.
Se importaron 6.672 tn con
un valor de 1.360 millones
de pta, un 30% más en
peso y 22,5% más en valor.
Los principales países
suministradores son Cana-
dá, Francia y Holanda.
Prácticamente no se
exportó nada 

COMERCIO EXTERIOR DE  CARPINTERIA (1998)

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORTIMPORTACIONESACIONESACIONESACIONESACIONES EXPORTEXPORTEXPORTEXPORTEXPORTACIONESACIONESACIONESACIONESACIONES
ToneladasMill. pts ToneladasMill. pts.

Perfiles y molduras (*) 12.870 1.566 13.658 3.933
Puertas 4.476 1.257 25.296 13.242
Ventanas 4.636 3.060              455
            395
Parquet 39.799 9.756 15.382 3.459
Otros artículos (**) 11.161 3.310 6.015 4.003
Const.prefabricadas de madera 6.677 1.360 212 157
TOTAL 79.622 19.912 61.021 25.191

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




