MERCADO

pasando de 15.787
millones de pta a
18.656 millones, es
decir con un aumento
del 18,2%. Bajo este
epígrafe se encuentran
las molduras para
muebles, la madera
densificada, los marcos
para molduras y espejos
incluso las molduras sin
montar, la tonelería, los
mangos para herramientas, los artículos de
cocina y mesa, las cajas
y estuches de marquetería, las estatuillas y
adornos, las perchas de
madera, las canillas,
rodillos de persianas,
etc. Se destaca el
crecimiento de la
importación de
molduras para muebles,
toneles y madera
densificada.
En cuanto al
corcho, han aumentado
las importaciones de
corcho, tanto de corcho
materia prima (corcho
en plancha) que han
pasado de 2.790 millones de pts a 5.230
millones, como los
productos manufacturados que pasaron de
9.012 millones de pts a
11.408 millones. Se está
observando una gran
permeabilidad de las
fronteras con Portugal,
lo que parece indicar
relaciones comerciales
mucho más profundas.
Las exportaciones han
crecido, el corcho en
plancha el 5,7% y en
manufacturas el 14%.
El comercio

La patronal Web de la
quiere ira Secretaria
Surafrica
de Comercio

exterior de muebles ha
tenido una evolución
muy desfavorable, las
importaciones han
crecido un 25% mientras que las exportaciones lo han hecho un
4,2%. Aun así las
exportaciones casi
duplican las importaciones (1,8 veces) situación
impensable a principios
de los años 90 en que el
comercio de muebles
estaba equilibrado. Esto
seguramente significa
que el consumo ha
crecido lo suficiente
para absorber el aumento de las importaciones
sin tener que hacer el
esfuerzo de buscar
nuevos mercados para
aliviar excedentes. Esto
puede ser peligroso a la
larga ya que el diferencial de crecimiento
arroja un saldo en
contra de casi 17.000
millones de pts. Los
crecimientos de las
importaciones se han
dado en todos los
muebles, sillas de
madera el 25%, de
metales y plástico el
20%, muebles de
madera el 28,2% y
muebles de metal y
plástico el 35%. Las
exportaciones, excepto
en sillas de madera que
prácticamente no han
tenido variación, en los
otros productos el
aumento ha sido alrededor del 6%

Técnicos de
Confemadera estudian
las oportunidades de
comercio de los productos españoles en
Suráfrica. Esta inciativa
se enmarca en el Plan
Sectorial diseñado para
el 2000 con apoyo del
ICEX (215 millones de
pta más que el año
anterior).
Confemadera impulsará
este año 8 misiones
directas, 3 misiones
inversas y 5 ferias

Tres páginas Web:
www.mcx.es,
www.icex.es y
www.investinspain.org
son nuevas páginas del
Ministerio de Comercio
de gran interés para el
sector.
La primera incluye
estadísticas, organizaciones de comercio,
ferias, régimen comercial, legislación, instrumentos de defensa
comercial, normas
técnicas y requisitos
sanitarios.

CONFEMADERA@FEOEIM.ES

También se ocupa de
noticias y proyectos,
información sobre
países, inversiones
exteriores, instituciones
financieras, buscadores
e índices.
La segunda permite
acceder a infinidad de
páginas agrupadas por
sectores, estadísticas y
asesoría.
La tercera es una página
específica de promoción
de las inversiones
extranjeras en España
WWW.MCX.ES
WWW.ICEX.ES
WWW.INVESTINSPAIN.ORG
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