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Problemas
de suministro
en México
talmente a Portugal (1.38
millones de pesetas, el
73%), y también a
Francia, EE.UU. y
Turquía.
• Multicapa-flotante
(44.18.30.91). Casi la
mitad de las importaciones vienen de Suecia,
2.892 millones de
pesetas (el 46,2%),
siguen Bélgica, Malasia,
Finlandia e Indonesia.
Como puede observarse,
comienzan a importarse
este tipo de parquet de
países terceros, además a
precios muy bajos, así
tomando de base el
precio de Suecia que es
muy bajo de por sí, el
que viene de Malasia está
el 13% más bajo y el que
viene de Tailandia el
23%. Sería interesante
hacer un estudio de la
calidad de estos
parquets, porque si tiene
que transportarse desde
allí, el precio de origen
sólo puede cubrir una

pésima fabricación.
Las exportaciones siguen
creciendo, van a Francia,
EE.UU, Portugal, Reino
Unido y Turquía. Con
este tipo hay que hacer la
observación de que está
saliendo una parte
importante por otro
epígrafe arancelario, casi
con toda seguridad por
“otros tipos de parquet”,
por lo que se ha procedido a estimar lo que sale,
corrigiendo las estadísticas de Aduanas, que
indican 145 mil m2, por
un valor de 519 millones.
• Otros tipos de parquets
(44.18.30.99). Para este
parquet prácticamente
está equilibrado el
comercio exterior.
Respecto las importaciones, destacan Dinamarca,
siguen Alemania,
Indonesia y China. Las
exportaciones en un 71%
van a los EE.UU., le
siguen Portugal y Chin

La industria de la madera
mexicana atraviesa una
grave crisis por el abastecimiento de madera. La
deforestación de los
bosques vírgenes causada
por las cortas ilegales en
los últimos 50 años y la
creación de tierras
agrícolas a costa de
terreno boscoso, está
llevando a México a la
desertización. Según
ANAFATA, la Asociación de fabricantes de
tableros aglomerados, el
país tiene 55 millones de
hectáreas forestales de las
que 21 millones son
explotables comercialmente y de éstas sólo en
7 millones se están
trabajando. En el año 99
se extrajeron 8,8 millones de m3 de madera en
rollo. De esta madera
sólo el 4% se empleó en
la fabricación de tableros. Al contrario que sus
vecinos Brasil y Chile, en
México no se ha invertido en plantaciones, por
lo que el suministro de
madera del sector de los
tableros depende de las
importaciones.
Esta situación ha llevado
al gobierno a establecer
un programa de ayuda a
las plantaciones a base
de pino, eucalipto y
gmelina. Con el cambio
político, el sector tiene
la esperanza de que el
nuevo gobierno se tome
en serio la necesidad de
tener un plan forestal que
asegure el abastecimiento
de la industria de la
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pasta y la madera para no
tener que depender de
los países vecinos, al
menos en una parte
importante

