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Situación de
argentina a
octubre 2002
La balanza comercial en
Argentina de muebles de
madera y sus partes tuvo
un superávit de 7,4
millones de dólares en
los primeros diez meses
de 2002. Las exportaciones cayeron levemente y
las importaciones se
redujeron un 96 por
ciento con respecto a los
primeros nueve meses
de 2001.
El comercio exterior
argentino de muebles de
madera y sus partes cayó
en el período enerooctubre de 2002 un 80
por ciento con respecto a
los nueve primeros
meses del año anterior:
se comercializaron 11,2
millones de dólares
contra 60,5 millones de
dólares, según datos de
INDEC.
La cifra acumulada en
los primeros diez meses
de 2002 (1,9 millones de
dólares) muestra que las
importaciones de muebles de madera cayeron
treinta veces con respecto a 2001, según datos
de INDEC relevados por
D&F Muebles RN.

se importó maquinaria
por 30,7 millones de
dólares (ver Valor Agregado 2002).
Las inversiones más
destacadas en ese
período habían sido en
prensas para fabricar
tableros (16,7 millones
de dólares), máquinas
para curvar o ensamblar
(2,9 millones de dólares),
las demás máquinas (2,7
millones de dólares) y
secaderos para madera,
papel, pasta para papel y
cartón (2,4 millones de
dólares)
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Recuperar
muebles y
carpinterías
ASERMA (Asociación
Española de
Recuperadores de
Madera) ha firmado un
convenio con la Federación Española de
Municpios para la
recogida y recuperación
de residuos urbanos de
madera procedentes de
muebles antiguos,
derribos y residuos de
construcción, lo que
facilita a los ayuntamientos cumplir con sus
obligaciones
medioambientales

Comercio exterior
de máquinas
herramientas
El volumen comerciado
en los primeros diez
meses de 2002 cayó 26
millones de dólares con
respecto a los primeros
tres trimestres de 2001,
según datos de INDEC
que relevó D&F Muebles
RN. La balanza comercial
volvió a ser deficitaria,
esta vez en 2,9 millones
de dólares. Durante los
primeros nueve meses
de 2001 la industria de
la madera y del mueble
argentina se había
equipado fuertemente:
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Plantaciones
de Teca en
México
Desde hace varios años
existe en México un esfuerzo
empresarial para plantar
maderas finas como teca,
cedro y caoba, entre otros.
Las empresas establecidas
en México tratan de aprovechar la experiencia de paises
como Costa Rica, donde
existe la modalidad de venta
de área verde de teca, que
es la única especie
maderable que se oferta a
extranjeros en ese país,
siendo deducible de impuestos para estos inversores en
países de origen. La venta se
realiza a los dos años de
establecida la plantación
cuyo precio actual supera el
equivalente a 200.000 MN $,
sin incluir la tierra para
quien espera el ciclo final,
que es de entre 15 y 20
años, dependiendo del
régimen pluvial y disposición de agua, clima y altitud.
La utilidad de la madera de
teca en trozas, de estas
plantaciones, es de 2,5
millones de pesos. En
México existe la posibilidad
de plantar por lo menos 2
millones de ha de maderas
finas sin problemas de
mercado, dado que la teca es
una especie con un precio
superior al cedro y la caoba
y tiene un crecimiento más
rápido que estos, además de
una gran resistencia a
plagas y enfermedades

