mercado

Comercio
exterior de
carpintería
Primer cuatrimestre
de 2003
Entre los meses de enero
a abril de 2003 se han
importado 85,6 millones
de euros de productos de
carpintería, casi un 9%
más que el año anterior y
se han exportado 52,4
millones, un 27% menos.
El comercio exterior ha
tenido una evolución
muy desfavorable. La
esperanza de que la
etapa de recesión en
Europa acabara se está
esfumando, con esta
perspectiva es fácil
augurar que nuestro
sector va a tener unos
años difíciles, máxime
cuando para muchos de
los productos se ha
producido un aumento
de la capacidad de
producción muy por
encima de lo que el
mercado es capaz de
absorber. En especial en
puertas, parquet y
molduras, los tres
productos más importantes del sector.
En cuanto a las importaciones, la partida más
importante es la del
parquet, un 46% del
valor de las importaciones son de parquet y
dentro de éste el flotante
supone el 41% y el
lamparquet el 27%.

Respecto del año pasado
las importaciones de
parquet han aumentado
en valor un 1,8%. Las
exportaciones de productos de carpintería disminuyeron el 27,6% en
valor, es especialmente
llamativo la disminución
de las exportaciones de
puertas, el 48%, siendo
además éste el producto
más exportado, el 45,3%
del total

Recuperar
muebles y
carpinterías
ASERMA (Asociación
Española de
Recuperadores de
Madera) ha firmado un
convenio con la Federación Española de Municipios 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 CARPINTERÍA (Enero-abril 2003)
IMPORTACIONES
Perfiles y molduras (*)
Puertas
Ventanas

Toneladas Miles Euros
5.632
7.711

EXPORTACIONES
Toneladas Miles Euros
4.662
9.525

2.203
2.009

3.223
9.775

9.899
255

23.752
1.390

21.771
16.661

40.084
19.018

8.152
1.074

14.416
2.955

Const. prefabrics. de madera 4.346
TOTAL
52.623

5.830
85.641

91
24.132

368
52.407

Parquet
Otros artículos (**)

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

(*) Para carpintería.
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superior al cedro y la
caoba y tiene un crecimiento más rápido que
estos, además de una
gran resistencia a plagas
y enfermedades
MADERA
MÉXICO
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