mercado
Industria y
construcción
en Madrid

Suelos de
madera en
China

La Cámara de Comercio e
Industria de Madrid elabora
trimestralmente un informe
de coyuntura sobre la
industria y la construcción en
la Comunidad de Madrid
que recoge las opiniones
manifestadas por los
empresarios que respondieron a la encuesta. A
continuación se resume el
del tercer trimestre de
2004.

Si se consideran todo tipo
de suelos de madera, es
decir el parquet (mosaico,
lamparquet, flotante
multicapa y tarima), el suelo
laminado e incluso el de
bambú, la producción en el
año 2001 de China fue de
120 millones de m2. Se
estima que el crecimiento de
la producción hasta el 2008
será del 20% anual, lo que
significa que para este año
2005 la producción será de
207 millones de m2 y para
el 2008 de 360 millones.
En el año 2004 las exportaciones de China fueron de
30 millones de m2 con un
valor de 245 millones de •.
El 70% de estas exportaciones van a los EE.UU.
El mayor problema que se
le presenta a la industria
China es la falta de madera
de calidad, por ello se
estima que el crecimiento se
hará principalmente a base
de laminado que está
formado de una capa de
tablero de fibras HDF
recubierto de un papel
decorativo y un “overlay” de
plástico. Al no tener madera
maciza, el tablero se fabrica
a partir de madera de
trituración, el abastecimiento
de madera es mucho más
fácil, sobre todo teniendo
cerca los bosques siberianos

A.-Sector industrial
Del informe sobre la
industria, se desprende que
la evolución del conjunto del
sector en el tercer trimestre
de 2004 ha continuado
manteniendo la tónica de
relativa estabilidad que
alcanzara en el periodo
anterior, aunque no sucede
esto al analizar el comportamiento de los dos grandes
grupos: bienes de consumo
y bienes intermedios y de
inversión.
La opinión en cuanto al
volumen de producción
física alcanzada por el
conjunto del sector industrial, el informe indica que se
ha recuperado con relación
a la disminución del trimestre anterior, aunque esta
recuperación es más
favorable en los bienes de
consumo que en los
intermedios y de inversión,
que incluso han retrocedido.
Comportamiento similar
puede observarse en cuanto
al volumen de ventas, se
registra una mejoría pero
también con diferencias
entre los dos subsectores,
crece en los bienes de
consumo y decrece en los
otros.
En los dos subsectores se
consideran normales los

niveles de las existencias. En
la valoración del grado de
utilización de la capacidad
productiva, se observa un
comportamiento estable.
También se consideran
estables los indicadores de
la inversión realizada y los
precios de venta, sin
embargo la valoración sobre
la evolución del empleo es
de retroceso en los dos
subsectores de bienes de
consumo y bienes intermedios y de inversión.
En lo que respecta al sector
de la madera y el mueble, la
evolución se puede calificar
como positiva, mejorando
prácticamente la valoración
de todos los indicadores,
sólo los referidos al empleo
que retrocede y a las
existencias que aumentan un
poco.
Las previsiones de los
empresarios para los
próximos meses son
optimistas, tanto para todo
el sector industrial como
para el de la madera.

que hay una tendencia hacia
la desaceleración.
La actividad productiva
durante este tercer trimestre
ha permanecido relativamente estable en lo que se
refiere a obra ejecutada en
particular en el subsector de
la vivienda, también se ha
recuperado la construcción
industrial, pero no así el de
obras públicas y el de
servicios que han experimentado una bajada.
Los indicadores de cartera
de pedidos y facturación
indican una desaceleración
en todos los subsectores,
vivienda, construcción
industrial, servicios y obra
pública. El indicador para el
empleo permanece estable.
Las perspectivas sobre la
evolución del sector de la
construcción en Madrid para
los próximos meses son
ligeramente optimistas , más
para el sector de obras
públicas y menos para el de
la vivienda

B.-Sector de la
construcción
Los empresarios estiman
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