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EDITORIAL

Viento del Este
En todas las reuniones de
empresarios, cualquiera que sea el
sector, pero especialmente de la
industria manufacturera, acaba por
hablarse de China.
Todo el primer mundo observa con
incredulidad, estupor y miedo
cómo se está desmoronando una
estructura económica que parecía
inamovible. China ha entrado en la
economía de golpe y un golpe de
1.300 millones de personas es
mucho golpe.
La población mundial actual es de
6.400 millones de personas, lo que
significa que en China se
encuentran el 18,6% del total,
cuando la población del primer
mundo, Europa (toda no sólo la
UE), Norteamérica (EE.UU. y
Canadá), Japón, Corea del Sur y
Oceanía (Nueva Zelanda y
Australia), no llegan en su
conjunto a la población China.
Cuando su economía era cerrada,
China no molestaba, pero en un
mercado global, abierto y con desequilibrios tan abismales
entre las necesidades de la población de este país y la de los
de economía de mercado, se ha convertido en un serio
peligro que está poniendo en entredicho el modelo
económico. Los mecanismos de estabilización pensados
cuando se producía una anormalidad, no sirven ahora y
China se está aprovechando de las concesiones que los
países desarrollados siempre han tenido para los países en
desarrollo.
Los textiles, calzado, juguetes, joyería y bisutería y muebles
están sufriendo una situación insostenible por causa de la
irrupción de China en el mercado. En muchos países se están
abriendo procedimientos antidumping o se está intentando
que sea la propia China la que se autorregule por la dificultad
que supone poner trabas a la entrada de los productos. No
sólo son estos sectores los afectados, también están la
electrónica e informática, la producción de fibras químicas, la
química transformadora, la fabricación de bicicletas y
ciclomotores, la construcción de maquinaria y la naval. En
todos estos sectores la competencia está siendo feroz.
Mientras no se alcance una distribución más justa de la
riqueza generada entre toda la población, existirá una parte
que esté semi-esclavizada y trabaje por sólo la comida sin
demandar un mínimo de seguridad y por supuesto sin
respeto medioambiental.
Si nos ceñimos a nuestro sector podemos darnos con un
canto en los dientes, los productos viajan mal y por tanto la
competencia es muchas veces indirecta, esto es por el
desplazamiento de los mercados exteriores.
Respecto a los muebles que es el producto reina, China
produjo en 2003 algo más de 20.000 millones de • de

muebles (a precios de fábrica) y
exportó el 35%. Ya es el tercer país
productor, después de EE.UU. e
Italia y el primer país exportador. El
mayor mercado del mundo de
muebles son los EE.UU. y ya el
41% de los muebles importados por
este país proceden de China, en
realidad el 20,5% de todos los
muebles consumidos en los EE.UU.
proceden de China.
Pero esta industria necesita de
madera y tableros. La madera la
adquiere en todos los continentes,
arrasando sin el menor miramiento
donde se les permite, pero
principalmente en el sudeste
asiático las frondosas y en Rusia
las resinosas, pero también compra
a los Países Escandinavos, en
África, en América y hasta en
Francia. La madera en rollo
equivalente importada por China
alcanzó en 2003 los 40,2 millones de
m3.
Los tableros inicialmente tenían
que importarlos pero ya están montando modernas líneas
que pronto abastecerán a su industria e incluso podrán
exportar. Así respecto a los tableros MDF, en 2001 la
capacidad instalada era de 5,4 millones de m3 en 2005 será de
15,4 millones. La capacidad de tableros de partículas era en
1995 de 1,3 millones de m3, en 2005 será de 7,6 millones. En el
periodo entre 1993 y 1995 importaban al año 2 millones de m3
de tableros contrachapados, entre 1996 y 1998 las
importaciones cayeron a 1,6 millones, en el 2003 las
exportaciones alcanzaron los 2 millones de m3. ¿Cómo se
puede parar a este país?
En el año 2004 España importó en total 1.643 millones de • de
muebles, 205 millones, es decir el 12,5% vinieron de China. En
el conjunto de las manufacturas de la madera (excepto
muebles), hemos importado de China 93,6 millones • , esto
gracias a que la relación precio/peso es mala; se destaca el
parquet, el 16,5% de las importaciones vienen de China,
alcanzando los 22,3 millones • .
Se oye frecuentemente, como consuelo, que los muebles
chinos carecen de diseño y calidad, que su industria se limita
a copiar. Es cierto en parte, hasta hace unos años sus
muebles carecían de diseño (estilo commodity de bajo precio)
y se fabricaban de forma tradicional, pero las nuevas
empresas tienen equipos que personalizan su diseño en
función del país de destino y emplean las más modernas
técnicas de fabricación y control y no nos engañemos, en
breve tendrán diseño propio y serán de los mejores y más
influyentes. No podemos olvidar que el pueblo chino es muy
trabajador e inteligente, temible como competidor.

