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Editorial

de los países emergentes bric 
(brasil, rusia, india y china), los de 
mayor población son china e india, 
son por tanto los que más van a in-
fluir en el desarrollo de la economía 
mundial de los próximos decenios.
Los dos países han tenido en los 
últimos años un crecimiento del pib 
espectacular, por encima del 8% 
anual en el último decenio, pero así 
como china está teniendo un papel 
muy negativo para la industria de la 
madera y el mueble europea, india 
en la actualidad no afecta a nuestro 
sector y en un futuro no muy lejano 
puede ser uno de los mercados más 
sugestivos para nuestros productos.
india tiene 3,3 millones de km2 (6,5 
veces más que españa) y en 2007 
tenía 1.130 millones de habitantes (25 veces más que españa). 
su economía está marcada por los sucesivos planes quinque-
nales, en la actualidad se ha iniciado el undécimo plan (2007-
2011) y su objetivo en cuanto al pib es superar el crecimiento 
de los años anteriores para llegar a los dos dígitos.
el pib en 2007 medido a valores de paridad de poder adqui-
sitivo (ppa), esto es la suma de todos los bienes y servicios 
finales producidos por el país en relación a su poder de adqui-
sición, es de 4.726.537 millones de $usa, ocupando el tercer 
lugar del mundo después de ee.uu. y china y antes de Japón, 
alemania, reino unido y francia, que serían los siguientes. 
españa ocupa el lugar nº 11 con un pib de 1.310.206 millones 
de $usa.
por supuesto con esa población el pib por habitante es 
bajísimo, pero hay que destacar que en la última década se 
ha duplicado el pib por habitante, que en los próximos años 
se volverá a duplicar y que la distribución de la riqueza es 
muy desigual, por lo que hay un estrato de la población muy 
numeroso y creciente, superior a 40 millones de personas, con 
una renta similar a la que tienen los habitantes de la ue15, los 
ricos de la ue.
así como china posee una importantísima industria de la ma-
dera y del mueble, no ocurre lo mismo con india. sirva de ele-
mento de apreciación que la superficie forestal de la India es el 
20% de la superficie total, cuando en España es el 52%, aunque 
la arbolada sea del 29%, que la madera que se corta al año es 
similar a la que se corta en españa y que importa poco más 

de 2 millones de m3, cuando nosotros 
importamos entre madera en rollo y 
la equivalente aserrada 10 millones de 
m3. por otro lado la capacidad insta-
lada de tableros de partículas y fibras, 
básicos para la fabricación de carpinte-
ría y muebles, no se corresponde con 
la que debería ser para esa población. 
sólo tiene instalada una capacidad de 
producción de tableros de partículas 
de 250.000 m3 al año en 12 plantas, la 
más grande de 66.000 m3 y la mayoría 
no supera los 20.000 m3, es decir son 
poco eficientes y antiguas. Respecto 
a los tableros de fibras la capacidad 
instalada o a punto de terminar su 
instalación, es de 300.000 m3, de los 
que 200.000 se instalaron a partir de 
2007; para 2009 entrará en funcio-

namiento en bangalore la mayor línea de mdf de la india, de 
100.000 m3.
el comercio de la ue27 con india es muy pequeño, en 2006 
de productos de madera se importaron 44 millones de € y se 
exportaron 43 millones. de muebles algo más, se importaron 
338 millones de € y se exportaron 78. puede decirse que a 
pesar de ser un país con cerca de 40 millones de personas 
con un poder adquisitivo alto, no se comercia con él. un 
hecho que está influyendo negativamente en el comercio, es 
la falta de infraestructuras que hace muy difícil el transporte 
de mercancías a través del país, sin embargo los gobiernos 
son conscientes de ello y dedicarán importantes esfuerzos en 
mejorar la situación en los próximos años.
Hay otro factor que puede marcar la trayectoria de china e 
india. La población de menos de 15 años en la india es el 33% 
de la total y la población potencialmente trabajadora y por tan-
to consumidora (entre 15 y 64 años) en la india está crecien-
do. en el año 2006 en india la población entre 15 y 65 años 
era el 62,9% de la total y en 2026, una generación después, 
será el 68,4%. en china debido al rígido control de la natalidad, 
la cuota de la población trabajadora disminuirá dramáticamen-
te en ese periodo y el país envejecerá.
a partir de ahora y en momentos en los que se hace necesario 
aliviar la presión de los mercados tradicionales y ser imagina-
tivos, se tendrá que pensar en buscar contactos y preparar el 
camino para llegar a establecer mejores relaciones con este 
país. ¡para recoger hay que sembrar antes! 
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