
I.INTRODUCCION

Aunque actualmente los sis¡emas forestales españoles se están o¡ientan-
do hacia r-rn modelo de gestión en el que priman los servicios que pres
tan los bosques sobre los bienes tangibles obtenidos de estos ecosiste-
mas, la producción de madera sigue teniendo r.rna gran importancia,
dada la magnitud y diversidad de productos manufacturados que de ella
se derivan y el codunto de industrias que contribuyen a su generación,
lo oue se üene a denominar cadena de la madera. Según datos del Ins
titrito Nacional de Estadística, en el año 1999, a nivefnacional, las ues
principales ramas de la cadena de la madera (industria de la madera y
lorchó, industria del papel, industria del mueble) presentaban un r,alor
añadido bruto (VAB) que superaba los 9.000 millones de euros, mien-
tras que en estas industrias se alcanzaban los 370.000 empleos.

Pese a la importancia económica de las cifras anteriores, el sector
forestal en Eipana ¡ en particular, las industrias de transfo¡mación
de los productos del bosque no han sido estudiados de una forma
integral con tanto rigor como los otros ámbitos del mundo agrario,
sobre todo en lo relativo a su estructura productiva y relación con los
mercados. Las razones que pueden justificar este hecho probable-
mente tengan que ver tanto con peculiaridades internas como por la
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dificultad de obtener estadísticas precisas de diversas variables rela-
cionadas, propias del :imbito forestal.

Entre los escasos trabajos que conforman la literatura sobre las ramas
industriales relacionadas con la madera en España, tanto a nivel auto-
nómico como nacional, destaca González et aL (1998), donde se anali-
za la cadena de la madera en Galicia bajo una perspectiva estratégica.
También, a nivel regional ,Díazy Acrtñla (2000) caracterizan la empre-
sa forestal en Castilla y León, Verdugo et al. (200I) €studian aspectos
de las empresas relacionadas con la madera en Galicia, mientras que
Porras (2003) analiza las empresas forestales de la provincia de Huel-
va. Asimismo, Gandoy y García (2003) han emprendido en la Comu-
nidad de Madrid un estudio en profundidad del sector industrial del

El presente trabajo pretende ampliar el conocimiento sobre la indus-
tria forestal española mediante el análisis de la cadena de la madera
en la Comunidad de Madrid. Aunque la oferta de madera propia de
esta comunidad autónoma se puede calificar como muy reducida, los
25.670 m3 de madera anuales que de promedio se han cortado en el
período 1989-98 sólo suponen menos del 0,4 por ciento de la oferta
de madera anual en España, no puede decirse 1o mismo sobre la
importancia económica del conjunto de la cadena de la madera en
Madrid, cifrada en, aproximadamente, el l0 por ciento del empleo y
el 7 oor ciento del valor añadido bruto al coste de los factores
(VAB;¡) de la industria de la región, lo que de por sí justifica la reali-
zación de un estudio de estas características.

Por otra parte, algunos estudios existentes tanto sobre la industria a
nivel agregado en la Comunidad de Madrid (Fariñas, 2000; Fariñas,
2003) como el citado ffabajo de Gandoy y Garcia (2003), profundi-
zan en el sector del papel conjuntamente con los sectores de impren-

que presentan estos sectores industriales, por la ausencia de estudios
a nivel autonómico que puedan describir el tejido industrial vincula-
do a la madera como materia prima.

Este trabajo pretende caracterizar la cadena de la madera en la
Comunidad de Madrid, desde diferentes perspectivas, dentro de la
economía regional. Para ello se van a utilizar diversas herramientas
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analíticas, que van desde las medidas habitualmente empleadas para
el cálculo de la productividad parcial de los factores, la especializa-
ción relativa o la tasa de cobertura del comercio exterior, hasta la
información aportada por diversos ratios financieros de las principa-
les empresas de la cadena de la madera. Para lograr estos objetivos,
se parte de estadísticas procedentes de organismos públicos de ámbi-
to nacional (INE, Fundación SEPI, etc.), de instituciones autonómi-
cas y de empresas privadas.

Los siguientes apartados se organizan como sigue: en primer lugar se
describe la importancia relativa de la cadena de la madera en la Comu-
nidad de Macirid. A continuación se mosrarán aspectos de la estruc-
tura productir'a, como la productividad laboral, el nivel de investiga-
ción y desarrolio en este sector o la estructura financiera del mismo.
Por último, se indicará también la tendencia seguida por el comercio
exterior de los productos madereros durante los últimos años, así
como el origen/áestino preferente de los intercambios comerciales.

Si bien, inicialmente, como cadena de la madera se identifica al con-
junto de actividades económicas cuya materia prima principal es la
madera y/o sus productos derivados, en este trabajo únicamente se
van a considerar aquellas actividades que presenten un ma¡cado
carácter industrial, y relacionadas directamente con la actividad de
transformación de la madera. Ello implica que no se estudiarán Ias
actividades del sector primario, ni del sector terciario (servicios
forestales, comercialización de productos, etc.), así como aquellas
actividades complementarias relacionadas con estas industrias (trans-
porte, servicios, otros inputs, bienes de equipo, etc.). En concreto,
Ias ramas industriales de la cadena de la madera que son objeto de
estudio en este trabajo se corresponden con los siguientes epígrafes
de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE):

20 - Industria de la madera y el corcho.

2l - Industria del papel.

36.1 - Fabricación de muebles.

Así, al referirnos a la cadena de la madera estaremos considerando
tanto las ramas indusuiales que se corresponden con los tres epígra-
fes anteriores de la CNAE como sus correspondienres subramas (1).
Es preciso resaltar que dentro de estas subramas se incluyen actiü-

(1) Atnüatdo a l¿ d¿fnící'n dzl ánhito d¿l ¿stld.ü in¿i.nda torl .t Lt¿rürñtaL s¿ etrhttelL Pú t6nto bs aüi'

údad.es de ta CNAE incl?'id,as m los e?ígt¿'fes 02 (selvicultura ) ¿xplatación for¿stal), 22 (e¿icíón, artes grájcos),

29.55 (fabriúción maquinaria para Ia inrluslria ¡i el Paqel ) ¿artón), 5 1 . 1) (íntermediaños ¿¿I .bmo.;¡ de ta ma¿e'

rA, 51.15 (i.otzrmdiariAs dzl conncio d¿ nuúI¿s) J 51.53 (conücio al por naPt d2 'núdztd).
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dades correspondientes a industrias tanto de primera como de
segunda traniformación.

2. MPORTANCI,A REI]ITWA DEL SEGIOR TN IA COMTJNIDAD DE MADRJD

Una vez que se ha definido el ámbito del estudio, antes de profun-
dizar en iiertos aspectos relativos a la estructura de la cadena de
madera en la Comunidad de Madrid, conüene situar este conjunto
de industrias dentro del contexto de la economía regional. Un pri-
mer hecho a señalar es que nos enfrentamos a una serie de industrias
que se han desarrollado, casi en su totalidad, sin disponer de una
v-entaja comparativa en función del abaste cimiento interno de la
materia prima. Esta circunstancia es relevante, ya que, como se ha
señalado en la introducción. la producción de madera en rollo en la
Comunidad de Madrid es insienificante a nivel nacional (menos del
0,4 por ciento en los últimos áños) ¡ por otra pa.rte, no existen en
esta autonomía grandes complejos industriales productores de pasta
o tableros, que son la materia prima básica para los sectores del papel
y los muebles.

A pesar de esta aparente debilidad, la industria de la cadena de la
madera en Madrid ha alcanzado un moderado desarrollo en esta
Comunidad, tal y como se puede apreciar en el cuadro l. Así, según
las Cuentas del sector industrial de la Comunidad de Madrid, estas
tres ramas industriales constituyen en el año 2000 el 6,74 por ciento
del valor añadido bruto al coste de los faclores, el 9,66 por ciento del
empleo industrial de esta Comunidad y aproximadamente el 3 por
ciento de su comercio exterior. Dentro de la cadena de la madera, y
atendiendo tanto al VAB"¡ como al empleo, el sector de fabricación
de muebles presenta una mayor relevancia, seguido de la industria
del papel y, por último, de la industria de la madera y el corcho.

Para calibrar su importancia global, si comparamos, en términos de
VAB.¡ el conjunto de las industrias de la cadena de la madera con
los otros 29 sectores en que se suele diüdir la industria de la Comu-
nidad de Madrid (2), se puede comprobar cómo las industrias de la
cadena de la madera únicamente se ven superadas por los sectores
de artes gráficas, edición y vehículos a motor. Por el contrario, si
atendemos al número de trabajadores empleados, el complejo indus
trial que forman las industrias de la cadena de madera se convierte
en la industria líder de la región. Ambas circunstancias se pueden
observar en el cuadro 2. Asimismo, en este cuadro se introduce una

(2) C &tar inútshial¿s Conunidad. de Ma¿r¡d: http://tüuu8.Í¡ndri¿otg/iestadis/in 9400cd.htn
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Cuad¡o l

DATOS BASICOS SOBRT LA CADINA D[ [{AI[R{ [N NIADRID

% Personal % VABct % Expodaclones
(2002)

7o lmponaclones
(2002)

Induslia de Ia madera y corcho 1,30 0,41 0 ,51

Industria del papel 2,28 1 4 t 2,36

Fabicación de muebles 5 ,17 0,78 0,58

Total 6,73 2,61 3,¡15

Füe¡rier Elaboración propia a partir de las Cuenias del Sector Indusl alde la Comunidad de fvlad¡id 2000 (base
97), y del C,onsep Superior de Cámaras de comercio.

Cuad¡o 2

IMPORTANCIA REL{TIVA DE L{ CA¡INA DE L{ IúADER{ EN LA COMUNID,{D DE MADR]D

VABcI Per$onal Vabd / Valor lotal
Producclón

1.256.525.964 16,815 3s,96%

lmprenla 1 .07a.591 .672 24,175 40,160/o

Vehfculos y sus plazas 1 .077 .249 .883 17,026 19,62v.

lnduslrias cadena de la madera 947.506.731 28,163 33,81%

Productos farmacéul¡cos 911 .518 .818 12,390 34,447.

l\¡aq. de oficina y precisión 937.502.500 16,279 32,480/o

F¿entei Estadlsticas Comunidad de Madrid, año 2000.

medida inicial de la competitividad de la cadena de la madera fren-
te a otros sectores industriales, como puede ser el cociente entre el
VAB.¡ y el valor total de la producción. Se aprecia cómo el Yalor es
superior al de la media de la industria de Madrid (33,81 por ciento
frente a un 30,89 por ciento), si bien es inferior al de sectores cerca-
nos como pueden ser los de la imprentay edición. Dent¡o de la cade-
na de la madera, la rama con un valor más alto de este cociente se
corresponde con la industria del mueble, seguido por la del papel.

Atendiendo a otro tipo de informaciones, también se puede medir la
imoortancia relativa de la cadena de la madera en Madrid en fun-
ción de la concentración resional de cada una de sus ralnas en com-
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Gtálico I

Especiallzaclón de la cadena de la madera, según %
empresas a n¡vel naclonal.

lotal lndusifia Foresta{

Total Muebles

Tohl Papel

Tolal f'iadera y Corcho

Q) CNAE: 21.1l (Polta pa\elz¡a); 21.2t (Artí¿ulos d.e ?aq¿bía); 21.25 (Otms artía'los de faf¿l ) eartón).

% ExDo¡taclones

Fuenle: Etabonc¡ón propia a pani de datos del D¡rec. Cú¡lal de Eñpresas (DIRCE) del lnsl. Nac. de Estadislha-

sas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE) . Se puede
apreciar cómo en conjunto más del 10 por ciento de la industria
nácional de la cadena de la madera se localiza en Madrid. Sin embar-
go, esta cifra media varía notablemente según cada uno de los secto-
res. Por ejemplo, Ias empresas correspondientes a la industria de la
madera apenas sobrepasan el 5 por ciento del total nacional, mien-
tras que las empresas madrileñas de la industria del papel alcanzan,
aproximadamente, el 15 por ciento. Por otro lado, aunque estos
datos están referidos según un nivel de agregación determinado de
la CNAL, es preciso destacar que en algunos grupos industriales (3)
este porcentaje es mucho mayor, llegando a alcanzar más del 20 por
ciento en diversas ramas de la industria del papel y en la industria del
mueble de oficina.
El alto grado de concentración regional en la rama papelera parece
estar ligado al importante desarrollo zlcatzado por la industria de
imprenta y edición en la Comunidad, tal y como se puede compro-
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bar en el cuadro 2. Por el contrario, el menor grado de concentra-
ción regional se refleja en la industria de la madera debido, proba-
blemente, a la escasa disponibilidad de materia prima. En resumen,
dentro de la cadena de la madera en la Comunidad de Madrid se
observa una mayor concentración regional en aquellas industrias
con un mayor valor añadido, y que se sitúan en los eslabones finales
de la misma.

3, ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Este apartado describe diversos rasgos de la industria de 1a cadena de
la madera en la Comunidad de Madrid que contribuyen a caracteri-
zar su estructura productiva. Para ello, y átendiendo a diversas fuen-
tes, se analizarán aspectos como el tuÁrño de las empresas, la efi-
ciencia oroductiva. los datos contables de una amplia muestra de las
empresás del sector, y algunos aspectos relativos á la investigación y
desa¡rollo cecnológico. Antes, y de una manera muy sucinta, se resu-
mirán algunas características generales de estas empresas.

3,1. Caracteísticas generales

Siguiendo la encuesta ESEE (4), durante los años 199&2001, una
emDresa media de la cadena de la madera en la Comunidad de
Madrid sería aquella que presentara una antigüedad entre 25 y 30
años, con una forma jurídica mayoritaria de Sociedad Anónima (5),
con un capital prácticamente nacional en su tot¿lidad, y exclusir'a-
mente privado. La utilización de su capacidad de producción ascen-
dería, como promedio de los últimos años, a un 85 por ciento, y la
distribución de sus productos variaría respecto al ca¡ral principal en
función del sector analizado. Además. esta empresa media tendría
como principal mercado el nacional, aunque ümbien exporte sus
productos. Por último, aunque la oferta de productos es muy hete-
rogénea, la mayoría de las empresas se suelen caracterizar por una
baja diferenciación en sus productos.

3.2. Tamaño

Como primer indicador en la caracterizaciln de la cadena de la
madera se considera la estratificación de las unidades productivas en

(4) La ESEE (Enarcsta Solrr¿ Lstra¡qías Enlncsarial¿s) es úna Enar¿stu anual rcalizada pot la Iun¿$ción SLPI
a nd .rnltk( nu¿slra ¿.e hs er¡rPresas ind shúl¿s esfañola:.

(5) La: Soci¿d.d¿les Limitdd.as se'ían un terao ¿el total ¿e la: emltreus.
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función de su tamaño. En este sentido, el Cuadro 3 muestra la dis-

media nacional para los 3 sectores de la cadena.

Cuadro J

TAMAN0 DE LAS EMPR[S,$ DE I"{ CADENA DE lvlAD[M {%)
Pequeñ8s i¡iedianas Grand€s

lradr¡d España iradrld España Madrid España

lnd. de madera 98,86 92,26 6,68 0,70 1 ,06

Ind. del papel u,a2 68,92 10 ,71 17,96 4,46

Fab. de mLrebles 90,57 3,70 8,64 0,74

Cadena madera 92,96 88,86 1 ,79 1 ,87

Total empresas 54,40 29,56 16,04

Fuenlei Base de dalos Ed¡bcom y Cenlral de Balances de la Comunidad de Madr¡d. 2002

3.3. Productiüdad laboral

de la industria de la cadena de la madera, superior al experimenta-
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do por el total de la industria de Madrid (2,72 por ciento frente al
2,29 por ciento). Este buen comportamiento en términos de creci-
miento de la productiüdad del empleo se origina en las ramas de
fabricación de muebles v papel. Por el contrario. la industria de la
madera presenta un deséensó de la productividad del empleo duran-
te el periodo. A pesar de los buenos resultados en términos de pro-
ductividad laboral en las industrias de la cadena de la madera en
Madrid, a lo largo de la década de los noventa, en el año 2000 los
indicadores de la productividad del empleo en este sector revelan
todavía un valor bajo, del orden del 70 por ciento de la media indus
trial de la región. Por ramas de actividad, sólo la industria del papel
alcanza una productividad laboral equivalente al promedio de la
industria de la Comunidad, mientras que las otras dos ramas indus-
triales relacionadas con la madera presentan unos valores de la pro-
ductividad del empleo inferiores, en torno al 59 por ciento de la
media regional, en el caso de la industria de la madera, y del orden
del 6l por ciento en la fabricación de muebles (6).

Gtáfico 2
Evolución de la productiv¡dad laboral on la induslr¡a de la

cadena de la madera en Madrld. 1991-2000.

140

120

.s
Años

160

1 1 0

'100

.ñ.s'.{F.ó.dF.dróP.dl,r9-

- N¡adera

Cadsna lvlade¡a

, , .- , ,- , , .- ,-  Muet¡tes

Tolal Industria

t6t Lsta inÍorüoión 5e r¿@gp a Hn zo¿tal (¿001).
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3,4. Especialización Relativa

Por otro lado, se ha pretendido conocer si existe una especializa-
ción en la Comunidád de Madrid en la fabricación de productos
relacionados con la madera mediante el cómputo de un índice de
esoecialización relativa en función del VAB, del comercio exte-
rióa y del empleo, tanto a nivel de la cadena de madera como de

cada-una de ius ramas. Para ello se va a seguir la siguiente fór-
mula:

xt / xrt t l l
x' ,/ X'

(Collado et aL,2003; Gandoy y Garcia, 2003) que conceden al sector

industrial formado por el papel, la edición y las artes gráficas un peso
y dinamismo muy desacados en Madrid.

3.5. I+D

Dada la importancia de la tecnología y la innovación en los procesos
oroductivoi. se ha intentado estudiar su difusión en la cadena de

inadera de ía Comunidad de Madrid. Sin embargo, los datos recopi-
lados hasta ahora no permiten apreciar con exactitud la actiüdad
tecnológica de las empiesas de la cadena de la madera en esta Comu-
nidad. Fara intentar ófrecer una visión de este aspecto, se ha recu-
rrido a 3 fuentes distintas: por un lado, los dalos relativos a las

encuestas de I+D e innovación del INE (INE 2002a; INE 2002b), ¡
por otro lado, se han analizado los datos recogidos en la Encuesta de
ii,strategias Empresariales (ESEE) promovida por la Fundación
Empreú Púbhcá (anos 1998-2001). Por último, se han analizado los
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datos de las cuentas patrimoniales de las sociedades no financieras
de la Comunidad de Madrid (?) (año 2001).

La información proporcionada por el INE se encuentra perjudicada
por la insuficiencia de datos, en unos casos, y el secreto estadístico,
en otros, lo que limita los resultados de las encuestas a este nivel de
desagregación. Sin embargo, puede decirse que las empresas dedi-
cadas a la fabricación de muebles de la Comunidad de Madrid gas-
taron en torno a setecientos mil euros en actividades de I+D en el
año 2000. Esta cifra supone, aproximadamente, el 6 por ciento del
gasto en I+D del conjunto de España en este sector, porcentaje infe-
rior al oeso de esta industria en el contexto nacional. Desafortuna-
damenie, la información disponible sobre la industria de la madera
y del papel no permite extraer ninguna conclusión relevante. No
obstante, en general, se aprecia un escaso nivel de gasto en I+D
empresarial en el sector de la cadena de la madera. En concreto, en
la fábricación de muebles, el gasto en I+D total supone sólo el 0,2 por
ciento del V,\B al coste de los factores. En cuanto a los resultados
proporcionados por la ESEE para las empresas de la cadena de la
madera en Madrid (44 en total), en el año 1998 únicamente un 32
por ciento de las empresas de la cadena han realizado inversiones en
I+D. La suma total de dichos gastos alcanza los 1.763.267 €, de los
que dos terceras partes corresponden a la industria del mueble.
Durante los años siguientes se ha percibido un descenso tanto en el
número de empresas que realizan inversiones en I+D como en su
cuantía. Finalmente, los datos referidos a las cuentas patrimoniales
de las empresas no financieras de la Comunidad de Madrid ofrecen
para toda la cadena un nivel de gastos en I+D de f .133.088 € en el
año 2000, lo que supone un 1,34 por ciento del gasto en I+D total.
Entre los 3 sectores, es el del mueble el que aporta un mayor gasto
en I+D (449.076 €).

En resumen, las empresas que conforman la cadena de la madera en
Madrid se caractertzan por dedicar una muy pequeña cantidad de
recursos a la investigación y desarrollo, gasto que no llega a alcanzar
el I por ciento del VAB.r.

3.6, Aspectos Financieros

Con el objetivo de complementa¡ la información estructural hasta
ahora aportada, se han computado, para los ejercicios contables del

(7) htt!: / /1,1ou8.nddri¿.org/i¿sta¿is/im940 1. hbn

197



Luis Diaz Balteiro, A. Casiniro Herruzo y Margarlta Madínez Núñez

(Romero, 1996, Alonso y Serrano, 2000) se han recogido diversos
aspectos, analizados tanto de forma dinámica como estática, que van
désde el económico, el fina¡rciero, la estructura patrimonial, las
cuentas de resultados, etc, Los resultados más destacados (8)' obte-
nidos a través de la media ponderada de los respectivos balances y
cuentas de resultados, están recogidos en e1 cuadro 4, y muestran
una notable variación entre los distintos sectores.

Si se analizan en primer lugar los ratios referidos a la industria de la
madera, destaca la reducida rentabilidad financiera que presentan
estas empresas. La causa de esta baja rentabilidad se debe al efecto
sede que provocan algunas empresas, como el grupo Tafisa, en todo
este séctor. Este efecto es causado por la falta de coincidencia geo
gráfica en algunas empresas, generalmente de tamaño medio o gran-
áe, entre su sede social y sus instalaciones productivas Si se prescin-
diera de este grupo industrial, la rentabilidad financiera del seclor
de la industria de la madera seria ligeramente positiva (2,30 por cien-
to en el año 2001). Asimismo, en la industria de la madera se obser-

tener en cuenta el efecto sede, estos ratios son inferiores en compa-
ración a los ratios del resto de industrias de la cadena de la madera.
Por último, la industria de la madera presenta un nivel de endeuda-
miento superior a 1as industrias del mueble o del papel.

La industria del papel es el sector que presenta un mejor comporta-

medios ent¡e los de la industria de la madera y del papel, a excep-

(8) En Hertuzo er at. (20U) se ftngn d¿ u,La.foma exhaushT'a todos los ratios estutl¡¿¿os
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ción de los ratios financieros (rentabilidad financiera, beneficio neto
por ventas), los de liquidez y tesorería, que son los más elevados
éntre las tres industrias. No obstante, el coeficiente de solvencia pre-
senta una tendencia preocupant€.

Por otro lado, es preciso señalar que aunque no coinciden en su tota-
lidad las series analizadas, se detecta una tendencia hacia la conver-
gencia del valor de los ratios incluidos en el cuadro 4 con los ratios
mostrados por Amat (2002), a nivel nacional, para los distintos sec-
tores de la cadena de la madera. No obstante, se intuyen diferencias
desfavorables para la Comunidad autónoma de Madrid en aspectos
como la rotación de activos o de existencias en toda la cadena de
madera. Finalmente, si comparamos los resultados recogidos en el
citado cuadro 4 con los resultados de las empresas pequeñas de la
Comunidad de Madrid (Fariñas y Martín, 2001), también se obser-
van peores resultados en aspectos como 1a rentabilidad, la rotación
del activo y, aunque de forma muy leve, e1 Vr\B/ventas.

4. COMERCIO D(T¡:RIOR

Para completar este análisis, se la a estudiar el des¡ino geográfico de
las ventas realizadas por las industrias que componen la cadena de la
madera en la Comunidad de Madrid, completando así la üsión ini-
cial acerca de la importancia del comercio exterior de estos produc-
tos incluida en el cuadro l.

Los resultados indican un amplio desequilibrio en el comercio exte-
rior a favor de las importaciones para el conjunto de la cadena de la
madera de Madrid en el período 199?-2002, más acentuado que el
obtenido en el conjunto del comercio exterior de esta Comunidad,
como se puede apreciar en el gráfico 3. Asimismo, se aprecia cómo
la tasa de cobertura de las industrias que componen la cadena de la
madera en Madrid supone, aproximadamente, un tercio de la tasa de
cobertura de la cadena de la madera a nivel nacional Sin embargo,
la evolución de las respectivas tasas de cobertura es similar si se com-
paran las tres series analizadas. Por otro lado, aunque no se exponen
los resultados (9), si se desagregaran las diferentes ramas de activi-
dad hasta e1 cuarto dígito de la CNAE, se podría apreciar que, duran-
te el mismo período, la tasa de cobertura para las industrias que con-
forman la cadena de la madera en Madrid es desfavorable práctica-
mente en todas las subramas.

(9) Estft ¿esagegacxón se nuestftL at HtflEo et al. (2003)
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Si medimos la propensión exportadora por el cociente entre las
exportaciones y la cifra neta de negocio, se obtiene un valor del 13
por ciento en el año 2000 para el conjunto de la cadena de la made-
ia en Madrid. Sin embargo, cuando desagregamos esta cifra a las
diferentes ramas, se observa un comportamiento muy desigual. Así,
mientras que la industria del papel alcanza el 20 por ciento, las
industrias de la madera y del mueble no llegan al 10 por ciento. No
obstante, y a pesar de que estas dos industrias muestran una pro-
pensión exportadora similar en el año 2000, su evolución en los últi-
mos años es muy distinta, )4a que la industria de la madera presenta
una tendencia decreciente, mientras que la propensión exportadora
de la industria del mueble en el período 1998-2000 se incrementó en
un 42 por ciento. En esta línea. ia ESEE ofrece datos que revelan un
cierto estancamiento acerca del número de empresas exPortadoras
durante los últimos años, así como del número de empresas cuyo
principal mercado es el exterior.

En cuanto a la estructura de las exportaciones, existe una gran prima-
cía de los productos encuadrados en la industria del papel. De hecho,
en los últimos años más del 60 por ciento de las exportaciones totales
de productos relacionados con la madera en Madrid se encuadra en
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esta rama de actiüdad. Las importaciones presentan una configura-
ción similar, acentuándose, si cabe, la preponderancia de los produc-
tos integrados en la industria del papel, que en aios recientes ha
supuesto cerca de1 ?0 por ciento del tota-I. Asimismo, y al igual que en
eliaso de las exportaciones, se mantiene la menor irnportancia de los
productos relativos a 1a industria de la madera y del mueble, aunque
én los últimos años se ha venido detectando un ligero descenso en las
importaciones de los primeros, junto a un progresivo aumento de las
importaciones de productos integrados en la industria del mueble.

Finalmente, en cuanto al destino de las exportaciones y al origen de las
importaciones, se aprecia una gran preponderancia del comercio con
loJpaíses de 1a Unión Europea, tal y como se puede apreciar en el grá-
fico 4. Así, en el año 2002, más del 84 por ciento de las exportaciones y
un 82 por ciento de las importaciones, en términos agregados para las
ramas de actividad consideradas en la cadena. La siguiente área geo-

Grál¡co 4

lJnión Europea

Oient€ Med¡o

Magreb

Europa Oñental

ASla

F€sloAmédca

Norlganérica
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5. DISCUSIÓN Y CONCTUSIONES

región en cuanto al empleo y la producción.

Gandoy y García,2003), en las que existe una gran especialización en
la Comunidad de Madrid. Sin duda, la pujanza de estas dos ramas
industriales (edición y artes gráficas) supone un fuerte incentivo
para el desarrollo de la industria del papel en esta región.

Salvo en la industria de la madera, se aprecia una evolución tanto del
Vr\B en términos reales como de la productiüdad aparente del tra-
bajo superior a la media de la Comunidad de Madrid, aunque pre-
sentando unas cifras que siguen siendo bajas en comparación con el
conjunto de indusuias de la región.

el activo y el coste de financiación podría implicar una debilidad
futura de esta actividad indusrial, dado el bajo coste actual de la
financiación ajena. Por ouo lado, los datos recopilados no muestran
indicios de que existan procesos de diversificación, ni intrasectorial
ni extrasectorialmente.
En cuanto al comercio exterior, algunas causas apuntadas en el tra-
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la cadena de la madera. No obstante, esta divergencia entre las
exportaciones y las importaciones resulta característica del comercio
exterior madrileño debido, entre otras razones, al carácter de
Madrid como sede social de empresas (Mella y Sanz, 2003) (10).
Estudios existentes sobre la cadena de madera a nivel agregado
(Chas, 1998) profundizan en otras posibles explicaciones de este
hecho a través de razones €structurales que no han sido posible com-
probar en este trabajo, debido a su orientación regional. Por otro
lado, resulta de interés señalar que la evolución hacia una mayor pro-
pensión exportadora de la industria del mueble, en comparación
con el resto, no s€ corresponde con signos de algún tipo de especia-
lización.
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RESUMEN

I¿ eshuctura productiva de la cadena de la madera en la Cornunidad de Madrid

Este trabajo pretende, en primer lugar, analizar la importar¡cia de los discintos eslabones
que componen la cadena de la madera en Madrid, comunidad caractrizada por una esca-
sísima oferta endóBena de materia prima. A continuación, se estudian aspectos de la estruc-
tura productiva que ayudan a comprender la composición y evolución de este sector. Los
re6ultados muestran, dentro de la heterogeneidad entre los diferentes sectores, un conjun-
to industrial bastante atomizado, poco especializado, con una tasa de cobertura del comer-
cio exterior muy desfavorable, y con una productividad superio¡ a la media de la industria.
Sin embargo, su importancia en la indúst¡ia madrileña es ba.stante notable en aspectos
como la producción o el empleo,

PAIABRAS CIAW: Economía fo¡esral, industria forestal, cadena de la made¡a, Madrid.

SUMMARY

Productiotr structure of the woodimed induslry in the Comunidad de Matlrid

This article studies the wood-based industry in the Comunidad de Madrid through üe
analysis ofseveral aspecrs of i ts producüon sl;ucture. Although our resulrs indicate úe exis-
tence ofa great diversity among the major industry groups, some common features among
ihese companies were found; such as the predominance of small units, low specializatioD,
increasing but lor.r,er than average labor productiüty and unfavorable terms of trade. Beside
these d€ficiencies, and even though the regional supply of raw material is very limited, the
wood-based industry presents a relatively large presence in Madrid in terms of employment
and value added.

I$WORDS: Forest economics, wood-based industry.
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