La influenciade los cambios políticos que están ocurri
estos paises en nuestra industria maderera, puede ser i
tante.
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La influencia de los cambios polfticos que están
ocumendo en estos países pueda tener en nuestra
industria maderera, puede ser importante.
Estos países tienen una potencialidad maderera
grande. Esto es bueno por cuanto se facilita la
compra de materias primas en estos paises, preo
hasta que los costesde los factores que intervienen
en la producción se equilibren (sobre todo la mano
de obra) el precio de los productos industriales será
menor. Todavía los palses de la CEE tienen la
ventaja de que su organizaci6n logra una mayor
product~dadde las instalaciones industriales, pero

muebles en el que entran en juego otras circunstancias, como pueda ser el diseño. No obstante, y esto
ya está ocurriendo por ejemplo en determinados
modelos de sillas, que puntualmente realicen
penetraciones en el mercado de la CEE con productos en situación de competencia difícil de mejorar,
en este caso el daño a las empresas que fabriquen
ese producto será evidente. Los más beneficiados
serán los distribuidores que trabajarán con unos
márgenes inusuales. Nuestra escasa preparación
en lacomercialización de los productos de madera
nos impedirá beneficiamos de esta circunstancia y
serán las potentes centrales de compra europeas las
que obtengan las mejores ventajas, a costa de las
dificultades del sector de fabricación.
Para los análisis se va a contemplar, separadamente,
la madera en rollo que se corta, haciendo referencia
especial a la que se destina para aserrío o chapa y la
que tiene comoaplicación la trituración para pasta o
tableros, de la madera aserrada y los tableros en sus
tres tipos, contrachapados, aglomerados y de fibras.
En relación con la madera en rollo, de los datos de las
tablas se observa que la producción de madera en
estos países es muy importante, por lo que, dado
el nivel de desarrollo de la industria en general, la
industria de la madera es un importante sector de su
economíay, por tanto, tenderán al desarrollo de ella
en cuanto a su competitividad en el nuevo marco
de movimiento.
En la tabla 1se ha recogido las cortas de madera de
cada país, agrupándose en un subtotal a todos los
países excepto URSS por el peso decisivo que est
último tiene y que enmascara las cifras. Para comparar, se han añadido datos de España. Puede observarse que la producción de madera en rollo por
habitante, en todos los casos, supera la española. La
media de estos países casi duplica la nuestra (0,75
contra0,40). Si se refiere a la superficie de cada pak,
hay que distinguir si se trata de la URSS en que la
cortas no suponen más que los 19,9 m3/km2cuando
la media de los otros países es de 114,8 m3/km2o la
española 31,l m3/km2. Cabe pensar que en todos
lospaíses, excepto en Rusia, se está cortantocerca
de la posibilidad de los montes, pero en la URSS, se
corta mucho menos de la posibilidad. De alguna
forma la URRS es la despensa de madera de Europa.
De la observaciónde la madera en rollo, cuyo destino
es aserrío o chapa y la que se tritura (tabla 11) se
puede decir que la proporción de madera para
trituración con relación a la de sierra o chapa es muy
superior en EspaAa a la de estos países. En España se
corta mucha madera, que va directamente a
trituración, mientras que en estos países las astillas
se obtienen en gran parte de residuos, es decir la
calidad de la madera permite aplicaciones encarpintería y muebles, mientras que en España, fundamentalmente, la madera va a pasta y tableros. Esto se
comprueba con la producción por habitante y aflo de
los dos tipos de madera. En el caso de la madera de
sierra, la relación va entre 2 y 6 veces superior, en
el caso de madera para trituración, España supera
1'5 veces a la producción de esta madera en el
conjunto de los países del Este. Estos países son
exportadores de madera, sobre todo de las de
aserrío o chapa, aunque su nivel de comercio exterior es mucho menor que en los países de la CEE,
incluso comparando con España que es de los países
de menores flujos de la CEE.
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