
Evolución del mercado 
de productos forestales en 1990, 

y perspectivas para 1991. 

Las economías de mercado de Europa Occidental y de América del Norte han visto 
durante un largo periodo de 8 aAos, uncrecimiento sostenidodesu economlaque 
se ha prolongado hasta 1990, si bien con un ritmo más suave a final de aAo sobre todo 
en America del Norte. El crecimiento del producto nacional bruto en 1990 es del 3% 
mientras que en el 89 fue del 3'4%. 

Los mercados de nroductos forestales ~ o r  lo general se han beneficiado de la 
expansi6n económica, si bienla inflaccióniia alta i&a de intcrCs (en unos paisesmás 
que en otros) ha comcruado ha hacerse sentir en la construc€ión, cspccialmente en la 
de viviendas 

Las economías de transición de Europa Occidental, cuyo objetivo es pasar de una 
economla estatal a otra de mercado, tendrán que atravesar la dificil fase de la 
desaceleraciónvrecesi6n de la economía deforma aue en 1990 es fácil auesu ~roducto 
nacional bruto&ninuyera entre el 5 y 6% de meiia. 

La crisis del Golfo tambitn traerá como consecuencia una desaceleración del 
crecimiento económiw de los paises deeconomía de mercado y aún más serias 
dificultades cn laseconomías de irancición. Si biensu desenlace rclaiivamente rápido 
atenuará estas consecuencias. 
Sobre el crecimiento de la economía. la inflacción. las tasas de interesvla situación del 
sector de la constr~cción actuarán ' en forma distinta de unos pises a otros. En 
Alemania y Austria sc espera que continríc la tendencia positiva, en el Reino Unido y 
los paises en transición se esperan momentos difíciles. 

- 

Sobre el mercado de productos forestales se han producido tres eventos que afecta- 
rán sobre el mercado sin conocer todavía de que forma; estos s6n la reunificación de 
Alemania, los destrozos provocados por las tempestades en 12 paises europeos a prin- 
cipios de 1990 asícomo el dafio que produjo en 1989 el tifón Hugo sobre amplias zo- 
nas forestales de los EEUU y la reduccibn de producción de pastas de klulosa. 

ANALISIS cenar madera en rollo y por las restriccio- 
DE PRODUCTOS nes impuestas a las cortas normales. 

FORESTALES 
Los preciosde la madcra de buena calidad 
se ha mantenido y las de menores calida- 

El mercado se ha visto influido por los 
desastres de los temporales de enero- 
marzo de 1990, que derribó 105 millones 
de m3. de los cuales 67 millones corres- 
pondieron a Alemania. La incidencia de 
csta importante cantidad de madcra en el 
mercado se ha visto suavizada por las 
medidasque tomó el gobierno paraalma- 

des sufrieron unaoeauefla baiada con re- 
lacción a los de '1989, sin embargo la 
imporianciadc los stock va a influir enel 
mercado durante algunos afios. 

La madera cortada durante 1990 fue de 
396 millones de m3 y laque esperacortar- 
se en el 91 será de 367 millones de m3; 
lógicamente Alemania sera el p i s  en el 
aue más se observa la disminución de las 
Cortas por las restricciones impuestas, y se 
pasaráde cortar58 millonesdcm3cn el90 



El mercado de la madera de trituración 
sufrió un debilitamiento en 1990, la 
demanda fue de 182'7 millones de m3, 
también disminuirá en 1991 aunque 
menos fuertemente. 

En América del Norte también por causa 
de los efectos del huracán Hugo, que 
derribó troncos por un total de 36 millo- 
nes de m3 de madera en Septiembre del 
89. v la decisión de Drohibir las exporta- 
ción& de troncos que proceden de los 
montes públicos del oeste, han reducido 
las exportaciones de madera de los 
EEUU. 

Hay otro factor que está teniendo gran 
influencia en el consumo de maderas de 
trituración y es la tendencia a intensificar 
la recuperación y utilización de papeles 
viejos. Precisamente el Comité de la Ma- 
dera de Naciones Unidas ha decidido 
analizar las consecuencias del crecimien- 
to en el reciclado de los papeles viejos 
sobre el sector forestal y de los productos 
forestales. 

DE RESINOSAS 
En Europa, el consumo de madera ase- 
rrada de resinosas en 1989 ha tenido un 
crecimiento, como viene ocurriendo 
desde 1985, Ilegándose a la cifra de 82'9 
millones de m3, sin embargo en 1990 y 
más acusadamente e1 91, se reducirá el 
consumo, estimándose 
en este año en 80'7 millones de m3. 

La ~roducción euroDea de maderas de 
resinosas se sitúa en 16s 74 millones de m3 
y las exportaciones de los paises europeos 
en 1991 se estima alcanzarán los 21'4 mi- 
llones de m3. Puede observarse el gran in- 
tercambio de productos aserrados entre 
los paises europeos. Las exportaciones 
de la URSS en 1991 se espera se situen 
en 6'4 millones de m3 habiendo disminui- 
do desde 1989. Las importaciones de Ca- 
nada y EEUU se mantendrán estables 
estos años. 

Se observa la existencia de excedentes de 
madera aserrada de calidad media (ma- 
dera de carpintería), mientras que falta 
madera de la calidad superior. 

En América del Norte ha disminuido el 
consumo en estos últimos años, desde 
1988, pero la producción se va acomo- 
dando no observándose excedentes. Las 
perspectivas de la expansión en Japón de 
viviendas de madera está abriendo nuevas 
espectativas a la madera aserrada de los 
paises de América del Norte. 

La URSS tiene previsto disminuir la 
producción de madera aserrada. 
Durante 1991 se empieza a sacar al 
mercado madera aserrada procedente de 
los daños de los temporales del 90. 

Se estima que en Europa la demanda de 
tableros de madera aumentará en 1991 
Ilegándose a la cifra de 40'6 millones de 
m3; de ella un 70% es de tablero aglome- 
rado. 

La demanda de tableros de partículas 
~ermanecerá estable en su coniunto. vn , 1- 

;lue los aumentos previstos en Francia y 
Alemania compensarán las bajas de Fin- 
landia, Polonia, Suiza y el Reino Unido. 
La producción europea aumentará lige- 
ramente, pero las importaciones dismi- 
nuirán también ligeramente sobre todo 
por las del Reino Unido. En relacción a 
los tableros contrachapados, la demanda 
interior permanecerá estable, tal vez algo 
menor por la disminución de la demanda 
del Reino Unido. 

Es significativo el aumento de la demanda 
de tableros de fibras, sobre todo de MDF, 
que alcanzará la cifra de los 5 millones de 
m3. Este aumento es empujado por el 
aumento de la producción. 
En América del Norte, el consumo de 
tableros contrachapados aumentará, 
hasta alcanzar en 1991 la cifra de 23'6 

DE FRONDOSAS millones de m3. Se mantendrá estable la 
~a producción y el consumo de madera demanda de tableros de particulas y au- 

de frondosas en E~~~~~ se mentará -. 
ligeramente la de tableros de 

espera que crezca en los aftos 90 y 9 i  hasta Iibras- 
llegar a*21,5 millones de m3. 

- 

Se observa una disminución de las 
exportaciones de madera tropical, en Resumido del informe anual del Comité de la 

1990, que se extendió al 91, consecuencia de (Naciones Unidm) - 
de los grandes a~rovisionamientos de los 
años 8gYy 89. ~or 'otra parte el acuerdo del 
Consejo de la Organización Internacional 
de Maderas Tropicales pretende que en 
el año 2000 toda la madera tropical que 
entre en el mercado internacional pro- 
ceda de bosques gestionados bajo la 
óptica de la conservación durable de di- 
chos bosques; esto puede traer como 
consecuencia unos costes adicionales 
ocasionados por dicha gestión, que debe- 
ría repercutir en los precios de exporta- 
ción. 


