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Durante bastante tiem
po los países del su
deste europeo no han

vendido prácticamente nada
a España. Los compradores
españoles se han mostrado
con dudas sobre las compras
durante mucho tiempo, pero
ahora sus stocks se encuen-
tran muy bajos. Los carga-
mentos se realizan de una
manera más constante que
hace un año, y muchos
importadores se ven obliga-
dos a comprar incluso haya
verde, que previamente ha
sido suministrada por Fran-
cia. Sin embargo, los carga-
mentos desde Francia se
presentan con retraso ya que

el mal tiempo ha causado un
retraso en las talas y tampo-
co es posible ofrecer las mis-
mas cantidades que el año
pasado.
Actualmente, España tam-
bién muestra interés en las
compras de roble blanco,
que en gran medida se utili-
za para muebles de cocina.
Después de que el cambio de
la divisa ha llevado al roble
americano a un precio dema-
siado elevado, los
importadores entretanto han
mostrado interés también
por el roble aserrado proce-
dente de Alemania.
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El mercado del haya en Alemania

Los stocks en España han
descendido considerable
mente, tanto con respecto a

los importadores como en el co-
mercio en general. El sector tiene
que conseguir compras adiciona-
les y como no hay disponible haya
secada, no hay más remedio que
aceptar esta especie verde. Los
precios para el haya verde se si-
túan (ex works) en 450-480 mar-
cos/m3 para las calidades A y B.
Incluso la calidad B se puede ad-
quirir a 400 marcos/m3, y en me-
nor medida también pueden
adquirirse las calidades B y C a
un precio de 330-350 marcos/m3.
Los compradores españoles, ac-
tualmente, también muestran inte-

rés en el roble europeo, especial-
mente para las calidades destina-
das al mueble. La mayoría de es-
tas compras consisten en la cla-
se 3A en un grosor de 26 y 32 mm.
Una de las razones para esta ten-
dencia es que el roble europeo tie-
ne menos problemas para el re-
cubrimiento que el roble america-
no, además el roble americano ha
subido mucho de precio como
consecuencia de la subida del dó-
lar y del aumento de precios en Es-
tados Unidos. Los precios que se
pagan actualmente son de 580-
600 marcos/m3 (ex works).
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Alemania, un importante suministrador
de haya a España
También en el futuro, España continuará siendo el principal
mercado de venta para el haya aserrada procedente de
Alemania. El bajo índice de la peseta ha hecho que los precios
se mantengan muy caros para los compradores españoles,
pero por el momento no hay disponibilidad de otras especies
sustitutivas, y la única alternativa a Alemania serían los
suministradores franceses.

El mercado en Africa Occidental
REFERENCIA DE PRECIOS

Los precios son en francos franceses (desde el dólar) FOB/
M3.

Referencia: 1 franco francés = 24 pts.
1 dólar USA = 135-138 pts.

MADERA EN ROLLO

Camerún ha decidido aumentar las tasas para la exporta-
ción de madera en rollo con base en el valor FOB. Se espera
que esta medida suponga un aumento de la recaudación 2 ó
3 veces mayor. Los productores temen que el mercado no
pueda aceptar precios más altos. Las discusiones con el
gobierno no lograron ningún acuerdo. La demanda se mues-
tra firme, especialmente en Costa de Marfil, donde los
aserraderos no pueden encontrar suficiente madera en tron-
co. Los precios son LM/FAQ.

CAMERUN

Ayous = 1.238-1.265
Sapelli = 1.754-1.811
Iroko = 1.322
Acajou = 1.437-1.495
Sipo = 2.306-1.378

MADERA ASERRADA

En general, los precios se muestran muy firmes con dificul-
tades en el suministro pero con algunos ajustes dependien-
do de la demanda. Reino Unido y los compradores europeos
continúan mostrando bastante interés una vez más en las
especies rojas africanas, evitando los altos precios del su-
deste asiático.

Los precios son LM/FAS

CAMERUN

Sapelli= 3.431-3.488
Iroko = 2.949-3.150
Doussie = 5.000-5.060
Sipo= 4.388
Ayous= 1.322

COSTA DE MARFIL

Sapelli = 3.162-3.544
Samba No.1 c&s = 1.466-1.495
Iroko = 2.903- 3.122
Sipo= 5.050
Samba Nº1 c&s= 1.434-1.463

Alberto Romero. AEIM. (FUENTE: MARKET NEWS SERVICE Nos. 5/94 y 8/94)




