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¿Será 1994 un año record para la
madera de Suecia?
El rápido aumento en el volumen de exportación conllevó un
incremento de precios mucho menor, y este hecho ha supuesto
que durante 1.993 se hayan producido quejas públicas sobre
la política  de precios de Suecia y Finlandia, por parte de los
aserraderos continentales, especialmente de Francia, que
incluso solicitó de la Comisión de la Unión Europea una decisión
para limitar las exportaciones suecas a Francia.

Dichas quejas todavía
no han sido aborda
das por parte de la

Comisión, si bien el proble-
ma se solucionará probable-
mente según el desarrollo
del mercado durante 1.994.
Hay que señalar, sin embar-
go, que la reacción de los
aserraderos continentales se
debe, en gran medida, debi-
do al hecho inesperado de
que los aserraderos suecos
en 1.992 no aumentaron los
precios en la divisa local, lo
que si se hizo, por ejemplo,
en el otoño de 1.982.
Incluso, aunque en el au-
mento de precios en la divi-
sa local ocurrió más bien a
finales de 1.993, los
aserraderos en Suecia, en
general, volvieron a obtener
una alta rentabilidad duran-
te dicho año.
Ahora, a comienzos de
1.994, las ventas de expor-
tación han supuesto un des-
pegue importante. Aunque
hay que ser muy prudente a
la hora de sacar conclusio-
nes definitivas a comienzos
de año, (pueden suceder
muchas cosas  ), no hay
duda de que hace mucho
tiempo que los aserraderos
suecos no tenían un comien-
zo de año tan favorable.

En la Conferencia Europea de
Resinosas de Berlín, en Oc-
tubre de 1.993, la delegación
sueca hizo una predicción de
un descenso en la exporta-
ción durante 1.994 hasta 9�2
mill. m3 desde la cifra de 9�5
mill. m3 en 1.993. Esta pre-
dicción para 1.994 ciertamen-
te no se cumplirá. Aunque no
se puede decir con precisión
cuál será el volumen de ex-
portación para 1.994, será sin
duda mayor que en 1.993.
¿Cuáles son los elementos
que incidirán en un aumento
de las exportaciones desde
Suecia nunca antes alcanza-
das?. El principal destino de
la madera resinosa, la indus-
tria de la construcción, no
sufrirá, en general, un au-
mento considerable durante
1.994.
La situación cambia de un
país a otro. Se puede apre-
ciar una mejoría clara en el
Reino Unido, donde tipos
más bajos de interés y una
mayor confianza en la econo-
mía del país aumentará la
demanda para la construc-
ción de nuevas casas, espe-
cialmente en el sector de los
compradores de primera vi-
vienda. La actividad de cons-
trucción también se manten-
drá a un nivel alto en Alema-
nia y será probablemente po-

tenciada mediante medidas
del Gobierno.
Sin embargo, hay una serie
de elementos que podrán
acentuar los que ya ejercie-
ron una influencia en el mer-
cado durante 1.992 y 1.993,
que continuarán mejorando
para los aserraderos suecos
en 1.994.
Los efectos de la devalua-
ción de la corona todavía
continuarán, algunos creen
que será el último año en
que se hagan notar, aunque
otros piensan que se prolon-
garán también durante
1.995.
Hay motivos fundamentales
para creer que la competen-
cia de los exportadores de
Rusia y Canadá no aumen-
tará durante 1.994.

Por lo que respecta a Rusia
es desgraciadamente difícil
apreciar importantes mejo-
rías en la situación industrial
del país, y los aserraderos de
Canadá se dirigirán más bien
a los mercados americano y
japonés.
Los precios de la madera
resinosa aserrada son muy
altos. A  finales de Diciem-
bre de 1.993 se situaron un
74% más altos que los nive-
les del año pasado. Esto sig-
nifica que los exportadores
de Canadá tendrán menos
interés en vender a Europa
y a otros mercados donde
compiten tradicionalmente
con los aserraderos suecos
y finlandeses.
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