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Ventas suecas en enero de 1994:
dificultades en el suministro
La actividad frenética de ventas de exportación en Diciembre
de 1.993 para entrega en 1.994, no se ha mantenido durante
Enero de 1.994, ya que las ventas de exportación han bajado
considerablemente en comparación con el mes anterior.

Las ventas de exporta
ción en 1.993 se situa
ron en 1.135.000 m3.

Un volumen extraordinaria-
mente alto, y se esperaba
que este volumen no se man-
tendría en Enero de 1.994.
El volumen en Enero de
1.994 descendió hasta
738.00 m3, una cifra más
normal que significa, sin
embargo, que las ventas de
exportación fueron más ba-
jas que en enero de 1.993,
cuando se vendieron
835.000 m3 a los diferentes
mercados de exportación.
Hay muchas razones que
explican la caída en la venta
de exportación en enero de
1.994, una de ellas es que
los aserraderos han tenido
dificultades en la obtención
en madera en rollo debido,
en muchos sitios, a un invier-
no muy extremo. Los
aserraderos deben tener cui-
dado de no llegar a una si-
tuación de venta en exceso.
Los forestales están desean-
do compartir los beneficios
de la industria y, no hay duda
que Suecia se encamina ha-

cia una situación con precios
bastante más altos para la
madera en rollo, tanto para
el aserrado, donde el aumen-
to de precios ya ha comen-
zado, como para la pasta.
Otro factor en cuanto al su-
ministro, que los aserraderos
deben considerar con aten-
ción, es que los stocks de
madera aserrada son muy
bajos. En algunos casos
inexistentes, y todos los con-
tratos deben cumplirse con
nueva producción.
La mayoría de los observa-
dores del mercado creen que
los aserraderos están entran-
do en un período en el que
deben ser cautos, en cuanto
a los nuevos contratos, de-
bido a los problemas de su-
ministro. Además, los
aserraderos esperan que los
precios aumenten
sustancialmente durante
1.994, al menos que la coro-
na se fortalezca; una posibi-
lidad que parece bastante
clara.  Sin embargo hay in-
certidumbre sobre el desa-
rrollo del valor de la corona.
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VENTAS SUECAS DE MADERA RESINOSA ASERRADA(1000 M3)

PARA ENTREGA 1.994 al 31/1/94

1.994 1.993

REINO UNIDO 653  383

DINAMARCA 371  292

NORUEGA 192  122

HOLANDA 304   209

BELGICA 31    26

FRANCIA 127    87

ALEMANIA 485   389

ESPAÑA 108    45

IRLANDA 57    37

SUIZA 7     3

ITALIA 97    99

GRECIA 31    12

OTROS EUROPA 30    52

FUERA DE EUROPA 296   188

TOTAL 2.789 1.944
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