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ESTADISTICAS DE ESTADOS UNIDOS

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE
MADERA. DESDE ESTADOS UNIDOS A ESPAÑA.
(EN MILES DE DOLARES F.A.S)

1.990 1.991 1.992 1.993

109.344 117.739 133.327 104.636

VOLUMEN DE EXPORTACION. EVOLUCION EN M3
FRONDOSAS EN TRONCO

1.990 1.991 1.992 1.993

13.151 10.631 8.565 4.703

FRONDOSAS ASERRADAS

1.990 1.991 1.992 1.993

68.881 79.528 90.882 73.330

RESINOSAS EN ROLLO

1.990 1.991 1.992 1.993

8.111 8.682 5.358 5.963

RESINOSAS ASERRADAS

1.990 1.991 1.992 1.993

222.406 225.846 218.065 141.109

(FUENTE: Departamento de Agricultura de Estados Unidos)

La industria en
Madrid. Coyuntura
a finales de 1993
Los resultados de la encues-
ta sobre la situación y pers-
pectivas en la industria de la
Comunidad de Madrid, en el
sector de la madera y mue-
bles, indican que el año 1993
bajó en 10 puntos porcentua-
les el volumen de ventas,

mientras que el stock de ar-
tículos terminados práctica-
mente se mantuvo constan-
te. Desde el año 1990, el vo-
lumen de ventas decreció un
30%.
Las perspectivas para los
primeros meses de 1994
tampoco son optimistas por-
que la cartera de pedidos en
el último bimestre de 1993
decreció respecto al bimestre
anterior en 3 puntos porcen-
tuales.
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Noticias/mercado

EL MERCADO NORTEAMERICANO DE
FRONDOSAS

Un aspecto importan
te relativo a los mer
cados de exportación

es que los productores están
vendiendo más madera hoy
a un número mayor de paí-
ses, y los compradores es-
tán adquiriendo una gama
más amplia de especies.
Esto está llevando a un me-
jor uso de los distintos recur-
sos de frondosas ya que los
compradores están encon-
trando utilizaciones para las
especies diferentes de las
más conocidas. La industria
muestra cierta preocupación
por el aumento constante del
coste de los troncos, que
puede incidir negativamente
en los aserraderos si los pre-
cios descienden.
Con la llegada del buen tiem-
po, la producción de frondo-
sas aserradas está aumen-
tando debido a mejores con-
diciones en las talas. Esto
supone que la disponibilidad
de algunas especies mejora-
rá, y que algunas especifica-
ciones de las especies más
abundantes pueden producir
un exceso en el suministro.

Siendo las perspectivas fa-
vorables para los próximos
meses, algunas especies
pueden no participar de una
mayor demanda.
En lo que respecta al roble
blanco la demanda es clara-
mente mejor que hace cinco
meses. El uso doméstico de
«No. 1 Common» está en
alza. Igualmente continúa
creciendo la demanda exte-
rior para «FAS» y «No. 1
Common». Con exportacio-
nes de roble blanco casi a
niveles récord, no parece que
vaya a haber un descenso de
precios en los próximo me-
ses.
Resumiendo, los próximos
meses traerán, en general
precios estables para los
importadores.
Habrá un ligero descenso de
precios para algunas espe-
cies y ligeros aumentos en
la producción, principalmen-
te para el roble rojo y poplar
(tulipwood). En general, la
demanda para frondosas
americanas debe continuar
en alza durante la segunda
mitad de 1.994.
FUENTE: TTJ. 21/Mayo/94)




