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Segunda Convención europea 

Maderas de Frondosas 
Norteamericanas 

Hamburgo 819 Diciembre 1995. 

compuesto por John Clark, pre- 
sidente de AHEC, John 
Wadsworth, director de la empre- 
sa consultora lntermark dedica- 
da a temas relativos al comercio 
de productos de madera y 
Michael Buckley, director Euro- 
peo de AHEC. 
A continuación, las asociaciones 
de importadores de maderas de 
los principales mercados Euro- 
peos presentaron sus informes 
de mercado. Los delegados de 11 
paises de Europa confirmaron 
que el negocio está mejorando 
poco a poco en toda Europa. 
Por la noche del primer día hubo 

La delegación esoañola enla Convención estuvo comouesta oorel director una cena en el maanífico hotel 
de la aiociación Española de Imporiadores de ~adera, Cinco agentes Atlantic a cuyos postres el Doc- 

importadores de madera, un periodista y el representante de AHEC en 
tor Hans GeOrg Richter deleitó a 

España para labores de promoción 

Fotm C m h a d e C a m e I n d m d d l a M a d s a  

PARTE 1: ACTIVIDADES HABI- 
DAS Y PRIMERA IMPRESION DE 
LA DELEGACIÓN ESPANOLA 
SOBRE LA CONVENCIÓN. 

Hamburgo, ciudad situada en el 
corazón mismo de una región 
importadora de Alemania, fue el 
lugar de cita de la Segunda Con- 
vención Europea sobre Maderas 
de Frondosas Norteamericanas. 
Participaron 176 delegados en 
un programa en el que se trata- 
ron diversos aspectos importan- 
tes. 
La delegación española en la 
Convención estuvo compuesta 
por el director de la asociación 
Española de Importadores de 
Madera, cinco agentes 
importadores de madera, un pe- 
riodista y el representante de 
AHEC en España para labores de 
promoción. 
La principal idea que los agen- 
tes trajeron de la Convención fue 
el compromiso de los 
exportadores estadounidenses 
hacia el mercado europeo, ga- 
rantizando los suministros futu- 
ros, a pesar de la creciente de- 
manda del mercado interior ame- 
ricano y de otros mercados, prin- 
cipalmente en Asia. 
Los agentes piensan que la Con- 

- - . .. . - - -. . 
los comensales con una 

hington DC. 
A continuación un grupo de po- 
nentes de la American Hardwood 
Export Council trataron el tema 
de la Calidad en la Exportación. 
Finalmente la Convención termi- 
nó con una presentación a car- 
go de Betsy Ward, Directora eje- 
cutiva de AHEC, y de Michael 
Buckley, director europeo de 
AHEC, sobre actividades actua- 
les y futuras. 
Al final de la tarde, el consulado 
de EE.UU. en Hamburgo ofreció 
una recepción a 70 delegados de 
la convención. 
En la mañana del sábado, una 
delegación Americana, junto con 
representantes de AHEC en 
Washington y Europa, visitaron 
la emoresa HElNRlCH ,~ ~~~ 

. -  
distendida charla y magníficas F R E U D E N B E R G 
diapositivas sobre la madera; (GmbH&CO)KG así como el 

puerto de Hamburgo 
~ o * r ~ ~ o i ~ ~ ~ ~  en barco, como res- 
l a a i o i á i w b b  
~ n w m  b ww m puesta a la invitación 
un m~ b m immcihn. del Sr. Stephan 

Bührich, uno de los 
p r i n c i p a l e s  

vención ha sido una importadores de fron- 

buena oportunidad dosas estadouniden- 
para conocer mejor ses en Alemania. 

nuevos productos y 
especies así como la PARTE 2: ALGUNOS 

marcha del mercado a : TEMASTRATADOG EN 
través de las estadís- y ' , LA CONVENCION Y 
ticas aportadas por los ' " PRESENTACION DE 
ponentes. LOS PONENTES 
~ ~ ~ b i é ~  fue una buena oportu. estructura macroscópica y mi- 
nidad, los agentes, para Cr~~cópica* .  El Consul General 2.1 Estudiodemercado: .Expor- 
constatar que los problemas con de EE.UU. en Hamburgo, D. A. taciones de frondosas estado- 
los exportadores estadouniden. Daniel Weygarndt, dio la bienve- unidenses. El escenario mun- 
ses son sólo problemas de co- "ha todos  y deseó un gran éxi- dial.. John Wadsworth. 
municación, pu,ji&ndose com- to para la Convención. Toda la Intermark. 
probar una actitud abierta para tarde y esta cena en particular, 
resolver este tipo de problemas, proporcionó a todos los delega- Resumen 

En la apertura de la Convención, dos U" oportunidad Para discu- 
el presidente Tlm Reck, ex-pre. tir muchos Puntos de interés co- John Wadsworth de lntermark en 

sidente del Comité de Naciones mún. su presentación sobre el aesce- 
unidas en ~ i ~ ~ b ~ ~  de Al día siguiente, el tema d o s -  nario mundial* habló de Europa 
madera y actualmente presiden. ques Sostenibles en los EE.UU.)) como el destino más importante 
te de la ~ ~ d ~ ~ ~ ~ i , j ~  ~ ~ ~ ~ ~ t ~ l  fue desarrollado por Steve para la exportación de frondosas 
ropea, sugirió que esta conven- Lovett, Vicepresidente para el estadounidenses. 
ción una mercado internacional, y por El Oeste de Europa es el mayor 
para el diálogo y la intención de Johfleissenbertlel, Asistente cliente de frondosas de EE.UU. 
provocar discusión. del Vicepresidente para temas con un total de un 32'3% de con- 
L~ condiciones del mercado y sobre Recursos forestales, am- sumo durante 1993. En 1987, el 
las perspectivas fueron discuti. bos de AF&PA (American Forest Noroeste asiático fue.el mayor 

das por un grupo de expertos and Paper Asociation) en Was- consumidor, con un 32%; 1'2% 
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más que Europa. 
Los mercados europeos han cre- 
cido sustancialmente a excep- 
ción del Reino Unido, dijo el Sr. 
Wadsworth. En 1 9 8 7 ,  Espaiia 
importó 3 6 . 7 0 0  m3, aumentando 
sus importaciones en 1 9 9 3  has- 
ta los 72.800 m3. El mayor im- 
portador europeo es Alemania 
con 1 5 0 . 9 0 0  m3 en 1 9 9 3 .  Las ex- 
portaciones a Alemania fueron 
de 7 9 . 1 0 0  m3 en 1 9 8 7 .  
España ocupa el octavo lugar 
entre los países importadores 
lideres en cuanto a valor de las 
importaciones con un total de US 
$ 40,4 M FAS (1993) .  Alemania 
por comparación importó US $ 
93 ,95  M FAS. 
España alcanza el quinto lugar 
detrás de Francia, R.Unido, Ale- 
mania y Bélgica en cuanto a va- 
lores unitarios con US $ 5 5 5  por 
m3 FAS de madera aserrada. Los 
países europeos ocupan los cin- 
co primeros puestos en cuanto a 
valor unitario de las exportacio- 
nes durante 1 9 9 3 .  Canadá, des- 
tino líder por valor y cantidad ab. 
soluta, ostenta el más bajo valor 
unitario. 
Además de sus importaciones de 
madera aserrada, las cifras reve- 
lan que España alcanzó 7,O mi- 
llones de m2 (US $ 8 , 7  M) de cha- 
pa en 1992 .  
Las exportaciones de productos 
de frondosas estadounidenses 
llegan a más de 1 0 0  países con 
un valor que excede los US $ 
1.600 millones. La producción de 
madera aserrada de frondosas 
estadounidenses durante 1 9 9 3  
en 3 0  millones de m3. 

La industria de frondosas de los 
EE.UU. exporta productos a más 
de 1 0 0  países por un valor que 
excede los 1 . 6 0 0  millones de $. 
El objeto de esta charla es: 

-Mostrar el rumbo que siguen ias 
exportaciones de los EE.UU. 
-Mostrar la importancia de los 
países europeos respecto al res- 
to del mundo. 
-Suministrar información de las 
especies utilizadas para la expor- 
tación y mostrar en este sentido 

alguna deferencia entre países. TABLA l 

Desarrollo PRODUCCI~N DE MADERA ASERRADA DE FRONDOSAS. 1984.1933 
(.O00 M3) 

La producción en 1 9 9 3  de m: 
dera aserrada de frondosas SI 

puso 3 0  millones de m3. Es I 
mayor producción de frondosa 
del mundo. Aun, comparándola 
con la producción de madera 
aserrada de coníferas, solamen- 
l e  es superada por ia producción 
de Canadá, Rusia y de los mla- 
mos EE.UU. Debido a esto, si 
mostramos en la misma tabla las 
producciones tanto de coníferas, 
como de frondosas, la produc- 
ción de frondosas estadouniden- 
ses ocupa el cuarto lugar en el 
mundo. 
NO solamente es un recurs 
enormemente abundante sin 
que además es un recurso e 
aumento. De cada 1'8 m3 en cn 
cimiento, solamente se abate 
m3 para producción. Después de 
deducir las pérdidas por fuego, 
insectos y enfermedades a t  
permanece 113 m3 en crecimiel 
to. 

La tabla I muestra además, q i  
aunque el % de exportación re 
pecto al total de la producció 
está por debajo del l o % ,  en 11 
últimos años este % está en a 
censo. Esto se muestra post' 
riormente con más detalle. 
Aunque la cuota de exportacic 
de EE.UU. es pequeña al cor 
pararla con la producción, en 
muchos países de todo el mun- 
do las frondosas estadouniden- 
ses ocupan el primer o segundo 
lugar, no solamente como fron- 
dosas templadas sino como fron- 
dosas de todo tipo sea cual sea 
su origen. Tomando a Europa 
como eiemplo tenemos la Tabla 
11. 

Antes de estudiar el resto de las 
importaciones mundiales, hay 
dos aspectos referentes a los re- 
cursos de EE.UU. y al uso de las 
frondosas, que ayudan a explicar 
algunas de las políticas de pro- 
moción de AHEC en Europa. (Ver 
Tabla III) 

YO de exportación 
Producción Exportacionesde respectoaia 
total maderaaserrada produccidn 

uente:  USDA, Departamento de Comercio. 

TABLA ll 

'OS C Oh Ji  .ASFFCWOSAS3E EE . . Eh'Rí-OCAS .AS 
YPOrTAC O\FS D: FROhOOSAs . , 

RedOak 
White Oak 
Tulipwood 
Solt Maple 
HardMaple 
CottonwoodlAspen 
Hickcry 
Sweetgum 
TupeioiBackgum 
Beeoh 
Ash . . 
Red Alder 
C h e r ~  

ALEMANIA 1* 
FRANCIA Y 
BELGICA 2" 
HOLANDA 2. 
REINOUNIDO ZB 
E S P A ~ ~ A  1s 
ITALIA 1' 

TABLA lll 

STOCK EN CREClMiENTO EN EE.UU. POR ESPECIES COMERCIALES 

Madera en pis 1992 
Voiumen: 1992 Exportaciones (.O00 m3) 
Mill. M" SóloEuropay Asia 

116.9 3.5 0.4 negl. 
102.6 3.1 1.7 0.1 
97.4 3.0 85.7 6.1 

-~ 

Birch 41.1 1.2 2.1 0.1 
Walnut 15.7 0.5 13.6 0.9 
Todas ias demb 320.3 9.8 313.1 22.2 

32886 1000 14080 100 
Fuente USDA I 



! 
TABLA IV 

USOS FINALES DE LA MADERA FRONDOSAS: 1991 

,000 M' %del total 

Palets, Embalales 10903 43 1 
Muebles, de loscuales 

Hogar 2150 
Muebles decocina 1351 
Comercial 941 
Tapizado - W 

5121 20 2 
Maderaaserrada 
e medida 3051 12 1 

Productosaserrados 1478 5.8 
Traviesas, etc 1500 5.9 
Suelos 1247 4.9 
Exportaciones 

Fuente: USDA 

TABLA V 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES EE.UU.: 1987-1993 
$Millones F.A.S. 

Troncos 116.8 252.2 
Maderasaserrada 473.4 
Chapa 109.4 
T. contrachapado 8.5 

Fuente: Departamen:o deComercio 
(Otrasfuentes sugieren un valor mayoren 1993). 

TABLA VI 

EXPORT4CIONES DE EE.UU. DE MADERA ASERRADA 1983-1993 

Volumen Valor 

Tasadecrecimientoanual 8.3 

Millón S F.A.S. 

286.6 
281.0 
246.6 
336.8 
473.4 
652.2 
634.1 
790.1 
849.9 
963.3 
1066.7 

15.7% 

Fuentv Departamenlo de Comerc 

Mercado Noticias 17 

Uno de los objetivos de AHEC es 
tratar de equiparar el % de ex- 
portación con el stock en creci- 
miento para cada especie, de ahí 
el énfasis que se hace en las es- 
pecies alternativas. 

También es interesante observar 
el uso que los estadounidenses 
dan a sus frondosas, consideran- 
do la enorme fuente de recursos 
que son las coniferas en EE.UU. 
(Ver Tabla IV) 

Se observa que el mayor consu- 
mo de frondosas templadas se 
da para embalaje y palets. La 
cantidad para mueble junto con 
la de madera aserrada (supo- 
niendo que toda ésta se usase 
para mueble, cosa que no es ver- 
dad) alcanza el 32'3%. 
Nótese el volumen estimado usa- 
do para suelos y la inclusión de 
las exportaciones. Una conse- 
cuencia importante de estos % y 
usos finales es que hay un mer- 
cado muy significativo para cali- 
dades medias y bajas de frondo- 
sas templadas para estas aplica- 
ciones. 

E x p o r t a  c i o n e S 

globales 

Habiendo establecido 
las ideas previas arri- 
ba indicadas es el 
momento de estudiar 
las exportaciones 
EE.UU. con más de- 
talle. 
Las exportaciones 
globales de productos 
de frondosas suousie- 

otros factores como: 

-Las prohibiciones a la exporta- 
ción de troncos en algunos pai- 
ses de Asia y Africa. 
-Las prohibiciones y restricciones 
a la exportación de madera ase- 
rrada, especialmente en el Su- 
deste asiático. 
-Presiones ecologistas a favor de 
las restricciones en el uso de 
maderas tropicales en los países 
consumidores. 

Afortunadamente, a la vez que 
estos hechos impactan el merca- 
do de frondosas: 

-que los EE. UU. poseen suficien- 
tes recursos 
-a través de la formación de 
AHEC, existe un gran número de 
exportadores dispuestos a res- 
ponder a los mercados interna- 
cionales. 
-las actividades de promoción de 
AHEC: 

*crean conciencia sobre los re- 
cursos que dispone los EE.UU. 

ron 1.600 millones de dólares en 
1993. Esto representa un creci- 
miento anual del 14'6% desde 
1987. (Ver tabla V) 

Este crecimiento ha sido debido 
a un crecimiento real en volu- 
men, apoyado por un incremen- 
to del valor unitario de las expor- 
taciones y podemos decir tam- 
bién, debido a los esfuerzos de 
promoción de AHEC. 
No se puede negar o descono- 
cer que también han influido 

'educan sobre su variedad y 
sostenibilidad. 

'facilitan el comercio, para un 
beneficio mutuo. 

AHEC lidera una promoción res- 
ponsable de esos recursos infor- 
mando sobre calidades alterna- 
tivas, especies alternativas y pie- 
zas a medida. Todo lo cual ayu- 
da a la utilización más racional 
de este recurso. 
Las tendencias exportadoras se 

4ichati BuEXlwDinmr Emw de AHEC. 
John WwlwwihDimnoi ds InlrmsiX ~td. 
John Clah.Pnridinte da AHEC. 
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pueden mostrar tomando como 
referencia la madera aserrada. 
(Ver Tabla VI) 

Considerando el periodo de 10 
años, el volumen incrementado 
por año ha sido de un 8.3% y el 
valor incrementado por año un 
15.7%. 

blackberry 

Excluyendo Canadá, que es un I CONSUMO DE FRONDOSAS EE.UU POR REGIONES 

caso especial, los paises desti- 1987Y 1993 

natarlos de madera aserrada de 
M3 

frondosas, se muestran en la ta- 
bla IX. 1 

Ii Noroesteasiático' 526559 32.0 523716 13.3 
-Estos paises junto a Caní OestedeEuropa2 507989 30.8 725645 32.3 
representan el 86% del volun Canadá 452375 27.4 702648 31.3 

¿Quién compra esta madera? 
(Ver Tabla Vil) 

Se deducen los siguientes aspec- 
tos interesantes: 

-Europa se ha convertido en el 
destino principal de EE.UU. 
-El noroeste asiático ha perma- 
necido estático. 
-El sudeste asiático, aunque re- 
lativamente pequeño, muestra el 
crecimiento más rápido. 
-Canadá se mantiene como un 
destino importante de las expor- 
taciones de EE.UU. algunas de 
las cuales son mero tránsito co- 
mercial y otras son procesadas 
para ser exportadas. 

¿Qué especies compran? (Ver 
Tabla VIII) 

I 
Las especies que más han au- 
mentado en este periodo han 
sido: 

- White oak 
- Ash 
- Hard y solt maple 
- Red alder 
- Tulipwood 

Las especies que más han dis- 
minuido en este periodo han 
sido: 

-Red oak (aunque, sigue siendo 
la especie exportada más impor- 
tante. Aunque si excluimos Ca- 
nadá, cae por detrás del white 
oak). 
-Walnut 
-Beech 

Hay otras especies que también 
han aumentado y que no se 
muestran en esta tabla, como 
son el sap gum, basswood y 

total de madera aserrada expor- 
tada en 1993. 
-Otros 83 paises suponen el 14% 
de las exportaciones de madera 
aserrada es decir 318.195 m3. 
-Japón y Taiwan no van a tener 
más ese crecimiento tan dinámi- 
co que tuvieron antes de 1987. 
De todas formas, Japón impor- 
tará más a medida que avance 
la década debido a su cada vez 
menos viable, comercialmente 
hablando, recursos de madara 
templada. 

-Con excepción del Reino Unido 
(que es un mercado importante 
por otros motivos que se descri- 
ben más adelante), los mercados 
europeos han crecido, cada uno 
de ellos, sustancialmente desde 
1987. 
-México supone actualmente el 
95% de todas las exportaciones 
a Centro y Sudamérica, cuando 
en 1987 era sólo el 73%. Este es 
debido al agotamiento de sus 
propios recursos de frondosas y 
al establecimiento de muchas 
compañias, estadounidenses y 
no estadounidenses, fabricantes 
de muebles en una zona de libre 
comercio a lo largo de la fronte- 
ra, llamada de zona 
Maquilladora. 

Esta misma información se 
muestra por valores de la Tabla 
X. 

Nótese que Alemania pasa al 
segundo lugar por delante de 
Taiwan y muchos países euro- 
peos sobrepasan a México y a 
Corea del Sur. 
Esto revela algo sobre el valor 
unitario de las exportaciones. 
La tabla XI repite esta informa- 
ción pero remarca estos destinos 

4mericaCentrai 
(del SU? 100984 6.1 124562 5.5 
Sudeste asiático" 16651 1.0 93544 4.2 
%os 44212 2.7 76812 3.4 

Fuente: Departamento de Comercio 
I = Japon, Corea yTaiwan 
? = Toda la UE v las oaises de la EFTP 
k lncluye&ibe' 
1 = China, Hong Kong, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur,Taiiandia 

TABLA Vll l  

EWORTAClONESEE.UU PORESPECIES l S U Y  1993 
,000 MJ 

Red Oak 
WhiteOak 
ASh 
HardMaple 
Merry 
Vellow Poplar(Tuiipwood) 
Wabuf 
Red Aider 
Birch 
Mher (Sofí) Maple 
eeech 
HickoryiPecan 
Otras 

TABLA lX 

DESTINOS PRINCIPALES (STOP 10") DE LAS EXPORTACIONES 
1987'1 1993 

Japon 280.3 275.1 
Taiwán 2 x 3  192.0 
Alemania 79.1 150.9 
Italia 81.9 131.9 
México 100.9 118.1 
Belgica 97.0 104.7 
Reino Unido 109.6 102.9 
Espana 36.7 72.8 
Coreadei Sur 24.9 56.6 

. 
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... ,< 0 : 
. 0 -  ' .I en función del valor unitario de TABLAx ~[-,1,,.'~, -

m
-  

. . !.( las exportaciones (Ver Tabla XI). 
DESTINOS PRINCIPALES DE LAS EXPORTACION'ES,'P~R VALOR: i993 

(MILL. $ F.A.S.] . : , : Estos valores incluyen exporta- 
, . 

(Canadá 
' ' ' ' ,  : . ciones de todas las especies, to- . . 236.51 , ' ,  t i  A ,,. . , , - .  

1 Japón 152.1 - ,  .. . -  ' das las calidades y dimensiones 
* , . m  

2 Alemania 93.6 " . : ,  S . . 
. . y portanto son un reflejo del con- 

(después de Canadá). 
-Bélgica y Francia son los com- 
pradores europeos líderes (aun- 
que algún matenal belga sera re- 
exportado posteriormente). Ver 
Tabla XIV. 

, . . .- 3 Taiwan 74.0 ; , . , \ .  junto de especies y calidades que -España es el comprador mun- 
4 Italia 67.6 ; ; 1 -. . . compran varios países. Los pai- dial líder (después de Canadá). 
5 Reinounida 65.3 - . , ses euro~eos ocu~an los cinco -Distintos ~aíses europeos ocu- 
6 Bélgica 63.6 . - , . .  . . primeros' puestos 'en 
7 México 46.3 . -.. , , - - O  . . ,  - . . ... ' ' 
6 40.4 

. . ,. cuanto al valor unita- 
Esoatia I L  ' I . . .  

9 ~ r h a  34.8 . - 
10 CareadelSur 30.9 . .  . . . 

' T . . 
Fuente: DepaiiarnentodeComercio. , , 1. + . b i 

:. . , . .  . ; . 
, < .  

, ,  . 
TABLA XI 

VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES: 1993 . ,  . 
Valor Total 
(Mil $) 

Valor unitario 
(UM3 F.A.S.) 

Ja@n 152.1 1 
Alemania 93.6 2 
Taiwan 74.0 3 
Italia 67.6 4 
R. Unida 65.3 5 
Belgica 63.8 6 
México 46.3 7 
Espana 40.4 6 
Francia 34.8 9 
CoreadelSur 30.9 10 

11 

Fuente: Depaiiamento de Comercio. -, 

Francia 662 
Reinounido 635 
Alemania 620 
Bélgica 6W 
España 555 
Jaoón 553 
Careadel Sur 547 
Italia 512 
México 392 
Taiwán 385 
Canadá 336 

TABLA Xlli 

VALOR MEDIO UNITARIO DE LAS 
EXPORTACIONES. POR ESPECIES: 1993 

DESTINOS PRINCIPALES ("TOP 10") DE 
LAS EXPORTACIONES DERED DAK: 

1993 

Walnut 695 
Cheriy 672 
WhiteOak 537 
Red Alder 520 
Ash 519 
Red Oak 444 
Hard Maple 438 
Tulipwoad 411 
Otros ISoftI Maoie 362 
Hickory 380 
Birch 311 
Beech 290 

M3 
(Canadá 337895) 

1 Taiwan 90727 
2 Mexico 54274 
3 Bélgica 37750 
4 Japón 26016 
5 Francia 16045 
6 Sudafrica 14196 
7 Reino Unido 12115 
6 ArabiaSaudi 10103 
9 China 9493 
10 CoreadelSur 6177 
11 Holanda 5838 
12 Alemania 3V1 

rio de las exportacio- 
nes en 1 9 9 3 .  
Japón desciende en 
la tabla así como 
Taiwan y México. Ca- 
nadá, el destino lider, 
tanto en volumen 
como en valor abso- 
luto, compra por el 
valor medio unitario 
más bajo. 
Habiendo menciona- 
do el conjunto de es- 

Fuantc Depaiiamentodecomercio Fuente DepariamentodeComercio 

pecies y habiendo mostrado pre- 
viamente las exportaciones de 
madera aserrada por especies, 
se observa la variedad de valo- 
res unitarios de las maderas ase- 
rradas disponibles de EE.UU. Ver 
Tabla XII. 

Recuérdese que estos datos son 
una media de todo el año para 
todas las calidades y especifica- 
ciones, en valor FAS. 

Exportaciones por especies de 
madera asevada de frondosas 
EE.UU. 

Como sección final de esta pre- 
sentación, se va a describir los 
destinos lideres de las exporta- 
ciones para algunas de las más 
importantes especies. Ver Tabla 
XIII. 
Nótese la inclusión de Sudáfrica, 
Arabia Saudi y China compara- 
do con los .Top 10. mostrados 
en la tabla 10 sobre los destinos 
de todas las exportaciones de 
madera aserrada. 
-Nótese que Holanda y Alemania 
están justo fuera de los ~Top 10s 
pero Francia es el número 5. 
-Taiwán y México son los dos 
mercados líderes en el mundo 

pan los siguientes tres primeros 
puestos. 
-Sudáfrica está otra vez entre los 
e*Top t o n  
-Malasia aparece en el puesto 
13. 

Tabla XV: 
-Asia es un fuerte comprador de 
Tulipwood. 
-Nótese la inclusión de Tailandia. 

-Los volúmenes se reducen con- 
siderablemente después del 
puesto 6. 

Tabla XVI: 

-Europa es un comprador impor- 
tante debido a Alemania e Italia. 
-Asia también es un comprador 
fuerte. 

Tabla XVII: 

-Asia es un comprador fuerte. 
Nótese la inclusión de China, 
Tailandia y Singapur en el núme- 
ro 11. 
-El Reino Unido es el importador 
europeo líder. 

Tabla XVIII: 
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.EI Noroeste asiático en el mer- 
cado clave para el Hard Maple. 
.Nótese la inciusión de China, 
Malasia y Tailandia. 
Alemania es el importador eu- 
ropeo lider. 
-Nótese la inclusión de Suecia y 
Finlandia por vez primera en es- 
tas listas. 

Tabla XIX: 

-Europa domina el mercado de 
Cherry. 
-Francia es el comprador líder. 

Aunque se ha analizado el esce- 
nario mundial, Europa en su con- 
junto es un mercado muy impor- 
tante para AHEC tanto por su 
volumen como por su valor y va- 
riedad. 
Aunque es claro que ningún país 
europeo alcanzará a Japón como 
pais importador lider de madera 
aserrada estadounidense en un 
futuro próximo, cada país euro- 
peo tiene algo especial que ofre- 
cer a los exportadores de EE.UU. 

-Francia: Lider en valor unitario. 
Comprador mundial iíder de 
Cherry. 
-España: Comprador mundial lí- 
der de white oak. 
-Bélgica: Comprador de alto va- 
lor unitario; Comprador europeo 
lider de Red Oak. 
-Holanda: Perteneciente a los 
<cTop 1 0 ) ~  mundiales de White 
Oak, Tulipwood y Ash. Segundo 
en importaciones europeas de 
Hard Maple. 
-Italia: Cuarto entre los ~ T o p  10. 
mundiales por volumen y valor. 

Segundo en el mundo y primero 
en Europa para el Tulipwood. 

-Reino Unido: Quinto entre los 
eTop 1 0 ~  mundiales por valor, 
séptimo por volumen. 

Segundo en el mundo por valor 
unitario y primero de Europa por 
Ash. 
-Alemania: Segundo entre los 
STOP IOZ por valor, tercero entre 
los .Top 10,s por volumen. Pri- 

como en voiumen. Primero er 
mundo para Red Aldet. Primi 
en Europa para Hard Maple. 

Como conclusión, aparte de ha- 
berse mostrado una perspectiva 
mundial, se ha mostrado que no 
sólo las exportaciones de frondo- 
sas estadounidenses son impor- 
tantes para Europa y en mi opi- 
nión lo serán más aún en el futu- 
ro, sino que también los merca- 
dos europeos están altamente 
considerados por AHEC. 
El mercado de la madera euro- 
peo continuara recibiendo el apo- 
yo de AHEC para desarrollar sus 
mercados de productos de fron- 
dosas templadas. 

2.2 Informe de mercado. España 
Asoc iac ion Española de  
Impor tadores de  Mader= 
Albeerto Romero (AElM) 

1) Situación general del merca- 
do. 

El  sector de maderas de frondo- 
sas 

A) Situación económica general 

España ha sufrido durante 1.993 
una de las peores crisis econó- 
micas en los últimos treinta años, 
con un descenso en el P.I.6 del 
1 %  y una tasa negativa de la  
demanda interna del 3.6%. 
La tasa de inflación experimentó 
un aumento del 4.9% lo que su. 
pone un 1.2% más que la media 
de los países de la Unión Euro. 
pea. El desempleo a final de año 
quedó establecido en una tasa 
muy negativa del 22.7% lo que 
significa un aumento del 4.3% en 
relación con 1.992. 
A pesar del descenso en los ti- 
pos de interés, que se situaron 
en 1.993 en el 9% España es to- 
davía de los países de la Unión 
Europea con tipos de interés más 
altos. 

6) Construcción de viviendi; 

DESTINOS PRINCIPALES(wT0P 10") DE 
LAS EXPORTACIONES DE WHlTE OAK: 

1993 
M3 

(Canadá 78598) 
1 Espana 62771 
2 Alemania 50186 
3 ReinoUnido 49031 
4 Béigica 46031 
5 Japón 35912 
6 Taiwan 32269 
7 Holanda 25590 
8 Italia 19300 
9 Sudalrica 18931 
10 Francia 15594 
11 Coreadel Sur 14612 
12 México 134W 
13 Malasia 8495 
Fuente: Deparlamentode Comercio. 

TABLA XV 

DESTINOS PRINCIPALES ("TOP 10") DE 
LAS EXPORTACIONES DE 

TULIPWOOD: 1993 
M" 

(Canadá 133) 
1 Japón 54980 
2 Italia 43528 
3 México 15289 
4 Reino Unido 8890 
5 Tailandia 6542 
6 Coreadei Sur 4952 
7 Taiwan 2834 
8 Aiemanla 1331 
9 Holanda 1066 
10 Francia 1053 
11 Bélgica 1047 
12 Espana 801 
Fuente: DeDarlamento de Comercio. 

TABLA XVl 

DESTINOS PRINCIAPLES (<cTOP 10s) DE 
LAS EXPORTACIONES DE REDALDER: 

1993 
M3 

(Canada 2368) 
1 Alemania 67387 
2 Japon 46543 
3 Italia 29110 
4 Taiwan 18264 

> Méxiw 9886 
i Béigica 6755 

Holanda 5491 
j Coreadel Sur 4578 
l Francia 2674 
10 Reino Unido 1427 

: Deparlamentode Comerc 

1993 
M3 

(Canadá 31293) 
1 Japán 4%19 
2 Reino Unido 15235 
3 Taiwan 11821 
4 Aleliania 9046 
5 CM 5657 
6 ltala 5141 
7 Holanda 4250 
8 Tailandia 3790 
9 Mbico 3025 
10 Coreadel Sur 2313 
11 Singapur 2206 
12 Begica 1660 

Fuente: Deparlamento decomercio 

DESTINOS PRINCIPALES ("TOP 
LAS EXPORTACIONES D 

HARDMAPLE: 1993 
h13 

[Canadá 80508 
1 Japán 12979 
2 Taiwan 10009 
3 Alemania 9435 
4 Corea ÓelSur 7965 
5 Holanda 4466 
6 China 3692 
7 ReinoUnido 3673 
8 Malasia 3346 
9 Tailandia 2783 
10 Suecia 1932 
11 F.nlanóia 1692 
12 ltalia 1787 
Fuente: Departamento de Comercio. 

TABLA XlX 

DEST hOSoP hC P K E C  .TCP 10 
.AS EAFOPTAC OhES DE ChE9F 

1993 
M3 

(Canada 
1 Francia 
2 lial~a 
3 Beigica 5952 
4 Japon 4444 
5 Reino Unido 4042 
6 Coreadel Sur 3339 
7 Alemanla 2392 
8 Dinamarca 1487 
9 Espana 1100 
10 Talwan 1059 
11 Hoianda 677 

Chma 840 
&&artamentode Comercio 



En relación con 1.992, el núme- 
ro de viviendas iniciadas ha su- 
frido un descenso del 6.5%. 

CJ Importaciones de maderas de 
frondosas 

Las importaciones en España se 
han visto negativamente afecta- 
das por otra devaluación de la 
peseta en un 13.4%, lo que ha 
llevado a un descenso del 3.2% 
en las compras externas. 

Madera en rollo: 
La importación total de roble 
blanco en rollo sufrió durante 
1.993 un descenso del 14%. El 
indice negativo para Estados 
Unidos fue del 27%. 

Madera aserrada: 
Las importaciones globales de 
madera aserrada se situaron al- 
rededor de los 247.000 m3 lo que 
supone un descenso del 17% con 
respecto al año anterior. De esta 
cantidad totai, el haya supone 
alrededor del 59%, mientras que 
el roble blanco representa el 40% 
de todo el mercado español. El 
descenso experimentado por 
esta madera ha sido del 10% 
(15% para el procedente de Es- 
tados Unidos). A pesar de esta 
disminución, las cifras de 1.993 
han situado a España como el 
primer importador mundial de 
roble blanco (después de Cana- 
dá). 
Por lo que respecta a la cuota de 
mercado de los distintos paises 
suministradores. en 1.993 Esta- 
dos Unidos ha perdido dos pun- 
tos con respecto a Francia. 

i ,994 (ENERO-JUNIO) 

A) Situación general 

Aunque parece que en 1.994, la 
economia española ha iniciado 
una tendencia al alza (1.4% de 
aumento en el P.I.0 durante la 
primera mitad de ano), principal- 
mente basada en el aumento del 
consumo privado, todavia hay 
falta de confianza en la sociedad 

española que está reiantizando 
la recuperación económica. 
La iniciación de viviendas ha ex- 
perimentado un aumento del 8%. 

B) Importaciones de frondosas 

Madera en rollo: 
Durante la primera mitad de'este 
año el volumen de importación 
de roble blanco en rollo ha sufri- 
do un aumento del 13%, princi- 
palmente debido a volúmenes 
más altos procedentes de Fran- 
cia ( t l l % ) .  Estados Unidos ha 
mantenido más o menos el mis- 
mo volumen que el año pasado. 

Madera aserrada: 
Las importaciones de roble blan- 
co se situaron alrededor de los 
64 mil m3, lo que significa un 
considerable aumento del 35%. 
Ei aumento para Estados Unidos 
ha sido aproximadamente del 
38%, ganando dos puntos en la 
cuota de mercado (73%), 

2) Tendencias en las frondosas 
norteamericanas 

Los datos estadísticos recientes 
ponen de manifiesto las siguien- 
tes tendencias en cuanto a las 
frondosas americanas: 

-España es un mercado muy tra- 
dicional donde parece dificil la in- 
troducción de nuevas especies 
distintas del robie blanco, que su- 
pone más del 95% del mercado 
total (madera en rollo y aserra- 
da). 
-Las importaciones de troncos 
tienden a disminuir mientras que 
las importaciones de madera 
aserrada y de chapa es- 
tán aumentando. 

3) Perspectivas par 
1.995 
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3.5% a final de año. 
Este crecimiento se basa princi- 
palmente en el consumo privado 
que tendrá un efecto positivo en 
el sector de la construcción y en 
concreto en la iniciación de vi- 
viendas. Este sector aumentará 
probablemente la demanda para 
las frondosas americanas, espe- 
cialmente madera aserrada y 
chapa. 
Hay una serie de factores que in- 
cidirán positivamente en la de- 
manda futura de estas maderas. 

a) La cuestión: maderas tropica- 
lesimaderas frondosas. 

Las tendencias del mercado 
apuntan hacia una sustitución de 
las especies rojas tropicales por 
especies más claras. Además, 
sobre las maderas tropicales en 
general existe una mayor presión 
ecoiogista, que incide sin duda 
en el consumidor final. A este 
respecto, las maderas de frondo- 
sas norteamericanas son garan- 
tía de una gestión sostenible de 
los bosques. 

b) El interés creciente de los ar- 
quitectos por las maderas de 
frondosas norteamericanas que 
se ha puesto de manifiesto en los 
recientes seminarios organiza- 
dos en España. 

2.3 Los principios de 
seivicultura sostenible pautas 
de implantación. 
SteW Lonn y John Hsirsanbml. mRI. 

Resumen 

Los <<Principios de Selvicultura 

Para 1.995 se esper 
que pueda concretarse 
la recuperación econó- 
mica si bien a un ritmo 
lento. El crecimiento 
económico se prevé qu- 
se sitúe alrededor d~ 

Sostenible y Pautas de Implan- 
tac ión~ (4ustainable Principies 
and lmplementation Guidelines.) 
es un método para promover, ve- 
rificar e informar sobre las conti- 
nuas mejoras de la superficie fo- 
restal de los EE.UU. La propues- 
ta sobre el bosque sostenible re- 
conoce los importantes logros de 
la industria a este respecto, aun- 
que confía realizar muchas más 
cosas, especialmente en los bos- 
ques desus asociados y en aque- 
llos otros de propiedad privada a 
los que afecte su actividad indus- 
trial. 
La iniciativa incluye las directri- 
ces para su ejecución, las cua- 
les señalan objetivos claros y 
medidas para la evaluación de 
resultados por medio de las que 
el público puede verificar, por sí 
mismo, si los miembros de 
AF&PA están alcanzando sus 
compromisos. Estas directrices 
afectan a los bosques propiedad 
de los miembros de AF&PA, a los 
maderistas y a los propietarios de 
terrenos no industriales. Las di- 
rectrices también especifican 
que AF&PA informará al público 
y apoyara los objetivos de la 
amplia política pública referente 
a los bosques. Asimismo terce- 
ras partes analizarán los infor- 
mes de los resultados anuales y 
los demás medios de evaluación. 
La adhesión a las directrices de 
implantación se convierte en 
condición indispensable para 
continuar siendo miembro de 
AF&PA a partir del 1 de enero de 
1996. De tal forma que 1995 será 
el año de la implantación en el 
cual los socios de AF&PA y el 
Dersonal COmDrOmetidO en la ini- 

ciativa habrán 
contactado con to- 
das las empresas 
asociadas para ase- 
gurar que entienden 
sus obligaciones. 
Con el fin de alcan- 
zar los objetivos de 
la iniciativa, su efec- 
to se extenderá a 
toda la comunidad 
forestal para pedir su 
apoyo. 


