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El mercado en 
Rusia 
El gobierno trata 
de regular la 
producción 

El gobierno ha tomado 
ciertas medidas para regular 
la producción, y cabe 
esperar una recuperación en 
la producción y las exporta- 
ciones en 1.995. Desde Julio 
1.994, las exportaciones de 
productos de madera deben 
comunicarse al gobiemo, 
que planea reducir el 
número de exportadores 
desde 400 a 50. 

En 1.994, la producción 
se estimó en 23 millones 
m3, en comparación con 
alrededor de 90 millones 
durante los años anteriores. 
La previsión apunta hacia 
un descenso en la exporia- 
ción situándose en 5 
millones m3 en 1.994, si 
bien con una subida prevista 
basta los 8 millones m3 en 
1.995. 

Las exportaciones a 
Europa se espera que 
alcancen los 3.9 millones 
m3 en 1.995, siendo Reino 
Unido, Alemania, Italia, 
Francia y Holanda los 
destinos principales. 

Dificultades 
crecientes en la 
econom'a 

Las dificultades de la 
economía rusa van en 
aumento. 

No cahe adquirir mercan- 
cía sin pago al contado, y los 
importadores no se 
mentalizan a aceptar esta 
propuesta, si bien algunos 
agentes están efectuando sus 
pagos por adelantado. Hoy 

en día los rusos están ya 
solicitando el pago dos o tres 
meses con anticipación al 
embarque. 

Además, para los 
aserraderos rusos es irnposi- 
ble cumplir con los requisi- 
tos sobre especificaciones y 
medidas, al igual que se 
hace en Escandinavia. Así, 
por ejemplo, los m a s  están 
embarcando continuamente 
grosores de 63-75 mm, y 
ninguno de los compradores 
alemanes aceptarían esta 
dimensión. 

Los precios se negocian 
mensualmente, cada vez que 
se produce un cargamento. 
Esto es otro hecho que 
conduce a cambios inespera- 
dos. 

(FUENTE: EUWlD No 7. 151 
Febrerol95) 

Descenso de la 
producción 

La industria msa de la 

madera experimentó 
notables dificultades durante 
el año 94. Los volúmenes de 
producción de los principa- 
les tipos de maderas descen- 
dieron un 33.2% en compa- 
ración con 1.993, en la 
mayoria de las regiones. 

Todas las funciones 
administrativas las lleva a 
cabo la oficina oficial que 
representa a la industria de 
la madera: Roslesprom. 
Desde principios de año, 
Rolesprom comenzó a 
ejercer un control completo 
sobre las principales 
directrices de la industria, 
controlando actualmente la 
propiedad estatal de todas 
las compañías privatizadas. 

Los expertos creen que 
está aumentando la presión 
para un aumento adicional 
en los precios para los 
materiales de consbucción, 
incluyendo la madera, y 
cabe esperar ciertos aumen- 
tos por primavera. 

Según los expertos, el 

precio de la madera aumen- 
tó el año pasado en líneas 
generales entre 0.8 - 2.8 
veces. La madera canteada 
obtuvo unos precios espe- 
cialmente caros, si bien el 
aumento en la madera en 
rollo y la aserrada sin 
cantear no fue tan alto. 

Según los datos prelimi- 
nares sobre la producción de 
madera comercial por parte 
de las empresas registradas, 
el descenso en la producción 
se ha situado alrededor del 
35% en 1.994 con relación 
al año anterior. Comparando 
las cifras con las de 1.989, la 
producción de madera en 
bruto ha descendido alrede- 
dar del 60% y la de madera 
aserrada hasta un 67%. 

A pesar de este descenso, 
la industria de la madera 
rusa todavía contribuye en 
un 6% a la producción total. 

FUENTE:TTJ. 1 11MarzoW5 y 
EUWlD No 11. 15IMarzol95 


