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El mercado en
Rusia

La producción total en Ru-
sia ha caído alrededor del
65% entre 1.990 y 1.994.
Para 1.995, la producción de
madera resinosa aserrada se
ha estimado en 20.8 millones
m3, que no se espera que se
supere en el año 1.996. Los
aserraderos de exportación se
encuentran en dificultades
para competir con el merca-
do doméstico, que se prevé
que consuma 16.1 millones
m3 durante este año. Los pre-
cios en el mercado interior
han sido más favorables si bien
esta demanda está muy lejos
en distancia de los principa-
les aserraderos de exportación
en el Mar Blanco, Karelia y
Siberia.

Al igual que el pino rojo de
Escandinavia, los precios de
la madera rusa han bajado.
Los precios, que normalmen-
te estaban basados en los ni-
veles FOB de Escandinavia,
ahora tienen que encontrar su
propio nivel, inevitablemente
arrastrado a la baja.

(FUENTE: TTJ. 6/JULIO/96)

El mercado nórdico
mejorará el último
trimestre

Durante el periodo vacacio-
nal Suecia y Finlandia cesaron
la producción algunas sema-
nas. En general, los
importadores y comerciantes
realizaron sus compras hasta
finales de agosto para cubrir
la demanda prevista.

El mercado no parece que
pueda mejorar hasta el último
trimestre del año.

A los vendedores suecos les
han afectado principalmente
dos problemas: la fortaleza de
la corona y los amplios nive-
les de stocks.

La producción finlandesa se
ha visto reducida alrededor de
400.000 m3 durante la segun-
da mitad del año pasado y se
espera que caiga hasta los 8.8
millones m3 este año (lo que
supone un 6.4% por debajo
de la producción total del año
anterior: 9.4 millones m3). Sin
embargo los stocks de pino
rojo se situarán a finales de
marzo en un 25% por encima
del año pasado.

En junio de 1996 las ventas
finlandesas fueron 4.682.000
m3 frente a los 4.786.000 m3

de la misma fecha del 95, lo
que supone un aumento del
2%. En España el volumen
cayó desde 85.000 a 65.000
m3 (un 24% menos).

En el mismo período las ven-
tas suecas fueron de
6.732.000 m3 y 6.579.000
m3, también un 2% más. El
mercado español también per-
dió, un 6%, pasando de
281.000 m3 a 263.000.

(FUENTE: TTJ. 6/JULIO/96 Y AEIM)

Nuevo arancel
japonés para
productos
norteamericanos
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El gobierno japonés ha de-
cidido reducir los aranceles de
todos los productos estructura-
les de madera laminada que
sean conformes a la normativa
japonesa sobre esta materia
publicada en 1996. El arancel
actual se sitúa en el 3,9%
mientras que hasta ahora era
del 10 % y esto a pesar de que
todos estos productos se docu-
mentaban convenientemente
desde el punto de vista técni-
co. Esta medida entra en vigor
en octubre y se aplica también
a México y Canadá.

Aumentó la
producción de
tableros
norteamericanos en
el primer trimestre
del año
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La producción de tableros
estructurales norteamericanos
superó en un 3,8 % los resul-
tados del año anterior.

La producción de OSB tota-
lizó 300 millones de m2, un
13,1 % más que el mismo pe-
riodo de 1995. La producción
de contrachapado totalizó  570
millones de m2 , un pequeño
porcentaje inferior al año an-
terior.

Una mayor demanda en el
mercado de la construcción ha
sido la causa de estos buenos
resultados en la producción.

La producción norteamerica-
na de madera laminada tam-
bién superó en un 10% al año
anterior. La producción total
alcanzó los 156.000 m3 frente
a los 140.000 del año anterior.


