
66
Boletín de InformacIón técnIca  nº 262

mercado

noticias 
breves del 
sector
EEUU
Las ventas esperadas 
de muebles en 2009 
en EEUU caerá un 19% 
respecto al año anterior 
hasta 9 billones de USD, 
según la asociación 
nacional de fabricantes 
de mueble. Sin embargo 
el Gobierno Federal, 
en la primera mitad del 
año fiscal ha gastado 
3,6 billones de dólares, 
un 156% máás que el 
mismo periodo de 2008. 
El precio de la madera 
está empezando a subir 
después de meses de ba-
jada de precios. El coste 
de la madera en rollo y 
madera aserrada estáá 
subiendo en el sur de 
Oregón. Está ahora al-
rededor de los 160 USD 
por 1 000 board feet. 
Una razón para la subi-
da es el incremento de 
construcción de nuevas 
viviendas porque mucha 
gente está intentando 
capitalizar los bajos 
intereses y las oportuni-
dades financieras de este 
momento. Ha aumentado 
un 30% la gente intere-
sada en la construcción 
de vivienda nueva. La 
asociación de la madera 
del sur de Oregón es-
pera que se inicien 500 
000 nuevas viviendas, el 
año que viene se espera 
que se inicien 700 000 
y el siguiente 850 000. 
Alrededor de 50-60 de 
la madera va a construc-

ción nueva. 
News Watch 12, 29 de junio

En 2008 las importa-
ciones de muebles de 
madera en los EE.UU. 
cayeron un 10% respecto 
a las del año anterior, 
pasaron de 14.150 
millones de dólares a 
12.690 millones. Los 
principales países de los 
que importa son China 
con el 49% del total de 
las importaciones de 
muebles de madera, 
seguida de Canadá con 
el 13%, Vietnam con el 
8%, Malasia con el 4% 
e Indonesia también con 
el 4%. Las importaciones 
de China pasaron de 
casi 7.000 millones de 
$ en 2007 a 6.230 mil-
lones en 2008, es decir 
disminuyeron un 11%. 
Las de Canadá pasaron 
de 1.850 millones a 
1.480, disminuyeron un 
20%; las de Vietnam 
sin embargo crecieron, 
pasando de 1.100 mil-
lones a 1.310 millones, 
aumentaron un 19%. Las 
Malasia disminuyeron un 
10% y las de Indonesia 
lo hicieron en un 6%. 
Del resto de los países 
EE.UU. importa el 22% 
del total de muebles de 
madera y en ese peri-
odo las importaciones 
cayeron un 14%.
En el primer trimestre de 
2009 las cifras son aún 
peores comparando con 

el primer trimestre de 
2008, las importaciones 
cayeron un 20%. Los 
muebles de hogar no 
tapizados lo hicieron en 
un 24% y los muebles de 
cocina en un 29%. 

China 
La producción de la in-
dustria forestal china au-
mentó un 13% el pasado 
año 2008 llegando a 
1,33 trillones de yuanes 
(194,7 billones USD). 
El comercio exterior 
ascendió a 70 billones 
USD, un 18% del total 
mundial alcanzando el 
segundo puesto, detrás 
de EEUU. 
Los productos que 
alcanzaron el primer 
puesto mundial fueron 
resina, madera aserrada, 
productos de bambú, 
tableros y mueble. La 
industria de la madera 
emplea a 60 millones de 
personas.  
www.chinaview.cn, 28 junio

Según el último in-
ventario forestal que 
realizó China entre los 
años 1999 y 2003, el 
área forestal es de 175 
millones de hectáreas, 
corresponden a bosques 
tropicales 26,5 millones, 
el 3% de la superficie 
del país y contienen un 
volumen de madera de 
952 millones de m3. La 
superficie de planta-
ciones es de 53 millones 

de hectáreas de las que 
corresponden al bambú 
1,5 millones. El volumen 
de madera de las planta-
ciones es de 1.500 mil-
lones de m3. Las planta-
ciones son muy recientes 
y sólo un 23% han 
alcanzado el periodo de 
maduración. Las especies 
más empleadas en las 
plantaciones, ocupan el 
60%,  son el abeto chino 
también llamado ciprés 
chino (Cunninghamia 
lanceolada), el pino de 
Masson (Pinus massoni-
ana) y varias especies de 
chopos.

Indonesia 
La economía de la 
industria de la madera 
ha sufrido fuertemente la 
crisis económica mundial 
cayendo un 28% hasta 
los 559,7 millones de 
USD en el primer trimes-
tre de 2009. 
En los productos a base 
de madera aserrada 
(incluyendo cercos para 
muebles, ventanas y 
puertas) el volumen 
exportado cayó hasta 
334 290 m3, un 23,2% 
respecto al año anterior. 
El valor de las exporta-
ciones cayó un 15,8% 
con un valor de 375,8 
millones de USD. 
Jakarta Globe, 15 de 
junio

Rusia 
La producción de mad-
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era aserrada cayó un 
22,4% entre enero y 
abril de 2009 con una 
producción de 1,7 
millones de m3. La de 
tablero contrachapado 
cayó un 36,3% y la 
de partículas a 30,9%. 
Un sector que aumentó 
ligeramente fue el del 
embalaje, que creció un 
0,9%. 
Timber Trade Journal, 15 
de junio

Japón
El nuevo gobierno del 
Japón, sostenido por el 
Partido Democrático, 
anuncia cambios en la 
política de gestión los 
bosques como son la 
creación de una nueva 
política para el pago 
de gestión forestal y la 
conservación del medio 
ambiente, un control 
más directo sobre los 
operadores privados en 
el manejo forestal, el au-
mento de la cuota hasta 
el 50% de abastecimien-
to de madera nacional 
para la industria de la 
madera, en lugar del 
actual 24% y la introduc-
ción de un sistema de 
trazabilidad para preve-
nir la importación ilegal 
de madera. Mantiene las 
políticas de promoción 
de las empresas que 
empleen biomasa, la 
política de cortas y de 
carreteras forestales.
Maquinaria

Según la encuesta 
trimestral realizada por 
la Oficina de Estudios 
de ACIMALL, de julio 
a septiembre de 2009 
el sector de fabricación 
de maquinaria para la 
madera registró una dis-
minución de las órdenes 
de compra de un 47,5% 
en comparación con 
el mismo período de 
2008. Los pedidos del 
extranjero se desplo-
maron 50,5%, mientras 
que el mercado interno 
sufrió una disminución 
más limitada, el 35%. La 
tendencia de los pedi-
dos, en comparación con 
el segundo trimestre de 
2009, registró una varia-
ción negativa de 1,5%.
La encuesta de pronós-
tico no es alentadora, 
indica que las empresas 
no esperan la recuper-
ación a corto plazo: en 
cuanto a los pedidos in-
ternacionales, sólo el 7% 
de la muestra considera 
que mejorará la situación 
actual, frente al 59% que 
espera una estabilidad y 
el 34% un nuevo de-
scenso de los pedidos. El 
45% de la muestra prevé 
una contracción adicio-
nal del mercado italiano, 
mientras que el 55% 
están seguros de que la 
situación se mantendrá 
estable 

Malasia, 
balance a 
Mayo  2oo9
Las exportaciones acumu-
ladas en los primeros 5 
meses del año muestran 
una caida de un 34% 
en volumen y un 40% en 
valor respecto a 2008 
hasta alcanzar los 846 
350 m3 y 941,4 millones 
de RM. 

Madera aserrada 
Las exportaciones han 
caído un 8% en volu-
men y un 10% en valor 
respecto al mes anterior 
mientras las exporta-
ciones acumuladas en 
los 5 primeros meses 
del año descendieron 
un 25% en volumen y 
un 39% en valor, 284 
969 millones de ringgits 
malayos. Los principales 
clientes de Malasia son 
los siguientes (Exporta-
ciones en mayo): 

EU 
Holanda 4 819 m3

Alemania 1 538 m3 
Reino Unido 1 257 m3 
Béélgica 1 119 m3 
Italia 1 052 m3 
Francia 769 m3 
Oriente Medio 
Barein 5 995 m3 
Arabia Saudíí 717 m3 

Jordania 578 m3 

ASEAN (1)

Tailandia 15 939 m3

Singapur 7939 m3 
Indonesia 622 m3 
Vietnam 498 m3

Extremo Oriente 
China 4 865 m3 
Corea del Sur 352 m3 
Japón 2 246 m3 
Sri Lanka 1 734 m3 
Hong Kong 292 m3 

Australia 1 539 m3 
Sudafrica 934 m3 
Islas Mauricio 162 m3 

(1) (Association of Southeast Asian 
Nations, Asociacióón de Naciones 
del Sudeste Asiáático) 

Precios
Los precios FOB (1) de 
la madera aserrada ha 
descendido desde 1 
218 RM a 1 189 RM. 
El meranti rojo oscuro se 
ha vendido a 2 526 RM 
/m3. 

Tablero contrachapado 
Las exportaciones acumu-
ladas de enero a mayo 
descendieron un 36% 
en volumen y un 40% 
en valor (77 113 m3) y 
107,6 millones de RM) 
Los principales clientes 
de Malasia durante el 
mes de mayo han sido: 

UE 
Reino Unido 12 183 m3 
Béélgica 947 m3 
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Holanda 708 m3 
Dinamarca 135 m3 

ASEAN 
Singapur 2 125 m3 
Tailandia 238 m3 

Oriente Medio 
Arabia Saudíí 241 m3 
Kuwait 215 m3 
Turquíía 130 m3 

MDF 
Los principales clientes 
de Malasia durante el 
mes de mayo han sido: 

Sudeste Asiático 
Sri Lanka 1 641 m3

Taiwan 1 773 m3 
Pakistan 5 774 m3 
China (incluido Hong 
Kong) 8 137 m3 
India 1 903 m3 
Japóón 1 153 m3 
Corea del Sur 1 153 m3 

Oriente Medio 
EAU Emiratos Arabes 
Unidos 14 590 m3 
Jordania 1 565 m3 
Barein 553 m3 
Kuwait 1 199 m3

Irán 1 569 m3 
Arabia Saudíí 2 889 m3 

ASEAN 
Filipinas 914 m3 
Indonesia 4 915 m3 
Vietnam 11 214 m3 
Singapur 609 m3 

Notas

(1) free oN board (fraNco a bordo) 
de uso uNiversal y que sigNifica que 
la mercaNcíía es puesta a bordo por el 
expedidor, libre de todogasto, ... 
riNggit malayo al cambio 1 usd = 
3,385 myr

la coMvencion de coniferas 
toMa el pulso a la crisis 
del Mercado Mundial

caer por la crisis pero 
será también el primero 
en salir (aunque no en 
España)
2009 ha sido para 
toda Europa un periodo 
de fuerte contracción 
económica y se espera 
un débil recuperación 
en 2010. y una fuerte 
recuperación en 2011, 
especialmente en 2011.
En paralelo seguirá la 
demanda de madera 
aserrada con la únic 
esperanza de la rehabili-
tación.
dieter KaiNz, seNior vicepresideNt 
stora eNso

Reino Unido
Se espera salir de la 
recesión en la segunda 
mitad de 2009 y un 

La 4º Conferencia 
Internacional de 
Coníferas se reunió 
en Madrid durante los 
días 22 y 23 de octubre 
de 2009, organizada 
por la Federación 
Europea del Comercio 
de Madera (ETTF) y la 
organización europea 
de aserraderos (EOS), 
coordinada este año por 
AEIM. A continuación se 
exponen algunas de sus 
conclusiones.

El mercado europeo
La industria de la mad-
era aserrada es muy 
dependiente de la con-
strucción.
Ha sido el 1º sector en 

lento y frágil crecimiento 
en 2010. 
Se esperan 3 millones 
de desempleados para 
2010. Las elecciones 
serán ese mismo año con 
lo que se incrementa el 
clima de incertidumbre.
La construcción bajó 
un  1% en 2008 y se 
espera un 15% en 2009, 
seguida por un 2% en 
2010.
No se espera un cre-
cimiento significativo 
hasta 2013 y alcanzar 
los niveles de 2007 
hasta 2021. Los juegos 
olímpicos de 2012 son 
sólo una buena noticia a 
corto plazo.
En cuanto al mercado de 
coníferas, entre 2007 y 
2008 la caída ha sido 
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de un 24,5% y entre 
2009 y 2010 se espera 
subir un 4%.
NicK bultoN. timber trade federatioN

Canadá
Entre 2005 y 2007 ya 
se venía observando 
un decrecimiento  de la 
producción (B. Columbia 
22,3%), Alberta 3,4%, 
Ontario 12,1%, Québec 
36,1% y Regiones Maríti-
mas 7,2%).
La madera aserrada 
canadiense es fuerte-
mente dependiente del 
mercado USA. En 2009 
han disminuido en EEUU 
las viviendas nuevas en 
1,7 millones de unidades 
lo que representa 2,61 
millardos de m2 o sea 9 
veces la producción de 
Quebec. Otros mercados 
son residuales, excepto 
Asia a los que se expor-
ta en torno a 5 millones 
de m3. Actualmente la 
producción está en torno 
al 50% de su capacidad. 
Como salidas se piensa 
en promover el carbón 
vegetal y la biomasa, 
diversificar las exporta-
ciones y disminuir la 
dependencia de la con-
strucción y de EEUU.

yves careau

quebec Wood export bureau

Alemania
La caída del PIBen 2009 
quedará en el 6,4 % con 
previsión del -0,5% en 
2010. 
La economía alemana su-
frió especialmente en el 
invierno de 2008/2009 
pero no continuó au-
mentando. Los mercados 
de Asia dieron un cierto 

impulso.
Entre enero y junio de 
2009 la construcción se 
contrajo un 8,9% man-
teniéndose gracias al 
mercado de la  rehabili-
tación. El sector público 
ha intervenido especial-
mente pero no ha com-
pensado las pérdidas del 
sector privado.
El sector de la ventana 
en Alemania se ha de-
senvuelto mejor, gracias 
alos subsidios estatatales 
de apoyo a las mejoras 
en ahorro energético. 
El sector ha podido dar 
resultados positivos en 
el primer semestre de 
2009.
Las nueva ventanas 
mejoradas se han hecho 
muy populares entre los 
consumidores.
Otro sector que creció 
fue el del envase y em-
balaje con una subida 
del 9,8% y una produc-
ción de 627 millones de 
euros. Los envases sola-
mente, aumentaron un 
12,6%. Las predicciones 
para 2010 no son, sin 
embargo, tan optimistas.
Si 2008 se cerró con 
una subida del 2%, 
2009 se estrenó con 
una caída del 9% en 
lel primer trimestre que 
ha afectadoa todos los 
sectores siendo enero y 
febrero especialmente 
malos. Todos los sec-
tores han sufrido severas 
pérdidas excepto en el 
subsector de puertas y 
carpintería de interior 
como únicos productos 
al alza. No se espera 
un impulso a la vivienda 
nueva y sólo se confía en 
la reposición y la reha-

Ante esta situación 
económica el mercado 
de la construcción ha 
caído drásticamente: 80 
000viviendas nuevas en 
2008 y se esperan 68 
000 en 2010 y 41 000 
en 2011.
En el mercado de la 
madera aserrada de 
coníferas las importa-
ciones han caido un 
10% debido a su fuerte 
dependencia de la con-
strucción. Los principales 
países suministradores 
han sido Suecia, Alema-
nia, Rusia, Finlandia y 
Latvia, y en menor me-
dida, Austria, Bielorusia, 
Polonia y Canadá.

NetherlaNds timber trade associatioN

Francia
En relación a las vivi-
endas comenzadas en 
Francia en 2008, el 
mercado de la construc-
ción cayó un 16%, 
con 358 000 viviendas 
construidas, aunque en 
este panorama las casas 
con estructura de madera 
han tenido una mejor 
respuesta que las tradi-
cionales debido a una 
regulación administrativa 
y a incentivos fisacles 
que están empujando el 
mercado.
Las importaciones en 
2008 fueron 3,35 M m3, 
siendo los principales 
países de donde importa 
Francia, Alemania, Fin-
landia, Suecia, Bélgica 
y Rusia. Y en menor 
medida Países Bálti-
cos, Canadá, Austria y 
Polonia.

España
El mercado de la con-

bilitación.
Concretamente en el 
mercado de madera 
aserrada de coníferas 
el mercado alemán ya 
tuvo una primera caída 
del 17% en las importa-
ciones de 2008, con un 
volumen de 3,3 millones 
de m3. También las im-
portaciones bajaron un 
16% con un volumen de 
7,8 M m3 (las órdenes 
de EEU bajaron un 45%, 
las de Reino Unido en 
un 46%, Holanda 27% 
y Francia un 7%. Por 
contra aumentaron las de 
Oriente Medio y Norte 
de África.
Las estimaciones para 
2009 y 2010 son unas 
importaciones de 3,1 M 
m3 en 2009 y 3,0 Mm3 
en 2010 y unas exporta-
ciones de 4,5 M m3 en 
2009 y 5,5 M m3 en 
2010.

Oriente Medio y Norte de 
África
Destacan especialmente 
Argelia con crecimientos 
del PIB en los últimos 
años, de 5,3; 3,0; 3,4; 
y 3,6% y Arabia Saudí 
con crecimientos de 5,6; 
-3,2; 3,3; 4,4. Los sumi-
nistros provienen prin-
cipalmente de Suecia, 
Finlandia y Rusia, así 
como Europa central. Las 
maderas rojas van para 
carpintería y las blancas 
para contrucción.

Holanda
La situación económica 
general en 2010 será 
similar a 2009. El desem-
pleo ha alcanzado el 
3,8% y se espera que en 
2009 alcance el 5,5%. 
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mercado
strucción ha caído de 
forma importante (las 
viviendas iniciadas en 
2009 han sido 198 
000, lo que representa 
una caída del 45%. Esto 
aha afectado al consumo 
de madera aserrada de 
coníferas. EN la actuali-
dad los importadores de 
madera están vendiendo 
un 30-49% menos que el 
año 2008.
Como ha ocurrido en 
otros paises, uno de los 
planes de activación 
ha sido la subvención a 
mejoraas térmicas por 
el cambio de ventanas. 
Como consecuencia este 
subsector presenta un 
cierto crecimiento. No 
ocurre lo mismo con el 
de puertas, donde la 
capacidad instalada es 
descomunal y es impo-
sible que el mercado ab-
sorba la producción por 
lo que es un producto en 
crisis. 
España presenta un 
mapa de paises im-
portadores de madera 
aserrada de coníferas 
ligeramente diferente de 
otros con un 1º grupo de 
grandes volúmenes de 
Portugal, Suecia y Fran-
cia entre los mayores, 
seguido de otro con la 
mitad o menos que los 
anteriores, formado por 
Finlandia, Alemania, Bra-
sil y Chile. Los stocks de 
los importadores están 
llenos y no van a com-
prar más madera a corto 
plazo, máxime cuando 
los precios en los paises 
nórdicos han aumentado 
notablemente. 
aeim

Bélgica y Dinamarca
Bélgica importa sobre 
todo de Alemania y 
secundariamente de 

Holanda, Suecia y Rusia. 
Las importaciones han 
bajado un 20% 
Después de la belle 
epoque 2006-2007 
En Dinamarca también 
pero el PIB bajará menos 
que en el resto de paises 
(2,9%). Dinamarca im-
porta principalmente de 
Suecia, y mucho menos 
de Finlandia y Alemania. 
La caída de las importa-
ciones ha sido del 30% 
en 2009. 
daNish timber federatioN

Suecia 
La demanda de madera 
aserrada ha venido dis-
minuyendo desde 2007 
en los mercados extran-
jeros. Suecia también se 
encuentra en recesión en 
2009 estimando un PIB 
a final de año de -5%. 
En 2010 se espera que 
comience el crecimiento 
con 1,5% y en 2011, 
un 2,9%. En 2008 la 
producción de madera 
aserrada cayó un 6% 
con una producción de 
17,2 M m3. La caida de 
precios de la madera 
aserrada, combinada 
con el alto precio de la 
materia prima, provocó 
la decreciente rent-
abilidad del sector del 
aserrado durante el año 
pasado. 
Durante los 8 primeros 
meses de 2009 el nivel 
de producción cayó un 
12% respecto al año 
anterior y los stocks han 
disminuido. La produc-
ción durante 2009 se 
espera que se reduzca 
un 8% pero el problema 
puede ser el suministro 
porque se ha paralizado 
la corta. Sin embargo 
las exportaciones se 
mantendrán más o 
menos al mismo nivel. La 

disponibilidad de troncos 
será crucial durante este 
año.
La demanda interna 
se centra en la reha-
bilitación y reposición 
ya que el gobierno ha 
establecido incentivos en 
impuestos para rehabili-
tar edificios construidos 
en los años 60 y 70 y 
porque la construcción 
ha bajado en 2008 
un 20% y en 2009 se 
estima que será un 30%. 
Se espera ya en 2010 
un crecimiento del nº de 
viviendas nuevas.

Italia
Como muchos de los 
países de nuestro en-
torno se espera que en 
2009 su PIB estará en 
torno a -5,7%. La tenden-
cia negativa en el campo 
de la construcción se ha 
cofirmado en 2009. 
Las importaciones de 
coníferas se han redu-
cido durante 2009 en 
torno al 26%. Los princi-
pales paises que expor-
tan a Italia son Austria y 
Alemania 


