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La influencia de los cambios políticos que están ocurriendo en 
estos paises en nuestra industria maderera, puede ser impor- 
tante. 

LA MADERA DEL ESTE 

L OS RECURSOS 
FORESTALES Y LA INDUSTRIA QUE 
EMPLEA MADERA EN LOS PAISES 
EUROPEOS DELESTE, SONMUY IM- 
PORTANTES. 
H&TA AHORA ESTOS PASES TE- 
NIAN UNOS INTERCAMBIOS CO- 
MERCIALES CON LA COMUNIDAD 
ECON~MICA EUROPEA MUY PE- 
QUEROS A PESAR DE SU PROXUvSí- 
DAD GEOG&CA LA PRODUC- 
TIVIDAD DE SUS INSTALACIONES 
INDUSTRIALES, ASÍ COMO LA 
CALIDAD DE SUS PRODUCTOS, EN 
MUCHOS CASOS BAJA, NO OCASIO- 
NABAEN ELMERCADO EXCESIVOS 
PROBLEMAS. SÍ ERA UN PROBLE- 
MA, POR LO GENERAL, EL PRECIO 
DE ESOS PRODUCTOS. LA DISTIN- 
TA M E C ~ A  EN LA FORMAC~~N 
DE LOS PRECIOS, EN ESTOS PAISES 
DE ECONOMÍA DIRIGIDA EL PRE- 
CIO SE ESTABLECE POR LA DECI- 
SIÓN DE LOS DIRIGENTES, OCA- 
SIONABA QUE FRECUENTEMEN- 
TE LA COMSJNIDADTüVIERpIQUE 
PONER EN MARCHA MECANISMOS 
DE PROTECCI~N, EN EL MARCO DE 
UNAS RELACIONES COMERCIALES 
MUY ESPECIALES (COMERCIO DE 
ESTADO EN BASE A ACUERDOS 
ANUALES). 
La influencia de los cambios polfticos que están 
ocumendo en estos países pueda tener en nuestra 
industria maderera, puede ser importante. 
Estos países tienen una potencialidad maderera 
grande. Esto es bueno por cuanto se facilita la 
compra de materias primas en estos paises, preo 
hasta que los costes de los factores que intervienen 
en la producción se equilibren (sobre todo la mano 
de obra) el precio de los productos industriales será 
menor. Todavía los palses de la CEE tienen la 
ventaja de que su organizaci6n logra una mayor 
product~dad de las instalaciones industriales, pero 



FORESTAL 

en sectores como el de tableros, de maquinaria muy 
homogénea, organizados también de manera muy 
similar en todos los paises, será fácil trasladar las 
experiencias y alcanzar en poco tiempo una produc- 
tividad competitiva. 
Más difícil será equilibrarse en sectores como el de 
muebles en el que entran en juego otras circunstan- 
cias, como pueda ser el diseño. No obstante, y esto 
ya está ocurriendo por ejemplo en determinados 
modelos de sillas, que puntualmente realicen 
penetraciones en el mercado de la CEE con produc- 
tos en situación de competencia difícil de mejorar, 
en este caso el daño a las empresas que fabriquen 
ese producto será evidente. Los más beneficiados 
serán los distribuidores que trabajarán con unos 
márgenes inusuales. Nuestra escasa preparación 
en lacomercialización de los productos de madera 
nos impedirá beneficiamos de esta circunstancia y 
serán las potentes centrales de compra europeas las 
que obtengan las mejores ventajas, a costa de las 
dificultades del sector de fabricación. 
Para los análisis se va a contemplar, separadamente, 
la madera en rollo que se corta, haciendo referencia 
especial a la que se destina para aserrío o chapa y la 
que tiene comoaplicación la trituración para pasta o 
tableros, de la madera aserrada y los tableros en sus 
tres tipos, contrachapados, aglomerados y de fibras. 
En relación con la madera en rollo, de los datos de las 
tablas se observa que la producción de madera en 
estos países es muy importante, por lo que, dado 
el nivel de desarrollo de la industria en general, la 
industria de la madera es un importante sector de su 
economía y, por tanto, tenderán al desarrollo de ella 
en cuanto a su competitividad en el nuevo marco 
de movimiento. 
En la tabla 1 se ha recogido las cortas de madera de 
cada país, agrupándose en un subtotal a todos los 
países excepto URSS por el peso decisivo que est 
último tiene y que enmascara las cifras. Para compa- 
rar, se han añadido datos de España. Puede obser- 
varse que la producción de madera en rollo por 
habitante, en todos los casos, supera la española. La 
media de estos países casi duplica la nuestra (0,75 
contra0,40). Si se refiere a la superficie de cada pak, 
hay que distinguir si se trata de la URSS en que la 
cortas no suponen más que los 19,9 m3/km2 cuando 
la media de los otros países es de 114,8 m3/km2 o la 
española 31,l m3/km2. Cabe pensar que en todos 
lospaíses, excepto en Rusia, se está cortantocerca 
de la posibilidad de los montes, pero en la URSS, se 
corta mucho menos de la posibilidad. De alguna 
forma la URRS es la despensa de madera de Euro- 
pa. 
De la observaciónde la madera en rollo, cuyo destino 
es aserrío o chapa y la que se tritura (tabla 11) se 
puede decir que la proporción de madera para 
trituración con relación a la de sierra o chapa es muy 
superior en EspaAa a la de estos países. En España se 
corta mucha madera, que va directamente a 
trituración, mientras que en estos países las astillas 
se obtienen en gran parte de residuos, es decir la 
calidad de la madera permite aplicaciones encarpin- 
tería y muebles, mientras que en España, fundamen- 
talmente, la madera va a pasta y tableros. Esto se 
comprueba con la producción por habitante y aflo de 
los dos tipos de madera. En el caso de la madera de 
sierra, la relación va entre 2 y 6 veces superior, en 
el caso de madera para trituración, España supera 
1'5 veces a la producción de esta madera en el 
conjunto de los países del Este. Estos países son 
exportadores de madera, sobre todo de las de 
aserrío o chapa, aunque su nivel de comercio exte- 
rior es mucho menor que en los países de la CEE, 
incluso comparando con España que es de los países 
de menores flujos de la CEE. 

En cuanto a la madera aserrada, también se 
mantiene la superioridad de la URSS, que produce 
el 82% de la madera aserrada de todo el conjunto de 
los países del Este. 
En cuanto a la producción por habitante, también el 
conjunto de estos paises supera en 4,5 veces la de 
Espafia. Son países exportadores; si se tiene en 
cuenta que Espafla importa más de1 50% de la 
madera aserrada que produce, cualquier situación 
que facilite el intercambio será benficioso para 
nuestro sector industrial. 
Otra cosa es la repercusión que va a tener la varia- 
ción de la economía de los países del Este en el 
sector industrial de fabricación de tableros (tabla 
111). 
El tablero contrachapado que fabrican estos países 
esde pino y abedúl, fundamentalmente. El español 
es de maderas tropicales. Esto, a medio plazo, 
significa que nuestro sector encontrará dificultades 
crecientes de abastecimiento de madera, mientras 
que estos países la tienen asegurada, lo que significa 
que podrían sin problema aumentar su producción, 
si el mercado lo demanda. 
En cuanto al tablero aglomerado de partículas, la 
producción por habitante zs superior en España a 
casi todos los países del Este y sobre todo a la URSS, 
siendo su comercio exterior de este producto casi 
inexistente. Su potencialidad es muy grande, ya que 
disponen de la materia prima, y la tecnología está en 
manos de pocas empresas que podrían suministrarla 
sin mayor problema. Es decir, que mientras noso- 
tros hemos alcanzado el techo por falta de materia 
prima, estos países pueden incrementar su produc- 
ción a medida que el mercado lo demande. 
Algo parecido puede ocurrir con los tableros de fi- 
bras, aunque en el análisis del cuadro no se aprecie. 
Si se considera que posterior a 1987, año con cuyos 
datosse ha confeccionado esta tabla, se haduplicado 
nuestra capacidad instalada, se verá que la produc- 
ción por habitante es superior a la de muchos de los 
países del Este, habiendo también llegado a nuestro 
techo por la falta de materia prima, situación muy 
diferente en estos países, cuya potencialidad es im- 
portante, sobre todo la de la URSS. 
En estos productos semifactura- 
dos, así como en los ya acabados, 
carpintería y muebles, la compe- 
tencia de los países del Este es 
grande, aunque la dificultad y el 
coste del transporte será decisivo 
para muchos p;oductos de carpin- 
tería o el diseno para los muebles, 
no así para los tableros que serán 
los sectores más afectados en las 
variaciones en la estructura econó- 
mica de los países del Este. 




