
6 #PELIGRO AMARILLO)) PARA LA INDUSTRIA  EUROPEA DEL CONTRACHAPADO? 

D URANTE algunos años, la industria 
francesa del tablero contrachapado 
no ha tenido que preocuparse espe- 
cialmente por la competencia exte- 
rior. En efecto, inmediatamente des- 
pués de la Segunda Guerra Mundial, 
tanto en el extranjero como en Fran- 
cia, las necesidades de reconstruc- 
ción y de instalación en todos los paí- 
ses hacían que la mayor parte de 
ellos reservasen principalmente sus 
esfuerzos al  desarrollo de su merca- 
do interior. Una vez satisfechas las 
necesidades más urgentes, algunas in- 
dustrias del contrachapado comenza- 
ron a pensar en el aumento de sus 
exportaciones, ayudados además para 
este fin por sus gobiernos. Unas y 
otros se organizaron y obtuvieron re- 
sultados apreciables. Después, al evo- 
lucionar la situación mundial hacia 
una supresión gradual de restriccio- 
nes a los intercambios, estas tenta- 
tivas particulares se convirtieron en 
una obligación e indujeron a todos 
los industriales a conocer mejor los 
mercados exteriores, a intentar ser 
más competitivos y a defenderse me- 
jor contra la competencia. Nuestro 
propósito no es agotar el asunto, pa- 
sando revista a todas las industrias 
extranjeras del contrachapado y a 
sus esfuerzos por introducirse en el 
mercado francés, sino simplemente 
estudiar el problema que plantean ac- 
tualmente las negociaciones con el 
Japón. 

Antes de 1960, la  mayor parte de 
los productos japoneses, al entrar en 
Francia, estaban sometidos a dere- 
chos de aduanas elevados (Japón no 
se beneficiaba de las cláusulas de na- 
ción más favorecida). Pocos produc- 
tos estaban liberados. La primera lis- 
ta de liberalizaciones fue publicada 
en esa fecha y para los productos no 
incluídos en ella se establecieron con- 
tingentes de importación. 

En lo que concierne al  contracha- 
pado, el contingente se elevaba a 
25.000 dólares de tableros por perío- 
dos de seis meses. El contingente ha 

sido renovado el 9 de abril de 1961, 
y después el 4 de diciembre de 1962, 
insertándose en un texto que amplía 
la lista de liberalizaciones. El peli- 
gro, si  se considera que lo hay, no 
es, pues, inmediato, pero a l  ritmo 
en que se prosiguen las conversacio- 
nes y en el ambiente que rema en 
Paris después de la reciente visita 
del Primer Ministro Japonés, Sr. Ike- 
da, es fácil prever un crecimiento rá- 
pido de las liberalizaciones. Se llega, 
pues, a plantear la cuestión siguien- 
te: el día en que el contrachapado 
japonés sea liberalizado y entre en 
Francia, con los mismos derechos de 
aduana que los países del G. A. T. T., 
¿hasta qué punto será un competi- 
dor peligroso? 

Antes de entrar en detalles, inten- 
temos abordar el problema en su con- 
junto. En principio, el exportador ja- 
ponés despierta el temor del produc- 
tor francés, porque se sabe que la ca- 
pacidad industrial del Japón ha lle- 
gado a ser considerable, y que esta 
capacidad está servida por una mano 
de obra cuyos salarios, aunque cre- 
ciendo regularmente desde hace algu- 
nos años, están aún lejos de alcanzar 
el nivel de los normales de Europa. 

Siendo un país cuya agricultura es 
netamente insuficiente para alimen- 
tar  a su población, que crece a un 
ritmo claramente asiático, el Japón 
debe importar, pero para hacerlo tie- 
ne que exportar primeramente, con 
el fin de obtener las divisas necesa- 
rias. Se organiza, por tanto, para 
producir a un precio fuertemente 
competitivo. En otro tiempo tenían 
en contra la falta de calidad; por 
ejemplo, antes de 1939 se vendían re- 
lojes japoneses por algunos francos. 
Pero después, el Japón, gracias a su 
facilidad de adaptación y a su serie- 
dad, ha conquistado un renombre 
mundial en los sectores en que la 
calidad era anteriormente el distinti- 
vo de los occidentales, por ejemplo, 
la mecánica, la electrónica, la óptica. 
No se puede hablar de pacotillas ja- 



ponesas baratas, sino de productos de 
gran valor competitivo por la calidad 
y por el precio. Desde hace algunos 
meses, nuestros asociados del Merca- 
do Común han modificado su actitud 
respecto al Japón y, acontecimiento 
más característico, la Gran Bretaña 
acaba de firmar con él un tratado 
comercial para seis años. Este trata- 
do lleva en sí, ciertamente, posibi- 
lidades de control; mmtiene los con- 
tingentes y las cláusulas de salva- 
guardia, pero su duración misma 
prueba que se prevé e incluso se 
alienta la penetración de productos 
nipones en el Reino Unido. 

Al principio, algunos artículos son 
colocados en la lista de productos re- 
visables que, si se mantienen los con- 
tingentes, serán admitidos en mayo- 
res cantidades en los seis años pró- 
ximos. 

Está fuera de duda que este trata- 
do comercial, cuyos artículos no po- 
demos examinar aquí totalmente, va 
a servir de referencia para el esta- 
blecimiento de acuerdos similares en 
Europa y especialmente en Francia. 
El Consejo Nacional del Patronato 
Francés estudia el problema desde 
hace varios años y organiza regular- 
mente visitas al Japón de industria- 
les franceses, a la vez que facilita la 
venida a Francia de industriales ja- 
poneses. Es decir, que las conversa- 
ciones van a comenzar y que están 
destinadas a conseguir un fin con- 
creto. 

La cuestión toma mayor importan- 
cia aún si se recuerda que las ne- 
gociaciones Kennedy van a abrirse 
incesantemente y que los Estados 
Unidos arrastran al  Japón a su lado 
y se esfuerzan por obtener para esta 
nación las ventajas que reivindican 
para su grupo. 

La industria japonesa del contra- 
chapado es una industria en acción, 
bien organizada y que produce un 
material de excelente calidad. Dos- 

. cientas veinticinco fábricas instaladas 
en territorio japonés produjeron en 
1961 cuatro mil millones de pies cua- 
drados de tableros, de los cuales tres 
mil millones eran de madera de Lana, 
especie que puede compararse per- 
fectamente con el okume. Desde el 
punto de vista técnico, los japoneses 
fabrican tableros que cumplen con 

las exigencias europeas de encolado 
interior y exterior. 

La industria japonesa aún no ha 
atacado deliberadamente más que un 
solo mercado europeo, el de la Gran 
Bretaña, pero las notas que tenemos 
sobre las importaciones británicas 
nos dan una referencia, sobre todo 
en lo referente a cantidades y pre- 
cios : 

En 1962, Inglaterra ha importado 
del Japón: 
- 29.000 m3 de tablero contracha- 

pado; valor medio, 800 F (com- 
parar con 26.000 m3 franceses, 
valor medio 766 F). 

- 204.000 m3 finlandeses; valor 
medio 635 F. 

- 130.000 m3 canadienses; valor 
medio 600 F. 

Ciertamente, el precio elevado no 
deja entrever el peligro, pero sa- 
biendo que esos precios son fijados 
por el organismo central de exporta- 
ción japonés, que detiene las cuotas 
y determina los valores, y que pue- 
de, si la presión interior lo exije, ha- 
cer esfuerzos cada vez más sustan- 
ciales hacia los mercados exteriores; 
sabiendo, por otra parte, que Japón 
puede inclinarse a aumentar su pro- 
ducción en proporciones considera- 
bles, se puede imaginar fácilmente 
el efecto de este esfuerzo si se pro- 
duce bajo las garantías de un acuer- 
do comercial ventajoso, firmado por 
un largo período. 

No es preciso, sin embargo, consi- 
derar unas perspectivas negras. Fal- 
t a  aún mucho para que nuestros pro- 
ductores tengan que desarrollar en 
nuestro mercado interior ni en nues- 
tros principales mercados exteriores 
una lucha áspera y difícil con los 
contrachapados japoneses. 

Sin embargo, conviene seguir el 
asunto con atención. Esta preocupa- 
ción ha tenido eco en la Federación 
Europea de la Industria del Contra- 
chapado que, bajo el impulso de su 
Presidente, Mr. Titard, ha llevado 
este tema al orden del día de sus 
trabajos. 

SECADO 
ACELERADO 

DE L A  
MADERA 

Trabajando con vapor recalentado y 
ciclos de ventilación, el secado se reali- 
za en treinta y seis horas. 

La cámara de secado de 7 x 1,s 
X 2 m. consiste en un armazón de ace- 
ro cubierto con chapas del mismo ma- 
terial. La pared interior se recubre con 
capa de lana de escoria, que actúa de 
aislante. 

En un trole se cargan hasta 8 mS de 
madera, que se lleva dentro de la cá- 
mara. La puerta de cierre hermético, va 
recubierta interiormente con lana de es- 
coria. La temperatura de la cámara se 
eleva con vapor recalentado mediante 
tuberías colocadas longitudinalmente en 
su parte superior. No hay ninguna en- 
trada de aire. y la madera queda some- 
tida al vapor recalentado a una tem- 
peratura de 120-130" C. El vapor con- 
densado y la humedad d ela madera se 
recogen y descargan por un conducto 
especial de cuando en cuando. 

Según sea la cantidad de agua des- 
cargada, se introduce de nuevo en la 
cámara vapor recalentado a presión de 
6 atmósferas. Se hace circular el vapor 
alrededor de la madera mediante ven- 
tiladores axiles accionados por motores 
eléctricos, con transmisión por correas 
en V. Cuando se alcanza una diferen- 
cia de 20-25" C. entre las indicaciones 
de los termómetros de temperatura hú- 
meda y seca, se ponen los ventiladores 
en funcionamiento durante 8-10 horas, 
después de lo cúal se abre la descarga 
hasta que se alcanza una diferencia de 
30-35" C. Estas condiciones se mantie- 
nen durante 5 a 6 horas, después de las 
cuales se conectan los ventiladores. La 
diferencia de indicaciones desciende 
hasta 10-20" C y estas condiciones se 
mantienen hasta que se completa el 
proceso de secado. La duración total 
del proceso es de 36 horas. 

Una gran ventaja de este dispositivo 
es su sencillo diseño y la posibilidad de 
ser instalado en cualquier lugar. 

Extractado por el editor austríaco de: 
ANON. Das Schnelltrosknen von Ha- 
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