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Noticias/mercado

El mercado en Suecia

E

l desarrollo del merca
do en 1.993 se carac
terizó por una notable
falta de competencia de los
exportadores
en
Norteamérica y Rusia, con
una importante reducción de
stocks, la apertura de nuevos mercados así como un
desarrollo muy distinto de los
precios.
Otra de las características en
1.993
fué
que
los
aserraderos suecos han empezado a suministrar también a otros mercados diferentes. El sector ha expresado la opinión de que los países de Asia Oriental serán un
importante centro de consumo de madera. Ya en 1.993
las ventas a estos mercados
han experimentado un importante crecimiento.
Los compradores japoneses
han sido frecuentes visitantes de los aserraderos suecos, y la industria sueca ha
ampliado su política comercial, incluso hasta Corea del
Sur y Taiwan. Con las ten-

dencias actuales de las exportaciones de Suecia, Japón después de tan sólo un
año podría ser uno de los 10
mercados más importantes
para la madera sueca.
También fué de gran importancia durante 1.993 la reducción de stocks.
A finales de año, los
aserraderos suecos han tenido los stocks más bajos
durante más de 50 años. Incluso las existencias en poder de los importadores y
otros canales del comercio
se
han
reducido
sustancialmente.
En 1.993 la situación en los
mercados tradicionales de
Europa se ha caracterizado
por una actividad relativamente débil en el sector de
la construcción, si bien en
Gran Bretaña, el principal
mercado de exportación, la
construcción de viviendas
privadas ha aumentado fuertemente, mientras que el
descenso en el mercado alemán fué más bien limitado.

1.993 podría calificarse
como un año en el que la
demanda ha excedido al suministro. Esto se ha debido,
principalmente, a una competencia más baja desde
Estados Unidos, Canadá y
Rusia. El consumo total de
madera resinosa aserrada en
Europa cayó alrededor de 3
mill. m3 hasta 68.5 mill. m3,
lo que supone el volumen
más bajo desde 1.975. Este
bajo consumo se ha debido
al desarrollo negativo de las
actividades de la construcción en la mayoría de los
países compradores. La inversión total en la construcción en la Unión Europea
cayó un 3.4%, después de
una reducción del 1.3% en
1.992.
En 1.993, las exportaciones
canadienses a Europa totalizaron 1.1 mill. m3, descendiendo desde los 2.6 mill. m3
del año anterior. Esto supone una reducción de 1.5 mill.
m3, o el 58%.
Las exportaciones rusas a
los grandes países europeos
de Occidente se redujeron en
1.993 alrededor de 400.000
m3 hasta situarse en 2 mill.
m3.
En comparación con 1.989,
esto significa que las expor-

taciones rusas a estos mercados se han reducido alrededor de la mitad. Las exportaciones suecas aumentaron
en 1.8 mill. m3 o el 22% en
1.993 hasta 10.1 mill. m3. El
anterior récord de exportación fué el de 1.973 con 9.3
mill. m3.
Las
exportaciones
finlandesas aumentaron en
un 33% hasta alcanzar los
6.2 mill. m3. La producción
total en Finlandia alcanzó la
cifra de 8.3 mill. m3.
Los stocks en Suecia de
madera resinosa aserrada se
redujeron en 800.000 m3. En
1.993 el porcentaje en el valor de las exportaciones por
m3 aumentó en tan sólo un
4%, situándose en 1.410 coronas/m3. Esta cifra se compara con el porcentaje del
valor en la exportación en
1.990, que se situó en 1.691
coronas/m3.
La producción sueca en
1.993 alcanzó los 12.5 mill.
m3, lo que supone un aumento de 600.000 m3, es
decir el 5%. La cifra más alta
en la producción jamás alcanzada se registró en 1.974.
La tabla que figura a continuación nos da el desarrollo
de la producción y exportación en Suecia desde 1.992.

SUECIA: Producción y exportación de madera aserrada(En 1000 m3)
Producción

Exportación

%

1.990

11.785

6.500

56

1.991

11.237

6.931

62

1.992

11.915

8.268

69

1.993

12.538

10.072

80

Desde 1.987 ha habido un importante cambio en el porcentaje de
abeto y pino en las exportaciones totales. El 1.987 el pino suponía un
porcentaje del 52%, y el abeto el 48%. En 1.993 la cuota de mercado
del pino en las exportaciones totales ha descendido hasta tan sólo el
42%, mientras que el abeto ha aumentado hasta el 58%.
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