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La madera, un recurso renova- 
ble 

Los paises miembros subrayaron 
las medidas positivas y perma- 
nentes para aumentar los recur- 
sos forestales, de acuerdo a las 
necesidades mediambientales y 
socio-económicas. El éxito de 
dicha politica, como lo demues- 
tran los datos de la FAO, ha lle- 
vado al crecimiento anual por en- 
cima de la tala en más de un ter- 
cio. Se puso de manifiesto que 
hace falta mayor publicidad para 
transmitir estos importantes lo- 
gros y contrarrestar de esta for- 
ma las campañas demagógicas 
e inexactas de algunos 
ecologistas. 
La madera es uno de los pocos 
materiales renovables cuyo uso 
es preterible a numerosas mate- 
rias primas limitadas que conta- 
minan notablemente la atmósfe- 
ra con gases de carbono y otras 
sustancias. Hay que apreciar la 
poca energía que se requiere 
para transiormar los árboles en 
productos terminados, en com- 
paración con la que se precisa 
para otros productos. El uso cre- 
ciente de la madera favorecería 
la plantación de más árboles, 
que juegan un papel esencial en 
la absorción de grandes volúme- 
nes de gases de carbono que 
contaminan el mundo. 
Para la consecución de estos 
objetivos de apoyo a lo que se 
considera el  producto mas 
ecológico, los paises miembros 
acordaron continuar y aumentar 
campañas nacionales que pon- 
gan de manifiesto las cualidades 
de la madera. La Conferencia 
acordó mantener la cooperación 
sobre temas tan importantes 
como el medio ambiente, así 
como mantener un intercambio 
de información sobre intereses 
comunes como la normalización 
de la gestion forestal. 

Un repaso a 1993 

Durante este año se registró un 
crecimiento en el comercio de 
madera resinosa aserrada en la 
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mayoria de las regiones del mun- 
do. Los Estados Unidos encabe- 
zaron este crecimiento con un 
aumento en las importaciones de 
mas del t4%, en parte produci- 
do por un descenso en la produc- 
ción interior de similares propor- 
ciones. Al mismo tiempo los 
"ocho), también experimentaron 
una reducción de la producción 
que llevó a una necesidad de 
comprar en los paises europeos. 
Con el suministro desde Canadá 
y Estados Unidos a Europa 
significativamente más bajo, los 
-ocho)) han tenido que dirigirse 
cada vez más hacia 
Escandinavia para compensar 
dicha carencia. Los suministros 
más elevados desde Rusia y Po- 
lonia y el surgimiento de los pai- 
ses Bálticos como importantes 
suministradores, también contri- 
buyeron a aliviar la presión so- 
bre el suministro. 
Aunque la demanda global para 
madera resinosa aserrada en 
Norieamérica y los  ocho^^ fue li- 
geramente inferior, los resultados 
suponen una ligera mejoria en 
Estados Unidos y algunos paises 
europeos. Además, otros merca- 
dos de Oriente Medio, Norte de 

". 

Africa y Lejano Oriente se mos- 
traron muy activos y favorecieron 
el crecimiento de las exporiacio- 
nes de los paises de la Conteren- 
cia hacia dichas regiones. 
Estos factores, que se dan en un 
tiempo en que los stocks en po- 
der tanto de los importadores 
como de los exportadores están 
más bien bajos, llevaron a un 
desequilibrio entre el suministro 
y la demanda. Como consecuen- 
cia de ésto los precios comen- 
zaron a subir. 

Resumen parcial de 1994 
Las importaciones por parte de 
los Estados Unidos han conti- 
nuado aumentando durante la 
primera mitad de 1.994 por lo 
que la presión sobre el suminis- 
tro canadiense se ha mantenido. 
El desarrollo en Europa ha sido 
incluso más intenso con un cre- 
cimiento del 13% en las impor- 
taciones a los -ocho,,. La de- 
manda para madera resinosa en 
la mayoria de los paises se está 
ahora recuperando. Los precios 
han aumentado considerable- 
mente, con Europa dependiendo 
cada vez más de sus propios re- 
cursos. 

En la segunda mitad de 1.994 los 
cxochon esperan que las impor- 
taciones vuelvan a niveles más 
normales, lo que llevaría a un 
mejor equilibrio entre el suminis- 
tro y la demanda. Los producto- 
res en Europa han aumentado su 
producción para cubrir las nece- 
sidades de sus compradores, y 
aparecen signos de que habra 
suficiente disponibilidad para 
cubrir las necesidades del mer- 
cado. 
La evolución favorable en los 
<<ocho,) y Norteamérica han Ile- 
vado a un crecimiento del con- 
sumo de madera aserrada en di- 
chas regiones. El descenso en la 
producción desde Rusia ha limi- 
tado las exportaciones. El au- 
mento de la producción desde 
Escandinavia, Austria y los Pai- 
ses Bálticos durante este año ha 
permitido a los ~~ochon cubrir su 
demanda creciente y compensar 
la reducción en el suministro des- 
de Norteamérica a Europa. 
La mejoria en el panorama y la 
reducción del desequilibrio entre 
el suministro y la demanda, ha 
permitido a los miembros 
importadores y exportadores 
concluir que el mercado de la 
madera resinosa aserrada alcan- 
zará el equilibrio óptimo en un 
futuro cercano. 

Perspectivas para 1995 

El panorama anterior, especial- 
mente para la primera mitad del 
año, permanece favorable, con un 
crecimiento esperado en la deman- 
da en los ,'ocho.' así como en la 
mayoria de los paises productores. 
Se prevén condiciones estables 
para Norteamérica. Es posible que 
se produzca una recuperación del 
comercio ruso. Esta situación de- 
berá garantizar unas condiciones 
equilibradas en el mercado con 
una producción suficiente para 
cubrir la demanda potencial. 
Así, la Conferencia concluyó que 
la perspectivas para la madera 
resinosa aserrada permanecen 
positivas, con un moderado op- 
timismo como base para un de- 
sarrollo favorable en 1.996. 


