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Visita de una Delegación de Camenín a AITIM en 1994 

El mercado en 
Africa 
Occidental 
Situación general 

Las tendencias del 
mercado apuntan hacia 
v e a s  direcciones. 

En los últimos informes se 
ha destacado la tendencia a 
la baja para la madera 
asiática, al igual que una 
debilidad en los precios de la 
madera africana, mientras 
que los mercados europeos 
se muestran muy tranquilos 
y los compradores muy 
prudentes. 

Madera en tronco 

Los precios por lo general 
se muestran más débiles, si 
bien esto se debe a un 
descenso en la demanda más 
que a un cambio estructural 
en el mercado, posiblemente 
en reacción a la bajada en la 
madera asiática. 

CAMERUN 
Precios L M M Q  VAS) 

Ayous= 1.062 
Sapelli = 1.593-1.618 
Iroko = 1.517 
Tiama= 1.315 

Madera aserrada 

Los precios para las 
especies rojas apuntan una 
tendencia a la baja, siguien- 
do la debilidad en el merca- 
do para el meranti del 
Lejano Oriente. Los compra- 
dores no muestran interés en 
futuros compromisos en el 
caso de que los precios bajen 
aún más. 

CAMERUN 
Precios LM/FAS 
Sapelli = 3.085 
Ayous = 1.315 
Iroko = 2.832 

COSTA MARFIL 
Sapelli = 3.161 
Samba no.1 c&s = 1.315 
Sipo = 3.794 
h k o  = 2.833 

GHANA 

Makore = 2.979 
Mahogany = 2.809 
Samba FAS = 1.474 
Sapele = 3.336 

Recios en francos franceses/ 
M3 (Desde el dólar) F.0.B 

Referencia: 
1 dólar U.S.A= 129 ptas 
1 franco francés 25.5ptas 

FUENTE: Market News SeMce 
N. 04/95) 

El mercado en 
Europa 
Se esperan 
aumentos en el 
consumo 

La mayoría de los países 
& la Unión Europea 
pronostican aumentos 
adicionaies en el consumo y 
la importación de productos 
de madera en 1.995. Sin 
embargo, los importadores 
esperan un mejor equilibrio 
entre el suministro y la 
demanda en comparación 
con 1.994, y una modera- 
ción en los precios. Los tipos 
de interés serán un factor 
clave en el panorama a 
medio plazo. 

El mercado de 
resinosas es 
optimista 

El mercado europeo de 
resinosas es optimista en 
cuanto a que la recuperación 
producida en 1.994 y la 
mejora en el consumo de 
productos & madera, pueda 
mejorar notablemente en 
1.995. Una amenaza se 
cierne sobre la situación: jel 
aumento en los tipos & 
interés!. Ya se ha producido 
en Norte América, está 
pasando en Japón, ya ha 
tenido lugar en España. Así 
pues, e1 éxito de este año 
dependerá en gran medida 
en la política monetaria que 
sigan los países europeos. 

Previsiones de la 
FA0 para 1995 

El Comité de la madera 
ECEFAO ha pronosticado 
una mejoría en la demanda 
para Europa en 1.995. El 

mercado francés se muestra 
especialmente optimista, si 
bien los importadores 
alemanes y británicos son 
más prudentes, asegurando 
que las expectativas de los 
productores nórdicos, en 
cuanto a mayor crecimiento 
y precios más altos, son 
injustificadas. 

El cambio en el «sistema 
de preferencias generaliza- 
das» relativo al contrachapa- 
do de tropicales no ha 
parecido afectar mucho a los 
países suministradores: los 
productores brasileños dicen 
que ahora favorece a 
lndonesia y parece que el 
diálogo en cuanto a intereses 
comunes entre los producto- 
res de contrachapado de 
Indonesia y Malasia, es 
difícil. 

(FUENTE: 'TTJ. 41 
FebreroI95) 

La madera de 
roble mejora en 
Francia 

La madera de roble coaada 
en Fmcia es del orden de los 
3 millones de m', la crisis de 
los años 91 al 93 han puesto 
al sector forestal del asenado 
en una grave sitnación que se 
empezó a superar durante 
1994. Las importaciones & 
roble americano aserrado se 
hanreducidoalmejorarsu 
mercado interno, el consumo 
de las maderas tropicales se 
ha venido abajo por motivos 
ecológicos, los stocks de 
Suecia se han reducido y 
Rusia no ha podido organizar 
sus esaturas de mercado. 
Consecuentemente los precios 
se han recuperado, a mitad 
dei 94 el precio & la madera 
aserrada de roble en cachones 
de calidad la en francos 
alcanzaba el precio de 4.065 
F/m3, las 100 mil pts 




