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El mercado en 
Escandinavia 
Las condiciones 
mundiales han 
proporcionado a 
los exportadores 
suecos y 
Mandeses una 
situación más 
competitiva con 
respecto a otros 
suministradores 
de maderas 
resinosas en 
1.994. 

La corona sueca sufnó 
una devaluación de alrede- 
dor del 25% el año anterior, 
aumentando la 
competitividad de la madera 
sueca. Asimismo, la reduc- 
ción de las ofertas de otros 
suministradores permitió a 
los aserraderos escandinavos 
aumentar su cuota de 
mercado. Muchos 
aserraderos suecos aumenta- 
ron m o s  y aumentaron los 
precios de madera verde al 
Reino Unido. 

Lmpwiosdelamadaa 
a s a r a d a h m i d o ~  
desde Julio 1.994, si bien la 
tendenciaxapaaquese 
m d x  en 1.995. los precios de 
Pino Rojo V han subido 
&&dordeun27%an 
respecto al año anterior, mientras 
quelospreci0sdelabetoVse 
han el& en un 45%. 

Alrededor de 500 mil m3 
se espera que se hayan 
embarcado en 1.994, desde 
Suecia hacia el Lejano 
Oriente, especialmente 
Japón, con un volumen 
similar o superior desde 

Finlandia. 
Los exportadores informan 

que sus clientes japoneses 
están satisfechos con la 
madera que han recibido, y 
los productores esperan 
poder exportar mayores 
volúmenes en 1.995. 

Durante 1.995 se espera 
que la producción en 
Finlandia se sitúe en 10 
millones m3, con unas 
exportaciones de 7.5 
millones. De esta cantidad, 
alrededor de 3.4 millones 
m3 se anticipa que se 
exportarán a Europa. 

Se prevé un crecimiento 
en las exportaciones a 
Japón, Taiwan, China y 
Estados Unidos. Las 
exportaciones desde Suecia 
se espera que desciendan 
ligeramente en 1.995. Los 
aserraderos están funcionan- 
do prácticamente a plena 
capacidad y los mercados 
domésticos se espera que 
mejoren. 

(FUENTE: Random Lengths 
Export. 4lEnerol95) 

El mercado sueco 

Para entrega en 1.994, los 
aserradems suecos vendieron 

83.000 m3 a los mercados de 
exportación en Diciembre 
1.994. Parte de esta cantidad 
no se entregará anks de 
1.995. Sin embargo, se puede 
hacer una evaluación del año 
1.994 para las exportaciones 
suecas de acuerdo a dichos 
datos. En 1.994 se vendieron 
9.94 millones m3 a los 
mercados de exportación, en 
comparación w n  los 9.73 
millones m3 en 1.993, lo que 
supone un aumento del 2%. 

La cifra total de exporta- 
ción para 1.994 no se 
conocerá hasta Marzo, 
1.995, si bien los 
exportadores suecos están 
convencidos que la cantidad 
para 1.994 se situará en una 
ciika récord. 

El mercado español tuvo 
un comportamiento muy 
positivo para los 
exportadores suecos con una 
cifra total para todo el año 
de 368.000 m3 (314.000 m3 
el año anterior). 

Con esta cifra España se 
sitúa en el séptimo lugar 
dentro de los paises euro- 
peos, por delante de Italia. 

El interés ahora se centra 
en las ventas para entrega en 
1.995. Parece claro ahora, 
según se desp~nde de las 

estadísticas que los compra- 
dores en muchos mercados 
han decidido abrir el merca- 
do. En Noviembre 1.994 se 
vendieron 675.000 m3 para 
entrega en dicho año y la 
cantidad en Diciembre 1.994 
se situó en la impresionante 
cifra de 1.27 (1.14) millones 
m3, incluso más elevada que 
el mercado en expansión en 
Diciembre 1.993. 

Suecia quiere que 
la UE se centre en 
la Política 
Forestal 

Según la Asociación 
Sueca de Industrias Foresta- 
les, la Unión Europea, 
debería dar mayor importan- 
cia a los temas forestales, y 
para ello la industria debe 
intensificar sus esfuerzos 
para potenciar dicho sector. 

La directolíi de relaciones 
internacionales Marie 
Schrewelins, dijo que la 
entrada de Suecia, Finlandia y 
Austria en la Unión Eumpea 
debe r a h  el papel de la 
indnstria forestal. La adhesión 
de estos paises ha duplicado la 
superñcie forestal en la Unión 
Eumpea, convirtiéndola en un 

Importaciones a los «ocho grandes* países importadores. (Millones m3) 

1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 

Ocho paises importadores 24.8 22.6 23.6 24.0 26.1 27.0 
(25.4) (25.7) 

(Entre paréntesis les previsbnes de los impoitadores para 1.994 y 1.995). Según los 
expiadores suecos, los *ocho impottadores~~ importarán madera de los siguientes prweedores: 

(Millones m3) 1.990 1.991 1.992 1.993 E?.% 1.995 

Suecia 4.7 4.9 6.2 7.5 7.9 8.2 
Finlandia 3.1 3.1 3.5 4.5 5.2 5.5 
Rusia 3.5 3.1 2.0 2.3 2.2 2.0 
Canadá 4.2 3.1 2.7 1.1 0.9 0.8 
Estados Unido: 



75% autosuficiente en cuanto a 
madera. 

Haciéndose eco del 
descontento con la política 
de la Unión Europea, Ms. 
Scbrewelins comento «La 
industria forestal debe 
coordinar sus esfuerzos de 
«lobby» para que los 
políticos y la Comisión 
centren sus prioridades en 
las necesidades del secton). 

La impottancia de la 
industria forestal (supone el 
20% de los ingresos por 
exportación en Suecia y el 
40% en Finlandia), debe 
animar a la Comisión 
Europea para dar la impor- 
tancia que merece el sector. 

(FUENTE: TiJ. 4lFebrerol95) 

Suecia: optimismo 
en la industria 

Mercado Noticias 13 

definirla como «normal». 
Los stock de pino rojo en 

ambos países han aumenta- 
do muy poco y se situaban a 
comienzos de 1.995 en tan 
sólo 1.3 millones m3 
(1.991: 2 millones). 

El principal motivo para 

el optimismo ha sido el 
hecho de que los ocho 
grandes países importadores 
en Europa habían subesti- 
mado en gran medida sus 
previsiones de importación 
en la Conferencia de 
Amsterdam del pasado año. 

Parece claro que el 
aumento en la actividad de 
la construcción en los 
«ocho» llevaría a unas 
importaciones mucho más 
altas en 1.995 que lo que los 
países habían estimado en la 
Conferencia de Resinosas. 

La industria sueca del 
aserrado se muestra muy 
optimista en relación con el - 
desarrollo del mercado uara 
1.995. .4l menos, esto e: lo 1 

I que se desprende del informe , 
del Consejo de Mercado de 
la Asociación Sueca de 
Exportadores (SWEA) que 
se celebró en Estocolmo el 
pasado mes de Febrero. 
Según el Director de SWEA 
la producción de los 
aserraderos este año aumen- 
tará, tanto en Finlandia 
como en Suecia. La produc- 

i 
ción de abeto en Finlandia se 
sitúa actualmente cercana a 
los 320.000 m3 (180.000 m3 
en 1.991) por mes, mientras 
que la producción de pino 
rojo está alrededor de 
260.000 m3 (1.991: 
150.000) por mes. La 
producción iinlandesa de 
abeto está muy próxima al 
nivel máximo. Sin embargo, 
en lo que respecta al pino 
rojo, la producción cabe 

VENTAS SUECAS DE MADERA RESINOSA ASERRADA JUNTO CON 
MADERA CEPILLADA 

(1000 m3) 
Para entrega 1.994 1.993 1.995 1.994 

Lxu 
1.994 1.993 1.994 1.993 

Reino Unido 2.462 2.468 
Dinamarca 1.227 975 
Noruega 597 454 
Holanda 942 899 
Bélgica 113 148 
Francia 454 434 
Alemania 1.674 1.576 
España 368 314 
Irlanda 198 145 
Suiza 31 37 
Italia 336 325 
Grecia 187 211 
Otros Europa 122 188 
Fuera de Europa 1.231 1.558 
Total 9.942 9.732 

(FUENTE: EUWID No 7. 15iFebrerol95) 
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EXPORTACIONES FINLANDESAS DE MADERA 
RESINOSA ASERRADA 

(Finales Noviembrel94) 1000 m3 

Enero-Noviembre 94 

55.249 
spaña 82.354 

rlanda 66.791 
uiza 78.413 
ecia 85.171 

68.952 
148.007 
222.671 
638.406 
796.895 
635.950 

Alemania 894.293 
Reino Unido 1.102.647 
Otros Europa 56.782 
Fuera de Europa 1.197.138 

FUENTE TíJ 1 llfebrerc u 
Finlandia anticipa 
un importante 
crecimiento en 
1995 

Después de la recupera- 
ción de las economías en 
muchos países europeos y 
tras el resultado positivo 
sobre la integración de 
Finlandia en la Unión 
Europea, la industria 
forestal finlandesa se 
muestra muy optimista sobre 
d desarrollo económico en 
1.995. De acuerdo a la 
Asociación Finlandesa, el 
sector espera que se haya 
producido un 12% de 
aumento en las exportacio- 
nes durante 1.994. Para este 
año cabe esperar un creci- 
miento del 15-16%. 

A fuiales de Noviembre, 
las ventas finlandesas de 
qadera aserrada a los 

mercados de exportación 
totalizaron 1.42 millones 
m3 para embarcar en 1.995, 
en comparación con los 1.25 
millones m3 durante el 
mismo periodo del año 
anterior. 

España ha experimentado 
un aumento considerable 
situándose la cifra total en 
68.952 m3 (46.181 m3 
durante el mismo periodo 
del año anterior) lo que 
representa un crecimiento de 
alrededor del 49%. 

En lo que respecta a 
precios, la industria 
fniandesa es optimista en 
que la recuperación de la 
demanda permitirá aumen- 
tos efectivos en los precios 
del orden del 13-15%, 
siempre que el tipo de 
cambio permanezca estable. 

(FUENTE: EUWlD N03. 181 
Enerol95) 

EXPOIUACIONJLS SUJLLAS Ub wiADERn 
RESINOSA ASERRADA A EUROPA. (1000 M3) 

País importador 

Bélgica 
Dinamarca 
Francia 
Grecia 
Holanda 
Irlanda 
Italia 
Noruega 
España 
Gran Bretaña 
Alemania 
Otros Europa 

Enero - 
1.993 

Noviembre 
1.994 

Total 7.831.644 8.375.397 7 

FUENTE: EUWlD ND9. 1/Marzo/95 


