
El mercado en 
Escandinavia 
Suecia 
Madera aserrada 

Las exportaciones suecas 
de madera resinosa aserrada 
a Europa durante todo el año 
1.994 se situaron en 
9.318.759 m3, lo que 
supone un aumento de 
alrededor del 10% en 
relación con el año anterior. 

La cifra total para España 
refleja una cantidad de 
384.735 m3 lo que represen- 
ta un notable aumento, del 
16% con respecto al año 
anterior. 

El resto de los principales 
países europeos también han 
experimentado aumentos 
importantes, a excepción del 
Reino Unido, cuyo aumento 
ha sido bastante bajo. 

Parece que en el futuro, al 
menos en lo que respecta al 
primer trimestre de este año, 
las exportaciones de Suecia 
tienen mayores posibilidades 
de potenciarse más que las 

de Finlandia, debido al 
desarrollo de las divisas. 
Así, la corona sueca se ha 
debilitado considerablemen- 
te durante las últimas 
semanas y parece verse 
afectada por prácticamente 
cualquier crisis en las 
divisas dentro de Europa y 
otros países, mientras que el 
marco finlandés ha perma- 
necido fuerte a pesar de las 
dificultades actuales. La 
diferencia entre los dos 
países se explica por el 
hecho de que el gobierno 
finlandés ha conseguido 
estabilizar las finanzas del 
Estado, cosa que no ha 
sucedido en Suecia. 

Aumento de la 
producción 

En los úitimos seis meses 
el aumento de la vroducción 
en los aserraderos suecos ha 
sido excevcional. Dichos 
aserraderos tienen una gran 
flexibilidad en su produc- 
ción y pueden fácilmente 
aumentarla en las situacio- 

nes en que sea necesaio. En 
ocasiones la escasez de 
troncos puede impedir un 
aumento en la producción, 
pero ahora no parece que sea 
el caso. 

Debido a la buena situa- 
ción económica durante 
1.994, muchos aserraderos 
han hecho inversiones para 
aumentar la capacidad de 
producción y esto llevará a 
una constante alta produc- 
ción durante 1.995. 

Sin embareo. tarde o 
temvrano existe el rieseo de 
aue los aserraderos se 
enfrenten al vroblema de 
exceso de oroducción. 

La producción de pino 
rojo ha aumentado en un 
33% en Febrero en todo el 
país, la producción de abeto 
ha crecido un 21%. Parece 
claro que los aserraderos 
han cambiado su prioridad 
en la producción, del abeto 
al pino rojo, ya que la 
producción de abeto es 
demasiado alta comparada 
con la demanda. 

Incluso los precios del 

pino rojo parece que han 
entrado bajo cierta presión, 
incluso aunque la situación 
es mucho más fuerte que 
para el abeto. 

Los stocks de nino roio en 
general se han situado un 
17% más altos aue hace un 
m. Sin embargo dichos 
stocks están a un nivel 
mucho más bajo que lo 
alcanzado a finales de 
1.991. 

Por lo tanto los stocks de 
esta esoecie oodrían aumen- 
tar sin causar oresión sobre 
el mercado. 

(FUENTE: EUWID N" 
16. 2OlAbriV95) 

Finlandia 
Madera aserrada 

Las exportaciones 
finlandesas a Europa de 
madera resmosa aserrada 
durante 1.994 se situaron en 
5.425.925 m3 lo que supone 
un notable aumento de casi 
un millón de m3 en relación 

ixportaciones Suecas de madera resinosa aserrada 
I Europa. (En m7 

rleino Unido 
Alemania 
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Enem - Diciembre 
1.993 1 1.994 % 

Total 8.473.710 9.318.769 10 

(FUENTE: SWEDISH WOOO EXPORTERS' ASSOCIATION) 

Para entrega al 28.02 
1.995 1.984 

Reino Unido 881 818 
Dinamarca 548 434 
Noruega 3 W  210 
Holanda 341 392 
Francia 158 141 
Alemania 594 599 
Esfmh m 0 
Irlanda 100 74 
Italia 134 132 
Grecia 92 83 
Otros Europa 93 88 
No Europa 489 445 
Total 3.934 3.563 

(FUENTE: EUWID N. 15.12IAbrU105) 
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Exportaciones finlandesas de madera resinosa aserrada 
(en 1000 m3) 
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Para enirega en Para entrega 

Las ci

fr

as para España 
reflejan un crecimiento muy 
importante, superando los 
100 mil m3, lo que repre- 
senta un aumento del 33% 
con respecto al año 1.993. 

Las estadísticas totales 
para Europa se recogen en el 1 
siguiente cuadro. 

AEIM 

A finales de Enero 1.9 
las ventas ñnlandesas de 
exportación para embarq 
en 1.995 totalizaron 2.65 
millones m3 (1.994: 2.45 
millones) de madera 
aserrada y cepillada. 

España (en total a c u d a -  1 
do a finales de Enero) ha 
experimentado un notabl, 
Crecimiento del 25% con 1 
respecto al año anterior). 
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Enero 1.095 
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