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La situación en
Rusia
A pesar de todo, la
situación general no es tan
mala como generalmente se
cree. Se ha producido, sin
embargo, un estancamiento
del comercio, causado en
parte por la estabilización
del rublo. Así la ganancia
inflacionista del comercio ha
resultado ser nula, y últimamente esto también influye
en las exportaciones de
madera. En los demás
aspectos las exportaciones
de madera se están desarrollando independientemente
de los acontecimientos
políticos.
Un hecho que perjudica a
las exportaciones de madera
es el hecho de que los
precios de la madera
aserrada en Escandinavia
están bajando, junto con el
hecho de que hoy, los
escandinavos están prepara-

dos para adaptarse a todos
los requerimientos sobre
medidas y plazos de entrega,
no ocurriendo lo mismo con
los rusos.
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De acuerdo a las informaciones que nos llegan a la
Asociación parece que en
general los precios han
tocado fondo por lo que es
previsible una recuperación
para los meses de OctubreNoviembre. En cuanto a las
distintas especies, cabe
señalar lo siguiente.
Iroko: Actualmente los
stocks en origen son muy
bajos si bien cabe apreciar
una futura alza de precios a
medio plazo.
Sapelli: De momento, el
precio está sostenido, si bien
su evolución dependerá del
acuerdo de los grupos
exportadores con el gobierno
de Camerún.
El repunte de los países
asiáticos, en especial China
puede provocar un aumento
generalizado de la demanda
para los países de Africa
Occidental.

Estados
bálticos
Los suministros disponibles desde Letonia, Lituania
y Estonia parecen ser más
grandes que su volumen
actual, ya que varias
partidas se han ofrecido
repetidamente a través de
varios canales. La mayoría
de estas partidas están
destinadas originalmente
para Gran Bretaña o Países
Bajos. Las capacidades de
aserrado en las Repúblicas
Bálticas son limitadas,
aunque se están construyendo nuevos aserraderos. En
parte, la madera en bruto
tiene que comprarse desde
Rusia.

Africa
Occidental

Referencias de
precios
Madera en tronco
Sapelli

BC: 1.400-1.450.
B/BC: 1.500.
B: 1.550-1.650

Madera aserrada
Camerún
Sapelli (FAS)
Ayous (FAS)
Talí (ancho fijo)
Talí (estandard)
Bibolo (FAS)
Beté (FAS)

2.600-2.700
1.800-1.900
1.750-1.950
1.750-1.850
2.350-2.450
3.100-3.200

Costa de Marfil
Samba = AIC:
Iroko =
Acajou =
Donssié =
Kotibé =

1.600-1.700
2.600
2.300-2.500
4.200-4.300
2.150-2.250

Francos Franceses/m3. FOB
FUENTE: Miembros de la
Asociación de Importadores de
Madera

