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papel fundamental en la absorción
de grandes volúmenes de gases de
carbón que se expulsan cada día a
la atmósfera.

A pesar de estas excelentes
propiedades de la madera, grupos
de ecologistas continúan atacando
al sector forestal ignorando los
hechos reales. En concreto,
algunos grupos tratan de
establecer sus propios criterios de
gestión sostenible presionando en
aras de la certificación.

Estos grupos, reclamando
medidas acordes con un producto
renovable natural, no abordan las
cuestiones concretas relativas a
otros materiales que contaminan y
reducen los recursos. La
Conferencia considera que cuando
la certificación sea requerida, los
procedimientos deben articularse
a través de la normalización, tanto
nacional como internacional.

Repaso a 1.994

La mejora de los mercados
internacionales de madera
resinosa aserrada durante 1.994,
puso en evidencia una vez más la
fuerte dependencia del sector con
respecto a la vivienda y otros
sectores de la construcción. Los
«ocho» han tenido algunas
dificultades durante 1.994 para
satisfacer la demanda. Los
volúmenes desde Norte América
hacia Europa se han reducido
drásticamente. Durante los tres
últimos años se ha producido un
significativo crecimiento en las
importaciones hacia Estados
Unidos desde Canadá. Además, la
transición en Rusia ha llevado a
una reducción adicional en el
suministro.

Los «ocho» importadores
miembros de la Conferencia
tuvieron que enfrentarse a una
perspectiva de aparente escasez en
el suministro. Esta situación llevó
a un gran crecimiento de la
demanda, con una subida en las
importaciones del 13%, uno de los
niveles más altos jamás registra-
dos. Una situación similar se
produjo en lo relativo a la
producción interior de los «ocho».

Este elevado crecimiento se vio
favorecido por una espiral alcista
en la demanda de los consumido-
res, que se vieron inclinados a
comprar más de los necesario
para cubrirse frente a algunos
retrasos en los suministros y
frente a precios en alza. Así pues,

Conferencia Europea de Maderas
Resinosas 1.995
La reunión anual de la Conferencia
Europea de Maderas Resinosas se
celebró este año en Burdeos los días 19 y
20 de Octubre, 1.995. Los «ocho» países
importadores estuvieron representados
por delegaciones de Bélgica, Dinamarca,
Francia, Alemania, Italia, Holanda,
España y Reino Unido. Los países
exportadores que estuvieron presentes
fueron Austria, Canadá, Finlandia,
Polonia, Rusia, Suecia y Estados Unidos.

Un recurso renovable

Los recursos forestales de los
países miembros continúan
creciendo para satisfacer las
necesidades medio ambientales,
sociales y económicas. El éxito de
dicha política ha supuesto que el
crecimiento anual supere en más
de un tercio a las talas anuales.
Además, la madera es uno de los
pocos materiales que existen en el
mundo que es renovable y cuyo
uso es preferible al empleo de
numerosos recursos limitados que
se reducen constantemente y que
por medio de la contaminación y
del empleo de la energía tienen un
impacto muy negativo en el medio
ambiente. Fomentar el empleo de
la madera también contribuye
incluso a la plantación de cada vez
más árboles, que desempeñan un
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surgió un panorama irreal del
verdadero nivel de demanda.
Asimismo, la demanda para pulpa
de papel fue avanzando a un
rápido ritmo, alcanzando los
precios nuevos récords. De esta
manera se añadió una presión
anormal al suministro de troncos,
con ambos sectores compitiendo
duramente para obtener materia
prima disponible.

En realidad la espiral de precios
que se produjo en Europa fué
demasiado lejos y demasiado
rápido. La necesidades de
suministro se cubrieron excesiva-
mente rápido y con volúmenes
excesivos. Los signos apuntaban
hacia un aumento récord en el
consumo aparente dentro de los
«ocho». El volumen se situó un
9% más alto con respecto a 1.993.

Situación
en 1.995

Este año los
«ocho» estiman
que las
importaciones
van a
descender en
un 9%. Los
precios de los
exportadores
europeos han
bajado en
1.995 a medida
que las
necesidades de
madera han
descendido a
niveles más
bajos. La
velocidad del
giro ha sido mucho más rápida
que lo que cabría prever, y por lo
tanto el mercado derivó hacia una
fase de exceso de suministro. La
reducción en la demanda no se
apreció de forma inmediata y la
madera en rollo siguió
adquiriéndose para dar respuesta
a las perspectivas de mejora. La
producción en los países nórdicos
fué anormalmente alta en el
primer trimestre, como conse-
cuencia de los meses suaves
vividos en el invierno. Con alguna
presión para aumentos de
volumen de fibra para los sectores
de la pulpa y el papel, la
producción de madera aserrada se
mantuvo a un nivel excesivamente
alto durante demasiado tiempo.
Esta situación ya se ha asumido y
numerosos aserraderos ya han

comenzado a ajustar la produc-
ción a la demanda.

En Norte América el volumen
de demanda ha caído ligeramente,
si bien la reducción de la
producción en Estados Unidos se
ha visto compensada por
importaciones más altas desde
Canadá. Así pues, la disponibili-
dad para los mercados europeos
se ha visto restringida a un nivel
relativamente bajo. Pero la
producción en Rusia se ha visto
negativamente afectada por el
exceso de valor del rublo. Se ha
producido un apreciable descenso
en las exportaciones. Por lo tanto,
el exceso de suministro, que ha
afectado al mercado europeo, ya
casi ha llegado a su final. Sin
embargo, los aserraderos no
deben estar tentados de producir

en exceso
como repuesta
a las fluctua-
ciones a corto
plazo en la
demanda,
consecuencia
de movimien-
tos para cubrir
ciertas
necesidades de
especificacio-
nes o corregir
algunas
compras
anteriores
demasiado
bajas.

Perspectivas
para 1.996

Se espera
una ligera recuperación del
consumo total de madera resinosa
aserrada dentro de los «ocho», si
bien con los stocks y otros ajustes,
el volumen de importaciones
previsto permanecerá invariable
con respecto a 1.995. El comercio
interno en Norte América se prevé
que se mantenga a altos niveles,
por lo que el suministro a Europa
quedará de nuevo limitado.

Se prevé una recuperación
parcial del suministro desde
Rusia. Igualmente se anticipa un
volumen más bajo en las
exportaciones por parte de otros
miembros de la Conferencia.
Estas previsiones apuntan hacia
un equilibrio entre suministro y
demanda, e indican que el exceso
de suministro que se produjo en
1.995 se ha corregido.

Este año los
«ocho»
estiman que
las
importaciones
van a
descender en
un 9%

La Federación Europea del
Parquet (FEP), que está formada
por Alemanía, Bélgica, Dinamar-
ca, España, Finlandia, Francia,
Holanda, Italia, Noruega, Suecia y
Suiza, ha presentado las estadísti-
cas del conjunto de sus miembros
correspondientes a 1994. En ellas
se observa que la producción fue
de 45 millones de m2  y que ha
aumentado con respecto al año
1993 un 11,3%. Los mayores
aumentos se han dado, en valores
absolutos, en los países escandi-
navos que han pasado de producir
16,5 millones de m2 en 1993 a
17,7 millones en 1994, Alemania
que ha pasado de 8,8 millones a
10 millones y Francia que pasó de
6,2 millones a 7,3 millones de m2.

Desde el año 1986 en que los
países miembros de la FEP
produjeron 25,6 millones de m2

hasta los 45 de 1994 supone de
media un crecimiento anual del

7,3% acumulativo, lo cual es un
ìndice muy alto si se considera
que el crecimiento del año 90 fue
muy pequeño y el del año 91
negativo.

En los últimos cinco años todos
los países, excepto España, han
aumentado su producción. Esto se
debe sin duda al auge del parquet
flotante que ha hecho que el
consumo aumentara en nuestro
país a costa de los otros tipos de
parquet. Al no tener  prácticamen-
te producción se ha tenido que
recurrir a las importaciones
masivas, en este pasado año
España ha importado casi 1
millón de m2, lo que ha beneficia-
do a los otros países europeos a
nuestra costa.

Como la población de los
países de la FEP en 1994 era de
299,5 millones de personas, la
producción por habitante resulta
de 0,15 m2 de media, sin embargo

Crece la producción de parquet
en Europa
En cambio en España ha disminuido a
costa del parquet flotante de exportación


