10 Noticias
Mercado

Noticias en
breve

mayor equilibrio ahora entre
suministro y demanda, el mercado
europeo debe comenzar 1.996 con
mejores perspectivas de negocio.

Primer catalógo de
almacenistas
miembros de
AEIM

Contingente sin
arancel durante
1996 para el
tablero
contrachapado de
coníferas

La Revista Tecnimadera, en
colaboración con AEIM, acaba de
publicar el primer «Catálogo de
Almacenistas Importadores de
Productos de Maderas miembros
de la Asociación». La tirada de
dicho catálogo ha sido de 6.000
ejemplares, que se enviarán a
industriales y prescriptores de
nuestro sector.
Esta publicación es un paso
esencial para promover el nombre
de los asociados almacenistas en
toda la industria de la madera.
Asimismo va a contribuir a
aumentar el número de los
asociados.

El mercado en
Rusia
Como consecuencia del
aumento en las exportaciones y la
recuperación del mercado interior,
el Comité estatal ruso de
estadística informó que se había
producido un aumento en la
producción durante la primera
mitad
3 de este año, en 1.4 millones
m y un aumento adicional en la
producción de tablero contrachapado de 73.000 m3.

Perspectivas
generales en
Europa
El mercado europeo de
productos de madera experimentó
un descenso sustancial durante
este año después de una evolución
favorable en 1.994. Durante la
mayor parte del año, el exceso de
producción de madera resinosa
aserrada en Escandinavia ha
provocado graves problemas de
exceso de oferta y precios en
descenso, y ha supuesto una
devaluación de los stocks para
muchos importadores. Con un

AITIM Nº 179

La madera de resinosas en
Escandinavia y las fluctuaciones
del cambio de la moneda

El volumen asignado para el
año 96 es de 650.000 m3 para
todos los miembros de la Unión
Europea, cuyo origen sea terceros
países. El tablero OSB no se
beneficia de este reglamento y está
sujeto al mismo arancel aplicable
a los tableros de partículas. Una
vez agotado el volumen del
contingente sin arancel, el tablero
pagará un arancel de 8.2%
durante 1.996. El contingente se
suele agotar hacia mediados de
Marzo.

Crece la
producción de
parquet de
frondosas
El ministerio de Industria de
Francia indica que la producción
de parquet de madera de
frondosas alzanzó en 1994 los 7,3
millones de m2, un 18% más que
el año 93. El parquet macizo de
más de 20 cm de grueso (tarima
para clavar sobre rastreles )
registró una fuerte baja, más del
19% el de haya y roble, y el 2% el
de castaño y otras frondosas. Los
parquets encolados (lamparquet y
taraceado) alcanzaron los 2,7
millones de m2 con aumento
también de casi del 19% respecto
a 1993. El parquet flotante es el
que representa la producción
mayor, 3,6 millones de m2 (casi el
50% del total). La producción en
este último año ha crecido el
30,7% respecto de 1993.

Los tres años comprendidos
entre 1991 y 1993 han supuesto
un duro golpe para las economías
de los paises Escandinavos. Su
PIB disminuyó el 13% en
Finlandia y el 5% en Suecia. Esta
situación obligó a finales del 92 a
una fuerte devaluación de su
moneda; la caída de la inversión
en esos años fue del 45% en
Finlandia y del 30% en Suecia. La
bajada de los precios de los
productos de madera en los
mercados internacioneles llegaron
hasta disparar las claúsulas de
salvaguardia de la Comunidad, de
forma que se estuvo durante los
años 93 y 94 sometiendo a
vigilancia todas las importaciones
de madera aserrada procedente de
esos paises.
La disminución de la producción de madera aserrada de
resinosas de los EE.UU. ha traído
como consecuencia que las
exportaciones de Canadá fueran
hacia ese país, disminuyendo
consecuentemente su flujo hacia

Europa. Rusia también ha
disminuido fuertemente sus
exportaciones. En este escenario
los productos escandinavos han
tenido el campo libre y no han
necesitado seguir manteniento los
precios a un nivel tan bajo como
en los años 92 y 93. Así durante
1994 los precios de la madera
aserrada de Finlandia aumentaron
del orden del 33% y los de Suecia
en 28%
En octubre de 1994 se
alcanzaron los precios suecos más
altos y en diciembre fueron los de
Finlandia. Pero durante 1995 se
han comenzado a observar una
nueva caída. Por ejemplo para la
pícea de Suecia, desde octubre del
94 hasta marzo del 95, los precios
se han bajado el 12%. Los precios
de las resinosas de Finlandia han
caído del 4 al 6% hasta el mes de
abril . Parece que los mercados se
convulsionan de nuevo y mucho
tiene que ver la baja del dolar
americano y el alza de la corona
sueca.

