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Mercado

Tendencias en los mercados
de madera tropical

apreciando, sobre todo en el
Reino Unido, es la tarima, tal
vez debido al crecimiento que
la construcción ha tenido en el
último año.
Cuando el mercado de la
shorea comienza a nublarse
también el del keruing se resiente y comienza la lucha por
uno de los nichos de mercado
más disputados al tablero contrachapado como es el de los
suelos de camión. Los precios
están sobre las 88.000 y
94.000 pts por tonelada CIF
para el normal de 5 m, por lo
que aún no son niveles atractivos para mejorar la posición
del keruing.
El precio del ramín está aún
todavía un 25% por encima del
de los dos años anteriores y
sobre todo para el de 1 pulgada comienza a disputarse el
mercado con el wawa, de precio un 20% por debajo del
ramín.
Pero no todo son tinieblas en
el mercado del lejano oriente,
la teca y el jelutong se muestran estables.
Otras maderas como la caoba brasileña y el cedro también
sufren variaciones en el precio. El cedro que había subido
un 15% en el 94 ha vuelto a
caer y vuelve a considerársele
alternativa de las shoreas y el
sapelli, su precio varía entre las
78.000 pts / m3 FOB y 90.000
según los gruesos, con buena
demanda.
La caoba brasileña tiene
unos precios de más de 140
mil pts / m3 para gruesos de 2050 mm secada en cámara, aunque las presiones ecologistas
hacen incierto su suministro.

Los precios de las maderas
rojas de frondosas tropicales
han bajado por lo general respecto del año 94 , sobre todo
las procedentes del Africa Occidental. En algunos casos
como para el sapelli de manera muy importante, así en el
curso de 1995 ha pasado de
valer 76.800 pts/m3 a 57.600
pts/m3. La haya y el sipo también le han seguido al sapelli,
incuso especies como el iroko
se han ofrecido seca al aire a
52.000 pts/m3 FOB en Costa de
Marfil.
Estas caidas de precios han
ocasionado que el consumo de
los merantis rojos hayan disminuido su cuota en el mercado.
Las maderas blancas sin
embargo
no
se
han
desmoranado, aunque la procedencia sea la misma, por
ejemplo la wawa de Ghana se
ha mantenido estable y así
otras maderas blancas. En
cuanto a las maderas procedentes del sudeste asiático,
unas como el meranti rojo ha
bajado del orden del 70% y
otros como las shoreas no han
bajado de precio, pero su demanda se ha debilitado.
Los productores malayos están intentando introducirse en
los mercados europeos, con
productos de mayor valor añadido, al igual que llevan intentándolo hace varios años los
indonesios. Estos movimientos
pueden ocasionar fuertes tensiones entre los vendedores
porque el mercado europeo no
está para muchas alegrías y
dificilmente va a ser capaz de
absorber una oferta masiva de
estas manufacturas. Uno de los
productos que más se está
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