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Las ventas de exportación
aumentaron algo desde los ni-
veles muy bajos de los dos
meses anteriores, si bien las
ventas al mercado interior se
situaron a un nivel muy bajo.

El mercado español se mos-
tró algo más activo en Febrero
con un volumen de compras
de alrededor de 69.000 m3

(24.000 el mismo período del
año anterior), si bien el total fue
de sólo 131.000 m3 (196.000).

La única solución efectiva
para los problemas actuales de
los aserraderos suecos sería por
supuesto una suficiente reduc-
ción en la producción. Algún
avance se ha conseguido en
Febrero en el que la produc-
ción de pino cayó un 5% y la
de abeto un 13%, en compa-
ración con el año pasado.

Referencias de
precios aproximados

En Coronas Suecas/m3. Puer-
tos del Norte

PINO ROJO

Continúa con cierta debili-
dad en los precios. Las referen-
cias que damos para V y VI son
ligeramente inferiores a las an-
teriores.

Referencias aproximadas:
CC= 2.000-2.050
V=  1.550-1.575
VI= 1.350-1.375

ABETO

El abeto se muestra con ma-
yor estabilidad. Las referencias
no varían en relación con la
anterior información.

Referencias aproximadas:
CC= 1.700-1.750
V=  1.400-1.450
VI= 1.250-1.300

 (FUENTE: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

IMPORTADORES DE MADERAS

VENTAS FINLANDESAS
MADERA RESINOSA ASERRADA (1000 M3)

Para entrega Para entrega
Enero Total a Total a
1.996 31/1/96 31/1/95

Reino Unido 200 430 550
Irlanda 10 40 47
Holanda 50 170 250
Alemania 80 230 420
Francia 80 240 170
Dinamarca 130 210 340
Bélgica 15 35 85
Suecia 10 40 50
Suiza 5 25 30
Italia 40 90 100
España 10 25 60
Grecia 2 11 40
Otros Europa 10 20 22
___________________________________________________________________________
Total Europa 641 1.567 2.164
No Europa 200 375 490
___________________________________________________________________________
Total 841 1.942 2.654

 (FUENTE: FINNTIMBER)

VENTAS SUECAS
MADERA RESINOSA ASERRADA (1000 M3)

Para entrega a 29/2
1.996 1.995 %

Reino Unido 843 891  -5
Dinamarca 409 548 -25
Noruega 178 300 -41
Holanda 287 341 -16
Bélgica 53 43  23
Francia 133 156 -15
Alemania 470 594 -21
España 131 196 -33
Irlanda 39 100 -61
Suiza 3 8 -63
Italia 105 134 -22
Grecia 37 92 -60
Otros Europa 40 50  -2
Japón 85 46  85
No Europa 232 435 -47
__________________________________________________________________
Total 3.045 3.934 -23

 (FUENTE. SWEDISH WOOD EXPORTERS� ASS.)

Evolución de los
precios de la madera
nórdica 1995/96

Según el gráfico que refleja
la evolución de los precios de
la madera nórdica desde co-
mienzos del año 95 hasta el
primer trimestre del año 96,
durante dicho período de tiem-
po se observa lo siguiente:

! El pino rojo cc ha experi-
mentado un descenso aproxi-
mado de 1000 coronas. El abe-
to cc ha sufrido una caída si-
milar si bien se ha mostrado
algo más estable.
! El punto más bajo del abe-

to cc se ha situado por debajo
del pino rojo V, si bien esta ten-
dencia se ha corregido final-
mente.
! La diferencia de precios

entre las calidades cc, entre
pino y abeto se ha ido redu-
ciendo progresivamente, espe-
cialmente a comienzos de este
año.
! El pino VI y el abeto V

prácticamente se han situado
al mismo nivel de precios.


