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Mercado
Costa de Marfil deja El mercado
de exportar troncos latinoamericano de
madera según Jaako
A
Pöyry
A partir del 31 de marzo paITIM

sado el gobierno de Costa de
Marfil ha prohibido la exportación de troncos. El pasado
año se cortaron 2,6 millones
de m3 de madera en rollo, de
los que el 87% se transformaban ya en el país.
Costa de Marfil ha perdido
en los últimos 30 años una
gran parte de su superficie forestal. Ha pasado de tener 7
millones de ha de bosque a
2,5 millones. Esta pérdida se
debe en la mayor parte de los
casos a los incendios provocados para la obtención de
terrenos agrícolas, aunque las
pistas de explotación forestal
facilitan la entrada al bosque
denso a los incendiaros. Apenas se han repoblado al año
5.000 hectáreas.
Con la actual ley, el gobierno puede conceder a los industriales de la madera superficies de explotación de
25.000 ha por un periodo de
10 a 30 años. Las pérdidas de
ingresos por la exportación de
troncos serán compensadas
con un aumento de los impuestos sobre los productos
elaborados.
Los exportadores están negociando con el gobierno la
posibilidad de exportar troncos de otras especies. Hasta
ahora sólo se exportaba madera de 35 especies, cuando
hay otras 80 sin explotación
comercial. La situación aún es
muy confusa y al sector de maderas tropicales francés, principal cliente de Costa de Marfil, le ha supuesto un quebradero de cabeza que con el
tiempo se solucionará. Lo cierto es que esto es lo que está
ocurriendo a todos los paises
suministradores de madera en
rollo.

El consumo total de madera
aserrada y tableros en esta región aumentó 33 millones de
m 3 después de haber tenido
un crecimiento medio de
490.000 m 3 . Latinoamerica
suministró a su vez tableros y
madera aserrada a los mercados internacionales: el total de
las exportaciones netas aumentó en 3, 5 millones de m3.
Las perspectivas de continuidad y estabilidad económica
junto con la gran disponibilidad de los bosques proporciona atractivas oportunidades
de expansión para la industria
tanto en el mercado doméstico como en la exportación.
Un nuevo estudio publicado
por la rama británica de la consultora Jaakko Pöyry así lo señala. El estudio abarca cinco
tipos de tableros y madera
maciza y los analiza bajo los
siguientes aspectos:
• Hábitos de consumo, producción y comercialización.
Precios de materias primas,
disponibilidad y costes de producción, previsiones, oportunidades y amenazas para los
inversores, en la zona.
• Perfil de 12 países con
datos-clave sobre recursos forestales y desarrollo de los distintos productos industriales.
• Listas de fábricas de los
distintos productos y evaluación y capacidad de expansión
de éstas.
El informe se ha hecho público en julio de este año y tiene un precio de venta de
6.500 libras esterlinas.
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Rumanía quiere
exportar sus
productos
forestales

Restricciones a las
talas de madera
tropical en Brasil
AITIM

La influencia de los países
del Este crece en los mercados comunitarios de productos forestales. Rumanía quiere
ampliar sus exportaciones hacia Europa, sobre todo por
parte de la iniciativa privada.
Rumanía tiene unos 6 millones de hectáreas de bosques,
aunque están escasos de madera
gruesa
porla
sobreexplotación del anterior
régimen. En la región de Bristita
en los Cárpatos del norte se
subastan 400 mil m3 de madera al año, un 80% en pie y
el resto en cargadero. En esta
región montañosa dominan la
picea, los abetos, el haya y el
roble. El 39% son resinosas,
el 37% haya y el 13% roble.
Las prácticas comerciales
evolucionan muy rápidamente: hace unos años toda la
madera pasaba a empresas
públicas de transformación,
por lo que se trataba de un
monopolio. En 1.995 el 30%
se vendió a empresas privadas
y en el 96 se llegará al 50%.
El precio de la madera en
pie está alrededor de las 1.250
pta/m3, muy por debajo de los
precios internacionales. El
haya de 22cm y más, a pie de
cargadero se está vendiendo
a 3.500 pta/m 3 y el roble a
5.000 pta/m3. De momento la
madera
la
compran
practicamente los rumanos,
pero pronto cambiará esta situación. La madera para sierra o chapa que se corta al año
está en torno los 6 millones
de m3. Los precios de la madera aserrada también son más
bajos que los del mercado internacional por lo que puede
ser interesante conocer mejor
este mercado.

El Presidente de Brasil firmó
el 25 de Julio dos decretos
para proteger las reservas forestales del país.
Uno de los decretos suspende la extracción de Caoba
(«Swietenia Macrophylla) y de
la Virola/Banak mientras el gobierno inspecciona los proyectos
forestales
de
los
exportadores. Así, los proyectos que no cumplan las condiciones que se requieren no
obtendrán nuevos permisos de
tala.
Se cree que no habrá problemas en exportar lo que ya
se ha cortado, si bien habrá
un parón en las exportaciones
desde Brasil en los próximos
meses.
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