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La reunión anual de la
«Conferencia Europea de ma-
deras resinosas» se celebró en
Trieste durante los días 17 y
18 de Octubre pasados. Los
«ocho» países importadores
fueron Bélgica, Dinamarca,
Francia, Alemania, Italia, Ho-
landa, España y Gran Bretaña
y los países exportadores
Austria, Canadá, Finlandia,
Rusia, Suecia y Estados Uni-
dos.

Un recurso renovable
Los países miembros conti-

núan insistiendo en que acre-
cientan sus recursos de acuer-
do a las necesidades
medioambientales, sociales y
económicas. Un crecimiento
que supera al volumen anual
de talas en más de un tercio.

A pesar de esto, algunos
ecologistas todavía continúan
presionando al sector forestal
estableciendo sus propios cri-
terios de gestión sostenible.

Repaso a 1.995
El mercado en Europa ha

sufrido un retroceso después
del período activo de los dos
años anteriores. El principal

redujo a la primera mitad de
año  para controlar los stocks.
El invierno prolongado tam-
bién ha afectado el nivel de
consumo y embarques. Los
precios de la madera perma-
necieron débiles durante la pri-
mera mitad del año.

Lo peor ya ha pasado. Las
importaciones de los «Ocho»
en la segunda mitad de 1.996
registrarán previsiblemente
una tendencia alcista. La pre-
sión en el suministro ha des-
aparecido por el desarrollo de
las ventas a Japón y otros nue-
vos mercados. Los suministros
de abeto ya se han reducido
por debajo del nivel de la de-
manda y esto ha recuperado
los precios. El pino rojo está
experimentando una tenden-
cia similar.

En Norte América se ha re-
gistrado un aumento de pro-
ducción y demanda, por la
tasa de consumo interior, la
más alta de la última década.
Los embarques a Europa han
continuado a bajo nivel, dado
que el mercado interior y al-
gunos mercados exteriores se
han mostrado más atractivos.
La producción en Rusia ha
continuado descendiendo, ha-
biéndose reducido aún más
los volúmenes disponibles
para exportación.

motivo ha sido un descenso
generalizado en la actividad de
la construcción. La caída de
los precios también minó la
confianza. Esto provocó que
los consumidores retrasaran
nuevas compras reduciendo
los stocks a las necesidades in-
mediatas. Durante gran parte
del año se produjo un exceso
de suministro, si bien com-
pensado por la reducción de
las exportaciones de Rusia y
Norte América. Sin embargo
aumentaron los volúmenes
desde los países bálticos.

El comercio se debilitó por
las pérdidas en los stocks,
consecuencia del descenso de
precios. Aunque se redujeron
de forma importante las impor-
taciones, en la segunda mitad
de año no se podían reducir
más los stocks. En los países
nórdicos se recortó la produc-
ción para adecuar el suminis-
tro al menor nivel de deman-
da. En Norte América creció
el volumen de comercio y el
consumo se mantuvo a nive-
les razonables.

1.996. Resumen
Este año los «ocho» antici-

pan que las importaciones
descenderán alrededor del
4%. La tendencia negativa se

1997. Perspectivas
Los «ocho» esperan una li-

gera recuperación de la impor-
tación y consumo total. El co-
mercio interno en Norte Amé-
rica y las exportaciones a la
zona del pacífico permanece-
rán altos y por ello el suminis-
tro a Europa puede de nuevo
limitarse. Se espera una recu-
peración parcial en el sumi-
nistro de Rusia. Asimismo, se
anticipa un menor volumen de
exportaciones desde otros
miembros de la Conferencia.
Estas predicciones apuntan
hacia un ligero desequilibrio
entre el suministro y la deman-
da y confirman que el merca-
do ha experimentado un giro
desde el exceso de suministro
hacia situaciones de equili-
brio.

Los importadores y
exportadores en Europa reco-
nocen que la estabilidad de-
pende en gran medida de un
nivel razonable de precios, sin
subidas muy pronunciadas y
rápidas que provocan un re-
troceso, como ha sucedido en-
tre el 93 y el 96. Los miem-
bros de la Conferencia confían
en que las perspectivas del
mercado irán mejorando a
medida que avance el año.


