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M E R C A D O

Vapo reduce
su producción

Debido a la actual situación en
la oferta y la demanda de ma-
dera aserrada la empresa
finlandesa hará paradas de dos
semanas en todos sus
aserraderos antes de finalizar
el año. EL grupo Vapo es el
mayor productor finlandés de
madera aserrada (entre los gru-
pos no integrados, con celulo-
sa y papel) con una producción
de 700.000 m3 anuales y per-
tenece al Estado.

VICTOR.GONZALEZ@MA.MKT.ENSO.COM

Crecen las
importaciones de
frondosas
americanas

En la primera mitad de 1997,
comparado con el mismo pe-
riodo de 1996, aumentaron
considerablemente las impor-
taciones de madera aserrada
de frondosas estadounidenses
en todos los paises de la Unión
Europea excepto Austria.

El volumen total de madera
aserrada creció un 27 %,
alcanzándose los 474.791 m3,
frente a los 374.082 m3 del
mismo periodo del año ante-
rior. Este aumento se tradujo en
un incremento de un 22 % en
valor (288 millones de $).

El incremento más espectacu-
lar se dio en el mercado espa-
ñol que aumentó el volumen
de sus importaciones en
23.548 m3 (+ 39,4 %), alcan-
zando los 83.358 m3, solamen-
te por detrás de Italia (106.360
m3) y Alemania (89.848 m3).

En cuanto a las especies, las
importaciones de Aliso (alder)
crecieron, así como el Roble
blanco (white oak) que alcan-
zó los 202.698 m3 con un au-
mento de 34.696 m3. España
como principal consumidor
mundial de esta especie, ab-
sorbió 20.525 m3.

Basándose en estas cifras las
importaciones de la UE a lo
largo de todo 1997 alcanzarán
los 800.000 m3 con un valor,
franco fábrica cercano a los
500 millones de $. El aumento
se debe a una reducción de la
presencia de las frondosas tro-
picales en Europa y a las fuer-
tes campañas de promoción
realizadas.

Enso vende
Taivalkoski

El grupo Enso ha transferido
este aserradero situado al nor-
te de Finlandia a la empresa
Polkki Oy. Esto no afecta a sus
otro 9 aserraderos y se debe
sólo a una reorganización geo-
gráfica de la empresa.
Taivalkoski produce 65.000
m3 anuales de madera aserra-
da mientras que el grupo Enso
2.000.000 m3. Enso pertene-
ce en su mayoría al Estado.

VICTOR.GONZALEZ@MA.MKT.ENSO.COM

Argentina y
Uruguay

En nuestro nº 188 de julio-
agosto reproducíamos el artí-
culo "Costos y beneficios de la
promoción forestal" correspon-
diente a la revista argentina
SAGP y A Forestal nº 2, del
mes de marzo. SAGP y A Fo-
restal es una revista de la Se-
cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación de
la República Argentina.
Con esta información quere-
mos facilitar cualquier consul-
ta. La dirección es Paseo Co-
lón 922, 2º. Oficina 234. Bue-
nos Aires
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Madera aserrada norteamericana importada en Europa (m3)

En el año 1997 se espera que
las exportaciones europeas de
madera aserrada a Japón crez-
can el 20% respecto el año an-
terior alcanzando los 1,5 mi-
llones de m3. Esta cantidad es
pequeña, ya que representa
sólo el 2% de la producción
europea, pero su evolución ha
sido espectacular en los últi-
mos años ya que en el año 95
fueron poco más de 400 mil
m3.
En Japón los precios de la ma-
dera aserrada son estables y la

El mercado japonés esperanza
de los aserraderos europeos

construcción en 1996 ha regis-
trado un nuevo récord, 1,6 mi-
llones de viviendas construidas
de las que 754.000 (el 47%)
son de madera.
El año 1996 los países de don-
de vinieron las maderas aserra-
das fueron: Finlandia (500 mil
m3), Suecia (400 mil m3), Aus-
tria (700 mil m3) y Noruega y
Alemania ( 50 mil m3). Para el
año 97 se espera que tanto
Suecia como Finlandia alcan-
cen los 800 mil m3 cada uno.


