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Crece el
Precios del Mercados
mercado
chopo en
de la madera
en Finlandia Francia
Perspectivas
El mercado finlandés de
madera aserrada sigue
aumentando su demanda por tercer año
consecutivo. En 1997
los aserraderos vendieron unos 27 millones de
m3 para consumo
doméstico y la previsión
para este año es todavía
mayor.
La demanda se concentra en determinadas
escuadrías y calidades
que reflejan precios muy
interesantes para los
productores. Además
este año no existe casi
presión por las importaciones rusas que ha
disminuído de 300400.000 m3 a apenas
unas decenas de m3.
El tirón viene del sector
de fabricación de casas
prefabricadas, con un
crecimiento del 20%.
Este sector no se ha
visto afectado por la
crisis japonesa, destino
fundamental de estas
casas, desde la década
de los setenta
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Las ventas de primavera
en Francia de los
chopos ha sido muy
buena para los propietarios de las choperas.
Aunque los precios han
variado mucho entre los
lotes en los que venían
mezclados varios dones
y cuyo destino, por la
calidad, es la fabricación de paletas, y los
que tienen el destino del
desenrollo, en general
puede decirse que los
precios se han
incrementado por
encima del 15%.
En pie, para los árboles
cuyo destino es la
fabricación de paletas,
el precio está en unas
4.000 - 4.500 pta/m3,
para los mejores lotes de
I - 214 se alcanzaron las
9.000 pta/m3.
Aunque varían, dependiendo de la localidad,
para volúmenes medios
de árboles de 0,9 m3 de
I - 214 el precio medio
fue de 8.500 pta/m3,
para volúmenes de 1 1,1 m3 el precio medio
fue de 8.750 pta/m3. De
la variedad Robusta, el
precio varió aunque
alrededor de las 6.500
pta/m3 dependiendo del
lugar de la subasta y del
diámetro. También los
precios del Serotina
variaron dependiendo
del lugar y el diámetro,
para gruesos entre 1,5 y
2 m3 los precios oscilaron alrededor de las
6.800 pta/m3

Del 31 de agosto al 2 de
septiembre se celebrará
en Chicago Marriott
Downtown (Chicago,
Illinois, USA) un simposio dedicado al cambio
y la evolución de los
mercados globales de
madera aserrada y de
pasta de papel. Se han
definido dos grandes
temas cuyo programa
preliminar es:
Madera aserrada y
tableros 31.08 y 01.09
- los últimos desarrollos
en el mercado mundial
de la madera aserrada.
- desarrollo del mercado
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mundial de los tableros
estructurales.
- el crecimiento de los
tableros no estructurales
en el mercado mundial.
- cambios en las tendencias de logística y
distribución.
- cambios en los costes
de los mercados mundiales de productos de
la madera.
- comentarios sobre los
últimos desarrollos en el
suministro de madera.
2.- Fibras de madera
01.09 y 02.09
- desarrollo de los
mercados no-

