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M E R C A D O

Ventas
francesas
Otoño 99
Las ventas de madera en
pie que se celebran en
otoño son con mucho
las más importantes del
país vecino. En este año
se ofrecieron en subasta
2.699 miles de m3 de
frondosas y 2.283 miles
de m3 de resinosas, es
decir en total 6.428
miles de m3. De ellos de
adjudicaron 2.450 miles
de m3 de frondosas
(quedaron sin vender el
9%). Y 1.165 miles de
m3 de resinosas (23%
sin vender). Con respec-
to al año 98 las cifras
son muy similares ya
que la cifra total de
madera subastada fue de
6.533 miles de m3
(105.000 m3 más que en
1999) y se llegaron a
adjudicar 5.415 miles
de m3 (37.000 más que
en 1999).
Los precios de media
subieron respecto a
1998 un 4% , si bien no
fue uniforme la distribu-
ción ya que el roble
subió un 8% (los de
mayor diámetro más), el
haya subió un 3%,
mientras que los abetos
bajaron un 3%, el pino
silvestre también bajó
un 3% y el pino maríti-
mo subió el 17%. El
precio medio de este
pino para diámetros
superiores a 25 cm fue
de 173 FF, el mismo
que el pino silvestre. El
haya de más de 40 cm
alcanzó un precio
medio de 622 FF y el
roble de más de 50 cm

de diámetro, el precio
de 825 FF.
A partir de estos precios
de la madera en monte
se llega a los precios de
la madera aserrada:
- de roble: para ebanis-
tería, 6 meses de secado
al aire, grueso de 27/54
en cachones de más de
3 m de longitud, 4.305
FF. De grueso 27 mm, 3
meses de secado, ancho
más de 100 cm,  sin
albura, en longitudes de
1 á 1,40 m, 3.525 FF.
Piezas escuadradas,
para carpintería, con
albura sana inferior a la
mitad del ancho de la
cara, sección 15 x15,
longitudes de 3 a 3,90
m, 2.180 FF.
- de haya en cachones,
3 meses de secado al
aire, gruesos comprendi-
dos entre 27 y 54 mm,
procedente de troncos
de diámetro más de 40
cm. Longitud  más de 3
m. Según la clase 2.430
y 1840 FF.
- pino silvestre en verde,
clase OA grueso 18, 27
y más, ancho más de
100, 2.150 FF, clase OB
1.595 FF, clase 1 1.395

FF el resto de las clases
hasta 745 FF según
gruesos.
- abeto en verde, clase
OA 1.775 FF, clase 1
1.395 FF.
-pino marítimo, clase
OA con gruesos 27,32 y
más mm y longitudes de
2 a 2,70 m 2.050 FF,
clase OB de 27 mm
1.390 FF y de 32 mm
1.445 FF, así hasta la
clase 3B, tabla de 27
mm 620 FF. 

Breves
La producción de tablero

contrachapado en Canada ha crecido
en el año 99 un 9,7% respecto a 1998
alcanzando los 1,9 millones de m3. La
producción en Europa (menos Rusia)
fue en 1998 de 3,7 millones de m3,
mientras que el consumo fue de 6,1
millones.

 El consumo de suelo laminado en
Europa ha experimentado en 1999 un
crecimiento muy importante, según
indica la Asociación de Productores de
Suelos laminados (EPLF), alcanzando
los 120 millones de m2. En todo el
mundo las ventas alcanzaron los 200
millones de m2.

 El huracán del 26 y 27 de diciembre
arrancó 115 millones de m3 de madera
de varias especies en Francia, 25 en
Alemania, 12 en Suiza, 6 en los Países
Bálticos, 5 en Suecia y 4 millones de
m3 en Dinamarca.

 El año 1999 fue un buen año para
la industria francesa del mueble, el
mercado interior compró por valor de
57,8 miles de millones de francos (casi
1,5 billones de pts), un 1% más que
en el año 1998 que fue extraordinario.

 El 33,8% de los aserraderos
franceses producen menos de 500 m3

de madera aserrada al año, el 13,4%
entre 500 y 1.000 m3, el 14% entre
1.000 y 2.000 m3, el 16,3% entre 2.000
y 4.000, el 6,7% entre 4.000 y 6.000 y
por encima de 6.000 m3 el 14,8%
restante.

 El número de viviendas terminadas
en España en 1999 (Mº de Fomento)
fue de 356.132, un 19,2% más que en
1998. De ellas 296.250 (el 83,2%) son
de vivienda libre, y el resto protegidas.

 De valor de la producción de
muebles en España, aproximadamente
el 65% son muebles de hogar, el 21%
cocina y baño, el 10% oficina y el 4%
colectividades.

 Los países europeos (excepto
Rusia), cortaron en 1998 según CEPE,
357 millones de m3, 186 millones para
sierra o chapa y 171 millones de m3

para trituración,, los consumos de
madera en rollo en ese año fueron de
379 millones de m3 (194 de madera
para sierra o chapa y 185 millones para
trituración), el déficit de madera por
tanto fue de 22 millones de m3.

 En 1998 la producción de muebles
en Francia de las empresas con más
de 20 empleados fue 40.100 millones
de F.F (1 billón de pts). Corresponde a
695 empresas con 78.890 asalariados
(datos de UNIFA).




