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El mercado europeo de maderas aserradas tropicales ofrece una 
excelente oportunidad de exportación que la mayoría de los produc- 
tores de maderas tropicales no han aprovechado hasta ahora debi- 
damente. 

El consumo y las importaciones europeas de madera aserrada han 
estado creciendo a un ritmo acelerado, y su futura expansión pa- 
rece estar asegurada. Pero a pesar de los indicios de la existencia 
de una demanda latente, las maderas tropicales representan sólo 
una parte relativamente pequeña del consumo total europeo de  ma- 
dera aserrada. En cuanto a las maderas tropicales que se utilizan, 
casi la mitad se importa aún en trozas. Para explotar la oportuni- 
dad que el mercado europeo ofrece, productores y exportadores ten- 
drán que tomar medidas en varios sentidos, como la organización 
de una campaña concertada de fomento del mercado y, en sus paí- 
ses, adoptar disposiciones para aumentar la cantidad y la calidad de 
los suministros. 

Tales son las principales conclusiones 
que se desprenden del nuevo estudio 
del Centro de Comercio Internacional, 
que consta de 485 páginas, y sc titula 
«Los mercados principales de madera 
aserrada tropical en Europa Occidental». 

Entre las exportaciones tradicionales, 
la madera aún ocupa una posición pri- 
vilegiada. A pesar de que la produo 
ción y las exportaciones de madera es- 
tán aumentando con una rapidez leve- 
mente inferior a la producción total y 
a1 comercio mundial, el índice de cre- 
cimiento de las expartaciones de ma- 
dera ocupa un alto lugar en compara- 
ción con la mayor parte de los productos 
tradicionales. Y aunque el precio uni- 
tario medio (mundial) de la madera 
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haya dechado levemente (en un 4,796) 
entre 1955 y 1965, la disminución ha 
sido mucho menos brusca que la sufri- 
da por muchos productos básicos ex- 
portados por países en desarrollo. 

El total de las exportaciones mun- 
diales de todos los productos forestales 
aumentó de volumen en un 57 % entre 
1956 y 1964. De los diversos grupos de 
productos, los tableros registraron el 
crecimiento más rápido: 156 %. Las ex- 
portaciones de rollizos siguieron con un 
aumento de 68 %. En tanto que las 
exportaciones mundiales de madera ase- 
rrada sólo aumentaron en un 44 %. 

A pesar de este crecimiento relativa- 
mente lento, la madera aserrada aún 
tiene la mayor participación en las ex- 

portaciones mundiales de productos fo- 
restales. En 1964 fue del 35 %, mien- 
tras que la participación de los rollizos 
solo fue del 20 %. 

EUROPA PREDOMINA 
Europa Occidental es a la vez el ma- 

yor importador y el mayor exportado1 
de productos forestales. En 1964, el t o  
tal de sus importaciones de productm 
forestales alcanzó d 58,8 % del tota' 
mundial, en cuanto a volumen, y e: 
66 %, en cuanto a valor. Sólo en ma. 
dera aserrada, las importaciones de Eu. 
ropa Occidental representaron el 60,5% 
del volumen total de las irnportacioner 
mundiales de productos forestales. 

Lo que es más, las importaciones eu. 
ropeas están aumentando con mayo] 
rapidez que las del mundo en su con- 
junto. Mientras que las importaciones 
mundiales en su totalidad crecieron en 
un 57 % entre 1956 y 1964, las de Eu- 
ropa aumentaron en un 66 %. Sólo en 
madera aserrada, las importaciones de 
Europa aumentaron en un 22,9 % entre 
1961 y 1965, en comparación con un 
aumento total mundial de solamente el 
19,9 %. 

Pero Europa está perdiendo relativa- 
nnemte importancia como importadora 
de rollizos. El total de las importacio- 
nes mundiales de trozas aumentó en un 
54,7 %, entre 1961 y 1965, pero las de 
Europa sólo aumentó en un 9,8 % du- 



rante el mismo período. Mientras el 
total de las importaciones mundiales de 
rollizos está creciendo con rapidez mu- 
cho mayor que las de madera aserrada, 
las de Europa están siguiendo una ten- 
dencia contraria; sus importaciones de 
madera aserrada aumentan muoho más 
rápidamente que sus importaciones de 
trozas. 

BAJO CONSUMO 
A pesar de su importancia en el c e  

macio mundial de la madera, Europa 
está lejos de ser el mayor consumidor 
de productos forestales. En 1965, mien- 
tras registró el 30 % del total de las 
importaciones mundiales de trozas, su 
participación visible en el consumo 
mundial sólo fue de un 19,6 %. En 
cuanto a la madera aserrada, mientras 

su participación en las importaciones 
fue de 60,2 $6, en el consumo sólo al- 
canzó 22,3 %. Además, el consumo eu- 
ropeo de trozas y madera aserrada ha 
estado aumentando a un ritmo levemen- 
te menor del consumo mundial total. 

Pero estas cifras ocultan una situa- 
ción mucho más dinámica en lo que 
atañe a las maderas aserradas tropica- 
les consideradas separadamente. En 
cuanto a trozas de macEeras tropicales, 
el consumo europeo representa sólo el 
17,5 % del consumo mundial, en com- 
paración con su participación de 34,2 7' 
en las importaciones. Pero el consumo 
europeo está aumentando con mayor 
rapidez que el consumo mundial; entre 
1961 y 1965, el consumo de trozas de 
maderas troaicales aumentó en un 

16,9 OJo ,  en comparación con el creci- 
miento del consumo mundial total de 
8,s %. 

La situación del mercado europeo es 
aún más dinámica en cuanto a las ma- 
deras aserradas tropicales, cuyas impor- 
taciones y consumo europeos están c r e  
ciendo a un ritmo mucho más acelerado 
que los del mundo en su conjunto. 
Mientras las importaciones mundiales 
totales de maderas aserradas tropicales 
aumentó en un 25 % entre 1961 y 1965, 
las importaciones europeas aumentaron 
en un 39,3 OJo. Y mientras el consumo 
total mundial aumentó en sólo 8,8 % 
durante el mismo período, el consumo 
europeo se elevó en un 39,3 % y au- 
mentó su participación de 12,3 % a 
15,s %. 

Los Principales Mercados 
El estudio del Centro de Comercio 

Internacional se concentra en los mer- 
cados de la Comunidad Económica Eu- 
ropea y del Reino Unido. 

Considerando en conjunto, el índice 
de crecimiento de las importaciones y 
del corisumo de maderas tropicales ha 
sida niencm en esos siete países que en 
Europa en si: conjunto, si bien se re- 
gistran grandes variaciones de país a 
país Mientras el total de las Importa- 
ciones y eI consumo europeos de trozas 
de maderas tropicales aumentaron en 
un 16,9 % durante el período 1961- 
1965, las correspondientes a los siete 
países en paTticular aumentaron sola- 

mente en un 14 %. Y las importaciones 
y consumos de madera aserrada tropi- 
cal de la región aumentaron solamente 
en un 27 %, en comparación al aumen- 
to del 39,3 70 para Europa entera. 

En términos de valores absolutos, sin 
embargo, esos siete países representan 
la parte del león en el mercado euro- 
peo. En 1965 registraron el 85,6 % 
del total de las importaciones europeas 
de maderas aserradas tropicales y casi 
el 50 70 del total de las importaciones 
mundiales de dicho producto. En 1965, 
el valor total c.i.f. de sus importaciones 
totales de maderas aserradas tropicales 
alcanzó 87,2 millones de dólares de 

Estados Unidos y su consumo total se 
estimó en 1.750.000 m8. Poco menos de 
la mitad, es decir, unos 800.000 m8 se 
importaron en rollizos y se aserraron 
en los países importadores. Los siete 
países mencionados son también los 
mayores importadores de trozas, y los 
de la CEE, por su lado, representan el 
71 % del total de las importaciones eu- 
ropeas de trozas. 

Dichos siete países, también conside- 
rados en grupo, son especialmente inte- 
resantes debido a la elevada y creciente 
participación de las importaciones en 
su consumo. Por habitante, la partici- 
pación en la importación de madera a se  

ESTRUCTURA DEL COMERCIO MUNDIAL 

Parte de las principales regiones en el volumen del comercio en 1964 (porcentajes: cifras verdes) 

Leyenda: 1 Europa 3 Asia 5 Africa 7 Pacifico 
2 América del Norte 4 URSS 6 América Latina 

EXPORTACIONES 
Trozas Aserrados 

IMPORTACIONES 
Trozas Aserrados 



rrada- en el consumo total de los siete 
países aumentó de 50,2 % en 1961 a 
53,2 % en 1965, en tanto que en Eu- 
ropa, considerada en su conjunto, las 
importaciones aumentaron en una pro- 
porción menor, y partiendo también de 
una base menor, de 31,4 a 35,3 %. En 
cuanto a la parte de las maderas tro- 
picales en el consumo global de maderas 
aserradas de frondosas, los siete países 
acusaron un aumento total de 9,8 a 
10,9 % entre 1961 y 1965, mientras que 
para toda Europa el aumento fue sólo 
de 5,s a 7 %. 

Así, pues, Europa en conjunto, y los 
siete países en particular, dependen cada 
vez más de las importaciones de made  
ra aserrada para satisfacer el creciente 
consumo interno. Sin duda alguna, este 
hecho es alentador para los países en 
desarrollo que efectiva o potencialmen- 
te son exportadores de madera aserrada. 

Se agregan a la creciente dependen- 
cia de las importaciones varios otros 
factores que a su vez indican que la 
expansión de las exportaciones de ma- 
dera aserrada tropical a Europa tiene 
posibilidades considerables: 
- La gran proporción de maderas tro- 

picales que actualmente se importan 
en trozas, pero que presumiblemente 
podrrian suministrarse en condicio- 
nes adecuadas como madera ase- 
rrada. 

- Los niveles relativamente bajos en 
comparación con otros del consumo 
por habitante de algunos países eu- 
ropeos. 

- Las promisorias tendencias de las 
industrias de la construcción y de 
la fabricación de muebles, principa- 
les consumidoras de maderas asena- 
das tropicales. 

Predominio de las importaciones de madera aserrada tropical 
sobre las de madera aserrada de frondosas 

de climas templados 
(En millares de metros cúbicos) 
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Madera aserrada de frondosas de 1 Madera aserrada tropical 1 climas templados 

Mercado 1- 
lndice 1965 

1965 llg$d2001 1961 1 1965 1 -  1961 = 100 

Francia . . . . . .  16 
Rep. Fed. Alemania 168 

. . .  Paises Bajos 80 
UEBL . . . . . . .  50 
Italia . . . . . . .  258 

. . . .  Total CEE 572 

. . .  Reino Unido 310 

Area total . . .  882 

Total Europa . . 1.296 

el Reino Unido, donde las compras de 
madera aserrada exceden a las de ro- 
llizos. 

La tendencia ha ido inclinándose a 
favor de las importaciones de madera 
aserrada. Entre 1956 y 1962, las im- 
portaciones de trozas de maderas tropi- 
cales en Europa aumentaron a un ritmo 
medio anual de 11,8 %, en compara- 
ción con 4,s 70 en cuanto a la madera 
asermda tropical. Pero desde 1961 di- 
cha tendencia se invirtió; las importa- 
ciones de maderas aserradas tropicales 
aumentaron con mayor rapidez que las 
importaciones de rollizos tropicales y de 
madera aserrada no tropical. En el pe- 
ríodo de 1962-1965, el término medio 
anual de crecimiento de las importacio- 
nes de trozas tropicales fue 5,4 70, y 
el de madera aserrada tropical, de 
10 %. 

Tal cambio a favor de las importa- 
ciones de madera aserrada se ha pro- 
ducido a pesar de que la mayar parte 
de los importadores de la CEE prefie- 
ren por diversas razones importar rolli- 
zos en vez de madera aserrada. 

Con frecuencia, los importadores son 
a la vez propietarios de asermderos. 
Debido al exceso de capacidad reinante 
en Europa, dichos importadores-aserra- 
dores prefieren naturalmente dar el 
máximo trabajo a sus establecimientos. 
Además, al importar las maderas tro- 
picales en trozas, los importadores CO- 

rren menos riesgos en cuanto a la cali- 
dad de los embarques y soslayan el 
problemx que comúnmente les plantean 
las dificultades con que kropiezan para 

TROZAS CONTRA MADERAS 
ASERRADAS 

Las importaciones de madera aserra- 
da de los siete países europeos objeto 
del estudio resultan desproporcionada- 
mente bajas si se tiene en cuenta que 
casi la mitad del consumo de maderas 
tropicales corresponde en ellos a im- 
portaciones de trozas. Esto refleja la si- 
tuación general europea. Mientras que 
más del 60 % de las importaciones eu- 
ropeas de trozas proceden de regiones 
tropicales, sólo el 3,9 % de sus impor- 
taciones de madera aserrada son de ori- 
gen tropical. 

El cuadro varía considerablemente de 
un país importador a otro. Por cada 
metro cúbico de madera aserrada tropi- 
cal comprada por los países de la Co- 
munidad Económica Europea, sus com- 
pras de rollizos se elevaron en 1965 a 
25,s m3 en Italia y a 2,s m3 en los 
Países Bajos. La proporción es más 
favorable para la madera aserrada en 

Comparación de las importaciones de trozas y aserrados tropicales 
lm~ortaciones en 1965 

(En millares de metros cúbicos) 

Trozas 1 Madera aserrada 

Mercado 
Importaciones 

. . . . . . . . . .  Francia 
Rep. Fed. de ~ i e m a n i a  . . .  
Paises Bajos . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  UEBL 
Italia . . . . . .  . . 

Total CEE 

Reino Unido . . 
Area total . . . . . . . .  



obtener las medidas de madera aserrada 
exigidas por el mercado. 

Otro problema es que los importa- 
dores trabajan con una clientela muy 
descentralizada, con industrias peque- 
ñas y medianas que compran lotes pe- 
queños pero muy variados. El importa- 
dor debe, por lo tanto, mantener exis- 
tencias propias muy diversificadas, de 
giro relativamente lento. Este problema 
se plantea más con las maderas tropi- 
cales que con las demás; en cuanto a 
las maderas europeas, los hhbitos de 
consumo arraigados y las entregas rá- 
pidas facilitan considerablemente las 
operaciones. Cabe esperar que la nor- 
malización de calidades y dimensiones 
y la concentración industrial contribui- 
rán a la solución de ese problema. 

La diversidad en materia de calidad 
ha constituido un obstáculo importan- 
te para el progreso de las importaciones 
de madera aserrada tropical en Europa. 
Las maderas tropicales aserradas en ul- 
tramar originan quejas mucho más fre- 
cuentes en cuanto a calidad que los ro- 
llizos. Una de las causas de tal estado 
de cosas, al menos en el caso de las 
maderas africanas, son las exportaciones 
en gran escala de trozas para aflerrar 
seleccionadas. El comercio de rollizos 
tiende a dejar las trozas de calidad in- 
ferior a los aserraderos situados en los 
países en desamollo y a embarcar las 
mejores trozas con destino a los aserra- 
deros europeos. Si los países en des- 
arrollo desean exportar madera aserra- 
da, no les queda sino manufacturar 
productos de calidad impeable. 

BAJOS NIVELES DE SATURACION 

Los indices 'relativamente bajos de 
consumo por habitante en la mayoría de 
los siete paises mencionados indica 
también que hay un margen considera- 
ble para la expansión del mercado de 
madera aserrada tropical. Esta conclu- 
sión surge claramente de la compara- 
ción del consumo de los países de la 
CEE v del Reino Unido, que es con 
muoho el mayor consumidor, tanto en 
cifras absolutas como por habitante. En 
1965, el Reino Unido registrb por si 
solo el 47,3 % del total de las impor- 
taciones de madera aserrada tropical de 
los siete países. Por cada mil habitantes, 
el consumo de madera aserrada tropi- 
cal, incluso de madera aserrada de tro- 
zas importadas, fue en el Reino Unido 

EUROPA- CONSUMO DE MADERAS ASERRADAS DE 

FRONDOSAS EN 1961 Y 1965 (en '000 m') 

O 1 .o00 2.000 3 
I 

,PARTE DE LAS MADERAS TROPICALES 

Francia Ig6' 
1965 2.61 9 

Alemania 
R.F. 2.009 

Italia 
1.645 

Reino 
Unido 

Paísos 6 
Bajes 436 

UEBL 407 
42 1 

de 12,45 m8, mientras el consumo me- 
dio de los países de la CEE sólo al- 
canzó 5,92 ma. Dentro de la CEE, el 
consumo varió entre 2,63 m8 en Italia 
y 9,75 m8 en los Países Bajos. Si el 
nivel de consumo en la CEE hubiese 
igualado al del Reino Unido, los países 
de la CEE habrían importado 1,2 mi- 

llones de & más de lo que en realidad 
importaron. 

Ya está materializándose una fuerte 
tendencia hacia una elevación del con- 
sumo. En el Reino Unido, el consumo 
por habitante permaneció entre 1961 y 
1965 virtualmente estacionario y el au- 
mento del consumo en cifras absolutas 

EUROPA - CONSUMO INDIVIDUAL DE MADERAS ASERRADAS 

TROPICALES EN 1955 Y 1965 (m' por 1.000 habitantes) 

Reino 
Unido 

Paísos 
Bajes 

UEBL 

Francia 

Alemania 
R.F. 

ltalia 



fue también el más lento de los siete 
países. 

Pero, mientras el mercado de madera 
aserrada tropical del Reino Unido pa- 
rece haber llegado temporalmente a un 
nivel de saturación, en los países de 
la CEE el crecimiento es rápido. En 
ellos el consumo de madera aserrada 
tropical importada aumentó efectiva- 
mente en un 79 70 entre 1961 y 1965. 
Francia es de los siete el mercado más 
dinámico, y su bajo nivel actual de 
consumo indica que seguirá siéndolo 
por algún tiempo. El  consumo total de 
madera aserrada tropical de F~ancia en 
1965 fue sólo de 6,74 m8 por mil ha- 
bitantes, en comparación con el térmi- 
no mkdio de la CEE, de 5,92 m'. De 
los siete países, sólo Italia tuvo un 
nivel ide consumo más bajo. Aunque 
Francb es el segundo mercado de Eu- 
ropa en importancia para la madera 
tropical - aserrada, ~egistra, exceptuada 
Italia, la participación más baja en el 
consumo total de madera aserrada tro- 
pical de frondosas. 

Entretanto, el consumo en Francia 
de madera aserrada tropical está au- 
mentando con rapidez. Sus importacio- 
nes de madera aserrada tropical casi se 
quintuplicaron (en un 350 70) entre 1961 
y 1965, con lo cual aumentó su parti- 
cipacinó en la totalidad del mercado eu- 
ropeo de 4 a 13 %. Durante los mismos 
cuatro años, la parte correspondiente D. 

maderas hopicales en el consumo total 
de Francia de maderas aserradas de 
frondosas aumentó de 1,2 a 5,O %. 

EXPANSION DE LA 

CONSTRUCCION 

prevé un estancamiento y hasta un re- 
troceso. 

La industria de la construcción con- 
sume madera directamente en forma de 
piezas de armazón y el ritmo de la ac- 
tividad de la construcción se hace in- 
dixdamente sentir en las compras de 
muebles, lo que proporciona otra salida 
importante paTa la madera aserrada 
tropical. Por lo tanto, los exportadores 
harán bien en vigilar cuidadosamente 
las tendencias de la industria de la 
construcción. 

Pero el consumo de madera aserrada 
no depende de la actividad global de 
la construcción como factor absoluto. 
Aun cuando el negocio de la construc- 
ción está estancado eii su conjunto, 
puede apmecer dentro de la industria 
u4 movimiento determinado, ventajoso 
para las maderas tropicales. 

La industria de la construcción ofre- 
ce a los exportadores de maderas tro- 
picales la oportunidad de vender pro- 
ductos en una fase de elaboración más 
avanzada que la madera aserrada. El 
mercado de entarimados, por ejemplo, 
parece brindar oportunidades a los pro- 
ductores de los países en desarrollo. 
Las posibilidades de exportaciones de 
maderas en forma de tablas sin ensam- 
blar y moldu~as también merecen ser 
estudiadas profundamente. En cambio, 
las perspectivas para los muebles pro- 
venientes de regiones tropicales no son 
alentadoras, aunque parece haber opor- 
tunidades prometedoras para ciertas pie- 
7as de madera, como lengüetas sueltas 
v molduras. Además de la industria de 
la construcción, los juguetes para niños. 
las piezas para carpintería doméstica, 
etcétera, ofrecen ciertas posibilidades 

PREVISIONES PARA 1975 

No parece arriesgado considerar que 
la demanda europea de maderas aserra- 
das tropicales seguirá creciendo. La ra- 
pidez de ese crecimiento dependerá de 
tres importantes factores: 

La demanda que surja de la ex- 
pansión de las industrias usuarias. 

El desplazamiento de las importa- 
ciones de trozas tropicales por importa- 
ciones de maderas tropicales aserradas 
en los países de origen. 

La demanda adicional que pueda 
generarse por una campaña de promo- 
ción en gran escala. 

Suponiendo que las industrias usua- 
rias expandan su producción como se 
espera y que utilicen el mismo volumen 
de madera tropical aserrada en los paí- 
ses de la CEE y el Reino Unido han 
de aumentar en alrededor de un 27 %, 
entre 1965 y 1975, de unos 1.760.000m8 
a unos 2.230.000 m8. La demanda de la 
industria de la construcción ha de au- 
mentar de 638.000 a 774.000 m8; la de- 
manda de la industria del mueble, de 
775.000 a más de 1.000.000 de m8, y la 
demanda de otros sectores, de 343.000 
a 420.000 m8. 

Sin embargo, las importaciones de 
madera aserrada tropical crecerían a un 
ritmo mucho mayor si lograran sustituir 
en parte a la madera que exportan en 
trozas y que es aserrada en los países 
consumidores. Si, por ejemplo, el con- 
sumo aumentase en un 27 % y las im- 
portaciones siguieran en su nivel de 
1965, las importaciones de madera ase- 
rrada tropical tendrían que aumentar en 
50 %. de los 953.000 m', importados en 
1965 a 1 430.000 en 1975. 

Las perspectivas generales de indus- 
tria de la construcción en los siete paí- 
ses constituye otro factor favorable pa- 
ra la madera aserrada tropical. La uti- 
lización de madera aserrada, en general, 
y de madera aserrada tropical, en par- 
ticular, parece determinarla di~ecta o 
indirectamente la actividad de la cons- 
trucción, que pasa por un período de 
expansión. 

En 1965 se levantaron 1.853.000 vi- 
viendas en los siete países y en 1975 
el ritmo de la construcción habrá au- 
mentado a 2 millones de viviendas pox 
año. Las perspectivas son buenas en 
Francia, Reino Unido y países del Re- 
nelux, pero en Italia y en Alemania se 

Promoción 
de las Importaciones 

Estos pronósticos no toman en con- 
sideración los efectos que una campaña 
de prpmoción comercial probablemente 
tendría ni los efectos de otros ajustes 
de la oferta a la demanda. De unos y 
otros puede resultar un aumento mucho 
más fuerte del consumo, pues cabe su- 
poner que los mercados potenciales de 
los países desarrollados están lejos de 
ser plenamente explotados por los pro- 
ductores y exportadores de los países 

tropicales. Así ocurre no obstante ser 
bajos los aranceles y que los precios 
se comparan favorablemente con los de 
las maderas duras no tropicales y con 
otros materiales de competencia. 

Un paso muy señalado hacia el fo- 
mento de la demanda sería la organi- 
zación de campañas de publicidad más 
o menos permanentes. Hay sin duda 
una demanda latente en todos los pai- 
ses de la CEE, difícil de definir cuan- 



titativamente, pero que respondería con 
probabilidad a una campaña suficien- 
temente intensiva de publicidad o de 
promoción comercial. 

En el día de hoy no puede decirse 
que el comercio de las maderas tropi- 
cales utilice un sistema propio de pu- 
blicidad o de promoción de ventas. Las 
campañas de publicidad que se desen- 
vuelven se refieren lo más a menudo 
a la madera, en general. Es raro hallar 
un arquitecto o un constructor que co- 
nozca más de tres o cuatro especies 
tropicales. De la gran variedad de es- 
pecies que crecen en los bosques, s6lo 
siete cubren el 60 % del total de las 
importaciones de madera aserrada en la 
CEE y en el Reino Unido. 

La publicidad debería orientarse ante 
todo hacia quienes eligen los materia- 
les, sin descuidar tampoco al usuario 
final. Para dirigir tales campañas, los 
países exportadores deberían proceder 
en un es fumo mancomunado a la crea- 
ción de organizaciones de carácter per- 
manente que operasen en colabomción 
con los organismos internacionales y 
nacionales y las asociaciones profesiona- 
les interesados en el comercio de made- 
ras tropicales. 

A dichas organizaciones de carácter 
pemanente les incumbiría una variedad 
de tareas, entre las cuales los estudios 
de mercado, la publicidad y la lucha 
contra las imitaciones de maderas tro- 
picales. Podrían buscar nuevas salidas, 
como las vivendas prefabricadas, y em- 
peñarse en la promoción de ventas y 
en la coordinación de investigaciones 
técnicas y económicas aplmicadas a n u e  
vas especies. 

ABRIR PASO 

También habría que emprender una 
acción internacional para eliminar otros 
dos obstáculos que están impidiendo 
una expansión rápida de las exportacio- 
nes de madera aserrada tropical: los 
costes de los fletes, que son inadecm- 
dos, y la falta de normas internacio- 
nales. 

Aparentemente, el transporte de ro- 
llizos a grandes distancias es antieco- 
nómico puesto que la mitad de tales 
embarques se desperdician. Además, los 
rollizos contienen una gran proporción 
de humedad y ocupan en las bxíegas 
de 10s barcos un espacio entre el 50 

Competencia en el mercado 

Participación en las Importación media 
importaciones europeas (%) anual europea 

Aumento (%) 

Origen I 
Trozas Madera 

aserrada Trozas Madera 

11961 1 9 6 5 ) 1 9 6 1  19651 1 aserrada 

Africa Central y Occidental 64,1 72,5 14,O 6,8 
Sudeste Asiático . . . . . 5 2  1.6 O 1 $ 1 ::: 1 18.6 

y el 100 0/o mayor que su volumen 
real. 

Por otra parte, las ventajas que se 
derivan de la expedición de un produc- 
to  terminado se andan parcialmente 
por el mayor coste del flete, que es más 
elevado para la madera elaborada que 
para los rollizos. Mediante una accibn 
conjunta, los exportadores y los impor- 
adores podrían lograr que las compa- 
ñías navieras ajustaran los costes de 
flete al grado de elaboración de los 
productos forestales y a las condiciones 
del mercado. 

El establecimiento de normas inter- 
nacionales parece ser esencial para el 
éxito de los programas de promoción 
comercial propuestos. Ello incluye el 
establecimiento de normas comerciales 
de especificación técnica que rijan la 
clasificación, el volumen de las existen- 
cias, los nombres comwciales de las es- 
pecies, las reglamentaciones de calidad 
y también la normalización de las cláu- 
sulas contractuales. Una vez estableci- 
das esas reglamentaciones, los exporta- 
dores tendrían que ajustarse a ellas. 

Aumento de 
las Exportaciones 

Uno de los problemas es estimula1 
la demanda. Pero los países que pro- 
ducen maderas tropicales tienen por d e  
lante otro problema no menos serio. 
¿En provecho de cuál de ellos redun- 
daría el aumento del consumo? 

En la actualidad, los países produc- 
tores de maderas tropicales no tienen 
una participación pareja en el mercado 
europeo. En lo que atañe a la madera 
aserrada, más del 50 % de las irnpor- 
taciones de 196.5 a la CEE y al Reino 
Unido procedieron sólo de dos países: 
Malasia y la Costa de Marfil. La otra 
mitad del mercado se dividió entre otros 
doce países productores. En el caso de 
los rollizos, el mercado está dominado 
por cuatro países: la Costa de Marfil, 
Nigeria, Ghana y Gabón. 

No deja de llamar la atención que a 
pesar de estaT tan alejados de Europa 
los países del Sudeste asiático tengan 
la parte del león del mercado europeo 
de madera aserrada tropical mientras 
que los países de Africa Occidental 
venden principalmente rollizos. 

Uno de los procedimentos que debe 

rían emplear los productores de ma- 
deras tropicales para promover sus ex- 
portaciones sería la organización de un 
sistema adecuado de financiación. Ins- 
tituciones en las que participaran el Es- 
tado y el sector privado asumirían la 
función de conceder créditos a largo 
plazo. E l  coste de esos créditos podría 
probablemente compensarse con la a c e  
leración del giro mercantil y la forma- 
ción de una gama más variada de exis- 
tencias. 

Las autoridades de los países expor- 
tadores podrían también conceder exen- 
ciones de derechos a la exportación de 
productos trabajados localmente. En 
muchos casos, la diferencia entre los 
derechos a la exportación de productos 
elaborados y de rollizos es demasiado 
insignificante para alentar las exporta- 
ciones de productos de elaboración más 
completa. 

Sería de gran ayuda que la burocra- 
cia administrativa no entorpeciera el 
comercio con sus intervenciones. 

Los exportadores deberían también 
mejorar sus prácticas comerciales. De- 



berían prestar particular 4tención a :  lasia han logrado aumentar sustancial- 

* Las reglas que la && mente Sus ventas y acaparar del 30 al 

ficación y la calidad, en general, y las 50 % de 10s n ~ c a d o s  de madera ase- 

cláusulas contractuales concernientes a m&~ tropical. 
las entregas. - Su éxito se debe, en parte, a la con- 

* La puntualidad de las entregas, a 
fin de reducir al mínimo el plazo de 
entrega. 

La regularidad de las entregas de 
las diversas variedades de especies una 
vez introducidas en el mercado. 

Las disposiciones sobre secado y 
embalaje, y el cuidado de evitar incluir 
productos de dimensiones diferentes en 
una misma expedición. 

La utilización de sistemas apropia- 
dos de medidas, evitando el sistema bri- 
tánico en las transacciones con los paí- 
ses de la CEE. 

La observancia de estas disposiciones 
es vital para la expansión de las expor- 
taci6nes debido al papel de primer or- 
den que la confianza tiene en el comer- 
cio de la madera. 

Quizá sea, cmveniente volver a alu- 
dir al éxito de los aserraderos de Ma- 
1"aa en los merpados europeos. A pe- 
sar de lo alejados que se encuentran 
de sus mercados los aserraderos de Ma- 

tinua demanda de madera de Malasia, 
y, en parte también, a la observación 
de las buenas prácticas comerciales an- 
tpi. enumeradas. Indica el camino que 
doberían seguir otros países exportade 
res deseosos de aprovechar la expansión 
de los principales mercados de Europa 
Occidental. 

La coaclusión final es que el des- 
arrollo actual y futuro del comercio de 
madera aserrada tropical párece estar 
asegurado en cuanto se refiere a la de- 
manda europea. El problema teside más 
bien del lado de la oferta: ¿Estarán 
los países productores en situación de 
satísfacer esa demanda sobre' la base 
de una producción adecuada y de faci- 
lidades de exportación? ¿Quién sacará 
mejor partido de las ventajas de la ex- 
pansión del mercado europeo? ¿Vere- 
mos un aumento en el commcio euro- 
peo con Asia y la América Latina a ex- 
pensas del comercio con Africa? 

(De la revista FORUM del Comer- 

cio Internacional, Abril 1968). 

SE REUNE 
EL CONSEJO 

El día 5 de diciembre s e  re- 

unió el Consejo de A.I.T.I.M. 

para l a  aprobación del Plan de  

Trabajos y Presupuesto para el 

año 1970. 

Se  acordó solicitar de  la Co- 
misión Asesora de  Investiga- 

ción Científica y Técnica el res- 

tablecimiento de la  subvención,. . 
que fue retirada en el ejerci- 

cio 1969. 

Parece ser  que el Decreto 

1765/1961 va a ser  modificado 

en el sentido de  suprimir l a  li- 

mitación a seis anualidades de 

las  posibles subvenciones esta- 

tales a las  Asociaciones d e  In- 

vestigación. 

A D E L A N T O S  EN L A  

Se pone en conocimiento de los industriales cons- 
fructores de maquinaria y de toda clase de elementos 

.auxiliares para el trabajo de la madera, que esta 
Revista publicará cuantos adelantas y perfecciona- 
mientos se alcancen en la industria de la madera. 
Para edo,  diríjanse a la Dirección Técnica de A. 1. 

dT.11. M., Sindicato Nacional de la Madera y Corcho, 
Flora, 1, Madrid-13, dando cuenta detallada, en es- 
pañol a ser posible, con planos Y f ~ t ~ g r a f i a s ,  de lor 
perfeccionamienbs logrados. 

r r  

V j r  teilen allen Herstellern von Holzbearbeitungs- 
' m'aschinen und -zubehor mit, dass diese Zeitschrifi 
alle technischen Fortschritte und Verbesserungen i n  
der Holzindustrie veroffentlicht. Wenden Sie sich 
deshalb bitte mit moglichst eingehenden Beschreibun- 
gen, Planen und Fotografien Ihrer  Neuheiten an:  
Dirección Técnica de A. 1. T. 1. M., Sindicato Nacio- 
nal de la Madera y Corcho, Flora 1, Madrid-13/Spa- 
nien, wenn moglich in spanischer Sprache. 

We a re  informing al1 manufacturers of wood- 
working machinery and al1 kinds d auxiliary tools 
fo r  working wood thak this  journal will publish in- 
formation about every advance and progress which 
might be attained in the wood industrf. Please apply 
to the technical Management of A. 1. T. 1. M. Sin- 
dicato Nacional de la  Madera, Flora 1, Madrid 13, 
with full acount, i l  possible in  Spanish language, of 
your achievments, and inclose plans and yhotographs 
of same. 

On fai t  connaitre k b u s  les industriels comtruc- 
teurs de machines et k tuute sorte d'elements auxi- 
liaires pour le  tkavail du  bois, que le Bnlletin pu- 
bliera toutes les nouvesutés e t  perfectionnments 
dans &te industrie. Veuillez vous d inger  k l a  Di- 
rection Technique de  A. 1. T. 1. M., Sindicato de la 
Madera, Flora, 1, Madrid-13, eindiquant si c'est pos- 
sible en espagnol, toús les perfekcionnements atteints 
avec des détails, plaiGs et photographies. 


