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Editorial
La industria de la madera, con una producción
de 245.000 millones de
€ y con cerca de 3 millones de trabajadores,
contribuye de forma importante a la economía
general de los 27 países
de la UE. Además juega
un papel decisivo en el
desarrollo económico
rural y de las zonas más
alejadas.
En los últimos 10 años
la industria de la madera
ha realizado un apreciable esfuerzo inversor y
de I+D para mejorar su
competitividad y poder
mantener, e incluso aumentar, su cuota de mercado. Sin embargo todo esto se está
viendo deteriorado por la entrada en el mercado de las materias primas de nuevos operadores asiáticos, en especial China.
Estos países están comprando madera en rollo de frondosas
lo que dificulta a las industrias europeas el tradicional acceso a
estas maderas. La sobre-demanda de haya, roble y chopo no
sólo crea un déficit de madera en rollo, sino que ha supuesto
un aumento dramático de sus precios, que limita la capacidad
de abastecimiento a las tradicionales industrias, muchas de ellas
centenarias, que operan en Europa. En 2004 las exportaciones
de madera en rollo de frondosas de los países de la UE hacia
terceros países apenas alcanzaban las 700 mil toneladas, en
2006 se exportaron alrededor de 1 millón de toneladas y para
2007 se calcula que casi llegue a los 1,5 millones. Los bajos
costes sociales y medioambientales de los países asiáticos, permite a sus industrias gastar más en adquirir las materias primas
que a nuestras industrias.
Estos troncos exportados a China están destinados a ser
transformados en parquet, tableros contrachapados, muebles
y otros productos y gracias a su bajo coste laboral y medioambiental son más tarde reexportados a Europa. El daño es doble, quitan las materias primas a nuestras industrias e inundan
el mercado con productos elaborados con precios muy bajos,
en muchos casos con precios dumping.
Las restricciones impuestas por Rusia para la salida de troncos no ha hecho más que agravar la situación, porque China

necesita importar grandes
cantidades de madera y
además los consumidores
europeos aprecian en los
productos elaborados las
especies a las que están
acostumbrados, como son
el roble y el haya.
Muchas Federaciones
europeas, como las de la
industria del aserrado, la
fabricación de tableros
contrachapados, la industria del parquet y muy especial la del mueble, están
urgiendo a las autoridades
de la UE para que tomen
una postura apropiada y
decisiva que aborde con
seriedad y firmeza esta
situación, para que se asegure el suministro de los mercados
regionales antes de exportar, tal vez facilitando la contratación a medio y largo plazo entre los propietarios forestales y
productores, por un lado, y tomando las medidas antidumping
apropiadas por otro.
Las importaciones de productos de madera (exceptuando los
muebles) que realizaron todos los países de la UE (UE27) en
2007 fueron de 41.537 millones de €, si descontamos el comercio entre los mismos 27 países, quedaría lo que se denomina importación extra-UE y su valor sería de 12.421 millones
de €, pues bien de todas estas importaciones el 18% viene
de China. Si del cómputo de las importaciones se separan
las materias primas que los países de la UE traen de fuera, es
decir refiriéndose a los productos elaborados, quedarían unas
importaciones de manufacturas de 6.513 millones de € de ellas
el 33,6% vienen de China. En el caso de los muebles es más
desolador porque el 52,9% de todas las importaciones extraUE27 vienen de China. No es extraño que las Federaciones
Europeas manifiesten su oposición, porque es muy difícil de
creer que desde un sólo país se pueda ejercer esta presión sin
que los precios a los que vienen esos productos bordeen la
ilegalidad. Algo pasa que hay que remediar.

Fotografía de Martín Parr

Futuro imperfecto

