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Basándose en el poder adquisitivo, el
FMI pronostica a primeros de mayo que
la producción mundial va a tener un
crecimiento del 4,2% este año 2010, un
punto porcentual más de lo que estaba
previsto hace sólo seis meses. Otras
previsiones son aún más optimistas,
dando un crecimiento mundial del 4,5%
en 2010, cerca del promedio de crecimiento de los años de expansión antes
de la recesión.
Sin embargo este crecimiento global no tiene una distribución
uniforme entre las regiones del mundo. Las mayores economías
emergentes: China, India y Brasil son los que tendrán mayor
crecimiento, con tasas de doble dígito. El FMI calcula que el
PIB de los EE.UU. crecerá hasta un 3% este año. Europa está
experimentando una de las más débiles recuperaciones. El PIB

lar de las industrias de la carpintería, ha
tenido un crecimiento en la oferta muy
acusada, consecuencia del crecimiento
de la demanda esperada, los precios
han aumentado y los stocks de los aserraderos han disminuido.
La oferta de madera de resinosas de los
países nórdicos (Suecia, Finlandia y Rusia) ha pasado de 96 millones de m3 en
2009 a una previsión de 100 millones
de m3 para 2010, todavía lejos de los
119 millones de 2007. De esta madera
18 millones se exportan a países fuera
de la UE y el resto lo consume la industria europea.
Los precios, desde el primer trimestre de
2009 hasta el primer trimestre de 2010
incluido, han aumentado de media más
de 20%, tanto el pino como el abeto.
Los stocks de madera en la industria
transformadora son muy bajos, se ha
extendido la costumbre de comprar la
madera cuando se necesita, en parte
para no tener que financiar los almacenes y para intentar mejores
precios en la época que estos bajaban. En momentos de mayor
demanda esto ocasiona un aumento de los plazos de entrega.
Es especialmente significativo este problema en las maderas
tropicales, en especial las africanas, en donde la industria no
tiene infraestructura para dar respuesta inmediata a un aumento
de la demanda.
Se están dando
ahora tiempos de
entrega hasta finales de año para
las especies africanas, que por otra parte son las más demandadas en Europa.
Incluso para las especies de frondosas estadounidenses, que
los compradores se han acostumbrado a recibir en un par de
semanas, los plazos pueden extenderse a dos meses. La escasez
de suministros de todas las regiones de mayor producción está
creando una creciente preocupación entre los consumidores.
Otro efecto importante en el suministro es el cambio del eurodólar. Para el comprador, esto significa que los precios CIF de
los productos de madera tropical que vienen del Lejano Oriente
(en dólares) han aumentado de manera espectacular, mientras
que los precios para las maderas de África (en euros) se han
mantenido, excepto para el Reino Unido que han mejorado.
Los precios futuros para los productos de madera tropicales en
zonas cotizadas en dólares se pronostica que seguirá aumentando durante todo el año y el fortalecimiento progresivo del dólar
frente a las monedas europeas está exagerando la subida de
precios de los importadores europeos.
En España con una salida de la crisis aún más lenta, la subida
de los precios de la madera puede hacernos retrasar la recuperación de nuestro sector manufacturero. Euroconstruct pronostica
todavía una caída de la construcción de vivienda nueva en 2010,
en España llegará al 8,5% frente a una caída media del 4,3%
en Europa. Hasta 2012-2013 no se iniciará la recuperación del
sector. Todavía vamos a tener unos años difíciles, pero ya se ve
el final de la crisis

luz al final del tunel
comenzó a crecer de nuevo en el tercer trimestre de 2009, hasta
el 0,3% en comparación con el mismo período en 2008. Se vislumbra el fin de la recesión más larga y profunda en la historia
de la UE. La recuperación va siendo firme, especialmente en el
sector manufacturero. Esto lo hemos comprobado por el repunte
de las importaciones de madera a partir del último trimestre de
2009, como veremos más tarde. Se espera para 2010 que el
crecimiento del PIB sea de sólo el 1% en la eurozona y el 1,3%
en el Reino Unido.
Sin embargo, de cara al futuro, es probable que Europa se beneficie del cambio mayor de lo esperado de la economía mundial,
particularmente la de Asia.
Por otra parte, hay varios aspectos que van a limitar la demanda interna en los próximos años: la reducción del sector de la
construcción que aún está en curso en varios Estados miembros;
el débil crecimiento del consumo privado a causa de la renta
disponible que se ve limitada por la debilidad de los salarios y
el poco crecimiento del empleo, así como la reticencia al riesgo
que pesa sobre la inversión privada, los mayores costes de financiamiento para las empresas y hogares, y los déficit públicos
que se han triplicado en los últimos años en toda la UE.
El mercado de la madera está teniendo importantes variaciones
en los últimos meses.
La madera aserrada de resinosas, una de las principales materias
primas de la industria transformadora de la madera y en particu-

Cartel de TicTáctil, de David Rodríguez, Guillermo Gago y
Enrique Esteban. Sept 2009
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