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EL MERCADO DE LA MADERA EN EL MUNDO
continua el duro ajuste de la
construcción de viviendas en
España

A pesar del duro ajuste que ha
tenido que llevar a cabo el sector
de la construcción, hoy supone
más del 10% del Valor Añadido
Bruto y sigue manteniendo importantes niveles de ocupación,
ya que emplea casi el 9% del total
de los empleados, aunque llegó a
superar el 13% en 2007.
El año 2010 la construcción
residencial redujo su actividad un
16,5% con respecto al año 2009;
la construcción no residencial y la
de rehabilitación y mantenimiento
se han visto menos afectadas por
la crisis, reduciéndose en un 4,5%
y 4% respectivamente.
Para este año 2011, hemos visto
que en la edificación residencial
la actividad ha seguido contrayéndose, a mitad del año los expertos estimaban que sería entre
el 4% y el 7%, pero al final será
mucho más, principalmente por el
agudizamiento de la crisis y por la
gran oferta de viviendas que están
a la espera de ser absorbidas por
una demanda que se encuentra
con las restricciones y el encarecimiento de la financiación bancaria. Si bien la reducción del IVA en
la compra de vivienda nueva del 8
al 4% tiene como objetivo reducir
el stock de vivienda existente, su
limitación en el tiempo no va a
conseguir efectos muy llamativos.
En la edificación no residencial
y en la rehabilitación y mantenimiento se podrían incluso registrar leves crecimientos de actividad. En el caso de rehabilitación
y mantenimiento dependerá de la

respuesta a las medidas de estimulo fiscal orientadas a incentivar la inversión, que consisten en
incrementar el tipo de deducción
del 10% al 20% en el Impuesto de
la Renta y además extenderlo a la
segunda vivienda.
Mientras los principales demandantes sufran las restricciones
financieras será muy difícil que el
sector de la edificación se reactive. Los particulares por la dificultad de acceso al crédito para
la adquisición de viviendas, y las
empresas porque disminuyen las
inversiones ante la estrechez de
liquidez y la necesidad de reducir
el déficit público. Todo ello agravado por una mala evolución del
paro que trae como consecuencia
una escalada de la morosidad
nada favorable.
Las empresas más grandes, ante la
evolución del mercado doméstico,
han decidido la internacionalización de los negocios y la diversificación hacia actividades no
tradicionales con el fin de mitigar el impacto de la contracción interna de la actividad,
aunque con resultados muy
irregulares porque la crisis
se ha extendido o persiste
en muchos de los países
donde han acudido.
Puesto que hay demanda
de vivienda, el subsector de la edificación
se vería aliviado si se
incentivara el alquiler
y se facilitara la salida
al stock de viviendas
en manos de los bancos.
Los propietarios de pisos
vacíos han de hacerse a la
idea de que aunque el negocio inmobiliario fuese una
excelente fuente de ingresos,
ahora sufre pérdidas, hemos
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de purgar los excesos cometidos antaño para poder aliviar el
stock. La demanda de vivienda
en los últimos años ha tenido un
fuerte componente especulativo,
se han comprado casas no para
ser habitadas, sino para obtener
plusvalías, como parece deducirse
de que las provincias de la Costa
Mediterránea concentran casi el
50% del total del excedente. Esta
situación ha cambiado ultimamente y así el 35% de las licencias
registradas durante el pasado año
por los Colegios de Arquitectos de
España correspondieron a viviendas protegidas, cuando hace muy
pocos años apenas llegaba al 15%.
En cualquier caso sería aconsejable que los gobiernos tengan en
cuenta la
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condición de sector estratégico de
la economía y consideren que la
salida de la crisis pasa por la reactivación del sector de la construcción, no sería oportuno castigar
al sector por achacarle una cuota
importante de la crisis.

Titulares

El número de viviendas libres
construidas disminuye un 53,1%
respecto al año pasado
Durante el segundo trimestre de
este año se construyeron un total
de 31.077 viviendas libres, lo que
supone un descenso del 53,1% de
la tasa interanual. Así lo confirman los últimos datos sobre la
vivienda hechos públicos por
Fomento.
Por Construarea.com - 24/10/2011
Comparte la noticia |
Según datos del Ministerio de
Fomento, entre los meses de abril
y junio de este año se iniciaron
13.679 viviendas libres, lo que
supone un descenso del 11,7%
con respecto al primer trimestre
de 2011 y del 24% respecto al
mismo periodo de 2010.
En cuanto a las viviendas terminadas durante el segundo trimestre
se finalizaron 31.077 viviendas
libres, lo que supone un aumento
del 1,6% en tasa intertrimestral y
un descenso del 53,1% de la tasa
interanual.
En los últimos 12 meses (de
julio de 2010 a junio de 2011) se
iniciaron 56.415 viviendas libres,
un 22,3% menos que en el mismo
periodo anterior y se terminaron
150.175, un 47,7% menos.
Viviendas protegidas
En el segundo trimestre del año
se calificaron provisionalmente
(planes estatales y autonómicos)
13.078 viviendas protegidas,
un 77,6% más que en el primer
trimestre de este año y un 13,2%
menos que en el mismo periodo
del año anterior.

Entre abril y junio se calificaron
definitivamente (planes estatales
y autonómicos) 13.933 viviendas
protegidas, lo que supone un
descenso del 27,4% y un aumento
del 33,6% en las tasas interanual e
intertrimestral respectivamente.
En los últimos doce meses (de
julio 2010 a junio de 2011) se calificaron provisionalmente 51.940
viviendas protegidas, lo que
supone un descenso del 27,3% respecto a los doce meses anteriores
y se calificaron definitivamente
(planes estatales y autonómicos)
52.679, un 18,7% menos
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La exportación de productos
de madera tira del sector
español un 21,8%

La Confederación Española de
Empresarios de la Madera (CONFEMADERA) ha hecho públicos
los resultados de comercio exterior de productos de madera
(excluyendo muebles) correspondientes a los ocho primeros meses
de 2011, que arrojan una cifra de
754,2 millones de euros en ventas
sectoriales al exterior. Ello supone
un aumento del 21,8% respecto
al mismo periodo de 2010 en las
exportaciones, que han estado
lideradas por Galicia, en lo que
respecta a la Autonomía más
exportadora.
Por su parte, las importaciones
han caído un 5,9%, con 844,3
millones de euros en compras
en el exterior. Aunque en cifras
absolutas la importación supera a
la exportación, hay que tener en
cuenta que en el capítulo de
Galicia se mantiene como la Comunidad Autónoma líder en exportaciones de madera, con 249,9
millones de euros y una subida
del 26,4% respecto a los ocho
primeros meses de 2010, seguida
de Cataluña, con 114,8 millones
de euros y un aumento del 36,8%,

Comunidad Valenciana (103,1
millones €, +14,4%) y Castilla y
León (59,9 millones €, -1,6%).
Los productos españoles de madera continúan teniendo como principal destino la Unión Europea
y, dentro de ella, son los países
vecinos Portugal y Francia los
primeros destinatarios de nuestros
productos. Así Portugal, con 187,8
millones de euros, se sitúa a la
cabeza entre los compradores
de manufacturas españolas de
madera, seguido de Francia, con
139,4 millones, y Reino Unido,
con 66,9 millones de euros.
Los tableros de fibra son los
productos más exportados, con
147 millones de euros en ventas
durante los ocho primeros meses
del año, seguidos por los tableros
de partículas (104,2 millones €) y
la madera contrachapada, chapada
y estratificada (95,8 millones €).
Según Francis Huidobro, Presidente de CONFEMADERA, “Los
últimos datos de comercio exterior
confirman que la exportación de
productos de madera está empujando al sector con una subida de
más del 21% durante los primeros
ocho meses del año. Una vez más
la internacionalización se revela
como una estrategia imprescindible para las empresas que quieran
competir en un mercado cada vez
más disputado”. El Plan Sectorial
de Exportación de Manufacturas
de Madera está financiado por el
Gobierno de España a través del
Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX).

Importaciones

Por comunidades autónomas,
Cataluña lidera las importaciones de productos de madera, con
179,8 millones € en compras en el
exterior y un descenso del 5,7%
respecto al año anterior. A continuación se sitúan Comunidad
Valenciana (138,9 millones €,
-6,8%) y Madrid (108,9 millones
€, -9,4%).
En cuanto al origen de las impor-
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taciones de productos de madera,
Portugal vuelve a situarse como
primer proveedor de nuestro país,
con 138,2 millones €, seguido de
Francia, con 116,5 millones €, y
Alemania (79millones €)

http://www.confemadera.es

EEUU impondrá impuestos
antidumping al parquet chino

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos
(USITC) dio su visto bueno a que
Washington grave con impuestos
antidumping las importaciones de
parquet de madera procedentes de
China.
La USITC indicó, en su página
web, que el Departamento de Comercio estadounidense había publicado su fallo el mes pasado por
el que permite la implementación
de impuestos extraordinarios para
combatir este caso de competencia
desleal.
En virtud del fallo, las autoridades
estadounidenses gravarían las
importaciones de este producto
chino con impuestos antidumping
de 58,84 % y de compensación
hasta de 26,73 %.
Se calcula que las importaciones
de parquet chino llegaron a 310
MUS$ el año pasado, más del 40
% de los cuales se vendían en
EEUU, según datos proporcionados por la USITC.
La decisión de Washington tiene
lugar en un momento en que el
proteccionismo comercial va
reapareciendo en EEUU en medio de una lenta recuperación
económica. Se cree que acciones
de esta índole no harían más que
perjudicar las relaciones comerciales chino-estadounidenses, que
desempeñan un papel cada día
más importante para la recuperación global. (Xinhua)

http://spanish.peopledaily.com.cn

Las importaciones MDF /
HDF en EE.UU. disminuyen

Las importaciones americanas de
MDF / HDF en los tres primeros
trimestres de 2011 volvieron a disminuir en un 5% respecto al año
pasado, cayendo a 1,254 millones
de m3. Asia se mantuvo a pesar de
una caída del 10%, como la mayor
área de entrega, casi exclusivamente China. Las importaciones
desde Canadá se han endurecido
un 10%. En comparación con
el año pasado las entregas de
América del Sur apenas han cambiado el volumen. Para la UE, las
estadísticas de comercio exterior
de EE.UU. con respecto al año
pasado se redujeron en un 18%
de su capacidad. Este descenso se
debe a la caída de las importaciones procedentes de Alemania, que
cayeron un 78% tras las fuertes
ganancias registradas en el 2010.
Todos los demás países pertenecientes a la UE podrían ampliar sus
entregas en los EE.UU., en algunos
casos significativamente

http://www.euwid-holz.de

EE.UU.: las exportaciones
de OSB a Rusia continuarán
aumentando

El aumento observado en las exportaciones de EE.UU. a los países
de la CEI, Rusia y Ucrania que se
observó en el segundo trimestre
de 2011 se ha intensificado de
manera significativa en el tercer
trimestre. Según las estadísticas
de exportación de EE.UU., las
exportaciones a Rusia se han
multiplicado por diez entre enero
y septiembre, en comparación con
el año pasado, en 44.795 m³ más.
Las exportaciones de Ucrania han
aumentado por cuatro durante el
mismo período acon 8.230 m³.
Las exportaciones a Turquía en
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en el tercer trimestre a finales de
septiembre se situaron en 12.945
m³. Las exportaciones a la UE se
mantuvieron en 9.889 m³ también
ligeramente por debajo del año
anterior

http://www.euwid-holz.de

Tableros estructurales de
madera en Norteamérica

Según las estadísticas publicadas
por la APA (The Engineered Wood
Association), la producción del segundo trimestre de 2011 de tableros estructurales y productos de
ingeniería de madera de EE.UU. y
Canadá creció ligeramente con respecto al primer trimestre, aunque
disminuyó para todos los productos en comparación con el mismo
trimestre de 2010.
El total de la producción norteamericana de tableros estructurales
en el segundo trimestre de 2011
fue de 618,7 millones de m2, algo
superior a los 614 M de m2 del
trimestre anterior, y abajo en un
5,2% para el mismo periodo de
2010.
La producción de las fábricas de
los EE.UU. fue de 449,6 M de m2,
casi igual al primer trimestre que
fue de 445 millones, pero inferior
en un 6,6% comparado con el
mismo periodo de 2010, que fue
de 481 millones.
La producción de las plantas
situadas en Canadá en el segundo
trimestre de este año fue de 168 M
de m2, cifra similar a los 169 millones del primer trimestre de este
año y ligeramente inferior a los
171 M de m2 del segundo trimestre de 2010.
La producción de OSB, que
alcanzó los 359 M de m2 en este
trimestre, se redujo un 0,7%
respecto al trimestre anterior
y un 8% sobre todo el año. La
causa ha sido la disminución de
la construcción de viviendas en
los EE.UU. en comparación con el
mismo periodo del año pasado.
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La producción en el segundo trimestre de OSB en EE.UU. fue 236
M de m2, frente a los 235 M de m2
en el primer trimestre y un 10%
menor al mismo periodo de 2010,
que fue de 263 M de m2.
En Canadá la producción de OSB
también cayó hasta los 122,6 M de
m2 en comparación con 126,3 M
de m2, y un 4,4% menor comparando con el 2º trimestre de 2010.
La producción de tablero contrachapado fue de 213,7 M de m2,
en el primer trimestre fue de 210
millones y en el mismo periodo
del año anterior 218 M.
La producción de LVL se mantuvo sin cambios en el primer
trimestre, pero disminuyó un 16%
respecto al mismo período del año
anterior.
La producción de madera laminada y vigas en doble T, en el
segundo trimestre se redujo en
un 9% y 17%, respectivamente,
en comparación con las cifras de
mismo periodo de 2010.

Efectos devastadores del
British Columbia Pine beetle

Este escarabajo ya se encuentra
en Alberta, y avanza hacia el Este,
habiendo matado 650 MM m3 en
2008. Si bien el grado de ataque
va disminuyendo, se estima que
para 2022 serán 900 MM m3 los
destruidos por esta plaga. Si bien
no afecta las propiedades estructurales de la madera, visualmente
tiene un impacto importante.
En la actualidad el 51% de la
madera comercializable de British Columbia está muerta, esto es
aproximadamente, 692 MM m3.
Lógicamente esta madera debe ser
volcada al mercado con la mayor
rapidez posible, a los efectos de
poder ser comercializada sin evidenciar mayores deterioros, con el
lógico impacto en los precios para
el mercado global, dado la importante participación de Canadá en
el mismo

Fuente: Ing. Daniel Maradei, de Maradei & Pike para
Novedades Forestales de Argentina

Importación de madera
boliviana crece un 63% a
septiembre 2011

La importación de madera y
manufacturas sigue un comportamiento en alza desde 2008. A
septiembre de la presente gestión,
las importaciones aumentaron en
63% respecto a la toda la gestión
2011, según el boletín Cifras Nº 77
del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
La información del IBCE señala
que Bolivia importó en 2010, 19
millones US$ por 26 mil toneladas de madera, mientras que
hasta septiembre de 2011 el valor
asciende a 31 millones US$ por 38
mil toneladas de madera.
Desde 2008, la curva de importación de madera y manufacturas
tiene una tendencia creciente
promedio a razón de 6,6 millones
US$.

Principales productos importados

La compra de muebles de madera
para dormitorios creció en 99,95%
respecto a 2010; los tableros de
partículas aumentaron en 74%
y las construcciones prefabricadas en 38,7%, en tanto que los
tableros de partículas y tableros
similares, incluso compactos se
elevaron a 89 %.
En el 2011 los principales países
de origen de la madera fueron
Brasil (18 US$), Argentina (4 millones) y China (3 millones)

http://www.erbol.com.bo/

Un mal año para la
exportación de madera

boliviana

La Cámara Forestal de Bolivia
(CFB), tomó con mucha preocupación el informe del Instituto
Boliviano del Comercio Exterior
(IBCE), en el que señala que la importación de madera en lo que va
del año desde de enero a septiembre, haya superado los 38 miles de
toneladas de madera y derivados.
Registro record, teniendo en
cuenta que el registro máximo reportado el año 2010 no superaban
las 26.000 de toneladas.
Jorge Ávila, Gerente General de
la CFB, lamentó que este año las
malas decisiones de orden administrativo implementadas por
la Autoridad de Tierra y Bosques
(ABT), paralizó la actividad forestal formal por más de tres meses
y provocó un desabastecimiento
en el mercado local, dejando la
puerta abierta a la importación de
madera y sus derivados, especialmente en muebles.
Hasta el año 2010, Bolivia se
encontraba abastecida plenamente
e incluso existía un excedente significativo para vender al exterior.
“En lo que va de año las importaciones de madera y derivados
se encuentran arriba de los 30
millones de dólares. Nos preocupa
que nosotros podemos producir
con mayor calidad, pero debido a
esta escasez generada en Bolivia y
a la diferencia cambiaria del dólar
muchos empresas se han dedicado a la importación, generando
menos trabajo en las unidades
productivas nacionales”
La situación actual se la puede
revertir en la medida en que la
ABT haga un mayor esfuerzo en
dinamizar la producción, que
incentive mecanismos que acaben
con la burocracia. Bolivia tiene
cualquier cantidad de madera en
árbol y se ha hecho muy complicado acceder a estos productos y
de ahí este tipo de problemas.
En términos generales el año
2010 fue un año extraordinario
para Bolivia. Se registraron cifras
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record exportación que llegó a los
220 millones de dólares, el el 49
% madera y derivados.
En términos de valor respecto a la
importación de madera en 2010,
estuvo en 19 millones de dólares,
y la exportación, más de 180
millones, dejando una balanza
comercial favorable.
En contrapartida, en lo que va de
este año, de enero a septiembre las
importaciones han superado los
30 millones de dólares y las exportaciones están cerca de los 60
millones, casi 40 millones menos
que el año 2010. Esta tendencia
tiene preocupado al sector por que
se están aumentando las importaciones y cayendo las exportaciones

http://elsistema.info

Exportadores de madera
bolivianos preocupados por
la Superintendencia Forestal

Un proyecto de Decreto del Supremo ha alertado al sector exportador, el prohibir la exportación
de madera aserrada y cepillada,
actividad a la que se dedica un
importante sector de la población
boliviana.
La propuesta ha sido presentada
por el Superintendente Forestal
que ha detectado un evidente peligro en toda la cadena productiva
maderera.
El artículo en cuestión de la
propuesta presentada indica: “ a
partir de la vigencia del presente
decreto, se permite la exportación solamente de productos
forestales maderables procesados
que cuenten con valor agregado,
Siendo prohibida la exportación
de madera simplemente aserrada,
cepillada y en flich, con el único
propósito de dinamizar, propiciar
la generación de empleos, reducir
la pobreza y contribuir a potenciar
el mercado interno y el desarrollo
nacional”

La prohibición de exportar madera simplemente aserrada, afectará
los ingresos de un numeroso sector, que avanza de forma natural y
progresiva hacia procesos industriales más avanzados.
El sector Forestal cuenta con más
de 6.000 unidades productivas
ubicadas en todo el país; 756
aserraderos, 1.386 barracas (almacenes) y 4.204 industrias, incluyendo carpinterías. En su gran
mayoría son pequeñas unidades.
Los exportadores en su análisis
de la propuesta denuncian: que
el sector forestal ha mantenido
un ritmo creciente de evolución
hacia la exportación de productos
con alto valor agregado y, aun sin
haber contado con apoyo Estatal,
ha pasado de exportar un 24% en
1.992 a 75% el 2.006, de productos con valor agregado.
De los 756 aserraderos existentes
en el país, el 80% son micros y
pequeñas unidades productivas,
la mayor parte vinculadas directa
o indirectamente con las 150
unidades exportadoras de madera
aserrada, las cuales generan 32
millones de dólares en divisas
y más de 20.000 empleos
directos.
El sector se siente discriminado ya que
ningún otro producto
exportable en el país
sufre restricciones
para su exportación en materia
prima.
De aprobarse ese
decreto “afectará
negativamente
a las pequeñas y medianas unidades
productivas,
incluyendo a las
ASL (Asociaciones Sociales del
Lugar) Y LAS TCOs
(Tierras Comunitarias de Origen), en
proceso gradual hacia
la industrialización”.
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El sector Forestal del país de acuerdo a su análisis considera que la
propuesta de decreto presentada
por el Superintendente Forestal
debe incluir, antes que restricciones para las exportaciones, términos claros y positivos para lograr
beneficios tendientes a fortalecer
el sector industrial de la madera

http://www.amazonia.bo

Brasil reduce en un 16%
la deforestación de su
gigantesca sabana

Brasil perdió 6.200 km2 de sabana
entre 2009 y 2010 a causa de la
deforestación, casi un 16% menos
con respecto al período 20082009,
La sabana, que en el país recibe el
nombre de
’cer-
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rado’, es el segundo gran ecosistema de Brasil después de la
selva amazónica, y uno de los más
amenazados del país, ya que ha
perdido cerca de la mitad de su
área original.
El ministerio de Medio Ambiente
informó que entre junio de 2009 y
julio de 2010 fueron deforestados
6.200 km2 de sábana frente a 7.400
km2 en el mismo período de 2008
y 2009, en base a los datos de las
imágenes de satélite.
“La dinámica de reducción de la
deforestación se confirma”, declaró la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira.
Los estados de Maranhão y Piauí
(noreste de Brasil), son los que
tuvieron más altos índices de
deforestación de la sabana.
En esta época del año, son comunes los incendios en la sabana,
debido en parte a la sequía y a
la baja humedad del aire. En los
últimos días, un gran incendio
destruyó 25% del Bosque Nacional de Brasilia, una gran área de
’cerrado’ brasileño alrededor de la
capital.
Brasil, que en 2009 se comprometió a reducir en 80% la deforestación amazónica, lanzó hace
un año un plan de prevención
y combate a las quemas y deforestación de la sabana.
Esta gigantesca sabana acoge un
rico mosaico de formaciones
vegetales que van desde bosques a
áreas inundadas que se extienden
por dos millones de km2 (equivalentes a casi cuatro veces la
superficie de Francia), y ya perdió
47% de su cobertura vegetal por
deforestación.
Solo entre 2002 y 2008 fueron
devastados 85.075 km2 según el
gobierno.
Aunque el ritmo de devastación
de la sabana cayó en el último
año, datos preliminares indican
que en el mismo período aumentó
la deforestación amazónica en
alrededor de 15%

http://www.abc.com.py (Infosylva 17-2011)

Exportaciones de
contrachapados de madera
tropical de Brasil

La tendencia a la baja en las exportaciones brasileñas de madera
tropical ha disminuido después
de las grandes de los años 2007
a 2009, pero va a continuar en el
año en curso. A finales de septiembre de 2011 se exportaron un
total de 56 021 m3 lo que supone
una disminución del 10,7% respecto al año anterior. Con 28 206
m3, lo que representa alrededor
de la mitad del volumen de las
exportaciones a América del Sur.
Se fue a América del Norte 5334
m³. El mercado europeo se redujo
en los tres primeros trimestres de
un total de 16 704 m³. Los únicos
mercados relevantes fueron el Reino Unido y Alemania con 11 531
m³ de 4.044 m³ respectivamente

http://www.euwid-holz.de

Brasil, no se recuperan las
exportaciones de contrachapado de pino Elliotis

Las exportaciones brasileñas de
contrachapado de pino Elliotis
siguen estando muy por debajo
de las cifras del año pasado: en
el tercer trimestre, la tendencia a
la baja incluso ha aumentado de
manera significativa. Según las
estadísticas, las exportaciones de
madera de pino Elliotis ABIMCI
en los tres primeros trimestres de
2011 fueron el 12,4% y se han
reducido a 660.463 m³. De estos,
515.361 m³ y un 78% fueron exportados a Europa. Alemania, con
150.213 m³ y una participación de
22,74% continúa siendo el mayor
mercado. Bélgica con 119.752 m³
se movió otra vez por delante de
Gran Bretaña, que ha disminuido

en los primeros nueve meses, un
total de 116.654 m³. Estos tres
países representaron el 58,5% de
las exportaciones totales

http://www.euwid-holz.de

Incentivos económicos para
preservar zonas boscosas
de Paraguay

Paraguay recibirá unos 4,7 millones de dólares de las Naciones
Unidas para la implementación de
un programa de reducción de las
emisiones por deforestación. Este
plan consistirá fundamentalmente
en la aplicación de incentivos
económicos a los propietarios que
preserven las zonas boscosas que
forman parte de sus tierras.
Paraguay se adhirió al programa
ONU-REDD de las Naciones Unidas, para la lucha contra el cambio
climático, mediante un convenio
suscrito entre representantes de
diversas instituciones.
Como parte del acuerdo, recibirá 4,7 millones de dólares de
Noruega, principal financiador del
programa, para el otorgamiento
de incentivos económicos a los
propietarios de tierras con zonas
boscosas que las preserven, en
lugar de deforestarlas, que es la
tendencia.
Los fondos serán canalizados por
la Secretaría de Medio Ambiente,
que debe elaborar un plan estratégico, que será implementado
durante los próximos tres años.
El programa será aplicado en
todas las zonas del país y los
incentivos otorgados a todos los
propietarios en general, entre
ellos campesinos y comunidades
indígenas.
El Programa ONU-REDD tiene
como meta inclinar la balanza
económica a favor de la gestión
sostenible de los bosques, para
que sus beneficios medioambientales y sociales repercutan en los
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países,
las comunidades y
usuarios
de los
bosques
y que contribuyan a la
vez a reducir
las emisiones
de gases de efecto
invernadero, no
solo a nivel regional,
sino mundial.
Los países que recibirán los
recursos son aquellos que poseen
bosques tropicales y que están en
condiciones de mitigar los efectos
del cambio climático, mediante la
preservación de los mismos.
Algunos de los países que han
sido incluidos en el programa son:
Bolivia, la República Democrática
del Congo, Indonesia, Panamá,
Papúa Nueva Guinea Tanzania y
Paraguay

http://www.abc.com.py (Infosylva 14-2011)

Balance comercial negativo
peruano en productos de
madera

La importación de muebles y productos de madera cerrará el año
2011 con un incremento de 35 %,
ya que durante el primer semestre
aumentaron 42 % al sumar 87.8 M
US$, informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
El Centro de Comercio Exterior
(CCEX) de la CCL dijo que, por el
contrario, las exportaciones peruanas de estos productos registraron
una caída del 8% (40.6 millones
de dólares) en el primer semestre,
respecto al mismo período del
2010.
El incremento de las importaciones se debe principalmente a
las adquisiciones de madera de
primera transformación.

Si
b i e n
Perú
elabora muebles terminados para
consumo local, los materiales
para manufacturarlos provienen
en su mayoría de Chile, Ecuador,
Brasil y Argentina, los que juntos representan el 64 % de estas
importaciones ya que cuentan con
un nivel logístico competitivo que
atrae la preferencia de las empresas peruanas: reciben los materiales con las medidas solicitadas, a
tiempo, codificados y con certificación de calidad.
Así, el 89% de las importaciones
de madera de Perú son para la fabricación de muebles y decoración:
tableros de madera, contrachapadas, etc.
Por otro lado, la caída de las
exportaciones se debe a que los
principales países compradores
demandan madera certificada o
que hayan tenido algún sistema de
control de bosques.
Por ello, durante los primeros
seis meses del 2011 los envíos de
madera no alcanzaron ni la mitad
de lo exportado en el mismo
período de 2008 (84 millones de
dólares), año en que se inició la
caída de estos envíos.
En la actualidad no más de dos
empresas peruanas cuentan con
certificación, mientras que el resto
que licitan una parcela no lo ven
como una inversión rentable en
el mediano plazo ya que solo se
les entrega la concesión por cinco
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años y
posteriormente
deberán
concursar otra
vez, sin la
seguridad
de obtener el
mismo lote.
Este escenario
ocasionaría que este
año las exportaciones
de madera continúen
cayendo entre 10 y 15%
mientras que las importaciones
cerrarían el año con un incremento de 35%.
El CCEX sostiene que Perú posee
una industria capaz de elaborar
buenos productos, más no una
que los abastezca de materia
prima adecuada.
Esta problemática afectará a largo
plazo a la competitividad del
sector a nivel regional pues otros
mercados como Bolivia y Chile
vienen fortaleciendo e invirtiendo
en su industria de muebles terminados.
Para no quedarse rezagadas, las
empresas peruanas no deben dejar
de tecnificarse e invertir en productos con mayor valor agregado;
además, las empresas proveedoras
deben invertir más en procesos de
reforestación.
Por su parte, el Estado debe facilitar el otorgamiento de las concesiones y dar mayor incentivo para
que las puedan invertir y tener
bosques certificados.
Asimismo, desarrollar una industria de productos semimanufacturados o de primera transformación

http://www.andina.com.pe

Paraguay: aumenta casi
50% la importación de
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muebles y otros productos
de madera

Hasta agosto pasado, las importaciones totalizaron 22,5 millones
US$, contra US$ 15,1 millones
del mismo periodo del año 2010,
mientras que la exportación subió
ligeramente un 5%, según el
último informe elaborado por la
Federación Paraguaya de Madereros (Fepama).
Hasta agosto de este año, la importación, principalmente muebles y
otros, experimentó un vertiginoso
aumento del 49% con relación al
mismo periodo de 2010, mientras
que la exportación subió ligeramente un 5%, según el último
reporte de FEPAMA. Las importaciones a agosto totalizaron 22,5
millones US$, contra US$ 15,1 del
año anterior.
El principal mercado de importación es Brasil, con US$ 16
millones, muy por debajo están
Argentina con US$ 3,2 millones,
luego Bolivia con US$ 828.000 y
China con US$ 578.000.
Los productos importados son
principalmente muebles y sus
partes, tableros de fibras, tableros
de partículas, cajas y cajones,
maderas aserradas y pisos de
parquet. Hay que destacar que
hasta agosto pasado, el valor de
la importación en este rubro ya
supera ampliamente a todo lo que
ingresó durante el 2010, que fue
20, 7 millones.
Con relación a las exportaciones,
según la misma fuente; de enero
a agosto de 2011, fue de US$ 64
millones, US$ 3 millones más
que en el mismo periodo del año
anterior, cuando se registró una
venta total de US$ 61,6 millones
aproximadamente (+5%).
En cuando a los destinos de los
productos, Alemania es el principal mercado con US$ 10,7 millones, le sigue de cerca Brasil con
US$ 10,3 millones, Argentina con
US$ 6,2 millones y España con
US$ 5 millones, entre otros merca-

dos más pequeños.

PREOCUPACIÓN DE LA FEPAMA

Para Juan Carlos Altieri; presidente de la Fepama resulta preocupante este significativo aumento
de las importaciones con relación
a las exportaciones que se debe no
sólo a la caída del dólar, sino también, a los problemas que tienen
actualmente las industrias locales
para procesar materia prima debido a la excesiva burocracia.
Debido a este problema, mercados como el de Bolivia, en la
actualidad se están constituyendo
lamentablemente en proveedores
de materia prima para muchas
industrias, mientras unas 200.000
hectáreas de bosques, producto
de los cambios de uso de suelo
aprobados legalmente se siguen
quemando año tras año sin poder
usarse debido a la falta de políticas de explotación y comercialización

http://www.argentinaforestal.com

En septiembre crecieron un
13,3% las exportaciones de
Biobío (Chile)

El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) informó que
las exportaciones de la Región del
Biobío experimentaron un crecimiento de un 13,3% en el mes de
septiembre de 2011, en relación a
igual período del año 2010, donde
desde la zona se enviaron al exterior 454,3 millones de dólares.
Se trata de 53,2 MUS$ más que en
septiembre de 2010, influenciado
principalmente por el crecimiento
de las exportaciones del sector
forestal y el alza del área pesquera
y otras industrias manufactureras.
El sector forestal exhibió un alza
del 10,5%, en relación a septiembre del año pasado. Aquí subieron
los envíos de celulosa, madera
aserrada, madera contrachapada,

tablero de fibra de madera, y perfiles y molduras de maderaa

http://noticias.123.cl

Las exportaciones de
madera chilenas alcanzarían
6.000 M US$ en 2011
Esto representaría una variación
del 22,4% frente al ejercicio 2010
En el marco de la XVI Feria Internacional Forestal, Celulosa y
Papel, Expocorma 2011, el presidente de la Corporación Chilena
de la Madera (Corma), Fernando
Raga, corrigió al alza la cifra
proyectada de envíos al exterior
del sector. Afirmó que se lograrían
embarques por US$ 6.000 millones, con una subida de 22,4%
respecto al ejercicio anterior. Cabe
señalar que en marzo de este año
la institución había estimado que
la cifra sería de 5.600 millones
US$.
Indicó, además, que el sector
enfrenta tres amenazas: “el tipo
de cambio bajo, el alto costo de
la energía eléctrica y el estancamiento por más de una década
de la productividad, donde nos
encontramos muy por debajo de
países competidores”

http://www.df.cl

La madera nacional
satisface solo el 30% del
consumo en México

En los últimos ocho años el consumo de madera por habitante
en México creció un 22.4%. Los
importadores demandan la baja de
aranceles
Los sectores productivos tradicionales en México están atravesados
por intereses contrarios entre los
que privilegian la apertura comer-
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cial con el resto del planeta y los
que piden barreras de protección.
Son los casos de la industria del
calzado, entre los productores de
pieles y demás materias primas y
los fabricantes de zapato, o la industria de la confección, entre los
que elaboran telas y los que manufacturan prendas de vestir. Los
primeros buscan que se mantengan barreras a las importaciones;
los segundos, lo contrario, que se
facilite su acceso para favorecer la
elaboración de productos terminados.
Lo mismo pasa en la cadena
bosque-madera. “Lo ideal sería
que hubiera producción nacional
suficiente de madera, tanto de
coníferas (pino), como de tropicales (cedro, caoba, caobilla). Pero
la verdad es que hace tiempo nos
acabamos los bosques en México”.
La tala indiscriminada ha disminuido la producción maderera
del país.
La situación forestal en México
desde hace más de 30 años es
deficitaria, México consume más
de 20 millones de m3 y en el país
se producen menos de 7 millones,
importando el resto principalmente de Estados Unidos y Chile.
México requiere importar el 60%
de sus necesidades forestales, de
acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Dependencia creciente del exterior

Por la variedad de sus condiciones orográficas y climáticas,
México cuenta con un enorme
potencial para la producción tanto
de madera como de otros productos forestales como pasta, celulosa
y papel. Mientras que en México
el ciclo de vida de ciertos árboles
desde su siembra hasta su cosecha
es de sólo 15 años, en los países
nórdicos se requiere para ello de
100 años

http://www.informador.com.mx

Guatemala: Aumenta 20%
exportación de manufacturas
en madera
Las ventas al exterior de manufacturas de madera a julio se
incrementaron en $718 millones,
equivalentes a 19,8%.
Los datos del Banco de Guatemala
señalan que el total exportado a
julio fue de $4.347 millones.
Los principales mercados para
los muebles guatemaltecos son
Centro América, Estados Unidos y
Europa.
El aumento se debe a dos factores:
subió la demanda de productos y
se prevé un mayor dinamismo en
la economía

http://www.centralamericadata.com

Industria del mueble en
Panamá está “en coma” por
escasez de madera

De acuerdo con los empresarios de
Panamá, la industria del mueble
en este país está atravesando uno
de sus momentos más críticos.
La falta de personal calificado y de
la madera han provocado que los
precios de esta materia prima se
disparen, debido a que gran parte
de la producción está destinada a
la exportación.
Cifras de la Contraloría General
de la República revelan que en
2010 el envío de maderas hacia el
exterior fue de US$12,2 millones,
prácticamente el triple si se compara con 2009, que fue de US$4,4
millones.
De acuerdo con Panamá América,
el país hacia donde se dirigió la
mayoría fue a la India, a la que en
2010 se remitieron US$ 6,6 millones de este producto.
Las empresas foráneas han comprado todo el material, como la
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teca. Los hindúes son los que han
adquirido el producto a mayor
escala.
Hace unos dos años el pie tablar
de teca estaba en 35 centésimos
y que actualmente su precio se
aproxima al dólar, y una situación similar sucede con la caoba
nacional, que se ofertaba a 60
centésimos y que ahora tiene un
costo de US$1 con 50 centésimos
el pie tablar.
Ya no se consigue y si se consigue
hay que pagar lo que se pide.
A este panorama se suma que no
pueden exportar, debido a que no
cuentan con secaderos, requisito
importante en los países europeos,
para lograr enviar muebles.
La industria necesita modernizarse y sería provechoso para la
industria que el Estado financiara
secaderos permitiendo así importantes entradas económicas al
sector.
También causa inquietud la falta
de mano de obra, no se consiguen
ebanistas y pintores realmente
calificados

http://www.revistasumma.com

Panamá y Madagascar
protegen su madera del
tráfico ilegal

Panamá y Madagascar han pedido
que se apliquen medidas especiales para 91 tipos de madera

Todo para el mecanizado de
la madera maciza. Todo de
una sola mano. Todo al cien
por ciento.
Su experto de WEINIG
en www.weinig.com
WEINIG OFRECE MÁS
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noble en su empeño por frenar el
aumento del contrabando en sus
territorios.
Se trata de especies de ébano y
palo de rosa, principalmente, cuya
explotación abusiva con fines de
tráfico ilegal preocupa a las autoridades de ambos países.
Por esta razón solicitaron a la
CITES que las incluya en un
apartado especial (el llamado
“apéndice III” de la convención)
que establece que todos los cargamentos transfronterizos deben
contar con una autorización específica que certifica el origen legal
de la madera.
El “cocobolo” es un tipo de
madera muy apreciada para el
uso marino debido a que es dura,
hermosa y muy estable; así como
en empuñaduras de armas, en
palos de billar y en piezas de
ajedrez. También se le ha utilizado
frecuentemente en cofres de joyas,
incrustaciones, enchapados, en el
mango de finos cepillos de cabello y para hacer bolas de bolos.
Además, esta madera resuena en
caso de golpe, lo que la ha convertido en el material preferido para
marimbas, clarinetes y xilófonos

http://feeds.univision.com

La certificación PEFC es la
más implantada en Malasia

Según el Consejo de Certificación
de Maderas de Malasia (MTCC)
los principales productos exportados son la madera aserrada
certificada, molduras, laminados y
madera contrachapada.
Hasta marzo se había exportado,
un total acumulado de 463,731
m3 de productos de madera certificada a 22 países, principalmente
a Europa pero existe también una
creciente demanda de productos
de madera certificada en EE.UU. y
Australia. La superficie total del
mundo de los bosques certificados

está en torno a 375 millones de
hectáreas, alrededor del 10% del
total de los bosques comerciales.
El 53,8% de los bosques certificados se encuentran en América del
Norte, 34,4% en la UE y apenas
un 2,1% en el Asia-Pacífico.
Malasia ha sido uno de los principales exportadores de madera
tropical certificada en el mundo.
De hecho, los productos certificados de madera tropical tienen
precios más altos, entre el 2% y
4% comoha señalado la ITTO.
10 países han impuesto las políticas de contratación pública a favor
de la madera legal y sostenible en
proyectos financiados con fondos públicos: Dinamarca, Nueva
Zelanda, Japón, Países Bajos,
Bélgica, Gran Bretaña, Francia,
Alemania, Finlandia y Suiza.
El sector público de estos países
representa alrededor del 20% del
consumo total de madera certificada.
Algunas empresas privadas como
The Home Depot en los EE.UU. y
B & Q en Gran Bretaña dispone
de políticas de adquisición que
priman la madera certificada sólo,
con PEFC o FSC.
Existen nueve unidades certificadas en su manejo forestal (UMF)
con el sistema PEFC en Malasia.
MTCS es reconocido internacionalmente, y permite que los productos usen el logotipo PEFC.
Las nueve UMF certificadas están
en Segaliud-Lokan (Sabah), Sembilan Negri, Johor, Terengganu,
Kedah, Pahang, Perak, Kelantan y
Selangor con un total de 4.640.000
ha. Otras 370.000 ha han sido certificadas en Sabah bajo el esquema
FSC.
Las autoridades Sabah han establecido 2014 como objetivo para
lograr la certificación en todos sus
bosques. Para los ocho estados de
la península de Malasia, la madera
certificada es de aproximadamente
dos millones de metros cúbicos de
troncos al año.
Actualmente hay 171 empresas de
la madera a nivel nacional certi-

ficadas en la cadena de custodia
PEFC

http://biz.thestar.com.my/

La exportación de muebles
de madera de Vietnam
llegara a los 4.000 millones
de $

El volumen de exportación de
muebles alcanzó $ 3 billones en
los primeros nueve meses de este
año, un aumento del 17 % en
comparación al mismo periodo
del año pasado. Tan sólo en
septiembre el volumen de exportación superó 402.000.000 dólares.
El mayor problema para los
exportadores no es la falta de
pedidos sino el aumento del costo
de materia prima. Todo se está
convirtiendo en mucho más caro,
desde las materias primas hasta el
embalaje.
Además, las empresas vietnamitas de madera tienen ahora que
cumplir con la Ley Lacey, cuando
el destino de los envíos es EE.UU.
Del mismo modo, para la UE rige
la Ley de Comercio Forestales
(FLEGT), cuyo objetivo es detener
la tala ilegal y una gestión forestal
deficiente, a partir de enero de
2012.
La madera de Vietnam en general
y la Asociación de Productos
Forestales en particular deben
capacitar a los fabricantes locales
para la compra de madera legal y
crear un sistema de control para el
comercio.
La industria de productos madereros de Vietnam tiene alrededor
de 2.500 empresas nacionales
ddedicadas a la elaboración de
productos para el consumo interno y 400 compañías de inversión extranjeras que contribuyen
aproximadamente el 50% de la
facturación total de las exportaciones de madera.
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Los productos vietnamitas de
madera se exportan a 120 países
en el mundo. Los principales
mercados son EE.UU. con un 38
por ciento, la UE con un 44% y
Japón con 12%

http://www.saigon-gpdaily.com.vn

FERIA: 2012 Guangzhou
International Wood & Wood
Products Trade Show

Se celebrará desde el 09/03/12
hasta 11/03/12
El consumo de madera en China
aumenta año tras año e incluso
ya ha superado la tasa de crecimiento del PIB. Esto se debe,
por un lado, a que es uno de los
mayores productores mundiales
de muebles de madera y pavimentos de madera, China tiene una
enorme demanda de madera y, por
otra, en los últimos años, con la
popularización progresiva de la
vivienda de madera en China, las
aplicaciones de la madera para la
estructura de madera, otros edificios y la decoración son cada vez
más y más.
Sin embargo, como es bien sabido, China es también uno de los
países que tienen el consumo per
cápita menor por superficie de
bosques del mundo. Además, los
frecuentes desastres como sequías,
inundaciones, plagas, incendios
y desastres por nieve que viven
las nuevas plantaciones y viveros dañan mucho la superficie
forestal, incluso desaparecen en
estos desastres. Y la prohibición
del gobierno de la tala de árboles
en algunos lugares, para preservar
los bosques, hace que la escasez
de madera más grave.
Estimado por la Oficina Estatal de
Silvicultura, el déficit de suministro de madera se incrementará
más del 50% para el año 2015. En
2020, el consumo total de madera
se incrementará a 457 a 477 mil-

lones
de m3,
el suministro de
madera se
mantendrá, a
nivel de 1 a 150
millones de m3 de corta
por largo tiempo. Por ello el
volumen de importación de
madera aumenta año tras año.
La feria de productos Guangzhou
International se llevará a cabo en
una de las ferias de exposiciones
más grandes de Asia y China, el
complejo Pazhou. Será una plataforma influyente para el comercio de la madera y productos de
madera: comerciantes de madera,
fabricantes de muebles, ventanas
y puertas, decoración y diseño

http://eventos.emagister.com/

Las exportaciones de
madera de Nueva Zelanda en
la aceleran el crecimiento
Las exportaciones de madera
esperan dar un salto del 40% en
las próximas dos décadas después
de un enorme incremento en la
cosecha disponible.
Los productos forestales y la
madera pueden suponer $ 4 mil
millones en la economía del país
en los próximos 20 años según el
el Consejo de la madera de Nueva
Zelanda.
75
a i t i m noviembre-diciembre 2011

Un
informe del
Instituto de Investigaciones
Económicas, encargado para el
Consejo de la madera de Nueva
Zelanda , dice que en marzo de
este año las exportaciones combinadas de productos forestales
y relacionadas con la madera
ganarón $ 4,6 mil millones, lo que
hace del sector una contribución
directa al producto interno bruto
de US $ 4 mil millones.
Se estima que las exportaciones aumenten en un 40% en las
próximas dos décadas. El bosque
y la cadena de valor de la madera
están en una trayectoria de crecimiento y se necesitan nuevas
estrategias para asegurar beneficios tanto a nivel local como en
los mercados externos. Nueva
Zelanda ha ido a la vanguardia en
los avances y en la excelencia en
ingeniería y de la madera tecnificada
Sin embargo se debe hacer un esfuerzo en transmitir a los técnicos
(arquitectos e ingenieros) estos
nuevos productos y adecuar las
normas, que en muchos casos se
encuentran obsoletas.
Los sectores forestal y de transformación de la madera emplean a
cerca de 31.800 personas (datos de
2010), lo que representa el 1,7%
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del empleo nacional. El número
de empleos ha caído en la última
década, lo que sugiere una considerable mejora de la productividad

http://www.nzherald.co.nz

UE: la producción de madera
de frondosas aumentó en
casi un 11%

El año pasado, la producción
de madera aserrada de frondosas aumentó en la UE (UE-27)
en un 10,7% a 9,5 millones de
m³. De acuerdo con el marco de
la Conferencia Internaciona de
madera de forndosas, de este año
celebrada en Brasov, Rumanía,
en septiembre de 2011, las cifras esperadas para el presente
año hay un ligero aumento en la
producción. Las estimaciones para
los siete principales productores
de Turquía, Rumania, Francia,
Alemania, Eslovaquia, Croacia y
Polonia, suman a un total de 8,4
millones de m3, lo que representa
un incremento de casi el 4%. Para
el próximo año el aumento será
leve, alrededor del 2%, unos 8,55
millones de m3

http://www.euwid-holz.de

Origen de las importaciones
de madera de Reino Unido en
2011

La mayoría de las importaciones
de madera aserrada del Reino
Unido en 2010 han sido Suecia
(43%), Letonia (14%) y Finlandia
(12%). La madera de frondosas
aserrada fue importada principalmente de los EE.UU. (24%) y otros
países no comunitarios (26%).
Las importaciones del Reino
Unido de madera comúnmente
provenían de países fuera de la

País de origen de las importaciones de madera en el Reino Unido, 2010
Fuente
Madera Madera Madera
De tableros
aserrada aserrada contrachapada de partículas
Total de las importaciones del Reino Unido (volumen por ciento) en cada categoría
Suecia
43
1
0
0
Finlandia
12
0
13
0
Alemania
9
7
1
17
Francia
0
7
1
21
Bélgica
0
1
1
8
España
0
1
1
2
Irlanda
7
3
1
43
Letonia
14
8
2
1
Otros de la UE-27
5
21
2
8
Total de la UE-27
91
48
22
98
China
0
1
33
0
EE.UU.
0
24
0
1
Brasil
0
0
18
0
Rusia
6
1
5
0
Malasia
0
5
13
0
Camerún
0
8
0
0
Otros fuera de la UE 3
13
9
0
Total de fuera de la UE 9
52
78
2
UE, como China (33%), Brasil
(18%) y Malasia (13%), mientras
que Finlandia (13%) representaron la mayor parte del comercio
de la UE. La mayoría de las importaciones de partículas en el Reino
Unido en 2010 provenían de
dentro de la UE (principalmente
Irlanda (43%), Francia (21%),
Alemania (17%) y Bélgica (8%)).
La UE también suministra la
mayor parte de las importaciones
de tableros de fibra, con Irlanda
(38%), Alemania (18%), España
(11%) y Bélgica (9%), siendo las
principales fuentes.
Brasil (30%), Suecia (14%) y
EE.UU. (11%) se encontraban
entre las principales fuentes de
pulpa de madera en el Reino
Unido en 2010, mientras que la

De fibra a Madera Papel y
bordo
pulpa cartón
0
2
18
1
9
11
38
2
15
96
0
1
0
0
0
0
2
4

14
8
1
0
0
6
0
0
13
43
0
11
30
0
0
0
16
57

16
16
20
9
2
3
1
0
16
82
3
3
2
1
0
0
9
18

mayoría de las importaciones
de papel procedía de Alemania
(20%), Finlandia (16%) y Suecia
(16%)

http://www.forestry.gov.uk

Austria: Las exportaciones
en el segundo trimestre caen
un 3,2%
La industria de aserrado de Austria sufrió en el segundo trimestre
de 2011, un descenso notable en
su comercio exterior. Con un total
de aproximadamente 1,49 millones de m3 de madera aserrada
y cepillada las exportaciones de
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bienes se redujeron en un 3,2%
en comparación con el mismo
período del año anterior

http://www.euwid-holz.de

PTT asume que, dado el exceso de
capacidad existente en Europa y
las ventas más débiles, la presión sobre los precios de venta se
incrementará, pudiéndose llegar a
descuentos de hasta el 5%

Finlandia: caída de la
producción y exportación de Las exportaciones de Norte
madera
América a China, superan
2.6 millones $ este año
http://www.euwid-holz.de

De acuerdo con las previsiones
de otoño del Instituto de Investigación Económica (PTT) finlandés
Pellervo para el próximo año se
puede producir una bajada de la
producción de madera aserrada de
coníferas y de las exportaciones.
Debido a la recesión económica
general en Europa PTT espera que
el próximo año haya un descenso
de la demanda de productos
forestales y de madera en el país y
en el extranjero. En consecuencia,
se espera una disminución de la
producción entre 2 y 4% y una
disminución de las exportaciones
de similar magnitud. Además,

Los envíos de madera aserrada
y tronco de EE.UU. y Canadá a
China alcanzarán un nuevo récord
en 2011.
En 2010, los dos países exportaron
1,3 MUS$ de madera de coníferas,
y si el ritmo de los primeros siete
meses de 2011 continúa, las exportaciones de los dos países será
más del doble que el año pasado,
alcanzando la cifra récord de 2,6
millones.
A pesar de los acontecimientos
desalentadores en el sector de la
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vivienda en EE.UU. del año pasado, la producción de madera en
EE.UU. y Canadá ha sido mayor
en 2011 que en 2010. Muchos
aserraderos en EE.UU. y oeste de
Canadá se han beneficiado del
aumento en la demanda de los
consumidores chinos de madera y
algunos aserraderos están exportando hasta el 30-40% de su
producción al mercado de rápido
desarrollo de Asia.
El mayor aumento de los envíos corresponde a la madera de
coníferas de la provincia de Columbia Británica en Canadá. Gran
parte de esta madera proviene
de la oferta masiva de la madera
muerta por el escarabajo del pino
en los últimos 15 años.
El valor de los envíos de madera
de Canadá ha aumentado de 55
millones de dólares en 2005 a un
estimado de 1.2 mil millones de
dólares este año.
Mientras que Canadá ha aumentado de forma importante los envíos
de madera a China en los últimos
años, EE.UU. se ha incorporado
tarde a la exportación a China.
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Este año, los exportadores de
trozas de la costa oeste de EE.UU
proyectan envíos por valor de
más de 900 millones de dólares,
cuando eran de 42 millones de
dólares hace sólo cuatro años.
EE.UU. y Canadá no sólo han aumentado sus volúmenes de envío
de troncos y madera a China en
los últimos cinco años, también
han ampliado su importancia
en el mercado de la madera de
China. En 2005, sólo 4% de todas
las trozas de madera de coníferas
exportados a China provenían de
América del Norte. El año pasado, este porcentaje había subido al
18%

http://www.businessinsider.com

Noticias breves del sector

• Las exportaciones de madera en
rollo de Lituania alcanzarán los
2,5 millones de m3 en el año 2011,
de esta cantidad, 1,5 millones se
exportan a China. Los aranceles
que Rusia está imponiendo a la
salida de la madera en rollo han
hecho que China busque otros
países para completar sus necesidades de madera. Hay que tener
en cuenta que las importaciones suponen más del 40% de la
demanda interna y por otra parte
los precios de la madera son más
baratos en Lituania que los de
Rusia. La creciente demanda de
China, debido al rápido desarrollo
económico de su industria que
tiene un crecimiento de su demanda de alrededor de 15% cada
año, está creando problemas de
desabastecimiento a la industria
lituana ya que ha hecho subir los
precios hasta tal punto que las fábricas nacionales no pueden competir. La situación puede llegar a
ser asfixiante para las industria
lituanas y los fabricantes lituanos
de la madera han solicitado al
gobierno la creación de un arancel de exportación, aunque son

conscientes que esto puede ser
muy difícil porque tiene que ser
aprobado por la Unión Europea.
• Se está estudiando construir el
edificio más alto del mundo de
estructura de madera en la ciudad
de Prince George (Columbia Británica, Canadá). La construcción
sería de diez plantas de altura y
albergaría al Centro de Diseño
e Innovación de la Madera. La
financiación correría en gran parte
a cargo del gobierno provincial.
La construcción es probable que
comience en 2012 y es el coste se
estima en 7,5 millones de dólares
USA.
Tendrá funciones académicas y de
investigación. En él se llevarán a
cabo programas innovadores para
productos y tecnología de construcción en madera. Una parte
del edificio estará disponible para
uso comercial y residencial.
En la actualidad los edificios
más altos de madera son el residencial ‘Stadthaus’ en Londres,
construido a partir de madera
contralaminada y el ‘LifeCycle
Tower’, que se está construyendo
en Austria a base de madera laminada con forjados de hormigón
armado, tiene 8 plantas, es de bajo
consumo energético y su destino
es para oficinas, pero con este
sistema constructivo, los autores
indican que se puede llegar hasta
30 plantas.
• Los exportadores de muebles del
Brasil se quejan de que los retrasos en la liberación de la aduana
por las autoridades argentinas de
las importaciones procedentes
de Brasil están obstaculizando el
comercio. Las exportaciones de
Brasil a la Argentina entre enero
y septiembre cayeron un 18%
en comparación con el mismo
periodo de 2010 y los exportadores achacan esta disminución al
retraso de las aduanas.
Las normas de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) indican que para la liberación de las

exportaciones el tiempo máximo
es de 60 días, pero, la Asociación
de Industrias de Muebles de Río
Grande do Sul (Movergs), denuncian que algunos productos de
exportación no han sido liberados por Argentina hasta los doce
meses.
• En la ciudad china de Henglin, provincia de Jiangsu, están
ubicadas las mayores empresas
fabricantes de suelos laminados
de China. En esta ciudad hay 175
empresas de suelos y 18 de estas
empresas tienen ventas anuales
de más de 100 millones de yuanes
(11,4 millones de €) y 12 están
orientadas a la exportación obteniendo alrededor de 10 millones
de $ USA en divisas al año.
Las exportaciones de las empresas
situadas en Henglin suponen alrededor del 65% del total nacional,
exportan a 149 países.
• En el primer semestre de 2011,
la UE-25, importó 261.300 m3 de
chapa de madera de frondosas,
un 19% menos que en el mismo
periodo de 2010. De este volumen
el 59% fueron chapas de frondosas tropicales y el 41% de frondosas templadas.
Los suministradores de Chapa
de frondosas tropicales fueron
Gabón (56%), Costa de Marfil
(17%), Camerún (11%), Guinea
Ecuatorial,y República del Congo.
Los suministradores de Chapa
de frondosas templadas fueron
EE.UU. (21%), Ucrania (17%),
Rumanía (16%), Rusia, Croacia y
China
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