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EL MERCADO DE LA MADERA EN EL MUNDO
Crece la producción de
coníferas en EEUU

La producción norteamericana
de coníferas aumentóun 4% en
el tercer trimestre de 2012 con
respecto al mismo periodo del
año anterior llegando a 13.445 m
m³, lo que mantiene la evolución
positiva del 5% y el 6% vistos en
los trimestres anteriores. Acumulados durante los primeros nueve
meses de 2012, las estadísticas
de producción elaboradas por la
Western Wood Products Association muestran un crecimiento de
5% hasta 91.648 m³

http://www.euwid-wood-products.com

Bajan las exportaciones en
EEUU

La desaceleración económica de
China ha reducido la demanda de
ese país en las importaciones de
madera según Xiaoping Zhou, un
economista investigador de estos
mercados. “Se debe en gran parte
a la disminución global de las
exportaciones de la Costa Oeste”.
El valor total de las exportaciones
de madera en la primer mitad de
este año ascendieron a US $ 461
millones, con una disminución en
torno al 32 %. El valor total de la
madera exportada cayó en torno al
14 % hasta $ 287 millones. Otros

puntos destacados del informe
son:
• El registro de las exportaciones
a China disminuyeron en un 38
% en comparación con el primer
semestre de 2011, hasta un total
de 395 millones de pies tablares.
• El registro de las exportaciones
a Corea del Sur ha disminuido un
36 %, hasta 95 millones de pies
tablares.
• El mercado de Japón parece
estar recuperándose, y las exportaciones en el primer semestre
de 2012 aumentaron un 22 %, a
un total de 231 millones de pies
tablares.
• Las exportaciones de madera de
la Costa Oeste a China disminuyeron en un 34 % en comparación
con el primer semestre de 2011,
hasta un total de 147 millones
pies tablares.
• Las exportaciones de madera a
Corea del Sur también disminuyeron en un 43 %, hasta 4,3 millones de pies tablares.
“ El reconocimiento de la creciente presión de Yuan chino y
el control estricto de las fronteras han frenado a China en la
importación total de productos
forestales en lo que va del año”,
dijo Zhou
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Reducción de la demanda de
suelo laminado en Europa
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Los mercados europeos de suelos
laminados no se han recuperado
tampoco en el segundo semestre
de 2012. Varios fabricantes han
manifestado que la demanda cayó
otra vez en el tercer trimestre y
la tendencia de descenso se ha
acele-rado en el último cuarto.
Después de un relativamente
pobre mes de septiembre, muchas
empresas perciben que las ventas aumentaron en octubre; sin
embargo los pedidos cayeron de
nuevo en noviembre y diciembre.
Es también probable que resulte
más lento que en años anteriores.
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La mayoría de las empresas son
actualmente bastante escépticas
sobre las posibilidades de una recuperación en el primer trimestre
del año 2013

http://www.euwid-wood-products.com

Se espera estabilidad en el
mueble alemán para 2013

La Asociación de la Industria del
Mueble Alemán (VDM) preve que
el volumen de negocios permanecerá estable al mismo nivel del
año pasado. Así lo anunció el
director ejecutivo de VDM, DirkUwe Klaas, el 9 de enero en la
conferencia de prensa previa a la
Feria del Mueble IMM en Colonia.
Esta previsión también es compartida por numerosos fabricantes de
muebles que es positiva en comparación con la crisis que afecta
a otros mercados europeos, así
como los problemas en el mercado
interno

http://www.euwid-wood-products.com

La producción de pellet
en Alemania supera los 2
millones de tn

El año pasado, la producción de
pellets en Alemania aumentó en
un 17% por un valor de 2,2 millones de dólares. Se ha superado
por primera vez la marca de 2
millones de tn. Las capacidades
de producción existentes en
Alemania, según las estadísticas
elaboradas por el DEPI, aumentaron un 14,8% hasta alcanzar los
3,1 millones de tn. El consumo de
pellets en Alemania se ha incrementado en un 21,4% hasta 1,7
millones de tn

http://www.euwid-holz.de

El comercio de madera
alemana ha aumentado un
1,5% en 2012

Las ventas en el sector de la
madera alemana en 2012, según
la German Timber Trade Federation (GD Holz) aumentaron en un
1,5%. Después de un aumento del
3,3% en la primera mitad del año
se estancó en la segunda mitad. El
rendimiento fue ligeramente mejor
para los mayoristas que para los
minoristas. El mayor crecimiento
de las ventas del año pasado fue
en las partidas de pavimentos y
componentes. Hubo descensos
leves en madera y productos para
acabado de la madera, así como de
madera para exterior

http://www.euwid-holz.de

Comercio exterior de
tableros de partículos en
Austria

De acuerdo a los datos preliminares de las estadísticas austriacas, Austria exportó en los tres
prime-ros trimestres de 2012 un
total de 1,378 millones de m³
de tableros de partículas con un
valor de 430,5 millones €. Se
combinaron un total de cinco
categorías de partículas en bruto
y revestidos. Los países de la UE
adquirieron 1,089 millones de m³
lo que supone alrededor del 79%
de las exportaciones de tablero
de partículas de Austria. Con
568.418 m3. Más de la mitad de
estas entregas, fueron a Alemania. Las importaciones a Austria
supusieron un 1,6% hasta finales
de septiembre, con 211.921 m³.
El valor de las importaciones
aumentó en casi un 9% hasta los
57,5 millones €, 205.544 m³ de
los cuales procedían de la UE. Las

importaciones procedentes de los
dos principales proveedores se
han desarrollado en direcciones
opuestas. En cuanto a Alemania,
se produce una disminución del
12% llegando a a 86.319 m³. Los
suministros procedentes de la
República Checa aumentaron en
un 61%, hasta 81.277 m³

http://www.euwid-holz.de

Los aserraderos medianos
del sur de Alemania
sufrieron pérdidas en 2012

Los aserraderos medianos del sur
de Alemania no han sido capaces
de incrementar el volumen de
negocios en las últimas semanas
de 2012. Numerosas empresas
afirman haber cerrado el ejercicio 2012 con pérdidas. Muchos
aserraderos alemanes del sur han
perdido cuota de mercado en
madera para construcción, a pesar
del alto nivel de pedidos en la
construcción, en particular entre
las empresas especializadas en
construcción con madera. Desde
la perspectiva de las medianas
empresas, el bajo nivel de las
exportaciones de madera aserrada
de coníferas, dio lugar a muchos
negocios a gran escala y al hacerlo, roba a las medianas empresas
cuota de mercado. Incluso en
los casos en que el volumen de
ventas de madera de coníferas se
mantuvo por lo menos al nivel
del año 2011, con frecuencia con
precios inferiores al año anterior y
mayores costes, con resultado de
pérdidas

http://www.euwid-wood-products.com

Caída en 2012 del 9% en la
construcción de viviendas en
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Reino Unido

Según las últimas cifras del NHBC
en el Reino Unido en 2012 se construyeron 104.510 viviendas, con
una caída del 9% respecto a 2011,
que fueron 114.930.
El NHBC atribuyó el descenso
de la vivienda pública, alrededor
de 10.000 en comparación con
2011. La construcción de viviendas privadas se mantuvo estable:
78.120 en comparación con 2011
en que se construyeron 78.250.
“En resumen, 2012 fue un año
difícil para la industria de construcción de viviendas en general,
pero terminó con una nota de
aliento con las cifras del 4º trimestre, con un 17% más que en
el mismo período de 2011”, dijo
el director comercial de NHBC
Richard Tamayo.
“Con el respaldo gubernamental
a iniciativas como NewBuy y la
financiación de hipotecas podrán
ayudar a aumentar la disponibilidad de hipotecas, por lo que hay
razones para pensar que en 2013
la industria pueda aprovechar
parte del impulso positivo que
vimos a finales de 2012”.
Pero admitió que los volúmenes
de construcción de viviendas estaban muy por debajo de lo esperable y debía ser una prioridad en
la política gubernamental

http://www.ttjonline.com

final de la silvicultura y el futuro
de los bosques en Inglaterra.
El gobierno, dice el director ejecutivo del BRE, el Dr. Peter Bonfield,
encabezará la acción de la industria, “Cultivado en Gran Bretaña”,
que se centrará en la creación
de demanda para la industria de
madera y la exploración de nuevas
oportunidades de mercado que
impulsen el empleo, la formación
y el crecimiento a través de la
Reino Unido.
Otras novedades en la respuesta
del gobierno incluyen la creación
de un organismo público independiente para mantener la confianza
en los bosques de titularidad
pública.
Pero el gobierno no ha respondido
a la demanda de una política de
“Wood First” dirigida a proyectos de construcción, con el fin de
aumentar el uso de la madera en
los edificios.
Sin embargo, ha mantenido conversaciones con la Federación
de Comercio de la Madera y ha
encargado un estudio dirigido a
promover una mejor comprensión
de los productos de madera y sus
mercados.
Otras novedades en la respuesta
del gobierno incluyen ayuda para
aumentar la cobertura boscosa
en Inglaterra a medio plazo:
un 12% del territorio para
2060

http://www.ttjonline.com

Ayudas gubernamentales El mercado
para incentivar la madera en del mueble
el Reino Unido
francés se
contrajo un
3% en 2012
El gobierno se ha comprometido
a apoyar un plan de acción para
hacer crecer el mercado de la
madera del Reino Unido.
El compromiso está contenido
en la respuesta del Gobierno a la
Comisión Independiente sobre
las recomendaciones del informe

El mercado de
muebles franceses
en 2012, después de
dos años de crecimien67
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to, se redujo en un 3% y alcanzó
un volumen de 9,54 mil millones
€. El año pasado se puede decir
que ha sido casi tan malo como el
año de la crisis 2009. Hasta el mes
de mayo de 2012, se había producido incluso un ligero incremento
del 1,4%, pasando a deteriorarse significativamente a partir
de junio. Con la excepción del
segmento de las camas /colchones
(+0,5%) todos los grupos de productos han disminuido. Incluso el
mobiliario de cocina, que desde
años anteriores, apoyaba el crecimiento del mercado de muebles
franceses ha bajado en un 1,6%

http://www.euwid-holz.de

La madera en rollo de
Eslovenia disminuye sus
ventas un 17%

El valor total de madera en rollo
comprado hasta noviembre de
2012 fue casi un 17% menor que
el año
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anterior. El valor de las trozas y
troncos para chapa fue inferior en
casi un 16%, la madera en rollo
industrial un 41% y la madera
para el combustible un 43%a.
Sólo un poco más alto fue el valor
de la madera para pasta, rollizo y
aserrada (casi un 5%)
http://www.stat.si

El volumen de negocio de la
maquinaria italiana está en
cifras de hace dos años

El año 2012 estuvo marcado por el
signo menos en relación a las tecnologías dedicadas a la carpintería
y sus derivados. El estudio preliminar de ACIMALL confirmar
las dificultades encontradas por
la industria italiana que, en los
últimos cinco años, ha perdido en
total alrededor del 30 por ciento
de su volumen de negocios.
Máquinas madereras italianas/ Herramientas de, en millones de euros
2012

% 2012/2011

Producción *

1553

-9,8%

Exportaciones
**

1,175

-8.0%

Importación
**

126

-13,1%

Balanza comercial

1.049

-7,4%

Mercado
Interior

358

-15,0%

El consumo
aparente

484

-14,5%

* Estimado de 20 enero de 2013.
Proyección ** en datos Istat.
Fuente: Oficina de Estudios Acimall, enero de 2013.

En comparación con 2011, la producción cayó un 9,8 por ciento, lo
que supone la debilidad del mercado interno (menos del 15 por
ciento) y la disminución de la
exportaciones (menos de 8 por

ciento). No es de extrañar, por
desgracia, la nueva caída en los
principales indicadores que se
esperaba, tras el rebote que ha
agotado su impulso en 2011, año
terminó con un dato “interesante”.
Debe ser notado que la estructura
del mercado ha cambiado y, por
lo tanto, frente a una tendencia, es
esencial para hacer frente a nueva
realidad.
Una disminución en la demanda
confirmada por las importaciones,
se redujo en un 13,1 por ciento.
Las exportaciones siguen siendo
un capítulo importante, el descenso de 8 por ciento,
medida que sea pertinente, se
lee a la luz de un 2011 en el que,
como ya se ha mencionado, el
“Made in Italy” había grabado un
momento particularmente favorable. Definitivamente no es fácil
para Empresarios italianos operan
en mercados en constante oscilación.
No se pueden hacer suposiciones sobre lo que hace de 2013.
Los primeros resultados parecen
indicar una posible consolidación
de una situación negativa, lo que
llevaría a una crisis en el sector de
una manera más crisis económica
mundial.
“No se puede dar marcha atrás
- Zanibon continuación - sin
el apoyo proporcionado por el
gobierno. La industria de bienes
de capital ha sido siempre uno de
los pilares de nuestra economía,
hacer una contribución sustancial
a nuestro equilibrio con el exterior. Esto se aplica no sólo de maquinaria para la madera, pero para
los de vidrio, plástico, calzado,
mármol ...
Debemos animar a los empresarios
a invertir en herramientas para
hacer innovación, para estimular
la demanda, para producir una
más efectiva, económica y sostenible
consumo del medio ambiente y
los recursos “.
“Estamos seguros de que 2013
será un año de ajuste”, dijo el

director de Acimall.
“La fecha de Ligna de Hannover,
la feria más importante del sector,
nos permitirá tener la ideas más
claras sobre las tendencias de los
principales mercados de la industria italiana, incluso si creemos
que para hablar de “recuperación”
deberíamos esperar hasta el año
2014 “

http://www.acimall.com

Siguen aumentando
los precios del tablero
contrachapado en Europa

Los precios del contrachapado
de la producción italiana y española creció a finales de 2012
y a principios del nuevo año,
especialmente en los mercados de
Europa Central. Anteriormente,
los precios a partir del mes de
septiembre, especialmente en
Italia habían aumentado significativamente, mientras que en
Alemania, Francia y los países del
Benelux habían aumentado sólo
ligeramente. En general, la tendencia al alza de los precios del
tablero contrachapado continúa
aumentando desde mediados del
año pasado

http://www.euwid-holz.de

El mercado europeo
del contrachapado está
cambiando rápidamente

El mercado europeo de tablero
contrachapado está cambiando rápidamente. Desde el comienzo de
la recesión, en 2008, el mercado
está menos dispuesto a pagar un
sobreprecio por el tablero contrachapado de frondosas tropicales.
En cambio, ha optado por los
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tableros de frondosas alternativas.
El surgimiento de China como
importante proveedor de grandes
volúmenes a precios competitivos
ha desempeñado un papel importante en este cambio. Ahora, el
mercado parece que va a cambiar
de nuevo.
Esta vez, el principal motor es
probable que sea el Reglamento
Europeo de la Madera (EUTR),
que entrará en vigor en marzo de
2013. El EUTR exigirá que los
importadores de la UE dispongan
de documentos que demuestren
un riesgo insignificante en cuanto
al origen ilegal de la madera.
Esto presenta desafíos para los
proveedores de productos de
madera que se basan en cadenas
de suministro largas y complejas
como muchos fabricantes de contrachapado chino.

Cambiar de contrachapado de frondosas tropicales a
frondosas templadas

Las importaciones de tableros
de frondosas tropicales en la UE
han disminuido desde de 2010.
Entre enero y junio de 2012, la UE
importó 153.000 m3 de contrachapado tropical, un 15% menos que
el mismo período de 2011.
En el primer semestre de 2012,
estas importaciones de China cayeron un 33% (a 45.000 m3), el 8%
de Indonesia (hasta 40.000 m3) y
el 9% de Malasia (a 20.000 m3).
La fabricación europea de contrachapado tropical fundamentalmente a partir de desenrrollo de
okoume africano - también se ha
reducido drásticamente y ahora es
insignificante. A esto hay que
añadir la prohibición de las exportaciones de troncos okoume por
Gabón en mayo de 2010.
En cambio, las importaciones
de contrachapado de frondosas
templadas de la UE ha aumentado
significativamente entre 2009 y
2011.
En los 6 primeros meses de 2012,
las importaciones fueron 1,01
millones de m3, con pocos cambios respecto al mismo periodo de

2012.
Las
importaciones
procedentes
de
China
aumentaron un
21% a 493.000
m3, mientras que
las importaciones
procedentes de Rusia se
redujeron un 18% a 344.000 m3.
El reciente cambio de tendencia
en especies es el resultado de
varios factores, entre ellos los precios relativamente altos y volátiles
asociados s la falta de disponibilidad. Estas tendencias se hicieron
muy evidentes tras el tsunami de
Japón en marzo 2011 que provocó
que un gran volumen de contrachapado de frondosas se desviase
hacia los trabajos de reconstrucción de Japón.
Las importaciones de Indonesia
se vieron particularmente afectadas por demoras en los envíos y
grandes fluctuaciones en
las tasas de los contenedores.
Mientras tanto, la capacidad de
China para producir competitivamente contrachapado de okoumé
para el mercado de la UE se ha deteriorado debido a la imposición
de derechos antidumping en la
Unión Europea desde 2004. Los
niveles de los derechos impuestos
van desde 6,5% a 23,5% para cuatro productores chinos y 66,7%
para todos los demás productores.
Sin embargo, la disponibilidad
de contrachapado de chopo y
eucalipto de China ha aumentado
rápidamente, convirtiéndose cada
vez más en un importante suminitradir a nivel internacional.
Aunque no ofrece una durabilidad
equivalente ni la misma resistencia y calidad de la madera tropical, los precios de los productos
69
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chinos
son
extremadamente
competitivos. El
mercado de la UE ha aceptado
cada vez más estos productos para
una mayor gama de aplicaciones.
Se especula que el contrachapado
de Indonesia y Malasia puede
recuperar parte de la cuota de
mercado en la UE durante 2013.
Esto se debe en parte a que han
mejorado la oferta económica.
Los precios del contrachapado
del Sur Este asiático se mantuvo más consistente y ha sido
menos volátil que en el pasado.
Además, ha desarrollado sistemas
de verificación de legalidad para
impulsar la competitividad tras la
aplicación de EUTR.

El consumo de contrachapado, bajo en los últimos meses

El mercado del contrachapado en
la UE durante el último trimestre de 2012 ha sido muy difícil
debido a la débil actividad del
sector de la construcción. Sin
embargo, los costos de producción
para los fabricantes han seguido
aumentando. Pero con la oferta en
general superior a la demanda, es
muy difícil subir los precios. Los
márgenes del comercio, por tanto,
han disminido.
Algunos suministradores chinos a
la UE están buscando aumentos de
precios del 3.2% para compensar
los crecientes costes de producción y el fortalecimiento del yuan
frente el dólar USA. Sin embargo,
estos esfuerzos han resultado infructuosos hasta el momento.
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Además las líneas marítimas están
forzando, a través de significativos
aumentos de precios, los fletes la
ruta Asia-Europa desde diciembre de 2012 con el fin de proteger
los márgenes tras los recientes
aumentos del precio del combustible.
Un resultado de la baja demanda
de espacio para contenedores es
que los importadores europeos
están teniendo dificultades para
conseguir poco stock. Los importadores pueden satisfacer sus
necesidades inmediatas de contrachapado con bastante facilidad
y plazos de entrega cortos. Por
ejemplo los plazos de entrega de
contrachapado de Indonesia a Europa en la actualidad es de unas 5
semanas.

La incertidumbre creada por EUTR

Además del consumo bajo, hay
mucha incertidumbre en el mercado del contrachapado en la UE
por la repercusión del Reglamento
de la Madera de la UE. En el corto
plazo, el EUTR ha provocado
reservas muy grandes de productos procedentes de China para
llegar antes de las festividades
del Año Nuevo Chino en febrero
justo antes de la entrada en vigor
de la EUTR.
Las órdenes están muy por encima de la demanda prevista en
el primer trimestre de 2013. Por
el contrario, los pedidos futuros
de contrachapado tropical chino
para llegar a principios de marzo
de 2013 son muy moderados. Los
impactos a largo plazo de la EUTR
son difíciles de predecir.

Todavía hay incertidumbre en cuanto a la eficacia de la ley
que será obligatoria
Muchos de los Estados miembros
de la UE han tardado en anunciar
los detalles de monitoreo, control
y sanciones.
La Comisión Europea aún no ha
publicado con detalle los requisitos para los importadores de la
UE. Este hecho, junto con el alto
nivel de las importaciones de

contrachapado antes de marzo de
2013, sugiere que se necesitará
tiempo para que los efectos de
EUTR se pongan de manifiesto.
Sin embargo, el EUTR bien puede
dar lugar a cambios importantes
en el comercio de productos de
madera a largo plazo en la UE.
Esto es particularmente cierto en
el sector del contrachapado que es
tradicionalmente muy dependientes de las importaciones.
También es un sector que depende
en gran medida de especies de regiones consideradas de alto riesgo
en el suministro ilegal de madera,
incluyendo algunos países tropicales y Rusia.
La acción en la aplicación de
EUTR en Europa puede ser débil
en las etapas iniciales. Sin embargo, la responsabilidad personal
impuesta por la ley y el riesgo
para la reputación de los operadores que no cumplan, sugieren
que la mayoría de los importadores tomarán la nueva ley en serio.
Es posible que muchos importadores se retraigan de pedidos con
más riesgo de lo estrictamente
necesario en los términos de la
EUTR.

Contrachapado chino y EUTR

Algunos grandes importadores de
la UE han estado trabajando duro
con sus proveedores chinos para
asegurar que toda madera importada cumple con los requisitos
de la EUTR. Sin embargo, todavía
hay escepticismo respecto a si estos serán capaces de documentar
la legalidad para muchas líneas de
productos de contrachapado.
Esto se debe a la complejidad de
las cadenas de suministro y fabricación. También se debe a la falta
de sistemas fiables para demostrar
el origen legal en muchos países
de los que China importa.
Un artículo publicado en el
Timber Trade Journal de UK en
diciembre de 2012 cita a un importante importador de contrachapado del Reino Unido que sugiere
que el trabajo de diligencia debida

antes de EUTR ya ha descartado el
20% de las fábricas chinas con las
que trabaja. Muchos más se espera
que se añadan a la lista ya que el
proceso avanza.
Los más afectados serán los contrachapados chinos fabricados a
partir de especies tropicales que
carecen del sello FSC o PEFC.
Los importadores europeos ya
están identificando la madera procedente de Papua Nueva Guinea,
Islas Salomón y la mayoría de las
naciones africanas como de alto
riesgo.
Las importaciones europeas de
contrachapado de coníferas no
certificadas de China se sospecha
que contienen madera de origen
ruso, que también necesitan ser
analizadas detenidamente. Los
analistas sugieren que muchos
compradores de contrachapado de
la UE sólo serán abastecidos por
madera certificada FSC o PEFC a
partir de marzo de 2013.
Los grupos ecologistas están manteniendo la presión y suben las
apuestas sobre los importadores
europeos con actividad comercial
en contrachapado de China. Están
enviando fuertes señales de que
los productos de madera procedentes de China serán los primeros en la línea de fuego para el
escrutinio EUTR.

Medidas de Malasia e Indonesia para garantizar el
cumplimiento EUTR

Las importaciones indirectas de
contrachapado de frondosas tropicales a través de países de tránsito
como China podrían sufrir. Sin
embargo, el nuevo EUTR puede
favorecer a las importaciones directas de esas maderas de Malasia
e Indonesia. Esto se debe a cadenas de suministro más simples y
se está moviendo para desarrollar
la certificación.
Indonesia está avanzando rápidamente hacia la plena implementación de un Acuerdo de Asociación Voluntaria (AAV) con la UE
en materia de tala ilegal.
Bajo los términos de la VPA, todos
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los productos de la madera exportados de Indonesia cumplirán
con certificación de la cadena de
custodia para garantizar la legalidad de sus productos.
Del mismo modo, una proporción
importante de la producción de
Malasia está certificada por PEFC.

Las alternativas al contrachapado chino de frondosas
tropicales

Los altos riesgos percibidos con el
abastecimiento de contrachapado
de algunos países tropicales o
países con cadenas de suministro
complejas, como China, ya está
alentando la búsqueda de productos de sustitución. Los importadores de la UE han estado haciendo
preguntas sobre el pino radiata y
el eucalipto procedente de plantaciones de América del Sur.
Los fabricantes europeos de
tableros también se han animado
a desarrollar nuevos productos
que pueden ser utilizados para
reemplazar al contrachapado de
madera de frondosas tropical en
aplicaciones de exterior

http://www.globalwood.org

Las exportaciones de
madera boliviana cayeron en
34%

Las exportaciones de madera y
derivados registraron una caída en
volumen del 34 % en 2012, y un
19 % en valor con relación a 2011.
De acuerdo con el análisis del
Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE), se trata del sector
que registró los peores resultados
en la gestión pasada, al igual que
los cueros y sus manufacturas,
que tuvieron una caída del 43 %
en valor y del 6 % en volumen.
Las exportaciones de Bolivia, en
2012, alcanzaron a 11.589 millones de dólares, monto que supera
en 2.475 millones a lo que se ex-

portó
en
2011 y
en 4.623
millones de
dólares al total
de 2010.
Se trata de un incremento del 27 % en
valor, debido principalmente a
la coyuntura de los altos precios
internacionales de las materias
primas, que se ve reflejado en el
incremento de las exportaciones
de hidrocarburos, minerales y
soja.
Las exportaciones de productos
no tradicionales registraron en
2012 un incremento de 2.115 millones de dólares, con un aumento
del 37 % en valor con relación a
2011, lo que representa el 18 %
del total exportado. Mientras que
los productos tradicionales vendidos crecieron en 25 % en valor,
pero que representa el 82 % de las
ventas totales en la gestión pasada
y un crecimiento en volumen de
casi 3.000 de tn más

http://www.laprensa.com.bo

La industria de la madera en
Costa Rica

La Oficina Nacional Forestal
presentó el Informe de Usos y
Aportes de la Madera, Estadísticas
2011, que incluye el último estudio de los precios de la madera.
Del resumen ejecutivo del informe
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de
la
Oficina Nacional Forestal (ONF) se hacen los
siguientes comentarios:
Para la recopilación de la información se elaboró un censo a las
industrias que forman parte de
la base de datos de la ONF, considerando una población total de
273 industrias de transformación
primaria de la madera.
Se estima que la industria de
transformación primaria de
madera (entre estacionarias y portátiles) procesaron 919.014 m3 de
madera en rollo en el 2011. Con
respecto al 2010, se presentó un
decrecimiento de un 8%. Del total
de la madera procesada, 677.453
m3 (73.7%) provienen de plantaciones forestales; 215.294 m3,
de terrenos de uso agropecuario
(23.4%); y 26.266 m3, de bosques
(2.9%).
La madera procesada en las industrias forestales se destina principalmente a: embalajes 50.5%,
construcción 28.5%, mueble
16.8%, exportación en bruto 2.0%
y un 2.2% a otros usos, como la
fabricación de palillos, lápices o
carretes.
El uso de la madera, en sus diferentes etapas de transformación y
comercialización, generó 15.890
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empleos directos, evidenciando
una disminución de un 9.27%
respecto a 2010. Del total de
empleos directos, unos 11.382 se
ubican en los sectores primario y
secundario, ofreciendo empleo en
las áreas rurales más deprimidas
del país. Por su parte, el valor
agregado del uso de la madera
superó los $284 millones (unos
¢145.831 millones). De ese monto,
el 28% corresponde a empleo.
Las exportaciones de productos de
madera, carbón vegetal y manufacturas fueron de $72.8 millones.
Mientras que la importaciones de
$62.2 millones.
En comparación con el año anterior, se potenciaron las exportaciones de madera en bruto;
incrementando, principalmente,
el comercio de Teca que pasó de
$30,7 millones en 2010 a $47,8
millones en 2011.
Además aumentaron significativamente las importaciones de
madera aserrada, pasando de
$14.4 millones en 2010 a $27.25
millones en 2011. Estas cifras
tienen un resultado positivo ante
la balanza comercial, con un monto igual a $10.6 millones en 2011,
específicamente, en el capítulo 44
que corresponde a madera, carbón
vegetal y manufactura.
Del valor total exportado de madera, carbón vegetal y manufactura:
el 65.7% corresponde a madera
en bruto, 22% a paletas, cajones,
cajas y similares, 3.2% a obras y
piezas de carpintería. Los principales destinos de exportación de
madera en bruto fueron Singapur,
India, Vietnam y China.
El 44% del valor de las importaciones es madera aserrada ($27.25
millones), un 12% en tableros de
partículas de madera, un 11% de
madera contrachapada y un 7%
de obras y piezas de carpintería.
Chile, China, Argentina y Colombia destacan como principales
países de procedencia de los
productos del capítulo 44.
Los muebles de madera exportados reportaron una suma de $4.31

millones
y tuvieron
como
destino
Estados
Unidos,
México
y Panamá.
Entretanto, los
muebles importados
incrementaron significativamente en 2011, con un
monto por $18.46 millones, siendo su procedencia China, Estados
Unidos y Brasil.
A pesar del superávit del capítulo 44, la balanza comercial para
madera y muebles resultó negativa
en $3.53 millones.
Entre las principales tendencias
identificadas en el estudio están:
• Las plantaciones forestales continúan siendo la principal fuente
de madera (73.7%). En forma porcentual se mantiene muy similar
al año 2010 (73.4%).
• El empleo decreció un 9% respecto al 2010, manteniéndose el
declive respecto a años anteriores.
• El procesamiento de madera
proveniente del bosque se incrementó levemente, pasando de
1.7% a 2.9% del total. Sin embargo, el volumen sigue siendo
poco significativo, solo 26.266m³
de madera en troza.
• Las exportaciones de madera
en bruto mostraron un aumento
de un 56% con respecto al 2010,
manteniendo su tendencia creciente. El valor de este producto
incrementó en más de $17 millones.
• Las exportaciones de muebles
de madera experimentaron un
crecimiento importante de más de
100%, pasando de $2 millones en
el 2010 a $4.3 millones en el 2011.
Por su parte, las importaciones
aumentaron un 23%, pasando de
$15 millones a $18.5 millones
valor Cost Insurance Freight (CIF)
-según su significado en español:
Costo, Seguro y Flete- en el mismo

período.
• Las importaciones de madera aserrada subieron en un 88% con respecto al
2010, pasando de $14.4 millones
a $27.2.
• Por tercer año consecutivo, la
balanza comercial de productos y
muebles de madera, es negativa.
Sin embargo desde el año 2007 es
la primera vez que se reduce significativamente la diferencia entre
importaciones y exportaciones,
esto producto de un aumento muy
importante de las exportaciones
de madera en bruto (44.03). El déficit comercial se redujo en $12.47
millones respecto al 2010

http://www.centralamericadata.com

El sector maderero de
Guatemala se recupera de la
crisis del 2008

Después de 25 años de arduo
trabajo e innovación constante, los
muebles de madera y productos
forestales de Guatemala cierran con ventas cerca de los 100
millones de dólares en el 2012
siendo su principal mercado Centroamérica.
Los principales productos que
exporta son muebles y dentro de
ellos las camas y los muebles de
aglomerado llevan el liderazgo,
los ataúdes y los pisos han recuperado sus espacios en Italia y
Estados Unidos respectivamente.
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Se marca el inicio de una nueva
etapa, adicionalmente al liderazgo
que está tomando la industria
de muebles en Centroamérica, la
nueva Planta de Aglomerado que
se ha instalado en El Rancho y las
107 mil hectáreas de plantaciones
forestales que se cosecharán en los
próximos años, da la pauta para
pensar que trabajar con madera en
Guatemala se está convirtiendo en
un negocio rentable y sostenible y
ambientalmente amigable, señaló
la Coordinadora de la COFAMA
de AGEXPORT, Rosa María
Monzón.
A esto se suma que siete PyMes
guatemaltecas unieron sus líneas
de producción, para presentar una
sola oferta exportable consistente
en: Revestimientos de bambú,
tapizados, muebles de exterior,
pérgolas, muebles de jardín,
puertas, cocinas y accesorios en
madera, ofrecidos por Guatemala
Forest Group, para mostrar al mercado internacional una alternativa
integrada de productos forestales
innovadores de alta calidad. La
principal fortaleza del Consorcio
Guatemala Forest Group es que
las empresas muestren una oferta
mucho más completa de la que
podrían, si fueran solos al mercado internacional.
Debido a que el sector Forestal
tiene presencia en las 9 Regiones
del País con diferentes especies en
cada lugar, siendo las principales
3 especies de pino, teca, melina
y palo blanco; las mismas suman
un 60% de la oferta maderable de
plantaciones PINFOR ubicadas en
3 polos de Desarrollo Petén/Izabal, Verapaces y Costa Sur.
Es por ello que la COFAMA, dentro de su plan de trabajo para el
2013 está desarrollando alianzas
con los empresarios de estas tres
Regiones utilizando los recursos
existentes como es el caso de la
Filial de Occidente su programa
Occidente Exporta y la Asociación Forestal de Quetzaltenango
ASOFORQ; además a empezado
a trabajar a través de las ferias y

proyectos específicos en Occidente, Verapaces, Petén y San Juan
Sacatepéquez, indicó Monzón.
Además, se dará continuidad a
actividades de promoción comercial, como la Feria de la Proveeduría y EXPOMUEBLE 2013, las
cuales ofrecen materias primas y
productos con alto valor agregado.
Metas para el 2013:
• Divulgación de la Guía del Empresario Responsable de la Madera
• Creación de nuevos consorcios
para desarrollar el interior del país
• Desarrollo de productos con
valor agregado, elaborados con
las especies provenientes de las
cosechas PINFOR
• Inteligencia de mercados

http://www.centralamericadata.com

Las exportaciones de
madera argentinas cayeron
un 30% en 2012

Si bien desde la Federación Argentina de la Industria Maderera
y Afines (Faima) destacan que el
año cerró con un superávit sectorial de 30 millones de dólares, el
sector Manufacturas de Madera
con mucho esfuerzo logró sostener
un saldo positivo de 43 millones
de dólares.
Las exportaciones del sector se
vieron contraídas respecto a 2011
principalmente en madera aserrada (28%), maderas perfiladas,
tableros de partículas y de fibra.
“En tanto, las importaciones se
redujeron un 15%, lo que permitió cerrar el año con un saldo
comercial positivo”, explicaron.
Tal como viene sucediendo en los
últimos 10 años, el saldo comercial sectorial es superavitario en
2012, ascendiendo a 30 millo-nes
de dólares. Este sector tuvo un
fuerte crecimiento hasta el año
2008, donde debido a la crisis in73
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ternacional y a la alta dependencia en los mercados tradicionales
-altamente afectados- se produce
una fuerte contracción, sin que
por ello deje de ser superavitario.
“2012 nos ha mostrado que los
mercados siguen estando sumamente complicados y que las
exportaciones encuentran ciertas
dificultades a la hora de colocar
los productos, entre ellos, sigue
habiendo grandes excedentes mundiales, y por otro lado
muchos productos tienen una
formación de precios internacional debiéndose enfrentar a valores
influidos por estos excedentes.
Pero que a su vez refleja la necesidad de trabajar sobre la competitividad, competitividad entendida
bajo un concepto sistémico, donde
la empresa es un eslabón de una
cadena de factores que influyen en
la oferta exportable”, explicaron
directivos de la Federación Argentina de la Industria Maderera
y Afines (Faima), entidad gremial
que agrupa a las 27 cámaras madereras del país.

Síntesis comercial

Las Manufacturas de madera con
mucho esfuerzo lograron sostener
un saldo positivo de 43 millones
de dólares. Los rubros que más
han visto contraídas sus exportaciones respecto al 2011 fueron:
madera aserrada (28%), maderas
perfiladas (51%), tableros de
partículas (53%), tableros de fibra
(25%).
En resumen, las exportaciones en
este segmento cayeron un 30%,
mientras que las importaciones se
redujeron un 15%, lo que explica
parte de la reducción del saldo
subsectorial.
Por otra parte, en el rubro Muebles continua acentuándose el
saldo superavitario, alcanzando
los 11 millones de dólares, donde
las exportaciones se encuentran
prácticamente estables en torno a
los 41 millones de dólares. Pero
las exportaciones se han contraído
un 37% respecto al año anterior,
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alcanzando los 30 millones de
dólares.
En Asientos, si bien ha experimentado un incremento en las
exportaciones del 4%, con importaciones que cayeron un 28%,
sigue siendo claramente deficitario, con un saldo de 22 millones
de dólares.

Superávit sectorial

Desde Faima destacaron que
si bien lo números no pueden
ser los obtenidos en el período
2003-2007, claramente se ve la
adminis-tración de comercio,
la sub-balanza de muebles ha
pasado a ser superavitaria con la
instauración de las Licencias No
Automáticas y profundizado mediante las aplicación de las DJAIS
(Declaración Jurada Anticipada de
Importación).
El presidente de Faima, Pedro
Reyna, se refirió en la entrevista
con AF a la evolución de los mercados, y sostuvo que “las exportaciones del sector cayeron más de
un 25%, pero las importaciones
de bienes finales tuvieron una
gran disminución, lo que permitió
que el sector cierre el año con un
saldo comercial positivo”, dijo.
“El escenario internacional fue
difícil: el mundo se encontraba
inmerso en una crisis global lo
cual implicaba menores compras
externas y mayor competencia
en el extranjero. Por el lado
del mercado interno, las nuevas regulaciones a la compra de
divisa extranjera provocaron una
fuerte caída de la construcción, lo
que afectó fuertemente a nuestro
mercado. Sin embargo, esta disminución fue amortiguada por una
mayor restricción a los productos
importados”, remarcó.
Desde la visión del titular de
Faima, “el sector vivió en 2012
una pequeña retracción, que se
debe mayormente al parón en la
construcción y a la crisis mundial
que se reflejó en una caída en las
exportaciones. Además, se observaron faltantes en insumos im-

portados que no
poseían sustitutos nacionales”,
sostuvo Reyna
al realizar un
balance final.
“Por su parte,
existen industrias que se encuentran en situaciones extremas. En
estos sectores estamos trabajando con el
Gobierno Nacional para
tratar de encontrar una
solución. Esperamos no tener
que sufrir despidos ni cierres de
empresas”, advirtió.
En tanto, entre los temas a destacar del año, mencionó “el avance
que se logró en el desarrollo del
Plan Estratégico Industrial 2020.
En este marco, Faima firmó con
el Ministerio de Industria de la
Nación la creación del Observatorio de la Madera y el Mueble”,
dijo.
“También destacamos que, en un
año difícil para la exportación, se
tuvo un superávit comercial sectorial de 30 millones de dólares”,
recalcó Reyna

http://www.faima.org.ar

Limitarán importación de
parquet para defender a la
industria argentina nacional

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima),
representada por su presidente,
Pedro Reyna, se reunió con el
secretario de Comercio Interior,
Guillermo Moreno, fabricantes e
importadores de pavimentos de
madera y representantes de trabajadores de dicho sector.
En este encuentro con los principales productores, importadores,
representantes del sector gremial
y directivos de Faima expusieron
la situación de la producción de

los
pisos de
madera. “El
sector ha registrado un nivel alto
de importación, durante 2012
afectando seriamente al sector
industrial. La actual capacidad
ociosa de las fábricas de parquet
de madera supera, en algunos
casos, el 70 % y si la importación
mantiene los niveles del año
pasado, pondrá en riesgo la continuidad de los pues-tos laborales
y de producción”.
Es por esto que los representantes del sector, junto a Moreno
acordaron reducir el volumen de
operaciones de pisos importados
a fin de resguardar la industria
nacional. “Esta decisión reafirma
el compromiso, por parte del
Gobierno Nacional, de controlar
la importación de productos en
resguardo de la producción nacional”.
Se acordó que las empresas presentarán su proyección semestral
de importación, a efectos de establecer los niveles de operación y
ajustar el nivel de ingreso de estos
productos, a fin de brindar una
nueva posibilidad de recuperación
a los empresarios nacionales. Por
otra parte, los representantes del
sector reafirmaron su compromiso
de trabajar en los aspectos de
competitividad

http://www.misionesonline.net
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Brasil: la deforestación
amazónica en su nivel más
bajo desde 1988

En 2012, la selva tropical más
grande del mundo perdió 4.656
km2, un área enorme pero sin
embargo es un 27% menos que en
2011.
La deforestación del Amazonas
brasileño ha disminuido por
cuarto año consecutivo a su índice
más bajo desde que las autoridades comenzaron a monitorear la
selva tropical.
El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) determinó que el Amazonas perdió
4.656 km2 de selva tropical entre
agosto de 2011 y julio de 2012,
lo que representa un 27 % menos
que el año anterior.
“Es el índice de deforestación más
bajo desde que Brasil comenzó a
monitorear” en 1988, dijo la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira.
A la vez anunció la puesta en
marcha de un nuevo sistema
electrónico para aplicar multas a
los que sean hallados culpables de
deforestar el Amazonas.
Hace un año, el INPE anunció que
el Amazonas perdió 6.418 km2 de
selva tropical entre agosto de 2010
y julio de 2011, un 11% menos
que el año anterior.
Se han registrado disminuciones
en el nivel de deforestación en
cada uno de los últimos cuatro
años.
La destrucción de los bosques
libera grandes cantidades de CO2,
que representa el 17 % de las
emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global.
La deforestación en gran escala ha
convertido a Brasil en uno de los
países de mayor emisión de estos
gases del mundo, pero el gobierno
ha realizado avances significativos
para hacer decender estos niveles
en la última década. Las causas

principales de la deforestación en
el Amazonas son los incendios,
la diseminación de la agricultura
y la ganadería así como el tráfico
ilegal de madera y minerales

http://www.losandes.com.ar

valor, las exportaciones de madera
tropical cayeron un 20,4% en
2012, pasando de $ 45.5 millones
en 2011 a $ 36,2 millones el año
pasado.
El valor de las exportaciones
brasileñas de muebles de madera
se redujo de $ 496,1 millones en
2011 a $ 474,9 millones en 2012,
lo que representa un descenso del
4,3%

Las exportaciones
brasileñas se redujeron un
1,4% en 2012
Exportaciones de la
Región del Biobío (Chile) a
noviembre de 2012
http://wood.lesprom.com

Las exportaciones brasileñas de
productos de madera (excepto
pulpa y papel) se redujeron un
1,4% en 2012 respecto a 2011,
pasando de $ 2,396.2 millones
a $ 2,362.6 millones de dólares,
informó la OIMT.
Las exportaciones de madera
aserrada de pino cayeron un 7,4%
en valor en 2012 respecto a 2011,
pasando de $ 170,5 millones a $
157,9 millones. En términos de
volumen, las exportaciones de
productos de madera cayeron
un 3%, pasando de 741.400 m3 a
718.900 m3 en ese período.
El volumen de las exportaciones de madera aserrada tropical
disminuyeron un 16% en 2012,
pasando de 451.900 m3 en 2011
a 379.500 m3 en 2012. La disminución en el valor de las exportaciones fue casi un 19%, por
debajo de $ 238,2 millones a $
193,8 millones, año tras año.
Por otro lado las exportaciones
de tablero contrachapado de pino
aumentaron un 14,5% en valor en
2012 respecto a 2011, de $ 324,9
millones a $ 371,9 millones.
El volumen de las exportaciones de tablero contrachapado de
pino aumentó un 13,7% durante
el mismo período, pasando de
865.600 m3 a 983.900 m3.
Sin embargo, las exportaciones de
madera tropical se redujeron de
74.500 m3 en 2011 a 58.200 m3 en
2012, lo que representa una disminución del 21,9%. En términos de
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El sector forestal presentó un
crecimiento que suavizó la caída
de las exportaciones generales,
en comparación con noviembre
de 2011 con un incremento de
9,2%. El aumento de las exportaciones de celulosa, tablero de
fibra de madera, chips de madera
y perfiles y molduras incidieron
principalmente en la conducta del
sector.

Exportaciones por Producto

Los cinco principales productos
de la canasta exportadora regional
en noviembre de 2012 fueron
celulosa, madera aserrada, tablero
de fibras, contrachapado y perfiles
y molduras de madera, que en
conjunto representaron el 71,9%
del valor total regional exportado
y registraron un alza de 9,5%
respecto a igual mes de 2011.
El monto exportado de madera
aserrada supuso el 14,2% del valor exportado. El tablero de fibras
representó el 6,6% de las ventas
regionales al exterior. Las exportaciones de contrachapado participaron con el 5,6% del valor total
exportado. Los perfiles y molduras
de madera representaron el 5%
del total regional del mes.

Destino de las Exportaciones
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Los cinco principales destinos de
las exportaciones en noviembre
de 2012 fueron Estados Unidos,
China, Italia, Japón y Corea del
Sur, representando el 53,1% del
total de exportado por la región.
Las exportaciones a EEUU representan el 16,7% del tota destacando los perfiles y molduras, la
madera aserrada, el contrachapado
y el tablero de fibras que supusieron el 85,7% del total.
Los envíos a China correspondieron al 14,8% del total exportado
por la región. La celulosa, madera
aserrada y harina de pescado representaron el 67,7% del total.
Las exportaciones a Italia representaron el 7,5% del total. Celulosa, junto a madera contrachapada,
constituyeron el 98,5% del total.
Las exportaciones a Japón representaron el 7,1% siendo los
principales productos chips de
madera, celulosa y madera aserrada representando el 85,7% del
total despachado a ese país.
Las exportaciones a Corea del Sur
representaron el 7%. La celulosa y
la madera aserrada constituyeron
el 95,8% del total exportado a ese
país

este Proyecto se convierta definitivamente en Ley, se considerarán
delitos penales las siguientes
acciones: la importación a Australia de madera extraída de forma
ilegal y productos derivados, y
la transformación de madera que
se haya obtenido de forma ilegal.
Ley establece penas de privación
de la libertad de hasta cinco años,
y multas de hasta 55.000 dólares
para las personas físicas y 275.000
dólares americanos para las empresas.
“Se trata de una nueva victoria en
la batalla mundial para combatir
la extracción ilegal de la madera,
cerrando lucrativos mercados a
los delincuentes forestales” señaló
Christian Sloth, Responsable del
Programa de Legalidad Forestal de
NEPCon.
El volumen de las importaciones
australianas de madera es muy
significativo. Según un informe
publicado por el gobierno de
Australia en noviembre de 2012,
el país importó en 2010 madera,
productos derivados y papel por
valor de más de 5.000 millones de
dólares, procedentes de 120 países
diferentes.

http://chillanonline.cl

Amplio apoyo de los actores sociales

Australia aprueba el Proyecto
de Ley para la Prohibición de
la Tala ilegal
El pasado 19 de noviembre de
2012 el Senado Australiano votó a
favor del Proyecto de Ley para la
Prohibición de la Tala ilegal, que
proscribe tanto la importación de
madera y productos derivados,
como la transformación de maderas producidas en el país que se
hayan talado de forma ilegal.
Dos años después de su promulgación, entrarán en vigor los
reglamentos que especificarán los
requisitos de la diligencia debida.
A partir del momento en que

El Proyecto de Ley ha seguido un
exhaustivo proceso de consultas,
y numerosas revisiones, para incorporar al texto los comentarios
y las aportaciones de todas las
partes interesadas. De esta forma,
ha logrado contar con un apoyo
generalizado de los actores sociales de Australia.
En una peculiar alianza, empresas
comercializadoras mayoristas y
minoristas, entre las que estaban
IKEA, Bunnings, Simmonds Lumber y Kimberly Clark, se unieron
a grupos de acción social y ambiental tan diversos como la Iglesia
Unida, World Vision, WWF, Oxfam, y la Wilderness Society para
hacer un llamamiento, con una
sola voz, a favor de la aprobación
de la ley.

Armonización
con la Unión
Europea y Estados
Unidos

El Proyecto de
Ley australiano tiene
múltiples coincidencias con
el Reglamento de la Madera de
la Unión Europea y con el Lacey
Act de Estados Unidos especialmente la prohibición de importar
productos que contengan madera
extraída de forma ilegal.
“Con esta legislación vigente en
tres de los mayores mercados de
madera, las reglas del juego han
cambiado de forma significativa y
a una escala global”, señala Sloth.
Existen algunas diferencias en la
forma en la que se formulan estos
requisitos, pero en general son
sustancialmente similares

http://www.nepcon.net

Las exportaciones de Nueva
Zelanda

Las exportaciones de Nueva
Zelanda han ido mejorando en
los últimos meses tanto en volumen como en precio. Aunque el
alto valor del dólar neozelandés
ha rebajado los precios de carga
un poco, se han producido caídas similares en los costes de
envío debido al exceso de oferta
de buques. Muchos barcos están
siendo contratados por debajo del
precio de coste, y algunos precios
de entrega inmediata han caído
por debajo de $ 30/JAS EE.UU. El
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repunte
al final
del año
mejoró
sustancialmente las cifras
de exportación y
el volumen exportado a
China para el año 2012 ya en
noviembre era ya superior al de
las exportaciones para todo el
2011. Las exportaciones en el mes
de noviembre a la India y Corea
fueron también elevadas, alrededor de 200.000 m³, contribuyendo
a que las exportaciones totales
fueran de más de 1,3 millones de
m³. Hay indicios de que las exportaciones de diciembre también
fueron más altas de lo normal, ya
que la crisis es habitual en esta
época del año acompañada por la
disminución de las exportaciones
de Rusia y el PNW.

China

A pesar del aumento en las
exportaciones a China, las importaciones totales de China bajaron
en 2012. Las importaciones a
noviembre se redujeron un 16%
en comparación con 2011. Las
importaciones de madera han disminuido un 6% durante el mismo
período, por lo que se deduce que
la fabricación en China se ha reducido un 28% en 2012 respecto a
2011. El año 2012 fue difícil para
China, cuyo crecimiento económico galopante se desaceleró al
8%, las exportaciones se vieron
muy afectadas por la recesión en
Europa ypor la incertidumbre en
torno al cambio de liderazgo. La
nota positiva para los exportadores de madera es la doble de la

inversión en infraestructuras en
2012. Dado que las exportaciones
se debilitaron, los gobernantes
chinos miraron a la inversión
nacional con el fin de estimular la
economía. La economía de China
logró un aterrizaje suave y busca
fortalecerse en 2013. China puede,
sin embargo, luchar para mantener los niveles de importación,
con las ofertas a la baja rusas y la
madera canadiense elaborada en
EE.UU.

India y Corea del Sur

El mercado indio sigue siendo
volátil. Noviembre fue un mes importante, con más de 200.000 m³.
Aunque la mayor parte de 2012
han sido menores de 100.000. Hay
poca demanda de madera en la
India por el descenso en la construcción.
La construcción en Corea del
Sur continúa a la baja, ya que su
economía se desacelera. También
afecta al procesamiento de madera
ya que en la producción coreana
el invierno es particularmente
duro y ralentiza las importaciones.
Los inventarios siguen siendo bajos en Corea, también con China,
y la madera barata canadiense es
cada vez más difícil de conseguir.

Pacífico Noroeste

El mercado inmobiliario de
EE.UU. continúa su recuperación
por lo que la madera cada vez más
se queda en América del Norte, en
lugar de exportarse al mercado de
Asia. Las exportaciones a China
y Corea de los EE.UU. y Canadá
en noviembre de 2012 bajaron un
22% y un 27% respectivamente
respecto a 2011. Esto es debido no
sólo por el aumento del mercado
la vivienda en EE.UU., sino también a que Canadá se está nivelando. Esto deja menos madera
barata en el mercado, que habría
sido muy competitiva con el pino
de Nueva Zelanda

http://www.fridayoffcuts.com/
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Las Importaciones de
coníferas Chinas

La reducción de las actividades
de construcción en China durante
el año 2012 se ha traducido en
una menor demanda de madera,
y en consecuencia, una fuerte
disminución de las importaciones
de madera en rollo y aserrada. Durante los primeros ocho meses de
este año, China importó troncos
y madera aserrada por valor de $
43 mil millones, que supone un
19% menos que el mismo periodo
del año anterior, según se informó
en el Wood Resource Quarterly
(www.woodprices.com). En volumen, las importaciones de rollo
cayeron un 17 % y las importaciones de madera aserrada un 5
%. Canadá y Rusia son los dos
países principales proveedores de
coníferas a China, con un 84% de
las importaciones totales, junto
con EE.UU., Chile y Nueva Zelanda, que componen la mayor parte
del volumen restante.
Durante los primeros ocho meses
de 2012, Rusia, Chile y Nueva
Zelanda han aumentado sus
envíos a China, mientras que los
volúmenes de América del Norte
han disminuido. Las exportaciones de los EE.UU. se han reducido
hasta un 41 % en relación a 2011.
En agosto, el valor medio de las
importaciones a China se redujo
nueve dólares hasta $ 203/m3
respecto a hace 1 año, según
datos de Aduanas. El coste de la
madera rusa cayó hasta US $ 19/
m3, mientras que los costes de los
canadienses bajaron sólo cinco
dólares a $ 200/m3. Los costes de
la madera canadiense han aumentado constantemente desde
principios de este año y durante
12 meses seguidos.
El registro de las importaciones
chinas de coníferas ha sufrido una
caída dramática este año. De enero
a agosto, las importaciones procedentes de Rusia se redujeron 21
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%, y de los EE.UU., un 31 %. Los
otros dos grandes proveedores,
Nueva Zelanda y Canadá, tienen
prácticamente el mismo volumen
en 2012 que en 2011

Wood Purchasing News nº 39

Medidas anti-dumping para
los contrachapados de
frondosas chinos

El Departamento de Comercio de
EE.UU., ha puesto en marcha las
medidas antidumping y realizado
investigaciones necesarias sobre
derechos compensatorios sobre
contrachapados decorativos de
frondosas provenientes de China.
Las investigaciones afirman que
China realiza dumping sobre los
contrachapados de madera de
frondosas en los EE.UU., dando a
los productores chinos una ventaja desleal.
En los últimos años, la participación en el mercado de la
madera contrachapada de frondosas china ha aumentado a
alrededor del 56 %. Productores
estadounidenses alegan que esto
ha ocurrido a través del dumping
del producto introducido en los
EE.UU., gracias a los subsidios de
gobierno, y la manipulación de los
aranceles. Según la Coalición para
el Comercio Justo el precio de los
productos chinos subcotizaron
por 50 % o más

Wood Purchasing News nº 39

La industria de la madera
en España da un nuevo
descenso en el empleo

Los datos del cuarto trimestre
del año 2012 de la Encuesta de
Población Activa (EPA) vuelven a

ser negativos para el
empleo en la
industria de
la madera, con
un descenso
cercano al 5,8%.
El sector madera
y mueble pasa a
ocupar a 137.200
trabajadores, frente a los
145.600 del tercer trimestre
del año.
El comportamiento de los diferentes subsectores vuelve a ser
desigual, ya que mientras el empleo cae un 9,2% en fabricación
de muebles, que pasa a tener
80.600 personas ocupadas, en el
resto de subsectores la caída es
muy leve, de un 0,4%, hasta las
56.600 personas.
En el último trimestre, el sector ha perdido en total 8.400
trabajadores, de los que 8.200
pertenecían a empresas dedicadas
a la fabricación de mobiliario, y
200 al resto de subsectores de la
madera.
En comparación con el mismo
periodo del año pasado, el número de trabajadores de la industria
de la madera y el mueble en
su conjunto ha descendido un
12,7%, con una pérdida de 20.000
trabajadores.
La crisis económica sigue haciendo importante mella en el
sector de la madera, compuesto en
la actualidad por 28.076 empresas
(DIRCE 2012) y con una cifra de
negocio anual de 11.886,5 millones de euros (EIE 2011). Desde
comienzos de 2008 a 2012 el
número de empresas en el sector
madera-mueble ha descendido un
22,3% (8.077 empresas menos), el
empleo ha sufrido una caída del
53,4% (156.900 empleos menos)
y la cifra de negocio ha bajado de
2007 a 2011 un 49,6%, con una
pérdida de 11.689,5 millones de
euros

http://www.construarea.com
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La
industria mundial de
productos forestales se
recupera lentamente

La industria mundial de productos forestales se recupera lentamente de la crisis económica, con
la región de Asia y el Pacífico y en
particular China, a la cabeza.
Los nuevos datos publicados por
la FAO indican que la producción
media mundial de los principales
productos forestales creció entre un 1 y un 4 % en 2011 con
respecto a 2010, lo que demuestra
que los países van saliendo poco a
poco de la recesión.
La producción de tableros de
madera y papel en 2011, por
ejemplo, estaba por encima de los
niveles previos a la crisis de 2007
y parece estar creciendo con relativa fuerza en la mayoría de las
regiones, mientras que la producción mundial de madera en rollo
industrial no ha logrado situarse
aún en los niveles anteriores a la
crisis, a pesar de un aumento del
3 % en 2011 respecto a las cifras
de 2010.
En los mercados de pasta y papel,
el crecimiento global fue muy
modesto en el período 2007-2011,
con una tasa de crecimiento de alrededor del uno por ciento anual.
Sin embargo, este dato esconde
diferencias importantes a nivel re-
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cional de productos
forestales, siendo
el mayor
importador
de madera
en rollo
industrial,

%.
Una elevada proporción de las
exportaciones rusas de madera en
rollo industrial se dirigían antes
a China. Sin embargo ese volumen se redujo entre 2007 y 2009
debido a las restricciones de Rusia
a la exportación de madera. Sin
embargo, las importaciones chinas
de madera en rollo industrial se
han recuperado y algunos otros
importantes países productores,
como EEUU, Canadá y Nueva Zelanda, han aumentado sus exportaciones a China.

50 años de datos

gional, con
la producción de pulpa y papel y
el consumo aumentando de forma
significativa en la región de Asia y
el Pacífico, pero disminuyendo en
general en Europa y Norteamérica.

China fortalece su posición

China está creciendo en importancia como productor de productos
forestales, convirtiéndose en el
segundo mayor suministrador
mundial de madera aserrada tras
EEUU tras superar a Canadá. El
país asiático ha aumentado también su ventaja sobre los demás
países como productor de tableros
de madera, papel y cartón. En
2011, China produjo el 11 % de la
madera aserrada en el mundo, el
38% de los tableros y el 26% del
papel.
China también está jugando un papel clave en el comercio interna-

madera
aserrada, pasta
y papel de
desecho y el
mayor exportador de tableros de
madera. China es el
quinto mayor importador
de papel y cartón, a pesar de un
enorme aumento en la producción
nacional desde 2007. En 2011, las
importaciones chinas de todos los
productos forestales ascendieron
a unos 43 000 millones de dólares
USA y representan ahora el 16 %
del total mundial.

Cambios en la estructura de la producción en Rusia

La estructura de la producción y
el comercio de la Federación de
Rusia, el país con mayor superficie forestal del mundo, también
ha cambiado en los últimos cinco
años, con una disminución de las
exportaciones de madera en rollo
industrial de 29 millones de m3
-cerca del 60 %- y un aumento en
la producción de madera aserrada
en 3 millones de m3 -un 8 %-. En
el mismo período de tiempo Rusia
ha incrementado sus exportaciones de madera aserrada en un 13

En la actualidad, la base de datos
estadísticos de productos forestales de la FAO contiene 1,2
millones de entradas, que abarcan
la producción y el comercio de 52
productos, 21 grupos de productos y 245 países y territorios. La
base de datos en línea, gratuita,
ofrece ahora estadísticas de los
últimos 50 años. Las estadísticas
de los Anuarios FAO de Productos
Forestales (desde 1947 en adelante) también se pueden descargar
desde Internet.
“La base de datos de la FAO
proporciona las estadísticas
de productos forestales más
completas y comparables a nivel
internacional en el mundo, una
herramienta fundamental para la
toma de decisiones sobre políticas
e inversión”, aseguró el Subdirector General de la FAO a cargo del
Departamento Forestal, Eduardo
Rojas-Briales. “La FAO -añadió- se
basa en los datos presentados por
los países miembros para obtener
información fiable sobre los principales aspectos y tendencias en
el sector”

http://www.agrodigital.com
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