Libro Blanco, sobre la evolución
del mercado de la madera, en Japón
Japón tiene una influencia
considerable sobre la ev,olución
de los mercados mundiales de
materias primas, por lo que es
interesante conocer los informes
que sobre estos mercados se
elaboran en este país.
El Ministerio de Agricultura y
Bosques del Japón ha presentado al Consejo de Ministros un
libr,o blanco sobre la situación
de la selvicultura en 1972. Este
documento está enfocado principalmente al análisis de las alzas de precios de la madera del
otoño de 1972.
Existen dos factores determinantes: el brusco aumento de la
construcción, después de unos
arios de actividad lenta, y el aumento del consumo mundial de
la madera unido a la disminución
de las fuentes selvícolas. que
hacen presagiar una fuerte penuria.
La progresión creciente de I,os
precios de l a madera comenzó
el verano de 1972, acelerándose
en noviembre y diciembre.
La apertura de creditos a la
vivienda ha provocado un gran
aumento de la demanda, y como
consecuencia de consumo de
madera. Los bosques nacionales
no pueden cubrir el consump
por lo que se acude al mercado
internacional. La disminución de
los stocks antes del verano de
1972. unido al aumento del consumo, provocaron la importación masiva. Este aumento rápido de las compras coincidió
c,on un movimiento de restricción de las exportaciones por
parte de USA y otros paises productores.
El comportamiento especulativ o de las grandes firmas comerciales obligaron a seguir sus reglas de ruego.
En 1971, la superficie de viviendas construidas fue un 3.6
por ciento menos que en 1970,

en que se elevó a 197.730.00G
metros cuadrados; por el contrario en 1972 se construyeron
242.310.000 m', es decir, un
22,5 por 100 más que en 1971.
El volumen de la madera nacional y la importada no respondió a la progresión rápida
de la demanda y los stocks disminuyeron precisamente en el
momento de la recesión mundial
de exportación.
El indice de los precios de la
madera y sus productos han
sido:
1865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1971 (julio) . . . . . . . . . . . . 129,5
1972 (diciembre) . . . . . . . . . 210
La demanda brusca del Japón,
unida a la tendencia de protección de la naturaleza han cread , movimientos
~
de restricción en
los EE. UU.
La exigencia de la población
mundial a conservar la naturaleza irreemplazable, actúa primordialmente sobre los bosques
y en Japón n,o es excepción esta
tendencia.
En 1971 la demanda total de
madera se elevó a 103.730.000
metros cúbicos, un 1 por 100 menos que en 1970. En lo que respecta a madera aserrada, disminuyó un 4 por 100. En 1972 la
demanda creció considerablemente. El aprovisionamiento se
efectuó de la siguiente forma:
3
47.670.000 m de madera nacional
3
O 56.060.000 m de madera de
importación
Con respecto a los precios,
cabe destacar que el indice (tomando 100 en 1965), en mayo de
1972 era de 130,8: en ,octubre,
148: en noviembre, 184,7, y en
diciembre, 210. El alza ha superado todos los =récords., incluidos los de la guerra de Corea y
los baches económicos del 57
y 61.

