Alemania registró un fuerte aumento de las exportaciones
madereras en 2020
El enorme incremento registrado en la construcción durante la pandemia del
coronavirus estimula la demanda, y las exportaciones de madera aumentaron
en 2020 un 43% con respecto a 2019.
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El boom observado a lo largo del 2020 durante la
pandemia del coronavirus en el sector alemán de la
construcción ha estimulado considerablemente la
demanda de madera como material de la construcción,
tanto en el interior como exterior, hecho que, según la
Agencia federal de Estadística (Destatis), ha quedado
claramente reflejado en las cifras de exportación
correspondientes a dicho año.
Así, de acuerdo con los analistas, las exportaciones
alemanas de madera cruda se incrementaron en 2020
un 43% con respecto al año anterior, alcanzando un
volumen de 12,7 millones de m³ por valor de 845
millones de euros. En comparación con la cantidad de
referencia correspondiente a 2015, que se situó en 3,8
millones de m³ por valor de 329 millones de euros, las
exportaciones de madera cruda se han más que
triplicado. Las importaciones realizadas en este mismo
período se redujeron en aproximadamente un tercio,
quedando en 5,9 millones de m³. El auge registrado en
2020 en las exportaciones alemanas se debió
especialmente a la elevada demanda de madera de
píceas y abetos, con una cuota del 84% de toda la
madera cruda exportada.
En 2020, el país comprador de madera alemana más
importante fue China que, con 6,4 millones de m³,
adquirió aproximadamente la mitad de todas las
exportaciones madereras realizadas por Alemania. En
segundo y tercer lugar del ranking se situaron Austria,
con 2,4 millones de m³, y Bélgica, con 1,2 millones de
m³, respectivamente.
Sin embargo, de acuerdo con los analistas, a principios
de 2021 se observaron tasas de crecimiento inferiores
en las exportaciones. Así, entre enero y febrero de este
año, el volumen de exportaciones se situó en 1,5
millones de m³, lo que supuso un retroceso de un
12,4% con respecto al mismo período del año anterior.
El valor de esta cantidad vendida al exterior ascendió a
100 millones de euros.
La creciente demanda de madera alemana en el
exterior se corresponde con el récord registrado en la
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tala realizada en el interior. Así, en 2020 se obtuvieron
de los bosques alemanes unos 80,4 millones de m³ de
madera, la mayor cantidad jamás registrada desde la
reunificación alemana en 1990. Según Destatis, esta
evolución se debió, sobre todo, al aumento de los
daños forestales provocados por la sequía y el calor
extremo y, especialmente, por el escarabajo de la
corteza. De hecho, en 2020, el volumen de madera
dañada y muerta supuso la mitad de la producción
maderera de Alemania.
Entre los tipos de árboles más cortados en 2020 se
encuentran las coníferas y, en concreto, las píceas, los
pinos y los abetos que, además, tienen una elevada
cuota en las exportaciones totales alemanas de madera
cruda. Así, con 70,2 millones de m³ de madera
procedente de este grupo de árboles, su porcentaje
sobre el total de las exportaciones madereras fue del
87%. Como consecuencia de esta evolución, las
autoridades alemanas procedieron a restringir, por
disposición legal, entre el 1 de octubre 2020 y el 31 de
septiembre 2021 la tala de pinos, aunque esta
restricción afecta únicamente a la madera no dañada.
El aumento en la demanda tanto exterior como interior,
la falta de disponibilidad, así como el boom registrado
en el sector de la construcción en 2020 conllevó una
considerable presión al alza de los precios de la madera
cruda destinada al comercio exterior. El índice de
precios de importación superó en marzo de 2021 el
valor registrado el mismo mes del año anterior en un
6,7% y el índice de precios de exportación en un 11%.
Los precios al productor de la madera elaborada se
incrementaron de forma desproporcionada, situándose
en marzo de 2021 un 14% por encima del nivel del año
anterior y observándose una fuerte subida de los
precios de la madera aserrada de coníferas. Los
beneficiarios de esta evolución son las empresas del
aserrado, cepillado e impregnación de madera que
generaron en 2020 una facturación récord de 6.500
millones de euros, un 18,3% más que en 2015 (5.500
millones de euros).
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