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Propietarios de una materia prima 

cotizada: el precio de la madera, al alza 

Os lo venimos contando en los últimos boletines y seguimos 

advirtiendo con preocupación cómo muchos de nuestros socios y 

socias seguimos sin ser conscientes del valor que está recuperando 

nuestra materia prima en el mercado. GEBE advierte a sus socios de 

que no bajen la guardia. La tasación es una herramienta muy 

poderosa. Y las tasaciones las están empezando a hacer los 

compradores en nuestro nombre. Esto es un hecho. Y nos consta. 

En la asociación estamos siendo testigos de numerosas 

operaciones que se cierran en clara desventaja para los 

propietarios; o visto de otro modo, en clara ventaja para los 

compradores, que en determinadas ocasiones hacen operaciones 

redondas, altamente lucrativas a costa de infravalorar la madera.  

Nos están ganando el terreno. No podemos cambiar esta 

tendencia al ninguneo y la baja autoestima de un día para otro, pero 

sí intentarlo. Vemos con preocupación que muchos compradores 

siguen jugando con ventaja, que están acaparando las tasaciones, 

que sus condiciones se imponen porque las damos por buenas 

nosotros mismos. Pero en realidad necesitan nuestra madera y 

vivimos tiempos inciertos en los que el valor de esta materia prima va 

al alza. Y nuestra obligación es poner en valor las herramientas de los 

propietarios para una valoración justa de nuestra madera. 

En Gipuzkoako Baso Elkartea no somos brokers de mercados 

financieros. No entendemos de cotizaciones de futuros, comodities y 

otras herramientas bursátiles, pero sabemos que muchos de 

nuestros socios siguen malvendiendo su madera, mientras otros 

se enriquecen y lo hacen a costa de hacernos creer que nos hacen un 

favor. En esos mercados financieros la madera cotiza al alza. 

NUESTROS CONSEJOS: 

- No permitáis que os confundan. Algunos de los compradores son 

socios también de Gipuzkoako Baso Elkartea, porque también son 

propietarios. Su labor es fundamental para nosotros y nuestra 

relación es natural, pero no somos lo mismo en el momento de la 

compraventa. Nuestros encuentros, las reuniones de trabajo, son 

solo eso: reuniones de trabajo. Que no os confundan. 
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- Sabemos que les ha subido mucho la luz, que tienen conocidos, 

incluso amigos entre nosotros, pero no podemos olvidar cuál es 

nuestro sitio; no podemos permitir que esos lazos vayan en 

nuestro detrimento. Las operaciones deben ser justas para 

ambas partes. 

 

- La última asamblea de GEBE, en junio de 2021, ya os 

manifestamos los esfuerzos que estamos haciendo en el seno de la 

asociación para defender mejor los intereses de los propios 

forestales ante la industria.  

 

- Los propietarios, y nadie más, tenemos que crear un espacio en el 

que nos sintamos protagonistas, por delante de representantes de 

negociantes de productos forestales, rematantes, aserrador 

industrial, revendedor o trasformador de madera.  

 

- Todos conformamos la cadena de valor del sector,  pero los 

intereses de unos y otros  pueden entrar en conflicto a la 

hora de las compraventas. Es decir, mientras al propietario 

forestal le interesa obtener el mayor rendimiento posible por sus 

árboles,  la parte adquiriente defiende su legítimo interés, 

intentando obtener la materia prima más barata si es posible.  

 

- En ese natural conflicto de intereses a la hora de la compraventa, 

GEBE debe estar exclusivamente en el lado de los 

propietarios y crear un espacio de seguridad y defensa de sus 

intereses. Y ese espacio debe ser la asociación de propietarios 

forestales, Gipuzkoako Baso Elkartea.  

Os dejamos aquí el enlace al boletín de noviembre de 2020 

sobre la importancia de una tasación justa. 
 

https://basoa.org/dmdocuments/Tasaci%C3%B3n_propia_1.pdf 
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