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FABRICANTES TABLEROS 

Arauco informa resultados del 2T-2019 

CHILE - Arauco, una de las compañías forestales más grandes del mundo, informó 
que los ingresos por ventas alcanzaron USD 1,351.6 millones durante el segundo 

trimestre de 2019, una disminución del 13.3 por ciento en 
comparación con el mismo período de 2018. 

El EBITDA ajustado alcanzó USD 343.3 millones, una disminución de 
36.2 por ciento o USD 195.1 millones en comparación con el mismo 

período de 2018. El ingreso neto alcanzó USD 57.4 millones, una 
disminución de 75.9 por ciento 

o USD 180.8 millones en com-
paración con el mismo período 

de 2018. 

El escenario del mercado conti-
nuó deteriorándose en el 2T-2019 debido a 

una menor demanda y altos niveles de inven-
tario, profundizando la tendencia a la baja en 

los precios de la pulpa. La estabilidad que se 
vio al final del primer trimestre no se mantu-

vo en este período.  Ver más en Notifix.info 
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EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO 

Arauco, Resultados   

USD millones, Abril - Junio  

  2019 2018 Var. 19/18 

Ventas 1,351.6 1,559.3 -13.3% 

- Productos de 
Madera 

725.9 693.9 4.6% 

EBITDA 343.3 538.3 -36.2% 

Ganancia/Pérdida 57.4 238.2 -75.9% 

Margen EBITDA 25.4% 34.5%  -9.1 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  
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FABRICANTES MUEBLES 

American Woodmark Corporation 

publica resultados del primer 
trimestre 

EE.UU. - American Woodmark Corpora-
tion, un fabricante líder de muebles de 

cocina, anunció resultados para su primer 
trimestre fiscal que finalizó el 31 de julio 

de 2019. Las ventas netas para el primer 
trimestre fiscal dismi-

nuyeron 0.4 por cien-
to a USD 427.4 millo-

nes en comparación 
con el mismo trimes-

tre del año anterior. 
La Compañía experi-

mentó un crecimiento en el canal de 

constructores que fue compensado por las 
caídas en el canal de homecenters y 

revendedores y distribuidores indepen-
dientes durante el primer trimestre del 

año fiscal 2020. 
La utilidad neta fue de 

USD 26.9 millones 
para el primer trimes-

tre del año fiscal 
actual en compara-

ción con USD 24.8 
millones en el mismo 

trimestre del año fis-
cal anterior. La 

utilidad neta del trimestre actual se vio 

afectada positivamente por menores 
gastos de ventas y marketing y menores 

gastos por intereses financieros. 
Ver más en Notifix.info 
 

 
FABRICANTES TABLEROS 

Planta de Swiss Krono en Carolina del 

Sur produjo su primer tablero 

EE.UU. - El 24 de agosto se produjo el 
primer tablero MDF en la fábrica del Grupo 

Swiss Krono en Barnwell, Carolina del Sur, 
EE. UU. Para el gerente de la planta Erik 

Christensen, este fue un hito muy 
especial, “¡Es un momento emocionante 

aquí en Barnwell, ya 
que ejecutamos con 

éxito nuestros prime-

ros tableros este fin 
de semana! Tenemos 

un equipo increíble-
mente dedicado y 

lleno de energía aquí 
y fue genial compartir 

juntos este gran hito 
en el proyecto. Ahora 

estamos enfocados en 
poner la línea en mo-

do de producción lo más rápido posible 
para abastecer nuestra creciente demanda 

de pisos y nuestros nuevos clientes de 
HDF / MDF.  

Ver más en Notifix.info 

 

Expo Estilo Casa 

12 a 15 de Septiembre 

Córdoba, Argentina 

 

Sicam 

15 a 18 de Octubre 

Pordenone, Italia 

  EN LA MIRA 

 

Barberán, 
TrueTexture 

YouTube 

  VIDEOS 
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FABRICANTES INSUMOS 

Hettich en Sicam 2019 

ITALIA - En la Sicam de este año, a reali-
zarse del 15 al 18 de octubre, el especia-

lista en herrajes Hettich estará proveyen-

do interesantes respuestas a las notables 
transformaciones que se están dando en 

la vida diaria con la megatendencia de 
customización. Los visitantes profesionales 

recibirán una amplia inspiración para dise-
ñar sus propios muebles e incluso crear 

conceptos para espacios completos. Un 
aspecto destacado será la presentación del 

nuevo producto Avan-
Tech YOU: con este 

innovador sistema de 
cajones basado en el 

probado concepto de 
plataforma, Hettich 

está llevando el dise-

ño individualizado a 
un nivel superior. 

Con una facturación 
de más de mil millo-

nes de euros, Hettich es uno de los 
fabricantes de accesorios para muebles 

más grandes y éxitosos del mundo y es un 
pionero y catalizador en la industria del 

mueble. Los accesorios funcionales de 
Hettich proporcionan una operación 

conveniente y confiable en millones de 
aplicaciones de muebles en todo el 

mundo, ya sea en hogares u oficinas, en 
hospitales, hoteles o locales comerciales.  

Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

Mercado mundial de hardboard 2019: 

fabricación sufre debido a debilidad 
de la demanda 

EE.UU. - IndexBox acaba de publicar un 
nuevo informe: 'World - Hardboard - Mar-

ket Analysis, Forecast, Size, Trends and 
Insights'. (Hardboard Global - Análisis de 

mercado, pronóstico, tamaño, tendencias 
y perspectivas'). A continuación algunos 

hallazgos clave del informe. 
Los ingresos del mercado mundial de 

hardboard ascendieron a USD 5.2B en 
2018, repuntando un 

5.7 por ciento con 
respecto al año anterior. 

Esta cifra refleja los 

ingresos totales de los 
productores e importa-

dores (excluyendo los 
costos de logística, los 

costos de comercializa-
ción minorista y los 

márgenes de los minoristas, que se 
incluirán en el precio al consumidor final). 

Sin embargo, durante el período que se 
examina, el consumo de hardboard conti-

núa indicando una contracción medida. La 
tasa de crecimiento más prominente se 

registró en 2011 con un aumento del 17 
por ciento interanual. El consumo global 

de hardboard alcanzó un máximo de USD 

8.5B en 2013; Sin embargo, de 2014 a 
2018, el consumo no pudo recuperar su 

impulso. Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Tableros de Madera  

Miles de metros cúbicos, Junio  

  2019 2018 Var. 19/18 

Ventas Domésticas 512 563 -9.1% 

Exportaciones 93 103 -9.7% 

Importaciones 1 0  - 

Consumo Aparente 513 563 -8.9% 

Fuente: IBA  

http://www.exposicam.it/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40461-hettich-en-sicam-2019
https://www.indexbox.io/
https://www.indexbox.io/store/world-hardboard-market-report-analysis-and-forecast-to-2020/
https://www.indexbox.io/store/world-hardboard-market-report-analysis-and-forecast-to-2020/
https://www.indexbox.io/store/world-hardboard-market-report-analysis-and-forecast-to-2020/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40472-mercado-mundial-de-hardboard-2019-fabricacion-sufre-debido-a-debilidad-de-la-demanda


No. 848 Septiembre 2 de 2019 Página 4 

 

E L  N E W S L E T T E R  P A R A  L A  I N D U S T R I A  D E L  M U E B L E  D E  T A B L E R O  

MERCADOS 

Columbia Forest Products cerrará la 

fábrica de componentes para 
gabinetes en Oregón 

EE.UU. - Columbia Forest Products 

anunció planes de cesar la producción de 
componentes de gabinetes en su 

instalación de Salem, Oregón, que inició 
hace 24 meses. 

Los pedidos de componentes fabricados en 
esta sede se trasladan al centro de 

producción original de la compañía en 
Kentucky. 

“La decisión de cerrar la operación de 
Salem fue especialmente difícil, dadas las 

habilidades y el compromiso de los 
empleados en este sitio”, dijo Greg Pray, 

presidente y CEO de Columbia Forest 

Products. “Como empleados-propietarios, 
los consideramos familia”. 

Pray señaló que, a pesar de los esfuerzos 
agresivos de ventas y la excelente calidad 

de los productos y servicios al cliente, los 
retornos financieros de la operación no 

cumplieron con las expectativas y las 
condiciones de mercado afectadas 

impedían una mejora a más largo plazo. 
“Este es otro caso de un negocio 

estadounidense que de otra manera sería 
saludable que cierra debido a la continua 

proliferación de gabinetes chinos 
subsidiados”, dijo Pray.  

Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES MUEBLES 

Muere el fundador de la compañía de 
mobiliario Alvic 

ESPAÑA - Alejandro Rosales, fundador y 
presidente del grupo español Alvic, ha 

fallecido en Marbella a los 77 años. El 
empresario, que 

comenzó a los 12 
años como apren-

diz de carpintero, 

fundó en 1965 una 
pequeña fábrica de 

muebles de cocina, 
el origen de Alvic, 

que hoy está pre-
sente en casi un 

centenar de países, 
tiene 930 traba-

jadores y factura 
182 millones de euros, lo que le convierte 

en una de las principales empresas 
españolas de mobiliario. 

Ver más en Notifix.info 

https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/40467-columbia-forest-products-cerrara-la-fabrica-de-componentes-para-gabinetes-en-oregon
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/40458-muere-el-fundador-de-la-compania-de-mobiliario-alvic
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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RETAIL 

Sodimac abre sexta tienda con 

formato Homecenter - Constructor en 
Brasil 

BRASIL - Falabella anunció recientemente 

la apertura de una nueva tienda Sodimac 
Homecenter en el municipio de Osasco, 

Sao Paulo. Esta es la sexta tienda con 
formato Homecenter y Constructor en 

Brasil. 
La tienda empezó a operar el 13 de julio 

pasado y tiene una superficie de venta de 
aproximadamente 9.000 m2 , también con 

un área de click and collect para el retiro 
de compras online. 

La primera tienda con formato 
Homecenter y Constructor de la chilena 

Sodimac en territorio brasilero fue abierta 

el 1 de junio de 2015 en Tamboré, región 
metropolitana de Sao Paulo. 

Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES TABLEROS 

Arauco cesará la producción de 

tableros de partículas en New 
Brunswick, Canadá 

CANADÁ - Arauco North America, un 
fabricante líder de paneles de madera, ha 

anunciado que las operaciones de tableros 
de partículas cesarán en St. Stephen, New 

Brunswick a fines de 2019. 
“Esta no fue una decisión fácil de tomar y 

no refleja la calidad de las operaciones 
locales en St. Stephen. Es una decisión 

basada en la economía de nuestro negocio 
y la naturaleza cambiante de la industria”, 

dijo Kelly Shotbolt, Arauco North America. 
“Sabemos que esto es difícil, pero 

estamos comprometidos a apoyar a 

nuestros empleados durante esta 
transición”. 

Una serie de factores influyeron en la 
decisión de cesar la producción de tableros 

de partículas en New Brunswick. Estos 

incluyen altos costos de gas natural y 
electricidad, distancia del mercado y una 

falta general de demanda. 
Ver más en Notifix.info 
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  LECTURAS Y VINCULOS 

  DATOS Y HECHOS 

Arauco, Resultados   

USD millones, Enero - Junio  

  2019 2018 Var. 19/18 

Ventas 2,739.8 3,024.0 -9.4% 

- Productos de Madera 1,423.7 1,386.6 2.7% 

EBITDA 698.2 995.3 -29.9% 

Ganancia/Pérdida 183.5 435.9 -57.9% 

Margen EBITDA 25.5% 32.9%  -7.4 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  
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