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FABRICANTES TABLEROS 

Ecuador exporta suma record de aglomerado en el 2020 
ECUADOR – Las exportaciones ecuatorianas de aglomerado/MDP (PB/MDP) 
superaron los USD 128.9 millones en 2020, un leve crecimiento de 0.7 por ciento en 
comparación con el año anterior.  
Vale la pena recordar que en 2019 las 
exportaciones de aglomerado ecuatoriano 
llegaron a la cifra récord de USD 128.1 
millones, por lo que la cifra de 2020 
constituye un nuevo record para las 
exportaciones ecuatorianas de PB/MDP. 
La nueva cifra record fue posible dada la 
fuerte recuperación de las exportaciones de 
PB/MDP ecuatoriano en el segundo 
semestre del 2020. 
Detrás de este destacado desempeño está 
Novopan del Ecuador, el cual suministró el 
98.9 por ciento del total exportado por el 
país. En 2020 las exportaciones de aglome-
rado de Novopan llegaron a los USD 127.6 
millones para un crecimiento del 0.5 por 
ciento en comparación con 2019. 
Ver más en Notifix.info 
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Ecuador, Exportación Aglomerado / 
MDP   

USD - FOB, Enero - Diciembre  

Destino 2020 2019 Var 20/19 

Colombia 73,685,822 73,642,039 0.1% 

Perú 45,200,602 46,339,211 -2.5% 

EE.UU. 2,305,045 1,246,945 84.9% 

Panamá 1,845,288 2,658,314 -30.6% 

Otros 5,929,059 4,220,593 40.5% 

Total 128,965,816 128,107,102 0.7% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  
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RETAIL 

CSIL: Se estima que el consumo 
mundial de muebles caiga un 10% en 
2020 

ITALIA: Covid-19 ha afectado fuertemente 
el crecimiento del comercio mundial de 
muebles en 2020, pero la recuperación es 
inminente, según CSIL (Centro de 
Estudios Industriales) en su último World 
Furniture Outlook. 
2020 ha sido un año desafiante para el 
sector del mueble, golpeado por la pande-
mia tanto por el lado de la demanda como 
de la oferta. Las políticas de cierre y su 
duración variaron entre países, segmentos 
de producción y actividades minoristas. 
Se estima que el consumo mundial de 
muebles disminuirá en un 10% en 2020. 
Por primera vez, se proyecta que todas las 
regiones experimentarán un crecimiento 
negativo en 2020, con diferencias entre 

países que reflejan 
diferentes estructuras 
económicas y reaccio-
nes de contención 
frente a la evolución 
de la pandemia. 
Algunas tendencias 

que ya estaban presentes en todo el sector 
se aceleraron durante el año, impactando 
las estrategias de las empresas. Por el 
lado del consumo, el papel del canal en 
línea aumentó a tasas de crecimiento sin 
precedentes, mientras que los fabricantes 
líderes ingresaron directamente al 
mercado. 
El principal productor de muebles es 
China, con el 41% de la producción mun-
dial de muebles. Otros importantes países 
fabricantes de muebles son Estados Uni-
dos, Alemania e Italia.  
Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

Exportaciones chilenas de 
aglomerado / MDP crecen en 2020  
CHILE - Las exportaciones chilenas de 
aglomerado / MDP (PB/MDP) tuvieron una 
leve mejora en 2020 al totalizar USD 72.1 
millones, lo que representó un incremento 
del 1.8 por ciento al compararse con los 
USD 70.9 millones alcanzados en 2019. 
Así mismo las exportaciones chilenas de 
aglomerado / MDP lograron recuperarse 
después de haber caído 6.9 por ciento en 
el primer semestre de 
2020 al ser fuerte-
mente impactadas por 
los cierres asociados 
al Covid-19 en sus 
principales mercados. 
El registro de 2020 
estuvo muy por deba-
jo de la cifra récord 
alcanzada en 2018, 
cuando Chile exportó 
PB/MDP por USD 86.7 
millones. 
Esta leve mejora en 
las exportaciones chi-
lenas de aglome-
rado / MDP en 2020 
se presentó principalmente por la fuerte 
mejora de los despachos al mercado 
mexicano los cuales pasaron de USD 22.6 
millones en 2019 a USD 26.3 millones en 
2020 lo que representó un incremento del 
16.2 por ciento. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Chile, Exportación Aglomerado/MDP   

USD-FOB millones, Enero - Diciembre   

País Destino 2020 2019 Var. 20/19 

México 26,306,005 22,639,038 16.2% 

Perú 21,085,064 23,720,530 -11.1% 

Colombia 11,662,313 11,976,965 -2.6% 

Ecuador 3,950,347 4,520,099 -12.6% 

Otros 9,139,170 8,044,147 13.6% 

Total 72,142,899 70,900,779 1.8% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  
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MERCADOS 

Conafor y MEM Industrial Tecno 
Mueble Internacional firman acuerdo 

MÉXICO - El pasado miércoles 27 de enero 
de 2021, León Jorge Castaños, Director 
General de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), y Bernd Rohde, Director 
General de Hannover Fairs México, firma-
ron un memorándum de entendimiento 
con el fin de coordinar acciones conjuntas 
que permitan vincular a la comunidad 
forestal del país con proveedores de 
maquinaria, tecnología y suministros para 
el procesamiento y transformación de la 
madera y la fabricación del mueble, así 
como dar capacitación al sector y promo-
ción a las actividades del sector forestal 
durante las siguientes cuatro ediciones de 
MEM Industrial – Tecno Mueble Interna-
cional, la feria líder de la industria de la 
transformación de la madera y el mueble 
en México y América Latina, que este año 

tendrá lugar en Expo Guadalajara, Jalisco, 
del 18 al 21 de agosto. 
Durante la firma del convenio, el Director 
General de la Comisión Nacional Forestal 
señaló que “con este acuerdo se puede 
dar seguimiento a una alianza iniciada el 
año pasado, la cual tiene como objetivo 
fortalecer y profesionalizar a la comunidad 
forestal del país con 
acceso a conocimien-
tos especializados, tec
-nologías de última 
generación, así como 
negocios y contactos 
nacionales e interna-
cionales que permitan un desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas 
vinculadas al sector forestal”. 
Por su parte, Bernd Rohde, resaltó que 
“gracias a este memorándum, MEM 
Industrial – Tecno Mueble Internacional 
podrá continuar con su meta de impulsar 
la sustentabilidad del sector forestal, su 
profesionalización e internacionalización, 
así como visibilizar la calidad de los produc-
tos de la industria forestal y mueblera 
nacional”. Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Exportación Aglomerado / MDP   

USD - FOB, Diciembre  

País Destino 2020 2019 Var 20/19 

Colombia 8,507,381 6,485,083 31.2% 

Perú 4,946,399 3,099,371 59.6% 

Bolivia 282,069 130,579 116.0% 

EE.UU. 237,362 364,433 -34.9% 

Otros 778,441 930,494 -16.3% 

Total 14,751,652 11,009,960 34.0% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  
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MERCADOS 

Salone del Mobile Milano se traslada a 
septiembre de 2021 

ITALIA - La sexagésima edición del Salone 
del Mobile.Milano, que reunirá por primera 
vez a todas las categorías de productos, 
se celebrará en 2021, no como una tradi-
ción en abril, sino del 5 al 10 de septiem-
bre para asegurar su celebración en 
completa seguridad a la luz de la continua 
crisis de salud. 
El presidente del Salone del Mobile, 
Claudio Luti dijo: “Poder realizar el Salone 
el próximo año es una prioridad absoluta 
para todos los que vivimos por el diseño. 
Confiamos en que el aplazamiento hasta 
septiembre pueda dejar el momento ade-
cuado para superar la fase aún aguda de 
la pandemia y representar verdaderamen-
te un reinicio a nivel mundial. Todos 
necesitamos el Salone de Milán. Clientes y 
diseñadores de todo el mundo, así como la 
prensa que nos sigue internacionalmente, 
nos han pedido con insistencia respuestas 
sobre la confirmación de la edición en los 
últimos meses. Allí estaremos y seremos 
aún más bonitos y motivados a medida 
que las empresas que están trabajando 
para diseñar y producir las mejores pro-
puestas posibles estén motivadas.  
Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

Schuler Consulting, premiado como 
TOP Innovator 2021 

ALEMANIA - En nombre de Compamedia, 
el organizador del concurso de innovación 
TOP 100, el investigador de innovación 
Prof. Dr. Nikolaus Franke y su equipo 
examinaron la fuerza innovadora de 
SCHULER Consulting. Los investigadores 
utilizaron alrededor de 120 criterios de 
prueba de cinco categorías como base: 
 
- Promoción de la innovación a través de 

la Alta Dirección 
- Clima de innovación 
- Procesos y organización innovadores 
- Orientación externa / innovación abierta 
- Éxito de la innovación 
 
La pregunta central es si las innovaciones 
son el resultado de un enfoque planificado 
o un producto del azar y, por lo tanto, si el 
desempeño de la innovación puede 
repetirse. Además, es una cuestión de si 
las soluciones correspondientes tienen 
éxito en el mercado 
y de qué manera. 
En vista de las cre-
cientes demandas de 
las empresas de la 
industria de la made-
ra y el mueble, la gestión de la innovación 
es un tema muy importante para 
SCHULER Consulting. Schuler está satis-
fecho con el premio como TOP Innovator 
2021, que ven como resultado de su clima 
de innovación, al que cada empleado hace 
una contribución importante.  
Ver más en Notifix.info 
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MERCADOS 

Fimma y Movelsul juntas en 2022 

BRASIL - Las dos principales ferias del 
sector del mueble en Brasil, Fimma y 
Movelsul, unen fuerzas y tendrán sus 
próximas ediciones en el mismo período e 
integrando toda la cadena de madera y 
mueble, del 14 al 17 de marzo de 2022, 
en el Parque de Eventos de Bento 
Gonçalves (RS). La decisión inédita res-
ponde al momento de excepcionalidad y 
ofrece una nueva fecha en línea con el 
calendario mundial de eventos del sector.  
La definición fue anunciada por los 
presidentes de sus entidades promotoras, 

la Asociación de la 
Industria del Mueble 
del Estado de Rio 
Grande do Sul (Mo-
vergs) y la Unión de 

la Industria del Mueble de Bento Gonçal-
ves (Sindmóveis). 
Con Movelsul ya programada para marzo 
de 2022, la fecha también ofrece una 
ventana de oportunidades para el expo-
sitor de Fimma dentro del calendario mun-
dial de eventos. En conjunto, las ferias 
reunirán en un mismo espacio toda la 
cadena de producción, desde maquinaria, 
tecnología, diseño, servicios, insumos, acce-
sorios y herramientas, llegando al mueble 
y minorista nacional e internacional. No se 
trata de una fusión, sino de dos ferias 
importantes para el sector del mueble 
mundial que se celebran en una misma 
fecha y lugar, en una decisión puntual que 
responde al momento de excepcionalidad.  
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES INSUMOS 

Vauth-Sagel: presencia digital en 
Interzum 2021 
ALEMANIA - Este año, Vauth-Sagel, el 
especialista en soluciones de espacio de 
almacenamiento, ha decidido trasladar la 
temporada de ferias al entorno digital. Así, 
por primera vez la compañía participará 
en la Interzum de 
este año, que se cele-
brará del 4 al 7 de 
mayo de 2021, con 
una presentación fe-
rial puramente digital. 
De esta manera, los 
nuevos productos y 
aspectos destacados 
del fabricante de solu-
ciones de almacena-
miento se pueden experimentar en su 
propia plataforma. También en el espacio 

interzum@home ges-
tionado digitalmente 
por Koelnmesse. Para 
el CEO de Vauth-
Sagel, Claus Sagel, 
esta es una excelente 
alternativa en estos 
tiempos de pandemia. 
Por lo tanto, Vauth-
Sagel no asistirá al 
Interzum de este año 

con un stand físico.   
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Exportación Aglomerado / MDP   

USD - FOB  

MES 2020 2019 Var 20/19 

Julio 15,037,504 10,712,163 40.4% 

Agosto 12,317,118 11,976,721 2.8% 

Septiembre 14,467,935 9,652,878 49.9% 

Octubre 15,919,697 12,580,421 26.5% 

Noviembre 13,619,989 10,873,004 25.3% 

Diciembre 14,751,652 11,009,960 34.0% 

Julio-Diciembre 86,113,895 66,805,147 28.9% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  
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