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FABRICANTES TABLEROS 

Aún con una pandemia global, las ventas de Duratex crecen mas del 17% 
en 2020 
BRASIL - A pesar de los impactos derivados de la paralización de las actividades econó-
micas ocurrida a lo largo de 2020, Duratex cierra el año con un ingreso por ventas 
consolidadas de BRL 5,879.6 millones, 17.3% por encima de 2019. Detrás de este de-
sempeño están la estrategia de precios y la focalización en los volúmenes de expor-
tación, a lo que se suman la capacidad de recuperación de la compañía y los mercados. 

En el primer semestre de 2020, con los efectos de la parálisis económica en 
medio del escenario pandémico, la Compañía tuvo una fuerte caída en sus 
resultados. En el segundo semes-
tre la reanudación de la deman-
da, unida a las rápidas acciones 

tomadas y ganancias en productividad deri-
vadas de los proyectos estratégicos realiza-
dos en los últimos años, como consolidación 
de fábricas, reducción de portafolio y optimi-
zación de activos, llevaron a Duratex a pre-
sentar un incremento de 41.7% en el EBITDA 
Ajustado y Recurrente del año, totalizando 
BRL 1,288.3 millones, mientras que el mar-
gen cerró en 2020 en 21.9%, 3.8 puntos por 
encima de 2019.  Ver más en Notifix.info 
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EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO 

Duratex, Resultados   

BRL millones, Enero - Diciembre  

  2020 2019 Var 20/19 

Ventas 5,879.6 5,011.7 17.3% 

- División Madera 3,251.0 2,933.8 10.8% 

EBITDA 1,288.3 908.9 41.7% 

Ganancia/
Pérdida 

454.0 405.7 11.9% 

Margen EBITDA  21.9% 18.1%  3.8 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  
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FABRICANTES TABLEROS 

Kronospan quiere invertir 100 
millones de euros en Steinheim-
Sandebeck 

ALEMANIA - El productor de tableros de 
partículas Kronospan quiere expandir de 
manera importante su sede fabril en 
Steinheim-Sandebeck. Según información 

del Westfalen Blatt, 
se prevén inversiones 
por un total de 100 
millones de euros es-
te año y el próximo. 
Entre otras cosas, se 
construirá una nueva 
planta de revestí-
miento. La empresa 
ve la inversión como 
una clara apuesta por 
Steinheim-Sandebeck. 
En un momento de 
incertidumbre econó-

mica, quieren invertir conscientemente de 
manera anticíclica. Actualmente hay 250 
empleados en el sitio; en el futuro, la 
nueva planta de recubrimiento sumará 60. 
Ver más en Notifix.info  
 

MERCADOS 

Abimóvel renueva Proyecto Brazilian 
Furniture con Apex-Brasil 

Brasil - El jueves 11 de febrero la presi-
denta de ABIMÓVEL - Asociación Brasileña 
de Industrias del Mueble, Maristela Cusin 
Longhi, asistió en Brasilia (DF) al evento 
de renovación del acuerdo de la entidad 
con Apex-Brasil - Agencia Brasileña de 
Promoción de Inversiones y Comercio. Las 
dos entidades son co-creadores del Pro-
yecto Brazilian Furniture, para promover 
la exportación de muebles, la asociación 
se renovó oficialmen-
te para el bienio 2021
-2023. 
Con un enfoque en la 
expansión empresarial 
y la internacionaliza-
ción de la industria 
nacional del mueble a 
través de tres pilares: 
mejora de la compe-
titividad, diseño inte-
grado con la industria 
y sostenibilidad, se 
amplió la nueva fase 
del proyecto, con la 
participación de más 
170 empresas asocia-das y abarcando 
alrededor de 60 acciones (presenciales, 
híbridas y virtuales). Entre las actividades 
previstas se encuentran: participación en 
misiones y ferias interna-cionales, 
Proyecto Comprador, Proyecto Vendedor, 
Proyecto Imagen, Expo 2021/2022, 
acciones de inteligencia comercial y 
prospección de mercado. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Duratex, Resultados   

BRL millones, Octubre - Diciembre  

  2020 2019 Var 20/19 

Ventas 1,893.6 1,486.2 27.4% 

- División Madera 1,056.0 829.8 27.3% 

EBITDA 516.2 278.3 85.4% 

Ganancia/Pérdida 310.6 284.7 9.1% 

Margen EBITDA  27.3% 18.7%   8.5 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

Presidente de Apex  
Brasil, Sergio Sagovia 
Barbosa y la Presidente 
de ABIMÓVEL, Maristela 
Cusin Longhi. 
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FABRICANTES MUEBLES 

Exportaciones colombianas de 
muebles crecen 31.9% en 4T-2020 

COLOMBIA - En el periodo Octubre - 
Diciembre de 2020 (4T-2020) Colombia 
exportó muebles de madera por USD 
11.85 millones, lo que representa una 
fuerte mejora del 31.9 por ciento en 
comparación con el mismo período del año 
anterior, cuando las exportaciones de 
muebles de madera alcanzaron USD 8.98 
millones. 
RTA Muebles, el principal exportador de 
muebles de madera del país, lideró este 
repunte con exportaciones por USD 4.47 
millones, un apreciable 77.1 por ciento por 
encima que en el 4T-2019 (USD 2.52 

millones) y una participación del 37.7 por 
ciento de las exportaciones colombianas 
de muebles de madera en el trimestre. 
Industria de Muebles del Valle (Inval) 
igualmente tuvo un notorio crecimiento de 
sus exportaciones en el 4T-2020 (131.1%) 
alcanzando USD 1.94 millones que se 
comparan con USD  842 mil en el 4T-
2019, lo que representó una participación 
del 16.4 por ciento de las exportaciones 
totales de muebles de madera de Colom-
bia en el periodo. 
Se destacaron también Maderkit con el 
mayor crecimiento, entre las principales 
empresas exportadoras, al pasar de USD 
238 mil en el 4T-2019 a USD 657 mil en el 
4T-2020 y Milestone Muebles, la cual no 
presentó exportaciones en el 2019 y 
exportó USD 740 mil en el 4T-2020. 
En el cuarto trimestre de 2020 Estados 
Unidos fue el principal destino de las 
exportaciones colombianas de muebles de 
madera. Los despachos del segmento a los 
EE. UU. totalizaron USD 4.15 millones, 
una notable mejora del 116.9 por ciento 
en comparación con el 4T-2019. 
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Muebles              
de Madera     

USD - FOB, Octubre - Diciembre     

Exportador 2020 2019 Var. 20/19 

RTA Muebles 4,470,650 2,524,182 77.1% 

Ind. Muebles del 
Valle 

1,946,534 842,385 131.1% 

IMA Ind. Artículos 
de Madera 

1,058,728 499,865 111.8% 

Milestone Mue-
bles 

739,790 0         - 

Muebles Jamar 716,810 857,480 -16.4% 

Maderkit 657,297 234,708 180.0% 

Otros 2,264,943 4,030,805 -43.8% 

Total 11,854,752 8,989,425 31.9% 

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360   

https://www.rta.com.co/
https://inval.com.co/col/
https://www.maderkit.com.co/
https://milestone.com.co/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/41882-exportaciones-colombianas-de-muebles-crecen-31-9-en-4t-2020
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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FABRICANTES TABLEROS 

Norbord informa resultados de 2020 
CANADA - Norbord Inc., una subsidiaria de 
propiedad total de West Fraser Timber 
desde el 1 de febrero de 2021, reportó un 
EBITDA ajustado de USD 865 millones 
para todo el año 2020 en comparación con 
USD 138 millones en 2019. La mejora se 
debió a unos precios de tableros de fibra 
orientada (OSB) en América del Norte 
significativamente mas altos, mejoras en 
la productividad y menores precios de las 
materias primas. Las operaciones nortea-
mericanas generaron un EBITDA ajustado 
de USD 832 millones en comparación con 

los USD 85 millo-
nes del año ante-
rior y las opera-
ciones europeas 
generaron un 
EBITDA ajustado 
de USD 48 millo-
nes en compara-

ción con los USD 64 millones del año 
anterior. 
Para el cuarto trimestre de 2020, Norbord 
reportó un EBITDA ajustado de USD 384 
millones en comparación con USD 322 
millones en el tercer trimestre de 2020 y 
USD 27 millones en el cuarto trimestre de 
2019. El aumento trimestre a trimestre se 
debió principalmente a un mayor precio 
del OSB en Norte América, parcialmente 
compensados por menores volúmenes 
despachados, mientras que el aumento 
año tras año se debió a precios de OSB de 
América del Norte significativamente más 
altos y mayores volúmenes despachados.  
Ver más en Notifix.info    
 

MERCADOS 

2020 fue un año difícil para 
Koelnmesse 

ALEMANIA - En 2020, las ventas de 
Koelnmesse bajarán de 413 a 95 millones 
de euros debido a que 54 de las 70 ferias 
previstas tuvieron que cancelarse. 
Hasta el momento, las reservas 
económicas del buen desarrollo económico 
de los últimos años, la jornada reducida y 
una estricta política de austeridad actual 
han llevado a la compañía a superar la 
crisis sin mayores recortes, que sin 
embargo, como en todo el sector ferial, ha 
dejado su huella en los estados 
financieros. Desde marzo de 2020 no ha 
habido un evento separado en el sitio de 
Colonia. 54 de las 70 ferias comerciales 
previstas en Alemania y en el extranjero 
se cancelaron o, en algunos casos varias 
veces, se pospusieron en 2020. 
La previsión financiera para 2021 sigue 
siendo difícil. El Director financiero de 
Koelnmesse, Herbert Marner comentó, 
“Sin duda, vamos a tener que aceptar más 
pérdidas significativas en los ingresos y, 
dependiendo de la duración de la crisis, 
volveremos a ver grandes pérdidas en 
2021. Nuestros escenarios se basan en el 
momento del relanzamiento y la velocidad 
a la que las ferias puedan volver a una 
nueva normalidad”. 
Koelnmesse tiene la intención de reanudar 
su crecimiento sostenido lo antes posible 
después de la pandemia de coronavirus.  
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

Norbord, Resultados     

USD millones, Enero - Diciembre   

  2020 2019 Var. 20/19 

Ventas 2,407 1,731 39.1% 

EBITDA 865 138 526.8% 

Ganancia/Pérdida 517 -30 -1823.3% 

Margen EBITDA 35.9% 8.0%  28.0 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

https://www.norbord.com/
https://www.westfraser.com/
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RETAIL 

interzum 2021: 100% digital 

ALEMANIA - Koelnmesse está organizando 
la interzum de este año, que se celebrará 
del 4 al 7 de mayo de 2021, como un 
evento puramente digital. Originalmente, 
la dirección de la exposición quería 
realizar el evento de proveeduría como un 
evento híbrido, es decir, con expositores 
presentes en las salas de exposición y una 
plataforma de presentación digital. 
“Nuestros expositores ahora necesitan 
seguridad en la planificación. Debido al 
continuo desarrollo dinámico de la pande-
mia, decidimos, en estrecha coordinación 
con la industria, realizar el Interzum de 
forma puramente digital. Diseñamos 
deliberadamente la feria de tal manera 
que podamos cambiar de híbrido a digital 
en cualquier momento”, dijo Oliver Frese, 
director de operaciones de Koelnmesse, al 
comentar sobre la decisión actual.  
Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES MUEBLES 

Desarrollo comercial positivo para 
Hacker en 2020 

ALEMANIA - En el año fiscal 2020, Häcker 
Kitchens , uno de los mayores fabricantes 
de muebles de cocina de Alemania, logó 
un aumento de ventas del 4.9% a 646 
millones de euros (2019: 616 millones de 
euros). Con este resultado positivo, ha 
continuado el exitoso desarrollo de los 
últimos años. 
Este desempeño se basa, por un lado, en 
la positiva situación de la demanda y las 
inversiones realizadas por los 
consumidores en los sectores del hogar y 
la cocina. Por otro lado, la flexibilidad de 
empleados, clientes y proveedores tiene 
mucho que ver en el éxito. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Muebles               
de Madera     

USD - FOB, Enero - Diciembre       

Exportador 2020 2019 Var. 20/19 

RTA Muebles 15,583,562 8,719,143 78.7% 

Ind. Muebles del 
Valle 

5,244,901 3,551,259 47.7% 

IMA Ind. Artículos 
de Madera 

2,477,442 4,012,900 -38.3% 

Muebles Jamar 2,284,354 5,900,907 -61.3% 

Maderkit  1,389,727 857,480 62.1% 

Milestone Muebles 1,331,926 0            - 

Moduart 1,047,922 1,041,622 0.6% 

Otros 7,754,641 12,844,104 -39.6% 

Total 37,114,475 36,927,415 0.5% 

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360  

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Muebles               
de Madera     

USD - FOB, Enero - Diciembre       

País Destino 2020 2019 Var. 20/19 

EE.UU. 14,976,309 8,553,329 75.1% 

Chile 6,254,457 3,368,279 85.7% 

Panamá 3,699,940 10,193,123 -63.7% 

México 2,149,955 4,244,618 -49.3% 

Perú 1,342,015 730,225 83.8% 

Ecuador 1,279,332 2,301,793 -44.4% 

Otros 7,412,467 7,536,048 -1.6% 

Total 37,114,475 36,927,415 0.5% 

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360  
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