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FABRICANTES TABLEROS 

Masisa cierra 2020 en el camino de recuperación 
CHILE - Sin considerar la venta de activos forestales en Chile, las ventas de Masisa 
en 2020 alcanzaron los USD 345.1, una caída del 14.2 por ciento frente a 2019. Al 
incluir activos forestales, la Compañía cerró 2020 con ingresos por ventas de USD 
574.2 millones, un aumento de 42.8% con respecto a 2019. El EBITDA recurrente 
para el año 2020 fue de USD 30.6 millones, lo que representa un incremento del 

15.5% respecto al año anterior, a pesar del fuerte impacto de la 
pandemia, especialmente en el segundo trimestre de 2020. 
Ambos indicadores registraron un incremento en el cuarto 
trimestre (octubre-diciembre), confirmando la mejora ya 
mostrada en el trimestre anterior (julio-septiembre), debido, en 
gran parte, a la 
implementación de una 
estrategia enfocada a la 
eficiencia y rentabilidad 

de la empresa, centrada en la venta de 
productos de mayor valor agregado, así 
como en la recuperación de la demanda de 
productos relacionados con la construcción 
en los principales mercados en los que 
Masisa opera. 
Ver más en Notifix.info 
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EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO 

Masisa, Resultados*   

USD millones, Enero - Diciembre  

  2020 2019 Var. 20/19 

Ventas 345.1 402.0 -14.2% 

EBITDA 30.6 26.5 15.5% 

Ganancia/Pérdida -160.4 -127.1 26.2% 

Margen EBITDA 8.9% 6.6%  2.3 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral 
* No incluyen ventas de activos forestales. 

Alejandro Carrillo,  
Gerente General. 
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MERCADOS 

Consumo brasilero de paneles de 
madera crece 23.8% en 4T-2020 

BRASIL – Según reporta IBA (Industria Bra-
silera de Árboles), en el cuarto trimestre 
de 2020 (4T-2020) el consumo de tableros 
de madera (Aglomerado/MDP, MDF y 
Hardboard) en Brasil alcanzó los 2.12 
millones de m3, una mejora del 23.8 por 
ciento en comparación con los 1.71 
millones de m3 alcanzados en el 4T-2019. 
En el 4T-2020 las ventas consolidadas en 
el mercado interno de Brasil alcanzaron 
los 2.11 millones de m3, mejora del 23.4 
por ciento en comparación con el mismo 
periodo de 2019 (4T-2019: 1.71 millones 
de m3). 
Los valores de exportación de tableros de 
madera brasileños en 2020 llegaron a los 
USD 276 millones una mejora del 4.2 por 
ciento en comparación con los USD 265 
millones exportados en 2019. 
América Latina fue el principal mercado 
regional de exportación de tableros de 
madera brasileños en 2020, con USD 142 
millones (2019: USD 165 millones), lo que 
representó una caída de 13.9 por ciento.  
Ver más en Notifix.info 

 
MERCADOS 

La 15ª edición de FITECMA se 
pospone al 2022 

ARGENTINA - Luego de un análisis porme-
norizado de la situación derivada de la 
pandemia COVID-19 y su incidencia sobre 
la salud de la población, así como en la 
actividad económica del país, el Comité 
Organizador de FITECMA - Feria Interna-
cional de Madera & Tecnología - decidió 
posponer para 2022 la decimoquinta 
edición de la muestra que estaba 
programada del 14 al 17 de julio en el 
Centro Costa Salguero de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
A esto se suma que el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires destinó el Predio 
Costa Salguero al funcionamiento de un 
centro de testeo para coronavirus y no 
hay una fecha prevista que asegure su 
disponibilidad para realizar la feria en el 
corriente año. 
Al actual contexto sanitario hay que 
agregarle que el cronograma de vacuna-
ción, tampoco da certeza que en la fecha 
prevista para FITECMA 2021 sea posible 
contar con la presencia masiva de 
visitantes especializados; ni que el sistema 
de transporte esté habilitado para que 
pueda llegar el público del interior del 
país, que históricamente representa más 
de la mitad del total de visitantes de la 
feria.  Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Tableros de Madera     

Miles de metros cúbicos, Octubre - Diciembre   

  2020 2019 Var. 20/19 

Ventas Domésticas 2,112 1,711 23.4% 

Exportaciones 302 246 22.8% 

Importaciones 8 1 700.0% 

Consumo Aparente 2,120 1,712 23.8% 

Fuente: IBA;  PB/MDP,MDF/HDF, Hardboard  

 
 
Striebig Compact 
YouTube 

  VIDEOS 
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DISEÑO 

El acabado Cosmos de Innovus se 
hace con el galardón ICONIC AWARDS 
2021 

ALEMANIA - El exclusivo acabado Cosmos, 
profundamente grabado en relieve, de 
Sonae Arauco dicta las nuevas normas. Y 
este también fue el veredicto del jurado 
del Consejo de Diseño Alemán, que erigió 
a la textura en ganadora del galardón 
ICONIC AWARD 2021: Innovative Interior. 
La textura natural de la superficie de 
melamina mate y tridimensional Cosmos 
de Innovus combinada con decorativos es-
pecialmente seleccionados aúna experien-
cia táctil y aspecto visual. Esta armoniosa 
coordinación de aspecto y tacto ya resultó 
convincente en el galardón German Design 
Award 2021 previo. Y es que la particular 
e impresionante combinación con el 
decorativo Feel Light Grey, inspirado en el 

fieltro textil, venció en la categoría «Dise-
ño de producto y elementos excelentes» 
de este premio. Finalmente, el jurado inde-
pendiente, e integrado por expertos, de los 
ICONIC AWARDS evaluó el acabado Cos-
mos en su totalidad y le concedió el título 
de ganador. El jurado está compuesto por 
representantes del mundo del diseño, las 
ventas y los medios de 
comunicación. 
El acabado Cosmos de 
Innovus es revolú-
cionario, especialmen-
te en un mundo en el 
que se reduce cada 
vez más el contacto. 
Junto con el diseño 
impreso de mármol, 
hormigón y piedra 
arenisca, así como 
metales oxidados e interpretaciones tex-
tiles, la textura ofrece una materialidad 
auténtica. Por último, pero no por ello 
menos importante, los colores sólidos de 
moda se convierten en un elemento de 
diseño tridimensional. 
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Importación Aglomerado/MDP  

USD - FOB, Enero - Diciembre  

País Origen 2020 2019 Var 20/19 

Ecuador 73,232,142 73,327,898 -0.1% 

Chile 12,261,001 12,607,541 -2.7% 

Brasil 9,428,930 11,026,817 -14.5% 

España 3,310,500 2,484,173 33.3% 

Otros 2,441,997 1,816,067 34.5% 

Total 100,674,570 101,262,496 -0.6% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

https://www.sonaearauco.com/es/
https://www.innovative-interior.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/diseno/41946-el-acabado-cosmos-de-innovus-se-hace-con-el-galardon-iconic-awards-2021
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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COLOMBIA - Después de una caída del 
23.1 por ciento en el primer semestre de 
2020, las importaciones colombianas de 
aglomerado (PB / MDP) continuaron repun-
tando fuertemente en el 4T-2020. 
Entre octubre y diciembre de 2020 (4T-
2020) las importaciones de PB / MDP 
ascendieron a USD 
31.8 millones, compa-
radas con USD 26.0 
millones en el 4T-
2019. El crecimiento 
en el trimestre fue 
del 22.1%. 
Madecentro, dada su 
amplia presencia en 
el país, a través de 
mas de 150 puntos 
de venta, fue nueva-
mente la principal empresa importadora 
de PB/MDP con más del 64 por ciento del 
valor total importado por el mercado 
colombiano en el trimestre. La cadena 
especializada en insumos para la industria 
del mueble y la carpintería, sumó compras 
al exterior de PB / MDP por USD 20.5 

millones en 4T-2020, (4T-2019: USD 17.9 
millones), un incremento interanual del 
14.4 por ciento. 
El segundo lugar en la lista de empresas 
importadoras fue para el fabricante de 
muebles Maderkit, con importaciones de 
tableros de partículas en 4TM-2020 por 

USD 2.9 millones, un 
incremento del 42.6 
por ciento en compa-
ración con 4T-2019 
(USD 2.1 millones). 
Como empresa pro-
veedora, Novopan del 
Ecuador fue nueva-
mente el proveedor 
líder de PB / MDP a 
Colombia, con despa-
chos por USD 23.9 

millones en 4T-2020 (4T-2019: USD 20.5 
millones), crecimiento del 16.4 por ciento 
en comparación con el mismo periodo del 
año anterior. 
Este desempeño mantiene a Ecuador 
como el principal país proveedor de 
aglomerado al mercado colombiano en 4T-
2020 con mas del 75 por ciento de 
participación en el total de importaciones 
colombianas de PB/MDP, seguido de Brasil 
(Duratex y Berneck); Chile (Arauco y 
Masisa); y España (Tableros Hispanos). 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Importación Aglomerado/MDP  

USD - FOB, Octubre - Diciembre  

Importador 2020 2019 Var 20/19 

Madecentro 20,566,321 17,973,445 14.4% 

Maderkit 2,937,530 2,060,230 42.6% 

Duratex SA 1,862,142 101,904 1727.3% 

Arauco Colombia 1,571,626 1,053,675 49.2% 

Masisa Colombia 1,188,028 1,752,438 -32.2% 

Industrias Dofi 871,885 670,855 30.0% 

Tolua Maderas y 
Herrajes 

774,624 813,368 -4.8% 

Ind de Muebles 
del Valle 

761,881 642,531 18.6% 

Otros 1,303,806 1,014,627 28.5% 

Total 31,837,843 26,083,073 22.1% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Importación Aglomerado/MDP  

USD - FOB, Octubre - Diciembre  

País Origen 2020 2019 Var 20/19 

Ecuador 23,987,277 20,542,484 16.8% 

Brasil 3,074,451 1,355,450 126.8% 

Chile 2,758,899 2,806,114 -1.7% 

España 1,089,846 777,379 40.2% 

Otros 927,370 601,646 54.1% 

Total 31,837,843 26,083,073 22.1% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

RETAIL 

Importaciones colombianas de tableros de partículas crecen 22.1%                 
en 4T-2020 

https://www.madecentro.com/
https://www.maderkit.com.co/
http://www.novopan.com.ec/
https://tableroshispanos.es/
https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/41937-importaciones-colombianas-de-tableros-de-particulas-crecen-22-1-en-4t-2020
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MERCADOS 

El proyecto de MDF de Great Plains 
avanza 

CANADÁ - Great Plains MDF anunció que 
ha seleccionado el sitio para su nueva 
planta de MDF a base de paja de trigo, ha 
agregado dos veteranos de la industria a 
su equipo y ha formado una alianza con 
una empresa de construcción. 
La empresa informó que la planta se 
construirá en el condado de Kneehill en 
Alberta, Canadá. El sitio, que se encuentra 
entre Three Hills y Trochu, albergará la 
instalación de producción propuesta y el 
almacenamiento de paja de trigo. El sitio 
está aproximadamente a 90 km de la 

ciudad de Red Deer, 
Alberta y a 140 km de 
Calgary, también en 
Alberta. 
El plan de desarrollo 
de Great Plains hará 
que Great Plains ob-
tenga los permisos con 
todos los reguladores 
apropiados (Gobierno 

de Alberta, municipio local) en los próxi-
mos meses y se espera que la construc-
ción comience en el otoño de 2021. 
Great Plains Innovations es la empresa 
matriz de Great Plains MDF - Three Hills, 
que construirá, poseerá y operará la 
planta. Great Plains Innovations tiene la 
intención de construir una serie de instala-
ciones similares en las praderas canadien-
ses y en otros lugares durante los próxi-
mos 10 años. Great Plains MDF informa 
que ha pasado años investigando y desa-
rrollando un proceso para fabricar tableros 
de fibra de densidad media de alta calidad 
a partir de agrofibras, sin la adición 
formaldehído.  Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES INSUMOS 

El fabricante de adhesivos Jowat se ve 
afectado por la escasez de materias 
primas  

ALEMANIA – Jowat, El fabricante de 
adhesivos de Detmold, Alemania informó a 
través de una comunicación al mercado 
que se enfrenta a una interrupción en el 
suministro de materias primas clave 
causada por cortes en varios fabricantes 
de productos químicos europeos y 
estadounidenses. 
La disponibilidad de materias primas 
esenciales para la fabricación de adhesivos 
ya había sido limitada antes de las 
interrupciones. La situación se ha visto 
agravada por el reciente y severo clima 
invernal en el sur de los EE. UU., que ha 
provocado la pérdida de una gran parte de 
la capacidad de producción de refinerías y 
productos químicos en los EE. UU. Esto 
también ha afectado a las cadenas de 
suministro de las sedes internacionales de 
Jowat.  Ver más en Notifix.info 

 
Masisa: Presentación Resultados 4T-2020  
corporativo.masisa.com 
 
Proteak / Tecnotabla: Resultados 4T-2020 
proteak.com 
 
CSIL: World Furniture No. 89 - March 2021 
worldfurnitureonline 
 
Surface & Panel: Q1- 2021 (Eng.) 
surfaceandpanel.com 

  LECTURAS Y VINCULOS 

https://greatplainsmdf.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/41948-el-proyecto-de-mdf-de-great-plains-avanza
https://www.jowat.com/en-US/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/41936-el-fabricante-de-adhesivos-globalmente-activo-jowat-tambien-se-ve-afectado-por-la-escasez-de-materias-primas
https://corporativo.masisa.com/wp-content/uploads/2021/03/Conference-Call-4Q-20.pdf
http://proteak.com/files/trimestrales/Proteak%20Uno%204T20.pdf
https://www.worldfurnitureonline.com/PDFres/WFR89/mobile/
http://surfaceandpanel.com/Digitaleditions#sthash.rgRcKafL.dpbs
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EE. UU. - American Woodmark Corpora-
tion, uno de los mayores fabricantes globa-
les de gabinetes para cocinas, anunció los 
resultados de su tercer trimestre fiscal que 
finalizó el 31 de enero de 2021. Las 
ventas netas para el tercer trimestre fiscal 
aumentaron USD 36.2 millones, o 9.1%, a 
USD 432.0 millones, en comparación con 
el mismo trimestre del año fiscal anterior. 
La Compañía experimentó un crecimiento 
en todos los canales, con un crecimiento 
bajo de dos dígitos en el canal de ventas 
de reparación y remodelación y un creci-
miento de un dígito medio en el canal de 
ventas de construcción durante el tercer 
trimestre del año fiscal 2021, a medida 
que la demanda del mercado se recuperó 

y la confianza del consumidor se mantuvo 
fuerte. Las ventas netas de los primeros 
nueve meses del año fiscal en curso 
aumentaron USD 19.5 millones, o 1-6%, a 
USD 1,270.6 millones desde el período 
comparable del año fiscal anterior. 
La utilidad neta fue de USD 17.2 millones 
para el tercer trimestre del año fiscal 2021 
en comparación con USD 12.8 millones en 
el mismo trimestre del año fiscal anterior. 
La utilidad neta para el tercer trimestre 
del año fiscal 2021 aumentó en USD 4.4 
millones debido a un aumento en las 
ventas netas, compensado por mayores 
costos de materiales y logística. 
Los ingresos netos (ganancias) de los 
primeros nueve meses del año fiscal en 
curso fueron de USD 55.9 millones en 
comparación con los USD 61.8 millones 
del mismo período del año fiscal anterior. 
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Tableros de Madera   

USD millones, Enero - Diciembre     

Destino 2020 2019 Var. 20/19 

América Latina 142 165 -13.9% 

Europa 4 4 0.0% 

Norte América  87 70 24.3% 

África 11 8 37.5% 

Asia / Oceanía 11 9 22.2% 

China 21 9 133.3% 

Total 276 265 4.2% 

Fuente: IBA, PB/MDP,MDF/HDF, Hardboard    

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Importación Aglomerado/MDP  

USD - FOB, Enero - Diciembre  

Importador 2020 2019 Var 20/19 

Madecentro 62,182,922 63,455,147 -2.0% 

Maderkit 9,221,823 8,289,806 11.2% 

Arauco Colombia 7,699,075 8,697,630 -11.5% 

Duratex SA 4,900,917 6,821,502 -28.2% 

Masisa Colombia 4,562,680 4,588,315 -0.6% 

Industrias Dofi 3,422,018 815,916 319.4% 

Tolua Maderas y 
Herrajes 

2,929,317 2,273,737 28.8% 

Ind de Muebles 
del Valle 

2,216,079 1,771,390 25.1% 

Otros 3,539,739 4,549,053 -22.2% 

Total 100,674,570 101,262,496 -0.6% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

FABRICANTES MUEBLES 

Ventas de American Woodmark crecen un 9.1% 

https://americanwoodmark.com/
https://americanwoodmark.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/41942-ventas-de-american-woodmark-crecen-un-9-1

