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FABRICANTES TABLEROS 

Buen inicio de año para Arauco 
CHILE - Arauco, uno de los mayores fabricantes mundiales de paneles de madera, 
reportó ingresos por ventas de USD 1,346.7 millones durante el primer trimestre de 
2021 (1T-2021). Un solido incremento del 19.5% en comparación con los USD 
1,127.2 millones obtenidos durante el primer trimestre de 2020.  
El EBITDA ajustado alcanzó los USD 
384,7 millones, un 1,0% o aumento 
de USD 3,9 millones en comparación 
con USD 380,8 millones obtenidos 
durante el cuarto trimestre de 2020, 
y un 97,7% o USD 190,2 millones de 
aumento en comparación con el 
mismo período de 2020. 
La utilidad neta de Arauco fue de 
USD 102,4 millones, equivalente a 
un aumento de USD 27,5 millones 
frente a los USD 74,9 millones 
obtenidos durante el cuarto trimes-
tre de 2020, y un aumento de USD 
132,1 millones frente al primer 
trimestre de 2020. 
Ver más en Notifix.info 
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EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO 

Arauco, Resultados        

USD millones, Enero - Marzo     

  2021 2020 Var. 21/20 

Ventas 1,346.7 1,127.2 19.5% 

- Productos de Madera 771.4 646.6 19.3% 

EBITDA 384.7 194.6 97.7% 

Ganancia/Pérdida 102.4 -29.7 -444.8% 

Margen EBITDA 28.6% 17.3%  11.3 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  
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RETAIL 

Sodimac abre cuarta tienda en 
Uruguay 

URUGUAY - Como parte de su plan de de-
sarrollo en Uruguay, Sodimac, el minorista 
de Mejoras para el Hogar más grande de 
Sudamérica, abrió recientemente su 
cuarta tienda en Uruguay. 
La nueva tienda está ubicada en el centro 
comercial Plaza Italia de Montevideo. 
Como sus otras tres tiendas integra los 

formatos Homecenter y Cons-
tructor para dar respuesta en 
un solo lugar a la deman-da en 
equipamiento, remodelaciones, 
decoración del hogar así como 

materiales de construcción, productos de 
ferretería y servicios especializados. 
La nueva tienda con más de 8.700 m2 de 
área de ventas se ubica cerca del corazón 
comercial de la ciudad y emplea a 135 
personas, además de otros trabajos 
indirectos de proveedores de servicios. 
Ver más en Notifix.info  

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Homag nombra al Dr. Daniel Schmitt 
como miembro del Consejo de 
Administración 

ALEMANIA - Homag Group AG está 
impulsando la expansión de su segmento 
de madera maciza y ahora ha nombrado al 
Dr. Daniel Schmitt como miembro del 
Consejo de Administración, responsable 
específicamente de este negocio. A partir 
del 1 de julio de 2021, el Dr. Daniel 
Schmitt dirigirá la unidad de negocio Solid 
Wood Processing (Procesa-
miento Madera Maciza), 
con la que Homag preten-
de consolidarse como un 
socio tecnológico líder pa-
ra la construcción soste-
nible con madera maciza. 
El negocio de madera maciza de Homag 
incluye su subsidiaria WEINMANN, así co-
mo las dos empresas danesas reciente-
mente adquiridas System TM y Kallesoe. 
Con la unidad de negocio de madera 
maciza, Homag abastece principalmente a 
los fabricantes de componentes de 
construcción para casas de madera 
sostenibles.  Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 
  DATOS Y HECHOS 

   Dr. Daniel Schmitt. 

https://www.sodimac.com.uy/sodimac-uy/
https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/42161-sodimac-abre-cuarta-tienda-en-uruguay
https://www.homag.com/es/
https://systemtm.com/
https://kallesoemachinery.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/42169-homag-nombra-al-dr-daniel-schmitt-como-miembro-del-consejo-de-administracion
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MERCADOS 

Consumo brasilero de paneles de 
madera crece 26.2% en 1T-2021 

BRASIL – Según reporta IBA (Industria 
Brasilera de Árboles), en el primer 
trimestre de 2021 (1T-2021) el consumo 
de tableros de madera (Aglomerado/MDP, 
MDF y Hardboard) en Brasil alcanzó los 
2.04 millones de m3, un incremento del 
26.2 por ciento en comparación con los 
1.61 millones de m3 alcanzados en el 1T-
2020. 
En el 1T-2021 las ventas consolidadas en 
el mercado interno de Brasil alcanzaron 
los  2.02 millones de m3, una mejora del 
25.3 por ciento en comparación con el 

mismo periodo de 2020 (1T-2020: 1.61 
millones de m3). 
Los valores de exportación de tableros de 
madera brasileños en el 1T-2021 llegaron 
a los USD 78.4 millones, lo que represento  
un crecimiento del 14.3 por ciento en 
comparación con los USD 68.6 millones 
exportados en el 1T-2020. 
América Latina fue el principal mercado 
regional de exportación de tableros de 
madera brasileños en el 1T-2021, con USD 
47.3 millones (1T-2020: USD 38.1  millo-
nes), lo que representó un incremento de 
24.1 por ciento.  Ver más en Notifix.info  

 
Arauco: Presentación Resultados 1T-2021 
arauco.cl 
 
Biesse: Informe de Sustentabilidad 2020 
biessegroup.com 

  LECTURAS Y VINCULOS 

  DATOS Y HECHOS 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Tableros de Madera     

Miles de metros cúbicos, Enero - Marzo   

  2021 2020 Var. 21/20 

Ventas Domésticas 2,028 1,619 25.3% 

Exportaciones 336 313 7.3% 

Importaciones 15 0          - 

Consumo Aparente 2,043 1,619 26.2% 

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

https://iba.org/eng/
https://iba.org/eng/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/42162-consumo-brasilero-de-paneles-de-madera-crece-26-2-en-1t-2021
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
https://www.arauco.cl/wp-content/uploads/2021/05/Conference-Call-1Q-2021-VF.pdf
https://www.biessegroup.com/media/files/1881_BiesseGroup_Sostenibilita_2020_ENG_lr.pdf
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MERCADOS 

El suministro de materiales en la 
industria del mueble está empeorando 

ALEMANIA - En la industria del mueble 
alemana, la situación del suministro de 
importantes productos de proveedores 
está empeorando. En una encuesta recién-
te de asociados, alrededor del 70 por 
ciento de los fabricantes de muebles en-
cuestados afirmaron que la disponibilidad 
de materiales en mayo de 2021 se 
deterioró nuevamente en comparación con 
el mes anterior.  
"Mientras tanto, la producción está restrin-
gida en aproximadamente la mitad de las 
empresas debido a los cuellos de botella 
en el suministro de materiales, y los días 
de producción a menudo se han omitido", 
dice Jan Kurth, director gerente de la Aso-
ciación de la Industria Alemana del Mueble 
(VDM / VHK), en base a la encuesta. 
Los cuellos de botella en las entregas 
aumentaron en casi todas las materias 
primas en mayo.  
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES MUEBLES 

American Woodmark anuncia los 
resultados del trimestre fiscal 

EE. UU. - American Woodmark Corpo-
ration, uno de los mayores fabricantes de 
gabinetes de cocina de América del Norte, 
informó los resultados de su cuarto 
trimestre fiscal que finalizó el 30 de abril 
de 2021. 
Las ventas netas para el cuarto trimestre 
fiscal aumentaron USD 74,2 millones, o 
18,6%, a USD 473,4 millones en 
comparación con el mismo trimestre del 
año fiscal anterior. La Compañía 
experimentó un crecimiento de dos dígitos 
en todos los canales (reparación y 
remodelación, y construcción) durante el 
cuarto trimestre del 
año fiscal 2021 a me-
dida que la demanda 
del mercado se recu-
peró y la confianza del 
consumidor se 
mantuvo fuerte. Las ventas netas para el 
año fiscal en curso aumen-taron USD 93,7 
millones, o 5,7%, a USD 1,744,0 millones 
con respecto al año fiscal anterior. 
El EBITDA ajustado para el cuarto 
trimestre fiscal fue de USD 47,2 millones, 
o el 10,0% de las ventas netas, en compa-
ración con los USD 53,4 millones, o el 
13,4% de las ventas netas, del mismo 
trimestre del año fiscal anterior. El EBITDA 
ajustado para el año fiscal en curso fue de 
USD 223,2 millones, o el 12,8% de las 
ventas netas, en comparación con los USD 
236,0 millones, o el 14,3% de las ventas 
netas, del año fiscal anterior. 
Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

https://www.moebelindustrie.de/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/42167-el-suministro-de-materiales-en-la-industria-del-mueble-esta-empeorando
https://americanwoodmark.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/42173-american-woodmark-anuncia-los-resultados-del-trimestre-fiscal
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FABRICANTES TABLEROS 

Siempelkamp suministrará a Metro 
una nueva línea de tableros de 
partículas 

TAILANDIA - Metro, uno de los mayores 
productores de materiales de madera en 
el sudeste asiático y el mayor productor 
de tableros de partículas de la región, se 
decidió por una planta de tableros de 
partículas fabricada por Siempelkamp por 
tercera vez. 
El volumen de suministro incluye una 
prensa ContiRoll de 8' x 40.4 metros. 
El pedido actual es el segundo que Metro 
realiza a Siempelkamp en 18 meses. A 
finales de octubre de 2019, la empresa 
tailandesa había realizado un pedido de 
una nueva línea de formación y prensado 
para una planta de MDF en Kanchanburi, 
Tailandia. Esta planta de MDF entró en 
funcionamiento a tiempo en abril de 2021.   
Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Biesse amplía su Campus en EE. UU. 

EE. UU. - Con su negocio en continuo 
crecimiento y la incorporación de nuevos 
miembros del equipo, Biesse informo que 
ha entrado en la siguiente fase del plan de 
expansión para América del Norte. La 
construcción está muy avanzada en su 
campus de Charlotte, Carolina del Norte, 
en un nuevo centro de negocios de 929 
metros cuadrados equipado con salas de 
reuniones de alta tecnología y espacio 
para oficinas para respaldar el crecimiento 
y el desarrollo futuro. Significa más 
oportunidades y mayor productividad y 
eficiencia dentro de la organización. Una 
vez finalizada en agosto de 2021, esta 
expansión eleva el área total del campus 
de Charlotte a 7150 metros cuadrados. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Izquierda a Derecha: Daniel Bacic(Siempelkamp),     
Henning Gloede (Siempelkamp), Chatchai Piyasombatkul 
(President Metro Ply Group) Vipas Piyasombatkul 
(Metro), Kanatuch Piyasombatkul (Metro)  

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Tableros de Madera   

USD millones, Enero - Marzo     

Destino 2021 2020 Var. 21/20 

América Latina 47.3 38.1 24.1% 

Europa 1 1.1 -9.1% 

Norte América  23.7 17.9 32.4% 

África 2.1 3.2 -34.4% 

Asia / Oceanía 1.2 3.8 -68.4% 

China 3.1 4.5 -31.1% 

Total 78.4 68.6 14.3% 

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

https://www.metroply.com/about-us/company-profile
https://www.siempelkamp.com/en/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/42171-siempelkamp-suministrara-a-metro-una-nueva-linea-de-tableros-de-particulas
https://www.biesse.com/na/wood/
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