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MERCADOS 

Leve caída de exportaciones ecuatorianas de aglomerado en el 1T-2020 
ECUADOR – Las exportaciones ecuatorianas de aglomerado / MDP llegaron a USD 
29.6 millones en los primeros tres meses de 2020 (1T-2020), una baja de 3.6 por 
ciento en comparación con el 1T-2019 (USD 30.7 millones). Vale la pena recordar 
que 2019 fue un año récord para las exportaciones 
de aglomerado ecuatoriano al alcanzar la cifra de 
USD 128.1 millones. 
En el 1T-2019 Novopan del Ecuador suministró el 
98.6 por ciento del total exportado por el país. A 
marzo de 2020 las exportaciones de aglomerado de 
Novopan acumularon USD 29.2 millones, una baja 
del 4.0 por ciento en comparación con 1T-2019 
(USD 30.4 millones). 
El principal mercado externo para el aglomerado 
ecuatoriano fue Colombia. En el 1T-2020 se 
exportó aglomerado ecuatoriano por USD 16.8 millones al vecino país, una leve 
caída del 1.2 por ciento en comparación con las exportaciones en igual periodo de 
2019 (USD 17.0 milones). 
Perú fue el segundo destino en importancia para el aglomerado ecuatoriano, aunque 
con una fuerte caída de 13.9 por ciento. Los despachos a Perú pasaron de USD 11.9 
millones en el 1T-2019 a USD 10.3 millones en el 1T-2020. 
Ver más en Notifix.info 
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MERCADOS 

Brasil: Empresas forestales invierten 
BRL 114 millones para combatir el 
COVID-19 

BRASIL – Las empresas forestales de 
Brasil son parte de una iniciativa del 
sector privado que está ayudando al país a 
atravesar esta pandemia. Bracell, Cenibra, 
CMPC (y su subsidiaria Softys), Duratex, 
Gerdau, Ibema, International Paper, 
Klabin, Suzano, Veracel y Westrock han 
invertido al menos BRL 114 millones 
destinados a beneficiar a los brasileños en 
todo el territorio. 
Los fondos se han utilizado para donar 
equipos hospitalarios, materiales de pro-
tección para profesionales de la salud, 
artículos de higiene, mercados básicos, 
además de los productos fabricados por la 
propia industria, en 12 estados: Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato 
Grosso do Sul, Ceará, Bahía, Pernambuco, 
Maranhão y Pará.  Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES TABLEROS 

Ventas de Arauco caen 18.8% en 1T-
2020 

CHILE - Arauco, una de las mayores 
compañías forestales del mundo, reportó 
ingresos por ventas de USD 1,127.2 
millones durante el primer trimestre de 
2020 (1T-2020), una disminución del 18.8 
por ciento  en comparación con el primer 
trimestre de 2019. 
El EBITDA ajustado de la compañía 
alcanzó los USD 194.6 millones, una 
disminución del 45.2 por ciento o USD 
160.3 millones en comparación con el 
mismo período de 2019 y el ingreso neto 
(ganancias / pérdidas) fue de -USD 29.7 
millones, una disminución de USD 155.8 
millones en comparación con el primer 
trimestre de 2019. 
Por división, en el primer trimestre de 
2020 las ventas de paneles de madera 
disminuyeron en comparación con el 
cuarto trimestre de 2019, con un volumen 
de ventas y precios que disminuyeron en 
1.6 por ciento y 1.5 por ciento 
respectivamente. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Arauco, Resultados   

USD millones, Enero - Marzo  

  2020 2019 Var. 20/19 

Ventas 1,127.2 1,380.9 -18.8% 

- Productos de Madera 646.6 697.8 -7.3% 

EBITDA 194.6 354.9 -45.2% 

Ganancia/Pérdida -29.7 126.1 -123.6% 

Margen EBITDA 17.3% 25.6%  -8.3 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Exportación Aglomerado/MDP   

USD-FOB, Enero - Marzo     

País Destino 2020 2019 Var. 20/19 

Colombia 16,868,410 17,085,210 -1.3% 

Perú 10,302,003 11,962,370 -13.9% 

EE.UU. 728,801 119,893 507.9% 

Panamá 605,387 462,554 30.9% 

Bolivia 539,714 663,727 -18.7% 

El Salvador 166,786 74,247 124.6% 

Otros 453,081 395,137 14.7% 

Total 29,664,182 30,763,138 -3.6% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019    
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FABRICANTES TECNOLOGÍA 

Las ventas del Grupo Homag caen 9% 
en el 1T-2020 

ALEMANIA - Los ingresos por ventas del 
Grupo Homag en los primeros tres meses 
de 2020 (1T-2020) ascendieron a 290 
millones de euros, un nueve por ciento 
menos que en el mismo período del año 
anterior (1T-2019: EUR 319 millones ). La 
entrada de pedidos también disminuyó en 
un nueve por ciento a 302 millones de 
euros (1T-2019: EUR 335 millones ). Con 
556 millones de euros, los pedidos en 
proceso al 31 de marzo de 2020 eran 
ligeramente superiores a los de finales de 
2019 (31 de diciembre de 2019: EUR 546 
millones ). En el primer trimestre de 2020, 

el Grupo Homag generó un EBIT operativo 
de 16.1 millones de euros (1T-2019: EUR 
20.5 millones). Al 31 de marzo de 2020, el 
Grupo empleaba a 6,613 personas (31 de 
marzo de 2019: 6,633). 
El presidente del Consejo de Administra-
ción, Pekka Paasivaara, explica: “Hemos 
comenzado bien el año y en enero y febre-
ro nuestra entrada de pedidos fue notable-
mente más alta que el año anterior. Sin 
embargo, en marzo la pandemia COVID-
19 tuvo un impacto significativo, como lo 
tuvo en toda la industria. A pesar de la 
difícil situación actual, adquirimos el 75% 
restante de las acciones de nuestro anti-
guo socio de ventas y servicio en China a 
principios de mayo. Por lo tanto, estamos 
invirtiendo en nuestra presencia global y 
quedamos muy bien posicionados para el 
esperado crecimiento del mercado en 
China”. 
El Grupo Homag ha podido mantener la 
producción en gran medida incluso duran-
te la crisis.   Ver más en Notifix.info 

 
Duratex 
Presentación Resultados 1T-2020 
duratex.com.br 
 
Masonite: Presentación Resultados 1T - 2020 
s21.q4cdn.com 

  LECTURAS Y VINCULOS 

  DATOS Y HECHOS 

Grupo Homag, Resultados  

EUR millones, Enero - Marzo  

  2020 2019 Var. 20/19 

Entrada de Pedidos 301.7 334.6 -9.8% 

Ventas 289.6 319.2 -9.3% 

EBIT 16.1 20.5 -21.8% 

Margen EBIT 5.6% 6.4%  -0.9 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral / Durr  

https://www.homag.com/es/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tecnologia/41222-las-ventas-del-grupo-homag-caen-9-en-el-1t-2020
https://fiberboardindustry.com/conference/
https://www.duratex.com.br/Arquivos/Download/4869-Teleconferencia-de-Resultados-1T20.pdf
https://s21.q4cdn.com/840201055/files/doc_financials/2020/q1/1Q-2020-Earnings-Presentation-Final.pdfhttps:/s21.q4cdn.com/840201055/files/doc_financials/2020/q1/1Q-2020-Earnings-Presentation-Final.pdf
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FABRICANTES INSUMOS 

Interprint en Polonia selecciona a PCT 
para suministrar nueva línea de 
impresión 

POLONIA - Interprint, uno de los líderes 
globales en la impresión de papeles 
decorativos, ha seleccionado a PCT Ebeam 
e Integration para suministrar los siste-
mas de haz de electrones para una nueva 
línea de recubrimiento que se instalará en 
la ubicación de la compañía en Ozorków, 
Polonia. 
Jochen Geiger, Director Gerente de Inter-
print Polska, afirma: “PCT fue selec-
cionado en base a las ventajas técnicas 
que ofrecen sus diseño, su experiencia en 
este mercado y la profesionalidad mos-
trada por su personal”. 
Las unidades de haz de electrones se 
utilizarán para curar instantáneamente 
recubrimientos en papeles decorativos. 
Este proceso proporciona las propiedades 
deseadas de alta resistencia al rayado y 
fuerte resistencia química. También se 
puede lograr una amplia gama de acaba-
dos brillante y mate. El uso de recubri-
mientos curados con ebeam es consistente 
con los esfuerzos de la industria para 
eliminar el formaldehído en los productos 
terminados de muebles, pisos y gabinetes.   
Ver más en Notifix.info 

MERCADOS 

Grupo Würth coloca con éxito el bono 
más grande de su historia: € 750 
millones 
ALEMANIA - El Grupo Würth aprovechó las 
condiciones favorables en los mercados de 
capitales para adquirir fondos a largo 
plazo y emitió con éxito un bono de € 750 
millones en el mercado el 11 de mayo de 
2020 a través de su 
compañía financiera 
Würth Finance Inter-
national B.V. 
El bono con un plazo 
de siete años y medio 
conlleva un cupón de 
interés del 0,75 por 
ciento anual. y está 
garantizado a través 
de garantías incondi-
cionales e irrevocables de Adolf Würth 
GmbH & Co. KG (Clasificación A de 
Standard & Poor’s, perspectiva estable). 
El bono se emitió en cooperación con BNP 
Paribas, DZ Bank, HSBC y Landesbank 
Baden-Württemberg.  
Ver más en Notifix.info 

 
Primadera  
Colección Solum  
YouTube 

  VIDEOS 

https://www.interprint.com/
https://www.pctebi.com/
https://www.pctebi.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/41218-interprint-en-polonia-selecciona-a-pct-para-suministrar-nueva-linea-de-impresion
https://www.wuerth.com/web/en/wuerthcom/portal/portalseite.php
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/41220-grupo-wuerth-coloca-con-exito-el-bono-mas-grande-de-su-historia-750-millones
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
https://www.youtube.com/watch?v=aKmcoSHhgZY&t=87s
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FABRICANTES TABLEROS 

Sonae Industria reporta caída en 
ventas del 4.4% en el 1T-2020 

PORTUGAL - Las ventas consolidadas de 
Sonae Indústria alcanzarón EUR 54.3 
millones en el primer trimestre de 2020 
(1T-2020), una caída del 4.4 por ciento en 
comparación con el mismo periodo del año 
pasado ( EUR 56.8 millones). 

El EBITDA recurrente 
en el 1T-2020 alcanzó 
los EUR 5.3 millones, 
una mejora 10.4 por 
ciento frente a igual 

periodo de 2019 (1T-2019: EUR 4.8 
millones), con un margen EBITDA del 9.8 
por ciento, un aumento de 0.5 millones de 
euros y de 1.3 puntos porcentuales, 
respectivamente, en comparación con el 
1T-2019. 
Los resultados netos en 1T-2020 fueron 
negativos con una pérdida de 1.2 millones 
de euros, que se comparan con una 
ganancia de EUR 1.2 millones en el 1T-
2019. 
Ver más en Notifix.info 
 

MERCAOS 

Fuerte caída de las exportaciones 
chinas de madera contrachapada y 
muebles de madera 
CHINA - En el primer trimestre de 2020, 
las exportaciones de madera contracha-
pada de China fueron de 1.85 millones de 
metros cúbicos valorados en USD 787.6 
millones, una caída del 85% y 82% respec-
tivamente durante el 
mismo período en 
2019, informó ITTO 
(Organización Interna-
cional de las Maderas 
Tropicales). 
Los principales mer-
cados para las exportaciones de madera 
contrachapada en el primer trimestre 
fueron Filipinas (131,000 m3), Reino 
Unido (129,000 m3), Japón (125,000 m3), 
EAU (111,000 m3), Vietnam (105,000 
m3). m) y Arabia Saudita (104,000), 
todos presentando disminuciones signifi-

cativas en compara-
ción con el primer 
trimestre de 2019. 
Respecto a la expor-
tación de muebles de 
madera, los datos de 
la aduana de China 

muestran que en el primer trimestre de 
2020 el valor de las exportaciones de 
China cayeron un 84 por ciento interanual 
a USD 3.1 mil millones. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Sonae Industria, Resultados  

EUR millones, Enero - Marzo  

  2020 2019 Var. 20/19 

Ventas 54.3 56.8 -4.4% 

EBITDA 5.3 4.8 10.4% 

Ganancia/Pérdida -1.2 1.2 -200.0% 

Margen EBITDA 9.8% 8.5%  1.3 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  

 
IWF Atlanta 
25 a 28 de Agosto 
Atlanta, EE.UU. 
 
Sicam 
13 a 16 de Octubre 
Pordenone, Italia 
 
Fiberboard Industry Conference 
29 a 30 de Octubre 
Chicago, EE.UU. 
 
Xylexpo 
10 a 13 de Noviembre 
Milán, Italia 

  EN LA MIRA 
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