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FABRICANTES TABLEROS 

Ventas de Eucatex crecen 3.5% en el 1T-2020 
BRASIL - Eucatex, uno de los mayores fabricantes de paneles de madera en Brasil, con 
operaciones también en los segmentos de pintura y barniz, pisos laminados, parti-
ciones y puertas, anunció sus resultados para el primer trimestre de 2020 (1T-2020). 
El primer trimestre de 2020 comenzó con un 
crecimiento de las ventas en prácticamente 
todos los productos de la Compañía, en línea 

con las perspectivas de 
reanudación del creci-
miento en la economía 
brasileña combinada 
con la planificación de 
la Compañía. 

Tras el anuncio de medidas de distanciamien-
to social a mediados de marzo para contener 
el brote de COVID-19, hubo una interrupción 
drástica en algunos de los segmentos opera-
tivos de la Compañía, con impactos negativos en los ingresos en marzo. A pesar del 
escenario desafiante, los ingresos netos consolidados de ventas crecieron 3.5% en 
el 1T-2020 en comparación con el mismo período del año pasado y los ingresos 
netos totalizaron BRL 369.0 millones, en comparación con BRL 356.6 millones en el 
1T-2019, un aumento del 3.5%.  Ver más en Notifix.info 
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Eucatex, Resultados   

BRL millones, Enero - Marzo  

  2020 2019 Var.  

Ventas 369.0 356.6 3.5% 

- Segmento       
Madera 

275.6 264.8 4.1% 

EBITDA 67.2 66.6 0.9% 

Ganancia/Pérdida -11.3 15.5 -172.9% 

Margen EBITDA 18.2% 18.7%  -0.5 p.p. 

Fuente: Informe Trimestral  
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MERCADOS 

Importaciones ecuatorianas de 
papeles decorativos caen 19.4% en lo 
primeros cinco meses de 2020 
ECUADOR - Las importaciones ecuato-
rianas de papeles decorativos para super-
ficies de paneles de madera alcanzaron 
USD 7.42 millones en los primeros cinco 
meses de 2020 (5M-2020), un 19.4 por 
ciento menos en comparación con el 
mismo período de 2019 (5M-2019: USD 
9,2 millones). 
Novopan del Ecuador, uno de los mayores 
fabricantes y exportadores de tableros de 

partículas en América 
Latina, fue la principal 
empresa importadora de 
papeles decorativos en 
5M-2020 con USD 3.09 
millones, un 5.2 por 
ciento menos en com-
paración con 5M-2019 
(USD 3.26 millones). 
Las importaciones de 

papeles decorativos de Aglomerados 
Cotopaxi, el otro fabricante ecuatoriano de 
paneles de madera, alcanzaron USD 644 
mil en 5M-2020 en comparación con USD 
1.46 millones en 5M-2019 (-56.0 por 
ciento).  Ver más en Notifix.info 

 
MERCADOS 

Mercado de cocinas y baños 
residenciales de EE. UU. valorado en 
USD 130.8 mil millones 
EE.UU. - La NKBA (Asociación Nacional de 
Cocina y Baño) ha renovado por completo 
su perspectiva de mercado anual lanzada 
originalmente en febrero. Trabajando 
nuevamente con John Burns Real Estate 
Consulting, la intención del informe es 
proporcionar una evaluación exhaustiva de 
la industria de la cocina y el baño 
residenciales de EE. UU., incluyendo un 
indicador del tamaño 
actual del mercado y 
un pronóstico para 
todo el año. La actua-
lización refleja el im-
pacto de la pandemia 
en toda la industria, 
con dos tercios de sus 
páginas nuevas o 
revisadas. Se incluyen 
dos secciones dedica-
das exclusivamente a COVID-19. Las 
estimaciones para 2020 se basan en 
factores de la industria de la vivienda y en 
los comportamientos de pre-ferencia de 
los consumidores, los cuales han sufrido 
cambios desde el informe de febrero.  
El informe revisado coloca el valor de la 
industria residencial de la cocina y el baño 
en USD130.8 mil millones, y también 
incluye un estudio del consumidor que 
ilustra las últimas actitudes hacia la 
remodelación.  Ver  más en Notifix.info 
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  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Importación Papeles               
Decorativos     

USD-FOB, Enero - Mayo       

Proveedor 2020 2019 Var. 20/19 

Impress Decor Austria 3.091.269 3.379.126 -8,5% 

Schattdecor Srl 2.516.784 2.684.141 -6,2% 

Interprint Do Brasil 628.499 848.015 -25,9% 

Coveright Surfaces 
Spain 

466.977 680.971 -31,4% 

Decotec Printing 341.522 306.700 11,4% 

Impregnaciones     
Melaminicas Gallegas 

117.990 457.159 -74,2% 

Neodecortech Spa 106.800 163.765 -34,8% 

Schattdecor Do Brasil 88.053 295.771 -70,2% 

Otros 66.592 397.261 -83,2% 

Total 7.424.486 9.212.909 -19,4% 

Fuente: Sisduan, Pos: 481159, 481190       
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https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/31cda919-f2a3-4d06-a076-18520d518cb2/37c4de2c-e889-4330-8768-c5b3a4eb16f9_eucatex_apres_1t20_pt_.pdf
https://issuu.com/web-and-magazine/docs/677_idm
http://www.xylexpo.com/index.php/en/


No. 889 Junio 29 de 2020 Página 3 

 

E L  N E W S L E T T E R  P A R A  L A  I N D U S T R I A  D E L  M U E B L E  D E  T A B L E R O  

RETAIL 

Conforama abre dos nuevas tiendas 
en España  

ESPAÑA - Conforama Iberia inaugura dos 
nuevas tiendas en Huércal de Almería y en 
Tarrasa (Barcelona). La apertura de estos 
almacenes ha generado 94 empleos 
directos. La cadena de almacenes de mue-
bles, decoración, electrónica y electrodo-
mésticos trabaja en su plan de expansión 
en España y Portugal, por el que se 
pretende abrir 20 nuevos comercios en los 
próximos años.  
La tienda situada en Huércal de Almería 
tiene una superficie de 5.000m² y ha 
originado 53 puestos de trabajo. Es la pri-
mera tienda de Conforama en la provincia 
de Almería y el séptimo en Andalucía, 
donde la firma ya vende en Sevilla (2), 
Cádiz, Córdoba, Málaga y Granada. Por su 
parte, la nueva tienda en Tarrasa cuenta 
con una superficie de 3.260m² y ha gene-
rado 41 empleos. Ver más en Notifix.info 
 
 

MERCADOS 

Exportaciones de madera y muebles 
de Turquía a los EE.UU. mantienen 
fuerte crecimiento 
TURQUÍA - La exportación de madera y 
muebles de Turquía a los EE. UU. aumentó 
en un 34.1% en los primeros cinco meses 
de 2020 en comparación con el mismo 
período de 2019, superando los USD 75.5 
millones, informó el Ministerio de 
Comercio de Turquía. 
En mayo de 2020, la 
exportación de made-
ra y muebles de Tur-
quía a los EE. UU. y 
aún a pesar de la 
pandemia, también creció un 22.3 por 
ciento en comparación con el mismo mes 
de 2019, y superó los USD 16.9 millones. 
De enero a mayo de 2020, la exportación 
de madera y muebles de Turquía a los 
mercados mundiales cayó un 10.8 por 
ciento en comparación con el mismo 
período de 2019, lo que representa USD 2 
mil millones.  Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Importación Aglomerado/MDP 

USD - FOB, Abril       

País Origen 2020 2019 Var. 20/19 

Ecuador 2,161,678 5,415,778 -60.1% 

Brasil 911,263 2,048,680 -55.5% 

Rusia 363,273 111,836 224.8% 

Chile 239,516 1,488,185 -83.9% 

España 230,447 268,967 -14.3% 

Otros 19,699 122,919 -84.0% 

Total 3,925,876 9,456,365 -58.5% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

https://notifix.info/es/noticias-es/retail-distribucion/41327-conforama-abre-dos-nuevas-tiendas-en-espana
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/41330-exportaciones-de-madera-y-muebles-de-turquia-a-los-ee-uu-mantienen-fuerte-crecimiento
https://fiberboardindustry.com/conference/
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FABRICANTES MUEBLES 

Deirdre Jiménez nombrada presidente 
y CEO de BIFMA 
EE. UU.  - BIFMA, la asociación comercial 
sin fines de lucro para fabricantes de 
muebles empresariales e institucionales, 
anunció la designación de Deirdre Jiménez 
como su primer Presidente y Director 
Ejecutivo (CEO). 
En el nuevo rol como Presidente y CEO, 
Jiménez será responsable de liderar a 
BIFMA y vincularse con su Junta Directiva, 
sus miembros (regulares, proveedores, de 

servicios e internacio-
nales) y personal para 
conectar y promover los 
intereses comunes de la 
industria a través de un 
período de disrupción y 
crecimiento. 
Jiménez es arquitecta y 
diseñadora de interiores 
con más de 25 años de 
experiencia de liderazgo 
en funciones ejecutivas 
y de propiedad en 

bienes raíces corporativos y firmas 
nacionales de consultoría. La mayor parte 
de su carrera se centró en el entorno 
laboral, donde desarrolló una comprensión 
y apreciación del papel que desempeñan 
los muebles en la práctica emergente de la 
estrategia laboral.  
Ver más en Notifix.info 
 

MERCADOS 

Nueva Zelanda promueve la inversión 
en la industria de procesamiento de 
madera 
NUEVA ZELANDA - El gobierno de Nueva 
Zelanda está respaldando a la industria 
forestal y de procesamiento de madera 
para que desempeñe un papel importante 
en la recuperación económica de Nueva 
Zelanda, con el lanzamiento del prospecto 
Invest in New Zealand 
Wood Processing para in-
centivar la inversión local 
e internacional. 
“El Gobierno confía en que 
el futuro del sector fores-
tal y de procesamiento de 
madera será brillante. 
Nuestros productos se tie-
nen en alta estima a nivel internacional, y 
queremos inversores interesados en ser 
parte de un sector sostenible de alto valor 
que ayude a apoyar nuestro objetivo de 
transición a una economía baja en 
carbono”, dijo el ministro de Silvicultura, 
Shane Jones.  Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Importación Aglomerado/MDP 

USD - FOB, Abril       

Provedor 2020 2019 Var. 20/19 

Novopan del Ecuador 2,161,678 5,289,829 -59.1% 

Duratex SA 808,004 1,840,849 -56.1% 

J Pinto Leitao 363,273 111,836 224.8% 

Tableros Hispanos 227,285 252,706 -10.1% 

Masisa SA 177,356 396,029 -55.2% 

Otros 188,280 1,565,116 -88.0% 

Total 3,925,876 9,456,365 -58.5% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  

  DATOS Y HECHOS 

Proyección Crecimiento PIB 
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Deirdre Jiménez, CEO 
de Bifma. 
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FABRICANTES MUEBLES 

Exportación española de muebles cae 
21.4% en primer cuatrimestre de 
2020 
ESPAÑA - La Asociación Nacional de 
Industriales y Exportadores de Muebles de 
España (ANIEME) presentó el informe de 
resultados del comercio exterior del sector 
del mueble español relativo al periodo de 
enero a abril 2020. 
Durante los cuatro primeros meses de 
este año, se observa un fuerte retroceso 

tanto de las expor-
taciones como de 
las importaciones 
de mobiliario en 
España, conse-
cuencia de la crisis 
del COVID-19 des-
de el mes de 
marzo y especial-
mente durante el 
mes de abril, que 
ha sido devastador 
para las operacio-

nes comerciales. 
La exportación española de mobiliario ha 
descendido 21.4% con respecto al mismo 
periodo del año anterior, con una cifra de 
579 millones de euros. Por su parte, las 
importaciones disminuyeron un 17.3%. 
Prácticamente la totalidad de las 
Comunidades Autónomas han mostrado 

drásticos descensos en sus ventas al 
exterior en este cuatrimestre, si bien las 
CC.AA. más exportadoras como son la 
Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia o 
Andalucía, son las que mayor caída están 
sufriendo. 
Los diez primeros destinos de la exporta-
ción española de muebles han experimen-
tado fuertes descensos en sus importa-

ciones, causados 
por el cierre de 
fronteras y la 
hibernación econó-
mica derivada de 
la pandemia del 
COVID -19 en los 
meses de marzo y 
abril 2020, y que 
se reflejan en las 
cifras globales del 

primer cuatrimestre. 
Francia mantiene su liderazgo como 
primer destino del mueble español a nivel 
nacional, concentrando el 30.1% del total 
exportado y mostrando un descenso del 
18.6% en este periodo. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

España, Exportación Muebles  

EUR millones, Enero - Abril  

País Destino 2020 2019 Var. 20/19 

Francia 174.2 214.0 -18.6% 

Portugal 73.7 97.1 -24.2% 

Alemania 44.1 53.2 -17.2% 

EE.UU. 33.9 36.4 -7.0% 

Reino Unido 28.4 35.1 -19.3% 

Marruecos 24.7 30.2 -18.2% 

Otros 200.2 270.2 -25.9% 

Total 579.0 736.3 -21.4% 

Fuente: ANIEME  

https://www.anieme.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-muebles/41325-exportacion-espanola-de-muebles-cae-21-4-en-primer-cuatrimestre-de-2020
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