30/9/2020

Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

Ampliación Término Derecho de Contradicción investigación Tableros de madera, con o
sin recubrimiento, para uso en ambiente seco o húmedo
Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Mié 30/09/2020 17:37
CC: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>
Cco: yanez@cotopaxi.com.ec <yanez@cotopaxi.com.ec>
1 archivos adjuntos (357 KB)
AutoSalvaguardiaCANTableros.pdf;

Respetados (as) Señores (as),
Para su información, de manera atenta adjunto remitimos Auto del 28 de septiembre
de 2020, suscrito por la Doctora Eloisa Fernández de Deluque, Sudirectora de
Prácticas Comerciales, mediante el cual se amplia el término para el ejercicio del
Derecho de Contradicción de las partes interesadas hasta el 09 de octubre de 2020
dentro de la investigación administrativa de salvaguardia en el marco del artículo 97
de la Decisión 563 de 2003 a las importaciones de tableros de madera, con o sin
recubrimiento, para uso en ambiente seco o húmedo, clasiﬁcados por las subpartidas
arancelarias 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00
Cordial saludo,

Profesional Universitario
LILIANA MOLINA JULIO
lmolina@mincit.gov.co
Subdirección de Prác cas Comerciales
(571) 6067676 ext. 1588
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son conﬁdenciales y para uso exclusivo de su des natario.
La u lización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas dis ntas al des natario están expresamente prohibidos.
Si usted no es des natario, favor no ﬁcar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier
archivo anexo.

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5T… 1/1
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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

RV: Salvaguardia CAN Tableros - Solicitud Presentada a la DIAN
Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Mié 30/09/2020 17:24
Para: Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>

De: Luis Carlos Velásquez Castañeda [mailto:luvelasquez@araujoibarra.com]
Enviado el: martes, 29 de sep embre de 2020 09:04 a.m.
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian
Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>;
Lina Marcela Perez Morillo - Cont <lperezm@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto
<ccamacho@mincit.gov.co>
CC: Olga Lucia Salamanca Paez <osalamanca@araujoibarra.com>; Yenny Palacios <ypalacios@araujoibarra.com>
Asunto: Salvaguardia CAN Tableros - Solicitud Presentada a la DIAN
Es mados Doctores,
A con nuación enviamos información y documentos sobre la solicitud presentada a la DIAN, el 29 de julio de
2020, sobre irregularidades en la importación y comercialización de tableros de madera, clasiﬁcados por las
subpar das arancelarias 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00 originarios de Ecuador.
La información que relacionamos a con nuación la encontrarán en el link adjunto, debido al tamaño de los
archivos:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Correo de radicación de la solicitud a la DIAN.
Análisis de importaciones de tableros de madera originarios de Ecuador, en versión conﬁdencial y
pública.
Anexo 1. Importaciones de tableros de madera (2017 – 2019).
Anexo 2. Precios Madecentro.
Anexo 3. TRM octubre de 2019.
Anexo 4. Costos logís cos, en versión conﬁdencial y pública.
Anexo 5. Estado de Resultados Madecentro.
Anexo 6. Precios Macro Tableros.
Anexo 7. Aspectos licitación, en versión conﬁdencial y pública.
Anexo 8. Importaciones de tableros de madera (enero – abril 2020).
Anexo 9. Catálogos y ﬁchas técnicas Ecuador.
Anexo 10. Exportaciones de tableros de madera Ecuador (2017 – 2019).
Oﬁcio remisorio.

Muy cordialmente,
Luis Carlos Velásquez C.
Consultor Junior - Polí ca y Defensa
Comercial
luvelasquez@araujoibarra.com
+57 (1) 651 1511 Ext. 756
Calle 98 No. 22 - 64 Of. 910
Bogotá, D.C., Colombia
www.araujoibarra.com
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW…
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Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

CONFIDENCIAL - CONFIDENTIAL
Los temas abordados aquí están sujetos al secreto profesional y no deben ser puestos en conocimiento de
cualquier persona, aparte de aquellos a quienes se dirige este documento, sin el consen miento expreso por
escrito de un miembro de Araujo Ibarra & Asociados S.A., Esta dirección de correo y todos los archivos adjuntos,
pueden contener información legalmente privilegiada y conﬁdencial necesaria para el uso exclusivo de su
des natario. Si el lector de este mensaje no es el des natario previsto o si ha recibido este mensaje por error, por
favor no ﬁque inmediatamente al remitente y borre el mensaje, todas las copias y copias de seguridad de los
mismos. Gracias.
The issues addressed here are subject to the a orney-client privilege and should not be made known to any
person, other than those to whom this document is addressed, without the express wri en consent of a member
of Araujo Ibarra & Asociados S.A. This e-mail and all a achments transmi ed with it may contain legally privileged
and conﬁden al informa on intended solely for the use of addressee. If the reader of this message is not the
intended recipient or if you have received this message in error, please no fy the sender immediately and delete
this message and all copies and backups thereof. Thank you.
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Bogotá D.C., 18 de septiembre de 2020

Doctora
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE
Subdirectora de Prácticas Comerciales
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ciudad

Asunto: Remisión de información y documentos sobre solicitud presentada a la DIAN
sobre irregularidades en la importación y comercialización de tableros de madera.

Apreciado Doctora:
En mi calidad de Apoderado Especial de los peticionarios dentro del proceso de
investigación para la adopción de una medida de salvaguardia andina a las importaciones
de tableros de madera, con o sin recubrimiento, para uso en ambiente seco o húmedo,
clasificados por las subpartidas arancelarias 4410.11.00.00 y 4410.19.00.00 originarios
de Ecuador; a continuación me permito poner en conocimiento de la Autoridad
Investigadora la solicitud presentada a la DIAN el pasado 29 de julio de 2020 sobre las
irregularidades en la importación y comercialización de tableros de madera, al igual que
los documentos presentados para iniciar una indagación al respecto:













Correo de radicación de la solicitud a la DIAN.
Análisis de importaciones de tableros de madera originarios de Ecuador, en
versión confidencial y pública.
Anexo 1. Importaciones de tableros de madera (2017 – 2019).
Anexo 2. Precios Madecentro.
Anexo 3. TRM octubre de 2019.
Anexo 4. Costos logísticos, en versión confidencial y pública.
Anexo 5. Estado de Resultados Madecentro.
Anexo 6. Precios Macro Tableros.
Anexo 7. Aspectos licitación, en versión confidencial y pública.
Anexo 8. Importaciones de tableros de madera (enero – abril 2020).
Anexo 9. Catálogos y fichas técnicas Ecuador.
Anexo 10. Exportaciones de tableros de madera Ecuador (2017 – 2019).

Cordialmente,

MARTIN GUSTAVO IBARRA
Apoderado Especial
C.C. 396.213
T.P 14.331 del C.S. de la J.

Luis Carlos Velásquez Castañeda
Para:
Asunto:

Yenny Palacios
RE: Solicitud DIAN - Tableros de Madera

De: Lina Maria Ocampo Tenorio
Enviado el: miércoles, 29 de julio de 2020 3:48 p. m.
Para: lquevedoc@dian.gov.co
CC: Olga Lucia Salamanca Paez <osalamanca@araujoibarra.com>; hruedat@dian.goc.co; mrozoc@dian.gov.co; Yenny
Palacios <ypalacios@araujoibarra.com>
Asunto: Solicitud DIAN - Tableros de Madera
Importancia: Alta
Estimado Doctor Quevedo, buenas tardes.
En línea con lo acordado en nuestra última reunión, le adjuntamos a este correo la información relacionada con la
irregularidad en la importación y comercialización de tableros de madera, así:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de importaciones de tableros de madera originarios de Ecuador
Anexo 1. Importaciones de tableros de madera (2017 – 2019)
Anexo 2. Precios Madecentro
Anexo 3. TRM octubre de 2019
Anexo 4. Costos logísticos
Anexo 5. Estado de Resultados Madecentro
Anexo 6. Precios Macro Tableros
Anexo 7. Aspectos licitación
Anexo 8. Importaciones de tableros de madera (enero – abril 2020)
Anexo 9. Catálogos y fichas técnicas Ecuador
Anexo 10. Exportaciones de tableros de madera Ecuador (2017 – 2019)

Agradecemos la colaboración prestada.
Cordial saludo,

Lina María Ocampo
Tenorio
Directora Comercio
Internacional
locampo@araujoibarra.com
+57 (1) 651 1511 Ext. 734
+57300 6801373
Calle 98 No. 22 - 64 Of. 910
Bogotá, D.C., Colombia
www.araujoibarra.com
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CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL
Los temas abordados aquí están sujetos al secreto profesional y no deben ser puestos en conocimiento de cualquier persona, aparte de aquellos a quienes se dirige
este documento, sin el consentimiento expreso por escrito de un miembro de Araújo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S., Esta dirección de correo y todos los
archivos adjuntos, pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial necesaria para el uso exclusivo de su destinatario. Si el lector de este mensaje
no es el destinatario previsto o si ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente y borre el mensaje, todas las copias y copias
de seguridad de los mismos. Gracias.
The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than those to whom this document is
addressed, without the express written consent of a member of Araújo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S. This e-mail and all attachments transmitted with it
may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee. If the reader of this message is not the intended recipient or if
you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message and all copies and backups thereof. Thank you.
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Los Anexos 1, 8 Y 10 relacionados en
el correo electrónico, es información
que ya se encuentra incorporada en el
Expediente S-999-00-78 y puede ser
consultada en el Tomo 3 a partir del
folio 53 continuando en los tomos 4,
5, 6, y hasta el folio 44 del Tomo 7 y
en el Tomo 11 desde el folio 104 hasta
el 655.

IMPORTACIONES DE TABLEROS DE MADERA, CON O SIN RECUBRIMIENTO, PARA
USO EN AMBIENTE SECO O HÚMEDO, CLASIFICADOS POR LAS SUBPARTIDAS
ARANCELARIAS 4410.11.00.00 Y 4410.19.00.00 ORIGINARIAS DE ECUADOR


Metodología de depuración de la base de datos de importaciones

Para la solicitud presentada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y de acuerdo
a la metodología utilizada por la Autoridad Investigadora, se excluirán del análisis de
importaciones aquellas realizadas bajo la modalidad de Plan Vallejo y las importaciones
efectuadas por los peticionarios1.
Adicionalmente, se excluirán del análisis las importaciones que hayan registrado
volúmenes atípicos, es decir, aquellas operaciones cuyo volumen en m3 no coincide con
el peso en kilos netos registrado en la base de datos. Estos volúmenes atípicos,
ocasionados posiblemente por errores en el diligenciamiento de la declaración de
importación, generan distorsiones del precio FOB/m3.
Para efectos de la depuración de las importaciones, se consultó la base de datos oficial de
la DIAN (ver Anexo 1) expresada en metros cúbicos y valor FOB USD, para el periodo
comprendido entre el I semestre de 2017 y el II semestre de 2019.
Inicialmente, se procedió a realizar un análisis del precio FOB/m3 por país de origen, con
el objetivo de identificar precios inusualmente bajos y, posteriormente, volúmenes que
no coinciden con el peso en kilos netos. Una vez identificados los países de origen y los
registros atípicos, se procedió a excluir esta información del análisis de importaciones.
La aplicación de esta metodología de depuración dio como resultado la exclusión de 5
operaciones de importación (de un total de 4.703) realizadas en los volúmenes y desde
los orígenes que se muestran a continuación:
País de
Origen

M3 excluidos en 2017

M3 excluidos en 2018

M3 excluidos en 2019

I SEM

II SEM

I SEM

II SEM

I SEM

II SEM

Austria

-

-

-

-

-

36.723

Brasil

-

-

38.462

-

-

-

España

-

-

-

-

36.790

-

Italia

-

-

-

65.205

-

-

Turquía

-

-

-

10.584

-

-

Total

-

-

39.126

75.789

36.790

36.723

Fuente: DIAN

1Las

sociedades por las cuales ha importado la industria nacional son las siguientes: Duratex S.A. y Tablemac S.A.

Vale la pena resaltar que las 5 operaciones excluidas, a partir de la aplicación de la
metodología de depuración, representaron tan solo el 0,04% del valor total importado y
el 0,03% del peso total en kilos netos, para el mismo periodo.
A continuación, se presenta el detalle de las operaciones excluidas por volúmenes
atípicos:
Importador
Centro
Empresarial
del Salitre
Imp. y Com.
Bento
Grupo SASA
Grupo SASA
Industrias
Promar

País de
Origen

Volumen
(m3)

Valor FOB
USD

Peso en
kilos
netos

Peso en
kilos
brutos

Precio
FOB/m3

Italia

65.205

$65.023

42.588

47.320

$1,0

Brasil

38.462

$10.070

26.701

26.768

$0,26

España

36.790

$16.261

24.048

26.720

$0,44

Austria

36.723

$12.979

24.946

26.194

$0,35

Turquía

10.584

$3.355

5.999

6.665

$0,32

Fuente: DIAN

Se evidencia que todas las operaciones excluidas registraron precios iguales o inferiores
a $1 USD/m3. Este precio no coincide con análisis del mercado internacional ni con la
estructura de costos de producción de tableros de madera.
También, se observa que para el caso de las importaciones investigadas originarias del
Ecuador no se registraron volúmenes atípicos durante el período analizado, por lo que
no fue necesario excluir registros de importación.


Análisis del volumen de importaciones

Los datos revelan que las importaciones colombianas totales de tableros de madera
alcanzaron en 2019 los 222.317 m3, representando un aumento de 3,7% frente a 2018
(214.330 m3) y de 16,2% frente a 2017 (191.218 m3).
A nivel semestral, se observa que en el segundo semestre de 2019 se alcanzó el mayor
volumen de importaciones para el periodo analizado. Las cifras muestran que, en este
semestre, las importaciones alcanzaron los 119.257 m3, reflejando un aumento de 15,7%
frente al primer semestre de 2019 (103.060 m3).
La comparación entre el periodo crítico (primer y segundo semestre de 2019) y el de
referencia (del primer semestre de 2017 al segundo semestre de 2019) registra un
aumento en el volumen de importaciones de tableros de madera de 9,6%.

Gráfico 1. Importaciones Totales de Tableros de Madera – M3
IMPORTACIONES DE TABLEROS DE MADERA (M3)
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Fuente: DIAN

Por su parte, los datos de importación desde Ecuador revelan que, en 2019, el volumen
importado de tableros de madera alcanzó los 153.275 m3, representando un aumento de
8,2% frente a 2018 (141.645 m3) y de 26,2% frente a 2017 (121.374 m3).
A nivel semestral, el segundo semestre del 2019 registró el mayor volumen de
importaciones desde Ecuador para el periodo analizado. Las cifras muestran que las
importaciones en este semestre alcanzaron los 82.431 m3, reflejando un aumento de
16,3% frente al primer semestre de 2019 (70.843 m3).
La comparación entre el periodo crítico y el de referencia registra un aumento en el
volumen de importaciones de tableros de madera originarias de Ecuador de 16,6%.

Gráfico 2. Importaciones de Tableros de Madera Originarios de Ecuador – M3
IMPORTACIONES DE TABLEROS DE MADERA
ORIGINARIOS DE ECUADOR (M3)
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
ISEM

IISEM
2017

ISEM

IISEM
2018

ISEM

IISEM
2019

Fuente: DIAN

Este crecimiento de las importaciones originarias de Ecuador contrasta con el
comportamiento de las importaciones desde los demás países 2 . En 2019, las
importaciones desde estos orígenes cayeron -5,0% frente a 2018, al pasar de 72.686 m3
a 69.042 m3. En 2017, el volumen de las importaciones fue de 69.845 m3.
A nivel semestral, el primer semestre de 2019 registró la mayor caída en el volumen de
importaciones para el periodo 2017 – 2019. Las cifras muestran que las importaciones
alcanzaron en este semestre los 32.217 m3, reflejando una caída -24,6% frente al segundo
semestre de 2018 (42.732 m3).
La comparación entre el periodo crítico y el de referencia registra una caída en el volumen
de importaciones de tableros de madera originarias de los demás países de -3,1%.

2

Los demás países son: Alemania, Bélgica, Brasil, Chile, China, España, EE.UU., India, Italia, Malasia,
México, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rusia, Taiwán, Turquía y Venezuela.

Gráfico 3. Importaciones de Tableros de Madera Originarios de Los Demás Países –
M3
IMPORTACIONES DE TABLEROS DE MADERA
ORIGINARIOS DE LOS DEMÁS PAÍSES (M3)
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
ISEM17

IISEM17

ISEM18

2017

IISEM18

ISEM19

2018

IISEM19

2019

Fuente: DIAN

Tabla 1. Variación entre Periodo Crítico y Periodo de Referencia – M3
M3
2017
Origen
ISEM17
Ecuador
Los demás
Total

58.415
37.831
96.246

IISEM17
62.959
32.013
94.972

Total
2017
121.374
69.845
191.218

2018
ISEM18

IISEM18

68.816
29.953
98.769

72.829
42.732
115.562

Total
2018
141.645
72.686
214.330

2019
ISEM19

IISEM19

70.843
32.217
103.060

82.431
36.826
119.257

M3
Origen

P . Referenc ia
ISEM1 7 IISEM1 8

P . Crític o
ISEM1 9 IISEM1 9

VAR

Ecuador
Los demás
Total

65.755
35.633
101.387

76.637
34.521
111.158

16,6%
-3,1%
9,6%

Fuente: DIAN

Los datos revelan que el porcentaje de participación de Ecuador en el total de
importaciones colombianas de tableros de madera se ubicó en promedio en 66,3% entre
2017 y 2019, alcanzando su mayor porcentaje de participación en el primer semestre de
2018 (69,7%).

Total
2019
153.275
69.042
222.317

La comparación entre el periodo crítico y el de referencia revela que las importaciones
originarias de Ecuador aumentaron 4,0 pp su participación en el total de importaciones
colombianas de tableros de madera, pasando de 64,9% a 68,9%.
Tabla 2. Participación en las importaciones colombianas de tableros de madera
(%)
Participación (%)
IMPORTACIONES TOTALES
Importaciones Ecuador
Importaciones Los Demás Países

2017S1 2017S2 2018S1
100%
60,7%
39,3%

100%
66,3%
33,7%

100%
69,7%
30,3%

2018S2

2019S1

2019S2

100%
63,0%
37,0%

100%
68,7%
31,3%

100%
69,1%
30,9%

Fuente: DIAN

Tabla 3. Variación entre el periodo crítico y el periodo de referencia - (%)

Participación (%)
IMPORTACIONES TOTALES
Importaciones Ecuador
Importaciones Los Demás Países

Prom ISEM17 - IISEM18 Prom ISEM19 - IISEM19 Variación PP

100,0%
64,9%
35,1%

100,0%
68,9%
31,1%

4,0
-4,0

Fuente: DIAN

El análisis de los volúmenes de importación por subpartida arancelaria muestra que, en
2019, las importaciones realizadas por la subpartida 4410.11.00.00 cayeron -4,0%
frente a 2018, al pasar de 70.029 m3 a 67.205 m3. En 2017, el volumen importado alcanzó
los 74.173 m3.
Por su parte, las importaciones realizadas por la subpartida 4410.19.00.00 mostraron
en 2019 un crecimiento de 7,4% frente a 2018, al pasar de 144.301 m3 a 155.112 m3, y de
32,5% frente a 2017 (117.046 m3).
La comparación entre el periodo crítico y el de referencia registra una caída en el volumen
de importaciones para la subpartida 4410.11.00.00 de -6,8%. Por su parte, la
comparación entre el periodo crítico y el de referencia muestra un crecimiento de 18,7%
para las importaciones de la subpartida 4410.19.00.00.

Gráfico 4. Importaciones de Tableros de Madera por Subpartida Arancelaria – M3
IMPORTACIONES DE TABLEROS DE MADERA POR
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Fuente: DIAN

El análisis por subpartida arancelaria muestra que, en el caso de las importaciones
originarias de Ecuador, las importaciones realizadas por la subpartida 4410.11.00.00 en
2019 crecieron 2.891% frente a 2018, al pasar de 99 m3 a 2.962 m3. En 2017, las
importaciones habían alcanzado los 5.707 m3.
Por su parte, las importaciones realizadas por la subpartida 4410.19.00.00 alcanzaron en
2019 los 150.313 m3, reflejando un crecimiento de 6,1% frente a 2018 (141.546 m3) y de
29,9% frente a 2017 (115.667 m3).
La comparación entre el periodo crítico y el de referencia registra un aumento de 2,0%
en el volumen de importaciones originarias de Ecuador para la subpartida 4410.11.00.00.
Por su parte, la comparación entre el periodo crítico y el de referencia muestra un
crecimiento de 16,9% para las importaciones de la subpartida 4410.19.00.00.

Gráfico 5. Importaciones de Tableros de Madera Originarios de Ecuador por
Subpartida Arancelaria – M3
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Fuente: DIAN

Es importante resaltar que, en el período comprendido entre 2017 y 2019, el 97,9% de
las importaciones de tableros de madera originarios de Ecuador se realizaron a través de
la subpartida 4410.19.00.00, y el 2,1% restante por la subpartida 4410.11.00.00.
La revisión de los catálogos y fichas técnicas de los exportadores ecuatorianos,
disponibles en el anexo 9, muestra que estos tableros deben clasificarse por la subpartida
4410.11.00.00 del arancel de aduanas, en concordancia con sus Reglas Generales
Interpretativas, numerales 1 y 6.
Esta clasificación se sustenta además en las resoluciones de clasificación arancelaria
008225 del 02 de septiembre de 2008 y 009713 del 08 de octubre de 2008 expedidas por
la DIAN. Estas resoluciones establecen que “(…) la mercancía consiste arancelariamente
en un tablero de partículas de madera aglomerada con resinas orgánicas” y resuelven:
“Artículo 1. Clasificar la mercancía descrita en la presente Resolución, por la
subpartida 4410.11.00.00 del Arancel de Aduanas, como tablero de partículas de
madera, y de acuerdo con las Reglas Generales Interpretativas 1 y 6 del citado texto
arancelario”.
Finalmente, el análisis por subpartida arancelaria muestra que, en el caso de las
importaciones originarias de los demás países, las importaciones realizadas por la
subpartida 4410.11.00.00 disminuyeron -8,1% en 2019 frente a 2018, al pasar de 69.930
m3 a 64.243 m3. En 2017, las importaciones habían alcanzado los 68.466 m3.

Por su parte, las importaciones realizadas por la subpartida 4410.19.00.00 alcanzaron en
2019 los 4.799 m3, reflejando un crecimiento de 74,2% frente a 2018 (2.755 m3) y de
248% frente a 2017 (1.379 m3).
La comparación entre el periodo crítico y el de referencia registra una caída de -7,2% en
el volumen de importaciones originarias de los demás países para la subpartida
4410.11.00.00. Por su parte, la comparación entre el periodo crítico y el de referencia
muestra un crecimiento de 132,2% para las importaciones de la subpartida
4410.19.00.00.
Gráfico 6. Importaciones de Tableros de Madera Originarios de Los Demás Países
por Subpartida Arancelaria – M3
IMPORTACIONES DE TABLEROS DE MADERA
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Tabla 4. Variación entre Periodo Crítico y Periodo de Referencia – M3
M3

2017

2018

Origen

Total 2017
ISEM17

Ecuador
4410.11.00.00
4410.19.00.00
Los demás países
4410.11.00.00
4410.19.00.00
Total

58.415
3.852
54.562
37.831
37.488
343
96.246

IISEM17
62.959
1.855
61.104
32.013
30.977
1.036
94.972

ISEM18
121.374
5.707
115.667
69.845
68.466
1.379
191.218

2019
Total 2018

68.816
30
68.785
29.953
29.072
881
98.769

IISEM18
72.829
69
72.760
42.732
40.858
1.874
115.562

141.645
99
141.546
72.686
69.930
2.755
214.330

Total 2019
ISEM19

IISEM19

70.843
858
69.985
32.217
29.602
2.615
103.060

82.431
2.104
80.328
36.826
34.642
2.184
119.257

153.275
2.962
150.313
69.042
64.243
4.799
222.317

Origen
Ecuador
4410.11.00.00
4410.19.00.00
Los demás países
4410.11.00.00
4410.19.00.00
Total
Fuente: DIAN



M3
P.
Referencia
ISEM17IISEM18
65.755
1.452
64.303
35.633
34.599
1.034
101.387

P. Crítico
ISEM19IISEM19

VAR

76.637
1.481
75.156
34.521
32.122
2.399
111.158

16,6%
2,0%
16,9%
-3,1%
-7,2%
132,2%
9,6%

Análisis del precio FOB/m3 de las importaciones

El análisis de los precios FOB/m3 del total de importaciones de tableros de madera revela
que en 2019 el precio alcanzó los $423 USD/m3, reflejando una caída de -1,6% frente a
2018 ($430 USD/m3), pero un aumento de 9,0% frente a 2017 ($388 USD/m3).
A nivel semestral, se observa que en el segundo semestre de 2019 se registró la mayor
caída en el precio FOB/m3 para el periodo analizado. Las cifras muestran que, en este
semestre, el precio se ubicó en $419 USD/m3, reflejando una disminución de -2,1% frente
al primer semestre de 2019 ($428 USD/m3).
La comparación entre el periodo crítico y el de referencia registra un aumento en el precio
FOB/m3 de las importaciones de tableros de madera de 3,5%.
Gráfico 7. Importaciones Totales de Tableros de Madera – Precio FOB USD/M3
IMPORTACIONES DE TABLEROS DE MADERA PRECIO FOB USD/M3
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Por su parte, las cifras de importación desde Ecuador revelan que, en 2019, el precio
FOB/m3 de los tableros de madera alcanzó los $477 USD/m3, representando una
disminución de -3,8% frente a 2018 ($496 USD/m3).
A nivel semestral, el primer semestre de 2019 registró la mayor caída en el precio
FOB/m3 de las importaciones originarias de Ecuador para el periodo 2017 – 2019. Las
cifras muestran que, en este semestre, el precio se ubicó en $476 USD/m3, reflejando una
caída de -4,2% frente al segundo semestre de 2018 ($497 USD/m3).
La comparación entre el periodo crítico y el de referencia registra una disminución en el
precio FOB/m3 de los tableros de madera originarios de Ecuador de -1,4%.
Gráfico 8. Importaciones de Tableros de Madera Originarios de Ecuador – Precio
FOB USD/M3
IMPORTACIONES DE TABLEROS DE MADERA
ORIGINARIOS DE ECUADOR - PRECIO FOB USD/M3
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Fuente: DIAN

Por otro lado, los datos de importación desde los demás países revelan que, en 2019, el
precio FOB/m3 de los tableros de madera alcanzó los $303 USD/m3, reflejando el mismo
precio de 2018 ($303 USD/m3), y un aumento de 25,2% frente a 2017 ($242 USD/m3).
A nivel semestral, el segundo semestre de 2019 registró la única caída en el precio
FOB/m3 para el periodo analizado. Las cifras muestran que, en este semestre, el precio
FOB/m3 se ubicó en $285 USD/m3, reflejando una caída de -12,3% frente al primer
semestre de 2019 ($325 USD/m3).
La comparación entre el periodo crítico y el de referencia registra un aumento en el precio
FOB/m3 de los tableros de madera originarios de los demás países de 12,2%.

Gráfico 9. Importaciones de Tableros de Madera Originarios de Los Demás Países –
Precio FOB USD/M3
IMPORTACIONES DE TABLEROS DE MADERA
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Fuente: DIAN

Tabla 5. Variación entre Periodo Crítico y Periodo de Referencia – Precio FOB
USD/M3
Precio FOB USD / M3
2017
ISEM17

IISEM17

Total
2017

$ 468
$ 238
$ 378

$ 475
$ 248
$ 399

$ 472
$ 242
$ 388

Origen
Ecuador
Los demás
Total

Origen
Ecuador
Los demás
Total

2018
ISEM18
$ 494
$ 285
$ 431

2019

IISEM18

Total
2018

ISEM19

IISEM19

Total
2019

$ 497
$ 316
$ 430

$ 496
$ 303
$ 430

$ 476
$ 325
$ 428

$ 478
$ 285
$ 419

$ 477
$ 303
$ 423

Precio FOB USD / M3
P.
P. Crítico
Referencia
ISEM19ISEM17IISEM19
IISEM18
$ 484
$ 477
$ 272
$ 305
$ 409
$ 424

VAR
-1,4%
12,2%
3,5%

Fuente: DIAN

Es importante señalar que, si bien el análisis de los precios FOB/m3 de las importaciones
de tableros de madera revela que, en el periodo crítico analizado, el precio desde Ecuador
($477 USD/m3) se ubicó un 56,3% por encima del precio registrado desde los demás
países ($305 USD/m3), esta diferencia resulta inusual teniendo en cuenta que la

fabricación de este tipo tableros es similar a nivel global, en términos del proceso
productivo, la tecnología y las materias primas utilizadas.
De igual manera, resulta paradójico que las importaciones investigadas, que registran
precios más altos respecto a los demás orígenes y a los productores nacionales, ganen
cada vez mayor participación en el mercado, tal y como se verá más adelante.
En ese sentido, para evidenciar este comportamiento inusual de los precios registrados
por las importaciones originarias de Ecuador, se realizó un análisis de los precios de
exportación de Ecuador a otros países, los costos de importación y los precios al público
en Colombia, tal como se detalla a continuación:
i.

Precios de exportación de Ecuador a Perú

El análisis de las operaciones de exportación de tableros de madera de Ecuador,
disponibles en LegisComex (ver Anexo 10), revela que los precios FOB/m3 de las
exportaciones ecuatorianas a Colombia se ubican muy por encima de los precios de
exportación de Ecuador a Perú, el principal destino de las exportaciones ecuatorianas en
2019, según los datos disponibles en LegisComex.
Los datos muestran que el precio FOB/m3 de las exportaciones ecuatorianas de tableros
de madera al mercado peruano se ubicó en promedio a $156 USD/m3 para el periodo
2017-2019, muy por debajo del precio registrado para las exportaciones al mercado
colombiano en el mismo periodo ($481 USD/m3), según LegisComex.
Tabla 6. Exportaciones de Tableros de Madera de Ecuador a Colombia y Perú–
Volumen y Precio FOB USD/M3

Destino

Volumen
2017
(m3)

Volumen
2018
(m3)

Volumen
2019
(m3)

Precio
FOB/m3
(2017)

Precio
FOB/m3
(2018)

Precio
FOB/m3
(2019)

Colombia

121.692

144.138

153.509

$472

$490

$480

Perú

107.861

364.201

301.837

$313

$112

$154

Fuente: LegisComex

Se destaca también que, tal cual como sucede con las exportaciones al mercado
colombiano, las exportaciones ecuatorianas de tableros de madera al mercado peruano,
entre 2017 y 2019, se concentran en la subpartida arancelaria 4410.19.00.00.
Según datos de LegisComex, entre 2017 y 2019, el 99,3% del volumen total de
exportaciones ecuatorianas de tableros de madera al mercado peruano se registró por la
subpartida 4410.19.00.00, y el 0,7% restante por la subpartida 4410.11.00.00.

ii.

Precios al público y costo de importación

Adicionalmente, se realizó el ejercicio de estimar el costo de importación y el precio de
venta en Madecentro, el principal importador colombiano de tableros de madera
originarios de Ecuador.
En primer lugar, se tomó el listado de precios al público de Madecentro para octubre de
2019 (ver Anexo 2) y se identificaron los tableros de madera originarios de Ecuador.
Posteriormente, se procedió a calcular el volumen en m3 por tablero.
Para calcular el volumen en m3 de un tablero de madera se utiliza la siguiente formula:
Ancho x Largo x Espesor = Volumen m3
Así, por ejemplo, para un tablero de 2,15 mt de ancho, 2,44 mt de largo y 0,015 mt de
espesor se obtiene:
2,15 x 2,44 x 0,015 = 0,07869 m3
Una vez se obtiene el volumen por tablero, se calcula el precio por m3. Para obtenerlo
basta con dividir el precio por tablero entre el volumen por tablero. De esta manera, por
ejemplo, para un tablero cuyo precio es de $234.000 COP y cuyo volumen es de 0,07869
m3 se obtiene:
$234.000 COP / 0,07869 m3 = $2.973.694 COP/ m3
Con base en estas fórmulas, se procedió a calcular el precio por m3 en Madecentro de los
tableros de madera originarios de Ecuador. Este ejercicio incluyó el cálculo del precio sin
IVA y su conversión a dólares, con base en la TRM promedio del mes de octubre de 2019,
estimada en $3.433 (ver Anexo 3).
El cálculo dio como resultado los siguientes precios:
Tabla 7. Calculo del Precio USD por m3 de los Tableros de Madera Originarios de
Ecuador en Madecentro

Producto

Medidas (mt)

Precio por
tablero

Precio por m3

Precio por m3
sin IVA

Precio USD
por m3

-MDPKOR Blanco

2,15x2,44x0,015

$154.100 COP

$1.958.317 COP

$1.586.237 COP

$462

Fuente: Madecentro

Como resultado del ejercicio, se obtuvo que, en octubre de 2019, los precios de
comercialización al público en Madecentro de los tableros de madera originarios de
Ecuador se ubicó en $462 USD/m3.
Posteriormente, se realizó el cálculo del costo de importación de los tableros originarios
de Ecuador. Se tomó, en primer lugar, el precio FOB/m3 para el segundo semestre de 2019
de los tableros de madera clasificados por la subpartida 4410.19.00.00 en la aduana
ecuatoriana (Precio FOB Tulcán), estimado a través de las bases de datos DIAN de
importaciones en $483 USD/m3.
A este precio en la aduana ecuatoriana se le sumaron los costos estimados de
nacionalización ($7 USD), los fletes desde Ipiales hasta Bogotá y Medellín ($37 USD), y los
costos logísticos para transportar los tableros hasta los puntos de venta de Madecentro.
($12 USD). Estos costos fueron estimados con base en cotizaciones de empresas de
logística en comercio exterior (ver Anexo 4) para julio de 2020.
Este ejercicio permitió estimar el costo de los tableros de madera originarios de Ecuador
en $539 USD/m3 en los puntos de venta de Madecentro.
Con el cálculo del costo ($539 USD/m3), y teniendo en cuenta los precios del producto
para venta al público según la lista de precios de Madecentro ($462 USD/m3), los
márgenes de Madecentro se ubicarían en -16,2%.
Cabe anotar que estos márgenes son muy diferentes a los reportados en los estados
financieros de la empresa, con márgenes entre 39% y 40% (ver Anexo 5).
Por lo tanto, si se hace el ejercicio de tomar los precios de venta de Madecentro y
descontar un margen bruto de 40%, los costos logísticos de transporte al punto de venta
($12 USD), los fletes desde Ipiales hasta Bogotá y Medellín ($37 USD) y los costos
estimados de nacionalización ($7 USD), se llega a precios FOB/m3 en frontera de $222
USD/m3.
Estos precios se ajustan a los datos reales de producción y comercialización de
tableros de madera y difieren sustancialmente del precio de $483 USD/m3 en
Tulcán registrado en las bases de datos de importación.
Adicionalmente, se anexa lista de precios de la compañía Macro Tableros S.A.S. (ver
Anexo 6), empresa propiedad de Madecentro.
En la lista de precios se observa que la compañía Macro Tableros S.A.S. manejo precios
inferiores a los de Madecentro. Por lo tanto, los márgenes se ubicarían en un rango aún
menor a los de Madecentro y a los reportados en los estados financieros.
En conclusión, se evidencia que los precios registrados para las importaciones objeto de
investigación no coinciden con los precios de comercialización al público de los
principales importadores colombianos.

iii.

Licitación en Colombia en la que participaron los peticionarios y Novopan Ecuador

Por último, y para complementar el análisis de los precios de importación desde Ecuador,
se procedió a revisar una licitación en Colombia en la que participaron los peticionarios
y Novopan Ecuador.
La empresa XXXX abrió a finales de 2019 una licitación en Colombia para la compra de
tableros de madera. La oferta más atractiva en precio, obtendría el XX% del volumen para
2020 y la segunda oferta un XX%. El volumen licitado para 2020 fue de aproximadamente
XX m3 (ver Anexo 7).
Según las especificaciones de la licitación, el precio por metro cubico tenía una
ponderación especifica de XX% en la propuesta presentada, tal y como se observa a
continuación:

Fuente: XXXX

XX presentó su propuesta con los siguientes precios:
Producto
MDP Melamina
Blanco Polar
MDP Melamina
Comodity Polar
MDP Comodity PB
Wengue, Cedro,
Nevado, Serena,
Salvaje, Amaretto,
Brixton

Precio base
(USD/m3)

Descuento
licitación

Precio final
(USD/m3)

Diseños – Polar
PB Melamina Diseños

XX presentó una oferta con precios entre $XX USD/m3 y $XX USD/m3. Sin embargo, el
primer puesto de la licitación fue otorgado a Novopan, empresa que debió ofertar precios
menores a los de XX para obtener el primer lugar de la licitación.
Para complementar el análisis, se consultó la base de datos oficial de la DIAN (ver Anexo
25) expresada en metros cúbicos y valor FOB USD, para el periodo comprendido entre
enero y abril de 2020, para conocer los precios FOB/m3 de las ventas de tableros de
madera de Novopan a XXXX.
Las cifras revelan que, entre enero y abril de 2020, la empresa Novopan vendió un
volumen total de 1.591 m3 de tableros de madera a XXXX, a un precio de $435 USD/m3.
Esta es otra evidencia que muestra que Novopan, empresa responsable del 99,7% de las
exportaciones ecuatorianas de tableros de madera a Colombia entre 2017 y 2019, no
exporta a los precios registrados en las bases de datos oficiales.
iv.

Conclusiones

El análisis de estas variables permite concluir que existen serias diferencias con los
precios registrados para las importaciones objeto de investigación.
Estos precios no coinciden con la estructura de costos de producción de tableros de
madera ni con la participación cada vez mayor de las importaciones originarias de
Ecuador en el mercado colombiano.
De igual forma, se observa que los precios FOB/m3 de las exportaciones ecuatorianas a
Colombia se ubican muy por encima de los precios de exportación a otros mercados
relevantes, tales como el mercado peruano.
También, se evidencia que los precios registrados para las importaciones objeto de
investigación no coinciden con los precios de comercialización al público de los
principales importadores colombianos ni con los precios ofertados en licitaciones en
Colombia.
Por lo anterior, y en los términos establecidos por el artículo 97 del Acuerdo de
Cartagena, es evidente que las importaciones de tableros de madera originarias de
Ecuador, ingresan al país en cantidades o en condiciones tales que causan perturbación
en la Rama de Producción Nacional colombiana.

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS MAS COTIZADOS EN MADECENTRO
MATERIAL CRUDO IVA INCLUIDO (precios sujetos a cambio sin previo aviso)
ADRIANA MARIA RIVERA TEL 3135233013
adriana.rivera.mdc@gmail.com
MDF CRUDO 183X244 2,5 MM $ 25,100
MDF CRUDO 183X244 4 MM $ 39,850
MDF CRUDO 183X244 5,5MM $ 53,000
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF

CRUDO
CRUDO
CRUDO
CRUDO
CRUDO
CRUDO

183X244
183X244
183X244
183X244
183X244
183X244

9MM $ 59,500
12MM $ 77,274
15MM $ 95,506
18MM $ 120,575
25MM $ 173,628
30MM $ 235,585

MDF
MDF
MDF
MDF

CRUDO
CRUDO
CRUDO
CRUDO

213X244
213X244
213X244
213X244

9MM $ 71,300
12MM $ 92,644
15MM $ 114,500
18MM $ 144,550

MDF
MDF
MDF
MDF

(RH)
(RH)
(RH)
(RH)

CRUDO
CRUDO
CRUDO
CRUDO

183X244
183X244
183X244
183X244

9MM $ 77,950
12MM $ 97,600
15MM $ 124,250
18MM $ 153,700

MDP-TABLEX -AGLOMERADO CRUDO
CRUDO
CRUDO
CRUDO
CRUDO
CRUDO
CRUDO

(DURATEX 1.83X2.44X0.009 $69,108
DURATEX 1.83X2.44X0.012 $89,050
DURATEX 1.83X2.44X0.015 $106,800
DURATEX 1.83X2.44X0.018 $128,200
DURATEX 1.83X2.44X0.025 $166,450
DURATEX 1.83X2.44X0.030 $206,100

MDP-TABLEX-AGLOMERADO CRUDO
MDP RH(AGLOMERADO CRUDO RH) 183X244
MDP RH(AGLOMERADO CRUDO RH) 183X244
MDP RH(AGLOMERADO CRUDO RH) 183X244
MDP RH(AGLOMERADO CRUDO RH) 183X244
MDP RH(AGLOMERADO CRUDO RH) 183X244
MDP RH(AGLOMERADO CRUDO RH) 183X244

9MM $106,350
12MM $130,950
15MM $155,722
18MM $181,395
25MM $246,760
30MM $287,850

TABLERO ALISTONADO PINO DE 122X244 18MM $211,450
TRIPLEX
TRIPLEX
TRIPLEX
TRIPLEX
TRIPLEX
TRIPLEX
TRIPLEX

122X244 3,6MM $ 28,000 OKUME)
PINO 122X244 6,5MM $ 66,500
PINO 122X244 9MM $ 76,600
PINO 122X244 12MM $ 85,350
PINO 122X244 15MM $ 106,150
PINO 122X244 18MM $ 123,900

OSB
OSB
OSB
OSB

SUPERF
SUPERF
SUPERF
SUPERF

TRIPLEX
TRIPLEX
TRIPLEX
TRIPLEX

ECO
ECO
ECO
ECO

PINO
PINO
PINO
PINO

1.22X244X0.009MM
1.22X244X0.011MM
1.22X244X0.015MM
1.22X244X0.018MM

TIPO
TIPO
TIPO
TIPO

A
A
A
A

122X244
122X244
122X244
122X244

$
$
$
$

49,800
58,450
79,150
95,500

9MM $ 93,500
12MM $ 104,100
15MM $ 129,550
18MM $ 151,150

MELAMINAS/MDPKOR EN ESPESOR DE 15MM (MDPKOR)
MDPKORKOR BLANCO 215X244 15MM $ 154,100
MDPKORKOR WENGUE 215X244 15MM $ 232,800
MDPKOR CEMENTO 215X244 15MM $244,750

MDPKOR DUNA 215X244 15MM $ 172,950 (PROMOCIÓN NUEVO)
MDPKOR COÑAC 215X244 15MM $ 172,950(PROMOCIÓN NUEVO)
MDPKOR CARBON215X244 15MM $ 234,000 (NUEVO)
MDPKOR GALES 215X244 15MM $ 234,000 (NUEVO)
MDPKOR NIEBLA 215X244 15MM $ 234,300 (NUEVO)
MDPKOR CUERO 215X244 15MM $ 234,300 (NUEVO)
MDPKOR ONIX 215X244 15MM $ 234,300 (NUEVO)
MDPKOR TAUPE 215X244 15MM $ 234,300 (NUEVO)

MDPKOR MIEL 215X244 15MM $ 186,000 (PROMOCIÓN) hasta el junio 30
MDPKOR OTROS COLORES 215X244 15MM $248,100
MELAMINICOS EN ESPESOR DE 18MM TODOS LOS COLORES $ 279,950
MELAMINICOS EN ESPESOR DE 25MM TODOS LOS COLORES $ 315,450
MELAMINICOS EN ESPESOR DE 36MM TODOS LOS COLORES $ 417,900
FODOS 6MM STANDAR 215X244 $133,272
MIELE – HABANO- SOMBRA - SANGRIA 6MM 215X244 $126,050
MELAMINAS EN ESPESOR DE 15MM (TROPIKOR / RH PARA AMBIENTES
HUMEDOS )
TROPIKOR (RH) BLANCO 215X244 15MM $ 179,400
TROPIKOR (RH) WENGUE 215X244 15MM $ 268,000
TROPIKOR (RH) CEMENTO 215X244 15MM $281,500

TROPIKOR DUNA 215X244 15MM $ 199,300 (PROMOCIÓN NUEVO)
TROPIKOR COÑAC 215X244 15MM $ 199,300(PROMOCIÓN NUEVO)
TROPIKOR CARBON215X244 15MM $ 269,300 (NUEVO)
TROPIKOR GALES 215X244 15MM $ 269,300 (NUEVO)
TROPIKOR NIEBLA 215X244 15MM $ 269,300 (NUEVO)
TROPIKOR CUERO 215X244 15MM $ 269,300(NUEVO)
TROPIKOR ONIX 215X244 15MM $ 269,300 (NUEVO)
TROPIKOR TAUPE 215X244 15MM $ 269,300 (NUEVO)

TROPIKOR (RH) MIEL 215X244 15MM $ 214,300 (PROMOCIÓN) hasta junio 30
TROPIKOR (RH) OTROS COLORES 215X244 15MM $285,300

TROPÍKOR (RH) EN ESPESOR DE 18MM (TROPIKOR) TODOS LOS COLORES
$330,318
FODOS 6MM TROPIKOR-RH 215X244 $ 157,260
MIELE – HABANO- SOMBRA - SANGRIA 6MM 215X244 $148,554
FONDOS 3MM TONOS MADERA PINTADOS 122 X 244 $57,550
FONDO BLANCO 3MM 185 X244 PINTADO $63,050

OJO los coloes White chic, Sombra, Amareto, Manzano, Sangria,Oxid y Mango
tanto en laminas como cantos no llegan más, no hay disponible solo se manejaran
sobre pedido si hay un cliente especial con un caso puntual se manda a fabricar
PAQUETES COMPLETOS 15mm 38 laminas, 18mm 32 laminas, tiempo estimado 4
semanas.
FORMALETA
FORMALETA
FORMALETA
FORMALETA
FORMALETA

CONSTRUCCION
183X244X9MM $109,3500
183X244X12MM $135,550
183X244X15MM $157,250
1830X244X18MM $ 178,950

PANEL RANURADO-PANEL EXIBICION BLANCO 183X244 18MM $206,600
PANEL RANURADO-PANEL EXIBICION TONOS MADERA 183X244 18MM $268,300
LAMINAS ALTO BRILLO HIGLOSS (GALANTTI) 186X275 18MM SOBRE
AGLOMERADO $ 435,500

LAMINAS ALTO BRILLO BLANCO HIGLOSS (GALANTTI) 186X275 18MM
SOBRE AGLOMERADO $351,000
LISTONES DE PINO SECO
largo -grueso -ancho
LISTON MAD PINO ARA DM 3,20mts X 19mm X 41mm $7,200
LISTON MAD PINO ARA DM 3.96mts X 19mm X 41mm $ 8,900
LISTON MAD PINO ARA DM 3.20mts X 19mm X 9cm $ 15,250
LISTON MAD PINO ARA DM 3.96mts X 19mm X 9cm $ 20,463
LISTON MAD PINO ARA DM 3.20mts X 41mm X 41mm $ 14,700
LISTON MAD PINO ARA DM 3.20mts X 41mm X 65mm $ 23,450
LISTON MAD PINO ARA DM 3.20mts X41mm X 9cm $ 33,500
LISTON MAD PINO ARA G5 3.96mts X19mm X 14cm $ 25,300
LISTON MAD PINO ARA G5 3.96mts X19mm X 19cm $ 34,450
LISTON MAD PINO ARA G5 3,96mts X33mm X 14cm$ 46,455
LISTON MAD PINO ARA G5 3,96mts X33mm X 19cm $ 55,100
LISTON MAD PINO ARA G5 4.88mts X33mm X 14cm $57,300
LISTON MAD PINO ARA G5 4.88mts X19mm X19cm$42,400
LISTON MAD PINO ARA G5 4,88mts X33mm X 19cm$ 73,500
LISTON MAD PINO ARA G5 3.20mts X19mm X 19cm $ 30,300
LISTON MAD PINO ARA G4 3.20mts X33mm X 19cm $59,600
LISTON MAD PINO ARA DM 3,96mts X41mm X9cm $50,100
LISTON MAD PINO ARA G5 4.27mts X19mm X19cm $ 40,600
LISTON MAD PINO ARA DM 4,88mts X19mm X9cm $ 24,600
LISTON MAD PINO ARA DM 4,88mts X19mm X14cm $ 33,950
LISTON MAD PINO ARA DM 3,20mts X19mm X14cm $ 20,450
LISTON MAD PINO ARA DM 3,06mts X 38mm X14cm $ 37,563
LISTON MAD PINO ARA DM 4,88mts X 38mm X14cm $ 56,950
LISTON MAD PINO ARA G5 4.27mts X38mm X18,4cm $ 69,654
LISTON MAD PINO ARA G5 3,66mts X33mm X 19cm $ 55,100
LISTON MAD PINO ARA G5 4mts X33mm X 14cm$ 42,050
LISTON MAD PINO ARA G5 4mts X33mm X 19cm$ 59,600
ADRIANA MARIA RIVERA TEL 3135233013

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado_periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Fecha (dd/mm/aaaa)
31/10/2019
30/10/2019
29/10/2019
28/10/2019
27/10/2019
26/10/2019
25/10/2019
24/10/2019
23/10/2019
22/10/2019
21/10/2019
20/10/2019
19/10/2019
18/10/2019
17/10/2019
16/10/2019
15/10/2019
14/10/2019
13/10/2019
12/10/2019
11/10/2019
10/10/2019
09/10/2019
08/10/2019
07/10/2019
06/10/2019
05/10/2019
04/10/2019
03/10/2019
02/10/2019
01/10/2019
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (
www.superfinanciera.gov.co ).
Banco de la República - Gerencia Técnica - información
extraída de la bodega de datos -Serankua- el 15/07/2020
16:48:43

TRM (COP/USD)
$ 3.389,94
$ 3.380,90
$ 3.382,19
$ 3.395,25
$ 3.395,25
$ 3.395,25
$ 3.387,72
$ 3.409,29
$ 3.430,30
$ 3.442,78
$ 3.428,63
$ 3.428,63
$ 3.428,63
$ 3.465,35
$ 3.459,55
$ 3.451,33
$ 3.431,46
$ 3.431,46
$ 3.431,46
$ 3.431,46
$ 3.458,42
$ 3.454,56
$ 3.452,57
$ 3.445,76
$ 3.430,28
$ 3.430,28
$ 3.430,28
$ 3.467,60
$ 3.497,34
$ 3.491,29
$ 3.477,45
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Bogotá D.C, Julio 14 de 2020

Señor
TABLEMAC MDF S.A.S.
Medellín,

ASUNTO: COTIZACIÓN
INTERNACIONAL

TRANSPORTE

TERRESTRE

CARGA

MASIVA

Estimados Señores,
Es un gusto para nuestra compañía presentar a continuación nuestra mejor
propuesta comercial y operativa para el transporte de sus mercancías con las
siguientes consideraciones.
1. OBJETO: Transporte internacional con las siguientes características,






Quito - Ipiales
Quito - Bogotá
Quito - Cali
Quito - Medellín
Vehículos carrozados con 30Ton

2. RUTAS Y TARIFAS:

ORIGEN

TIPO DE VEHICULO

QUITO - IPIALES
QUITO - BOGOTA
QUITO - CALI
QUITO - MEDELLIN
IPIALES - BOGOTA
IPIALES - CALI
IPIALES - MEDELLIN

TRACTO. 30 TON CARROZADA
TRACTO. 30 TON CARROZADA
TRACTO. 30 TON CARROZADA
TRACTO. 30 TON CARROZADA
TRACTO. 30 TON CARROZADA
TRACTO. 30 TON CARROZADA
TRACTO. 30 TON CARROZADA

TARIFA
USD 790
USD 2.320
USD 1.590
USD 2.320
$ 4.988.000
$ 2.578.000
$ 4.988.000

S0102048918 /2020

NOTA 1. Tarifas no incluyen desvíos por afectación de la ola invernal o
fuerza mayor.
NOTA 2. Programación de los vehículos con mínimo 48 horas de
anticipación.
NOTA 3. Tarifas incluyen costos de bioseguridad en frontera.
NOTA 4. Almacenamiento en Ipiales por vehículo de $180.000/ por 10 días,
en caso de pasar los 10 días se cobra otra fracción de 10 días.

2.1 ALCANCE DE LAS TARIFAS
ALCANCE DE LAS TARIFAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cargue en Origen.
Transporte Origen – Destino
Trazabilidad diaria Origen – Destino – Reportes de avances
Transbordo en frontera
Informe de novedades en ruta y en destino
Descargue en Destino
Seguros
Stand by por causas ajenas al transportador
Acompañamientos
Almacenamientos
Tramites de Aduana

TARIFA
INCLUYE

TARIFA NO
INCLUYE
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3. SEGUROS: Por cuenta del remitente y en caso de siniestro nuestra
compañía responderá por la subrogación de su compañía de seguros hasta
por $400.000.000 por despacho.
-

Por intermedio de Sercarga S.A., con una tasa del 0.3% Sobre el valor
declarado de la mercancía.

-

Se establece que el uso de Candado Satelital se asigne a los viajes cuyo
valor declarado supere los $150.000.000

-

Se debe suministrar acompañamiento vehicular de origen a destino para
viajes cuyo valor declarado superen los $250.000.000 por unidad de carga

S0102048918 /2020

4. STAND BY. A partir de las 12 horas siguientes a la llegada de los vehículos
al sitio de cargue, serán facturados los tiempos de espera que se generen en
favor del transportista vinculado, correspondientes a 03 SMLDV por cada hora
adicional en vehículo articulado y 02 SMLDV por cada hora adicional en
vehículo rígido.
5. FACTURACION: Se realizará con copia de la carta de porte y se tomará la
TRM del día del despacho con un mínimo de $3,400 por dólar.
6. PAGO: Se concederá al cliente objeto de esta cotización un plazo de 30 días
para pago sobre fecha de radicación de factura.

7. VIGENCIA: ALDIA Logística confirma que las tarifas y condiciones descritas
en esta cotización se encuentran vigentes desde la fecha de expedición de la
misma hasta el 30 de Agosto 2020, salvo que existan condiciones del
mercado que nos obligue a replantear las tarifas, en cuyo caso las
acordaremos conjuntamente. En caso de que empiece a regir el SICE TAC,
estas tarifas cambiarían por completo según la norma establecida.
8. CONDICIONES DE ACEPTACION: ALDIA Logística en cumplimiento de
nuestro sistema de gestión de calidad para la prestación de nuestros servicios
de transporte terrestre de carga, es necesario que nos envíe su aprobación
por escrito de las tarifas, condiciones comerciales y de seguros descritas en
esta oferta comercial. De otra forma se entenderá como aceptada esta
cotización en los términos y condiciones aquí establecidas, una vez sea
solicitado por ustedes el primer despacho o con la ocasión de la expedición
de la orden de servicios respectiva.
Cordial saludo,

Andrés Valencia
Gestor Comercial
División Masivos
andres.valencia@aldialogistica.com
PBX: (574) 562 2724 Ext 114
Cel: 320 488 9280
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Km 34.5 Autopista Medellín - Bogotá
Rionegro, Colombia
www.aldialogistica.com

Medellín, febrero 14 de 2020
Señor
HUGO CATAÑO OSPINA
Logística Internacional y Aduanas
DURATEX S.A.
Medellín
REF.: Tarifas de Agenciamiento Aduanero año 2020
A continuación, encontrarán las tarifas que cobraremos para el manejo de sus
operaciones de comercio exterior durante el año 2020 a través de nuesto aliado por
Ipiales.
Comisión
Mínima
Gastos consolidados

0.25% sobre el vr. Cif de la carga.
$250.000
$ 295.000 incluye 1 elaboración de documentos,
documento adicional $25.000 c/u.

En caso de requerirse una inspección de la mercancía, se cobrará $ 100.000 las tres
primeras horas y hora adicional $ 27.500. Los gastos de desembalaje, embalaje, toma
embalaje.
Estas tarifas aplican para servicios en nuestras oficinas propias en Medellín, Cali,
Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, Buenaventura y Urabá.
Las tarifas serán incrementadas en el mes de enero de cada año de acuerdo al
aumento del salario mínimo decretado por el gobierno.
Es muy placentero para AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDÁN S.A. NIVEL
1, seguir contando con Ustedes entre nuestros clientes.
Cordialmente,
SANDRA YOLIMA GIRALDO
Directora de servicio al cliente

Medellín (Oficina Principal) Almacentro Torre Norte Piso 9 I Carrera 43ª No. 34-155 I Tel:(574) 320 2080 I medellin@marol.com.co
Bogotá D.C. Edificio Colfecar Business Center Etapa 2 Oficina 403 I Av. Calle 24 Nro. 95A-80 I Cel.: 315 552 27 74 I bogota@marol.com.co
Buenaventura Edificio Pacific Trade Center Oficina 1602 I Carrera 3 No. 7 08 I Tel: (572) 2423543 I buenaventura@marol.com.co
Cali Edificio Centro Granada Oficina 307 I Calle 22N No. 6N 42 I Tel: (572) 485 0838 I cali@marol.com.co
Cartagena Edificio Portus Oficina 1401 I Manga Calle 28 No. 26 53 I Cel: 3174446679 I cartagena@marol.com.co
Urabá Centro Empresarial Santa María, Oficina 624I Carrera 100. No.88-21 I Tel: (574) 828 5834 I uraba@marol.com.co

Medellín, julio 15 del 2020

Señor
Camilo Villegas Acevedo
Gerente Cadena de Suministro
DURATEX SA
Asunto: presentación oferta de servicios
Para Botero Soto Soluciones Logísticas es muy valioso su tiempo y el permitirnos dar a
conocer nuestro portafolio de servicios y todos los recursos con los que contamos para
soportar las diferentes operaciones logísticas a nivel internacional y en Colombia, en las más
de 15 ciudades donde tenemos presencia.
Botero Soto es una Compañía orientada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
pero, sobre todo, a generar confianza a través de nuestra razón de ser.
73 Años en el mercado nos permite actuar con ética, responsabilidad y conocimiento en lo
que hacemos.
Somos un Grupo Empresarial conformado por siete compañías, que se articulan en función
de un mismo objetivo, donde cada una tiene un fin claramente establecido en pos de
soportar los diferentes procesos misionales, lo cual se ve reflejado en la satisfacción de lo
que hacemos, prometemos y cumplimos.

Hoy no solo podemos garantizar experiencia y conocimiento por lo que hacemos,
sino que en estas 7 décadas hemos, evolucionado al ritmo del mercado y de la
dinámica de los clientes.

Más de 900
clientes a nivel
nacional e
internacional.

.

25.000 TEUS al año
en promedio
movilizados

12.8 billones valor de
mercancías movilizadas
en promedio

Dentro de nuestro portafolio contamos con:

Servicios logísticos

❶ Desconsolidación
Operación que tiene como objetivo la apertura de un contenedor, para retiro de la
mercancía y disposición para un transporte o almacenamiento posterior.
La desconsolidación de mercancías se realiza en las instalaciones propias de la
Compañía o en aquellos lugares que han sido destinados para tal fin.
-

Sacos
Cajas
Big Bag
Tambores
Carga paletizada

-

Rollos de láminas
Atados de láminas
Atados de barras
Rollos de papel
Huacales, etc.

❷ Distribución
Actividad asociada con el movimiento del material, usualmente de productos
terminados, provenientes del productor para el cliente.
Todo el proceso que se desarrolla desde el pedido o recepción de mercancía, hasta
la entrega de ésta.
Botero Soto atiende los diferentes canales de distribución: Mayoristas, distribuidoras
y grandes superficies.

❸ Almacenamiento y Administración de inventarios
Es el manejo de la carga, en un espacio físico seleccionado, bajo criterios y técnicas
adecuadas, que involucra, entre otras, las fases de recepción, bodegaje,
manipulación, registro, control, alistamiento de pedidos, embalaje, despacho y
verificación de entregas.
La administración de inventario la realizamos a través de nuestra herramienta
tecnológica WM-SAP.

Nuestra capacidad instalada
•

•
•
•

Contamos con 7.000 m² de
bodegas propias en: Medellín,
Barranquilla, Cartagena y
Buenaventura.
20.000 m² de patios en:
Buenaventura y Cartagena
3.800 posiciones de estibas con
alianzas en: Cali, Bogotá y Medellín.
21.000 m² de almacenamiento en
alianza con terceros.

Transporte
❶ Transporte de Mercancía de Importaciones
Movimiento de carga desde todos los puertos del país a las principales
ciudades y centros de producción de las diferentes regiones a nivel
masivo, semimasivo y especializado.
❷ Transporte de Mercancía de Exportaciones
Movimiento de carga de acuerdo a las programaciones de nuestros
clientes, desde sus plantas a los puertos de todo el País actuando así
en el desarrollo del comercio exterior a nivel masivo, semimasivo y
especializado.
❸ Transporte Nacional
Movimiento de carga masiva entre las principales ciudades y centros de
producción nacional.
❹ Transporte Internacional de Mercancías

Movimiento de carga masiva, sólida y líquida en la Comunidad Andina.

NUESTRA TARIFA PARA SU SOLICITUD ES:

ORIGEN

DESTINO

TIPO DE
VEHICULO

TIPO DE
OPERACIÓN

FLETE

Medellín
Bogotá

Medellín
Bogotá

Turbo

Urbano

$ 280.000

Estas Tarifas incluye:



Flete Origen Destino
Seguimiento a la Carga

Estas Tarifas No Incluyen:






Cargue y descargues
Seguros de la carga
Acompañamiento vehicular
Valor de entrega adicional $150.000
Otros costos ajenos a la operación

En nuestro parque
Automotor contamos con:

SISTEMA DE RASTREO:

A través de nuestro portal Web, contamos con el sistema de
seguimiento vehicular, en tiempo real del sistema de control de
tráfico a partir del paso por el primer puesto de control y finalización
de viaje. www.boterosoto.com.co
FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO:

30días

Nos distinguimos por contar con normas que aseguran una eficaz planeación logística,
exigentes estándares de seguridad, un alto compromiso y responsabilidad con las
necesidades de nuestros usuarios.

Minimizamos los riesgos
En nuestra Organización contamos con un proceso dedicado a la Administración del riesgo,
el cual se encarga de analizar los diferentes corredores viales del País con el fin de
identificar las áreas de influencia, delincuencial, inestabilidad geográfica, autoridades
locales, departamentales y nacionales, apoyos técnicos, entre otros, lo que generan
confianza y tranquilidad a nuestros funcionarios, conductores y por supuesto clientes.
STAND BY
Se consideran Stand By los tiempos adicionales a los tiempos libres, por causas imputables
al cliente en proceso de Cargue, Descargue, aduanales, documentales
El costo dependerá de las situaciones de mercado.
VIGENCIA
Esta oferta se mantendrá vigente siempre y cuando las condiciones de fletes en el mercado
así lo permitan.

Es importante clarificar, que si se presentan condiciones que inciden en las operaciones, las
tarifas serán revisadas y notificadas al cliente.
Cordialmente,

Fernedy Escobar Ramirez
Gerente Regional Medellín

Reporte de Estado de Resultados Integrales (ERI)
por Empresa
Criterios de Consulta

Periodo

Clase de informe

Tipo de Informe

Corte Estatutario

Nit

Razón Social

Fecha Transmisión

Retransmisión Tipo Corte Estatutario

2018

01 - Estados Financieros Fin de Ejercicio

20 - NIIF Plenas Separados

2018-12-31

811028650

MADECENTRO SAS

2019-04-09

No

811028650
2018
2018-12-31
Resultado de periodo [resumen]
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias

$480,289,578

Costo de ventas

$281,989,204

Ganancia bruta

$198,300,374

Otros ingresos

$2,365,212

Gastos de ventas

$149,966,604

Gastos de administración

$10,757,957

Otros gastos

$953,548

Otras ganancias (pérdidas)

$261,870

Ganancia (pérdida) por actividades de operación
Ingresos financieros

$39,249,347
$300,682

Costos financieros

$3,387,031

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y
negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el
método de la participación

$3,714,952

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

$39,877,950

Ingreso (gasto) por impuestos

$13,396,758

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
continuadas

$26,481,192

Ganancia (pérdida)

$26,481,192

Generado: 7/23/2020 12:29:29 PM
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01. ANUAL

Reporte de Estado de Resultados Integrales (ERI)
por Empresa
Criterios de Consulta

Periodo

Clase de informe

Tipo de Informe

Corte Estatutario

Nit

Razón Social

Fecha Transmisión

Retransmisión Tipo Corte Estatutario

2017

01 - Estados Financieros Fin de Ejercicio

20 - NIIF Plenas Separados

2017-12-31

811028650

MADECENTRO SAS

2018-04-18

No

811028650
2017
2017-12-31
Resultado de periodo [resumen]
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias

$432,717,118

Costo de ventas

$261,511,716

Ganancia bruta

$171,205,402

Otros ingresos

$1,625,391

Gastos de ventas

$128,898,329

Gastos de administración

$9,139,057

Otros gastos

$1,135,354

Otras ganancias (pérdidas)
Ganancia (pérdida) por actividades de operación
Ingresos financieros

$283,777
$33,941,830
$300,950

Costos financieros

$4,164,218

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y
negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el
método de la participación

$2,428,120

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

$32,506,682

Ingreso (gasto) por impuestos

$11,921,206

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
continuadas

$20,585,476

Ganancia (pérdida)

$20,585,476

Generado: 7/23/2020 12:31:47 PM
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Reporte de Estado de Resultados Integrales (ERI)
por Empresa
Criterios de Consulta

Periodo

Clase de informe

Tipo de Informe

Corte Estatutario

Nit

Razón Social

Fecha Transmisión

Retransmisión Tipo Corte Estatutario

2016

01 - Estados Financieros Fin de Ejercicio

20 - NIIF Plenas Separados

2016-12-31

811028650

MADECENTRO SAS

2017-04-03

No

811028650
2016
2016-12-31
Resultado de periodo [resumen]
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias

$406,471,102

Costo de ventas

$249,295,410

Ganancia bruta

$157,175,692

Otros ingresos

$1,898,141

Gastos de ventas

$97,189,363

Gastos de administración
Otros gastos

$7,245,113
$22,287,241

Otras ganancias (pérdidas)
Ganancia (pérdida) por actividades de operación
Ingresos financieros

$0
$32,352,116
$139,196

Costos financieros

$5,156,959

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y
negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el
método de la participación

$2,137,070

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

$29,471,423

Ingreso (gasto) por impuestos

$11,281,977

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
continuadas

$18,189,446

Ganancia (pérdida)

$18,189,446

Generado: 7/23/2020 12:32:57 PM
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FECHA: Abril 2020
ZONA: CENTRO
MELAMINAS 215 x 244cm

PELIKANO RH
Calibre (mm)

1 Cara Color Madera

6
9
12
15
18
25
30
36

$

Blanco Nevado

Cuero-Onix-Taupé-CarbónGales-Niebla

Wengue

Coñac - Duna

Todos los colores

110,111

$

116,024

$

135,570

$

167,858

$

136.400,00

$
$
$
$
$
$
$

150.071,00
160.900,00
176.693,00
204.596,00
230.634,00
264.865,00
298.192,00

Unidad de
empaque
85
60
46
38
32
23
19
15

PELIKANO
Calibre (mm)

1 Cara Color Madera

6
9
12
15
18
25
30
36

$

Blanco Nevado

Cuero-Onix-Taupé-CarbónGales-Niebla

Wengue

Coñac - Duna

Todos los colores

82.546,00

$

94.931,00

$

111.782,00

$

145.964,00

$

118.856,00

$
$
$
$
$
$
$

127.178,00
139.912,00
153.646,00
173.386,00
195.362,00
217.732,00
258.763,00

Unidad de
empaque
85
60
46
38
32
23
19
15

TRIPLEX
OSB

Calibre (mm)
$
$
$
$

9
11
15
18

Triplex Chino Roble Rose/Tangare

Calibre (mm) y Medidas (m)
3.2 - 1.22 x 2.44 m
2.7 - 0.72 x 2.15 m

36.708,00
43.082,00
61.787,00
69.222,00

$
$

22.016,00
11.358,00

Triplex Pino CMPC

Unidad de empaque

Calibre (mm)

110
85
65
55

6,5
9
12
15
18

Unidad de empaque

Calibre (mm) y Medidas (m)

290
395

2 - 1.22 x 2.44 m

$
$
$
$
$

$

12.046,00

395

Calibre (mm) y Medidas (m)

2.7 - 0.92 x 2.15 m

$

12.714,00

395

18 - 1.22 x 2.44 m

MDP Tropical
80.420,00
101.111,00
119.011,00
139.859,00
188.078,00

$
$
$
$
$
$
$

14.089,00
Triplex Alistonado

$

MDP 215 x 244 cm

$
$
$
$
$

HARD BOARD
$

2.7 - 0.82 x 2.15 m

Calibre (mm)
8
9
12
15
18
25
30

45.832,00
54.328,00
62.160,00
76.113,00
91.005,00

156.103,00

MDP Formaleta Plus 215 x 244 cm

MDP Crudo
42.102,00
47.329,00
59.776,00
71.545,00
85.928,00
105.916,00
127.756,00

Unidad de empaque
95
60
46
38
32
23
19

Calibre (mm)

Unidad de empaque

9
12
15
18

$
$
$
$

80.174,00
100.657,00
118.387,00
139.317,00

60
46
38
32

MDF Crudo 183 x 244 cm
Calibre (mm)
2,5
4
5,5
9
12
15
18
25
30

MDF Crudo
$
$
$
$
$
$
$
$
$

MDF Melamina 1 cara Blanca

Unidad de empaque

12

$

107.931,00

60

15
18

$
$

124.195,00
145.905,00

48
40

Calibre (mm)
12
15
18
Calibre (mm)
18

MDF Melamina 2 caras Wengue - Cedro 183 x 244 cm
MDF Melamina 2 caras Wengue - Cedro
$
148.722,00
$
167.651,00
$
187.970,00
$

MDF Ranurado Blanco 183 x 244 m
145.261,00

Unidad de empaque
60
48
40
Unidad de empaque
40

MADERA
Medida
0.019 x 0.14 x 3.96 m
0.019 x 0.19 x 3.96 m
0.033 x 0.14x 3.96 m
0.033 x 0.19x 3.96 m
0.041 x 0.041x 3.20 m
0.041 x 0.065 x 3.20 m
0.019 x 0.09 x 3.20 m

Madera dimensionada
$
$
$
$
$
$
$

18.630,00
25.357,00
32.273,00
43.923,00
11.676,00
17.922,00
12.279,00

MDF Pintado Color Madera 122 x MDF Pintado Blanco 2.10 x 244
244 cm
cm
$
40.555,00 $
52.288,00

Calibre (mm)

MDF Melamina 1 cara Blanca 183 x 244 cm
Calibre (mm)

Unidad de empaque
208
132
100
80
60
48
40
28
24

19.115,00
29.933,00
40.062,00
39.518,00
49.617,00
62.021,00
74.588,00
112.631,00
140.411,00

Unidad de empaque
378
270
224
160
442
272
444

3
Calibre (mm)

MDF Impreso Madera 122 x 244
cm

3
Calibre (mm)
18

$
40.555,00
MDF Ranurado Roble Berlín y
$
183.546,00

Calibre (mm) y Medidas (m)
18 - 1.22 x 2.44 m

$

MDF Melamina Blanca 122 x
244 cm
$

FORMALETA FILM
97.092,00

40.555,00
Unidad de empaque
40
Unidad de empaque
53

Nota: Precios antes de IVA puestos donde el cliente para volumen de 8 cajas
2 COLORES EN PROMOCION
Pekan sencillo $124,203 - Pekan RH $150.335
Miel sencillo $127.801 - Miel RH $146.666
*Condiciones de pago 45 dias, descuento 2% pago a 10 días.

Calle 7 Sur # 42 - 70 Edificio Forum Oficina 505
Carlos.escobar@macrotableros.com Cel: 313 7468474

Unidad de
empaque
140
108
80
65
54
Unidad de
empaque

Unidad de
empaque
55

375

MDP Novopan es una nueva generación de tableros.
Es el resultado del uso intensivo de tecnología de
prensas continuas, de modernos clasiﬁcadores de
partículas y avanzados softwares de control.
Formatos (m):

1.22 x 2.44
1.53 x 2.44

1.83 x 2.44
2.15 x 2.44

2.15 x 2.44
2.44 x 3.05

Usos y Aplicaciones
Cielo rasos
Revestimiento de paredes
Divisiones modulares
Fondos de cajón
Muebles pintados

Panelería en cines
Panelería en teatros
Parlantes
Paneles de exhibición

Espesores (mm): 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 25 - 30 - 36

Características y Ventajas
Alta densidad de las capas externas, asegurando un acabado
superior en los procesos de impresión, pintura, lacado y
revestimientos.

Superﬁcie lista para pintar y lacar.
Reducción de costos en procesos de pintura.
Tablero 100% libre de impurezas.
Menor absorción de humedad.
Cortes más limpios.
Asesoría técnica permanente.
Superﬁcie de alta densidad.
Mejor agarre al tornillo.
Mejor ﬂexión.

Homogeneidad y gran uniformidad de las partículas de las capas
externas e internas.
Utilización de maderas seleccionadas provenientes de bosques
plantados, económica y ecológicamente sostenibles.

Humedad: MDP es un producto para usos interiores
únicamente, por tanto no debe usarlo en lugares expuestos a
la acción directa del agua ni en ambientes con humedad
excesiva.

Pudrición: Bajo condiciones normales de humedad,
temperatura y ventilación, MDP no desarrollará hongos que
puedan comprometer las propiedades del producto.

Calor: Evitar colocar MDP próximo a fuentes de calor, como
chimeneas no empotradas o calefactores ambientales, o en
otros lugares donde la temperatura exceda los 50 °C.

Insectos: Las propiedades de MDP constituyen un
impedimento efectivo al ataque de la mayoría de los insectos
taladores. No obstante, en caso de enfrentarse a insectos
agresivos, como las termitas, se aconseja proteger el tablero
con recubrimientos recomendados en la madera natural.

Espesor
+/-0.3 mm

Densidad
(kg/m3)
+/-5%

Peso (kg) Tablero
2.15 x 2.44 m
7x8 pies
+/-5%

Módulo
de ruptura
(kg/cm2)
flexión mínima

Resistencia a
la tracción
(kg/cm2)
Min.

4
6
9
12
15
18
25
30

773
742
700
680
670
660
600
600

16
23
33
43
53
62
78
94

220
220
189
189
171
171
147
131

6,6
6,6
5,5
5,5
4,9
3,8
3,3
2,7

Hinchamiento 2h max. 10% - Pandeo longitudinal max 7mm - Máxima diferencia entre
diagonales: +/-3.5mm. Tolerancia en medidas +/- 1mm x m. - Humedad del tablero en planta
12% max. No. de lote en cada tablero.

Agarre de
tornillo Min.
En la En el
cara canto
(Kg f)

N/A
N/A
N/A
N/A
100
100
100
100

N/A
N/A
N/A
N/A
90
90
90
90

Junio 2017 REV.04

Especificaciones Técnicas

Clasificador
Plantaciones
Pino - Eucalipto

Molino

Astilla

Secadero

CLASIFORMERS

PRENSA CONTÍNUA

Encolado
* Repartido uniforme generando un
tablero de partículas más
compactas

Silos

Preprensa
* Prensado a temperatura y presión
controlados creando una superﬁcie
lista para pintar y lacar

CONTROL ROOM

Sierra Volante
Enfriador
* Proceso diferenciador
Tecnología de punta
Certificaciones:

Apiladora

Almacenamiento

Junio 2017 REV.04

* Centro de control y monitoreo del proceso, a través de
software de fácil comunicación operador máquina

Agarre de
tornillo Min.
En la En el
cara canto
(Kg f)

duraplac

CHAPA

Ofrecemos nuestros tableros de aglomerado recubiertos con chapa
de m a de ra sobre nuestros sustratos DURAPLAC CRUDO ® y
DURAPLAC RH ®.
DURAPLAC CHAPA ® está disponible en varios espesores y formatos,
dependiendo del tipo de tablero.

CA R A CT E R Í ST ICA S
DURAPLAC CHAPA® es un tablero de aglomerado recubierto con finas
chapas de maderas decorativas nacionales e importadas, cuyo elegante
terminado posee una superficie pulida. Tiene la misma estética que la
madera, minimizando las imperfecciones naturales que esta presenta,
mostrando efectos hermosos e inusuales a un menor precio. Debido a
su recubrimiento posee mayor soporte de peso que los tableros crudos,
posee excelente compactación interna y óptimo agarre del tornillo.

100%
Quito: Av. de los granados E12-70 e isla Marchena
Planta Lasso: Panamericana Norte Km 2

Hecho con maderas de
BOSQUES CULTIVADOS

w w w. c o t o p a x i . c o m . e c

duraplac

CHAPA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPESO RES
mm
[ ± 0,2 ]

TABLEROS /
TARIMA
[U]

7

85

720 ± 6%

10

63

680 ± 6%

13

50

16

41

20

33

26

25

31

21

FORMATO

DENSIDAD

HUMEDAD

[m]

[kg/m³]

[%]

ABSORCIÓN
2 h.
[ % Peso]

TRACCIÓN
INTERNA¹
[kg/cm²]
STD: mín. 8
RH: mín. 9

650 ± 6%
5 -11

2.15 X 2.44

HINCHAMIENTO
máx. 2 h.
[%]

630 ± 6%

máx. 35

STD: mín. 8
*RH: mín. 30

STD: mín. 7,5
RH: mín. 9
STD: mín. 5,5
RH: mín. 6,5
STD: mín. 5
RH: mín. 6,5
STD: mín. 5
RH: mín. 7
STD: mín. 4,5
RH: mín. 7
STD: mín. 4,5
RH: mín. 6

FLEXIÓN²
[kg/cm²]

AGARRE
TORNILLO
[kg]

STD: mín. 200
RH: mín. 250

N/A

mín. 180

STD: mín. 85
RH: mín. 90
STD: mín. 80
RH: mín. 90
STD: mín. 85
RH: mín. 90

STD: mín. 160
RH: mín. 180

STD: mín. 80
RH: mín. 90

Define la fuerza de unión de las fibras al interior del tablero.
Está definida por la capacidad de carga admisible que soporta un tablero, considerando apoyos en ambos
extremos del mismo.
* Hinchamiento 1 hora en H2O a 92ºC

1
2

VENTAJAS
Amplia gama de diseños
Laminado decorativo a una o dos caras
Cortes limpios sin desportillado
Puede ser atornillado
Menor desgaste de herramientas

USO S Y APLI CACI ONE S
-

Mu eb l e s de uso dom éstico
Fon d os de m uebles
Pu er tas y m esas
Reves tim ientos decorativo s
E s taci ones de trabajo
E n tr epaños
. . . y m ás

Amplia variedad de espesores
Fácil de manejar y transportar

RECOMENDACIONES
No exponer los tableros directamente al sol o la lluvia,
así como proteger las caras y sellar los cantos.
Realizar perforación guía y que el tornillo utilizado tenga
un diámetro menor o igual al 30% del espesor del tablero.
Para la etapa de dimensionamiento del tablero , se
recomienda el uso de guantes, gafas protectoras y
mascarilla para evitar el contacto de polvo en vías
respiratorias y vista.
Para la manipulación , transporte y almacenamiento se
recomienda hacer uso de elementos o maquinaria de
levantamiento de cargas.

Este producto genera residuos catalogados como NO PELIGROSOS

w w w. c o t o p a x i . c o m . e c

duraplac

RH

Nuestros tableros de aglomerado resistentes a la humedad DURAPLAC RH®,
obtienen esta característica gracias al empleo de resinas MUF ( Melamina
Urea Formaldehido ) . Se elaboran mediante una selecta composición de
maderas, que le brindan la densidad óptima requerida por las normas
DIN EN 312 y ANSI A208.1-2009.

CA R A CT E R Í ST ICA S
DURAPLAC RH® es un tablero no recubierto y resistente a la humedad lo
que permite conservar de mejor manera sus propiedades en el tiempo . Se
caracteriza por su composición lisa en ambas caras, así como su tonalidad
verde . Posee una estructura multicapa de partículas ordenadas
heterogéneamente, que consiste en partículas gruesas en el centro y finas
en los extremos. Es de fácil maquinabilidad , soporta muy bien el peso y
posee mejor resistencia a la combustión que la madera sólida . Tiene
excelente compactación interna, óptimo agarre del tornillo y ofrece cortes
sin desportillados.

100%
Quito: Av. de los granados E12-70 e isla Marchena
Planta Lasso: Panamericana Norte Km 2

Hecho con maderas de
BOSQUES CULTIVADOS

w w w. c o t o p a x i . c o m . e c

duraplac

RH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1
2

ESPESO RES
mm
[ ± 0,2 ]

TABLEROS /
TARIMA
[U]

4

140

750 ± 6%

6

100

720 ± 6%

9

70

680 ± 6%

12

55

15

44

19

35

25

26

30

22

FORMATO

DENSIDAD

[m]

[kg/m³]

HUMEDAD HINCHAMIENTO
máx. 2 h.
[%]
[%]

5 -11

2.15 X 2.44

mín.5

FLEXIÓN²

AGARRE

[kg/cm²]

TORNILLO
[kg]

mín.250

N/A

mín.200
mín. 80
mín.180

Define la fuerza de unión de las fibras al interior del tablero.
Está definida por la capacidad de carga admisible que soporta un tablero, considerando apoyos en ambos
extremos del mismo.

Ideal para ambientes humedos
Estructura interna consistente
Bajo contenido de impurezas
Cortes limpios sin desportillado
Menor desgaste de herramientas
Ahorro de tiempo de trabajo
Fácil de manejar y transportar

- E s tr u cturas
- Di vi s i ones
- A pl i caciones en línea recta
. . . y m ás

INTERNA¹
[kg/cm²]

650 ± 6%

VENTAJAS

U SO S Y APLI CACI ONE S

máx.30

TRACCIÓN

RECOMENDACIONES
No exponer los tableros directamente al sol o la lluvia,
así como proteger las caras y sellar los cantos.
Realizar perforación guía y que el tornillo utilizado tenga
un diámetro menor o igual al 30% del espesor del tablero.
Para la etapa de dimensionamiento del tablero , se
recomienda el uso de guantes, gafas protectoras y
mascarilla para evitar el contacto de polvo en vías
respiratorias y vista.
Para la manipulación , transporte y almacenamiento se
recomienda hacer uso de elementos o maquinaria de
levantamiento de cargas.

Este producto genera residuos catalogados como NO PELIGROSOS

w w w. c o t o p a x i . c o m . e c

