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INTRODUCCIÓN
Por Gonzalo Rondinone
El 2020 ha sido un año harto complejo para el sector. En los meses de enero y febrero nos
encontrábamos realizando las primeras reuniones con la nueva gestión estatal para pensar y
trabajar en la salida de una crisis industrial que ya acumulaba varios años. Las buenas
intenciones y coincidencias respecto a la centralidad que tiene la industria en el desarrollo
nacional invitaban a pensar en un crecimiento para el 2020. Todo esto quedó en segundo
plano cuando en marzo la pandemia golpeó al país y se decretó el Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio (ASPO) como medida de emergencia sanitaria.
Marzo y abril del 2020 serán recordados en la industria como un evento extremo donde se
registró la mayor caída histórica de la producción. Fueron días de mucha preocupación,
llamadas, reuniones virtuales y de mucha gestión gremial-empresaria. A mediados de abril el
sector, luego de intensas gestiones, ingresó dentro de los esenciales para operar. Lentamente
las plantas volvían a operar. Restaba, y resta aún hoy, un largo camino por recorrer pero el
ruido de la producción fue una luz de esperanza en una tormenta incierta.
En ese camino, necesitábamos como Federación y como sector una imagen clara de lo que
estaba sucediendo y por eso decidimos realizar distintos relevamientos sectoriales. Debemos
reconocer que lo que nos encontramos en abril nos asustó. El 60% de las empresas registraba
caídas de ventas mayores al 70%. Las mueblerías cerradas y muchas de ellas sin tener el
equipamiento o la estructura para vender online. Se disparaban los cheques rebotados y
costaba acceder a las líneas de financiamiento recientemente anunciadas. En ese marco, el
programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) fue un eje clave en el auxilio y el
sostenimiento de las empresas.
De a poco comenzamos a observar una mayor demanda de productos terminados dada la
relación de los consumidores con su hogar en el marco de la pandemia. Ahí estuvieron
rápidamente las mueblerías para dar respuesta a esta incipiente demanda. Para contarle al
consumidor la importancia de un buen escritorio, una correcta silla o un hogar confortable en
el tránsito de este período. Al mismo tiempo, los aserraderos realizaban un esfuerzo enorme
para poder cumplir con los compromisos asumidos que le permitieran avanzar en este
período. En agosto se realizó un nuevo relevamiento a 260 empresas del sector para dar
cuenta de la evolución de las ventas y dinámicas organizacionales. Se observaron dos
realidades muy marcadas que daban cuenta de una economía a dos velocidades. El 43% de las
empresas encuestadas tenía ventas mayores al inicio del año mientras que un 41% se
encontraba por debajo. El sector se ponía en marcha nuevamente con muchos desafíos por
delante.
Al día de hoy, con esta reactivación, se ponen en juego las tensiones del crecimiento. Es una
dinámica completamente distinta a la de marzo donde el problema central era sostener las
empresas para que no cierren. Ahora el eje central pasa por la coordinación de actores para
garantizar los suministros de insumos necesarios para producir. Al mismo tiempo aparece la
pregunta sobre la sostenibilidad del shock de demanda. Las decisiones empresarias de
inversión tan necesaria en nuestra cadena, dependen, en gran medida, sobre cómo se perciba
el mismo. Lo que queda a la vista nuevamente es la resiliencia del sector maderero argentino.
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UNA MIRADA DE LARGO PLAZO
Por Gonzalo Rondinone
El 2020 estuvo signado por la urgencia relegando lo importante. El 2021 nos obliga a
retomar la agenda estructural. Una estrategia productiva para el sector maderero requiere
esfuerzos de las empresas, del sector público y los trabajadores de forma conjunta. La
agenda de diálogo debe ser fluida con objetivos razonables en plazos cortos entre la
gremial empresaria, sindicatos y gobierno. El sector privado debe pensarse a sí mismo,
evaluarse, reconocer qué funciona y qué no, marcarse pautas de desarrollo y asumir un rol
protagónico en ese camino. Todo esto no sucede espontáneamente y de esfuerzos
aislados. Es bajo la dirección y guía de la Federación Argentina de la Industria Maderera y
Afines (FAIMA) como organismo rector de este desarrollo que encontraremos el camino
buscado.
La tecnificación de los aserraderos mediante líneas de crédito asequibles, el impulso a la
construcción con madera como eje de solución al déficit habitacional argentino, la
promoción de exportaciones con alto valor agregado, la utilización de residuos de madera
para la generación de energía, el desarrollo de intangibles, diseño y servicios en la industria
del mueble ayudarán al crecimiento de las fuerzas productivas del sector. Serán vectores
de desarrollo no solo de la industria, sino también para economías regionales y circuitos
económicos locales. La madera, además de sus nobles características, es federal lo que la
ubica en un lugar de privilegio.
El diseño en la construcción de una marca es una necesidad y uno de los medios de
resolución de problemas hacia dentro del proceso productivo: desde las decisiones
estratégicas, la resolución de conflictos entre aspectos comerciales y de producción, la
determinación de materiales y hasta incluso el ahorro energético. El agregado de valor por
inclusión de diseño en la operación empresaria es clave para mejorar la rentabilidad. Si el
desafío es mejorar los niveles de productividad mostrados por la industria de madera y
muebles, es necesario crear conciencia en el empresariado PyME acerca de que el diseño
es una herramienta clave para profesionalizar la industria, aumentar su calidad y grados de
innovación, entendiendo calidad no solo en términos de producto sino también de
procesos, aprovechamiento de espacios, insumos y tiempos.
El camino necesario implica la capacitación, la profesionalización de la gestión, la
generación de datos y el análisis de los mismos, el desafío constante y el replanteo de las
tomas de decisiones en la búsqueda de la mejora constante. No es posible garantizar los
resultados dado que la aleatoriedad y el azar intervienen pero se puede trabajar sobre un
proceso decisorio racional, informado y sólido que minimice los errores.
La orientación de incentivos a estas actividades, permitirá fortalecer el entramado
industrial de madera y muebles, haciéndolo menos permeable a los ciclos económicos,
mejorando así su posición relativa de productividad, competitividad, ingreso y formalidad.
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DIRECCIÓN
EJECUTIVA
Por Gonzalo Rondinone

ENCUESTAS SECTORIALES
Se realizaron dos grandes encuestas sectoriales del sector de la madera y el mueble durante
este año. La primera en abril 2020 con el objetivo de conocer el impacto del COVID-19 y el
ASPO en el sector. En el primer relevamiento se encuestaron 330 empresas del sector.

Un 58% de las empresas registraron caídas mayores al 70% en sus ventas y el 78% del total
relevado mostraron caídas mayores al 50%. En el segmento “muebles” el 75% de las
empresas tuvieron una caída mayor al 70%. A pesar de que el sector fue considerado
esencial en algunos eslabones de la cadena, el impacto del cierre de locales comerciales a la
calle y el freno a la obra pública-privada pusieron al sector en una situación extremadamente
delicada. Respecto a variables financieras el 60% de la muestra no pudo acceder a la línea de
crédito al 24% al mismo tiempo que el 57% indicó la presencia de cheques rechazados en
abril. Dicha encuesta tuvo alcance nacional y fue tomada por los medios más importantes del
país. Ayudó a posicionar la realidad del sector para dar más fuerza a los pedidos.

En agosto 2020 se realizó un nuevo relevamiento a 260 empresas del sector para dar cuenta
de la evolución de las ventas y dinámicas organizacionales en este contexto.Se observaron 2
realidades muy marcadas que dio cuenta de una economía a dos velocidades. El 43% de las
empresas encuestadas tuvo ventas mayores al inicio del año mientras que un 41% se
encontraba por debajo. En particular encontramos un 20% con caída de ventas por encima
del 50%. El repunte de ventas, a consideración de los empresarios del sector, tuvo carácter
transitorio. Se observaron compras para mejora del hogar por la cuarentena, adelantamiento
de consumo por posibles presiones inflacionarias y brecha cambiaria. Es desafío para el
sector resulta ahora canalizar este shock temporal.
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ENCUESTAS SECTORIALES
Uno de los aspectos positivos del ASPO fue el impulso de las ventas online. Tras la
adaptación casi el 60% de las empresas del sector venden de manera electrónica. Un 15%
más de las empresas en comparación con la encuesta de abril han comenzado a utilizar
canales de ventas online. Al mismo tiempo, se observa un incremento importante del peso de
la facturación online sobre el total.

FAIMA - INFORME ANUAL 2020

7

OBSERVATORIO ESTADÍSTICO FAIMA
EMPLEO
Se realizó un estudio sobre la dinámica del empleo registrado en la industria de la madera y el
mueble. La situación es muy compleja dado que en en los últimos 10 años se han perdido
casi 7.000 puestos de trabajo registrados. Si bien esta situación se repite a lo largo de toda la
industria manufacturera es importante prestar especial atención desde la industria de la
madera y el mueble. Al realizar un análisis sectorial se puede ver que la situación es
particularmente grave en Aserraderos y Carpintería.
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OBSERVATORIO ESTADÍSTICO FAIMA
EMPLEO
Otra variable relevante a la hora de analizar la dinámica del empleo en la industria de la
madera y el mueble es la registración del mismo. Como se observa en el siguiente
gráfico nuestro sector registra una tasa de formalización 20 puntos porcentuales menor
que la media de la economía que es del 76,5%. Esto quiere decir que la tasa de
registración es en torno al 55%. A modo de guía de lectura del gráfico, aquellos sectores
que están a la izquierda son los que tienen menor tasa de formalización respecto a la
media siendo servicio doméstico y construcción los casos emblemáticos.

TASA REGISTRACIÓN VERSUS ECONOMÍA

Fuente: Centro de Estudios para la Producción (CEP)

La dinámica negativa del empleo y la formalización representan un desafío como sector.
Es clave pensar estrategias conjuntas entre la gremial empresaria, sindicatos y gobierno
que permitan articular las soluciones de largo plazo.
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OBSERVATORIO ESTADÍSTICO FAIMA
COMEX
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OBSERVATORIO ESTADÍSTICO FAIMA
COMEX

DESTINOS MADERA ASERRADA Y TABLAS

DESTINOS TABLEROS

Fuente: Observatorio Estadistico FAIMA en base a resourcetrade.earth
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OBSERVATORIO ESTADÍSTICO FAIMA
COMEX

Respecto al comercio exterior de muebles las importaciones de china representan casi el 60% del
total. El mueble argentino debe diferenciarse por calidad y por trabajo argentino. En exportaciones
el MERCOSUR representa el principal destino.

IMPORTACIONES MUEBLES POR ORIGEN

% Participación en el total de importaciones de muebles

EXPORTACIONES DE MUEBLES POR DESTINO

% Participación en el total de exportaciones de muebles
Fuente: FAIMA en base a ITC
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REUNIONES GOBIERNO
El 28 de Mayo nos reunimos con el Secretario de Industria Ariel Schale y el Director
Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial Leandro Mora Alfonsín quienes dialogaron
con el sector por más de dos horas.
Se planteó una agenda de trabajo conjunta para la nueva normalidad al mismo tiempo que se
atienden los problemas de corto plazo propios de la pandemia. “A nuestro pedido de reunión
la Secretaría Industria respondió rápidamente para concretar el encuentro y poder continuar
trabajando articuladamente para dar respuestas al sector. Agradecemos la disponibilidad y
disposición de los funcionarios…” señaló Pedro Reyna

En dicha reunión se marcó la importancia de dar continuidad al programa de Asistencia al
Trabajo y la Producción (ATP) al mismo tiempo que se apuntalan distintas líneas de
financiamiento para las PyMES y empresas del sector. No obstante, hubo acuerdo en que el
consumo tiene que tener un rol central en la nueva normalidad para garantizar un círculo
virtuoso. En ese sentido los planes promocionales de consumo, como el caso del Ahora 12,
tienen un rol central en el proceso. Al mismo tiempo se postuló desde FAIMA seguir
apuntalando y poniendo como eje clave de desarrollo la construcción con madera. Se trabajó
y discutió sobre la importancia de la administración del comercio que permita el desarrollo de
la industria nacional. La búsqueda debe apuntar a medidas que garanticen y promuevan que
las empresas del sector continúen operando, invirtiendo e impulsen el empleo.
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ACUERDO ECONÓMICO Y SOCIAL
El 12 de Noviembre representantes de la Federación de la Industria Maderera y Afines
(FAIMA) participaron en el día de hoy en la reunión del Acuerdo Económico y Social en el
Ministerio de Desarrollo Productivo para impulsar una agenda de trabajo para potenciar el
desarrollo del sector. En la misma participaron el Matías Kulfas, ministro de Desarrollo
Productivo, acompañado por los secretarios de Industria, Economía del Conocimiento y
Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; la subsecretaria de Programación Regional y
Sectorial del Ministerio de Economía, Josefina Grosso; el Subsecretario de Agricultura, Delfo
Buchaillot; el Director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, Daniel Maradei; y el
Director de Normativa Laboral, Pablo Titiro.
Desde FAIMA se planteó la importancia de la construcción con madera en articulación con el
plan ProCrear, el impulso a la demanda del mueble tanto para el mercado interno como su
internacionalización y la búsqueda de regímenes laborales que permitan el empleo de
calidad, entre otros.

El vicepresidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA),
Pedro Reyna, expresó: “Veo con sumo agrado esta unión, creo que el mecanismo del
consenso y diálogo es el único mecanismo para el éxito. Tenemos que trabajar con la
expectativa de generar instrumentos para lograr inversiones y empleo, para resolver los
problemas que la coyuntura plantea. Apostamos a este puente tendido entre todos los
sectores para lograr el crecimiento”.
Se planteó también la profunda preocupación de FAIMA por los impactos que se han
generado en las últimas semanas en el sector foresto industrial debido a las medidas tomadas
por en Instituto Forestal Provincial de Misiones (INFOPRO). La fijación de precios de
referencia para el chip y raleo trajo consecuencias negativas que ya se observan en el día a
día de las empresas en la dificultad de la operación y representan también un peligro
medioambiental que no debe ser soslayado.
Del encuentro participaron también representantes de la Federación de Obreros y
Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCQ), la Federación Argentina
de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel
(AFCP), la Asociación Forestal Argentina (AFOA) y la Asociación de Fabricantes y
Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA).
También estuvo presente la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República
Argentina (USIMRA) con la participación de Fabián Espósito.
FAIMA - INFORME ANUAL 2020
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MESA SECTORIAL FORESTO INDUSTRIA
La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) participó de las mesas
sectoriales de Foresto Industria convocada desde la Subsecretaría de Industria, que se
realizó el lunes 8 de junio y luego continuaron durante todo el año. Las mesas sectoriales
son una herramienta de articulación público-privada que resultan clave para definir
estrategias de política industrial y validar o corregir cursos de acción actuales. En particular la
agenda estuvo signada por la coyuntura y el impacto del COVID-19.
La mesa sectorial contó con la participación de 38 personas representativas de distintas
entidades que incluyen al INTA, INTI, Secretaría de Agricultura (Dirección Nacional de
Desarrollo Foresto-industrial); Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat; Secretaría de
Industria y representantes provinciales. Por el sector privado estuvieron FAIMA, AFOA,
AFCP y ASORA. La coordinación estuvo a cargo de Leandro Mora Alfonsín, Director
Nacional de Desarrollo Regional y sectorial.

Se trabajó y discutió sobre la importancia de la administración del comercio que permita el
desarrollo de la industria nacional. En ese marco, se destaca que la producción nacional
incluye y prioriza el trabajo argentino por lo que se vuelve fundamental su defensa.
“La búsqueda conjunta de medidas debe apuntar a políticas que garanticen y promuevan que
las empresas del sector continúen operando, invirtiendo e impulsen el empleo. En este
sentido la construcción con madera y la administración del comercio son condición
necesaria para el desarrollo sectorial”, apuntó Román Queiroz, Presidente de FAIMA.
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MESA SECTORIAL MUEBLES
La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) participó de las mesas
sectoriales de muebles convocada desde la Subsecretaría de Industria, que se realizó el
martes 9 de junio y luego continuaron durante todo el año. Las mesas sectoriales son una
herramienta de articulación público-privada que resultan clave para definir estrategias de
política industrial y validar o corregir cursos de acción actuales. En particular la agenda
estuvo signada por la coyuntura y el impacto del COVID-19.
La mesa contó la participación de más de 20 representantes del sector coordinada por
Leandro Mora Alfonsín,Director Nacional de Desarrollo Regional y sectorial. Entre los
representantes de FAIMA se encontraban Soledad Milajer (Secretaria General), Pedro Reyna
(Vicepresidente), César Federici (Vocal) y Gonzalo Rondinone (Director Ejecutivo).

La posición de FAIMA tuvo un doble eje: apuntalar y fomentar el consumo y sostener a las
empresas del sector mueblero y de colchonerías. La conjunción de ambos ejes de trabajo
resultan necesarios para el sector en el marco de la crisis del coronavirus y la cuarentena.
Respecto a los aspectos de demanda por un lado se postuló la necesidad de sostener y
mejorar el programa Ahora 12 mediante la reducción de su tasa para fomentar el consumo y
permitir el acceso a bienes durables por parte de los consumidores. El fortalecimiento del
Ahora 12 mediante una reducción de tasa se vuelve un eje central.
Por otro lado, resulta fundamental la inclusión del sector mueblero dentro de los programas
de financiamiento para la de construcción de viviendas con fondos estatales. En ese marco,
se destaca también el plan Argentina Construye y su rol movilizador de la construcción
como demandante.
La mesa ha trabajado de forma fluida durante todo el año y será uno de los ejes para
sostener la demanda durante 2021.
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MESA SECTORIAL CONSTRUCCIÓN CON
MADERA
La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) participó de las mesas
sectoriales construcción con madera, primero con el Ministerio de Desarrollo Territorial y
Hábitat y luego en el marco del Acuerdo Económico y Social.
Desde FAIMA vemos necesario la inclusión de una línea específica dentro del plan
PROCREAR de construcción con madera. Creemos que es necesario el apoyo explícito del
Ministerio de Vivienda para recuperar el sector. Por un lado, impulsar la utilización de la
capacidad instalada. Debemos brindar soluciones
habitacionales, comerciales e
institucionales de calidad, confiables, seguras y sustentables, construcción inteligentes y
estándares internacionales. Esto ayudaría a dar respuesta al déficit habitacional
principalmente en el NEA donde este déficit supera el 50% de los hogares y en el NOA, el
40%. Permite la expansión del mercado interno; posibilidades de crecimiento del mercado
externo por promoción de construcción con madera en el contexto de la mitigación del
cambio climático y nuevos sistemas constructivos que amplían las posibilidades del uso
de la madera (CLT y similares).
Unificación de criterios de aceptación de seguros por parte de entidades bancarias. Es
importante trabajar sobre este aspecto para que distintas entidades bancarias puedan
otorgar créditos para la compra de viviendas con madera. La vivienda de madera se revela
como una de las alternativas viables de financiación dado su costo de construcción y su
velocidad de entrega. La relación cuota/ingreso se vuelve mucho más asequible y el tomador
del préstamo hará uso de la vivienda al poco tiempo de concretado el préstamo.
Mejorar la calidad constructiva mediante la elaboración de normas, rotulado voluntario de la
madera estructural y de otros productos, reglamentos técnicos obligatorios, mejoras
tecnológicas y transferencia (inclusive en sistemas de registros, etiquetados, certificación y
procedimientos transparentes y mediante trazabilidad). Creemos que es importante seguir
trabajando en la coordinación de instituciones que tienen injerencia en la construcción con
madera. Se debe trabajar en la presente ausencia de desarrolladores inmobiliarios y empresas
constructora en este tipo de sistemas constructivos, y en un marco regulatorio que incluya a
la construcción con madera como contribución para mitigar el cambio climático y mejorar la
eficiencia energética.
Desarrollar acciones para fortalecer la producción de piezas parte para viviendas de madera.
Asistencia a través de la instalación de Centros Foresto industriales con equipamiento
apropiado, capacitación de operarios y apoyo a las acciones formativas de institutos
provinciales de vivienda, bancos y aseguradoras. Será necesaria la apertura y predisposición
del sistema educativo (Universidades, escuelas técnicas, etc) a incorporar temáticas y
formación adecuada y de calidad.
Sugerimos algunos temas a trabajar con especial atención y necesario compromiso, algunos
puntos que presentan debilidad en el sector como la ausencia de normativas que incluyan a
la madera en los códigos de edificación municipales; la insuficiente información estadística
acerca de la cantidad y calidad de viviendas construidas con madera.
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INTERZUM BOGOTA
La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) expuso en Interzum
Bogotá. Antes conocida como La Feria del Mueble y la Madera, es la feria líder en
Latinoamérica en cuanto al procesamiento industrial de la madera y manufactura de muebles.
Gonzalo Rondinone (Director Ejecutivo) expuso el día 3 de Noviembre sobre el impacto del
COVID-19 en la industria de la madera y el mueble en Argentina. El martes 10 de Noviembre
Federico Fachinello (FAIMA Joven) dio una conferencia sobre "Uso de la madera en la
construcción: Una oportunidad para las economías regionales". La misma fue un rotundo
éxito con más de 100 inscriptos de distintas partes del mundo.

Desde Interzum, dado el alto interés por la temática
expuesta por FAIMA, invitaron a que Gonzalo Rondinone
de la charla anterior en inglés para el mercado alemán,
europeo y chino. La misma contó con asistentes también
de organismos internacionales y subnacionales referentes
a madera, ambiente y trabajo. Representa uno de los ejes
de la estrategia de internacionalización de FAIMA.
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En el marco de nuestra colaboración con la Cámara de Industria y Comercio ArgentinoAlemana dicha Cámara realizó una entrevista al Director Ejecutivo de FAIMA Dr. Gonzalo
Rondinone el día 7 de Septiembre de 2020

¿Cómo fue el impacto de la pandemia en la industria maderera argentina y cómo se
encuentra ahora? ¿Cómo le fue a la industria en términos generales a nivel regional desde
el pasado marzo?
El análisis del impacto de la pandemia en la industria maderera tenemos que realizarlo en
dos etapas. Con la declaración del ASPO en marzo nuestro relevamiento sectorial indicaba
que en abril la mayoría de las empresas del sector registraba caída de ventas hasta el 70%.
En ese momento la situación general era crítica. Con la reapertura de actividades el
panorama, por suerte, comenzó a cambiar. Hoy encontramos una economía a dos
velocidades en nuestro sector. En términos de ventas casi el 50% de las empresas, sobre
todo el segmento de muebles, se encuentra vendiendo más que en marzo previo a la
pandemia. Cabe aclarar que mayores ventas no implica necesariamente mayor rentabilidad.
La adaptación a la nueva normalidad implica también mayores costos de operación en
términos de traslado de personal, protocolos de seguridad e higiene, dificultades logísticas
entre otros. Aún en este repunte de ventas no debemos dejar de remarcar algo importante.
Esta recuperación nos deja en niveles similares a los de hace 15 años atrás. Tenemos un
largo camino por delante para recuperar el dinamismo y el sector. Al mismo tiempo, queda
todavía una gran cantidad de empresas del sector que necesita ser auxiliado y estamos
haciendo un fuerte trabajo sobre eso.
¿Cuáles fueron los principales retos y desafíos a los que las empresas del sector debieron
hacer frente? ¿Ha habido empresas que han encontrado nuevas oportunidades de negocio
durante este contexto?
Esta situación mostró una vez más la resiliencia que caracteriza al sector maderero
argentino. La mayor crisis en los últimos 50 años para nuestro sector pudo ser afrontada, y
aún lo continúa siendo, por la unión de los distintos jugadores sectoriales. En los momentos
más álgidos de la crisis, los empresarios dedicaron muchas horas de reunión e intercambios
para colaborar con distintos colegas de todo el país. La pandemia y la cuarentena han
acelerado ciertos procesos de transformación y digitalización de muchas empresas que en
otro contexto le hubiesen tomado años. Por caso, FAIMA celebró por primera vez en su
historia una Asamblea de manera virtual y viene trabajando desde el inicio de la pandemia
con una modalidad virtual. Esto garantiza y permite que muchas voces de todo el país estén
presente en todas las discusiones que no siempre era posible en la presencialidad.
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¿Cuál ha sido el comportamiento de los consumidores, tanto en el AMBA como en el interior
del país? ¿Qué rol jugó la digitalización (e-commerce, redes sociales) de los canales de venta
durante la cuarentena?
La cuarentena implicó por definición que la gente pase más tiempo en su hogar y resignifique
la importancia de un espacio adecuado tanto de trabajo como para su vida diaria. En ese
marco, observamos una fuerte demanda de muebles (sillas, escritorios, mesas, entre otros). La
pregunta clave y sobre la que tenemos que seguir trabajando es ese shock de ventas es
temporario o permanente y como sector que podemos hacer para garantizar la sostenibilidad
del mismo. Las empresas que lo pudieron aprovechar mejor son aquellas que tenían bien
aceitados los canales de comercialización digital y programas de buenas prácticas en redes
sociales. Detectamos en nuestro relevamiento de principio de agosto desde FAIMA un 15%
más de empresas del sector que realizan ventas online respecto al inicio de la pandemia. Al
mismo tiempo, la logística de entrega de producto también se puso de manifiesto. El
consumidor quiere el producto lo más rápido posible. La última milla de entrega tiene que
tener tanta relevancia como el resto de la producción.En ese contexto las redes sociales
tienen un rol central. Permiten alcanzar nuevos clientes geolocalizados y mantener una
comunicación constante con los habituales. La oportunidad viene con un desafío. El contenido
visual tiene que ser profesional con imágenes de alta calidad. El sector tiene que ser capaz de
vender la experiencia por ejemplo del mueble sin perder calidad en el proceso. Nos
encontramos a pocos meses de terminar este año.
¿Qué balance podrían realizar de lo que va de 2020, con respecto al año anterior? ¿Cuáles
son las expectativas y el panorama que avizoran desde FAIMA para la industria en 2021?
El bloque de madera y muebles venía de años extremadamente complejos tras cerrar el 2018
con una caída de 10% y el 2019 con un retroceso del 15,1% en el nivel de producción. El
sector, conformado en un 98,7% por PyMEs, atravesaba un momento crítico en materia de
rentabilidad. A la caída de ventas en el mercado local que caracterizaron esos años se
sumaron los aumentos de costos asociados a la corrección cambiaria y tasas de interés
siderales que restringieron el acceso al crédito. Ese fue el punto de partida para el sector al
momento de la pandemia y la cuarentena.Las subas de ventas que se registran en algunos
eslabones de nuestro sector nos devuelven a ese punto de partida. Desde ese punto inicial
queda un camino enorme por recorrer para devolverle el dinamismo a nuestro sector. El
balance del año hasta acá, en el contexto general, es positivo, ya que se trabajó en conjunto
con el gobierno, otras entidades gremiales, consumidores, entre otros, para lograr salvar las
empresas que fue el punto central de la crisis. Para 2021 creemos que es central la
construcción con madera. Tenemos una oportunidad muy grande de aportar soluciones al
enorme déficit habitacional que tiene Argentina de alrededor de 3.5 millones de hogares. En
el NEA este déficit supera el 50% de los hogares y en el NOA, el 40%. La construcción con
madera ofrece ventajas respecto a materiales tradicionales de construcción húmeda en tanto
que los tiempos de construcción son menores, los costos también y son sustentables con el
medioambiente. Al mismo tiempo, resulta central para nosotros en 2021 seguir trabajando
para posicionar fuertemente al mueble argentino.
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CIFA
En Junio de 2020 se creó el Comité de Inversiones de FAIMA (CIFA) responsable de
ofrecer a la Comisión Directiva de FAIMA consejo sobre los activos en los que invierta
de acuerdo con las leyes argentinas.
Las responsabilidades principales del comité de inversiones serán las siguientes:
• Discutir los acontecimientos y las variables económicas de los mercados financieros locales
e internacionales.
• Monitorear el rendimiento de los portafolios con relación a sus benchmarks.
• Analizar el origen de los rendimientos del portafolio y las estrategias de inversión.
• Estimar el impacto de potenciales eventos económico – financieros.
• Evaluar la necesidad de modificar la composición del portafolio.
• Revisar el proceso de Selección de Activos del portafolio.
• Aprobar el benchmark del portafolio que se proponga a la Comisión Directiva.
El comité se reúne de forma mensual. El Comité deberá ser, además, un foro donde se
discuta el comportamiento de los mercados de capitales y sus perspectivas. Se deberá
analizar entre otros factores.
El escenario macroeconómico local e internacional y sus perspectivas.
Patrones de comportamiento del mercado y sus perspectivas.
Condiciones de oferta y demanda de dinero y títulos.
Movilidad de los flujos de inversión globales.

El espíritu de la Política de Inversión que se proponga implementar deberá seguir la
regla del inversor prudente. Que el fondo invertido se maneje con Cuidado, Lealtad,
Profesionalismo, Diligencia y Juicio a la hora de tomar decisiones. Estos valores indican
que en todo momento se debe tener presente un adecuado balance del riesgo / retorno
en su totalidad, observando la cartera de forma integral y procurando diversificar todo
riesgo ineficiente.
El CIFA cuenta actualmente con 7 miembros que se encargan de discutir distintas
variables financieras para ofrecer el mejor consejo posible a la Comisión Directiva. Se
han realizado 4 reuniones a lo largo del año en lo que representa un hito respecto a la
historia de la Federación.
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CONFIAR

CONSEJO FORESTO
INDUSTRIAL ARGENTINO

CONFIAR

NUESTRO
RENDIMIENTO

Se conformó el Consejo Foresto Industrial Argentino (CONFIAR) que nace de la unión de
FAIMA, AFCP, AFOA y ASORA. Esto marca un hito histórico en la foresto-industria en
ARgentina.
El objetivo de CONFIAR es facilitar la representación y acción conjunta de la cadena
foresto industrial para promover el desarrollo de la forestación, de la industria de base
forestal y sus industrias y servicios de apoyo en todo el territorio de la República Argentina
en forma económicamente competitiva, socialmente responsable y ambientalmente
sostenible en el contexto conceptual de una bioeconomía circular incluyendo desde la
actividad forestal hasta el agregado de valor en todas sus formas
CONFIAR pasa a representar un sector que involucra en Argentina 1,3 millones de ha de
plantaciones forestales, 53 millones de ha de bosques nativos, exportaciones por 550
millones de dólares; 100 mil empleos directos; 7000 Pymes de distinto nivel de
transformación de la madera.
El sector foresto-industrial tiene amplias posibilidades de expandirse rápidamente y puede
colaborar con un impacto positivo en empleos y divisas de manera inmediata.
Recientemente se realizó el Plan Estratégico 2030 con amplia participación público-privada
en el cual se muestra la posibilidad de atraer 7 mil millones de dólares en inversiones, la
creación de 186.000 mil empleos y el aumento de las exportaciones en 2,6 mil millones de
dólares. Pero, además de ser un motor de crecimiento, el sector puede dar respuestas
inmediatas de empleo con la expansión de las plantaciones forestales, la protección y
gestión sostenible de bosques, la construcción con madera y otras actividades forestoindustriales, así como generar divisas a través de las exportaciones.
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CONFIAR
Palabras de Román Queiroz (Presidente FAIMA)

NUESTRO
RENDIMIENTO

Celebro la unión que hemos realizado las cuatro asociaciones. Más allá de lo que ha
sucedido con nuestra industria este año los invito a pensar en una ventana temporal más
larga. Si miramos el año 2004 la industria de base forestal aportaba 1 de cada diez pesos de
valor agregado a la industria nacional. Hoy nuestra industria aporta solamente 70 centavos
de cada diez pesos. Esto quiere decir que en los últimos 15 años el resto de las ramas
manufactureras alcanzaron un mayor valor agregado relativo a la foresto industria. A
principio del 2020, la actividad industrial llevaba 20 meses de caída consecutiva. Un evento
histórico a lo que se le sumo la pandemia que todos conocemos que luego con resiliencia
todo el sector forestal esta sacando adelante. El comienzo de toda acción debe ser por
definición el reconocimiento del punto de partida en el que nos encontramos.
Sabemos que la “industria es parte de la solución” a los problemas de los argentinos. La
clave es cómo lo llevamos a cabo. El sector foresto industrial tiene un enorme potencial
con llegada a todos los rincones del país. Es un eje central que permite reactivar
economías regionales, expandir el consumo mientras se piensa en el mercado externo.
Estamos aquí en el lanzamiento de CONFIAR porque nuestro trabajo como empresarios
industriales no se limita a nuestro saber hacer del día a día dentro de la fábrica. Somos
creadores de empleo, somos creadores de marca país, somos nuestras horas en las
asociaciones y federaciones, donde buscamos destapar el potencial para un país cada vez
más grande e inclusivo.
Ya nos hemos trazado un norte en nuestro Plan Estratégico Foresto Industrial Argentina
2030. Ese ejercicio reunió a eslabones distintos y hasta con intereses de corto plazo
contradictorios dentro de la misma cadena de valor. No obstante, lo hicimos juntos,
discutiendo, debatiendo, trabajando. Esa experiencia, ese ejercicio y aprendizaje es parte
de la semilla de CONFIAR que debemos llevar a los espacios que cultivarán los consensos
en Argentina.
Este es uno de los ejes centrales de la creación de CONFIAR. Tenemos todo para recuperar
ese dinamismo necesario para crecer. Para eso necesitamos darle centralidad a la confianza
entre los actores de toda la cadena. En una Argentina donde la palabra pierde valor
aceleradamente es urgente la unión de los actores forestales para potenciar nuestro trabajo
y defender nuestros objetivos. CONFIAR es saber que Claudio Terres, desde AFCP,
Osvaldo Vasallo, desde AFOA, Osvaldo Kovalchuk, desde ASORA, defenderán los
problemas de FAIMA de la misma manera que Román Queiroz lo hará por las necesidades
de ellos. Al mismo tiempo, suelo decir que las personas pasan y las instituciones quedan, y
donde hoy están Claudio, Osvaldo, Osvaldo y Roman, mañana estarán otros pero las bases
que sentemos hoy serán la piedra angular de la confianza futuro de los nuevos dirigentes.
Es por eso que nuestra tarea inicial será tan importante
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DEPARTAMENTOS
FAIMA
Por
Lucas Torres
Laura Cohen
Valeria Bettini

ADMINISTRACIÓN
Por Lucas Torres

NUESTRO
RENDIMIENTO

Este 2020 lo vamos a recordar cómo un año atípico y negativo producto de la pandemia
por el COVID-19. Que desde su aparición, sin pedir permiso, afectó y continuará afectando
todos los aspectos de la vida de las personas y las organizaciones.
Ante esta realidad las organizaciones tuvimos que replantear la manera de realizar nuestras
actividades para seguir brindando la atención a la que sus clientes y usuarios estaban
acostumbrados.
Particularmente, FAIMA no estuvo exenta de esta realidad y pese a la turbulencia de los
primeros meses, pudimos organizar el trabajo de nuestros colaboradores internos, recurriendo
a la virtualidad, para continuar con la actividad. Dentro de las actividades más importantes
que se llevaron a cabo este año podemos destacar las siguientes:
Reuniones de Comisión y Mesa Directiva: si bien el año comenzó con 3 reuniones
presenciales (una comisión directiva y 2 mesas directivas), gracias a la implementación de
la plataforma virtual Zoom se realizaron 7 reuniones de mesa directiva y 12 reuniones de
comisión directiva, con una asistencia en promedio de 30 participantes en las reuniones
de comisión.
Asamblea: se llevó adelante de manera virtual la primera asamblea donde se renovaron
autoridades contando con la presencia de todas sus cámaras socias.
Atención virtual: no se vio interrumpida la atención a las cámaras y empresas, quienes
realizaron consultas vinculadas a salarios y las distintas disposiciones que el Gobierno
Nacional iba publicando.
Paritarias: se trabajó en forma conjunta con la comisión paritaria para llevar adelante los
distintos procesos de homologación de los acuerdos salariales celebrados con USIMRA.
Las últimas gestiones realizadas tienen que ver con el acuerdo de septiembre de este año,
que se encuentra en la etapa de homologación.
Digitalización de la documentación: se continuó con la digitalización de los documentos
que se encuentran en la sede social a los fines de economizar espacio y contar con este
material de manera virtual.
Sistema de gestión: a principios del segundo semestre se tomó la decisión de implementar
un sistema de gestión para agilizar los procesos administrativos realizados por la
Tesorería. En virtud de ello, se adoptó un cronograma de trabajo para llevar adelante esta
tarea con la participación del equipo de tesorería, estudio contable y personal de FAIMA.
Uno de los desafíos que se debió enfrentar tuvo que ver con que todo el proceso fue
realizado de manera virtual, algo que no sucede habitualmente en este tipo de proyectos y
que el equipo pudo sobrellevar sin inconvenientes. El objetivo es comenzar el próximo
ejercicio a utilizar en un 100% al sistema.
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COMUNICACIÓN
Por Laura Cohen

NUESTRO
RENDIMIENTO

El objetivo de la gestión de comunicación es desarrollar una estrategia que contemple la
generación de contenidos basados en los mensajes y ejes temáticos clave, en línea con los
temas estratégicos de FAIMA, que se difunden por los medios de comunicación propios como
web, redes sociales, newsletter y también a través de los medios masivos.
Para esto se sigue la metodología enumerada aquí
Participación en la reunión mensual de Comisión Directiva para seguir el curso de las
novedades, de las prioridades y objetivos.
Participación en la reunión de Coordinadores de Departamento, en el marco de FAIMA
Puertas abiertas.
Reuniones 1 a 1 con distintos referentes de acuerdo a las diversas temáticas.
Participación activa en el equipo de comunicación de CONFIAR.
Autonomía en el desarrollo de los contenidos y su difusión.
Ejes de comunicación
Construcción con madera: beneficios, mitos.
Muebles - Diseño
Beneficios de la madera
Capacitación - Curso de posgrado
Carpintería en obra
Conociendo a las cámaras. Entrevistas a Presidentes
¿Sabías qué…? Con datos del sector
Medio ambiente y sustentabilidad: Certificaciones
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COMUNICACIÓN
Acciones destacadas
Capacitación - Curso de Posgrado
Entrevistamos a ex alumnos y profesores con el objetivo de difundir sus testimonios.
También difundimos los contenidos del posgrado y la metodología
Edición de notas y posteos para web, redes y 3 newsletters especiales con el objetivo de
incentivar las inscripciones.
Contruibimos a lograr 23 inscriptos.

NUESTRO
RENDIMIENTO

Impactos del COVID
Entrevistamos a Presidentes de Cámaras con el objetivo de mostrar cómo afectó el Covid
a cada una en particular y a su localidad o región, haciendo visible así el carácter federal
de FAIMA. Difundimos estas entrevistas en la web, newsletter y realizamos posteos en
redes. de notas y posteos para web, redes

Lanzamiento de CONFIAR
Participamos activa en el lanzamiento de CONFIAR, en el equipo de comunicación
integrado por las 4 entidades
Participación integra en todo el proceso de comunicación desde la redacción de los textos
hasta las cartas de invitación a funcionarios.
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COMUNICACIÓN
Prensa - Columnas de Opinión
Editamos 3 columnas de opinión firmadas por Román Queiroz sobre ejes y prioridades de las
nuevas autoridades de FAIMA, que fueron publicadas en medios Tier 1 de gran alcance
nacional a nivel nacional: Ambito Financiero, Infobae, Agencia Noticias Argentinas.

NUESTRO
RENDIMIENTO

Redes Sociales
En redes desarrollamos e implementamos una estrategia de contenidos a través de la cual
realizando un promedio de 15 posteos mensuales en las distintas redes y conseguimos:
Facebook: 370 nuevos “me gusta” a la página
Instagram: logramos 448 seguidores en sólo 5 meses, desde que se creó la cuenta.
En todos los casos se consiguieron de forma orgánica, a través de a estrategia de
contenidos y de redes, sin pagar publicidad.
PRENSA
Desde Enero a Noviembre 2020 obtuvimos 516 publicaciones.
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CAPACITACIÓN
Por Valeria Bettini

NUESTRO
RENDIMIENTO

A finales de febrero 2020 obtuvimos la aprobación del presupuesto correspondiente al
primer trimestre del año. Lamentablemente, el mismo tuvo que ser cancelado debido a la
cuarentena decretada el pasado 20 de marzo. Finalmente organizamos 2 trimestres de manera
virtual: de junio a agosto el segundo y de septiembre a noviembre el tercero.
Los organizadores fueron: ADEMA, APICOFOM, AMAYADAP, CAMMEC, CAFYDMA, CIMSE,
CML, CIMA, CICMA y CON junto con la UEP de Misiones.
En total se realizaron 51 cursos y se capacitaron más de 660 personas. Se solicitó, y está
pendiente de aprobación, una ADENDA al acuerdo DIPROSE por $ 5.000.000 más para
continuar con el programa.
CURSO DE POSGRADO A DISTANCIA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE PYMES
INDUSTRIALES Y DE LA INDUSTRIA MADERERA UNIV NAC GENERAL SARMIENTO
EDICIÓN 2020:
Se realizó con normalidad y a la fecha continúa en curso de entrega del trabajo práctico del
último seminario. En principio, de 18 becarios, 17 de ellos egresaron del Curso de Posgrado.
PROGRAMA DE ASESORÍA TÉCNICA EN EMPRESAS DE MISIONES Y CORRIENTES.
APICOFOM-DIPROSE EDICION 2020:
Se inscribieron 20 empresas, 16 de las cuales continúan a la fecha con el programa.
Actualmente estamos rindiendo la quinta visita de seis por lo que el programa está aún en
curso de ejecución. Durante el mes de diciembre se realizará el informe final.
CAPACITACIÓN EN REDES SOCIALES Y CONTENIDO DIGITAL
Durante el último trimestre del año, sumamos a nuestro programa de capacitaciones, los
cursos on line de E Commerce y el de Contenido Digital y Redes Sociales, ambos con el
objetivo de otorgarle a las PYMES de nuestro sector, las herramientas necesarias para realizar
sus ventas durante la cuarentena obligatoria. Ambos cursos de 10 y 12 horas de duración,
fueron parte de la propuesta formativa de varias cámaras y contaron con participantes de
todo el país
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FAIMA
ITINERANTE

FAIMA ITINERANTE
La propuesta de FAIMA ITINERANTE busca un acercamiento de la Federación
de manera individual con cada una de las Cámaras que la componen. Entre
los meses de Agosto y Septiembre, las autoridades de FAIMA se reunieron
virtualmente con cada una de las Cámaras de manera individual, con el fin de
conversar sobre la actual coyuntura del sector en cada región del país y los
problemas, actividades, proyectos y objetivos de cada Cámara. El proyecto
contó con el apoyo de Valeria Bettini para la coordinación.
Participaron los directivos de las 28 Cámaras que integran la Federación.
El 40% manifiesta no poder cobrar la cuota sindical a sus socios o bien
tener serios problemas para cobrarla. La situación económica,
cuarentena, falta de empleados se ubican entre las principales razones.
El 80% tiene sede propia.
El 50% cuenta con un empleado, el 30% tiene dos empleados y 20%
restante no tienen empleados.
La participación empresarial en las cámaras es uno de los problemas
recurrentes. Solo el 10% expresó tener una participación activa.
El 40% participa del programa FAIMA DIPROSE y del 60% restante solo
un 20% afirma realizar alguna capacitación por su cuenta.
Existe un déficit en el armado o uso de sitios web.
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FAIMA PUERTAS
ABIERTAS
Por
Esteban Zubillaga
Rebeca Loutaif
Diego Munafo
Jorge Rigoni
Soledad Milajer
Daniel Loutaif
Roman Queiroz
Christian Lamiaux
Veronica Carbone

FAIMA PUERTAS ABIERTAS

NUESTRO
RENDIMIENTO

El programa FAIMA PUERTAS ABIERTAS busca incluir las voces, ideas y proyectos de las 28
cámaras madereras del país y sus asociados, con el objetivo de generar una llegada de la
Federación a todos los sectores de la extensa cadena de valor. Sabemos que tenemos un
enorme potencial en cada una de las cámaras y queremos darle protagonismo.
La compleja situación económica de la primera mitad del año de la mano de la pandemia nos
convocó a trabajar todos juntos por el sector. Se han acelerado procesos de transformación
digital en empresas y organizaciones que en otro contexto hubiera tomado años. Recibimos
con alegría el enorme interés en este proyecto. Más de 140 inscriptos en el primer mes
mostraron las ganas de trabajo en cada una de las cámaras.

DEPARTAMENTOS

Es para resaltar el trabajo de los coordinadores de departamento quienes dedican muchas
horas de esfuerzo y dedicación a este proyecto. Cada departamento irá tomando vida propia
con el correr del tiempo para encontrar su mejor forma. Es en esta diversidad que
encontraremos mediante la libertad de acción de cada grupo los resultados concretos que
estamos buscando.
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CARPINTERÍA EN OBRA
Por Esteban Zubillaga
El día 30 de julio de 2020 se crea el Departamento Carpintería de obra con 6 integrantes. “Se
considera que somos pocos pero es un valor” según palabras de Luciano Luis Prats. En dicha
reunión se presentan los integrantes y sus empresas.
La primera actividad fue realizar un listado de que incluye la carpintería en obra. El mismo se
adjunta en la próxima página. Tiene por objetivo mostrar el inmenso alcance de la carpintería
en obra.
La segunda actividad fuerte del año fue coordinar con el equipo de comunicación una acción
que muestre distintos trabajos de carpintería en obra. Los posteos han alcanzado una gran
aceptación e interés en redes sociales.

Cabe destacar que en la última reunión, por recomendación de la cámara CEMA, se ha
incorporado personas de importantes empresas de de la ciudad de Buenos Aires, lo que
demandó la adaptación de los demás integrantes. Este cambio se dio en un ambiente muy
cordial y fue muy enriquecedor. Se intercambiaron problemáticas y expusieron diferentes
situaciones entre los dueños de grandes empresas y los de las pequeñas. Se debe resaltar la
participación de integrantes de la más alta gama de producción de puertas de placas y el
aporte realizado por talleres de Córdoba que contaron el trabajo de capacitación que están
llevando a cabo en su región, siendo de utilidad para las pequeñas y grandes empresas que
conforman el grupo. Otro de los temas tratados fue el desabastecimiento de maderas,
herrajes e insumos en general y quedaron varios temas pendientes a tratar en la próxima
reunión a desarrollarse en el mes de diciembre.
El departamento se encuentra muy conforme con lo desarrollado en tan poco tiempo, se
espera que se sumen nuevos miembros y seguir tratando y resolviendo temas comunes
(Laborales, Materiales, Técnicos, entre otros) que son relevantes sea cual sea el tamaño de
la empresas
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CARPINTERÍA EN OBRA
¿QUÉ INCLUYE?
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FAIMA JOVEN
Por Rebeca Loutaif y Diego Munafo

NUESTRO
RENDIMIENTO

Nuestro departamento se formó el día 13 de julio del corriente y está compuesto por 30
jóvenes, representando a 20 de las 28 cámaras de FAIMA. El máximo es dos representantes
por cámara. Contamos con logo propio y una página de Instagram donde promocionamos
nuestras actividades (@faimajoven).
Se realizaron 9 reuniones en forma quincenal/semanal de acuerdo con la necesidad que se
planteaba. Creamos dos comisiones de trabajo, Capacitación y Comunicación para enfocarnos
más en la planificación y gestión de estas dos temáticas. De estas reuniones destacamos la
charla de inducción a FAIMA con la presencia del presidente de la Federación Román Queiroz
y la Secretaria General Soledad Milajer quienes nos contaron qué es la Federación y más
específicamente sobre el proyecto de FAIMA Puertas Abiertas. Así también, resaltamos la
reunión en la cual nos acompañó Valeria Bettini, quien nos comentó su visión acerca de las
capacitaciones con DIPROSE y los requerimientos de estas.
Lanzamos una búsqueda de sponsors y en dos semanas recaudamos $51.000, 3 sponsors
Silver de $3000 y 7 Sponsors Gold $6000. Con este fondo financiamos los dos talleres de
capacitación y a hoy contamos con una reserva de $33.500 para futuros talleres.
Logramos hacer dos talleres de capacitación. El primero fue Desafío de la administración del
cambio, Lic. Fernanda Cosentino y Psicólogo Renato Zecchini, se realizó el 26/10 del
corriente y tuvo una duración de dos horas. La misma, fue abierta a toda la Federación y a sus
28 cámaras, contando con la participación de 38 personas de principio a fin.
El segundo taller fue de Oratoria de impacto dictada por Martin Lorences, se realizó el día
18/11 con una duración de 2 horas. Dicha capacitación fue especialmente dedicada a jóvenes
sub40 de las cámaras asociadas a FAIMA.
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VIVIENDAS EN MADERA
Por Jorge Rigoni y Veronica Carbone
El departamento cuenta con 35 inscriptos y muestra el gran interés al interior de la
Federación por la temática. Se han celebrado 3 reuniones con una participación total de 40
personas. Las temáticas más inquietantes han sido en torno a oportunidades en Programas y
en el marco de políticas públicas del ámbito nacional, en cuanto a hábitat y viviendas en
madera. Las mismas han sido llevadas a la Mesa Nacional Construcción con Madera en el
Marco del Acuerdo Económico y Social – de la Foresto Industria. Desde el Depto. de
Viviendas en Madera de FAIMA quien participó del evento se plantearon los siguientes
puntos considerados relevantes a abordar
Será necesaria la inclusión de una línea específica dentro del plan PROCREAR de
construcción con madera.
Trabajo conjunto para la obtención de suelo urbano.
Ejecución del Fondo Fiduciario para la Emergencia.
Unificación de criterios de aceptación de seguros por parte de entidades bancarias.
Trabajar en la reglamentación y normativa a aplicar y promover las inversiones en
construcción con madera, en particular en nuevos sistemas constructivos; y en la revisión
e incorporación al Reglamento CIRSOC 601 de nuevas combinaciones y nuevo productos;
elaborar el Reglamento Argentino INPRES-CIRSOC 103 (Sismoresistent) y pruebas de
Resistencia al fuego para incluirlas en los códigos de edificación.
Mejorar la calidad constructiva mediante la elaboración de normas, rotulado voluntario de
la madera estructural y de otros productos, reglamentos técnicos obligatorios, mejoras
tecnológicas y transferencia (inclusive en sistemas de registros, etiquetados, certificación
y procedimientos transparentes y mediante trazabilidad).
Sistema de Rotulado de Madera Estructural que permitirá ofrecer un sello que garantice el
cumplimiento de las características de la tirantería de madera para construcción mediante
evaluaciones de técnicos independientes y acreditados.
Desarrollar acciones para fortalecer la producción de piezas parte para viviendas de
madera. Asistencia a través de la instalación de Centros Foresto industriales con
equipamiento apropiado, capacitación de operarios y apoyo a las acciones formativas de
institutos provinciales de vivienda, bancos y aseguradoras. Será necesaria la apertura y
predisposición del sistema educativo (Universidades, escuelas técnicas, etc) a incorporar
temáticas y formación adecuada y de calidad.
Fortalecimiento al acceso y concreción del Sector Privado al Sistema Argentino de
Certificación Forestal (CERFOAR)

Algunos asuntos fueron transversales en los Deptos de Viviendas en Madera, Aserraderos
como son los referidos a elaboración de normas, rotulado voluntario de la madera estructural
y de otros productos, reglamentos técnicos obligatorios, mejoras tecnológicas y
transferencia. Además la necesidad de un Plan de Comunicación que permita visualizar y
posicionar a la madera a partir de los Beneficios socio-económico-ambientales que posee el
sector.
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VIVIENDAS EN MADERA
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MUEBLES
Por Soledad Milajer
El departamento de muebles comenzó a reunirse el 28 de Julio del 2020 y lleva celebradas 10
reuniones. Se realizan cada quince días con encuentros de dos horas en los que hay una muy
buena participación. Actualmente cuenta con 32 inscriptos de casi todas las cámaras
madereras del país.
El compromiso y participación de los integrantes ha permitido avanzar en las temáticas y
consolidar un equipo de trabajo que nos permitirá llevar adelante proyectos concretos en este
sub sector de la cadena foresto industrial que FAIMA representa, para derramar en las
Cámaras y sus socios resultados concretos que permitan cumplir con el objetivo central
“posicionar el mueble argentino en el país y en el mundo, a través del fortalecimiento de su
competitividad”.
Se marcaron dos ejes de trabajo para el departamento:

• EJE Gremial-empresario donde se desarrollarán temas de lo problemática propia del
desarrollo de la actividad en articulación público-privado; donde entra en juego un espacio
de “lujo” que nuestra federación es parte en la MESA DEL MUEBLE en la agenda de
gobierno. Por lo que nuestro departamento alimentar esta mesa con una agenda de temas
consensuada y a la medida de las necesidades
• EJE TÉCNICO-COMERCIAL: en este eje apunta a desarrollar la agenda propia de la mejora
de la competitividad del sector, donde se articula entre privados, instituciones técnicas
específicas, programas de gobierno para el fortalecimiento del sector, etc. En este entra el
Instituto del Mueble Argentino (IMA).

REUNIÓN SEPTIEMBRE
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MUEBLES
IMA
La Comisión Directiva y ante una nota presentada por 6 cámaras muebleras, determinó la
nueva puesta en marcha del INSTITUTO DEL MUEBLE ARGENTINO. Se determinó que este
nuevo camino de reconstrucción y puesta en marcha se trabaje dentro del departamento.
Comenzamos por replantear los objetivos del mismo, y la reformulación de su reglamento.
Este instituto será una importante herramienta generadora de proyectos concretos y de
impacto sobre el sector del MUEBLE. Tendiente a fortalecer el posicionamiento y el
desarrollo sustentable del mueble argentino, mejorando su competitividad, incrementando el
consumo de mueble local, y consolidando una oferta exportadora con nuestras ventajas
comparativas centradas en diseño y valor agregado.
Tematicas abordadas en 2020:
Se trabajo en una categorización de muebles en conjunto con la Mesa Mueble
Se abordó la problematica de insumos importados. Se trabajó con la Secretaría de
Industria para agilizar esta problematica poniendo en marcha una herramienta simple y
agil de comunicación.
Se elaboró un documento con las posiciones arancelarias de insumos que fue entregado a
Gestión Comercial Externa.
Se agilizó la gestión sobre faltante de madera para la producción con encuentro de trabajo
con la mediadora Sylvia Curin y el departamento se ofreció a colaborar y trabajar en
conjunto para encontrar una salida concreta a esta problemática grave.
Se consensuó en el departamento el PERFIL DEL ASESOR para el mismo, se procedió a la
búsqueda donde participaron las cámaras mandando candidatos y finalmente ERNESTO
GUARDAMAGNA fue seleccionado para acompañar las acciones de este departamento
desde la reunión 9na.
IMA ya contamos con un borrador de objetivos del instituto y se comenzó a revisar el
reglamento con la firme idea que este operativo en no mas de dos meses luego de este
trabajo de discusión y construcción conjunta de las bases.

CONCLUSIÓN
Como coordinadora de este Departamento me siento ampliamente satisfecha con el trabajo
realizado, fruto de un trabajo comprometido de cada una de las Cámaras Muebleras de
FAIMA que participan, se involucran, proponen soluciones, analizan la problemática desde
una mirada integral para todo el sector y no solo para una cámara o empresa en particular. Sin
duda que la consolidación de este “equipo” traerá grandes resultados para el sector del
mueble. Animo a todos a seguir participando y que juntos construyamos un NUEVO SECTOR
DEL MUEBLE ARGENTINO, y FAIMA sea el “puente” al crecimiento sostenido del sector,
poniendo de relieve el federalismo que nos caracteriza.
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BOSQUE NATIVO
Por Daniel Loutaif y Veronica Carbone
Se trabaja en el diseño de una estrategia comunicacional que muestre la importancia de los
Bosques Nativos. Es importante tomar el control de la discusión pública para trabajar de
manera conjunta con los formadores de opinión llevando información precisa y certera. En
ese sentido se elaboró en conjunto con Prensa un cuestionario que han ido respondiendo los
miembros del Depto. y que es insumo de importancia para elaborar material de difusión y
comunicación. Luego habrá otras instancias y maneras de generar insumos, que se diseñan en
el Plan de Comunicación mencionado.
Ley 26.331: Análisis de la Ley y sus Decretos Reglamentarios. Eficiencia y Eficacia en su
aplicación desde 2009; y el Manejo de Bosques Nativos con Ganadería Integrada. Otras
Política Forestal que regulan la actividad de los Bosques Nativos. Este año uno de los
problemas puntuales que han surgido en la provincia de Chaco, mediante el Superior Tribunal
de Justicia de la provincia fue la emisión de un Expte 11.345/20, el mismo hace referencia a
una Cautelar suspendiendo toda actividad que no sea de conservación en la totalidad de las
áreas rojas, amarillas y verdes. Por lo cual se realizaron las gestiones de solicitud de
anticautelar para evitar esta medida ya que el efecto de ello deviene en una paralización total
de la actividad en todos los ámbitos de la Foresto Industria, con la consecuente suspensión de
actividad para miles de puestos de trabajo formales, consecuentes pérdidas de mercados
externos como el carbón y el tanino. Siendo la Provincia de Chaco la que mayor grado de
formalidad tiene por estar en plena vigencia el Convenio de Corresponsabilidad Gremial
Empresaria. La gestión fue positiva, sin embargo estas acciones nos someten a una situación
de alerta permanente.
Otras temáticas de interés han sido en el área de Convenio de Corresponsabilidad Gremial
Empresaria, dónde Javier Aguirre miembro del Depto. ha compartido el trabajo sobre el
funcionamiento del sistema en la Provincia del Chaco a los efectos de que se comience a
trabajar en el mismo sentido en otras jurisdicciones. Carlos Scarnichia y Walter Cassino
también miembros del Depto. han planteado como de importancia establecer cuál es la
situación impositiva en relación a los Bosques Nativos tanto a nivel Nacional, Provincial y
Municipal. Además intentarán establecer como es el funcionamiento de facturas realizadas
por el propio comprador (similar a lo de granos ) a los efectos de poder armar una propuesta
en tal sentido para zonas como Monte Quemado en Santiago del Estero signadas por la
informalidad. La iniciativa fue apoyada por los demás miembros del Depto.
Un tema de gran relevancia y preocupación es la necesidad de que el sector privado esté
presente y participando en el COFEMA. En ese sentido se han realizado gestiones al respecto
con el aval del Presidente de FAIMA para solicitar al Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y esperamos tenga buenos y positivos resultados.
En el ámbito de Políticas Públicas además de lo mencionado anteriormente se han producido
algunos asuntos de alta preocupación en el sector privado. Una de ellas ha sido Creación de
Brigadas de Control Ambiental creada por Res 302/20, sin consulta previa con el sector, con
algunas atribuciones de la autoridad de aplicación que preocupan y herramientas que no
presentan la claridad suficiente de los objetivos perseguidos.
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BOSQUE NATIVO
En el marco de la Ley 26.331 antes mencionada el Ministerio de Ambiente de Nación, ha
impulsado la modificación de la Ley de Presupuestos Mínimos 26.331, con algunos puntos que
preocupan altamente al sector privado. En este sentido y teniendo en cuenta la incorporación
solicitada del sector privado en COFEMA, se propone crear desde el MAyDS una Comisión
Asesora que articule criterios del Sector Público y Privado para determinar la conveniencia o no
de modificar la ley.

Participación en eventos:
Participamos en la reunión de REDD Y REDFOR AR.
Se participó en la reunión del 16 de Octubre en el ámbito de la Comisión Revisora de la Ley
25.080 del MAGyP, dónde se informó sobre la Resolución de Debida Diligencia, que
burocratiza aún más los formularios para el cobro del ANR, y no tienen además resuelto los
fondos de Presupuesto ni de Seguro Verde para 2020 ni para 2021. Genera una desmotivación
en la presentación de los planes de forestacion más aún cuando en tiempos de pandemia se
dificulta mucho más la generación de estos requisitos. Estas acciones dificultan el camino al
objetivo de lograr 2 MM de has forestadas al 2030.
REUNIÓN CON MAyDS. Dirección General de Bosques Nativos y el DEPARTAMENTO
de Bosques Nativos FAIMA. En la misma se determinó elaborar la nota de respuesta a la
reacción de la reunión expresando la posición del sector frente a lo expuesto por el
MAyDS.
Participación en la entrevista con el MAyDS por un proyecto financiado por ONU Ambiente
llamado "Fortaleciendo Capacidades Técnicas e Institucionales para el Consumo y la
Producción Sostenibles (CPS)”. Hemos sido convocados por el Equipo que Coordina el
proyecto. Se realizó una breve entrevista el martes 10 de noviembre a las 9.30 hs. estuvieron
presentes además AFOA y AFCP. FAIMA expuso algunos puntos que creemos fundamentales
a tener en cuenta desde el sector privado. En el mismo proyecto Participación en la Mesa
Redonda Nacional y se participará en la Jornada de Sensibilización y Capacitación en Consumo
y Producción Sostenibles el miércoles 16/12/2020.
Participación en la Mesa de Diálogo de Bosques del 3er Congreso Internacional del Gran Chaco
Americano. Territorio e Innovación. Excelente participación de FAIMA a través del Coordinador
del Depto. y el acompañamiento de la Asesora y algunos miembros del Dpto. que han asistido y
participado en el Congreso en la Mesa de Diálogo. Aguardamos por la publicación de la
organización sobre la jornada.

Participación en el evento sobre ley de bosques organizado por Sede Regional Chamical,
Ministerio de Producción y Ambiente e INTA Santiago del Estero. Se compartió luego con los
miembros del Depto un enlace para un foro del proyecto de modificación de la Ley 26.331
elaborado por Marcelo Navall de INTA, en el cuál el Coordinador y la Asesora del Depto han
incentivado y motivado a participar, como otra alternativa de plasmar la visión del sector
privado al respecto.
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CONTRACHAPADO
Por Roman Queiroz
El departamento cuenta con 7 inscriptos con una altísima participación. En el transcurso de
estos meses nos hemos reunido de manera virtual con los productores del NEA de
contrachapados de madera. Trabajamos fuertemente en la difusión de la aplicación de las
normas técnicas (NORMAS IRAM) en coordinación con los funcionarios de la Secretaría de
Comercio e Industria.
Por otra parte, y de modo particular de cada una de los productores, se está trabajando
para fortalecer e implementar ensayos estructurales de las placas para el desarrollo y
certificación que impulsen su utilización en viviendas de madera para diversas utilidades.
Con distintos tipos de dificultades que enfrentamos todos por la pandemia, vemos con gran
entusiasmo la apertura de “puertas abiertas” por parte de FAIMA, de lo cual esperamos una
mayor relación entre los sectores para el crecimiento exponencial que puede desarrollar el
sector.
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ASERRADERO
Por Christian Lamiaux y Veronica Carbone
Los temas abordados por el Departamento han seguido los siguientes ejes.
La Provincia de Misiones creó el Instituto Forestal quien mediante Res 2/2020 eleva el precio
de chip y raleo en un 80%. Se conversó sobre la preocupación que genera, y los problemas
que ésta atravesando el sector a partir de los últimos acontecimientos e información lanzada
por el Instituto Forestal Provincial (In.Fo.Pro) acerca de regular el precio del chip y raleo. En
ese sentido se realizaron acciones tendientes a generación de espacios de diálogo y consenso,
que aseguren la legitimidad y representatividad del sector privado en el funcionamiento del
instituto. Además esto y otras problemáticas han llevado al Depto. a elaborar un documento
de relevamiento y análisis de información de la cadena de valor de la foresto-industria con el
objetivo de identificar y poder predecir algunos impactos que provocan las fluctuaciones y
cambios de los eslabones de la misma. Además se considera relevante la información
ambiental, tanto en beneficios socio-ambientales del sector como así también los impactos
que se generan en la cadena de valor. En este sentido además de considerar relevante contar
con información y análisis de este tipo, se espera que a partir de ello se establezcan líneas de
investigación y generación de políticas estratégicas para la competitividad y sostenibilidad del
sector foresto-industrial. Ésta información a su vez, será de utilidad e importancia para el Plan
de Comunicación impulsado por los Deptos de Bosques Nativos, Aserraderos y Viviendas en
Madera en conjunto. Algunos de los efectos que la medida a ocasionado han tenido los
siguientes efectos negativos:

a) La negativa de comprar chips y raleos de grandes actores propendiendo al auto
abastecimiento.
b) Las industrias dejan de poder colocar estos subproductos lo que por los volúmenes que
generan por día les resulta inviable continuar operando.
c ) Los productores de madera en rollo al no poder colocar los finos deben suspender su
cosecha para no tirar una parte del árbol.
d) Los elevados stocks de chip que quedan en las playas son un material de alta combustión
que elevan el peligro de incendio.
e) Los contratos de ventas al exterior pasan a generar pérdidas por la suba desproporcionada
de la madera, que no puede tener su correspondencia en el incremento del precio en dólares.
f) Se genera una paralización de la actividad de primera y segunda transformación con la
suspensión de puestos de trabajo en Misiones
g) Los clientes de los Aserraderos y piezas partes del mercado interno del país también verán
afectada su cadena productiva con la consecuente suspensión de puestos de trabajo.
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ASERRADERO
Se ha propuesto: Suspender la vigencia de la Resolución 2/2020 por 6 meses y abrir una
instancia de diálogo entre el sector Productivo, Gobierno Provincial y el Instituto. Aún a la
fecha se intenta esta gestión.
Estrategia 2021: Avances sobre búsqueda de información en clave histórica por región.
Contar con información que permita analizar, identificar y dar respuesta a las problemáticas
del sector en las diferentes regiones. Se espera que la misma otorgue información que
permita desarrollar una estrategia a partir del análisis de Estudio del Mercado Interno y de
Exportación del Sector Foresto-Industria y contar con herramientas de análisis de los
impactos que generan las fluctuaciones de los diferentes eslabones de la cadena de valor.
Algunos temas sugeridos a considerar en la propuesta son:
• Definir las regiones y subregiones de estudio.
• Describir la cadena foresto-industrial en las diferentes regiones con enfoque bioeconómico.
• Generar información considerando los ejes temáticos del plan estratégico forestal 2030 y
proveer información sensible a CONFIAR.
• Generar propuestas considerando ejes transversales:
Marco normativo
Competitividad
Empleo
Cambio Climático
Comunicación
Financiamiento
Del departamento participaron 29 personas y se concretaron 6 reuniones de Julio a
Diciembre.

FAIMA - INFORME ANUAL 2020

46

AGRADECIMIENTOS
Desde FAIMA queremos agradecer muy especialmente a todo el
staff quienes en un año extremadamente difícil trabajando desde
sus casas llevaron adelante todos y cada uno de los proyectos.
Lucas, Monica, Eduardo, les agradecemos especialmente.
Por otro lado a Laura, Valeria, Alejandro, Osvaldo, Silvia, Esteban,
Veronica y Ernesto, todo nuestro staff de asesores quienes
acompañaron a FAIMA durante este año.
El apoyo de las 28 Cámaras que componen FAIMA a lo largo del
año fue fundamental. La disposición para adaptarse a la virtualidad
y acompañar cada una de las propuestas dedicando largas horas a
la gremial empresaria.
Agradecemos también al Ministerio de Desarrollo Productivo,
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Ministerio de
Trabajo, Ministerio de Economía, Banco Central, entre otras
entidades públicas por el apoyo brindado en este año.
Agradecemos a Asociación Forestal Argentina; la Asociación de
Fabricantes de Celulosa y Papel y la Asociación de Fabricantes y
Representantes de Maquinarias, Equipos y Herramientas de la
industria maderera junto a quienes hemos decidido crear el
Consejo Foresto Industrial Argentino (CONFIAR).
Agradecemos a la Unión Industrial Argentina (UIA) y las demás
cámaras empresariales del país.

FAIMA - INFORME ANUAL 2020

47

EQUIPO FAIMA
Roman Queiroz - Presidente
Soledad Milajer - Secretaria General
Gonzalo Rondinone - Director Ejecutivo
Ante cualquier duda, consulta o
sugerencia favor de comunicarse a
coordinaciongeneral@faima.org.ar

