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Ubicación de sedes por departamento
Figura 1. Número de sedes por departamentos.
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Según el análisis, la mayor concentración 
de sedes se encuentra en el departamento 
de Antioquia con 19 empresas, seguidos 
por Bogotá y los departamentos de Vicha-
da, Valle del Cauca, Meta y Cundinamarca, 
con rangos entre 12 a 5 sedes.
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Ilustración 1. Mapa de distribución de sedes
a nivel departamental.

La Federación Nacional de Industriales de la Madera - 
FEDEMADERAS realiza un seguimiento al desempeño 
del sector forestal en Colombia para fortalecer la infor-
mación sectorial a través de este instrumento, con el 
apoyo del Instituto Global para el Crecimiento Verde – 
GGGI en el marco de la fase II del programa de creci-
miento verde con Noruega en Colombia.

La encuesta aplicada de manera virtual en la plataforma 
JotForm durante el mes de julio del año en curso para la 
recepción de información, se dirigió a los agremiados de 
FEDEMADERAS y a empresas que recibieron asistencia 
desde el proyecto “Formación complementaria ejecuta-
do con el apoyo del Programa Programa FAO UE FLEGT, 
OIMT Y WRI”, logrando la recepción de 73 registros de 
empresas.



Cantidad de municipios registrados
por empresa  
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Gráfico 2. Número de municipios
registrados por empresa.

Gráfico 3. Empresas afiliadas a FEDEMADERAS.

Gráfico 4. Empresas oferentes de la página
“Elija Madera Legal”.
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Frente a los registros de sedes por municipios, el 68% 
de las empresas señalaron que se encuentran localiza-
das en un municipio, el 11% está ubicado en dos muni-
cipios, mientras que el 18% en tres municipios. 

En el gráfico 3 se observa que 64 empresas que indica-
ron estar afiliadas a FEDEMADERAS representan el 
88% de la muestra, en tanto que en el gráfico 4 se 
evidencia que del total de empresas el 63%, 46 de ellas, 
no hacen parte de la página web “ElijaMaderaLegal.com”, 
lo cual muestra un espacio para sumar esfuerzos en la 
vinculación de más empresas en esta iniciativa. 
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Clasificación de las empresas
Tabla N°1. Número de registros por
clasificación de la empresa.

Clasificados de
la empresa

N° de
registros

% Total de
registros

Establecimiento de 
plantaciones forestales

Aprovechamiento de 
plantaciones forestales

Comercialización

Transformación primaria 

Transformación 
secundaria

 
Servicios

Aprovechamiento del 
bosque natural

42

35

25

23

23

17

2

58%

48%

34%

32%

32%

23%

3%

Gráfico 5. Clasificación de la empresa
sobre el total de registros.
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Nota: Los porcentajes presentados se dan con base en el total de 
empresas (73); es decir, de las 73 empresas el 58% realiza estableci-
miento de plantaciones forestales. Debido a que varias empresas 
realizan más de una actividad, la sumatoria de los porcentajes 
presentados no es 100%.

El 55% de las empresas corresponden a la clasificación de 
integrada; es decir, que realizan más de una de las activida-
des listadas; en el gráfico 6 se reflejan las actividades com-
binadas más recurrentes dentro de los datos recolectados.  
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Gráfico 6. Combinaciones de clasificación empresas 
integradas.

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

Gráfico 7. Porcentaje de operación.

Desempeño2.

42 (57%) empresas indicaron estar operando entre el 41 
y 99% de su capacidad, seguido por 18 (25%) empresas 
que señalaron operar al 100%. Y 13 (18%) empresas 
reportan un porcentaje de operación inferior al 40%. 

Situaciones
limitantes

N° de
registros

% Total de
registros

45

44

18

15

4
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21%

5%
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Pandemia por COVID-19

Situación de orden social 
(bloqueos y cierres)

No se identifican situacio-
nes que limiten la operación

Especulación de precios de 
insumos

Amenazas naturales

Tabla N°2. Número de empresas que reportan situaciones 
que han limitado sus operaciones durante el primer semes-
tre del año 2021.

Nota: Los porcentajes presentados se dan con base en el total de 
empresas (73); es decir de las 73 empresas el 62% identifica como 
limitación la pandemia por COVID–19. Debido a que varias empre-
sas identifican más de una situación que ha limitado su operación, 
la sumatoria de los porcentajes presentados no es 100%.

A continuación se presenta el gráfico de acuerdo con
estos datos:
Gráfico 8. Situaciones que han limitado la operación de las 
empresas sobre el total de registros.
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El comportamiento de la nómina reflejó resultados posi-
tivos para el sector, ya que el 70% de las empresas 
señaló que su nómina en el primer semestre del año 
2021 respecto al año anterior se mantuvo o incremen-
tó; en tanto que 18 empresas manifiestan que su 
nómina disminuyó, y requieren apoyos e incentivos para 
el sector.

27 empresas no identificaron disminución de ventas en 
lo transcurrido del año 2021 frente al año 2020; en 
tanto de las 35 empresas que identificaron disminución 
de ventas, 11 señalaron disminuciones entre el 11% al 
30% y 13 entre el 31% y el 50%. 

Preocupa que el 10% (7 empresas) evidenció disminu-
ción de las ventas en un porcentaje superior al 50%.

Variación de nómina

Disminución de venta
Gráfico 9. Porcentaje de disminución de ventas
en 2021 frente a 2020.

Menos del 10%

Entre 11% y 30%

Entre 31% y 50%

Gráfico 10. Comportamiento de la nómina
para el año 2021 frente a 2020.

Entre 51% y 79%

80% o más

Sin cifra

No se identifica con
disminución de ventas

Las empresas manifiestan que la nómina disminuyó en 
el año 2021 como consecuencia de la emergencia sani-
taria por el virus COVID-19 y la situación de orden 
social (bloqueos y cierres), con un impacto significativo 
en la demanda del mercado de madera y la pérdida de 
clientes potenciales por las restricciones de acceso y 
movilidad. Se evidencia una reducción importante en las 
ventas, en la producción y en la operación. Por todo ello, 
hubo recortes de personal, suspensión de contratos y se 
han eliminado divisiones al interior de las organizaciones.
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Expectativa de desempeño económico
Gráfico 11. Expectativa de desempeño económico
para el segundo semestre del año 2021.

Las respuestas reflejan una visión optimista del sector, 
el 92% de las empresas reportaron que el desempeño 
puede ser estable o positivo, y el 8% se inclinó por una 
baja expectativa de desempeño económico. 
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Pérdida de competitividad
Gráfico 12. Pérdida de competitividad en el último año.

Los resultados obtenidos frente a la pérdida de compe-
titividad en el último año evidencian una percepción del 
sector con porcentajes aproximadamente similares con 
35 empresas que manifestaron pérdida de competitivi-
dad y 38 que consideran lo contrario.

Gráfico 13. Porcentaje de aumento de costos.

El 53% de las empresas (39) señalan que sus costos han 
aumentado entre el 10 y 20%; y 28 empresas presentan 
aumentos menores del 10%, mientras 6 empresas no 
identificaron aumento en sus costos.

Cabe destacar que 6 empresas indicaron un aumento de 
sus costos superior al 20%. 

Variación en la demanda
Gráfico 14. Variación de la demanda de los productos.

La variación de la demanda de los productos para un 
poco más de la mitad (55%) de las empresas reflejo 
resultados positivos; 22 empresas expresaron que su 
demanda se mantuvo y 18 que aumentó, mientras 25 
empresas indicaron disminución en la demanda.  

 Variación de las exportaciones
Gráfico 16. Variación de las exportaciones de los productos.

El 86% de los empresarios encuestados no realiza 
exportaciones; solo el 14% corresponde a empresas 
exportadoras, con comportamiento variable de su 
comercio exterior, y solo 1 empresa reporta el aumento 
de sus exportaciones.
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Variación de precios 
Gráfico 15. Variación de precios de los productos.

Respecto a la variación de los precios de los productos, 
la mayoría de las empresas (34) mantuvo sus precios 
constantes, y 27 empresas aumentaron los precios de 
los productos.
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Dentro de los principales productos comercializados se 
encuentra los rollizos con los productos de troza y poste 
principalmente; en segundo lugar, los productos termi-
nados con alto porcentaje de muebles, empaques y 
embalajes, y no maderables; en tercer lugar, están los 
aserrados con alta participación de tablas y bloques.
 
Los registros que reportan ningún producto están 
relacionados con empresas que se encuentran en etapa 
preoperativa u ofrecen servicios.

Caracterización
de Productos3.

Tipo de
productos

N° de
registros

% Total de
registros

30

22

18

16

41%

30%

25%

22%

Rollizos

Productos terminados

Aserrados

Ninguno

Tabla N°3. Número de registros de
productos comercializados.
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Gráfico 17. Principales productos comercializados
sobre el total de registros.
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Nota: Los porcentajes presentados se dan con base en el total de 
empresas (73); es decir de las 73 empresas el 41% comercializa 
productos rollizos. Debido a que varias empresas comercializan más 
de un producto la sumatoria de los porcentajes presentados no es 
100%.

Gráfico 18. Principales productos
aserrados comercializados. 

Gráfico 19. Principales especies
de los productos aserrados.

Los productos aserrados más comercializados que se 
reportan corresponden a tablas, bloques y listones, y las 
especies más utilizadas son pinos provenientes de plan-
taciones forestales, en particular Pino patula, seguido 
de Pino caribe; por último, se encuentra una especie de 
bosque natural Sande. Así, se observa que para la 
comercialización de los productos aserrados en las 
empresas encuestadas, las plantaciones forestales 
tienen una participación significativa en la obtención de 
materia prima.
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Gráfico 20. Principales productos
aserrados comercializados. 
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Se identificó una amplia gama de productos terminados, 
los más representativos son los muebles, con el 19% de 
participación, y dentro de este grupo se encuentran 
muebles para el hogar y la oficina. Un segundo grupo de 
productos terminados representativos son empaques y 
embalajes, conformado principalmente por estibas, y 
luego, no maderables conformado en una gran mayoría 
por productos de vivero; estos dos grupos de productos 
representan cada uno el 10%. 
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Gráfico 21. Principales especies de los productos rollizos. 

Los productos rollizos más comercializados son troza, 
poste y alfarda, dentro de las especies más utilizadas se 
destacan especies de plantaciones forestales, corres-
pondientes a Pino patula, y Pino caribe; seguidos por 
Eucalipto y Teca.

Nota: Dentro de la clasificación de productos no maderables están 
la guadua, miel, papel y productos de vivero. Dentro de la clasifica-
ción artesanías están instrumentos musicales y juguetes.

Gráfico 22. Principales productos
terminados comercializados. 
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