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EE.UU. aplicará aranceles antidumping a contrachapado de madera dura
chino
EE.UU. - La Comisión de Comercio Internacional
de los Estados Unidos (ITC) emitió una
resolución final estipulando que el contrachapado de madera dura procedente de China
que se vende en los EE.UU. por debajo del
costo de producción y subsidiado por el
gobierno chino, está lesionando la industria
nacional de madera contrachapada.
Como resultado de las determinaciones afirmativas de la ITC, el Departamento de
Comercio emitirá órdenes de aranceles anti-dumping y compensatorios sobre las
importaciones de este producto procedentes de China.
Los casos antidumping y de derechos compensatorios fueron presentados por la
Coalición para el Comercio Justo de Contrachapado de Madera Dura, un grupo de
seis fabricantes comprometidos con la protección de la industria de contrachapado
de madera dura de los Estados Unidos y sus miles de trabajadores.
Ver más en Notifix.info
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Importaciones peruanas de
aglomerado/MDP siguen creciendo
PERÚ - En octubre las importaciones
peruanas de aglomerado/MDP llegaron a
USD 7.1 millones, un aumento del 14.2%
en comparación con el mismo período de
2016.
Chile tiende a consolidarse como el
principal país proveedor de aglomerado/
MDP al mercado peruano, con una cuota
en octubre del
40.8% del total
importado
equivalente a USD 2.9
millones, seguido
por Ecuador con
29.7% (USD 2.1
millones), España
con el 15.7% (USD 1.1 millones) y Brasil
con 13.1% (USD 931 mil) sobre el total
importado y con el mayor crecimiento en
el mes (+142%).
El principal importador en octubre fue
nuevamente Novopan Perú, con USD 2.1
millones
(Octubre
2016:
USD
2.4
millones) y una participación de 29.1%
sobre el total de importaciones de
aglomerado/MDP del país.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

DISEÑO

Interprint lanza el Six Pack 2018
ALEMANIA – En cumplimiento al muy
esperado suceso anual de la industria de
transformación de la madera, Interprint
presenta su nueva colección de papeles
decorativos: Six Pack 2018.
La impresora de décors con casa matriz en
Arnsberg, Alemania ve en esta colección
para el mercado internacional un especial
potencial
con
sus
seis
superficies
seleccionadas para el
diseño de muebles e
interiores. El aspecto
de los seis diseños en
foco abarca una amplia
gama de materiales:
madera,
hormigón,
piedra y acero. “Con el
Six Pack 2018, Interprint ha lanzado una
nueva colección que es increíblemente
flexible”, resumió Salvatore Figliuzzi,
Director de Marketing y Diseño de
Interprint.
“Muestra
autenticidad
y
naturalidad tanto como la materialidad
inteligente del futuro. Nos complace que la
colección nos permita presentar seis
declaraciones
de
diseño
para
las
tendencias actuales del hogar a nuestros
clientes y socios”. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Perú, origen de las importaciones

Colombia, evolución cambiaria

Periodo Octubre. En USD-FOB
Origen

2017

2016

Var. 17/16 Cuota 17

Brasil

931.306

384.013

142.5%

13.1%

Chile

2.900.808

2.523.093

15.0%

40.8%

Ecuador

2.110.818

2.448.336

-13.8%

29.7%

España

1.116.537

767.427

45.5%

15.7%

Otros

56.005

107.160

-47.7%

0.8%

Total

7.115.474

6.230.029

14.2%

* Pos: 441011 / 441019
Fuente: Notifix/Sisduan
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Ventas de Masonite crecen 6% en el
3T-2017

LECTURAS Y VINCULOS

Doing Business 2018
doingbusiness.org

MERCADOS

EE.UU.- Masonite International Corporation, uno de los mayores fabricantes
mundiales de puertas de madera, anunció
los resultados del tercer trimestre (3T2017) y de los primeros nueve meses del
año (9M-2017).
En
el
3T-2017
las
ventas
netas
aumentaron un 6% a USD 518 millones,
ante USD 490 millones en el período
comparable de 2016. El aumento en las
ventas netas fue el resultado de un
aumento del 3% en el volumen, debido
principalmente a mayores volúmenes en
los segmentos residenciales de América
del Norte y Europa, un aumento del 2%
en el precio unitario promedio y un
beneficio cambiario del 1%.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Brasil, evolución cambiaria

Pedidos internacionales de
maquinaria italiana subieron un 51%
ITALIA - Según los resultados de la
encuesta de tendencia periódica de la
Oficina de Estudios de Acimall (Asociación
Italiana de Fabricantes de Maquinaria y
Herramientas para la Madera), el tercer
trimestre de 2017 cerró con un aumento
en
los
pedidos
de
maquinaria
y
herramientas
italianas
para
transformación de la madera del 42.9% en
comparación con el mismo período del año
pasado.
Los pedidos del mercado externo, con un
crecimiento del 51.5% (frente al 34.8% en
el segundo trimestre de 2017) fueron la
fuerza que impulsó esta excelente
tendencia.
Los pedidos del mercado doméstico
también fueron muy positivos. Acimall
informa que después de cierta indecisión
al comienzo del año, a la espera de las
pautas de aplicación del reciente plan
"Industria 4.0" por parte del gobierno
italiano, en el tercer trimestre de 2017 los
pedidos crecieron un saludable 19.7%.
Ver más en Notifix.info
EN LA MIRA
IMM COLOGNE
15 a 21 de Enero de 2018
Colonia, Alemania
FIMMA - MADERALIA
6 a 9 de Febrero de 2018
Valencia - España
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Steelcase anuncia un acuerdo
definitivo para adquirir AMQ Solutions
EE.UU. - Steelcase Inc. anunció la próxima
adquisición de AMQ Solutions, un proveedor con sede en California de escritorios,
bancos y asientos de altura ajustable para
estaciones de trabajo en entornos abiertos, ambientes colaborativos y salas de
capacitación.
Se espera que la adquisición ayude a
Steelcase a proporcionar una gama más
amplia de precios para satisfacer las
necesidades actuales de los clientes y
atender a clientes
adicionales a nivel
mundial. Se espera
que la transacción
se complete durante
el
cuarto
trimestre del año
fiscal 2018 de Steelcase, sujeto a las
condiciones
de
cierre
habituales
y
aprobaciones regulatorias. Los ingresos de
AMQ para los últimos doce meses fueron
de aproximadamente USD 37 millones.
“Hay mucho valor por generar al unir
nuestras dos compañías”, dijo Allan Smith,
vicepresidente de marketing global de
Steelcase. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Argentina, evolución cambiaria

VIDEOS

Poder Antibacterial
Masisa
YouTube

FABRICANTES TABLEROS

Masisa reporta pérdida de USD 65.6
millones en 3T-2017
CHILE – Masisa, uno de los mayores
fabricantes de tableros de madera en
América Latina, informó que la ganancia
atribuible a los propietarios de la
controladora (anteriormente denominada
utilidad del ejercicio)
alcanzó una pérdida
de USD 65.6 millones, que incluye el
efecto por una vez
de una pérdida de
USD 55.8 millones
producto del plan de
desinversión de Argentina y Brasil.
Los
ingresos
por
ventas del tercer trimestre (3T-2017)
alcanzaron USD 265.5 millones, lo que
representa un aumento de USD 1.7
millones (+0.6%), que se debe a mayores
ventas en Brasil, Argentina y Chile. En
términos recurrentes, el EBITDA alcanzó
USD 37 millones, sin cambios con respecto
al 3T-2016. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Masisa, resultados Julio-Septiembre 3T
En millones de USD
2017
Ventas

265.5

EBITDA
Ganancia/Pérdida
Margen EBITDA

2016
37

-65.6
13.9%

Var. 17/16
0.6%
263.8
37

0.0%

-2.388 -2647.1%
14.0%

- 0.1 p.p.

Fuente : Informes Trimestrales
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Argentina reglamenta la emisión de
formaldehído en maderas
compensadas

ARGENTINA – El Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) de Argentina
publicó el 28 de noviembre en el Boletín
Oficial la nueva normativa que permitirá
controlar la emisión de formaldehído en
maderas
compensadas
que
se
comercialicen en el país.
Esta nueva reglamentación establece una
serie de requisitos técnicos de calidad y
seguridad para maderas compensadas
(terciados) y exige a fabricantes e
importadores de este producto realizar las
pruebas
reglamentarias
en
las
instalaciones del INTI. Vale la pena
recordar que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró en 2004 al
formaldehído como una en sustancia
cancerígena. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Chile, evolución cambiaria
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Foro Maderalia 2018: donde converge
el conocimiento en FIMMA-Maderalia
ESPAÑA- Como parte de las novedades de
la próxima FIMMA–Maderalia que se
celebrará del 6 al 9 de febrero en Feria
Valencia y junto a Cevisama, el certamen
presenta un nuevo espacio en la feria: el
Foro Maderalia 2018.
Se trata de un espacio dedicado al
conocimiento que se ubicará en el centro
del Pabellón 7 de Feria Valencia y con
capacidad
para
un centenar de
invitados.
Con
una arquitectura
singular, el Foro
Maderalia será el
eje de la agenda
de actividades de
FIMMA – Maderalia, un espacio que a lo
largo de los cuatro días del certamen
estará
permanentemente
activo
con
múltiples actividades, conferencias y
jornadas.
Una de las actividades que ya ha
confirmado su celebración en el Foro
Maderalia serán los encuentros ‘Contract
Sostenible’, una jornada que está prevista
que se celebre el próximo 8 de febrero.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

México, evolución cambiaria
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