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FABRICANTES TABLEROS

Ventas de Masisa caen 35.4% en el 3T-2018
CHILE - Masisa, uno de los principales fabricantes y comercializadores de tableros
de madera de valor agregado, con plantaciones y operaciones productivas en Chile,
Venezuela y México (esta última operación en proceso de venta) y distribución
regional, presentó los resultados del tercer trimestre de 2018. Es importante anotar
que la compañía presenta estos resultados con nueva moneda funcional y paridad
en Venezuela lo que permite reducir distorsiones de inflación y tipo de cambio.
Teniendo en cuenta lo anterior, Masisa reportó ventas por
USD 171.4 millones en el 3T-2018, lo cual equivale a una
caída del 35.4% en comparación con los USD 265.5 millones
en ventas alcanzados en el tercer
Masisa, Resultados 3T
trimestre de 2017.
USD millones, Julio - Septiembre
Las ventas del 3T2018
2017
Var.
2017 incluían las
Ventas
171.4
265.5
-35.4%
ventas industriales
de las operaciones
EBITDA*
32.8
36.6
-10.4%
en Argentina y Brasil que alcanzaron USD
Ganancia/Pérdida
55.0
-65.6
183.9%
84.9 millones y aún no habían sido
Margen EBITDA
19.2% 13.8% +5.4 p.p.
vendidas.
Fuente: Informe Trimestral
Ver más en Notifix.info
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Lowe’s saldrá de México

MÉXICO - El 20 de noviembre de 2018
Lowe’s anunció sus planes de retirarse del
negocio minoristas en México para lo cual
está explorando alternativas estratégicas.
La medida es parte de la reevaluación
estratégica del negocio por parte de la
Compañía, mediante la cual ha identificado acciones para impulsar el enfoque en
su negocio principal de mejoramiento del
hogar y mejorar la rentabilidad.
La compañía también identificó ciertas
actividades no centrales dentro de su
negocio de mejoramiento del hogar en los
EE.UU. de los que se retira, entre ellas,
Alacrity Renovation Services e Iris Smart
Home. Estas acciones se suman a las
decisiones previamente anunciadas que
incluyen salir de su operación de
ferreterías Orchard y cerrar 20 tiendas de
bajo rendimiento en los EE.UU. y de 31
tiendas y otras ubicaciones en Canadá.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS
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Arauco anuncia el registro EPA para
su tecnología antimicrobiana
InCopper®
EE.UU. - La EPA (Agencia de Protección
Ambiental), la máxima autoridad ambiental de los Estados Unidos, ha aceptado a
través de su División de Antimicrobianos
el registro de la tecnología antimicrobiana
InCopper®, propiedad de Arauco. Como
señala con orgullo Arauco, las pruebas de
laboratorio independientes que utilizan la
metodología ISO 22196 demostraron que
el 99% de las bacterias se eliminan
efectivamente de la
superficie de los
paneles Prism TFL
con la tecnología
InCopper. Es así
como a partir de
enero de 2019, la
tecnología InCopper
se utilizará como protección estándar de la
superficie en los diseños Prism TFL de
Arauco.
“Lograr el registro de EPA para la tecnología InCopper es un hito importante ya que
continuamos ofreciendo mejoras prácticas
para Prism TFL”, dijo Kevin Shotbolt, Vicepresidente de Ventas y Marketing. “Prism
TFL es el único laminado en América del
Norte con el rendimiento antimicrobiano
seguro y eficaz de un agente a base de
cobre”, continuó. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS
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Jowat inaugura nueva Casa de
Tecnología con simposio
ALEMANIA - Poco más de un año después
de la ceremonia de inicio de obra en
septiembre de 2017, el especialista en
adhesivos Jowat abrió las puertas de su
nueva Casa de Tecnología para su 17ª
reunión con la industria de la madera y del mueble.
Bajo el título “Puertas abiertas para el
servicio que une”,
el Centro de Innovación y Aplicación recibió a profesionales de la industria de
Alemania y del extranjero. El nuevo edificio se terminó justo a tiempo para al
simposio de 2018 al que asistió un número
significativamente mayor de participantes,
y el programa ampliado con oradores
externos y talleres
prácticos promovió
una
transferencia
activa de conocimiento experto del
mundo
de
los
adhesivos.
La sesión de conferencias fue iniciada por
“Lignotrend”, un fabricante de soluciones
de madera laminada y una de varias
compañías que suministraron productos
para este proyecto de construcción de
Jowat en Detmold. Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS
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Grupo Ingka anuncia la siguiente
etapa en los planes para transformar
IKEA
PAISES BAJOS - El Grupo Ingka, el minorista más grande en el sistema de
franquicias IKEA -posee y opera 367
tiendas IKEA en 30 países- está
acelerando su transformación. El Grupo
está incrementando las inversiones en
tiendas y centros de despacho nuevos y
existentes de IKEA, desarrollando formatos céntricos de ciudad y concentrándose
en su plataforma de comercio electrónico
para satisfacer mejor las necesidades de
sus clientes y ser
más convenientes y
asequibles
para
más personas.
Sobre la base de
muchos años de
sólido crecimiento y
como parte de una
transformación, el
Grupo Ingka está evaluando todas las
partes de la organización y está
simplificando para permitir un mayor
enfoque en agregar valor a sus clientes.
Como resultado, en los próximos 2 años
se crearán 11,500 nuevos empleos, a
través de la apertura de alrededor de 30
nuevos puntos de contacto de IKEA,
inversiones en su red de despacho y en
sus capacidades digitales.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Diciembre 3 de 2018

Página 3

EL NEWSLETTER PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE TABLERO

LECTURAS Y VINCULOS

CSIL: World Furniture No. 80
worldfurnitureonline.com

FABRICANTES MUEBLES

Armstrong Flooring anuncia venta de
su división Pisos de Madera
EE.UU. - Armstrong Flooring, Inc. ha
firmado un acuerdo definitivo para vender
su segmento de pisos de madera a una
filial de American Industrial Partners (AIP)
por un precio de compra de USD 100
millones. La transacción se valora en
aproximadamente 7.2 veces el EBITDA
ajustado de doce
meses del segmento Pisos de Madera.
Al 31 de octubre de
2018, el segmento
de pisos de madera
de Armstrong Flooring
comprendía
seis
instalaciones
de fabricación en
los
EE.UU.
que
prestaban
servicio
principalmente a la región de América del
Norte y con aproximadamente 1,700
empleados. Se espera que la transacción,
que está sujeta a las condiciones de cierre
habituales, se complete al final del cuarto
trimestre de 2018.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Colombia, Exportación Muebles de
Madera
USD - FOB, Enero - Septiembre
País Destino

2018

2017

Var. 18/17

Panamá

6,348,767

3,801,234

67.0%

EE.UU.

4,064,090

4,489,532

-9.5%

Chile

3,068,918

2,073,611

48.0%

México

2,779,884

1,939,934

43.3%

Ecuador

1,739,071

486,725

257.3%

520,093

684,164

-24.0%

Otros

5,707,653

5,972,418

-4.4%

Total

24,228,476

19,447,618

24.6%

Perú

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360
No. 811
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Indaux reinventa su excéntrica al
ofrecerla en acero
ESPAÑA – A raíz de la volatilidad del
precio del zinc, Indaux reinventa su
excéntrica para ofrecerla ahora en acero.
La materia prima de la excéntrica
patentada de los herrajes de unión de
Indaux fue hasta ahora el zamak, una
aleación de zinc con
aluminio, magnesio
y cobre.
Al reemplazarlo con
el acero Indaux
logró un producto
final de las mismas
características técnicas, pero con un
coste más estable.
Además, este modelo va encapsulado en un carcasa
de
plástico
que
sustituye a la tapa
embellecedora, lo que implica otro ahorro
adicional.
Ver más en Notifix.info
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Argentina: sector maderero urge al Gobierno medidas para reactivar el
consumo
ARGENTINA - Según un adelanto de la
encuesta del Observatorio de la Industria
de La Madera y el Mueble (OIMyM)
impulsado por la Federación Argentina de
la Industria Maderera y Afines (FAIMA), la
industria maderera estima cerrar el 2018
con una caída en su producción en torno
al 9.5%. El 60% de las empresas del
sector
foresto
industrial
señala
que su producción
cayó más del 5%
en 2018 y el 64%
expresó que las
ventas
cayeron
más del 10 por
ciento este año,
registrándose
numerosos
casos
de empresas con
caídas de más del
40% en sus ventas. Además, 1 de cada 3
empresas disminuyó su planta de personal
este año.
Esta encuesta, aún en proceso y que
alcanza anualmente a 500 empresas
madereras de todo el país, fue presentada
en el 139° Congreso Maderero realizado
DATOS Y HECHOS

Brasil, Exportación Muebles de Madera
USD - FOB, Enero - Octubre
Destino

2018

2017

Var. 18/17

Perú

31,190,108

33,306,474

-6.4%

Chile

26,483,396

24,754,214

7.0%

Uruguay

23,015,092

20,891,408

10.2%

Paraguay

12,426,910

13,499,528

-7.9%

Argentina

8,844,413

9,154,205

-3.4%

Bolivia

5,711,188

8,548,268

-33.2%

Colombia

5,160,474

4,152,681

24.3%

Ecuador

4,609,655

2,351,150

96.1%

26,934

24,585

9.6%

Otros

304,612,438

252,703,823

20.5%

Total

422,080,608

369,386,336

14.3%

Venezuela

los días 23 y 24 de noviembre en Buenos
Aires, en el marco de los 85 años de la
institución y ante la presencia de más de
100 empresarios y representantes de las
28 cámaras que integran la federación a
nivel nacional.
Según
los
datos
del
Observatorio,
históricamente el carácter de mano de
obra intensiva de la
actividad maderera
daba cuenta de un
sesgo positivo a la
protección
de
puestos de trabajo
en el sector, a
pesar de la caída
de la rentabilidad.
“El
empresario
sabe cuánto vale
tener un empleado
capacitado en el
oficio y busca retenerlo”, destacó Pedro
Reyna,
Presidente
de
FAIMA.
“Sin
embargo,
la
crisis
actual
es
suficientemente
intensa
para
tener
implicancias laborales y las empresas
comenzaron a disminuir su dotación
(planta de personal), por lo que vemos
con mucha preocupación esta situación”,
señaló Reyna.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360
No. 811
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Grupo SCM adquiere a DMS
ITALIA - SCM Group, empresa multinacional italiana líder en maquinaria y equipo
industrial, ha finalizado la adquisición de
DMS (Diversified Machine Systems), con
sede en Colorado Springs, CO, Estados
Unidos. DMS es un importante jugador de
EE.UU. en el diseño, fabricación, distribución y servicio de equipos CNC, en
particular para aplicaciones de plásticos y
materiales compuestos. Esta adquisición
fortalecerá el liderazgo global de SCM
Group en estos y
otros sectores, y
complementa
una
amplia cartera ya
establecida en estos mercados a través de su marca
CMS de máquinas
CNC personalizadas.
Andrea Aureli, CEO
de SCM Group, comentó sobre la
adquisición: “La adición de DMS a la familia de marcas CMS amplía nuestra cartera
de capacidades y expande las tecnologías
disponibles que podemos implementar
dentro de nuestro negocio principal de
ofrecer soluciones de máquinas CNC personalizadas. Al agregar DMS junto con las
capacidades de CMS y SCM Group, podemos ofrecer a nuestros clientes una gama
más amplia de soluciones con funciones
ampliadas y mayores oportunidaddes para
crear eficiencias de fabricación y un mayor
retorno de la inversión”.
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS
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Exportaciones brasileñas de muebles
aumentaron 14.3% en acumulado a
octubre 2018
BRASIL - Las exportaciones brasileñas de
muebles de madera crecieron 14.3% en
los primeros diez meses (10M) de 2018,
alcanzando USD 422.1 millones en comparación con USD
369.4 millones en
10M-2017.
Los
Estados
Unidos
fueron nuevamente
el
principal
mercado para las
exportaciones brasileñas de muebles de madera en el
período, con envíos de USD 136.3 millones en comparación con los USD 102.6
millones en 10M-2017, un importante
crecimiento de 32.8%. El Reino Unido
siguió con USD 56.1 millones en comparación con USD 57.4 millones en el mismo
período del año anterior (-2.2%).
Ver más en Notifix.info
DATOS Y HECHOS

Brasil, Exportación Muebles de Madera
USD - FOB, Enero - Octubre
Destino

2018

2017

Masisa, Ventas Comparables

EE.UU.

136,299,712

102,647,552

32.8%

Miles de m3

Reino Unido

56,134,348

57,416,976

-2.2%

Var. 18/17

Perú

31,190,108

33,306,474

-6.4%

Producto

2018

2017

Var. 18/17

MDF

126

112

12.4%

Chile

26,483,396

24,754,214

7.0%

Aglomerado / MDP

154

157

-2.2%

Uruguay

23,015,092

20,891,408

10.2%

Molduras MDF

53

43

23.0%

Paraguay

12,426,910

13,499,528

-7.9%

Madera Aserrada

81

82

-0.9%

Canadá

11,564,576

6,278,778

84.2%

Trozos

615

294

109.2%

Otros

124,966,466

110,591,406

13.0%

Otros

NA

NA

NA

Total

422,080,608

369,386,336

14.3%

Fuente: Informe Trimestral
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