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RETAIL 

China es el principal mercado externo para el aglomerado de Brasil 
BRASIL – China, con un crecimiento del 114.4% y despachos por USD 19.89 
millones, se convirtió en 2020 en el principal mercado destino de las exportaciones 
brasileras de Aglomerado/MDP (PB/MDP). Hace sólo un año China ocupaba la quinta 
posición entre los mercados externos de PB/MDP brasilero con despachos por USD 
9.28 millones. 
El crecimiento de las exportaciones a 
China permitió que las exportaciones 
totales de PB/MDP brasilero crecieran 

en 2020 un 6.7% 
al pasar de USD 
79.82 millones en 
2019 a USD 85.16 
millones en 2020. 
EE.UU. fue el se-
gundo mercado de 

exportación en importancia para el PB/
MDP brasilero en 2020 con despachos 
por USD 18.49 millones lo que 
representó un crecimiento del 8.6% 
en comparación con 2019 (USD 17.03 
millones).  Ver más en Notifix.info 
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Brasil, Exportación Aglomerado/MDP   

USD-FOB, Enero - Diciembre     

País Destino 2020 2019 Var. 20/19 

China 19.897.491 9.282.464 114,4% 

EE.UU. 18.493.159 17.030.171 8,6% 

Perú 15.311.787 13.746.598 11,4% 

Colombia 9.060.652 11.412.873 -20,6% 

Bolivia 8.120.272 11.013.769 -26,3% 

Ecuador 3.012.440 5.551.591 -45,7% 

Otros 11.266.602 11.786.701 -4,4% 

Total 85.162.403 79.824.167 6,7% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  
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RETAIL 

IKEA abre la primera tienda en los 
EE.UU. con un nuevo formato más 
pequeño 

EE.UU. – El 11 de enero IKEA Retail U.S. 
abrió en Queens, NY,  la primera tienda en 
los EE.UU. con un nuevo formato más 
pequeño, que ofrece una gama completa 
de productos en 115,000 pies cuadrados 
de espacio. A través de exhibiciones de 
habitaciones y herramientas digitales 
enfocadas en soluciones sostenibles de 
vida de espacio pequeño, la tienda Queens 
está diseñada para el estilo de vida único 
de los neoyorquinos. 
“En IKEA estamos en un viaje para 
transformar nuestro negocio para conocer 
a nuestros clientes dondequiera que estén 
y como les gusta comprar. Como la vida 
en casa ha adquirido un nuevo significado 
este año para tantas personas, las 
necesidades y comportamientos de 
nuestros clientes también están 
cambiando, y esperamos que nuestra 
nueva tienda de Queens sirva como una 
fuente conveniente y accesible de 
inspiración y experiencia en mobiliario 
para el hogar para los neoyorquinos”, dijo 
Javier Quiñones, Presidente y Director de 
Sostenibilidad de IKEA Retail U.S. 
La tienda Queens será la tercera ubicación 
en la ciudad de Nueva York, complemen-
tando el Estudio de Planificación en 
Manhattan (abierto en abril de 2019) e 
IKEA Brooklyn. 
Ver más en Notifix.info 
 

RETAIL 

Importaciones peruanas de 
aglomerado mantienen fuerte 
crecimiento en noviembre 
PERÚ - En medio de los efectos negativos 
del coronavirus en el comercio, las 
importaciones peruanas de tableros de 
partículas / MDP (PB / MDP) aumentaron 
un notorio 88.1 por ciento en noviembre 
de 2020 alcanzando USD 13.10 millones 
en comparación con USD 6.96 millones en 
el mismo mes de 2019. 
Con un incremento del 
41.0 por ciento y despa-
chos por USD 5.10 millo-
nes en noviembre de 2020 
(noviembre 2019: USD 
3.62 millones), Ecuador 
una vez más fue principal 
país proveedor de PB / MDP 
del mercado peruano. 
Mientras que Chile, con un incremento del 
115.4 por ciento en noviembre de 2020, 
fue el segundo país proveedor de PB / 
MDP a Perú con despachos por USD 2.83 
millones (noviembre 2019: USD 1.31 
millones). España con despachos por USD 
2.92 millones (noviembre 2019: USD 1.21 
millones) y un impresionante incremento 
del 274.1 por ciento, el mayor entre los 
principales proveedores, fue el tercer país 
proveedor al mercado peruano en 
noviembre de 2020.  
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Perú, Importación Aglomerado/MDP     

USD - FOB,  Noviembre       

Importador 2020 2019 Var 20/19 

Novopan Perú  5,108,207 3,563,751 43.3% 

Rep. Martín  2,496,973 1,073,712 132.6% 

Arauco Perú 1,335,052 511,587 161.0% 

Maderas América 1,287,817 504,447 155.3% 

Masisa Perú 1,126,335 800,388 40.7% 

Otros  1,747,316 511,455 241.6% 

Total 13,101,700 6,965,340 88.1% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  
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RETAIL 

Tiendas de mejora del hogar en 
Alemania permanecerán cerradas en 
enero 

ALEMANIA - En Alemania, el mayor merca-
do de mejoras para el hogar de Europa, 
las tiendas de mejoramiento del hogar 
permanecerán cerradas hasta finales de 
enero. El cierre impuesto en diciembre 
debería haber terminado el pasado lunes 

11 de enero. Pero 
como las tasas de 
infección siguen sien-
do altas, el gobierno 
federal y los estados 
federales han exten-
dido las restricciones, 

que se aplican a todos los sectores 
minoristas, aparte de las tiendas de 
alimentos y farmacias. 
En casi todos los estados federales 
(excepción: Sajonia), sin embargo, las 
tiendas de bricolaje pueden ofrecer opcio-
nes de Click & Collect. (Recoger en tienda) 

El sector alemán de bricolaje y mejora del 
hogar es dinámico y enérgico, con tiendas 
que gozan de popularidad y demanda 
entre los consumidores. De hecho, el nú-
mero de personas que realizan actividades 
de bricolaje en su tiempo de ocio ha ido 
creciendo. Se espera que el comercio 

minorista de mejoras 
en el hogar como tal 
genere ingresos cre-
cientes en la década 
de 2020. Según datos 
de 2019, OBI, Bau-
haus y Hornbach fue-
ron las tiendas de 
bricolaje y mejoras 
para el hogar más po-
pulares en Alemania. 
Albrecht Hornbach, 

CEO de Hornbach Management AG 
comentó, “Podemos contarnos con mucha 
suerte con nuestro desempeño empresa-
rial hasta la fecha. Al final del día, esto 
también refleja el marcado cambio en el 
comportamiento de los consumidores 
desde el inicio de la pandemia”.   
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Aglomerado/MDP  

USD-FOB, Diciembre  

Estado Exportador 2020 2019 Var. 20/19 

Santa Catarina 2.655.177 3.031.121 -12,4% 

Rio Grande Do Sul 2.472.725 2.429.945 1,8% 

Paraná 1.381.082 396.832 248,0% 

Minas Gerais 1.365.046 590.029 131,4% 

Sao Paulo 1.022.453 118.874 760,1% 

Total 8.896.483 6.566.801 35,5% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  
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MERCADOS 

Ingka Group / IKEA adquiere bosques 
en Georgia, EE. UU. 

EE. UU. - Ingka Group, socio estratégico 
del sistema de franquicias de IKEA, ha 
anunciado que ha adquirido propiedades 
forestales en EE. UU. de The Conservation 
Fund, una organización de conservación 
sin ánimo de lucro que ha protegido más 
de 8 millones de acress en EE. UU. 
La propiedad está ubicada en el sureste de 
Georgia cerca de la cuenca del río Altama-
ha y consta de aproximadamente 4386 
hectáreas (10.840 acres). El terreno fores-
tal se vendió a Ingka Group debido a la 
probada gestión forestal responsable de la 
empresa y será administrado por Ingka 
Investments, el brazo inversionista de 
Ingka Group. 
"Nos sentimos honrados de trabajar con 

Ingka Group y aplau-
dimos su dedicación 
para preservar y me-
jorar la calidad fores-
tal en los Estados 
Unidos y Europa. Los 
bosques bien admi-
nistrados proporcio-

nan beneficios esenciales, como agua 
potable y hábitat importante de vida silves
-tre, así como la mitigación del cambio 
climático", dijo Larry Selzer, Presidente y 
CEO de The Conservation Fund. 
Ingka Group ha asumido todos los acuer-
dos jurídicamente vinculantes establecidos 
por The Conservation Fund, que incluyen 
la obligación de proteger la tierra de la 
fragmentación, restaurar el bosque de 
pinos de hoja larga y proteger el hábitat 
de la tortuga gopher (una especie 
prioritaria para la conservación).  
Ver más en Notifix.info  

MERCADOS 

Movelsul Brasil promueve USD 35 
millones en exportaciones con rondas 
de negocios virtuales 

BRASIL - La pandemia trajo nuevas pers-
pectivas de mercado para el sector del 
mueble y para Movelsul Brasil. Con una 
fuerte tradición en el fomento de las 
exportaciones, la feria logró articular un 
ambiente de negocios virtual para la 
cadena del mueble, incluso con el aplaza-
miento de su próxima edición para 2022. 
En los meses de noviembre y diciembre, 
Movelsul organizó 320 reuniones virtuales 
entre 85 empresas brasileñas y 48 impor-
tadores, con la expectativa de generar 
USD 35 millones en exportaciones. 
Las reuniones, con el apoyo de la Agencia 
Brasileña de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones (Apex-Brasil), se llevaron a 
cabo en una plataforma digital desarrolla-
da especialmente para este proyecto, que 
permitió a las empresas registrar su porta-
folio de productos y programar rondas con 
compradores adheridos a cada perfil de 
fabricante.  Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Perú, Importaciones Aglomerado/MDP     

USD - FOB,  Noviembre       

País Origen 2020 2019 Var 20/19 

Ecuador   5,108,207 3,621,712 41.0% 

Chile 2,839,900 1,318,195 115.4% 

España 2,573,094 1,217,555 111.3% 

Brasil 1,777,780 673,699 163.9% 

Otros 802,719 134,179 498.2% 

Total 13,101,700 6,965,340 88.1% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  
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MERCADOS 

Fimma Brasil se pospone nuevamente 
BRASIL - La Asociación de la Industria del 
Mueble del Estado de Rio Grande do Sul 
(Movergs) anuncia oficialmente el 
aplazamiento de Fimma Brasil, que se 
realizaría en Bento Gonçalves, del 26 al 29 
de abril de 2021. 
Esta es una decisión tomada por la junta 
de la feria y su entidad promotora 
teniendo en cuenta el compromiso de 
Movergs con sus expositores, visitantes y 

comunidad local. El 
objetivo principal es 
proteger la salud de 
todos los participan-
tes evitando la expo-
sición al Covid-19 en 
un momento en que 
la gente está ansiosa 
por vacunarse. 
Aún no se ha fijado 
una nueva fecha 
para la feria. La 
nueva fecha la esta-
blecerá próxima-

mente la dirección de la feria junto con los 
expositores. 
Los organizadores de la feria quisieran 
señalar que se confirman los Encuentros 
de Negocios virtuales programados para 
mayo de 2021. Hasta ahora no se han 
realizado cambios en este proyecto. 
Ver más en Notifix.info 
 

FABRICANTES INSUMOS 

I4F e Hymmen firman una asociación 
exclusiva de patentes para 
tecnologías de impresión digital 

BÉLGICA - I4F®, un grupo de empresas 
que proporcionan patentes y tecnologías 
para la industria de pisos, anunció hoy 
que ha firmado una asociación de patentes 
con Hymmen GmbH Maschinen- und 
Anlagenbau, un proveedor líder mundial 
de sistemas de impresión digital, especia-
lizado en pisos. Esta nueva asociación 
estratégica otorga a I4F derechos de 
licencia exclusivos para todas las patentes 
y tecnologías de impresión digital de 
Hymmen para la pro-
ducción de pisos, 
incluida la galardona-
da tecnología Digital 
Lacquer Embossing 
(DLE) de Hymmen. 
Esto representa una adición importante al 
portafolio de impresión digital de I4F que 
ya incluye tecnologías líderes en el merca-
do de Classen, Kronospan y Benchwick. 
Hymmen se ha establecido como uno de 
los principales proveedores mundiales de 
impresión digital industrial para pisos y 
ganó un premio Interzum Red Dot Award 
por su patentada tecnología DLE en 2019. 
Hymmen está completamente dedicado a 
pisos y ha proporcionado la mayoría de las 
líneas de impresión digital en la industria 
mundial de pisos. Más del 80% de los 
pisos impresos digitalmente en todo el 
mundo se producen utilizando tecnologías 
Hymmen. 
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Brasil, Exportación Aglomerado/MDP  

USD-FOB, Diciembre  

País Destino 2020 2019 Var. 20/19 

Perú 2.210.414 1.070.398 106,5% 

EE.UU. 1.385.814 1.267.476 9,3% 

Colombia 1.348.303 576.021 134,1% 

Bolivia 1.298.771 975.464 33,1% 

China 973.357 363.391 167,9% 

Guatemala 423.659 57.891 631,8% 

Otros 1.256.165 1.471.248 -14,6% 

Total 8.896.483 5.781.889 53,9% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011, 441019  
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