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RETAIL 

Departamento de comercio: dumping de molduras chinas 
EE. UU. - El Departamento de Comercio de los 
EE. UU. informó sobre las determinaciones 
finales afirmativas en la investigación de 
derechos antidumping de molduras de madera 
y productos de carpintería de China, y la 
investigación de derechos compensatorios de 
molduras de madera y productos de carpintería 
chinos. El Departamento de Comercio también 
determinó que no procede la investigación de 
derechos antidumping de molduras de madera 
y productos de carpintería de Brasil. 
La Coalición de Productores Estadounidenses de Carpintería presentó las peticiones 
antidumping el 8 de enero de 2020, alegando que los productos de moldura y 
carpintería vendidos por debajo del costo por los dos países dieron como resultado 
un aumento de la participación de mercado de más de 10 puntos porcentuales 
durante el período de 2016 a 2019, mientras que la industria estadounidense perdió 
de 7 a 9 puntos porcentuales de participación de mercado durante el mismo 
período. En 2019, las importaciones de molduras de madera y productos de 
carpintería de China se valoraron en aproximadamente USD 193 millones, mientras 
que las importaciones de Brasil se valoraron en aproximadamente USD 315 
millones.  Ver más en Notifix.info  
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RETAIL 

IKEA lanza una nueva agenda forestal 
2030 

SUECIA - La empresa Ikea se ha compro-
metido durante muchos años a utilizar su 
tamaño y alcance para eliminar la degra-
dación forestal y la deforestación en todo 
el mundo. Se anuncia una nueva agenda 
forestal para 2030 como una forma de 
acelerar el trabajo para mejorar aún más 
la biodiversidad, mitigar el cambio climá-
tico e impulsar la innovación para utilizar 
la madera de formas aún más inteligentes, 

a medida que la pre-
sión sobre los bos-
ques del mundo sigue 
aumentando. 
El negocio de Ikea 
ahora ha alcanzado el 
objetivo de fuentes 
más sostenibles que 
se propuso alcanzar 
para 2020, y hoy más 
del 98% de la made-
ra utilizada para los 

productos de Ikea está certificada FSC o 
reciclada. Ahora es el momento de dar el 
siguiente gran paso. 
La Agenda Positiva Forestal de Ikea para 
2030 incluye: 
-Tomar la iniciativa y hacer de la gestión 
forestal responsable la norma en todo el 
mundo, yendo más allá de la madera 
obtenida para el negocio de Ikea. 
-Mejorar la biodiversidad, respaldar los 
derechos y las necesidades de las perso-
nas que dependen de los bosques en toda 
la cadena de suministro de madera y 
abordar una huella climática mayor que la 
propia.  Ver  más en Notifix.info 

FABRICANTES INSUMOS 

Interprint Brasil refuerza su equipo 
de diseño regional 
BRASIL - Colombia, Ecuador, Perú y Méxi-
co hablan su propio lenguaje de diseño y, 
por eso, Interprint ha necesitado tiempo 
para encontrar la mejor combinación para 
sus clientes en esos países y su visión de 
diseño. 
Interprint anunció recientemente que a 
partir de enero de 2021 la Diseñadora e 
Ingeniera de Proyectos colombiana Isabel 
Cristina Restrepo Peláez se une a su Equi-
po de Diseño Latino-
americano, trayendo 
una visión local del 
concepto y filosofía de 
diseño de Interprint a 
esa región de América 
Latina que está desa-
rrollando su propio 
camino en términos 
de diseño, superficies 
decorativas, visión y 
soluciones propias. 
La experiencia previa de Isabel Cristina en 
decoración de interiores y producción de 
mobiliario para diferentes empresas, así 
como la colaboración con arquitectos y 
diseñadores de esa región, deben empo-
derar a sus clientes para seguir desarro-
llando su propia visión e identidad de 
diseño.  Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Muebles             
de Madera     

USD - FOB, Noviembre       

Exportador 2020 2019 Var. 20/19 

RTA Muebles 2.060.892 548.921 275,4% 

Ind. Muebles del 
Valle 

780.825 131.231 495,0% 

IMA Ind. Artículos 
de Madera 

328.402 290.099 13,2% 

Muebles Jamar 245.290 499.549 -50,9% 

Maderkit 124.918 83.424 49,7% 

Otros 770.752 1.825.136 -57,8% 

Total 4.311.079 3.378.360 27,6% 

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360   

Isabel Cristina Restrepo. 

Jon Abrahamsson Ring, 
CEO Inter Ikea Group. 
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MERCADOS 

AWFS anuncia la apertura del registro 
de asistentes 

EE. UU. - La Asociación de proveedores 
para la industria de la madera y el mueble 
de Estados Unidos (AWFS®) anuncia la 
apertura del registro de asistentes para la 
próxima feria AWFS, que tendrá lugar del 
20 al 23 de julio de 2021 en el Centro de 
Convenciones de Las Vegas. Además de 
registrarse para la feria, los expositores y 
asistentes también pueden reservar 
habitaciones de hotel a tarifas especiales 
con descuento en www.awfsfair.org. 
Según Brian Joyce, vicepresidente de 
ventas de Blum en EE. UU. y presidente 
del comité de la feria AWFS de 2021, “Al 
entrar en el nuevo año, el optimismo es 

alto de que nos estamos acercando a una 
normalidad que una vez conocimos. Con 
un mercado inmobiliario sólido y un mayor 
enfoque en proyectos de renovación y 
remodelación, nuestra industria está 
preparada para un crecimiento continuo. 
Comercializado ya el 
86% del espacio de 
exhibición para la 
feria de julio, la feria 
AWFS se llevará a 
cabo en el West Hall 
recién terminado. El 
espacioso espacio de 
exhibición de última 
generación ofrecerá 
a los asistentes una 
gran oportunidad 
para volver a 
conectarse con los 
asociados de la industria, ver nuevos 
productos y demostraciones en vivo de los 
últimos equipos de transformación de la 
madera. Anticipo un evento muy 
concurrido y espero verlos a todos en la 
feria”.  
Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Exportación Aglomerado/MDP   

USD - FOB, Enero - Noviembre  

País Destino 2020 2019 Var 20/19 

Colombia 65,178,441 67,156,955 -2.9% 

Perú 40,254,203 43,239,839 -6.9% 

EE.UU. 2,067,683 882,512 134.3% 

Panamá 1,668,410 2,222,814 -24.9% 

Otros 5,045,428 3,595,073 40.3% 

Total 114,214,165 117,097,193 -2.5% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

https://www.awfs.org/
https://www.homag.com/es/product-detail/seccionadora-de-tableros-sawteq-b-200/
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FABRICANTES INSUMOS 

Blum elige participación digital en 
interzum 

AUSTRIA - Blum, líder mundial en la 
producción de herrajes para muebles, solo 
tendrá presencia digital en la interzum de 
este año, como parte de 
“interzum@home” y no con un stand de 
exhibición como en el pasado. En cambio, 
Blum quiere mostrar las innovaciones en 
herrajes para muebles en diferentes 
formatos interactivos. 
“Debido a las condiciones actuales, 
decidimos tomar esta ruta. Nos complace 
que Kölnmesse ofrezca oportunidades 
digitales. Así es como protegemos la salud 
de nuestros clientes y nuestros empleados 
y reaccionamos a las opciones de viaje 
restringidas, dice André Dorner, Director 
General de Blum Alemania, explicando la 
decisión. Ver más en Notifix.info  

MERCADOS 

Feria líder en maquinaria para 
trabajar la madera de Reino Unido se 
aplaza hasta 2022 
REINO UNIDO - Los organizadores de W 
Exhibition & Elements han anunciado 
nuevas fechas para el evento, que 
regresará al National Exhibition Centre 
(NEC), Birmingham del 6 al 9 de febrero 
de 2022. 
El aplazamiento del evento insignia del 
Reino Unido para las industrias de 
fabricación de muebles y ebanistería sigue 
a un período de incertidumbre sin prece-
dentes debido al impacto global continuo 
de COVID-19. 
Los organizadores 
han tomado me-
didas proactivas 
para mover la 
Exposición W de 
septiembre 2021 a 
febrero de 2022, 
creando un cronograma más seguro para 
que la industria se organice. 
El Director Gerente de W Exhibition, Nickie 
West, dijo: “Hemos estado en contacto 
constante con el NEC durante toda la 
pandemia para asegurarnos de ofrecer un 
evento seguro y exitoso cuando regrese 
The W Exhibition. Es nuestra prioridad 
ofrecer el mejor retorno de la inversión 
posible para nuestros expositores y la 
mejor experiencia para nuestros 
visitantes”.  Ver más en Notifix.info 

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Exportación Aglomerado/MDP   

USD - FOB, Noviembre  

País Destino 2020 2019 Var 20/19 

Colombia 7,392,145 6,997,791 5.6% 

Perú 4,766,163 2,841,330 67.7% 

Chile 320,156 30,987 933.2% 

Bolivia 259,583 0     -   

Otros 881,942 1,002,896 -12.1% 

Total 13,619,989 10,873,004 25.3% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Muebles              
de Madera     

USD - FOB, Noviembre       

País Destino 2020 2019 Var. 20/19 

EE.UU. 1.128.210 696.054 62,1% 

Chile 892.475 316.020 182,4% 

Panamá 506.019 1.201.909 -57,9% 

México 412.553 9.190 4389,2% 

El Salvador 305.381 55.676 448,5% 

Rep.Dominicana 466.188 347.741 34,1% 

Otros 600.253 751.770 -20,2% 

Total 4.311.079 3.378.360 27,6% 

Fuente: Sisduan, Pos: 940330,940340,940350,940360   

https://www.blum.com/su/es/
https://www.interzum.com/fair/interzum/interzum-home/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/41826-blum-elige-participacion-digital-en-interzum
https://www.wexhibition.co.uk/
https://www.wexhibition.co.uk/
https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/41828-feria-lider-en-maquinaria-para-trabajar-la-madera-de-reino-unido-se-aplaza-hasta-2022
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FABRICANTES INSUMOS 

Nuevo centro de distribución y 
logística de Grass 

AUSTRIA - Después de dos años de 
construcción, el nuevo centro logístico y 
almacén de Grass en Hohenems, Austria, 
está ahora en pleno funcionamiento. La 
nueva instalación de última generación 
mejorará considerablemente la capacidad 
de producción del grupo y la satisfacción 
del cliente. 
Hohenems ya es el tercer sitio en el 
estado de Vorarlberg y con 70 millones de 
euros no solo es la mayor inversión en la 
historia de la compañía, sino también el 
mayor proyecto de construcción de 
logística jamás completado en Vorarlberg. 
El almacén de once pasillos tiene 22 pisos 
de altura, cuenta con más de 600 
montantes de estanterías y tiene capaci-
dad para casi 38.000 espacios para palés. 
En la construcción se utilizaron más de 
5.000 toneladas de acero y el edificio tiene 
más de 180 metros de largo y una superfi-
cie de más de 11.000 metros cuadrados.   
Ver más en Notifix.info 

FABRICANTES TABLEROS 

La adquisición de Norbord por West 
Fraser fue aprobada por los 
accionistas 

CANADÁ - West Fraser Timber Co. Ltd. y 
Norbord Inc. anunciaron conjuntamente 
que los accionistas de West Fraser y 
Norbord aprobaron todas las resoluciones 
relacionadas con la adquisición de West 
Fraser de todas las acciones ordinarias 
emitidas y en circulación de Norbord. 
Suponiendo que se cumplan las condicio-
nes restantes para el cierre, se espera que 
el cierre de la Transacción se complete el 
1 de febrero de 2021. Una vez completada 
la Transacción, se anticipa que las Accio-
nes de West Fraser cotizarán en el merca-
do de valores de Nueva York (NYSE), 
además de continuar cotizando en la Bolsa 
de Valores de Toronto ("TSX"), y las 
Acciones de Norbord saldrán de los merca-
dos TSX y NYSE una vez que se complete 
la transacción.  Ver más en Notifix.info  

  DATOS Y HECHOS 

Ecuador, Exportación Aglomerado/MDP   

USD - FOB  

MES 2020 2019 Var 20/19 

Julio 15,037,504 10,712,163 40.4% 

Agosto 12,317,118 11,976,721 2.8% 

Septiembre 14,467,935 9,652,878 49.9% 

Octubre 15,919,697 12,580,421 26.5% 

Noviembre 13,619,989 10,873,004 25.3% 

Julio - Septiembre 71,362,243 55,795,187 27.9% 

Fuente: Sisduan, Pos: 441011,441019  

  DATOS Y HECHOS 

Colombia, Exportación Laminados        
Alta Presión (HPL)  

USD-FOB, Noviembre       

País Destino 2020 2019 Var. 20/19 

EE.UU. 406.480 428.895 -5,2% 

Chile 358.272 351.753 1,9% 

España 256.498 273.569 -6,2% 

Ecuador 227.969 89.448 154,9% 

Puerto Rico 218.592 238.601 -8,4% 

Perú 173.492 90.009 92,7% 

Alemania 138.444 72.718 90,4% 

Otros 381.524 708.128 -46,1% 

Total 2.161.271 2.253.121 -4,1% 

Fuente: Sisduan, Pos: 39219010  

https://www.grass.at/home.html?L=5
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/41832-nuevo-centro-de-distribucion-y-logistica-de-grass
https://www.westfraser.com/
https://www.norbord.com/
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-tableros/41836-la-adquisicion-de-norbord-por-west-fraser-fue-aprobada-por-los-accionistas

