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Importante: en tu bandeja de entrada, elije como deseado nuestro nuevo correo de
distribución general estamoscontigo@fedemaderas.org.co

INDICADORES ECONÓMICOS

Fuente: Banco de la República - DANE

ACTUALIDAD
Proyecto de reforma tributaria: como se esperaba, el gobierno nacional radicó el
proyecto a ser debatido por Congreso, gremios y demás actores de la sociedad civil.
FEDEMADERAS ha planteado una estrategia para identificar los impactos, proponer
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alternativas coherentes que estimulen a la actividad de sus empresas agremiadas y
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de los espacios de diálogo y concertación anunciados por el ministro de Hacienda.
A través de CONVOCATORIAS@ hemos dado inicio hacia la construcción de una posición
gremial única y articulada. Consulta aquí
Análisis general del proyecto de reforma tributaria: FEDEMADERAS comparte el
análisis general que efectúa su firma de Revisoría Fiscal, BDO. Consulta aquí
Soluciones biotecnológicas para un aprovechamiento integral de la madera: uno de
los principales desafíos a los que se enfrenta la industria de pasta y papel es lograr la
explotación integral de la madera. Para este fin, WoodZymes propone soluciones
biotecnológicas basadas en el desarrollo de enzimas extremófilas diseñadas a medida,
capaces de trabajar en las condiciones extremas de pH y temperatura requeridas para
eliminar o modificar la lignina y las hemicelulosas durante el proceso Kraft. Consultar
Noticias del sector
-Elpais.com: Susana Muhamad: “Debemos investigar a los grandes capitales que están
financiando la deforestación” Ver
-Wradio.com.co: El impacto de los impuestos ambientales de la tributaria de Gustavo Petro.
Ver

INTERNACIONAL
Satélites de madera y otras 8 innovaciones de startups de Finlandia basadas en un
uso forestal sostenible: La crisis climática obliga a buscar soluciones sostenibles a todo lo
que nos rodea. Y las startups de Finlandia se sitúan a la cabeza con la innovación basada en
aplicar la madera y sus derivados a muchas industrias en las que tradicionalmente no se ha
utilizado gracias a su larga tradición en la industria maderera, apoyada por sus recursos
naturales: el 75% de su territorio son bosques. Consultar
Negocios de buena madera: el sector forestal podría triplicar sus exportaciones en la
próxima década: El sector forestal argentino busca avanzar tanto en sus números
productivos como de comercio exterior, pero sin perder de foco el desarrollo sostenible.
Según estadísticas de esta cadena de valor, Argentina cuenta con una superficie de 1,3
millones de hectáreas de plantaciones forestales. De este total, un 55% están certificadas
con sellos por gestión sostenible, reconocidos a nivel internacional. También presentaron
ante las autoridades un plan que apunta a largo plazo, para la baja de emisiones y la
reducción de la huella de carbono. Consultar

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Agenda semanal: FEDEMADERAS participó esta semana del 7º Congreso Empresarial
Colombiano organizado por la ANDI. Con la asistencia de más de 2 mil empresarios,
expertos internacionales y tomadores de decisiones del alto gobierno, fue un espacio de
relacionamiento inter gremial y de análisis sobre las oportunidades, limitaciones y mensajes
que los empresarios y sus representantes debemos administrar ante el nuevo mapa político,
social y económico.
Agenda semanal: FEDEMADERAS a través de la regional Antioquia realizará con la UPRA el
próximo martes 16 de agosto de 2022 a las 10:00 una charla sobre los avances del proyecto
https://us10.campaign-archive.com/?u=217eea42c4b392cc8a03fa90d&id=d8a11e6f65
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Zonificación de aptitud para algunas especies forestales con fines comerciales en Colombia a
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con el contacto uno a uno de los agremiados, para buscar un espacio de diálogo y poder así
construir agenda de manera conjunta. Mas información aquí
En los medios: Esta semana continuamos la divulgación de los mitos y realidades del uso
de la madera.
-Diario del Huila - Ver
-Eje 21.com - Ver
Alianzas y beneficios: FEDEMADERAS viene fortaleciendo el portafolio de servicios de sus
agremiados y da apertura a dos convenios de colaboración:
-Con COLEGAM SAS, con el fin de brindar servicios en consultoría técnica y legal ambiental
especializada a nuestros agremiados, ofreciendo un portafolio de servicios enfocado en
consultoría preventiva y correctiva para llevar a cabo defensas en procesos sancionatorios de
carácter ambiental, entre otros.
-Con SISTEMA AMBIENTAL, quien presta servicios de mediciones ambientales y asesorías en
los mismos temas.
En nuestra publicación coyuntural BENEFICIOS@FEDEMADERAS tendrás una ampliación de
esta información.

OPORTUNIDADES
Premio a la Protección del Medio Ambiente de Caracol TV: Caracol Televisión lanzó la
novena edición del Premio a la Protección del Medio Ambiente, en la que se podrán
presentar programas que contribuyan a la restauración ecológica y la conservación de
suelos. Inscríbete y participa aquí

CAPACITACION
1a Cumbre FEDEMADERAS 2022. Colombia: proveedor mundial de madera, bonos de
carbono, y bienes y servicios ambientales, con cero deforestación del bosque natural será el
slogan que acompañará esta primera versión del escenario gremial del sector forestal y de la
madera a realizarse el 30 de noviembre de 2022 en la ciudad de Bogotá.
Inscripciones
Aquí
Impactos de la reforma tributaria en el sector forestal y de la madera.
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FEDEMADERAS invita a sus agremiados a participar sin costo en la conferencia que abordará
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impactos de la propuesta tributaria del gobierno nacional al sector y sus
empresas en los diferentes eslabones de la cadena productiva. Inscripciones Aquí. Fecha:
Miércoles 17 de agosto de 2022 Hora: 6:00 pm. ¡Cupos limitados!
Carbonoton2022. El evento permitirá informar y formar a la comunidad general y público
objetivo sobre el desarrollo de los proyectos de Bonos de Carbono, compartiendo casos de
éxitos, políticas públicas y metodologías del Mercado de Carbono en el país. Fecha: 18 y 19
de Agosto 2022
Inscríbete gratis aquí.
4ta Cumbre del Clima

Colombia

–

Latinoamérica

“Camino

a

la

Carbono

Neutralidad”: ASOCARBONO con el apoyo de la USAID, organizan este evento que se
desarrollará del 24 al 26 de agosto de 2022 en Medellín. Su objetivo es analizar y evaluar el
estado de avance de los mercados de carbono en Colombia y a nivel internacional para
explorar oportunidades de negocio en el corto, mediano y largo plazo. Obtén 10% de
descuento por ser agremiado a FEDEMADERAS. Mayor información aquí.
Expocamacol: Expocamacol 2022, la Feria Internacional de Construcción, Arquitectura y
Diseño más importante de Latinoamérica, contará con una muestra comercial de 300
expositores nacionales e internacionales, ruedas de negocios, charlas y demostraciones,
Vitrina de la Innovación y una nutrida agenda académica con la que se espera que más de
50.000 personas asistan a los cuatro días de feria. Mayor información aquí.
Feria PEFC busca impulsar el mercado sostenible de la impresión y packaging en
Chile: El evento es dirigido a representantes del sector público y privado a cargo de regular,
producir y usar productos de papel, cartulina y cartón en impresos y packaging. Esta es la
tercera versión del evento creado por PEFC Chile, la organización sin fines de lucro que
promueve la gestión sostenible del bosque y la cadena productiva a través de normas de
certificación. Mayor información: aquí.
Recuperación Post- COVID en la subregión Andina y la coyuntura global: orientado a
presentar un análisis de los efectos adversos que la región recibe como consecuencia de las
recientes menores expectativas de crecimiento económico en China, los efectos adversos de
la todavía latente crisis COVID-19 y la situación por el conflicto bélico en Ucrania. Miércoles
17 de agosto a horas 09:00 (hora de Lima) a través del canal de Youtube de la Comunidad
Andina. Ver
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