
 

Nota de prensa 
 
La exportación española de muebles se recupera y aumenta un 16,8% 
en el primer trimestre de 2021 
 
Lunes, 24 de mayo de 2021. La Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de 
Muebles de España (ANIEME) ha presentado el informe de resultados del comercio 
exterior del sector del mueble español relativo al periodo enero-marzo 2021. 
 
A nivel nacional, la exportación de muebles muestra una clara recuperación, con un 
aumento de 16,8% en el primer trimestre del año, superando los 596 millones de euros. 
Por su lado, las exportaciones valencianas de mobiliario aumentaron un 20,5%, casi 
cuatro puntos por encima de la media nacional, con respecto al mismo periodo del año 
anterior. 
 
Los resultados del primer trimestre no nos permiten hacer previsiones certeras en cuanto 
a la evolución del comercio exterior, pero sí afirmar que el tirón de la demanda exterior 
de mobiliario seguirá fortaleciendo el sector del mueble con un previsible crecimiento a 
dos dígitos para el cierre del ejercicio 2021. 
 
 
 
 
EXPORTACIÓN DE MUEBLES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
⇒ Enero-Marzo 2021: Resultados exportación por Comunidades Autónomas 
 

 Ene-Marzo 
2020 

Ene-Marzo 
2021 

% s/ Total Crecimiento 

Cataluña 141.559,2 165.365,1 27,7% 16,8% 
Comunidad Valenciana 122.792,7 147.988,7 24,8% 20,5% 
Madrid 46.988,9 51.119,9 8,6% 8,8% 
Andalucía 35.279,4 44.099,0 7,4% 25,0% 
Galicia 36.616,4 38.955,2 6,5% 6,4% 
Aragón 23.866,7 31.551,9 5,3% 32,2% 
Región de Murcia 19.644,6 24.356,3 4,1% 24,0% 
País Vasco 24.532,5 21.325,4 3,6% -13,1% 
Castilla-La Mancha 13.948,6 15.852,0 2,7% 13,6% 
Navarra 13.423,1 13.905,8 2,3% 3,6% 
Castilla y León 8.253,8 13.749,5 2,3% 66,6% 
Asturias 8.046,3 8.543,5 1,4% 6,2% 
La Rioja 4.181,5 4.046,1 0,7% -3,2% 
Baleares 2.757,0 1.150,4 0,2% -58,3% 
Extremadura 812,5 904,7 0,2% 11,4% 
Canarias 785,5 248,1 0,0% -68,4% 
Cantabria 150,3 48,6 0,0% -67,7% 
TOTAL 510.529,1 596.475,1 100% 16,8% 
  * Miles de euros                           Fuente: ESTACOM 

 
Según los datos facilitados por ESTACOM, la mayoría de las Comunidades Autónomas 
exportadoras de mobiliario han aumentado sus ventas al exterior durante el primer 
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trimestre del año, con respecto al mismo periodo del año 2020, observándose a nivel 
general una clara tendencia positiva con mejores resultados conformen va 
avanzando el ejercicio 2021. 
 
Cataluña mantiene el primer puesto dentro del ranking de CC.AA. con un aumento del 
16,8% en este periodo. Su cuota a nivel nacional se sitúa en el 27,7% sobre el total 
exportado. Por su parte, la Comunidad Valenciana, con un 24,8% del total exportado, ha 
visto crecer sus exportaciones de muebles un 20,5% en el primer trimestre del año, casi 
4 puntos por encima de la media nacional. Ambas comunidades totalizan el 52,5% sobre 
el conjunto de la exportación nacional de muebles, lo que supone que actualmente más 
de la mitad del mueble español exportado ha sido fabricado en estas dos comunidades. 
 
Destacar también los resultados de otras CC.AA. que, si bien reflejan porcentajes más 
pequeños sobre el volumen total exportado a nivel nacional, han experimentado una 
fuerte mejoría en sus exportaciones, como es el caso de Madrid, Andalucía, Aragón 
o la Región de Murcia, entre otras. 
 
 
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN A NIVEL NACIONAL 
 
⇒ Enero-Marzo 2021: La exportación española de muebles aumenta un 16,8% 
 
De enero a marzo 2021, la exportación española de muebles muestra un aumento de 
16,8%, superando los 596 millones de euros, signo de la recuperación que mes a mes se 
va logrando. 
 
⇒ Enero-Marzo 2021: Principales destinos de la exportación española de muebles 
 
Ranking de países. Exportación España 
 

 Ene-Marzo 2020 Ene-Marzo 2021 % s/Total Crecimiento 
Francia 157.450,4 205.747,8 34,5% 30,7% 
Portugal 66.478,2 70.074,1 11,7% 5,4% 
Alemania 36.237,8 44.300,2 7,4% 22,2% 
Italia 20.252,3 34.474,4 5,8% 70,2% 
Estados Unidos 27.776,5 34.374,5 5,8% 23,8% 
Marruecos 24.135,8 27.045,8 4,5% 12,1% 
Reino Unido 25.632,8 20.569,2 3,4% -19,8% 
Países Bajos 11.660,0 12.129,6 2,0% 4,0% 
Bélgica 9.413,8 10.884,4 1,8% 15,6% 
Polonia 6.214,1 10.108,4 1,7% 62,7% 

*Miles de euros                                                 Fuente: ESTACOM 

 
Cuatro países europeos, Francia, Portugal, Alemania e Italia, concentran un 59,4% 
de la exportación española de mobiliario, más de la mitad del total exportado, y se 
sitúan a la cabeza de los principales destinos del mueble español durante el primer 
trimestre de 2021. 
 
Francia mantiene su liderazgo como primer destino del mueble español a nivel 
nacional, con un creciente porcentaje sobre el total exportado del 34,5% (en el año 
2020 el porcentaje de concentración en Francia fue del 31,3%) y un aumento de 30,7% 
en los tres primeros meses de 2021.  
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Destacar el excesivo grado de concentración en el mercado francés, que además no 
deja de crecer. Los 5 siguientes países del ranking suman prácticamente el mismo 
porcentaje de Francia sobre el total, y de ello se deriva la necesidad de diversificar 
destinos para evitar una excesiva concentración en un solo destino. 
 
A estos cuatro primeros destinos se suma Estados Unidos que se sitúa como 5º 
destino de la exportación española de mobiliario con un porcentaje del 5,8% sobre el 
total exportado y un importante crecimiento de 23,8% en el primer trimestre de año. 
 
Asimismo, la práctica totalidad de los destinos de la exportación española de muebles ha 
crecido, con la única excepción de Reino Unido, como efecto del Brexit. 
 
 
⇒ Enero-Marzo 2021: La importación española de muebles aumenta un 7,3% 
 
De enero a marzo 2021 España importó muebles por valor de 827 millones de 
euros, cifra que representa un aumento de 7,3% con respecto al mismo periodo del año 
anterior. Con estos datos, el saldo de la balanza sectorial nacional arroja un déficit 
de 230 millones de euros, situándose la tasa de cobertura en un 72,1%. 
 
 
⇒ Enero-Marzo 2021: Países origen de la importación española de muebles 

 
Ranking de países. Importación España 
 
 Ene-Marzo 2020 Ene-Marzo 2021 % s/ Total Crecimiento 
China 198.947,8 243.532,4 29,4% 22,4% 
Portugal 92.395,8 94.863,9 11,5% 2,7% 
Alemania 70.517,4 70.008,6 8,5% -0,7% 
Italia 56.332,4 64.648,1 7,8% 14,8% 
Marruecos 64.325,7 63.584,6 7,7% -1,2% 
Francia 44.027,3 48.451,3 5,9% 10,0% 
Polonia 42.792,3 47.584,7 5,8% 11,2% 
Rumanía 16.732,0 24.836,4 3,0% 48,4% 
Rep. Checa 25.402,7 20.036,5 2,4% -21,1% 
Vietnam 20.192,2 16.175,3 2,0% -19,9% 

*Miles de euros                     Fuente: ESTACOM 

 

Las importaciones españolas de muebles han aumentado un 7,3% entre enero y marzo 
de 2021. China, con un aumento de 22,4%, continúa siendo el principal proveedor de 
mueble de importación de España con una creciente cuota del 29,4% sobre el total 
importado. 
 
Por detrás de China, ocupando los siguientes puestos en el ranking de proveedores de 
muebles de España, se sitúan diferentes países como Portugal, Alemania, Italia y 
Marruecos, todos ellos recuperándose poco a poco tras la fuerte disminución del 
consumo en el mercado nacional sufrida en 2020. 
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EXPORTACIÓN DE MUEBLES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
 
⇒ Enero-Marzo 2021: La C. Valenciana aumenta sus exportaciones un 20,5% 
 
De enero a marzo 2021, las ventas al exterior del mueble de la Comunidad Valenciana 
han superado los 147 millones de euros, cifra que ha supuesto un importante 
crecimiento de 20,5% (casi 4 puntos por encima de la media nacional, situada en 
16,8%) con respecto al volumen registrado en el primer trimestre de 2020. 
 
 
⇒ Enero-Marzo 2021: Las importaciones valencianas descienden un 0,3% 
 
La Comunidad Valenciana importó muebles por valor de 159 millones de euros 
durante el primer trimestre de 2021, importe que representa un descenso de 0,3% 
con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. 

 
El saldo de la balanza sectorial de la Comunidad Valenciana arroja un déficit de 
10,9 millones de euros, situándose la tasa de cobertura en un 93,1%. 
 
⇒ Enero-Marzo 2021: Principales destinos de la exportación de muebles de la 
Comunidad Valenciana  
 
Ranking de países. Exportación Comunidad Valenciana 
 

 Ene-Marzo 2020 Ene-Marzo 2021 % s/ Total Crecimiento 
Francia 35.251,3 49.673,2 33,6% 40,9% 
Estados Unidos 15.592,1 22.101,7 14,9% 41,7% 
Portugal 11.354,0 11.920,9 8,1% 5,0% 
Italia 6.371,8 10.420,9 7,0% 63,5% 
Alemania 6.148,1 7.966,8 5,4% 29,6% 
Reino Unido 6.933,4 6.119,1 4,1% -11,7% 
Bélgica 2.868,0 3.589,8 2,4% 25,2% 
Países Bajos 1.984,0 2.849,2 1,9% 43,6% 
Suiza 1.485,2 2.004,0 1,4% 34,9% 
Arabia Saudí 1.952,4 1.875,5 1,3% -3,9% 

 *Cifras en miles de euros                                      Fuente: ESTACOM 

 
 
Francia continúa manteniendo la hegemonía en el ranking de países destino del 
mobiliario fabricado en la Comunidad Valenciana con una creciente cuota del 33,6% 
sobre el total exportado y un fortísimo crecimiento de 40,9% en el primer trimestre de 
2021. 
 
Europa concentra más de la mitad de las exportaciones valencianas de muebles. 
Destacan, junto con Francia, países como Portugal, Italia y Alemania. Las 
exportaciones a la mayor parte de mercados europeos han aumentado 
significativamente en este periodo reflejando la tendencia positiva al igual que en las 
exportaciones a nivel nacional. 
 
Destacar que las exportaciones valencianas de muebles a Estados Unidos, en 
segundo puesto del ranking de destinos, han aumentado un 41,7% entre enero y 
marzo 2021 y una cuota de 14,9% sobre el total de mueble exportado por la 
Comunidad Valenciana. 
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Según declaraciones del Presidente de ANIEME, Juan Carlos Muñoz, “El primer 
trimestre de 2021 se ha cerrado con una clara mejoría en los resultados de las 
exportaciones muebles tanto a nivel nacional como de la Comunidad Valenciana. 
Se observa una recuperación muy positiva, tal como reflejan los datos de enero a 
marzo, con crecimientos de 16,8% y 20,5% respectivamente. 
 
El Covid-19 nos ha abocado a una situación del comercio mundial que costará 
revertir. Sin embargo, somos optimistas en cuanto a la recuperación de las 
exportaciones, cuya mejoría venimos observando mes a mes. 
 
 
Los resultados del primer trimestre aún no nos permiten hacer previsiones 
certeras en cuanto a la evolución del comercio exterior, pero sí afirmar que el tirón 
de la demanda exterior de mobiliario seguirá fortaleciendo el sector del mueble 
con un crecimiento a dos dígitos para el cierre del ejercicio 2021.” 
 
 
Sobre ANIEME 

ANIEME es la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España, la 
asociación representativa de la industria española del amueblamiento, creada en 1977. Su misión 
es el apoyo a la internacionalización del sector del mueble español y productos afines, fomentando 
que todas las marcas que pertenecen al mismo, accedan a las posibilidades y oportunidades de 
negocio que ofrecen los mercados internacionales.  

ANIEME es una entidad sin ánimo de lucro, donde las líneas de actuación son marcadas por sus 
órganos de gobierno, formado íntegramente por empresarios del sector.  

 

Para más información contacta con: 

Patricia Ybarra 
Departamento de Comunicación ANIEME 
E-mail: pybarra@anieme.com  
Tel.: + 34-96-315 31 15   
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