
 
 

 
Nota de prensa 
 
La exportación española de muebles cierra el año 2019 con un 
crecimiento de 4,7% 
 
 
Valencia, 28 de febrero 2020. 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 ejercicio 2019. 
 
A nivel nacional las exportaciones españolas de muebles muestran un crecimiento de 
4,7% superando la cifra de 2.318 millones de euros. 
 
La exportación de muebles fabricados en la Comunidad Valenciana asciende a 550,6 
millones de euros, lo que supone un crecimiento de 5,4%, por encima de la media 
nacional, aunque a un ritmo ralentizado en comparación con el ejercicio anterior.  
 

 
 

Exportación e importación a nivel nacional 
 
⇒ Enero-Diciembre’19: La exportación española de muebles aumenta un 4,7% 
 
Durante el año 2019, las ventas al exterior del mueble español han superado la cifra de 
2.318 millones de euros, cifra que ha supuesto un incremento de 4,7% con respecto al 
volumen registrado en 2018. 
 
⇒ Enero-Diciembre’19: La importación española de muebles aumenta un 3,4% 
 
Durante el año 2019, España importó muebles por valor de 3.180 millones de euros, lo 
que representa un aumento de 3,4% con respecto a 2018. Con estos datos tenemos que 
el saldo de la balanza sectorial nacional arroja un déficit de 861 millones de euros, 
situándose la tasa de cobertura en un 72,9%. 
 
⇒ Enero-Diciembre’19: Principales destinos de la exportación española de 
muebles 
 

Ranking de países. Exportación España 

 
 2018 2019 % sobre 

total 
∆% 19/18 

 
Francia 595.654,5 649.089,5 28,0% 9,0% 
Portugal 272.970,3 320.660,3 13,8% 17,5% 
Alemania 150.629,7 152.596,0 6,6% 1,3% 
Estados Unidos 116.210,6 122.774,5 5,3% 5,6% 
Reino Unido 114.402,3 119.311,5 5,1% 4,3% 
Italia 95.769,3 105.684,6 4,6% 10,4% 
Marruecos 84.255,0 93.049,8 4,0% 10,4% 
México 59.493,7 56.435,4 2,4% -5,1% 
Países Bajos 76.177,3 54.109,1 2,3% -29,0% 
Bélgica 38.970,9 40.879,2 1,8% 4,9% 
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*Miles de euros                   Fuente: ESTACOM 
 

A destacar el crecimiento de Portugal, Italia y Marruecos, que han aumentado sus 
importaciones de mueble español en 2019 a más de dos dígitos. 
 
Entre los países europeos, Francia, Portugal, Alemania y Reino Unido totalizan un 53,5% 
de la exportación española de muebles, más de la mitad del total exportado, y se sitúan 
entre los principales destinos del mueble español durante el año 2019. 
 
Especialmente destacable es el crecimiento de Portugal (+17,5%), que se convierte en el 
2º destino de la exportación española de muebles a nivel mundial, por delante de Reino 
Unido, país que aumenta sus compras de mueble español un 4,3%. Este hecho refleja 
que, al cierre del ejercicio 2019, el Brexit todavía no ha afectado negativamente a las 
exportaciones españolas de mobiliario, como sí ha ocurrido con otros productos y bienes 
de consumo. 
 
Marruecos, por su parte, crece un 10,4% ocupando el puesto 7º del ranking.  
 
Señalar que, a nivel nacional, las exportaciones a Rusia continúan con su caída, 
pasando a ocupar la 20ª posición del ranking de destinos, con una disminución del 
18,3% con respecto al año anterior. 
 
 
⇒ Enero-Diciembre’19: Principales países origen de la importación española de 
muebles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
Miles de euros        Fuente: ESTACOM 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, China continúa siendo el principal 
proveedor de muebles de España, con una cuota del 23,2% sobre el total importado.  
 
Por detrás de China, ocupando los siguientes puestos en el ranking de proveedores de 
muebles a España, se sitúan diferentes países europeos como Portugal, Alemania, Italia 
y Polonia.  
 
Destacar la reactivación de las importaciones españolas de mueble alemán e italiano, lo 
que denota que no todo el mueble importado en España es de países de fabricación low-
cost. 
 

 2018 2019 ∆% 19/18 
 

China 652.602,0 737.409,0 13,0% 
Portugal  373.084,1 386.428,2 3,6% 
Alemania 350.845,8 345.924,5 -1,4% 
Italia 249.431,8 262.751,6 5,3% 
Polonia 212.501,0 231.338,7 8,9% 
Marruecos 207.490,7 229.338,5 10,5% 
Francia 198.035,7 189.568,0 -4,3% 
Rumanía 76.037,6 74.433,1 -2,1% 
Hungría 60.697,9 68.052,1 12,1% 
Eslovaquia 71.999,2 61.817,6 -14,1% 
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Señalar, por último, que en 2019 la importación española de muebles creció a menor 
ritmo que la exportación. Pese a ello, el saldo de la balanza comercial sigue siendo 
deficitario. 
 

 
Exportación de muebles por Comunidades Autónomas 2019 

 
 
⇒ Enero-Diciembre’19: Resultados exportación de muebles por Comunidades 
Autónomas 
 
Según los datos facilitados por ESTACOM, en 2019 Cataluña se situó en el primer 
puesto del ranking de CC.AA. exportadoras de mobiliario con una cuota del 27,4% sobre 
el total exportado a nivel nacional y un aumento de 8% respecto a 2018. 
 
La Comunidad Valenciana con un crecimiento del 5,4% en sus ventas al exterior, se sitúa 
en el 2º puesto con una cuota del 23,7% sobre el total exportado.  
 
A destacar que Cataluña y la Comunidad Valenciana totalizan el 51,1% 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 CC.AA. 
 
Otras CC.AA. que también han visto crecer sus exportaciones en 2019 de manera 
importante han sido Navarra (+17,2%), Castilla-La Mancha (+14,5%) y La Rioja 
(+15,3%). 

 
 

Exportación por Comunidades Autónomas 2019 
 

 2018 2019 % sobre 
total 

∆% 19/18 
 

Cataluña 587.176,1 634.215,6 27,4% 8,0% 
C. Valenciana 522.212,7 550.563,3 23,7% 5,4% 
Galicia 202.893,1 205.356,0 8,9% 1,2% 
Madrid 177.544,2 188.316,8 8,1% 6,1% 
Andalucía 166.929,6 155.623,0 6,7% -6,8% 
Aragón 129.060,3 124.140,3 5,4% -3,8% 
País Vasco 109.624,5 114.197,5 4,9% 4,2% 
Murcia 73.905,2 80.690,4 3,5% 9,2% 
Navarra 50.808,1 59.542,9 2,6% 17,2% 
Castilla-La Mancha 44.093,2 50.465,8 2,2% 14,5% 
Castilla y León 35.838,6 34.884,5 1,5% -2,7% 
Asturias 32.610,4 33.696,9 1,5% 3,3% 
La Rioja 25.892,8 29.855,9 1,3% 15,3% 
Baleares 25.068,5 21.597,3 0,9% -13,8% 
Extremadura 6.291,3 5.242,2 0,2% -16,7% 
Canarias 2.219,4 2.991,7 0,1% 34,8% 
Cantabria 418,1 486,5 0,0% 16,4% 

* Miles de euros                           Fuente: ESTACOM 
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Comercio exterior del mueble de la Comunidad Valenciana 2019 

 
 
⇒ Enero-Diciembre’19: La exportación de muebles de la Comunidad Valenciana 
aumenta un 5,4% 
 
Durante el año 2019, las ventas al exterior del mueble de la Comunidad Valenciana han 
alcanzado la cifra de 550.563 miles de euros, cifra que ha supuesto un incremento de 
5,4% con respecto al volumen registrado en 2018. 
 

⇒ Enero-Diciembre’19: Las importaciones valencianas de muebles aumentan un 
33,9% 
 
Durante el año 2019, la Comunidad Valenciana importó muebles por valor de 624.319 
miles de euros, lo que representa un aumento de 33,9% con respecto a 2018. 

 
Con estos datos tenemos que el saldo de la balanza sectorial arroja un déficit de 73.756 
miles de euros, situándose la tasa de cobertura en 88,2%. 
 
 
⇒ Enero-Diciembre’19: Principales destinos de la exportación de muebles de la 
Comunidad Valenciana  
 

Ranking de países. Exportación Comunidad Valenciana 
 

 Enero-Dic. 2018 Enero-Dic. 2019 % sobre 
total 

∆% 
19/18 

Francia 156.790,5 159.222,0 28,9% 1,6% 
Estados Unidos 54.578,4 58.222,6 10,6% 6,7% 
Portugal 29.810,9 49.737,0 9,0% 66,8% 
Italia 27.893,2 32.707,6 5,9% 17,3% 
Alemania 27.309,3 30.334,1 5,5% 11,1% 
Reino Unido 25.919,7 24.555,9 4,5% -5,3% 
República Dominicana 9.685,6 17.588,7 3,2% 81,6% 
Bélgica 9.217,7 10.956,8 2,0% 18,9% 
Arabia Saudí 12.543,5 10.660,8 1,9% -15,0% 
México 11.189,5 9.466,8 1,7% -15,4% 
TOTAL 522.212,7 550.563,3 100% +5,4% 
 
*Cifras en miles de euros                                                     FUENTE: ESTACOM 

 
Destacar la fuerte concentración de la exportación valenciana de muebles en los dos 
primeros destinos, Francia y Estados Unidos. Entre los dos representan el 39,5% del 
total exportado en 2019, con aumentos de 1,6% y 6,7% respectivamente. 
 
Señalar también el fuerte crecimiento de 81,6% de República Dominicana, que se sitúa 
en el 7º destino a nivel mundial para el mueble fabricado en la Comunidad Valenciana 
durante el año 2019.  
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Reino Unido, con un descenso del 5,3% al cierre del ejercicio 2019, se mantiene en el 6º 
puesto del ranking.  
                                                                                        
Destacar por último la necesidad de diversificación de destinos de la exportación 
valenciana de muebles para evitar la excesiva concentración que se da en la actualidad 
en Francia y Estados Unidos. 
 
Según declaraciones del Presidente de ANIEME, -Juan Carlos Muñoz-, “La positiva 
evolución de las exportaciones españolas de muebles, que cierran el año 2019 con un 
crecimiento cercano al 5%, refleja el esfuerzo que los fabricantes españoles de muebles 
vienen realizando a lo largo de los últimos años para incrementar sus ventas al exterior y 
para diversificar los destinos de sus exportaciones, viajando a nuevos mercados y 
ampliando sus canales de distribución. 
 
Señalar también que en 2019, pese al saldo deficitario de la balanza comercial nacional, 
la importación española de muebles crece a menor ritmo que la exportación, siendo éste 
un dato positivo a mencionar. 
 
En cuanto a mercados, tanto a nivel nacional como de la Comunidad valenciana, se hace 
necesario diversificar los destinos, dado que hay una excesiva concentración en los 
principales destinos. Destacar como ejemplo el crecimiento de las exportaciones 
españolas a Marruecos, que se sitúa en el 7º destino del Mueble de España, por encima 
de destinos como México o Países Bajos. 
 
Por último, señalar también que por ahora el Brexit no ha afectado demasiado al sector 
del mueble, pues la exportación nacional a Reino Unido ha crecido un 4,3%. Es 
importante reforzar las acciones de promoción en este mercado para evitar resultados 
que puedan ser menos positivos en los próximos meses.” 
 
 
 

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: pybarra@anieme.com  
T: + 34 963153115   
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