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Resultados comercio exterior del mueble español Ene-Jun 2022 
 

Durante el primer semestre del año, la exportación española de muebles 
continúa con la tendencia de crecimiento con un aumento del 12,4% superando 
los 1.440 millones de euros. Y ello pese a la complicada situación que 
estamos atravesando a nivel mundial, con el elevado incremento del precio de 
las materias primas y de la energía, así como el colapso marítimo, cuya 
consecuencia ha sido el incremento del coste de las exportaciones a máximos 
históricos. 

 
Enero-Junio 2022: Resultados exportación por Comunidades 
Autónomas 

  

 Enero-junio 
2021 

Enero-junio 
2022 

% s/ Total Variación 

Cataluña 372.149,0 415.155,1 29,0% 52,3% 
C. Valenciana 321.827,1 367.186,3 25,1% 44,7% 
Galicia 84.743,5 137.672,5 9,6% 62,5% 
Madrid 104.132,0 87.194,4 6,1% -16,3% 
Andalucía 90.510,7 81.867,7 5,7% -9,7% 
Aragón 68.269,3 73.151,1 5,1% 7,2% 
Murcia 48.988,0 65.037,6 4,5% 32,8% 
País Vasco 47.240,90 63.014,5 4,4% 33,4% 
Navarra 29.192,5 30.667,5 2,1% 5,1% 
Asturias 18.626,0 27.736,3 1,9% 48,9% 
Castilla-La Mancha 29.635,4 23.826,0 1,7% -10,3% 
Castilla y León 27.857,2 23.826,0 1,7% -14,5% 
La Rioja 10.299,2 7.726,4 0,5% -25,0% 
Baleares 4.104,6 7.111,4 0,5% 73,3% 
Extremadura 2.361,5 4.532,2 0,3% 91,9% 
Canarias 555,2 1.011,5 0,1% 82,2% 
Cantabria 222,2 310,2 0,0% 39,6% 

           * Miles de euros       Fuente: ESTACOM 
 

Cataluña mantiene el primer puesto dentro del ranking de CC.AA. con un 
aumento del 11,6% en este periodo. Su cuota a nivel nacional se sitúa en 
el 28,8% sobre el total exportado. Por su parte, la Comunidad 
Valenciana, con un 25,5% del total exportado, ha visto crecer sus 
exportaciones de muebles un 14,1% en el primer semestre del año, por 
encima de la media nacional. Ambas comunidades totalizan el 54,3% 
sobre el conjunto de la exportación nacional de muebles, lo que supone 
que 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 la Región de Murcia (+32,8%) o el País Vasco (+33,4%), entre 
otras. 
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Ranking de países. Exportación España 

 

 
Ene-Junio 

2021 
Enero-Junio 

2022 % s/Total Variación 
Francia 415.006,9 428.938,1 29,8% 3.4% 
Portugal 173.468,1 207.906,8 14,4% 19,9% 
Estados Unidos 79.500,3 110.888,1 7.7% 39,5% 
Alemania 89.710,9 85.567,9 5,9% -4,6% 
Italia 71.309,7 67.985,8 4,7% -4,7% 
Reino Unido 53.331,9 65.289,2 4,5% 22,4% 
Marruecos 50.330,3 57.227,8 4,0% 13,7% 
Países Bajos 28.170,7 36.706,5 2,5% 30,3% 
México 15.580,7 26.617,0 1,8% 66,6% 
Bélgica 23.228,7 23.377,8 1,6% 0,6% 

     *Miles de euros           Fuente: ESTACOM 

 

Dos países europeos, Francia y Portugal, concentran un 44,2% de la 
exportación española de mobiliario y se sitúan a la cabeza de los 
principales destinos del mueble español durante el primer semestre de 2022.  

Francia mantiene su liderazgo como primer destino del mueble español con 
un porcentaje sobre el total exportado del 29,8% y un aumento de 3,4% 
en los seis primeros meses de 2022.  

Destacar que Estados Unidos se sitúa como 3º destino de la exportación 
española de mobiliario con un creciente porcentaje del 7,7% sobre el total 
exportado y un importante crecimiento de 39,5% en el primer semestre de 
este año. 

 
 
 
Enero-Junio 2022: La importación española de muebles aumenta un 
21,5% 

En el primer semestre de 2022 España importó muebles por valor de 
2.078,1 millones de euros, cifra que representa un aumento del 21,5% con 
respecto a los seis primeros meses de 2021. Con estos datos, el saldo de la 
balanza sectorial nacional arroja un déficit de 637 millones de euros, 
situándose la tasa de cobertura en un 69,3%. 
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Ranking de países. Importación España 

 

 Enero-Junio 
2021 

Enero-Junio 
2022 

% s/ Total Variación 

China 494.328,4 673.666,2 32,4% 36,3% 
Italia 141.739,3 178.371,8 8,6% 25,8% 
Portugal 187.569,0 165.374,9 8,0% -11,8% 
Alemania 145.849,4 146.573,5 7,1% 0,5% 
Marruecos 127.022,1 143.006,7 6,9% 12,6% 
Polonia 98.386,8 130.051,0 6,3% 32,2% 
Francia 97.014,2 105.087,8 5,1% 8,3% 
Rumanía 50.542,1 72.992,9 3,5% 44,4% 
Vietnam 38.111,9 51.609,4 2,5% 35,4% 
Lituania 29.754,7 46.065,6 2,2% 12,8% 

*Miles de euros           Fuente: ESTACOM 

Como se puede observar en el cuadro anterior, las importaciones españolas de 
muebles han aumentado un 21,5% en el periodo enero-junio 202. China 
continúa siendo el principal proveedor de mueble de importación de España, 
con una cuota del 32,4% 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 Italia, 
Portugal, Alemania, Marruecos y Polonia.  
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