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Nota de prensa 
 
La exportación española de muebles sufre un descenso del 21,4% 
durante el primer cuatrimestre de 2020 
 
Valencia, 19 de junio de 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 periodo de enero a abril 2020. 
 
Durante los cuatro primeros meses de este año, se observa un fuerte retroceso tanto de 
las exportaciones como de las importaciones de mobiliario en España, consecuencia de 
la crisis del Covid-19 desde el mes de marzo y especialmente durante el mes de abril, 
que ha sido devastador para las operaciones comerciales. 
 
La exportación española de mobiliario ha descendido 21,4% con respecto al mismo 
periodo del año anterior, con una cifra de 579 millones de euros. Por su parte, las 
importaciones disminuyeron un 17,3%. 
 
La práctica totalidad de las Comunidades Autónomas han mostrado drásticos descensos 
en sus ventas al exterior en este cuatrimestre, si bien las CC.AA. más exportadoras 
como son la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia o Andalucía, son las que mayor 
caída están sufriendo. 
 
 

 
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN A NIVEL NACIONAL 

 
⇒  Enero-Abril 2020: La exportación española de muebles desciende un 21,4% 
 
Durante el primer cuatrimestre de 2020, las ventas al exterior del mueble español han 
alcanzado la cifra de 579 millones de euros, lo que refleja un descenso del 21,4% con 
respecto al volumen registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior. 
 
 
⇒  Enero-Abril 2020: Principales destinos de la exportación española de muebles 
 

Ranking de países. Exportación España 

 

 Ene-Abril 2019 Ene-Abril 2020 % s/Total Variación 
Francia 213.977,2 174.167,0 30,1% -18,6% 
Portugal 97.128,5 73.658,1 12,7% -24,2% 
Alemania 53.184,1 44.059,4 7,6% -17,2% 
Estados Unidos 36.402,6 33.852,6 5,8% -7,0% 
Reino Unido 35.143,3 28.545,2 4,9% -18,8% 
Marruecos 30.288,1 24.736,6 4,3% -18,3% 
Italia 35.995,2 23.038,0 4,0% -36,0% 
Países Bajos 19.504,8 14.630,3 2,5% -25,0% 
Bélgica 12.334,6 11.045,5 1,9% -10,5% 
México 11.630,4 9.393,4 1,6% -19,2% 
TOTAL 736.272,9 

 
578.982,1 100% -21,4% 

*Miles de euros                                                 Fuente: ESTACOM 



	

	
		 																																																																																																																Vinatea, 22, 1º, 8ª 
                                                                                                     46001 Valencia (Spain) 
                                                                                                T. +34 96 315 31 15 
	 																																																																																		www.anieme.com  
	 																																																																																																www.muebledeespana.com  

	
																																																								

	

Los diez primeros destinos de la exportación española de muebles han 
experimentado fuertes descensos en sus importaciones, causados por el cierre de 
fronteras y la hibernación económica derivada de la pandemia del Covid-19 en los meses 
de marzo y abril 2020, y que se reflejan en las cifras globales del primer cuatrimestre. 
 
Francia mantiene su liderazgo como primer destino del mueble español a nivel 
nacional, concentrando el 30,1% del total exportado y mostrando un descenso del 
18,6% en este periodo. 
 
Francia, Portugal y Alemania totalizan un 50,4% 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 cuatrimestre de este año. 
 
Estados Unidos se mantiene en el 4º puesto del ranking de destinos, con un descenso 
del 7%, el menor entre los diez principales destinos de la exportación española de 
muebles, lo que denota su capacidad de compra pese a la crisis global que estamos 
atravesando. 
 
 
⇒  Enero-Abril 2020: La importación española de muebles desciende un 17,3% 
 
En el primer cuatrimestre de 2020 España importó muebles por valor de 878 
millones de euros, cifra que representa un descenso del 17,3% con respecto a los 
cuatro primeros meses de 2019. Con estos datos, el saldo de la balanza sectorial 
nacional arroja un déficit de 299 millones de euros, situándose la tasa de cobertura 
en el 65,9%. 
 
 
⇒  Enero-Abril 2020: Países origen de la importación española de muebles 

 
Ranking de países. Importación España 

 
 Enero-Abril 2019 Enero-Abril 2020 % s/ Total Variación 

China 241.299,3 242.246,6 27,6% 0,4% 
Portugal 122.293,1 101.929,9 11,6% -16,7% 
Alemania 127.263,4 81.506,3 9,3% -36,0% 
Marruecos 75.133,6 64.502,5 7,3% -14,1% 
Italia 83.207,9 62.684,0 7,1% -24,7% 
Francia 61.940,6 49.344,4 5,6% -20,3% 
Polonia 76.319,8 45.695,5 5,2% -40,1% 
Vietnam 20.646,0 26.836,9 3,1% 30,0% 
Rep. Checa 16.990,4 26.732,4 3,0% 57,3% 
Hungría 22.376,7 18.495,2 2,1% -17,3% 
TOTAL 1.062.590,1 878.704,9 100% -17,3% 

*Miles de euros                     Fuente: ESTACOM 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, las importaciones españolas de muebles 
han disminuido un 17,3% en el periodo enero-abril 2020. Las importaciones 
españolas de mueble procedente de China con una ligera variación de 0,4%, 
reflejan que China continúa siendo el principal proveedor de mueble de importación de 
España, con una cuota del 27,6% sobre el total importado. 
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Por detrás de China, ocupando los siguientes puestos en el ranking de proveedores de 
muebles de España, se sitúan diferentes países europeos como Portugal, Alemania, 
Marruecos, Italia y Francia, todos ellos con fuertes descensos en este periodo 
debido a la disminución del consumo en el mercado nacional.  
 
 

EXPORTACIÓN DE MUEBLES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
⇒  Enero-Abril 2020: Resultados exportación por Comunidades Autónomas 
 

 Ene-Abril 2019 Ene-Abril 2020 % s/ Total Variación 

Cataluña 202.706,6 161.834,5 28,0% -20,2% 
C. Valenciana 183.330,6 141.072,5 24,4% -23,1% 
Madrid 54.520,7 54.820,5 9,5% 0,5% 
Andalucía 52.206,7 39.166,4 6,8% -25,0% 
Galicia 62.464,7 37.842,6 6,5% -39,4% 
País Vasco 32.638,8 27.028,7 4,7% -17,2% 
Aragón 36.787,8 26.978,0 4,7% -26,7% 
Murcia 26.158,3 20.361,9 3,5% -22,2% 
Castilla-La Mancha 17.429,8 16.032,7 2,8% -8,0% 
Navarra  22.577,8 15.953,8 2,8% -29,3% 
Asturias  11.457,9 11.375,6 2,0% -0,7% 
Castilla y León 9.872,9 9.552,8 1,6% -3,2% 
La Rioja 8.701,6 5.160,3 0,9% -40,7% 
Baleares 3.648,2 2.763,1 0,5% -24,3% 
Extremadura 2.248,7 1.108,2 0,2% -50,7% 
Canarias 827,6 821,2 0,1% -0,8% 
Cantabria 135,8 154,9 0,0% 14,1% 

  * Miles de euros                           Fuente: ESTACOM 

 
 
Según los datos facilitados por ESTACOM, en el primer cuatrimestre de 2020 todas 
las CC.AA. han visto disminuir sus ventas al exterior, reflejo de la crisis del Covid-19. 
 
Cataluña mantiene el primer puesto dentro del ranking de CC.AA. con un descenso 
del 20,2% en este periodo. Su cuota a nivel nacional se mantiene en el 28% sobre el 
total exportado frente al 24,4% de la Comunidad Valenciana, que ha disminuido 
sus exportaciones de muebles un 23,1% en este periodo. Ambas comunidades 
totalizan el 52,4% 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. 
 

 
EXPORTACIÓN DE MUEBLES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

 
⇒  Enero-Abril 2020: La Comunidad Valenciana disminuye sus exportaciones de 
mobiliario un 23,1% 
 
Durante el primer cuatrimestre de 2020, las ventas al exterior del mueble de la 
Comunidad Valenciana han alcanzado la cifra de 141 millones de euros, cifra que ha 
supuesto un descenso del 23,1% con respecto al volumen registrado en el mismo 
periodo del año anterior. 
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⇒  Enero-Abril 2020: Las importaciones valencianas de muebles descienden un 
22,5% 
 
La Comunidad Valenciana importó muebles por valor de 178 millones de euros 
durante el primer cuatrimestre del año, importe que representa un descenso del 
22,5% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. 

 
El saldo de la balanza sectorial de la Comunidad Valenciana arroja un déficit de 
36,8 millones de euros, situándose la tasa de cobertura en el 79,3%. 
 
 
⇒  Enero-Abril 2020: Principales destinos de la exportación de muebles de la 
Comunidad Valenciana  
 

Ranking de países. Exportación Comunidad Valenciana 

 

 Ene-Abril 2019 Ene-Abril 2020 % s/ Total Variación 

Francia 58.229,2 39.458,6 28,0% -32,2% 
Estados Unidos 16.539,4 19.549,6 13,9% 18,2% 
Portugal 17.087,7 12.091,3 8,6% -29,2% 
Reino Unido 8.298,8 7.706,5 5,5% -7,1% 
Italia 10.471,0 7.561,3 5,4% -27,8% 
Alemania 9.035,2 7.271,0 5,2% -19,5% 
Rep. Dominicana 4.615,1 3.433,7 2,4% -25,6% 
Bélgica 3.522,7 3.123,1 2,2% -11,3% 
Argelia 3.068,2 2.473,5 1,8% -19,4% 
Arabia Saudí 5.155,1 2.377,6 1,7% -53,9% 
TOTAL 183.330,6 141.072,5 100% -23,1% 

 *Cifras en miles de euros                                           Fuente: ESTACOM 

 
 
Francia continúa manteniendo la hegemonía en el ranking de países destino del 
mobiliario elaborado en la Comunidad Valenciana con una cuota del 28% sobre el total 
exportado y un fuerte descenso del 32,2% en el primer cuatrimestre del año, lo que 
afecta sobremanera a los resultados generales de la exportación de la C.Valenciana. 
 
La Unión Europea concentra más de la mitad de las exportaciones valencianas de 
muebles. Destacan, junto con Francia, países como Portugal, Italia y Alemania. Las 
exportaciones a todos estos mercados europeos, al igual que ha ocurrido a nivel 
nacional, han caído drásticamente durante el periodo enero-abril 2020. 
 
Por otro lado, las exportaciones valencianas de muebles a Estados Unidos han 
aumentado un 18,2%, situándose en segundo lugar del ranking de destinos, siendo 
el único destino con signo positivo en este cuatrimestre. 
 
Según declaraciones del Presidente de ANIEME, Juan Carlos Muñoz, “el grave 
descenso de la exportación española de mobiliario durante el primer cuatrimestre 
de 2020 refleja las dramáticas consecuencias económicas del Covid-19. 
 
Esta drástica caída ha afectado a todos los países europeos, principales socios 
comerciales de España, mientras que países como Estados Unidos han mostrado 
un comportamiento de compra algo mejor pese al descenso. 
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En todo caso, las exportaciones se han visto fuertemente afectadas a 
consecuencia del cierre de fronteras, la paralización de la actividad industrial no 
esencial y el descenso general del consumo. 
 
Nunca hemos vivido una situación como ésta. El Covid-19 nos ha abocado a una 
situación que va a costar mucho de revertir. Se prevé que la facturación del sector 
del mueble durante el año 2020 sufra una disminución general del 25%.  
 
En las últimas semanas hemos observado que el ritmo de las exportaciones ha 
empezado a intensificarse y esperamos que la tendencia, aun siendo negativa en 
los próximos meses, sea menos dramática y el grado de disminución pueda 
contenerse para cerrar el próximo cuatrimestre con un descenso de alrededor de 
un 10%.” 
 
 
 
 
 
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   

 


