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Resultados comercio exterior del mueble español Ene-Sept 2020 
 

De enero a septiembre la exportación española de muebles muestra 
un descenso de 16,2%, superando los 1.440 millones de euros, 
recuperando 5,3 puntos con respecto a las cifras del primer semestre, en 
que las exportaciones disminuyeron un 21,5%. 

 

Enero-Septiembre 2020: Resultados exportación por Comunidades 
Autónomas 

  

 Ene-Sept. 
2020 

% s/total Crecimiento 

Cataluña 416.056,8 28,9% -12,5% 
Com. Valenciana 347.332,4 24,1% -16,2% 
Madrid 121.693,3 8,4% -6,1% 
Andalucía 104.699,8 7,3% -10,0% 
Galicia 90.384,7 6,3% -42,4% 
Aragón 72.987,2 5,1% -22,7% 
País Vasco 64.465,7 4,5% -20,0% 
Murcia 56.255,2 3,9% -1,1% 
Castilla-La-Mancha 40.546,0 2,8% 9,0% 
Navarra 39.145,6 2,7% -12,1% 
Castilla-León 25.363,2 1,8% 16,0% 
Asturias 22.999,9 1,6% -8,5% 
La Rioja 10.527,5 0,7% -45,5% 
Baleares 9.153,0 0,6% -53,8% 
Extremadura 2.242,4 0,2% -45,5% 
Canarias 1.371,3 0,1% -46,6% 
Cantabria 251,6 0,0% -6,2% 

           * Miles de euros              Fuente: ESTACOM 

Según los datos facilitados por ESTACOM, de enero a septiembre de 
2020 las principales Comunidades Autónomas exportadoras de mobiliario 
han visto disminuir sus ventas al exterior con respecto al mismo 
periodo del año 2019, pero se observa una tendencia positiva con 
mejores resultados en comparación con las cifras del primer semestre 
del año. 

Cataluña mantiene el primer puesto dentro del ranking de CC.AA. con un 
descenso del 12,5% en este periodo. Su cuota a nivel nacional se sitúa 
en el 28,9% sobre el total exportado frente al 24,1% de la Comunidad 
Valenciana, que ha disminuido sus exportaciones de muebles un 16,2%. 
Ambas comunidades totalizan el 53% 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. 

Durante los 
nueve primeros 
meses del año, 
se observa una 
mejoría en los 
datos relativos a 
la exportación 
española de 
mobiliario en 
comparación con 
los resultados del 
primer semestre.  
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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 mejoría en sus exportaciones, como 
es el caso de Murcia, Castilla La Mancha o Castilla León. 

 

Ranking de países exportación España 

 

 Ene-Sept. 
2019 

Ene-Sept. 
2020 

% sobre 
total 

Crecimiento 

Francia  481.493,7 460.468,6 32,0% -4,4% 
Portugal 235.187,6 209.303.4 14,5% -11,0% 
Alemania 116.609,7 102.629,6 7,1% -12,0% 
Estados Unidos 89.373,5 74.054,9 5,1% -17,1% 
Reino Unido 88.226,1 66.743,3 4,6% -24,3% 
Italia 79.344,6 62.777,0 4,4% -20,9% 
Marruecos 67.700,9 50.780,7 3,5% -25,0% 
Países Bajos 40.982,7 31.791,4 2,2% -22,4% 
Bélgica 29.425,6 27.260,3 1,9% -7,4% 
México 42.976,7 20.665,1 1,4% -51,9% 

     *Miles de euros                                                          Fuente: ESTACOM 

Tres países europeos, Francia, Portugal y Alemania, concentran un 
53,6% 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 los nueve primeros meses de este año.  

Francia mantiene su liderazgo como primer destino del mueble 
español a nivel nacional, con un creciente porcentaje sobre el total 
exportado del 32% (en el mismo periodo de 2019 el porcentaje de 
concentración en Francia fue del 28%).  

Destacar también que el descenso generalizado de las exportaciones 
españolas de muebles entre enero y septiembre 2020 en el caso de 
Francia se ha ido recuperando y actualmente es de - 4,4%, el mejor 
comportamiento entre los 10 primeros destinos del mueble español. 

A estos tres primeros destinos se suma Estados Unidos que se sitúa 
como 4º destino de la exportación española de mobiliario con un 
porcentaje del 5,1% sobre el total exportado. 

Reino Unido se mantiene en el 5º puesto del ranking mundial de 
destinos, si bien es cierto que ha sufrido un importante descenso del 
24,3% en este periodo, motivado por las restricciones derivadas de la 
Covid-19. 

Francia, Portugal 
y Alemania 
concentran un 
53,6% de la 
exportación 
española de 
mobiliario, más 
de la mitad del 
total exportado. 
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Enero-Septiembre 2020: La importación española de muebles 
desciende un 16,2% 

De enero a septiembre de 2020 España importó muebles por valor de 
2.012 millones de euros, cifra que representa un descenso del 16,2% 
con respecto a los nueve primeros meses de 2019. Con estos datos, el 
saldo de la balanza sectorial nacional arroja un déficit de 572 
millones de euros, situándose la tasa de cobertura en el 71,6%. 

 
Ranking de países. Importación España 

 

 Ene-Sept. 
2019 

Ene-Sept. 
2020 

% s/ Total Crecimiento 

China 562.691,5 525.499,0 26,1% -6,6% 
Portugal 283.847,5 254.588,1 12,6% -10,3% 
Alemania 265.084,7 182.538,3 9,1% -31,1% 
Italia 198.273,8 164.751,8 8,2% -16,9% 
Marruecos 164.189,9 138.158,1 6,9% -15,9% 
Polonia 173.955,6 124.032,9 6,2% -28,7% 
Francia 141.433,1 106.452,6 5,3% -24,7% 
Rep. Checa 39.055,7 69.373,3 3,4% 77,6% 
Rumanía 56.100,5 51.369,0 2,6% -8,4% 
Vietnam 37.593,6 40.937,0 2,0% 89,% 

*Miles de euros           Fuente: ESTACOM 

 

Las importaciones españolas de muebles han descendido un 16,2% en 
el período enero-septiembre 2020. China, con un descenso del 6,6% 
continúa siendo el principal proveedor de mueble de importación de 
España con una cuota del 26,1% 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 con descenso en 
este periodo debido a la fuerte disminución del consumo en el 
mercado nacional. 

La importación 
española de 
muebles 
desciende un 
16,2% durante 
los nueve 
primeros meses 
del año 2020. 


