
 

Nota de prensa 
 
La exportación española de muebles se recupera y aumenta un 11,2% 
en diciembre 
 
Martes, 23 de febrero 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 enero-diciembre 2020. 
 
En el mes de diciembre las exportaciones valencianas de mobiliario aumentaron un 
17,3%, si bien en el cómputo global del año el resultado fue de un -10,2%. A nivel 
nacional, la exportación de muebles muestra un descenso de enero a diciembre del 10%, 
superando los 2.086 millones de euros y recuperando en el segundo semestre 11,5 
puntos con respecto a las cifras del primer semestre, en que las exportaciones 
disminuyeron un 21,5%.  
 
La práctica totalidad de las Comunidades Autónomas han mostrado una importante 
mejoría en el segundo semestre de 2020 en comparación con los datos registrados en 
los seis primeros meses del año.  
 
 
EXPORTACIÓN DE MUEBLES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
⇒ Enero-Diciembre 2020: Resultados exportación por Comunidades Autónomas 
 

 Ene-Dic 2019 Ene-Dic 2020 % s/ Total Crecimiento 

Cataluña 634.215,6 597.424,0 28,6% -5,8% 
Comunidad Valenciana 550.563,3 494.167,7 23,7% -10,2% 
Madrid 188.316,8 168.420,7 8,1% -10,6% 
Andalucía 155.623,0 148.451,2 7,1% -4,6% 
Galicia 205.356,0 130.699,4 6,3% -36,4% 
Aragón 124.140,3 125.835,0 6,0% 1,4% 
País Vasco 114.197,5 93.649,0 4,5% -18,0% 
Murcia 80.690,4 83.439,3 4,0% 3,4% 
Castilla-La Mancha 50.465,8 57.640,1 2,8% 14,2% 
Navarra 59.542,9 53.518,2 2,6% -10,1% 
Castilla y León 34.884,5 38.331,3 1,8% 9,9% 
Asturias 33.696,9 31.602,0 1,5% -6,2% 
La Rioja 29.855,9 16.310,6 0,8% -45,4% 
Baleares 21.597,3 11.343,6 0,5% -47,5% 
Extremadura 5.242,2 4.314,4 0,2% -17,7% 
Canarias 2.991,7 1.704,6 0,1% -43,0% 
Cantabria 486,5 285,0 0,0% -41,4% 
TOTAL 2.318.480,6 2.086.682,5 100% -10,0% 
  * Miles de euros                           Fuente: ESTACOM 

 
Según los datos facilitados por ESTACOM, la mayoría de las Comunidades Autónomas 
exportadoras de mobiliario han visto disminuir sus ventas al exterior con respecto al 
mismo periodo del año 2019, efecto del Coronavirus y de la paralización de la 
producción, si bien se observa una clara tendencia positiva con mejores resultados 
en comparación con las cifras del primer semestre del año. 
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Cataluña mantiene el primer puesto dentro del ranking de CC.AA. con un descenso del 
5,8% en este periodo. Su cuota a nivel nacional se sitúa en el 28,6% sobre el total 
exportado. Por su parte, la Comunidad Valenciana, con un 23,7% del total exportado, ha 
disminuido sus exportaciones de muebles un 10,2%. Ambas comunidades totalizan el 
52,3% 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 
mejoría en sus exportaciones, como es el caso de Aragón, Murcia, Castilla-La 
Mancha o Castilla y León, logrando cerrar el ejercicio 2020 con signo positivo. 
 
 
 
EXPORTACIÓN DE MUEBLES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
 
⇒ Enero-Dic. 2020: La Com. Valenciana disminuye sus exportaciones un 10,2% 
 
De enero a diciembre 2020, las ventas al exterior del mueble de la Comunidad 
Valenciana han superado los 494 millones de euros, cifra que ha supuesto un 
descenso de 10,2% (casi lo mismo que a nivel nacional, 10%) con respecto al volumen 
registrado en 2019.  
 
Pese a ser un resultado de signo negativo, se observa una fuerte mejoría en 
comparación con los resultados del periodo de enero a junio 2020, en que el 
descenso fue de 21,1%, y una recuperación muy positiva como se observa en los 
datos de diciembre con un crecimiento de 17,3%. 
 
 
⇒ Enero-Dic. 2020: Las importaciones valencianas descienden un 7,9% 
 
La Comunidad Valenciana importó muebles por valor de 575 millones de euros 
durante el año 2020, importe que representa un descenso de 7,9% con respecto al 
ejercicio anterior. 

 
El saldo de la balanza sectorial de la Comunidad Valenciana arroja un déficit de 
80,8 millones de euros, situándose la tasa de cobertura en un 85,9%. 
 
⇒ Enero-Diciembre 2020: Principales destinos de la exportación de muebles de la 
Comunidad Valenciana  
 
Ranking de países. Exportación Comunidad Valenciana 
 

 Ene-Dic 2019 Ene-Dic 2020 % s/ Total Crecimiento 

Francia 159.222,0 151.233,9 30,6% -5,0% 
Estados Unidos 58.222,6 60.164,4 12,2% 3,3% 
Portugal 49.737,0 45.715,1 9,3% -8,1% 
Italia 32.707,6 31.315,6 6,3% -4,3% 
Reino Unido 24.555,9 26.321,1 5,3% 7,2% 
Alemania 30.334,1 24.204,5 4,9% -20,2% 
Bélgica 10.956,8 10.835,9 2,2% -1,1% 
Arabia Saudí 10.660,8 8.727,1 1,8% -18,1% 
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Suiza 6.652,6 7.329,7 1,5% 10,2% 
Argelia 7.728,9 6.979,2 1,4% -9,7% 

 *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 cuota del 30,6% sobre el total 
exportado y un descenso del 5% en el año 2020, cifra que representa una importante 
mejoría, ya que en el primer semestre el descenso fue de 25,8%. 
 
Europa concentra más de la mitad de las exportaciones valencianas de muebles. 
Destacan, junto con Francia, países como Portugal, Italia, Reino Unido, Alemania y 
Bélgica. Las exportaciones a la mayor parte de mercados europeos, al igual que ha 
ocurrido a nivel nacional, han sufrido descensos, si bien más contenidos que 
durante el periodo enero-junio 2020, 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 3,3% en 2020, siendo el 
destino del mueble valenciano que mejor comportamiento ha mostrado, junto con 
Reino Unido, que pese al Brexit ha crecido un 7,2% en el cómputo acumulado del 
año. 
 
 
 
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN A NIVEL NACIONAL 
 
⇒ Enero-Diciembre 2020: La exportación española de muebles disminuye un 10% 
 
De enero a diciembre 2020 la exportación española de muebles muestra un descenso 
acumulado de 10%, superando los 2.086 millones de euros, recuperando 11,5 puntos 
con respecto a las cifras del primer semestre, en que las exportaciones disminuyeron un 
21,5%. En concreto, en el mes de diciembre 2020, la exportación de muebles a nivel 
nacional aumentó un 11,2%, signo de la recuperación que mes a mes se va logrando. 
 
⇒ Enero-Diciembre 2020: Principales destinos de la exportación española de 
muebles 
 
Ranking de países. Exportación España 
 

 Ene-Dic 2019 Ene-Dic 2020 % s/Total Crecimiento 
Francia 649.089,5 653.726,8 31,3% 0,7% 
Portugal 320.660,3 306.046,1 14,7% -4,6% 
Alemania 152.596,0 140.229,2 6,7% -8,1% 
Italia 105.684,6 117.097,9 5,6% 10,8% 
Estados Unidos 122.774,5 104.925,6 5,0% -14,5% 
Reino Unido 119.311,5 97.872,4 4,7% -18,0% 
Marruecos 93.049,8 79.481,8 3,8% -14,6% 
Países Bajos 54.109,1 41.391,0 2,0% -23,5% 
Bélgica 40.879,2 37.091,9 1,8% -9,3% 
México 56.435,4 29.172,7 1,4% -48,3% 

*Miles de euros                                                 Fuente: ESTACOM 
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Cuatro países europeos, Francia, Portugal, Alemania e Italia, concentran un 58,3% 
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 año 2020. 
 
Francia mantiene su liderazgo como primer destino del mueble español a nivel 
nacional, con un creciente porcentaje sobre el total exportado del 31,3% (en el año 
2019 el porcentaje de concentración en Francia fue del 28%). 
 
Destacar también que Francia se ha ido recuperando y al cierre del ejercicio su 
crecimiento es del 0,7% comparado con el año 2019 previo a la pandemia.  
 
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% sobre el 
total exportado. 
 
 
 
⇒ Enero-Diciembre 2020: La importación española de muebles desciende un 11% 
 
De enero a diciembre 2020 España importó muebles por valor de 2.831 millones de 
euros, cifra que representa un descenso del 11% con respecto al año anterior. Con 
estos datos, el saldo de la balanza sectorial nacional arroja un déficit de 744,5 
millones de euros, situándose la tasa de cobertura en un 73,7% 
 
 
⇒ Enero-Diciembre 2020: Países origen de la importación española de muebles 

 
Ranking de países. Importación España 
 
 Ene-Dic 2019 Ene-Dic 2020 % s/ Total Crecimiento 

China 737.409,0 708.620,3 25,0% -3,9% 
Portugal 386.428,2 364.451,2 12,9% -5,7% 
Alemania 345.924,5 256.127,9 9,0% -26,0% 
Italia 262.751,6 239.098,9 8,4% -9,0% 
Marruecos 229.338,5 206.895,6 7,3% -9,8% 
Polonia 231.338,7 182.329,8 6,4% -21,2% 
Francia 189.568,0 148.549,1 5,2% -21,6% 
República Checa 52.159,9 98.060,8 3,5% 88,0% 
Rumanía 74.433,1 81.392,1 2,9% 9,3% 
Lituania 45.377,7 55.484,9 2,0% 22,3% 

*Miles de euros                     Fuente: ESTACOM 

 

Las importaciones españolas de muebles han descendido un 11% en el año 2020. 
China, con un descenso de 3,9%, continúa siendo el principal proveedor de mueble de 
importación de España con una cuota del 25% 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 descensos en este periodo debido a la fuerte 
disminución del consumo en el mercado nacional.  
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Según declaraciones del Presidente de ANIEME, Juan Carlos Muñoz, “El año 2020 se 
ha cerrado con un descenso de las exportaciones españolas de muebles de un 
10%. Pese a ser un resultado de signo negativo se observa una fuerte mejoría en 
comparación con los resultados del periodo de enero a junio, en que el descenso 
fue de 21,1%, y una recuperación muy positiva como se observa en los datos de 
diciembre con un crecimiento de 11,2%. 
 
El Covid-19 nos ha abocado a una situación del comercio mundial que costará 
revertir. Sin embargo, y sin llegar a las cifras anteriores a la pandemia, somos 
optimistas en cuanto a la recuperación de las exportaciones, cuya mejoría venimos 
observando mes a mes. 
 
En cualquier caso, nuestras previsiones vienen marcadas por el canal de venta al 
que se dirigen las empresas. En el canal retail o venta minorista las perspectivas 
son mejores, dada la necesidad de amueblar el hogar y acondicionarlo a la realidad 
que se está viviendo. Este dato se refleja también en la evolución de la exportación 
de mobiliario de aquellas CC.AA. fabricantes de mueble tapizado y productos de 
descanso, como por ejemplo el caso de la Región de Murcia, cuyo resultado en 
2020 es de un crecimiento del 3,4%. 
 
Por otro lado, las empresas fabricantes de mobiliario enfocadas a proyectos 
contract de amueblamiento de instalaciones y hotelería han tenido que 
reorientarse hacia otros canales como el equipamiento de espacios home-office 
para trabajar desde casa, pues el sector del turismo ha sido y es uno de los más 
afectados por la pandemia. 
 
Los datos de los últimos meses del año 2020 y en especial el mes de diciembre, 
reflejan una recuperación significativa, que confiamos continúe para lograr revertir 
los resultados negativos derivados de la Covid-19.” 
 
 
 
 
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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