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INFORME DE RESULTADOS DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MUEBLE 

ESPAÑOL EN 2020. 

El mes de diciembre refleja una importante recuperación, con un aumento de las 

exportaciones de mobiliario a nivel nacional de un 11,2%. 
 

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. 

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. 

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 y la Comunidad Valenciana ostentan el primer y segundo puesto en el ranking de las 
CC.AA a pesar de  haber descendido en este periodo, totalizando  el 52,3% sobre el conjunto de la 
exportación nacional de muebles (28,6% y 23,7% respectivamente) 
  
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 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 

 

 

 

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%),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. 
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IMPORTACIONES  

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%  

 

Países origen de la importación española de muebles. Ranking de países Enero-Diciembre 2020:  

 

 

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. 

 


