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COMERCIO EXTERIOR MUEBLE ESPAÑOL 
 

ÁNALISIS RESULTADOS ENERO-OCTUBRE 2006 
 
⇒ Enero-Octubre’06: la exportación de mueble español 

disminuyó en un -2’8% 
 
 

Durante los 10 primeros meses del año 2006, las ventas al exterior del 
mueble español han alcanzado la cifra 1.222.363’8 miles de euros, cifra que 
ha supuesto un descenso del -2’8% respecto al volumen registrado en el 
mismo periodo del ejercicio 2005. 

 
 2005 2006 ∆% 06/05 

Enero 112.430’1 104.163’2 -7’4% 
Febrero 116.819’8 123.628’6 5’8% 
Marzo 130.016’4 142.120’4 9’3% 
Abril 133.249’4 109.355’5 -17’9% 
Mayo 137.235’8 138.287’4 0’8% 
Junio 129.462’8 134.865’1 4’2% 
Julio 136.966’9 138.027’0 0’8% 

Agosto 94.662’9 87.702’9 -7’4% 
Septiembre 135.624’3 116.922’0 -13’8% 

Octubre 131.124’9 127.291’7 -2’9% 
Enero-Octubre 1.257.593’3 1.222.363’8 -2’8% 

  * Miles de Euros                   FUENTE: ESTACOM 
 

⇒ Enero-Octubre’06: la importación de mueble español 
aumenta en un 3’9% 

 
La importación de muebles en nuestro país ha continuado creciendo 

aunque el ritmo de crecimiento de la misma se ha visto ralentizado de forma 
que, durante los diez primeros meses del año 2006, España importó muebles 
por valor de 1.921.593’5 miles de euros frente a los 1.848.834’5, importados 
en el mismo periodo de 2005, cifra que representa un incremento del  3’9%. 

 
Con estos datos tenemos que el saldo de la balanza sectorial arroja un 

déficit de 699.229’7 miles de euros situándose la tasa de cobertura en un 
63’6% 
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 Principales países proveedores de muebles 

 
 Enero-Octubre 

2006 
% sobre total Crecimiento 

China 424.782’2 22’1% 35’5% 
Italia 291.233’0 15’2% 8’6% 

Alemania 240.246’1 12’5% 7’5% 
Portugal 192.078’2 10’0% 35’4% 
Francia 157.925’9 8’2% -52’3% 

Indonesia 76.170’7 4’0% -4’2% 
Polonia 55.916’9 2’9% 6’4% 
Vietnam 40.518’4 2’1% -5’3% 

Reino Unido 32.270’6 1’7% 25’5% 
Brasil 32.158’6 1’7% 8’4% 

Total Importado 1.921.593’5   
* Miles de Euros       FUENTE: ESTACOM 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior países del Sudeste Asiático 

como China han experimentado un importante crecimiento en sus ventas al 
mercado nacional, pasando a ocupar el 1er lugar del ranking de países 
proveedores de muebles. 

 
En cualquier caso, no hay que perder de vista que los tres países europeos 

que siguen en el ranking de países proveedores a China; suman el 37’7% de la 
importación española de mobiliario. 

 
⇒ Enero-Octubre’06: Principales destinos de la exportación 

española de mobiliario 
 
Francia, Portugal, Reino Unido, Italia,  y Alemania están a la cabeza de los 

principales destinos de las exportaciones españolas de mobiliario. 
 
Francia ha importado mueble español entre enero y octubre de 2006 por 

valor de 331.103’3 miles de euros, cifra que representa un 27’1% sobre el total 
de la exportación española en ese periodo, lo que refleja el fuerte grado de 
concentración de la exportación española en este mercado.  

 
Portugal se mantiene como segundo país consumidor de mueble español 

con un volumen de compras de 182.090’9 miles de euros en el periodo referido, 
cifra que ha supuesto un descenso del -2’3% 

 
Por su parte, Reino Unido con un volumen de importación de mueble 

español por valor de 75.635’3 miles de euros se consolida en el tercer puesto 
del ranking. 
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En cuarto lugar se encuentra Italia, país en el que la exportación española 

de muebles ha experimentado un incremento del 12’7%, y en el que el volumen 
de ventas ha alcanzado la cifra de 75.109’4 miles de euros durante el periodo 
enero-octubre del año 2006. 

 
 

 Enero-Octubre 
2006 

% sobre total Crecimiento 

Francia 331.103’3 27’1% -16’2% 

Portugal 182.090’9 14’9% -2’3% 

Reino Unido 75.635’3 6’2% -5’6% 

Italia 75.109’4 6’1% 12’7% 

Alemania 60.870’5 5’0% -4’9% 

Estados Unidos 44.481’7 3’6% 4’0% 

Rusia 36.386’2 3’0% 3’1% 

Bélgica 32.196’9 2’6% 9’0% 

Países Bajos 30.069’7 2’5% -15’4% 

México 28.217’7 2’3% 5’2% 

Sudáfrica 26.459’0 2’2% 114’5% 

Andorra 18.276’7 1’5% 3’5% 

Grecia 17.499’3 1’4% -0’9% 

Marruecos 16.735’8 1’4% 20’5% 

Arabia Saudí 14.304’8 1’2% 11’7% 
 * Miles de euros           FUENTE: ESTACOM 
 
 
 

⇒ Enero-Marzo’06: Resultados Exportación de Muebles por 
Comunidades Autónomas 
 
Según los datos facilitados por la base de datos ESTACOM, Cataluña lidera 

la exportación española de mobiliario. Así, la cifra de exportación alcanzada por 
Cataluña es de 321.824’1 miles de euros, lo que ha supuesto un descenso del 
6’2% con respecto al mismo periodo del año 2005. 

 
 A destacar que entre la Comunidad Valenciana y Cataluña suman el 

52’5% de la exportación total nacional de mobiliario. 
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 Enero-Octubre 
2006 

% sobre total Crecimiento

Cataluña 321.824’1 26’3% -6’2% 
C. Valenciana 320.468’5 26’2% -5’3% 

País Vasco 85.103’9 7’0% -1’1% 
Andalucía 79.370’5 6’5% 0’3% 

Madrid 79.107’6 6’5% 24’4% 
Aragón  66.547’8 5’4% -6’4% 
Galicia 55.163’7 4’5% -9’7% 
Navarra 49.069’1 4’0% -4’0% 

Castilla-La-Mancha 45.159’8 3’7% -9’5% 
Rioja 37.998’7 3’1% 44’9% 

Murcia 32.679’6 2’7% -0’9% 
Castilla-León 22.068’5 1’8% -12’9% 

Baleares 11.774’4 1’0% 32’6% 
Extremadura 4.577’8 0’4% -9’1% 

Asturias 2.219’9 0’2% -31’3% 
Cantabria 779’2 0’1% 13’7% 

* Miles de euros       FUENTE: ESTACOM 
 
 

Gráficamente  la distribución por Comunidades Autónomas de las 
exportaciones de mobiliario español durante el periodo enero-octubre del año 
2006 quedaría como sigue: 
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