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MERCADO

EUROPA OCCIDENTAL. PRODUCCIÓN DE
MUEBLES, POR PRODUCTO, EN 1994
En millones de ECUs.

Tapizado Cocina Oficina de hogar
y otros

Alemania 2.361 3.304 2.467 9.239
Italia 2.393 1.735 1.001 8.271
Francia 834 1.138 932 4.279
Reino Unido 986 808 821 3.762
España 588 436 388 2.336
Suecia 244 202 255 1.523
Dinamarca 191 157 199 1.488
Holanda 194 226 301 807
Austria 110 296 121 758
Bélgica 300 193 96 590
Grecia 105 36 118 759
Finlandia 112 92 117 695
Portugal 74 26 83 523
Irlanda 24 9 27 176
------------ ----- ----- ----- ------
total EU 8.516 8.658 6.926 35.208
------------ ----- ----- ----- ------
Noruega 53 44 55 318
Suiza 131 171 240 15
------------ ----- ----- ----- ------
total 8.700 8.873 7.221 35.539

do así cuán dinámico es este
sector. Por su parte también es
cierto lo contrario en la mayo-
ría de los países europeos: el
sector del mueble alcanzó peo-
res resultados que la media de
los restantes mercados interna-
cionales.
6 Italia es el principal
exportador con el 37,8 % de
las exportaciones europeas.
Está seguida de Alemania y Di-
namarca, que a pesar de su
pequeño tamaño, es de los más
dinámicos en los mercados in-
ternacionales.

Producción y consumo
La población total de la UE,
junto con Noruega y Suiza, es
de 380 millones de habitantes,
y el consumo de mobiliario fue
de 58 mil millones de ECUs en
1994. En ese mismo año la pro-
ducción alcanzó 60 mil millo-
nes de ECUs y el excedente fue
de alrededor de 2 mil millones
de ECUs. Alemania, Italia,
Francia y el Reino Unido ab-
sorbieron el 72 % del consu-
mo y suministraron el 74 % del
total de la producción. Sus ex-
portaciones supusieron un 71
% y sus importaciones un 61
% del total.
El mueble de hogar asume la
mayor cuota de producción en
la Europa Occidental. Alema-

nia y Suiza tienen una cuota
de producción de cocinas por
encima de la media, mientras
que Italia y el Reino Unido es-
tán relativamente especializa-
das en mueble tapizado.

Suministro y estructura
de la distribución
El número de trabajadores en
Europa Occidental en 1994 era
de 882.190, un 5 % menos
que en 1990, aunque en Ale-
mania, Francia y Países Bajos
aumentó de la mano de obra.
La media europea es de 9,4
donde el mayor tamaño medio
está en Alemania, con 78 tra-
bajadores, y el menor en Gre-
cia con 2,4 trabajadores por
empresa. Esto se refleja en el
ranking de las mayores 50
compañías por volumen de
facturación: 27 de las cuales
son alemanas, y 6 de las 10
primeras.
Las diferencias de niveles de
crecimiento de las importacio-
nes mundiales de mobiliario y
aquellas referidas a las impor-
taciones europeas son dema-
siado grandes para atribuirlas
sólo a un fenómeno cíclico,
muestran más bien que hay
cambios estructurales debidos
a la competitividad del sector
a nivel internacional.

dormitorios,comedores, mesas
y sillas), los dos mayores son
los de cocina y oficina.
Las 50 mayores empresas em-
plean en total a 1.800 perso-
nas y están situadas en
Salónica y Atenas. Dos de ellas
(Sato Sa y Skouropoulos Sa)
destacan del resto ya que em-
plean a 387 y 130 personas y
con ventas estimadas de unos
5 mil millones de pts y mil mi-
llones respectivamente. La pro-
ducción total del sector en
1.995 es del orden de los 120
mil millones de pts, por lo que
corresponde a madera unos 85
mil millones.

La industria griega del mueble

El mercado de muebles en los
EE UU
En los últimos cinco años, la
economía de los EE.UU. ha
crecido de media un 3% anual,
mientras que Europa ha creci-
do el 1,6%, esta es la razón
por la cual el consumo de mue-
bles en aquel país ha aumen-
tado un 2,5 % anual, mientras
que en Europa se ha manteni-
do estable.
El balance de Norteamérica en
el comercio de muebles es ne-
gativo en 3.600 millones de
dólares, cantidad que es simi-
lar a la que importa de Asia.
Los paises de los que más im-
portan los EE.UU. son Taiwán,
Italia y Canadá . Aunque en un
futuro próximo Canadá será re-
emplazado por Méjico como
consecuencia del acuerto
NAFTA y Taiwán tendrá que
compartir su cuota con China,
Malasia, Indonesia y Tailandia.
Para los asientos es diferente,
Italia es el absoluto lider, igual-
mente ocurre con los muebles
metálicos en que Taiwán es
con mucho el mayor suminis-
trador de lo EE.UU.
El consumo de los EE.UU. es
un 20% más alto que el de
Europa.
En el año 1.989 se cubría un

12% del consumo con las im-
portaciones, apenas se expor-
taba el 2% de la producción.
Hoy lo que se importa llega al
20% del consumo y se expor-
ta el 6% de la producción.
Las inversiones en maquinaria
de las empresas de los EE.UU.
son menores que las de las
empresas italianas y alemanas,
y ha decrecido en la década
de los 90 en relación con la
década de los 80, ha pasado
del 2% al 1,5% de las ventas.
Esta desaceleración de las in-
versiones no ha sido lineal para
todos los subsectores, así mien-
tras en muebles para el hogar
de madera se han mantenido,
han decrecido en asientos ta-
pizados y mueble metálico.
La expansión de las empresas
europeas en los EE.UU. es con-
secuencia del conocimiento
que tienen las europeas de sus
competidores y de las oportu-
nidades que ha dado Méjico
para invertir en el marco del
programa denominado
“maquiladora” gracias al cual
se han creado 2.000 instalacio-
nes industriales en los diferen-
tes sectores industriales.

El 95% de las empresas fabri-
cantes de muebles son de mue-
bles de madera, pero en valor
de la producción su cuota es
del 70%.
La industria está muy fragmen-
tada, la mayoría son empresas
muy pequeñas, sólo hay 415
empresas con más de 10 em-
pleados, el número de emplea-
dos de éstas es de 6.200 (da-
tos de 1.992). La mitad de las
empresas están situadas en el
centro y norte del país. En el
área de Atenas están el 30%.
Entre los distintos subsectores
(muebles de cocina, oficina,


